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EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICAS 
EL DESEMPLEO  
PRESENTACIÓN 

 
Asistimos a un cambio muy significativo, donde el trabajo ha dejado de ser un espacio 
de consolidación de derechos para convertirse en un espacio  de vulnerabilidad y de 
pérdida de capacidad económica y de fragilidad social. Realidad que afecta de 
diferentes maneras a los 177.464 vecinos y vecinas que habitan en el municipio. En 
esta ocasión  queremos profundizar bajo la mirada de la población más vulnerable.  
 
Existe un amplio consenso en torno a  que el Empleo, entendido como trabajo 
remunerado por cuenta propia o ajena, es la principal vía que tenemos las personas  y 
los hogares para obtener ingresos y acceder a unas condiciones de vida satisfactorias. 
Todos los índices y balances de bienestar social   consideran el trabajo  un componente  
central de nuestra participación como ciudadanía. 
 
El Estado de Bienestar se construyó como sistema de garantía ciudadana para la 
inclusión social y la redistribución de la riqueza: las ventajas del mercado se 
conciliaban con una mejora del nivel de vida de los trabajadores, mientras que el 
Estado era garante "imparcial" de los acuerdos pactados. 
 
El concepto de trabajo y su significado ha cambiado históricamente. Nos 
encontramos en ese tránsito del trabajo durante siglos caracterizado por lo la 
presencia de lo material y lo manual (la materia, la mano, el cuerpo, la maquina, la 
fabrica…) al trabajo inmaterial, (el conocimiento, y la multiplicación de las formas de 
vida… ) pero al margen de las formas, el capital  sigue siendo  lo que siempre fue, una 
estructura y un método de extorsión y apropiación del trabajo de cada persona. 
 
El individualismo, el utilitarismo y el beneficio privado –principios rectores de la 
lógica mercantil– han hecho brecha en el sistema de bienestar, minando el concepto 
de ciudadanía que fundamentaba la integración en la sociedad asalariada, 
cuestionando su sostenibilidad y razón de ser. 
 
Su quiebra -el desempleo-, expulsa miles de mujeres y hombres  a la precariedad, la 
pobreza y  la exclusión social y consecuentemente a la pérdida de derechos sociales. El 
trabajo ha perdido la centralidad política que históricamente le ha caracterizado y 
consecuentemente su  capacidad de integración social y acceso a los derechos de  
ciudadanía. 
 
Las consecuencias  de la crisis económica y la puesta  en marcha de las sucesivas  
reformas laborales1, se han concretado en el Municipio de Getafe en una  destrucción 
masiva de tejido económico y como consecuencia del empleo. La reciente reforma 
laboral ha posibilitado la sustitución de empleo estable por eventual, la llegada masiva  
de contratos a tiempo parcial  y el desmoronamiento de los salarios, además de 
debilitar la negociación colectiva, hecho que deja indefenso  a miles de trabajadores y 
trabajadoras y busca  imposibilitar la defensa colectiva  de sus derechos laborales.  
                                                             
1 Ver Reformas Laborales: Real Decreto-ley 10/2010; RDL 3/2012 y Real Decreto-ley 16/2013. 
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1.- LA CRISIS DEL EMPLEO 
 
El actual nivel de paro en España cuyas principales causas son el pinchazo de la burbuja 
inmobiliaria que proporcionaba varios millones de empleos adicionales a partir  de 
producir bienes innecesarios y/o especulativos, pero también lo es el modelo 
económico planetario que induce a producir cada vez más en el exterior 
(deslocalización) a la vez que minimiza sus ofertas de empleo en el interior del 
país (además con salarios bajos y condiciones de trabajo precarias).  
 

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN ESPAÑA 

 
 

La población activa experimenta un descenso de 116.000 personas en el tercer 
trimestre de 2015 y se sitúa en 22.899.500, debido fundamentalmente al descenso de 
121.500 en el número de mujeres activas (el de hombres aumenta en 5.400). El 
número de activos españoles disminuye en 84.200, mientras que el de extranjeros lo 
hace en 31.900.  
 

Desempleo y tasa de paro El paro disminuye este trimestre en 298.200 personas. El 
número total de parados se sitúa en 4.850.800, el nivel más reducido desde el segundo 
trimestre de 2011. Los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro descienden 
este trimestre en 84.600, hasta un total de 1.572.900. De ellos, 358.400 son unipersonales. 
 
 
Total nº de hogares en España 18.378.100 

El número de parados está en  4.850.800 personas. 

La tasa de paro está en  21,18%. 

