MADRID, CIUDAD EMPOBRECIDA.
Madrid se ha convertido en la última década en la capital más segregada de
Europa y en la segunda con mayor desigualdad social.
La ciudad de Madrid registró en 2014 una importante caída de la Renta
Disponible Bruta per cápita (RBDpc) en el último cuatrienio. En 2012, la renta
disponible per cápita en la ciudad de Madrid había descendido un 2,67% en el
último cuatrienio estudiado. El descenso desde 2008, se dio en todos los
distritos salvo en Barajas, Retiro y Centro. Villaverde, Usera y Puente de
Vallecas son los distritos que en 2011 presentaban las rentas más bajas,
mientras que Retiro, Salamanca y Chamberí registran las más altas.

Los distritos que más han perdido son los que ocupaban y ocupan las peores
posiciones, mientras que los que mejor han soportado esta situación han sido
los que estaban en mejor lugar. Esta tendencia negativa agudiza las
desigualdades territoriales en la renta media por habitante. Entre la mejor y la
peor renta de la ciudad, según distritos, existe más de un 40% de
diferencia (casi 10.000 € por habitante).
La Comunidad de Madrid se ha fracturado en los últimos 9 años. La región
está marcada por una profunda brecha, que aumenta cada día, entre las zonas
ricas del norte y las pobres del sur, la más grande de Europa.
La causa principal es la crisis de 2007 generada por las políticas
especulativas inmobiliarias y el consiguiente rescate bancario con fondos
públicos impuesto a la ciudadanía por aquellos que las alentaron y permitieron,
las reformas laborales del PSOE y PP que han hundido y precarizado el
empleo y minimizado los salarios y las políticas antisociales aplicadas desde
hace muchos años por los gobiernos conservadores estatal, regional y
municipal en empleo, vivienda, educación, sanidad, servicios, etc. que no
hacen más que degradarse por falta de inversión.
A nivel regional, Madrid históricamente ha estado atravesado por una frontera
social que va de norte a sur, de este a oeste. El este y el sur son pobres, son
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las zonas industriales y los barrios obreros tradicionales empobrecidas, y el
norte y el oeste son las de la clase media y alta privilegiadas.
A nivel metropolitano se reproduce esta dualidad económica y social: el Índice
Combinado de Salud, Conocimiento y Renta (ICSCR) de los cuatro distritos
más desarrollados (Retiro, Salamanca, Chamartín, Chamberí) es muy superior
a los de los cuatro distritos con más bajo desarrollo (Carabanchel, Usera,
Puente de Vallecas y Villaverde) (ver cuadro al final de texto)
La especulación inmobiliaria de las últimas décadas y la crisis capitalista por
ella generada ha agravado esta segregación haciendo más desigual lo que en
origen ya lo era.
Según los datos del Padrón de Habitantes a 1 enero de 2014, el nivel de
estudios de la población de la ciudad de Madrid mayor de 25 años, se
distribuye de la siguiente forma: el 47,5% ha terminado los estudios
secundarios, el 32% tiene estudios universitarios y el 20,5% de la población ha
realizado estudios primarios o menos, de las cuales el 0,64% no sabe leer ni
escribir.

Puente de Vallecas es el distrito con más alto nivel de población con
estudios primarios o menos, de los más altos de población con estudios
secundarios y el que menor indicador de población con estudios
universitarios tiene, seguido muy de cerca por Villaverde, Usera y
Carabanchel, distritos todos de bajo desarrollo. Las distancias con Barajas,
Chamberí, Chamartín, Salamanca y Retiro, los distritos con mayor desarrollo
de la capital son enormes

Respecto a los estudios universitarios, se observa una preponderancia de las
mujeres con estudios universitarios entre las personas más jóvenes: el 55% de
las mujeres del grupo de 30 a 44 años, frente al 41,7% de hombres en este
tramo de edad y del 10,2% en las mujeres frente al 7,6% de los hombres en el
grupo de 25 a 29 años.

2

Para sintetizar la desigualdad existente entre los residentes de las zonas
privilegiadas y las desfavorecidas de Madrid, referir varios ejemplos:
æ En la ciudad de Madrid, 92.089 de las 211.370 personas registradas

como desempleadas en los servicios públicos de empleo están en
situación de desempleo de larga duración, lo que supone un 43,57%.
Al igual que con otros indicadores negativos, las mujeres se llevan la

peor parte, el 55,71% de las personas en desempleo de larga duración
son mujeres, que representan el 46,14% de las mujeres inscritas en los
servicios públicos de empleo.
æ La población de Madrid presenta claros signos de envejecimiento.

En enero de 2010, había más de 784.539 personas con más de 59 años
(el 23,89%), con un fuerte sesgo femenino dada su mayor longevidad
(el 60,11% son mujeres). Los recortes en dependencia y atención
domiciliaria, la carencia de residencias públicas, los altos costes de las
privadas hacen que las familias tengan que asumir gastos imposibles en
cuidado y atención de los ancianos y dependientes.
æ En 2016, solo un 38,97% de las personas inscritas en los servicios

públicos de empleo residentes en la ciudad de Madrid perciben
algún tipo de prestación. La distinción entre sexos vuelve a ser
desfavorable a las mujeres en este aspecto, mientras un 58,12% de
los hombres inscritos en el registro de desempleo no percibe ningún tipo
de prestación, en el caso de las mujeres este porcentaje asciende al
63,65%.
æ En 2016 el distrito de Chamartín registraba una tasa de desempleo

del 7,56%. En Puente de Vallecas, el distrito con más paro de
Madrid, la cifra asciende al 19,65%, Vallecas Villa tiene el 15,31%.La
media de Madrid es del 12,50%.
æ La renta familiar disponible bruta per cápita del distrito más rico,

