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(Resumen de la intervención)
En nombre de la Plataforma contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad
Social en Alicante queremos dar las gracias a la Oficina de la Sindicatura de
Greuges por invitarnos a estas jornadas, y que en ellas se pueda también
escuchar nuestra opinión.
Celebramos el hecho que se convoque una jornada para hablar de POBREZA Y
EXCLUSIÓN SOCIAL. Os felicitamos, porque no es precisamente lo habitual.

1.- HABLAR DE LA POBREZA,
LUCHAR POR SU ERRADICACIÓN.
Desde los primeros pasos como plataforma contra la pobreza en Alicante (98) nuestra
intención ha sido: poner de manifiesto las situaciones de Pobreza y de Exclusión
social
- como el asunto más importante del debate público y de la acción política.
- Que en el mundo de las asociaciones, constituya el denominador común en
el que estamos trabajando todos los movimientos sociales, entidades y
asociaciones ciudadanas.
- Y, consecuentemente, que la erradicación de la pobreza debe constituir el
objetivo común de todos.
Teniendo en cuenta que, por lo general, no interesa hablar de los pobres. Estamos,
con crisis o sin crisis, en una sociedad de consumo que le molesta la pobreza y afea
las calles; No le gusta al poder al poder porque evidencia cómo fracasa su gestión.
No interesa hablar de pobreza sobre todo cuando hablamos de las causas y del
desigual reparto de la riqueza en nuestras sociedades, injustas.

2.- UNA MIRADA a la pobreza en nuestra ciudad
Con la intención de ver lo que está ocultado, o se intenta que sea invisible, os
proponemos mirar en nuestra ciudad contestando unas sencillas preguntas: quiénes
son los pobres, dónde están, cómo viven, cuántos son, etc.
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a) ¿QUIÉNES SON?
En este resumen enumeramos algunos de los diferentes rostros de la pobreza,
basándonos en el último informe Foessa y los datos de INE, aplicándolos a nuestra
ciudad.
o Personas mayores y discapacitados que están a la espera de recibir los
recursos de una ley de dependencia En este sentido más que vulnerables
deberíamos decir “vulnerados”
o Personas inmigrantes, con situaciones muy diferentes de empleo, de
vivienda, de legalidad, de reagrupación familiar, etc. Pero que además de la
sobreexplotación habitual en los momentos de crisis económica son los
primeros es quedarse sin nada, en la calle. Sufriendo, además la nueva ola de
racismo que les viene encima.
o Pobreza infantil: La tasa de pobreza infantil en España es mayor que la de la
media de la población –uno de cada cuatro. Esta realidad es especialmente
visible en el caso de los hogares monoparentales o de las familias numerosas.
o Jóvenes en situación de pobreza Con una tasa de paro juvenil muy alta y
por otra parte alargan la incorporación a la vida laboral, retributiva, nos lleva
a la consideración de que si hoy día si los jóvenes se emanciparan a una edad
“normal” estarían dentro del umbral de pobreza.
o Ancianos: La tasa de pobreza de las personas mayores en España superan la
media de la población y son crecientes. (24’6) El aumento de la cobertura de
protección económica de las personas mayores ha contribuido a reducir
drásticamente la pobreza más severa de este colectivo pero ha sido
insuficiente para rebajar su mayor vulnerabilidad, pobreza relativa.
Las pensiones más bajas en 2011: PNC: 347’60 €; Pensión mínima y de
viudedad: 601’40 €;¿Con estas pensiones quién puede pagarse una residencia
de ancianos?
o Hay muchos otros sectores de la población
o Minorías étnicas.
o Transeúntes, sin techo.
o Sin empleo, larga duración, hogares con todos en paro
Recordemos que:
• La definición de pobreza de la Unió Europea: La situación de personas, familias y grupos cuyos
recursos económicos, sociales y culturales son tan limitados que les excluyen de lmodo de
vida que se considera aceptable en la sociedad en que viven.
• Pobreza relativa: porcentaje bajo el umbral de pobreza (el 60% de la mediana)
• El Instituto Nacional de Estadística, INE (21/10/10) señala que el umbral de pobreza, depende
del tamaño del hogar y de las edades de sus miembros, es decir del número de unidades
reconsumo. En la encuesta de 2010 se obtiene multiplicando 7.845’6.
Por ejemplo un hogar de un adulto es 7’845’6; de dos adultos es 11.768’4 (o 58884’2 por
persona); Para un hogar de dos adultos y un menor de 14 años es 14.122’1 (o 4.707’4 por
persona).
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b) ¿DÓNDE ESTÁN? ¿DÓNDE VIVEN?
Donde pueden. Normalmente no eligen, no tienen muchas alternativas.
Con mucha frecuencia tenemos la imagen típica, y tópica, de la pobreza que la
reduce a un barrio de chabolas o a una persona pidiendo en la puerta de una Iglesia.
Ya es hora que actualicemos nuestras imágenes, aunque de lo anterior todavía queda
y mucho.
Si damos un paseo por la ciudad de Alicante, nos encontramos con segregación socioespacial muy fuertes. Alicante es una ciudad fachada, que tiene trasteros.
Sintetizamos en cinco puntos:
1. En Alicante es bien fuerte la segregación socioespacial que se da entre centro y periferia que
podríamos simbolizar en la distancia entre MAISONNAVE-LUCEROS Y LA ZONA NORTE.
Barrio del Carmen, Colonia de Requena, zonas de Nou Alacant son los lugares más destacados.
Se puede sumar el barrio de José Antonio y algunos lugares más. ¿Encuentran algún parecido
entre la calle Maisonnave o Soto y calle la Perla, Fernández Helguera o pasaje Cooperación?
2. La zona de exclusión social más importante de la ciudad está en la zona del cementerio, el
llano del espartal, con una zona sin urbanizar, un barrio deprimido, casas precarias, chabolas,
furgonetas… Donde falta de todo, con poca conexión con los servicios de la ciudad, lejos
donde no se ve, donde molestan menos. Es una situación grave
3. En algunos barrios más tradicionales de la ciudad, san Antón, Carolinas, Campoamor, y algunos
otros lugares de otros barrios en los que se da un gran deterioro en las viviendas, casas
derruida, solares, etc. que reflejan una degradación y peores condiciones de vida para las
personas …
4. Algunos lugares en la ciudad donde se recogen personas que no tienen donde vivir y se tiene
que recoger temporalmente donde puede: carretera de Elche, vía del tres, paso a nivel, San
Antón, la Goteta, Sangueta, Benacantil. Es curioso la publicación en el periódico de ente que
vivía en tienda de campaña en Benacantil. Al día siguiente la policía
5. Personas sueltas, transeúntes, sin techo, sin hogar,, las cajeros, canalejas,… Estamos en
invierno.

