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1. NECESIDAD DE UN PLAN LOCAL DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL _ PLICS 

1.1. CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO 

El desarrollo de la economía mundial en las últimas décadas se ha caracterizado por la 

proliferación del endeudamiento masivo y extenso en la mayor parte de las economías avanzadas, 

como estrategia para hacer frente al desequilibrio en las relaciones económicas entre los 

diferentes países de la zona euro.  

En cifras, el crecimiento del endeudamiento con el sistema financiero alcanza en el año 2010 el 

355% del PIB en el caso español y del 363% en el caso de Portugal no resulta tan alejado de niveles 

de deuda del 341% correspondiente a Dinamarca, 340% referido a Suecia, 328% Bélgica o 322% en el 

caso del Reino Unido. (Cecchetti, Mohanty y Zampolli, 2011). 

En definitiva se trata de un intento de preservación del sistema económico capitalista y su 

correspondiente Estado del Bienestar mediante la intervención del sector público en el ámbito 

económico. Así, el endeudamiento se convierte en el motor de la economía y en su verdugo.  

El crecimiento económico de la mayor parte de los países europeos, entre ellos de manera 

extraordinaria España, se realizó a partir de un amplio recurso al endeudamiento, en el caso 

español vinculado, mayoritariamente al desarrollo del sector inmobiliario. Así pues, esta es la 

realidad del desarrollo económico de la primera década del siglo XXI, un modelo de crecimiento 

económico insostenible basado en el crédito desaforado dirigido a la construcción. 
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Y la burbuja inmobiliaria estalló y los costes de este estallido han sido directamente 

repercutidos sobre el conjunto de la ciudadanía con especial incidencia en aquellos colectivos más 

vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social. 

Ineludiblemente, el municipio ilicitano repercutió negativamente los efectos de este estallido 

inmobiliario. Entre 2003 y 2007 se construyeron en Elche más viviendas nuevas de las necesarias 

para atender la demanda existente (+ del 50%) si además tenemos en cuenta el mercado de 

segunda mano y el de alquiler y sobre todo la estructura por edades de la población, ya que la 

mayor demanda se origina por la formación de nuevos hogares; el exceso de vivienda nueva 

principal supera con creces su demanda. Esto provoca un aumento del stock de vivienda 

disponible y en consecuencia un colapso del sector de la construcción, que solo empezó a dar 

muestras de recuperación a partir de 2015,  y lo que supone en materia de destrucción de empleo 

y de los daños colaterales en sectores asociados y/o auxiliares. Si además añadimos el 

endeudamiento de los hogares fruto de la bonanza de los periodos anteriores (bajada de los tipos 

de interés, facilidades de concesión de créditos hipotecarios, crecimiento del empleo) nos 

encontramos ante un panorama en el que la línea que separa a las familias ilicitanas y a sus 

componentes de situaciones de pobreza y de exclusión social se hace cada vez más fina.
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1.2. UNA NUEVA REALIDAD SOCIAL. AGUDIZACIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

El impacto de la crisis económica en nuestro país (2008) se traduce de forma inmediata en un 

aumento de las medidas de austeridad y el consecuente debilitamiento del Estado del Bienestar, 

los ingresos fiscales se desplomaron y los gastos aumentaron –fundamentalmente por las 

prestaciones al desempleo– pasándose de una situación de superávit fiscal en 2007 a otra de 

déficit. Tal debilitamiento se concreta en un incremento de las desigualdades sociales y de la 

vulnerabilidad de determinados colectivos, con el consecuente aumento de situaciones de 

exclusión social; incluyendo la aparición de nuevos colectivos de vulnerabilidad como los llamados 

“trabajadores pobres” o “working poor”. 

Uno de los principales factores desencadenantes de esta nueva situación es el aumento de la 

desocupación y de la precariedad  laboral así como la disminución de la intensidad laboral, por lo 

que se hace imprescindible la actuación en políticas relacionadas con el empleo. Más aún cuando 

uno de los principales mecanismos de inclusión social, es alcanzar una ocupación de calidad y 

estable mediante programas de intervención social, itinerarios socio laborales de colectivos 

vulnerables y/o en situación de riesgo (jóvenes, mujeres y perfiles laborales de difícil inserción). En 

esta línea de actuación se engloban las políticas municipales que se ponen en marcha a partir de 

2009 dentro de lo que se denominó Plan E (Impacto Territorial de los Fondos de Inversión Local) y 

que se materializaron en una inversión municipal de 25.313,8 € destinada a un total de 93 

proyectos, con el consecuente impacto sobre el empleo en Elche que, sin embargo no consiguió 

frenar el aumento del número de desempleados de nuestra ciudad que mantuvo su tendencia 

alcista, incrementándose  en un 16’5%durante el periodo 2007-2013 (según datos SEPE/SERVEF). 