Retiro (26.409 euros), es de 9.679 € euros por encima de la Puente
de Vallecas (16.730 €) y de 9.718 € por encima de la Usera (16.691
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euros), los distritos con rentas más bajas de Madrid, según datos de
2011.
æ Las 15 poblaciones de la Comunidad de Madrid con más porcentaje de

directivos y altos profesionales entre sus residentes son también las que
menos desempleados tienen. Todas están al norte, por encima de una
línea divisoria que parte la región en dos. Los directivos están muy
representados en el norte y los desempleados en el sur.
æ El 54% del censo con mayor índice de privación se localiza en el

municipio de Madrid y concretamente en el Sur (fundamentalmente
en los distritos de Vallecas, Usera, Villaverde, Carabanchel, Latina y
Moratalaz), en el Este (distrito de San Blas) y en el distrito Centro. El
resto se localiza en su mayoría en el sur metropolitano (Fuenlabrada,
Parla, Leganés y Móstoles) y en el este metropolitano (Alcalá de
Henares y Torrejón de Ardoz).
æ Contrariamente,

el

68%

del

censo

con

mejor

situación

socioeconómica (menores índices de privación) se localiza en el
municipio de Madrid, fundamentalmente en la zona central
capitalina (distritos de Retiro, Salamanca, Chamberí y Ciudad Lineal),
en el Norte (distritos de Chamartín, Fuencarral y Hortaleza) y en el
Oeste (Moncloa). El resto se localizan sobre todo en el oeste
metropolitano

(Pozuelo

de

Alarcón,

LasRozas

de

Madrid

y

Majadahonda) y también en el norte metropolitano
(Tres Cantos y Alcobendas).
æ La vivienda social en Madrid es casi inexistente, aun siendo una

herramienta fundamental para combatir las agudas desigualdades
existentes entre los distritos ricos y los pobres generadas por la estafa
inmobiliario bancaria desde 2007. Es conocido el aforismo que dice que
“el norte y el centro metropolitano son como el salón de una casa
donde todo se cuida y el sur es la buhardilla en la que guarda lo
que no se quiere ver”
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Esta dualidad se extiende también al resto de los servicios disponibles para los
madrileños, como la salud, para quienes pueden permitirse pagar seguros
privados; la educación, donde la enseñanza pública ha sufrido un auténtico
naufragio por el notable recorte de recursos a ella destinados y la
concentración del alumnado en centros gueto en los barrios de rentas más
bajas, lo que produce tasas muy altas de fracaso escolar.

POBREZA Y DESIGUALDAD EN MADRID
El municipio de Madrid tiene, a 1 de Enero de 2014, 3.166.130 habitantes. El
46,56% son hombres. Madrid mantiene una estructura de edad envejecida: La
proporción de mayores de 65 años (20,18%), es notoriamente más alta que la
de menores de 16 (14,40%). Más del 34% de los mayores de la ciudad han
superado los 80 años
Vallecas (Puente y Villa) es el distrito que aporta más población al
conjunto de la ciudad y junto con Moratalaz; Latina y Retiro presentan un
índice poblacional de claro predominio de mayores sobre jóvenes (no así en
Villa de Vallecas, uno de los distritos más joven de la capital)
El umbral de riesgo de pobreza en la ciudad es de 11.409 €/año para los
hogares de una persona (2013).
Estos datos muestran la mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social
de la ciudad de Madrid, (31,8%) en 2013, frente al índice nacional para ese
mismo año, del 27,3%, y del 20,1% para la Comunidad de Madrid.
De igual forma, también en 2013, el porcentaje de personas con carencia
material severa en la ciudad, es mayor (7,7%) que el de España (6,2%) y
que el de la Comunidad de Madrid (7,3%).
Por otro lado, el 18,3% de las personas en la ciudad de Madrid tienen
mucha dificultad para llegar a fin de mes, frente al 17,3% de las personas de
la Comunidad de Madrid y el 18,6% de las personas del conjunto de España.
Por tanto, la ciudad de Madrid registra mayores niveles de pobreza material
que España y que la Comunidad de Madrid, así como mayor desigualdad en la
distribución del ingreso.
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PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2016
La Cumbre Social de Madrid al valorar los presupuestos de la Comunidad de
Madrid de 2016, señalaba que:
En la Comunidad de Madrid, 1.300.000 personas se hallan en riesgo de
exclusión, 300.000 se encuentran en situación de extrema necesidad y el
12% de quienes trabajan son pobres.
El número de personas desempleadas que refleja la EPA del cuarto
trimestre de 2015 se sitúa en 562.800. El 58,8% de las personas paradas lo
son desde hace más de 1 año y aproximadamente el 56%, no percibe
prestación alguna.
A la par, Madrid es la Comunidad Autónoma con el mayor nivel de renta del
Estado, (31.000€) y una región donde, según el Banco de Crédito Suizo, el
número de personas muy ricas ha aumentado un 13% durante la crisis.

Los presupuestos para 2016 no van a corregir esta situación: las cuentas
presentadas por el PP y aprobadas en la Asamblea de Madrid se empecinan
en una política de internalizaciones y regalos fiscales a los más ricos que
insisten en importantes errores que afectan negativamente de manera
significativa la vida de las personas y sus derechos.
La deuda de la Comunidad de Madrid se ha quintuplicado en estos años
alcanzando los 26.312 millones de euros.
æ Se mantienen en los presupuestos las rebajas y regalos fiscales a

cuenta del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y del de Patrimonio.
Dichos regalos que benefician al 2 % de la población más rica (180.000
contribuyentes) y perjudican al 19,5 % que están en riesgo de exclusión,
han supuesto una pérdida de recaudación de 30.000 millones de euros
para las arcas autonómicas.
æ El presupuesto presentado propone, a la vez, un nuevo endeudamiento,

en esta ocasión de 635 millones de euros.
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En relación con el empleo, la legislatura anterior fue mala para la
recuperación del empleo y mucho peor para el empleo de las mujeres
madrileñas. Los presupuestos ahora presentados no tienen intención de
cambiar esa realidad
æ La propuesta presupuestaria aumenta el dinero destinado al empleo y a

la formación (68 millones), pero en una cantidad insuficiente si se quiere
empezar a hablar de empleo digno y con derechos (uno de cada cinco
contratos tiene una duración interior a 15 días).
æ El presupuesto para 2016 no revierte, ni de lejos, el lustro largo de

aplicación de políticas de austeridad en el gasto público que han
llevado a la Comunidad de Madrid a niveles de pobreza y
desigualdad históricos.
En relación con la política social y familia se sigue apostando por el modelo
de gestión privada, el dinero destinado a prevenir, contener y eliminar las
situaciones de desigualdad,representa un raquítico 8% del total del
Presupuesto Regional para 2016.
æ La Atención Primaria, es decir, el sostenimiento de la Red Básica de