Total  parados  de larga o muy larga duración (1 año o más) 2.942,30 

Total nº de hogares con todos los activos en paro 1.573.000 

Total nº de hogares sin ingresos en España 721.900 

 Trabajadores en riesgo de pobreza es de 14,2%. 

Trabajadores en riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) es de 17,6%. 
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2.- EL EMPLEO EN GETAFE 
 
Getafe cuenta con más de 16.000.000 de metros cuadrados de suelo industrial, 
representa uno de los motores más importantes de crecimiento económico y 
generador de políticas de creación de empleo. Los polos de atracción industrial giran 
en torno principalmente en sus polígonos industriales: Área Empresarial de 
Andalucía, Centro Logístico de Abastecimiento, Polígono de Los Ángeles, Polígono El 
Lomo, Polígono El Quijobar, Polígono La Carpetania, Polígono Los Gavilanes, Polígono 
Los Olivos, Polígono San Marcos, Tecnogetafe. Presencia de grandes empresas de la 
talla de EADS Airbus, John Deere, Siemens, Loewe, General Electric, KnorrBremse, 
Asimismo Getafe cuenta con una base aérea, polo de atracción insustituible para la 
industria aeronáutica. 

 
El Corredor de las radiales A-4/ R-4 comprendido entre el borde Sur de Getafe/ M-50 
y Valdemoro. Aquí se localiza el Centro Logístico de Abastecimiento de Getafe, el 
polígono Cobo Calleja (mayoristas chinos) y el enorme Centro de Distribución de El 
Corte Inglés, 280 mil m2c, además de otras instalaciones logísticas menores.   

 
Ramón López de Lucio describe en su blog de Paisaje Transversal2  que asistimos a un 
proceso  de reconversión profunda de las grandes empresas industriales a la 
concentración de las actividades de almacenaje y de distribución minorista, 
respectivamente, en grandes naves logísticas progresivamente robotizadas y en 
inmensos hipermercados y otras grandes superficies especializadas (GSEs) tipo Ikea, 
Leroy-Merlin, Toys-R-Us, etc, que llevan a sus últimas consecuencias las técnicas del 
“sírvase usted mismo”.  
 

La primera parada fue en el Centro Logístico de Abastecimiento de Getafe, 

donde pudimos observar la forma en que este tipo de actividad ocupa el 

espacio: un terreno dividido en enormes parcelas, ocupadas a su vez por naves 

opacas de miles –o en algunos casos centenares– de m2c cuyos únicos puntos 

de contacto con el exterior son los orificios a través de los cuales se “enchufan” 

los camiones que cargan y descargan las mercancías.  

 

Nos encontramos ante un paisaje diferente al de los polígonos industriales 

tradicionales, compuestos por numerosas naves de distintas empresas y de 

menor superficie que se adosan unas a otras, formando un tejido relativamente 

diverso. Sin embargo –y al igual que sucede en los hipermercados respecto al 

antiguo comercio minorista– la logística basa su “competitividad” en su escasa 

generación de empleo en relación con la superficie edificada que ocupan: en 

torno a 160 m2c por puesto de trabajo frente a medias de 60/ 70 m2c/empleo 

en la actividad fabril y 25-30 m2c/ empleo en el terciario de oficinas. El espacio 

exterior resultante de esta lógica se caracteriza por una escala adaptada a la 

máquina y no al ser humano, con escasa frecuencia de paso de personas y la 

                                                             
2 2  Ramón López de Lucio y remezclado por Javier del Amo. Crónica y reflexiones en torno a un viaje al 

Arco Logístico de Madrid, 29 de abril de 2014. 
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ausencia total de otras actividades complementarias, como pueden ser 

restaurantes u otros servicios de cercanía para los trabajadores. Tan sólo alguna 

gasolinera para el repostaje de los vehículos.  

 
La logística y otras evoluciones socioeconómicas paralelas nos anuncian un mundo 
técnicamente refinado, impecablemente racional en sus principios organizativos y en 
sus tecnologías aplicadas, pero sin capacidad para ser soporte real de las necesidades 
económicas de la población. O, cuando menos, para proporciones cada vez más 
elevadas de la población. 

 
2. 1.- AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL  POR RÉGIMENES 2008/2015) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las series de  Tesorería Comunidad de Madrid 

(2008-2015) 
 
Entre 2008 y 2015 el número de Afiliados a la Seguridad Social ha descendido en 8.577 
personas en Getafe pasando  de 68.274 afiliados  en 2008, a 61.808 en 2011 y  a los 
59.697 afiliados agosto  de 2015. Y, en razón inversa, el desempleo registrado en ese 
mismo periodo ha pasado de 7.807 a los 13.323  desempleados3   agosto de 2015, es 
decir 5.841 desempleados más. Si además contempláramos  que el número de 
trabajadores permanece estático entre las dos fechas y sin embargo la población total  
de Getafe  ha pasado de 160.000 personas en 2008 a las 177.464  actuales. Estamos 
hablando de una pérdida considerable de empleo  real, de riqueza en suma.  
 