 

 



 

Plan Local de Inclusión y Cohesión Social 

 

  

Concejalía de Bienestar Social  

 

La otra dimensión, objeto de este plan, la cohesión social está directamente relacionada con la 

ruptura entre individuo y sociedad y el aislamiento social provocado por la posición de desventaja 

de determinados colectivos no sólo desde un punto de vista económico sino también de 

desarrollo social, inserción socio comunitaria y acceso a los sistemas de protección. En este 

sentido, los mecanismos encaminados al mantenimiento y la recuperación de esta cohesión social 

han de pasar por acciones de intervención y dinamización comunitaria; desarrollo comunitario, 

solidaridad y voluntariado y la gestión del tiempo y corresponsabilidad. 

Desde el Ayuntamiento de Elche, a través de su concejalía de Bienestar Social ofrece un 

Servicio de Dinamización Comunitaria que intenta alcanzar estos objetivos de cohesión social, 

fundamentalmente a través de dos líneas de trabajo complementarias: 

- Por un lado, desarrollando actuaciones dirigidas directamente a los ciudadanos, en los 

ámbitos socioeducativo y de promoción de la salud, articuladas a través de talleres específicos. 

- Por otro lado, impulsando procesos comunitarios en los barrios, potenciando la 

participación ciudadana, la gestión positiva de los conflictos y el conocimiento compartido. 

 

Fuente: Bienestar Social.  Ayuntamiento de Elche 
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1.3. MARCOS DE REFERENCIA 

1.3.1. Marco internacional de referencia 

En septiembre de 2015, al terminar el periodo de cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), más de 180 estados miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) acordaron un nuevo plan de acción a partir del balance de los ODM. Así, se 

estableció la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, mejor conocida como los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de un plan de acción mundial a favor de las personas, el 

planeta y la prosperidad, que guiará las decisiones que adoptemos gobiernos y sociedad durante 

los próximos 15 años, y cuyos propósitos son fortalecer la paz universal dentro de un concepto 

más amplio de la libertad; erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones; asegurar el 

progreso social y económico sostenible en todo el mundo, lo cual es indispensable para el 

desarrollo sostenible; además de garantizar los derechos humanos de todas las personas y 

alcanzar la  equidad de género. En esta línea se establecen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF-cWBs5TdAhUKJlAKHaokAnkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/&psig=AOvVaw2rB_JlQ-HITEcLClMKDGLt&ust=1535
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Tanto la Unión Europea (UE) como España han mostrado un compromiso inequívoco con 

la Agenda a través de diferentes declaraciones e iniciativas (Plan de acción para la implementación 

de la Agenda 2030.Gobierno de España) un compromiso al que están llamados no sólo los 

gobiernos nacionales, la sociedad civil y el sector empresarial; sino también las autoridades 

regionales y municipales (Adhesión del Ayto. Eche a los Compromisos de la Generalitat Valenciana 

en la implementación de la Agenda 2030) 

1.3.2. Marco europeo de referencia 

La elaboración del presente Plan Local de Inclusión y Cohesión Social tiene en cuenta las 

directrices en cuanto a la lucha contra la pobreza y la exclusión social que, en su versión más 

reciente y europea, quedan recogidas en La Estrategia Europa 2020  cuya finalidad no es sólo 

superar la crisis que continúa azotando a muchas de nuestras economías, sino también subsanar 

los defectos de nuestro modelo de crecimiento y crear las condiciones propicias para un tipo de 

crecimiento distinto, más inteligente, sostenible e integrador. 

- Crecimiento inteligente, a través del desarrollo de los conocimientos y de la innovación. 

- Crecimiento sostenible, basado en una economía más verde, más eficaz en la gestión de 

los recursos y más competitiva. 

- Crecimiento integrador, orientado a reforzar el empleo, la cohesión social y territorial.  