Servicios Sociales de ámbito municipal resulta claramente debilitado en
este presupuesto, dedicando 28,6 millones de euros frente a los 29,9
millones de euros que fueron destinados en 2012, en uno de los
momentos más difíciles de la crisis.
æ La dedicación de 120 millones de euros a la Renta Mínima de

Inserción, supone un incremento considerable de la partida destinada a
este derecho, con la pretensión de dar cobertura a 28.000 familias. Sin
embargo, este presupuesto queda claramente alejado del objetivo de dar
cobertura a las más de 100.000 familias madrileñas en situación de
emergencia social.
æ La Atención a la Dependencia sigue siendo el gran reto de las políticas

sociales en la Región de Madrid. El escueto incremento del 5% del
programa específico de este ámbito, resulta a todas luces
insuficiente para afrontar la atención de las personas dependientes
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Grado I que se incorporan al Sistema como consecuencia de la
finalización del calendario de implantación de la Ley, y dar solución al
insostenible volumen de personas dependientes que teniendo
derecho reconocido aún siguen sin ser atendidos, más de 26.000
según los últimos datos oficiales.
En relación con la Sanidad Pública el presupuesto mantiene y sigue
avanzando en el modelo diseñado para la sanidad madrileña desde 2003 y que
el PP nunca ha negado: externalizar (privatizar) todos los servicios
sanitarios a través de diferentes modelos, experiencias y formas jurídicas
con el fin de dejar en manos de los intereses privados cualquier aspecto
de la sanidad con el que se pueda hacer negocio.
æ El gasto sanitario presupuestado para este año sigue siendo muy

bajo. A pesar de que la Comunidad de Madrid está a la cabeza en renta
per cápita y en PIB, en gasto por habitante ocupa el decimoquinto
lugar del total de las 17 Comunidades Autónomas. Pensemos que en
porcentaje del PIB, la media del gasto sanitario en el Estado es de
5,8% mientras que en la Comunidad de Madrid solo alcanza al 3,9%.
æ En 2016 se continuará traspasando dinero público de la sanidad a

las empresas privadas: se van a privatizar servicios por valor de 982
millones de euros.
æ Los presupuestos tampoco afrontan la grave carencia que supone la

escasez de profesionales de la salud. Desde 2010, se han perdido al
menos 6.000 puestos de trabajo con los recortes, las jubilaciones, la
no reposición de efectivos.
æ Desde 2006, los centros de Salud Mental cuentan con las mismas

plantillas de facultativos, enfermería y trabajo social mientras la
demanda no ha dejado de crecer, lo que provoca retrasos en las citas de
estos pacientes y la dificultad de organizar su correcta asistencia.
æ Mientras, en los presupuestos se prevé dedicar 30,2 millones de

euros a convenios con entidades privadas para contratar camas
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hospitalarias dentro y fuera de la Comunidad de Madrid. Al mismo
tiempo, se ha privatizado la gestión de 7 centros de Salud Mental.
En relación con la Educación Pública el presupuesto para educación del año
2016, aunque se eleva un 1,7% sobre el del año anterior, acumulará una
pérdida en esta legislatura del 7,75%. Los 4.784 millones de euros del
presupuesto del año 2012 se han convertido en tan sólo 4.413 para 2016.
Además, la educación sigue perdiendo peso con relación al presupuesto total,
porque habiendo aumentado en su conjunto en un 2,71%, el de esta materia
sólo lo hace en el 1,7% ya mencionado.
æ Contrastan estos recortes con el incremento experimentado en las

transferencias a los centros privados para la financiación de los
conciertos, que aumentan otros 35,5 millones de euros, un 4% más
aproximadamente, para acercarse a un 10% de subida entre el 2012 y el
2016.
LA SOLUCIÓN ESTÁ EN MANOS DE LOS QUE SUFRIMOS LA CRISIS: LA
MAYORÍA SOCIAL
La solución a esta situación no se puede seguir dejando en manos de
quienes, desde las instituciones y con políticas sociales lesivas para los
más desfavorecidos, las han potenciado deliberadamente.
Es necesario que dichas instituciones estén dirigidas por quienes sufren
las desigualdades y para eso es necesario una mayor implicación y
participación de los ciudadanos en los problemas estructurales que les afectan
y condicionan de por vida, desde las juntas municipales de distrito a las
asambleas autonómicas y el parlamento nacional.
A pesar de los índices tan negativos que presentan muchos distritos de Madrid,
y la propia región en su conjunto, en las pasadas elecciones de generales
diciembre de 2015 el porcentaje de abstención en los distritos más
desfavorecidos fue muy superior (Usera, 31,1%; Puente de Vallecas,
29,64%; Villaverde, 28,19%; Carabanchel 28,17%; Villa de Vallecas 23,65%)

9

al de los distritos más privilegiados de la capital (Retiro, 17,71% ;
Chamartín, 18,25%; Moncloa – Aravaca, 18,69 %).
Hay que conseguir aumentar la participación ciudadana consciente en las
elecciones de junio de 2016 en los barrios más empobrecidos de Madrid y de
España para:
æ Iniciar el camino de la solución de los graves problemas que afectan a

estos distritos.
æ Para echar a los que corrompen las instituciones con sus estructuras

mafiosas clientelistas.
æ Para acabar con la secular e injusta asignación de más recursos a los

distritos más privilegiados y menos a los más empobrecidos.
Hay que concienciar a la población más atormentada por los recortes, la
pobreza y la exclusión social de que es posible invertir el negro horizonte
socioeconómico presente y futuro de sus barrios y ciudades.
El futuro mejor para todos del que tanto se habla en las conversaciones de
salón y en las protestas desorganizadas de vecindario es posible acercarlo a
nuestras

vidas

cotidianas

con

nuestra

participación

decidida

y

comprometida.
No se puede seguir primando el pago de una deuda pública que no lo era
cuando empezó la estafa inmobiliario - bancaria (110 millones de euros al
día de pago de deuda en 2015), frente al deterioro cada día mayor de todos
los indicadores sociales que imposibilitan una vida digna a las clases populares
desde hace ya muchos años.
La ocasión es histórica y está en nuestras manos.
Las elecciones del 26 de junio nos dan la oportunidad de revertir de una vez
por todo el sufrimiento continuado de los ciudadanos de este país por las
regresivas políticas conservadoras que están acabando con el ya casi
inexistente estado del bienestar del que tanto nos hablan.
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El acuerdo de 50 puntos para un gobierno del cambio suscrito por las
convergencias populares tiene tres objetivos principales:
æ

Cambiar la economía para acabar con la corrupción generalizada y las
políticas de austeridad y recortes.