c) ¿CÓMO VIVEN? ¿Qué medios, qué posibilidades tienen?
1. Desempleo
En esta crisis, las situaciones de desempleo son las que marcan fundamentalmente la
economía de los hogares y de las personas. Según los datos de 1 de enero de 2011 en
España tenemos 4.100.073 de parados y en la ciudad de Alicante 34.286.
Más de la mitad de parados tiene más de un año en el desempleo (de larga duración).
Hogares de todos desempleados 11’56%
Todo esto además de otros aspectos sicológicos o relacionales como angustias,
depresiones, conflictos, que se dan en situaciones difíciles…
Cuando la prestación por desempleo y el subsidio posterior se acaba, se acude a los
servicios sociales (ayudas de emergencia, ayudas individualizadas y generalmente lo
que se llama RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA (385-453 Euros) que llega a
porcentaje mínimo de ciudadanos y que suele acabarse a mitad de año.
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2. Precarios en casi todo
Un ejemplo de la precariedad en vive mucha gente.
•

Un joven, que termina sus estudios ¿le sirven para desarrollar su vida, para trabajar en lo que
le gusta?.
FORMACIÓ PRECARIA

•

Si busca trabajo en lo que le gusta y para lo que está preparado y no encuentra el paro es su
empresa. Contratos temporales, de un trabajo a otro, acaba en un supermercado con
contratos de tres meses.
PRECARIOS EN EL TRABAJO.