Para ello Europa 2020, ha fijado cinco objetivos: 

- Empleo. El 75 % de la población de entre 20 y 64 años deberá tener empleo. 

- I+D. El 3 % del PIB de la UE deberá ser invertido en I+D. 

- Cambio climático y sostenibilidad energética. Reducir en un 20 % (o un 30% si se dan las 

condiciones) las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar en un 20 % las energías 

renovables, y aumentar en un 20% la eficiencia energética. 



 

Plan Local de Inclusión y Cohesión Social 

 

  

Concejalía de Bienestar Social  

 

- Educación. El porcentaje de abandono escolar deberá ser inferior al 10 % y al menos el 40 % 

de las personas de 30 a 40 años deberá tener estudios superiores completos. 

- Lucha contra la pobreza y la exclusión social. Reducir al menos en 20 millones el número 

de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social.  

1.3.3. Marco nacional de referencia 

La traslación de estas directrices europeas a nuestro ámbito nacional se materializa en el 

VI Plan nacional de acción para la inclusión social del Reino de España._ PNAIN 2013-2016, como 

herramienta de diagnóstico, planificación y estrategia para la consecución del objetivo global de 

reducción del número de personas en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, 

asumiendo además en su contenido las Recomendaciones Específicas para España emitidas al 

respecto por el Consejo de la Unión Europea (CSR), en concreto la número seis “Adoptar y aplicar 

las medidas necesarias para reducir el número de personas con riesgo de pobreza o exclusión social 

reforzando las políticas activas dirigidas al mercado de trabajo, con el fin de aumentar la 

empleabilidad de las personas con menor acceso al mercado de trabajo, y mejorando el objetivo, la 

eficiencia y la eficacia de las medidas de apoyo, incluidos servicios de ayuda de calidad a las familias”. 

En esta línea, el eje central sobre el que se estructura el PNAIN 2013-2016 lo constituye el 

principio de Inclusión Activa que combina acciones de inserción laboral, garantía de rentas y el  

acceso a unos servicios básicos de calidad, como mecanismos eficaces de lucha contra el riesgo 

de pobreza y exclusión social, articulados en 3 amplios objetivos estratégicos: 

- OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Impulsar la inclusión socio laboral a través del empleo de las 

personas más vulnerables teniendo en cuenta a las familias con hijos menores de edad en 

situación de riesgo de exclusión. 

- OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Garantizar un sistema de prestaciones que permitan apoyar 

económicamente a aquellas personas en situación de vulnerabilidad y reducir la pobreza infantil. 
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- OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Garantizar la prestación de unos servicios básicos a toda la 

población enfocados de forma particular hacia los colectivos más desfavorecidos, especialmente 

el caso de servicios sociales, educación, sanidad, vivienda y sociedad de la información. 

Desde un punto de vista conceptual, el término exclusión social, se nos presenta como un 

fenómeno multifactorial que trasciende el ámbito meramente económico (la pobreza y su 

dimensión individual) incluyendo problemáticas como la imposibilidad de acceso a los 

mecanismos de desarrollo personal, a la inserción socio comunitaria, a los sistemas de protección 

y en definitiva aumentando el riesgo de desligamiento social; amplificando sus efectos hasta 

alcanzar una dimensión colectiva. En esta línea, el PNAIN 2013-2016, nos ayuda a identificar los 

principales factores que inciden sobre el riesgo de pobreza y exclusión social a fin de orientar las 

actuaciones de nuestro PLICS de forma más eficaz y con mayores probabilidades de éxito 

mediante la perfecta coordinación entre las políticas de empleo y las políticas sociales. 

En este sentido multidimensional, el PNAIN 2013-2016, identifica cuatro principales factores que 

inciden en el riesgo de pobreza y exclusión social: 

- Empleo/ Desempleo_ A la hora de planificar y desarrollar actuaciones tendentes a 

aumentar la inclusión y la cohesión social, uno de los principales factores a tener en cuenta es la 

situación de nuestro mercado laboral, caracterizado por altas tasas de desempleo que se agudizan 

en relación a colectivos con mayor grado de vulnerabilidad ( mujeres, jóvenes, inmigrantes y 

perfiles de bajo nivel educativo) y que viene también marcado por situaciones de paro de larga 

duración y el aumento de los hogares en los que todos sus miembros activos están en paro. 