æ

Recuperar y defender los servicios públicos.

æ

Democratizar nuestro país para que lo gobierne su legítimo dueño, que
es el pueblo

No habrá mejoras apreciables en empleo, salarios, sanidad, educación,
vivienda, desahucios, inmigración, dependencia, pensiones, políticas de
género, transportes y demás servicios públicos si consentimos que quienes
están estafando y saqueando este país desde siempre sigan enriqueciéndose a
costa de empobrecernos cada día un poco más: hay que echarlos
En nuestras manos está el tomar las riendas del Parlamento Nacional para
activar verdaderas políticas sociales y económicas que dignifiquen la vida y la
hagan atractiva de vivir.
Con lamentos a posteriori no conseguiremos los derechos que necesitamos
para una vida digna y que nos están robando cotidianamente quienes se
enriquecen, sin límites, con los recursos públicos que necesitamos para
construir por nosotros mismos el futuro con ilusión.
Vota y participa por y con la Unidad Popular que ha dicho basta y que
converge para conseguir el cambio por el futuro mejor que todos nos
merecemos.

VALLECAS, BARRIO EMPOBRECIDO
El territorio conocido como Vallecas se divide en dos distritos:
Puente de Vallecas, con 230.908 habitantes a 1 de octubre 2013. Incluye los
barrios de Entrevías - Pozo, San Diego, Palomeras Bajas, Palomeras Sureste,
Portazgo y Nueva Numancia.
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Villa de Vallecas con 98.761 habitantes en esa fecha, Incluye el Ensanche, el
PAU de Valdecarros y Santa Eugenia.
La suma de las poblaciones de ambos distritos, 329.669 habitantes,
convierten a Vallecas en la mayor población de Madrid y en el barrio
metropolitano con mayor población que la mayoría de las capitales de
provincia españolas.
El empobrecimiento de los barrios madrileños

está emparentado con

términos que conocemos bien en nuestro entorno inmediato:
æ

Vulnerabilidad

de

amplias

capas

populares

por

el

elevado

desempleo, los bajos salarios que generan bajos niveles de compra y de
demanda de productos y servicios básicos.
æ

Ausencia de salida laboral y social digna para jóvenes cualificados
que no se pueden independizar y comienzan a trabajar en precario y a
cotizar después de los treinta años en el mejor de los casos.

æ

Marginalidad y exclusión social derivadas de una precariedad
creciente que induce a quedarse fuera del modelo y participar menos en
las soluciones colectivas.

æ

Bajos índices de renta que siguen descendiendo cada día y altos
índices de pobreza que aumenta cotidianamente por primar el pago de
una deuda que no era pública (la estafa del rescate bancario que nos
han impuesto) frente a la dotación solvente de recursos para los
servicios sociales básicos.

æ

Bajos índices educativos, agravados últimamente por la BOLONIA y
la LOMCE, a los que cada vez se les prestan menos recursos, hasta el
punto de que cada día más familias empobrecidas no pueden pagar
las tasas universitarias de sus hijos, que además están, cada día,
más obligados a pagarse y empeñarse en la realización de unos
estudios postuniversitarios que antes de las sucesivas reformas
educativas les daba la universidad pública.
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Esto genera cada día más, para las amplias capas sociales más
desfavorecidas bajos niveles de estudios acabados, fracaso escolar y
universitario, abandono precoz del sistema educativo, etc. mientras que
las minorías privilegiadas estudian en colegios y universidades
privadas que les acercarán las mejores salidas profesionales
futuras.
æ

Conflictividad

inevitable

y

criminalización

represión

de

las

protestas legítimas de la ciudadanía (Ley mordaza).
æ

Desactivación social por la falta de futuro vital y por los mensajes
mediáticos sesgados de los grandes medios de desinformación
predominantes, que se traducen en escasa participación política y
escasos grados de influencia social en las instituciones y sobre las vías
de formación de la voluntad y opinión política, pobre articulación del
tejido popular organizado, etc.

1. SECTORES SOCIOECONÓMICOS DE LOS DISTRITOS DE MADRID
En la Ciudad de Madrid se ubican un total de 158.262

Unidades Locales

(empresas o partes de una empresa), el 57,94% del total de la Comunidad de
Madrid y un 8,35% del total nacional. En

Puente de Vallecas 6.870 U.L.

(36.303 empleos), en Villa de Vallecas 3.027 U.L. (30.948empleos).

Tanto en Puente como en Villa de Vallecas, el sector económico más
importante es el de los servicios: locales comerciales, talleres de reparación de
vehículos y concesionarios de venta, hostelería industrias manufactureras y
locales dedicados a la construcción y acabado de edificios
En general son empresas pequeñas, la mayoría de 1-2 trabajadores y el
resto de menos de 20.
En Villa de Vallecas existe un polígono industrial de cierta importancia, con
industria manufacturera, naves industriales, talleres, concesionarios de
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automóviles, artes gráficas, y otras actividades. Además existe en Villa
comercio mayorista y minorista y hostelería
Mercamadrid, la mayor plataforma de distribución de alimentos de España,
situada en Vallecas, abastece a más de 9 millones de personas.