El análisis más detallado de la trayectoria de la economía de los últimos años,  es su 
especialización en actividades de servicios de bajo valor añadido y en actividades 
industriales en donde predominan las labores fabriles frente a las profesionales y 
técnicas, lo que se viene denominando una «economía de montaje» y la 
especialización de las empresas en las fases del proceso en que simplemente se finaliza 
el producto para introducirlo en el mercado. Ello ha ido acompañado de la quiebra del 
sector de la construcción. Y las consecuencias que ha tenido para Getafe 
 

 

                                                             
3 Paro Registrado agosto de 2015.  
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2. 2.-  PRECARIEDAD EN EL EMPLEO 
 

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre 

elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración 

suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso 

pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 

Artículo 35 C.E. 
 
Este modelo productivo contribuye a explicar la dimensión del fenómeno del empleo 
de bajos salarios: gran parte de los puestos de trabajo que se crean (y se destruyen 
después con rapidez) son de baja calidad (y ciertos sectores de gran peso en el 
empleo).  

 
Asistimos al nacimiento y consolidación del precariado, que en definitiva es la 
instalación de la  incertidumbre permanente, lo que equivale a un programa para 
transferir  los riesgos  y la inseguridad a los trabajadores y a sus hogares y de manera 
especial a las generaciones jóvenes. Quizás el término que mejor define al precariado 
sea el del trabajo “temporal”, “eventual”, “parcial”. A ellos debemos añadir (a) los 
trabajadores inmigrantes que comparten con los anteriores la precariedad y el riesgo 
de exclusión laboral y social, a lo que se suma para ellos la discriminación étnica. 
 
El trabajo por cuenta propia (7.918 autónomos en Getafe), la temporalidad, la 
inestabilidad y la parcialidad son condiciones laborales que se encuentran asociadas a 
mayor nivel de riesgo de pobreza y exclusión. Aparecen nuevos pobres en relación con 
las situaciones de precariedad laboral y de insuficiencia de ingresos.  Son situaciones 
sociales que se vuelven invisibles para la sociedad, al apartarlas de los espacios 
urbanos,  de los recursos y servicios normalizados.  
 

2.3.- Nº DE ASALARIADOS Y SUELDO MEDIO MENSUAL 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los  datos de la Agencia Tributaria 2013.  
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Según las recientes estadísticas de la Agencia Tributaria4 con datos del IRPF de 
2013, el 46,4% del total de ocupados por cuenta ajena, ganaron menos de 1.000 euros 
netos al mes. Un tercio de los asalariados (34%), 5,7 millones, cobran el equivalente al 
Salario Mínimo Interprofesional (SMI), unos 9.034 euros al año, es decir, una media de 
645 euros al mes en 14 pagas. 
 
En este colectivo se encuentran los trabajadores más jóvenes, donde se concentra más 
la rotación laboral. Pero se extiende también por todos los tramos de edad, incluso en 
los más elevados. Así, aquí está el 86% de los jóvenes de menos de 18 años que 
tienen empleo (33.681 personas) y el 74,7% (1.107.104) de los que figuran con una 
edad de entre 18 y 25 años. 
 
Los salarios ‘precarios’ no han hecho más que aumentar con la crisis.  Si 
retrocedemos un poco más en el tiempo, en 2008, eran el 27,8%, en 2009, vemos que 
aquellos que cobraban menos del salario mínimo interprofesional  representaban 
el 30,4% del total de trabajadores por cuenta ajena. En 2013, fueron el 34%.  
 
Estos datos  dan una idea de la contundencia de la crisis en el mercado laboral y, a la 
vez, de la evolución de la precariedad. El prolongado proceso de disminución de las 
rentas ha supuesto, sin duda, un notable retroceso en los indicadores básicos de 
bienestar social. Esto significa la pérdida de la capacidad no sólo de protección, sino 
también de integración, dada la intensa relación que se está produciendo entre trabajo  
y su función económica (pobreza) y social (exclusión). 
 