- Educación_ Más allá de la mejora del nivel formativo de la población española que 

redunda en beneficios tanto individuales (mayores niveles de confianza, de satisfacción, de salud 

física y mental) como colectivos (mayores niveles de tolerancia, de participación socio 

comunitaria, de movilidad social) el nivel formativo en España sigue siendo bajo, en comparación 

con los países de nuestro entorno.  
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Más específicamente, los datos ponen de manifiesto que el bajo nivel formativo de los 

españoles se refiere, no tanto a la realización de estudios superiores en los que la tasas se ha 

elevado, como al bajo porcentaje de esta población que ha alcanzado estudios secundarios de 

segunda etapa, el bajo porcentaje de población que opta por la formación profesional y la 

elevada tasa que se registra de abandono educativo temprano.  

Estos indicadores nos hacen orientar la elaboración de las estrategias de actuación de nuestro 

PLICS en materia de educación que, sin olvidar la estrecha y directa relación entre nivel formativo 

y desempleo,  han de estar encaminadas  hacia la consecución de una correcta adecuación de la 

formación a las características y necesidades del actual mercado laboral, con el fin de que la 

educación se consolide como una variable de inserción laboral y en consecuencia de inclusión 

social. 

- Vivienda_ La vivienda es un aspecto esencial en la vida de las personas y familias, 

indispensable para la integración social, el panorama que pone de manifiesto el PNAIN 2013-2016 

evidencia la paradoja provocada por un periodo de bonanza económica que se traduce en un 

aumento del precio de la vivienda seguido de una crisis económica que dificulta e incluso llega a 

impedir tanto el acceso a la primera vivienda como su mantenimiento al verse reducida la renta 

personal y familiar. 

- Salud_ La pobreza y exclusión social repercute negativamente en el estado de salud de las 

personas, tanto en cuanto a sus posibilidades de acceso a la asistencia sanitaria como al aumento 

de las patologías y enfermedades asociadas al desempleo. Se hace urgente pues la intervención 

en la mejora de la accesibilidad a los servicios sanitarios de aquellas personas o colectivos que se 

encuentran excluidos de ellos y que en última instancia los capacitará para alcanzar la inclusión 

total por la vía de la inserción laboral y la participación comunitaria.  
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 Además de ayudarnos a identificar los principales factores que inciden en el riesgo de 

pobreza y exclusión social, el PNAIN 2013-2016, nos indica aquellos colectivos hacia  los cuales 

dirigir, de manera prioritaria, las políticas y programas orientados a favorecer la inclusión y 

cohesión social, siendo éstos: 

- Personas sin hogar 

- Personas con discapacidad 

- Personas mayores  

- Personas en situación de dependencia  

- Personas inmigrantes y personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional  

- Personas víctimas de violencia de género (mujeres y menores) 

- Comunidad gitana  

- Personas víctimas de discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual e 

identidad de género  

- Personas con problemas de adicción (drogas, alcohol, juego, etc.)  

- Personas reclusas o ex reclusas 

La exclusión a la que se ven sometidos estos colectivos no tiene una única causa explicativa 

sino que viene dada por la conjunción de varios de los factores antes nombrados ( empleo, 

vivienda, salud y educación ) y la interrelación que se produce entre ellos, agudizando su grado de 

vulnerabilidad e incluso transcendiendo y afectando a otros colectivos como es el caso de las 

personas encargadas de la atención y el cuidado de familiares dependientes que ven limitado su 

acceso al mercado laboral, a la participación socio comunitaria, perjuicios a su propio estado de 

salud física y mental y a su estado económico. 
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1.3.4. Marco autonómico de referencia 

En el ámbito autonómico valenciano hay una trayectoria antigua de trabajo en pro de la 

inclusión social, a pesar que con resultados desiguales. Entre las medidas adoptadas, cabe 

destacar, por orden cronológico: 

- Plan conjunto de actuación de barrios de acción preferente, aprobado por el Decreto 

157/1988, de 11 de octubre, del Consejo de la Generalitat Valenciana 

- Plan de medidas de inserción social para la Comunidad Valenciana, aprobado por el 