2. SECTOR EMPLEO. PARO.
En enero de 2016, con una tasa media de paro en Madrid del 12,50% (12,98 %
de mujeres y 12% de hombres), Puente Vallecas, con el 19,65% (20,58 % y
18,69% respectivamente) de la población activa parada, está a la cabeza del
desempleo de Madrid, un mal endémico crónico del distrito,
Le siguen Villaverde con el 18,87 %, Usera con el 17,32 %, Carabanchel con el
15,75 %, Villa de Vallecas con el 15,31% y Latina, con el 14,19 %.
Si lo comparamos con los distritos con menor paro se pueden empezar a
sacar consecuencias barrio rico – barrio pobre: 7,56% en Chamartín, 7,77%
en Salamanca, 8,12% en Chamberí, 8,32 % en Retiro, 8,41% en Moncloa
Aravaca; entre un 11,24 y un 12,09 % de paro menos que Puente de
Vallecas.
El paro afecta de una manera particular a los inmigrantes, que representan
actualmente casi la cuarta parte de los parados de Vallecas.
En el Distrito de Puente de Vallecas, 10.320 de las 22.737 personas
registradas como desempleadas en los servicios públicos de empleo están en
situación de desempleo de larga duración, lo que supone un 45,39%.
Al igual que en la ciudad de Madrid, en el distrito de Puente de Vallecas las
mujeres se llevan la peor parte, el 52,24% de las personas en desempleo de
larga duración son mujeres, que representan el 47,75% de las mujeres
inscritas en los servicios públicos de empleo.
En Puente de Vallecas, sólo un 36,09% de las personas inscritas como
desempleadas en los servicios públicos de empleo (un 2,88% menos que en
Madrid), percibe algún tipo de prestación.
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La desigualdad por sexos se mantiene, un 67,70% de las mujeres inscritas
en dichos servicios no percibe prestación alguna, frente al 60,17% de los
hombres inscritos en el registro de desempleo que no perciben prestación.
Destacar también que el distrito de Puente de Vallecas soporta el 11,21% del
total de personas en situación de paro de larga duración del municipio de
Madrid.
El 20 % de los parados del distrito está por debajo del umbral de la
pobreza.
3. RENTA PER CAPITA
Puente de Vallecas tiene el 77,7 % de la renta media de Madrid y Villa de
Vallecas el 94,4% (2014). La reducción de la renta per cápita entre 2008 y
2011 en ambos casos fue de más del 6%, siendo los distritos con mayor renta
los que más crecieron en ese mismo periodo, lo que abunda en el incremento
de las desigualdades entres los barrios ricos y los pobres.
En 2011, con una renta media bruta de la ciudad de Madrid de 21.610 €,
Puente de Vallecas tenía una renta media bruta de 16.730 € (4880 € menos
que la media metropolitana y 9535€ menos que Salamanca), solo por
delante de Usera con 16.691 € y por detrás de Villaverde, 16.970 €, Villa de
Vallecas tenía una renta de 20.402 €, Otros distritos de renta baja son Latina
19.333 €, Vicálvaro 19.537€.
Por el sector alto de renta tenemos a Salamanca, 26.265 €, Barajas, 25.297
€, Chamartín, 25.815 €, Retiro, 26.409 €, Chamberí, 25.984 € y Moncloa
Aravaca, 23.941 €.
En 2010, Puente era el distrito de Madrid con mayor número de
perceptores de Renta Mínima de Inserción: 1601 personas recibían en torno
a 420 € al mes.
Otros datos comparativos negativos para Vallecas son:
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æ Los perceptores de renta mínima de inserción en Vallecas son unas

diez veces más que en Moncloa - Aravaca.
æ Los demandantes de servicios de apoyo socioeducativo y prelaboral de

adolescentes y jóvenes en Vallecas son unas 4 veces más que en
Moncloa – Aravaca
æ Los demandantes de servicios de infancia y familia en Vallecas son,

también, unos 4 veces más que en Moncloa – Aravaca.
4. VIVIENDA
El fenómeno de grandes diferencias norte-sur, que se da a escala regional,
también se produce en los distritos de la capital. Zonas como Chamartín,
Salamanca o Retiro se han consolidado como “inaccesibles” para la población
de menor categoría profesional, con menos capacidad económica.
Puente de Vallecas, Villaverde, Arganzuela y Tetuán se sitúan en segundo
lugar en el indicador de viviendas en mal estado después de Centro.
También en Puente de Vallecas, San Blas, Vicálvaro, Villaverde y Villa de
Vallecas se da un alto nivel de hacinamiento.
También, ligado a otros índices negativos, está bastante extendido el
indicador de la delincuencia en Puente y Villa de Vallecas, Usera,
Villaverde, Centro, al contrario que en distritos como Retiro, salamanca,
Chamartín, como ejemplos de la marcada dualidad positiva – negativa
interdistrital metropolitana.
En Vallecas, con la llegada de los ayuntamientos del cambio, se ha puesto en
marcha la Mesa Preventiva de Desahucios con el objetivo de evitar los
mismos.
5. PROTECCIÓN SOCIAL Y DEPENDENCIA
Según datos de la Encuesta de Salud, en 2005 prácticamente la totalidad de
los adultos de Madrid (98%) disfruta de una cobertura sanitaria pública, de los
cuales el 21% lo compagina con algún servicio sanitario privado; el 2% restante
recurre exclusivamente a la asistencia privada.
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Se aprecia elevada disparidad territorial en salud, mientras que en Villaverde,
Puente de Vallecas y Vicálvaro, apenas existe población con cobertura
sanitaria privada o mixta; en los distritos con niveles de renta altos, como
Chamartín, Chamberí y Salamanca, se aprecia una mayor presencia de
cobertura sanitaria privada, especialmente mixta.
Una de las grandes muestras de desequilibrio territorial dentro de la Ciudad es
la disparidad por distritos de la esperanza de vida; mientras que en
Salamanca era de 83 años en 2007, en Villa de Vallecas es sólo de 79.
Según datos del Padrón, en enero de 2010 en la Ciudad de Madrid se
contabilizan más de 600.000 personas mayores (de 65 y más años), lo que
supone el 18,77% de la población, mayores que, por tanto, requieren un mayor
nivel de atención social.
Este grupo social es mayoritariamente femenino, con más del 60%.
Así, el 24% de los hombres mayores de 65 años y el 39% de las mujeres
sufre limitaciones de movilidad por razón de morbilidad crónica (algún tipo
de patología no clasificable como discapacidad).
Cerca del 30% de los mayores de 75 años, el 9% de la población del
distrito, viven solos (unas 90.000 personas), de las cuales el 15,6% son
dependientes.
Los recortes en dependencia y el déficit de residencias públicas de los últimos
años no hacen más que agravar la situación vital de tanto dependiente y
necesitado de atención domiciliaria y asistencial externa de todos los
distritos de Madrid, como siempre, especialmente de los más desfavorecidos
6. TRANSPORTES
Una red de carreteras cruza el barrio y le da servicios: M-30, M-40, A-3, M-45.
Hay problemas de acceso al centro del Puente de Vallecas, con una
Avenida de la Albufera, eje de comunicación Puente – Villa, habitualmente
saturada. También hay problemas para comunicar el Ensanche con el
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Puente de Vallecas por la escasez de espacios y saturación de vías de
conexión.
El principal sistema de transporte público es la Línea 1 de Metro, en vísperas
de su cierre total en 2016, durante cuatro meses, por reformas, que va a
colapsar el barrio y que no podrá ser absorbido por las líneas de Cercanías,
también saturadas y con un servicio insuficiente, a pesar de contar con varias
paradas en el barrio y los servicios de autobús urbano alternativo previstos que
colapsará, aún más, la Avenida de la Albufera, eje de distribución principal del
barrio.
Se aprecian también negativamente en este aspecto las diferencias notables
de servicios con los distritos más privilegiados de Madrid, en lo que respecta a
escasez de escaleras mecánicas, acensares, unidades de transporte de
metro antiguas explosivas (expulsión de aire comprimido en cada parada) y
mal conservadas, que hacen inaccesible este medio de transporte a muchas
personas del barrio.