•

Busca vivienda, con su compañero/a, alquileres varios o compra una oportunidad con
hipoteca, claro
VIVIENDA PRECARIA

•

Le ofrecen una oportunidad de trabajo en otra ciudad duda en aceptarlo o no.
PRECARIEDAD EN LAS RELACIONES

•

Tiene un salario de 900 a 1000 Euros. PRECARIO ECONÓMICO

•

Que no se embaracen… FAMILIA PRECARIA

•

Si es una familia, con cargas familiares, hay que recurrir a lo que sea, trabajos más
informales, economía sumergida,…
PRECARIEDAD TOTAL, VIVIR EN PRECARIO.

3. El camino de la pobreza a la exclusión.
Entendemos la exclusión social como un proceso de alejamiento progresivo de una
situación de integración social en el que pueden distinguirse diversos estadios en
función de la intensidad: desde la precariedad o vulnerabilidad hasta las situaciones
de exclusión más graves. Situaciones en las que se produce un proceso de
acumulación de barreras o riesgos en distintos ámbitos (laboral, formativo,
sociosanitario, económico, relacional y habitacional) por un lado y de limitación de
oportunidades de acceso a los mecanismos de protección, por el otro.
a) sufren desventajas generalizadas en términos de educación, formación
profesional, empleo, recursos de financiación de vivienda, etc.;
b) sus oportunidades de acceder a las principales instituciones sociales que
distribuyen esas oportunidades de vida son sustancialmente inferiores que las
del resto de la población;
c) estas desventajas persisten en el tiempo.
d) ¿CUÁNTOS SON?
A mi parecer, la pregunta de “CUANTOS POBRES HAY” es una pregunta bastante
tópica, y la respuesta debe ser “depende”. La respuesta lógica es ¡DEMASIADOS!
Las estadísticas, cada vez están más “armonizadas” por la encuesta de hogares en la
Unión Europea, no presentan gran discrepancia en los datos: INE, Foessa, Barómetro
Social, Informe social de España y otros autores.
Para evitar suspicacias, por su oficialidad, y ser la más reciente, 21 de octubre de
2010, cito aquí los resultados del INE en la Encuesta de Condiciones de Vida, que
recoge datos de 2009.Estos son las afirmaciones más destacables:
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•
•
•

Los ingresos medios anuales de los hogares españoles alcanzaron los 25.732
Euros en 2009, lo que supone una disminución de 2’9% respecto al año anterior
El ingreso medio por persona alcanzó los 9.627 euros , cifra un 2’4% inferior al
año precedente
La tasa de pobreza relativa1 se sitúa en el 20’8% de la población residente en
España.
o Por edades: total
20’8 %
Menos de 16
24’5 %
De a6 a 64
19’1 %
65 y más
24’6 %

El valor del umbral de pobreza, depende del tamaño del hogar y de las edades de sus
miembros, es decir del número de unidades reconsumo. En la encuesta de 2010 se
obtiene multiplicando 7.845’6.
Por ejemplo un hogar de un adulto es 7’845’6; de dos adultos es 11.768’4 (o 5884’2
por persona); Para un hogar de dos adultos y un menor de 14 años es 14.122’1 (o
4.707’4 por persona)
Aunque no es correcta la extrapolación de datos, tener en cuenta que la ciudad de
Alicante tiene 334.757 hab.

3.- En resumen
Volviendo al principio,
Nuestra intención es poner de manifiesto las situaciones de pobreza que tenemos
cerca para, con la mayor coordinación posible, trabajar en su erradicación.
La erradicación de la pobreza, especialmente la pobreza extrema, es un objetivo
asumido por todas las instancias mundiales. También lo es a escala local. Pero sucede
que no se toman las medidas eficaces para que cambien la situación. ¿Por qué?
A nosotros nos perece que no hoy excusa, que es de obligado cumplimiento, que es
responsabilidad social. Por eso nos preguntamos:
- Si hay voluntad política
- Si hay planes de actuación coherentes y eficaces
- Y si somos capaces todos, administración, entidades sociales y ciudadanos,
de generar una corriente de solidaridad que haga imposible que nadie pase
hambre, que todos tengan una vivienda digna, que se reparta el trabajo,
que acaben sus estudios y que nadie se muera antes de hora.
Será una sociedad mejor.

Plataforma
contra la Pobreza, la Exclusión
y la Desigualdad Social en Alicante
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