 
2.4. FLEXIBILIZACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO:  
 
El mercado aprovecha la crisis para ahondar en la precarización del empleo. La 
organización flexible de la mano de obra es la herramienta más importante para que 
las empresas puedan ser eficaces y eficientes, a costa de reducir sus plantillas, rebajar 
los costes laborales unitarios y disminuir la seguridad del empleo. Flexibilidad y 
disponibilidad se configuran como los dos conceptos clave: 
 

a) Flexibilidad externa: facilitar la contratación y los despidos. Tienden a 
eliminarse los costes de antigüedad y otros beneficios que tienen los 
trabajadores fijos como, por ejemplo, las pagas extraordinarias, las 
recompensas extra-salariales, la movilidad ascendente dentro de una misma 
empresa o el mayor grado de protección frente a situaciones de infortunio 
(enfermedad y desempleo). 
 

b) Flexibilidad interna: modificación de tareas y tiempo de trabajo en función de 
las necesidades de la organización. Que lleva parejo la flexibilidad salarial. 

                                                             
4 Informe de la Agencia Tributaria a partir de los datos proporcionados por los empleadores en la 

Declaración Anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta sobre Rendimientos del Trabajo. Diario El 

Mundo 21/11/2014 
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3.- EL DESEMPLEO EN GETAFE 

 
De manera resumida los datos de septiembre   de 2015 el Paro Registrado son 13.616  
desempleado/as. De ellos 7.675 son mujeres (56,36%) y 5.941  son hombres (43,63%). 
Por nacionalidades 11.220 son autóctonos de nacionalidad española que representan 
el 80% del total del desempleo. Y los extranjeros son 2.864. 

 
3.1. EL DESEMPLEO POR EDADES Y SEXO 

Fuente: Elaboración propia a partir del Paro Registrado. Septiembre  de 2015 
 
El tramo de edad con mayor número es el comprendido entre los 25 y 44 años que 
alcanza a 6.672  personas, lo  que constituye el 49,62% respecto al total. Le sigue el de 
los mayores de 45 años, con 5.759 (42,3 %), de ellos el 55,77% son mujeres.  Dos datos 
a retener es la ausencia estadística registrada  de los jóvenes que, aunque la EPA del 
3er trimestre de 2015 habla del 47% de jóvenes desempleados el paro registrado 
apenas contempla 1.185 jóvenes desempleados.  

 
3.2. PARO SEGÚN  DURACIÓN DE LA DEMANDA Y SEXO 

Fuente: Elaboración propia a partir del Paro Registrado. Septiembre  de 2015  
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La proporción de desempleados que llevan entre 1 y 2 años  buscando empleo en 
Getafe eran 2.137  personas, es decir  el 15,69% del total  de los desempleados 
registrados.  De ellos, 1.209 son mujeres (56,57%) y 928 (43,43%) son hombres. Es 
significativa la existencia de 1.226 personas desempleadas que llevan  de dos a tres  
años en paro que alcanza al 9% del paro total. De ellas, 744 son mujeres y 482 
hombres.  
 
La preocupación central  radica  en los parados  que llevan más tres años registrados 
en las Oficinas de Empleo  que alcanzan 2.567  que representa el 18,85 % del paro 
total, de ellas 1.690 (65,8%) son mujeres. Estamos hablando de personas 
desempleadas de manera estructural, y con muy pocas posibilidades de encontrar un 
empleo. 
 
Si el análisis lo establecemos en torno al género y como puede verse en los datos del 
paro registrado, tiene claro sesgo  femenino tanto si atendemos a su duración como a 
los sectores más inempleables determinados por la edad y formación.  
 
Al interior  de estos colectivos heterogéneo existen alguna características que les son 
comunes en su trayectoria profesional. a) Aversión: cierta envidia o resentimiento que 
lleva al desarraigo o al exceso de la autoexplotación; b) Anomia: pasividad nacida de la 
desesperanza; c) Ansiedad y frustración de saberse siempre al borde del abismo y; d) 
Alienación: frustrados profesionalmente, tienen profundas dificultades para 
desarrollar relaciones de confianza. 

 
3.3. NIVEL ACADEMICO DEL PARO REGISTRADO 

Fuente: Elaboración propia a partir del Paro Registrado. Septiembre de 2015  
 
Una de las características principales del paro en Getafe, es el bajo nivel de estudios 
de las personas desempleadas. Como se puede observar en el gráfico destacan  las 
personas que se encuentran en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En la 1ª 
Etapa de Educación Secundaria 4.048 personas con titulación,  (29,72%)  y 2.882 con la 
Educación Obligatoria sin acabar y sin titulación (21,16%). Los dos juntos 6.930 
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personas representan un porcentaje del  51 % sobre el total de las personas 
desempleadas.  
 