Los transportes públicos más utilizados son el metro y el autobús urbano (65,6
y 62,5% respectivamente). El 44,8% de las personas que hacen uso del
transporte público utilizan habitualmente dos tipos de transporte para sus
desplazamientos cotidianos.
De las personas que utilizan dos transportes el 96,2% usan el autobús urbano y
el metro
7. PARQUES Y JARDINES
Los grandes parques de Azorín, Entrevías, Asamblea, el Lineal de Palomeras,
el Cerro del Tío Pio, las zonas verdes del Ensanche, etc, han mejorado el
equipamiento en zonas verdes existentes del barrio, aunque su capacidad de
absorción poblacional es relativa dada la elevada demografía del distrito,
al igual que es muy deficiente mantenimiento actual de los mismos.
Igualmente habría que ampliar la superficie verde del distrito con parques y
jardines de menor superficie pero más próximas a la ciudadanía que no se
puede desplazar cotidianamente a los mayores y también la dotación y calidad
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del mobiliario urbano, como bancos y elementos de ejercicio y ocio orientado a
la elevada población mayor y dependiente del distrito.
8. EDUCACIÓN
Artículo 47 de la Constitución Española.
Apartado 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
Apartado 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la
educación, mediante una programación general de la enseñanza, con
participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de
centros docentes.
A pesar de ese mandato constitucional, los datos son tercos, la exclusión
educativa se concentra especialmente en siete distritos del arco sureste de la
ciudad, con un pico destacadísimo en el Puente de Vallecas en relación
con el bajo nivel de estudios que ostenta el distrito (alto nivel de mayores
de 15 años analfabetos o sin titulación académica).
Ya lo era desde antiguo, pero en los últimos años la situación educativa del
distrito se ha deteriorado notablemente. La educación general y universitaria es
toda una carrera de obstáculos para muchos jóvenes vallecanos,
madrileños y españoles debido a la reducción progresiva de ayudas y becas
públicas y al incremento de las tasas universitarias, y en Vallecas más.
Existen en Vallecas 43 centros públicos y 31 concertados para primaria y ESO.
De los 38.883 alumnos en el curso 2012 – 2013 en Puente de Vallecas, hay
17,106 inscritos en colegios públicos, 17.476 privados concertados y 1301 en
privados sin concertar.
La enseñanza concertada, una privatización encubierta contraria al
mandato constitucional, gana terreno a la pública, cada día más
deteriorada, por concentrar más alumnos de sectores sociales pobres y en
riesgo de exclusión y menos dotada que otros distritos de Madrid con menos
alumnos y con mayores niveles de renta..
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Existe una red de Escuelas para Personas Adultas apoyadas por voluntarios o
por la Administración, insuficiente para el elevado número de adultos con
dificultades para la lectura y la escritura en el distrito.
Faltan Escuelas Infantiles de 0 – 3 años. El déficit de plazas den Puente de
Vallecas es 8 veces superior al de Moncloa - Aravaca
Se necesita mejorar la Formación Profesional e impulsar las enseñanzas
medias como base fundamental para un empleo de calidad, así como eliminar
el alto índice de fracaso escolar de Puente y Villa, el absentismo y elevar el
nivel de instrucción del distrito.
En lugar de acometer esas tareas urgentemente se ha decidido cerrar el
Centro de Formación Profesional de la Avenida de la Albufera 79 al
finalizar el curso 2015 -