Decreto 132/1990, de 23 de julio, del Consejo de la Generalitat Valenciana 

- Plan para la inclusión social de la Comunidad Valenciana 2003-2006 

- Estatuto de Autonomía, regulado por la L.O. 1/2006, de 10 de abril. Incorpora, como una de 

sus principales aportaciones sociales, la Carta de Derechos Sociales de la Comunidad Valenciana, 

aprobada en la ley 4/2012, de15 de octubre, de la Generalitat 

- Plan estratégico de inclusión social de la Comunidad Valenciana 2006-2008 

- Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, en la que se regula el sistema de 

servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana 

- Pacto autonómico valenciano contra la pobreza (mayo de 2009) 

-  Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión 

- Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social 2017-2022 
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1.3.5. Marco municipal de referencia 

La elaboración del presente PLICS parte de los planteamientos y logros obtenidos así como de 

las propuestas de acciones futuras recogidas en cada uno de los servicios, programas y planes 

desarrollados por las distintas áreas municipales que, bajo el amparo de la Concejalía de Bienestar 

Social, trabajan día a día por la eliminación de los factores de exclusión social de los colectivos más 

vulnerables en el ámbito de nuestra ciudad. 

I. SERVICIOS SOCIALES GENERALES 

a. Programa de Información (SIOA) 

b. Unidad de gestión de familia y emergencia. Comedores sociales 

c. Unidad de gestión Servicio de Atención a Domicilio (SAD) y Dependencia. SADIF 

d. Unidad de gestión de mayores 

e. Centros Sociales 

II. SERVICIOS SOCIALES ESPECÍFICOS 

a. Unidad de gestión de familia y menor. SADIF 

b. Programa medidas judiciales (menores y trabajos en beneficio a la comunidad) 

c. Oficina atención personas con diversidad funcional 

d. Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS). SADIF 

e. Igualdad de género (Casa de la Dona) 

III. OTROS PROGRAMAS Y SERVICIOS 

a. Oficina municipal de vivienda social. 

b. Oficina atención personas migradas (PANGEA). Plan Municipal de Convivencia 

Intercultural. 
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c. Unidad de prevención 

d. Servicio dinamización comunitaria (Elx Conviu) 

e. Unidad de gestión de Juventud 

f.  Unidad de gestión de Cooperación al desarrollo 

f. Programa de atención al pueblo gitano 

g. Programa de personas sin hogar 

h. Voluntariado Municipal  

Otro de los apoyos en el diagnóstico de las problemáticas y necesidades de los distintos 

colectivos que componen nuestra ciudad, lo constituyen los diferentes Consejos Municipales, en 

tanto que órganos de participación, en cuya composición se encuentran representantes políticos, 

empresariales y del resto de la ciudadanía a través de asociaciones: 

 

Consejo Agrario Municipal de Elche  Consejo de Integración 

   

Consejo Escolar Municipal  Consejo Local de Cooperación al Desarrollo 

   

Consejo Municipal de Deportes  Consejo Municipal de las Mujeres y por la Igualdad 
de Género 

  
 

Consejo Municipal de Medio Ambiente  Consejo Municipal de Personas con Discapacidad 

   

Consejo Municipal de Personas Mayores  Consejo Social de la Ciudad 

   

Consell de Cultura d’Elx  Consell de Desenvolupament Comercial d´Elx 
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2. DIAGNÓSTICO. SITUACIÓN DE PARTIDA 

A la hora de abordar la elaboración del Plan Local de Inclusión y Cohesión Social, se hace 

necesario un diagnóstico previo que nos ayuda a identificar los condicionantes económicos, 

sociales y demográficos que influyen en la vulnerabilidad de la población local; a fin de que el 

planteamiento de los objetivos, las estrategias y las actuaciones propuestas se adecúen y 

satisfagan, en la mayor medida posible, las necesidades de inclusión y cohesión social de la 

población ilicitana. 

2.1. INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

2.1.1. Población. Evolución,  estructura y distribución 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal del INE 
 * 2018_ Datos provisionales Dpto. Estadística Ayto. Elche 
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Desde que en 2010 la población ilicitana consiguiera su máximo histórico de habitantes 

(230.822) la tendencia hasta el año 2017 es de regresión y estancamiento a pesar de haberse 

producido un tímido freno al descenso en los últimos años. Esta pérdida progresiva de población 

también se da en el ámbito autonómico y provincial, incluso de forma más acentuada. 