Le siguen 1.499 personas que han terminado el Bachillerato o similares (11%),  Con 
Estudios Primarios nos encontramos 1.540 desempleados (11,3%), de ellos, 809 los 
han terminado  y 722  sin titulación. Las personas que poseen el titulo de Grado Medio 
o equivalentes  son 1.125 (6,77%), seguido de los del Grado Superior 962 (7%). Los 
diplomados y equivalentes son 546 desempleados (4,%). Todos aquellos que  disponen 
de titulación de Licenciados o similares  son 733 porcentajes que representa el 5,38% 
del total.  

 
3.4. DESEMPLEADOS  POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y SEXO 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Paro Registrado.  Septiembre  de 2015  

 
Los servicios son el sector productivo con mayores proporciones de paro registrado, 
tanto en todos y cada uno de ellos con 9.906  personas (72,5%) y afecta de manera 
especial a la mujer (63,56%). Una de las señas de identidad de Getafe ha sido el sector 
industrial, pero con las sucesivas reconversiones  ha ido perdiendo cada vez  más peso, 
después de las sucesivas  reconversión sufridas en los años ochenta del siglo pasado  
en la actualidad con los fenómenos de deslocalización, en la actualidad  son 1.169 
parados (8,6%), y la construcción fue el sector donde más empleos se han creado 
desde la década de los noventa, pero ha experimentado un mayor descenso a partir de 
la crisis que son 1.556 desempleados principalmente hombres 
 
Ahora la reflexión debería girar en torno a los ansiados nuevos “yacimientos de 
empleo” que reemplacen los millones de puestos de trabajo perdidos en los 
sobredimensionados sectores de la construcción y las grandes obras públicas 
(autopistas, etc) así como en sectores como la logística y la gran distribución comercial.  
 

4.-  TASA DE COBERTURA DE  LOS DESEMPLEADOS 
 

La tasa de cobertura se calcula a partir del registro de parados que como ya hemos 
señalado anteriormente alcanzan a 13.323 personas en agosto  de 2015. En la tasa de 
protección no se tienen en cuenta otros colectivos que pueden estar percibiendo 
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prestaciones, ocupados o inactivos. La EPA fija  a personas  paradas que no están 
inscritas en las Oficinas de Empleo que oscila en torno al veinte por ciento superiores 
al paro registrado, con la prudencia necesaria estriamos hablando de una 2.000 
personas más., es decir en torno a 15.000 desempleados/as. 

 
4.1. PRESTACIONES POR DESEMPLEO 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Paro Registrado. Septiembre 2015.  

Fundación 1º de Mayo 
 
Esta es una estimación a partir de la extrapolación de los datos registrados de la 
Comunidad Autónoma de Madrid (que establece que la cobertura de prestaciones se 
situaba en el 55,88% del paro total). En ella se establece que los beneficiarios de 
prestaciones por desempleo registrados a finales de septiembre ascendieron a 7.608  
parados que representan el 55,8% del total del paro registrado. Por otra parte 6.008 
personas no recibieron ninguna prestación (44%).  
 
Están distribuidos en las siguientes modalidades: Los perceptores bajo la categoría de 
Beneficiarios Contributivos5 son 4.357 que representan el 57,26% del total de 
perceptores. Los Beneficiarios nivel  Asistencial6 son 2.723 desempleados que 
representan el 35,8 % del total de perceptores y, finalmente, los perceptores de Renta 
Activa de Inserción7 (RAI) que son 544 personas que representan el 7% del total.  
 
El tiempo en paro, la edad y el sexo son tres variables que inciden claramente en las 
posibilidades de ser perceptor de una prestación. Como podemos comprobar a medida 
que aumenta el tiempo en paro, disminuye el número de personas protegidas, y  si son 

                                                             
5 Prestaciones por Desempleo NIVEL CONTRIBUTIVO. Son aquellos demandantes de empleo con 
experiencia laboral, registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, considerados como 
parados, de acuerdo con la metodología del SISPE, de alta el último día del mes. 
6 PRESTACIÓN ASISTENCIAL que garantiza la protección a los trabajadores desempleados una vez que 
agoten la prestación contributiva o la propia  asistencial, que carezcan de rentas(,) que no tengan 
cotizaciones suficientes para la contributiva o que pertenezcan a determinados colectivos de 
desempleados entre los  que se encuentran los mayores con cotizaciones suficientes para jubilarse, las  
víctimas de violencia, los emigrantes retornados, los liberados de prisión, por solo  citar algunos 
7 La RENTA ACTIVA se instituye como una prestación vinculada al grupo de desempleados de  larga 

duración de más de 45 años, de personas con discapacidad o de víctimas de violencia  de género, 

que no reúnen los requisitos de acceso a un subsidio o a una prestación contributiva. 