2016, con más de 200 alumnos y después de

muchos años de servicio. Otra forma encubierta de privatizar una enseñanza
pública muy necesaria para el barrio.
En Puente el 55% está escolarizado en la escuela concertada y el 45% en la
Pública. En Villa ocurre al revés
Vallecas acoge el Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid
(Telecomunicaciones, Informática) y un Centro de Diseño de Moda y otras
especialidades.
En los últimos años se han creado 6 bibliotecas públicas en el barrio, muy
necesitado de las mismas y de su mejora y ampliación presente y futura y de
mantenimiento periódicos regulares.
9. SANIDAD
En el distrito tenemos 15 Centros de Atención Primaria, un Equipo de Soporte
de Atención Domiciliaria, tres Centros de Atención Especializada y el Hospital
de referencia de la zona, el Infanta Leonor.
La salud también es un derecho constitucional y fundamentalmente
humano y debe ser igual y de calidad para toda la población
independientemente de su situación económica.
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En general, el índice se satisfacción de la población de Vallecas con la Sanidad
Pública era medio – alto antes de empezar la crisis, aunque había muchas
cuestiones a mejorar.
Ocho años después de recortes y privatizaciones explícitas y encubiertas
este servicio público esencial se ha deteriorado notablemente en un
distrito tan poblado como Vallecas y que por tanto necesitaría más personal
sanitario y provisión de recursos para mejora, mantenimiento y ampliación de
las instalaciones existentes.
Las carencias principales a día de hoy, que vienen de lejos, son: atención
de personas con problemas mentales (Salud Mental), la masificación de
algunos centros, dificultad para conseguir cita médica con agilidad y prontitud,
deficiencias en los servicios de urgencias, deficiente programa de salud
bucodental, falta de Centros de Día para los ancianos y dependientes, y
notable escasez de Residencias Públicas para la Tercera Edad.
Otro problema que se agrava cada día es el debido a los recortes en
personal sanitario que se vienen produciendo desde hace muchos años,
así como también la progresiva privatización encubierta del sistema de salud
regional.
10. DEPORTES
Vallecas abarca mucho territorio y tiene la mayor demografía de la Comunidad
de Madrid.
Faltan recursos y planificación para potenciar el deporte de base desde
edad infantil hasta adulta, así como recursos para mejora y mantenimiento
de las instalaciones existentes y para elevar su número y calidad hasta el nivel
de los barrios más dotados de Madrid, como siempre los de rentas más altas.
11. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CENTROS PÚBLICOS DE INTERÉS
CULTURAL
Son insuficientes las varias emisoras de radio existentes en el barrio y de TV,
Tele K, sostenidas en parte por el apoyo vecinal, en muchos casos poco
audibles y visibles con calidad en muchas zonas del barrio
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Vallecas dispone de tres centros culturales en Puente (Paco Rabal, El Pozo y
Alberto Sánchez), dos en Villa (el nuevo de Entrevías y el de Pilar Miró) y
varías bibliotecas Públicas,
Aún así, hay que potenciar y dotar dichos centros con materiales y
programas para incrementar el nivel cultural del distrito, situado en los
últimos lugares de los distritos de la capital.
12. ESPERANZA DE VIDA
La esperanza de vida al nacer, en la población de la ciudad de Madrid en 2013,
fue de 84 años, (80,82 para los hombres y 86,61 para las mujeres). Las
diferencias interdistritales en la esperanza de vida al nacer y a los 65 años,
según sexo, son más acusadas en los hombres que en las mujeres.
Se ha reducido, notablemente desde 2004, la brecha entre distritos; los distritos
con peores esperanzas de vida son Usera, Centro y Villa de Vallecas y los de
Arganzuela, Retiro y Salamanca los que tienen mejores expectativas.
La diferencia máxima en esperanza de vida al nacer entre distritos es de 2,34
años (3,49 para los hombres y 2,49 para las mujeres).

PRINCIPALES PROBLEMAS DE VALLECAS
Vallecas ha avanzado mucho en todos los campos desde sus orígenes y más
recientemente desde el final de la dictadura, es un barrio completamente
transformado, aunque encabeza la lista de distritos más problemáticos y
vulnerables en la mayoría de las variables socioeconómicas y educativas
de Madrid.
Muchos de esos avances se deben a la ilusión, generosidad y solidaridad de
sus vecinos y vecinas que tanto han luchado para conseguirlo. Es necesario
invertir el proceso de toma de decisiones que afecten al barrio, lo que se está
empezando a conseguir con los Ayuntamientos del Cambio.
Aún así, subsisten graves problemas que se deben atajar lo antes posible,
tales como:
1) Paro y destrucción de empleo.
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Puente de Vallecas, con un paro en 2016 del 19,65% tiene un 7,15 más
de paro que la media regional y un 12,09 % más que el distrito con
menor paro, Chamartín. Notablemente más acentuado en mujeres.
El 45,39 % es paro en Puente de Vallecas es de larga duración, que es
además el 11,21% del total regional.
Solo el 36,09 % de los parados percibe algún tipo de prestación.
El 20 % de los parados del barrio está bajo el umbral de la pobreza.
2) Renta per Cápita.
Puente de Vallecas tenía en 2014 sólo 77,7% de la renta media de
Madrid y Villa de Vallecas el 94,4%. La reducción de renta entre 2008 y
2014 fue del 6 %.
En 2011 Puente de Vallecas tenía una renta media bruta de 16730 €,
4.880 € menos que la renta media bruta metropolitana y 9.535 € menos
que Salamanca, el distrito de mayor renta de Madrid.
En 2010, Puente de Vallecas era el distrito con mayor número de
perceptores de Renta Mínima de Inserción, unas 10 veces más que en
Moncloa – Aravaca.
Los demandantes de servicios de apoyo socioeducativo y prelaboral de
adolescentes y jóvenes y los demandantes de servicios de infancia y
familia en Vallecas son 4 veces más que en Moncloa – Aravaca.
3) Vivienda
Puente de Vallecas después de Centro, se sitúa en el segundo lugar en
el indicador de viviendas en mal estado que hay que rehabilitar.
El nivel de hacinamiento en el distrito es muy alto.
Existen gran cantidad de viviendas sin vender, sobre todo en el
Ensanche y escasez de viviendas sociales accesibles a la población
con menos recursos.