6.008; 44%

4.357; 32%

2.723; 20%
544; 4%

Sin prestaciones

P. Contributiva

P. Asistencial 

R.A.I.

PARO TOTAL REGISTRADO; 13.616 
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mujeres aumentan las  probabilidades de no ser perceptoras de prestaciones. Según 
los informes de CC.OO8, las mujeres tienen una tasa de protección ocho puntos 
inferiores a la de los hombres. La menor tasa de protección la tienen los jóvenes 
menores de 30 años: solo uno de cada nueve percibe prestación, el 11,5%.  
 

5.- DUALIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO 
 

Se acentúa la segmentación de la clase trabajadora y la fragmentación de los 
itinerarios laborales, con el aumento de nuevas desigualdades: a la tradicional división 
entre empleados y desempleados se añade la división entre trabajadores fijos, a 
tiempo indefinido y de plantilla) y trabajadores temporales (a tiempo determinado y 
flexibles), con acceso a derechos, niveles de retribuciones y posibilidades de carrera 
que se ubican en dos polos contrapuestos. Desigualdad entre los que tienen un 
empleo y los que no lo tienen. Los que tienen un empleo estable y los que están 
instalados en la precariedad. Los salarios muy altos y los que se encuentran por 
debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 
 

“Entre la zona de vulnerabilidad y la de integración hay también intercambio, una 

desestabilización de los estables, trabajadores cualificados que pasan a ser 

precarios, ejecutivos bien considerados que se convierten en desempleados” 
(Castel) 

 
El aumento de la pobreza entre los propios trabajadores. Tener un empleo ya no es 
sinónimo de de disfrute de los derechos de ciudadanía. Así lo viene a expresar 
Eurostat, bajo el indicador de Baja Intensidad Laboral (BIT). Es aquella entre 0 y 59 
años que viven en hogares donde los adultos (entre 18 y 59 años) trabajaron menos 
del 20% de su tiempo potencial de trabajo durante el año pasado. Esta situación  sigue 
en aumento. El 17,1% de la población pertenece a hogares con baja intensidad de 
trabajo por hogar, es decir hogares en los que se trabaja menos del 20% del potencial 
de trabajo de sus componentes. Porcentaje que alcanza  al 27,4%  de los hogares 
andaluces.  

 

"El deterioro de la calidad del empleo, que determina un incremento en número 

de trabajadores pobres; el aumento de las personas afectadas por el desempleo 

de larga duración, ya convertido en estructural, así como de las que pasan a 

situación de inactividad; el descenso de los ingresos de los hogares, 

estrechamente vinculado a la dinámica de recorte salarial; el incremento de la 

población en riesgo de pobreza y exclusión social; y en definitiva elevados niveles 

de desigualdad social
9
 

 

                                                             
8 Encuesta de  Población Activa (2º trim 2015). Tasa de protección por paro según Comunidad 

Autónoma, sexo y edad. Edita. Fundación 1º de Mayo. CC.OO 
9 Por ejemplo, ver: ILO, op. cit.; European Comission (2015): Employment and Social Developments in 
Europe, 2014. European Union; y Frazer, H; Guio, A-C; Marlier, E; Vanhercke, B., y Ward, T. (2014): 
Putting the fight against poverty and social exclusion at the heart of the EU agenda: A contribution to 
the Mid-Term Review of the Europe 2020 Strategy. Observatoire Social Européen, Research Paper nº 
15/October 2014. 
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En nuestro país, y acentuado con el pretexto de la crisis, asistimos al 
desmantelamiento del incipiente Estado de bienestar, en aras de la estabilidad 
presupuestaria. Así, el Estado, empieza a delegar funciones en organizaciones 
sectoriales privadas y caritativas. Es decir, parafraseando Ulrich Beck10 se han 
resituado un buen número de propiedades, funciones y actividades anteriormente 
atribuibles  a la nación-Estado, a la empresa jerárquica, a la familia, a las entidades de 
la sociedad civil, al voluntariado... El pensamiento neoliberal del individualismo, ha 
triunfado sobre la dimensión comunitaria y el bien común. El consumo de masas ha 
ocultado la fragmentación que se estaba produciendo en el interior de nuestras 
propias sociedades. 
 