23

Existen aún en Vallecas un alto e inaceptable número de población
marginal en Cañada Real y otros núcleos chabolistas menores.
El nivel de delincuencia del distrito es de los más altos de la capital
junto con otros distritos igualmente desfavorecidos.
4) Protección Social y dependencia
La proporción de población con cobertura sanitaria privada o mixta en
Vallecas es muy baja en comparación con los distritos más privilegiados
de la capital.
La esperanza de vida en Villa de Vallecas en 2007 era de alrededor de 4
años menor que en el distrito de Salamanca,
Puente de Vallecas tiene un nivel de envejecimiento poblacional muy
acusado, con una alta tasa de dependientes, mayoritariamente mujeres,
con limitaciones de movilidad y patologías discapacitantes, que viven
solos y que no reciben la atención domiciliaria adecuada ni tienen
posibilidad de acceso a residencias públicas.
Los recortes en servicios sociales, dependencia y en residencias
accesibles agravan la situación de estas personas sin recursos,
particularmente mujeres, por su mayor esperanza de vida.
Faltan trabajadores sociales y educadores de calle, centros de atención
y de día para los ancianos dependientes así como Residencias de la
Tercera Edad públicas.
5) Transportes
Existen problemas de acceso por superficie al centro del Puente de
Vallecas por la saturación habitual de la Avenida de la Albufera, eje
principal de distribución del barrio, lo que también dificulta la
comunicación con el Ensanche de Villa de Vallecas.
Entre el 18 de junio y el 28 de octubre el gobierno regional, sin consultar
al vecindario; cerrará totalmente la línea 1 de metro, principal medio de
comunicación público del barrio, que quedará aislado del resto de
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Madrid y colapsado con los servicios complementarios de autobús
previstos.
La línea 1, la más antigua del metro de Madrid, en su paso por Vallecas
carece de escaleras mecánicas, ascensores, etc. que hacen inaccesible
el metro a muchas personas del barrio, las de movilidad más reducida, y
a personas con hijos menores que necesitan carrito.
6) Educación
Viene de antiguo, pero el incumplimiento constitucional de una
enseñanza de calidad para todos y la exclusión educativa se concentra
en Vallecas, con un alto índice de absentismo, fracaso escolar y con la
población mayor de 15 años analfabeta y con menores tasas de
estudios de Madrid.
Esta situación se ha deteriorado en los últimos años de la crisis hasta el
punto de hacer imposible la educación superior a muchas personas con
muy pocos recursos por la reducción progresiva de ayudas y becas
públicas y por el incremento de las tasas universitarias.
A través de la enseñanza concertada se está produciendo una
privatización encubierta de la enseñanza pública, cada día con más
colegios gueto, sin calidad de enseñanza adecuada, para la población
más empobrecida.
Faltan escuelas infantiles de 0 - 3 años y hay que mejorar las
instalaciones en colegios públicos y en profesorado habitual y de apoyo
en los mismos y crear servicios de prevención del absentismo escolar
Se va a cerrar en este año 2016 el Centro de Formación Profesional de
referencia del barrio, el de Avda. de la Albufera 79, con mucha historia y
con más de 200 alumnos que tendrán que irse a la privada o dejar los
estudios.
7) Sanidad
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También el derecho constitucional y primer derecho humano está muy
amenazado en Vallecas. La dotaciones de infraestructuras y servicios
públicos sanitarios del barrio cada día están más deterioradas y
colapsadas dada la elevada demografía distrital, los recortes en
personal y servicios asistenciales necesarios para una población muy
envejecida (faltan centros de día para ancianos y dependientes y
residencias públicas de calidad).
Hay carencias graves para atender a enfermos mentales, masificación
de los distintos centros de atención primaria y especializada, grandes
dificultades para conseguir cita médica con agilidad y prontitud,
deficiencias en servicios de urgencias, que obligan a las familias con
menos recursos a endeudarse para cubrir sus necesidades básicas.
Los Servicios Sanitarios existentes, aunque eficientes, son insuficientes
para el distrito y necesitan más trabajadores de la salud y mejorar el
equipamiento sanitario existente y sobre todo que sigan siendo públicos.
8) Parques y jardines
Vallecas cuenta con grandes parques en su territorio, paro insuficientes,
dada su elevada demografía, y mal mantenidos lo que favorece su
deterioro.
Asimismo carece de zonas verdes menores más próximas a las
personas que los necesitan, niños y ancianos, debido a su abigarrado
urbanismo donde se concentra una elevada tasa de ancianos, que
también carecen de suficiente dotación de bancos y elementos de ocio
y ejercicio tan necesarios a sus necesidades.
Es necesario mejorar la limpieza de calles y parques y jardines e
incrementar la educación ciudadana para su preservación.
9) Deportes
A pesar de las instalaciones existentes, muchas antiguas y con
deficiente mantenimiento, en Vallecas faltan recursos, planificación y
equipamientos deportivos para potenciar el deporte de base desde edad
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infantil a la adulta como sucede en los barrios más dotados de Madrid,
como siempre los de rentas más altas.
10) Medios de comunicación alternativos y centros públicos de
interés cultural
Las emisoras de radio y TV alternativas existentes en el barrio son
insuficientes para permitir y alentar al vecindario a una participación
mediática más próxima a los problemas del distrito; en muchas zonas
del mismo son poco audibles y visibles.
Hay que eliminar déficits dotacionales que arrastra el distrito y mejorar
los existentes.
Los centros culturales necesitan una gestión más próxima a los vecinos
para favorecer una implicación de los mismos en los programas
culturales que se les ofrecen como forma de superar el déficit educativo
del distrito.
11) Esperanza de vida
La diferencia de esperanza de vida al nacer entre distritos en Madrid era
en 2004 de 3,49 años para hombre y 2,49 años para mujeres. Casi
siempre los distritos con peores índices socioeconómicos tiene menos
expectativas de vida y Vallecas está entre los peores.
12) Inmigración
Vallecas tiene un alto índice de inmigración en su distrito que por la
actual situación de crisis está pasando graves dificultades cotidianas
para sobrevivir dignamente.
El paro afecta de una manera particular a los inmigrantes, que
representan actualmente casi la cuarta parte de los parados de
Vallecas.
Es necesario invertir más recursos en la mejora de la convivencia e
integración de la población inmigrante en el barrio respetando sus
características y peculiaridades culturales.
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13) Mujer
Se percibe una clara discriminación en el distrito en relación con las
políticas de mejora de la situación de la mujer, subordinada con
respecto al hombre en relación con el paro, los salarios, el acceso a la
vivienda y su financiación, así como políticas educativas tendentes a
eliminar el sesgo machista existente, agravado por la falta de
instrucción del distrito y la falta de inversión secular de las instituciones
por combatir estas lacras.
En el barrio hay un 13 % menos de empleo en mujeres que en
hombres.

CUADROS DE INDICADORES DE LOS DISTRITOS DE MADRID
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Indicadores por distritos 2009 – 2012 e Índice Combinado de Salud,
Conocimiento y Renta (ICSCR), equivalente al Índice de Desarrollo
Humano (IDH)
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Nivel de estudios por distritos. Ambos sexos. Ciudad
de Madrid. 2014

Madrid, junio de 2016
Fuentes: diversas páginas e informaciones de la Red
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