 

6.- PROMOVER EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS 
 

Como vienen reiterando la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el trabajo 
decente es esencial para el bienestar de las personas. Además de generar un ingreso, 
el trabajo facilita el progreso social y económico, y fortalece a las personas, a sus 
familias y comunidades. Pero todos estos avances dependen de que el trabajo sea 
trabajo decente, ya que el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de los individuos 
durante su vida laboral.   
 

a) Crear Trabajo  – una economía que genere oportunidades de inversión, 

iniciativa empresarial, desarrollo de calificaciones, puestos de trabajo y modos 

de vida sostenibles. 

 

b) Garantizar los derechos de los trabajadores  – para lograr el reconocimiento y 

el respeto de los derechos de los trabajadores. De todos los trabajadores, y en 

particular de los trabajadores desfavorecidos o pobres que necesitan 

representación, participación y leyes adecuadas que se cumplan y estén a favor, 

y no en contra, de sus intereses. 

 

c)  Extender la protección social  – para promover tanto la inclusión social como 

la productividad al garantizar que mujeres y hombres disfruten de condiciones 

de trabajo seguras, que les proporcionen tiempo libre y descanso adecuados, 

que tengan en cuenta los valores familiares y sociales, que contemplen una 

retribución adecuada en caso de pérdida o reducción de los ingresos, y que 

permitan el acceso a una asistencia sanitaria apropiada. 

 

d) Promover el diálogo social   – La participación de organizaciones de 

trabajadores y de empleadores, sólidas e independientes, es fundamental para 

elevar la productividad, evitar los conflictos en el trabajo, así como para crear 

sociedades cohesionadas. 

 

Se basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, 

estabilidad familiar, paz en la comunidad, democracias que actúan en beneficio de 

                                                             
10 Ulrich Beck/Elisabeth Bech-Gernsheim. La individualización. Paidos Estado y Sociedad. Barcelona 2003  
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todos, y crecimiento económico, que aumenta las oportunidades de trabajo productivo 

y el desarrollo de las empresas. 

 
7.- PROPUESTAS GENERALES DE EMPLEO 

 

“Toda necesidad no cubierta es una potencialidad de empleo, además de ser un 

derecho constitucional 

 
Empleos de proximidad. Un plan de empleo de carácter territorial (local), que 
desarrolle nuevas políticas activas  contra el paro de larga duración, en la línea de lo 
que en su momento la  Unión Europea formuló como empleos de proximidad: cultura, 
vivienda, medio ambiente, etc.). Todos estamos de acuerdo que la generalización de 
nuevos servicios a la población –cuidado de ancianos, apoyo a discapacitados, 
educación, apoyos educativos especializados, formación continuada, etc.–, así como 
rehabilitación de barrios y viviendas deterioradas, nuevos y urgentes servicios 
medioambientales –gestión y limpieza de montes, lucha contra la erosión, repoblación 
forestal, etc–, serían importantes generadores de empleo en actividades socialmente 
útiles.  
 
Pero claro, la cuestión que surge de inmediato es cómo financiar tales servicios en 
una época de restricciones financieras, de despiadada lucha contra los déficits públicos 
y negativa política (o imposibilidad práctica) a incrementar las cargas impositivas a las 
rentas más altas.  
 
El   Pacto   Local   por   el   Empleo. La potenciación de mesas de dialogo  
(Ayuntamiento, Sindicatos, Empresarios, ONGs y desempleados) en las Corporación 
Local. Con diversas líneas de trabajo: a)  Promover el Observatorio de Empleo, realizar  
diagnóstico  compartido  de  la  situación  del  municipio  de  Getafe   y   un   análisis   
DAFO; b)  Que trace las grandes líneas  de un nuevo modelo productivo. Se ha de tener 
en cuenta el impulso al sector industrial por la importancia derivada hacia otros 
sectores; c) Reorientar la Formación Profesional de las personas desempleadas 
teniendo en cuenta el bajo nivel formativo y la necesidad de los nuevos empleos. 
 
El Ayuntamiento como motor y fomento de empleo público de calidad. Acometer 
nuevos programas de inversión pública tanto en lo que se refiere a la dotación de 
infraestructuras, rehabilitación urbana, desarrollar la potencialidad de la Ley de 
Dependencia, como al mantenimiento y acondicionamiento del área territorial; 
parques, jardines, ecosistemas.  
 
En las sociedades avanzadas  hay una demanda específica de calidad de vida. Pero 
esta demanda no se puede satisfacer a través de la producción de una cantidad mayor 
de bienes tradicionales.11 Es más bien una demanda de atención, de cuidados, de 
conocimientos, de participación, de nuevos espacios de libertad y espiritualidad.  
 
En definitiva, estamos enfrentados a una visión en la que la sociedad  centrada en el 
trabajo deje paso  progresivamente a la reducción  del tiempo de trabajo  para todos  

                                                             
11 Stefano Zagmani. II no profit como economía civile, II Mulino, Bolonia, 1998. 
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en los empleos a tiempo completo (…), la dedicación simultanea al trabajo 
convencional y al trabajo cívico  entraña también el reparto de las obligaciones 
familiares entre hombres y mujeres.12 

 
Reconversión de los polígonos industriales, tanto en sus infraestructuras  como en la 
creación de nuevos servicios. Con atención a las nuevas tendencias de empleo en el 
campo de las nuevas tecnologías y el área de producción de energías alternativas. 
 
Una revisión profunda de las relaciones salariales que según un Estudio de la 
Federación Europea de Empleadores, España es el cuarto  país europeo  con mayor 
desigualdad salarial. Se hace necesario una revisión al alza del Salario Mínimo 
Interprofesional  (SMI), así como el establecimiento de horquillas salariales más 
equitativas en el interior de las empresas.  
 
También se ha abierto  el debate sobre  el reparto del trabajo, la redistribución del 
tiempo, tanto del trabajo  remunerado como no remunerado, aquel que se realiza de 
forma invisible en el hogar.  
 
7.1. MEDIDAS LOCALES SOBRE EXCLUSIÓN SOCIAL Y EMPLEO 
 

PRIMERO.- Realizar las gestiones oportunas para poner en marcha políticas que 
permitan activar la capacidad de generación de empleo desde el propio 
ayuntamiento, con un plan de Acción Social para ocupar, en actividades 
relacionadas con la prestación de servicios al municipio, a personas con 
especiales dificultades de inserción laboral. 
 
Así mismo, dentro de estas políticas de inserción laboral, se realicen programas 
de formación práctica para el desarrollo de la actividad designada, con un 
mínimo del 20% de la jornada laboral contratada. 
 
SEGUNDO.- Poner en marcha planes de apoyo a las empresas de la economía 
social, que prestan sus servicios públicos y realizan labores de mantenimiento del 
bienestar social, facilitando su acceso a las licitaciones públicas mediante las 
cláusulas en los pliegos de condiciones de los contratos municipales. 
 
TERCERO.- Un plan de Empleo Juvenil.  Debiendo incluir  garantías combinadas 
de empleo, educación y programas de prácticas y una rede de seguridad social. 
Mantener, desarrollar y potenciar las Casas de Oficios, Escuelas Taller y los 
Talleres de Empleo. Se debe eliminar la rigidez en cuanto a las actividades 
productivas que pueden desarrollar los Talleres de Empleo, ampliándolas a todas 
aquellas que se detecten en los correspondientes estudios prospectivos como 
actividades en expansión. 

 
CUARTO.- Naturalizar y ruralizar los espacios verdes existentes, mediante una 
jardinería sostenible.  Unir espacios protegidos (Riberas del Manzanares, P. Regional 
Sureste mediante corredores ecológicos arbolados: cañadas, caminos públicos, sendas 

                                                             
12 Ulrich Beck, La precariedad en la hora de la globalización. Paidos. Barcelona, 2007 
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históricas, Crear bosques de autóctonas alrededor de la ciudad y de las grandes 
infraestructuras. 

 
QUINTO.- Crear planes de apoyo a las Pymes del Municipio, que generen 
empleo, sobre todo micro pymes -aquellas con menos de 5 trabajadores-, para 
conseguir una reducción de su carga fiscal a través de incentivos a la 
contratación de personal.  
 
SEXTO.- Avalar la financiación de proyectos de emprendimiento a través de 
micro créditos.  
 
SEPTIMO.- Fomento de la innovación del tejido empresarial, impulsando nuevos 
sectores productivos como los relacionados con la sostenibilidad energética o la 
agricultura de proximidad, facilitando para ello la formación en estos sectores de 
aquellos colectivos con mayores dificultades de re inserción laboral.  
 
OCTAVO.- Fortalecimiento del comercio de proximidad (de barrio) frente a 
grandes superficies comerciales, impulsando medidas fiscales, de promoción y 
revitalización de los mismos. 
 
NOVENO.- La utilización de las empresas municipales GISA y ALEF para la 
realización de los planes concretos de las medidas y acuerdos anteriormente 
planteados.  
 
DECIMO.- Dar traslado de todos los acuerdos anteriores a la Consejería de 
Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid y a los/las gerentes de las 
empresas municipales GISA y ALEF. 
 

 