Los datos provisionales correspondientes al presente año (01/01/2018), indican un aumento del 

número de habitantes en un 3’5%  del  que un 26% corresponde al incremento de la población 

inmigrante. Sólo la publicación de los datos definitivos para el año 2018 y siguientes, confirmará si 

se trata de un fenómeno puntual o indica realmente un cambio de tendencia. 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal del INE 

 * 2018_ Datos provisionales Dpto. Estadística Ayto. Elche 
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La cifra de población ilicitana correspondiente al año 2017 es de 228.675 habitantes siendo el 

49’6% hombres y el 50’4% mujeres, esta proporción en torno al 50% por cada uno de los sexos, se 

mantiene a lo largo de toda la serie histórica presentada e incluso en las cifras provisionales a 1 de 

enero de 2018. 

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO (%) 

           

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

           

MUJERES  
49,95 50,12 50.18 50,26 50,36 50,38 50,44 50,43 50,31 

  
         

HOMBRES  50,05 49,88 49,82 49,74 40,64 49,62 49,56 49,57 49,69 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal del INE 
 * 2018_ Datos provisionales Dpto. Estadística Ayto. Elche 
  

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRqImgn57dAhUKUBoKHSDXDbYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.psicologaenelche.es/terapias/terapia-familiar/&psig=AOvVaw2Tpc3nBGzNotY1plpixJUi&ust=1536
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El descenso de las tasas de natalidad combinado con un aumento de las tasas de  mortalidad 

(provocado sobre todo por el envejecimiento de la población) muestra un panorama de 

estancamiento del crecimiento natural de la población y anuncian un proceso de regresión 

demográfica y el consecuente desequilibrio de las estructuras de producción y 

consumo.

 

FUENTE: Elaboración propia a partir datos del Padrón Municipal del  INE y del Observatorio Socioeconómico del Ayto. de 

Elche 

 

FUENTE: Diario Información 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc8ojenZ7dAhVSRBoKHSzNDGIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.diarioinformacion.com/elche/2016/06/25/comercios-llenan-gente-calles-centro/1778426.html&psig=AOvVaw3LTtj4rZKhMDMM_rKvgiSl&ust=1536
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal del INE 
 * 2018_ Datos provisionales Dpto. Estadística Ayto. Elche 
 

Comparando los datos referidos a la estructura de la población en los grandes grupos de edad, 

entre 2010,  2017 y  2018 (datos provisionales) vemos aún más claramente la tendencia al 

envejecimiento y el estancamiento demográfico: 

- Disminución de la población potencialmente activa (16-64 años) en 3’38 puntos 

porcentuales. 

- Mínimo aumento de la población menor de 16 años (0’07%) y lo que ello implica en cuanto 

a las dificultades de renovación de la población activa. 

- Mayor aumento  del porcentaje de población de 65 años y más (3,02%) y sus consecuencias 

directas sobre los servicios sanitarios, asistenciales y pensiones. 
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Las proyecciones de población de los municipios valencianos (2016-2031) publicadas en el 

Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana, en concreto en lo referente a la estructura 

poblacional de Elche, ahondan en este panorama de envejecimiento demográfico en el que los 

mayores de 64 años prácticamente doblarían a los menores de 15 años y se vería muy mermado el 

grupo de edad de 25 a 49 años, los más productivos laboralmente; con la consecuente sobrecarga 

de los servicios sociales garantes del mantenimiento de los estándares de bienestar y el aumento 

de situaciones de exclusión social. 
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Un factor determinante a la hora de abordar situaciones de exclusión social es la distribución 

de la población en el territorio municipal. Dispersión, despoblación y envejecimiento, entre otras, 

son variables que pueden dar lugar a discriminación territorial en cuanto a la dotación y acceso a 

los servicios y recursos públicos. 

La población del municipio ilicitano está distribuida en 7 distritos, seis de ellos 

correspondientes al núcleo urbano mientras que el séptimo engloba a las diferentes pedanías de 

El Camp d’Elx 

FUENTE: Servicio de información geográfica de Elche. SIGELX. Ayto. de Elche 
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  2016  2018  VARIACIÓN  
VARIACIÓN 

% 

         

DISTRITO 1  29.508  30.512  1.004  3’40 

DISTRITO 2  32.846  33.916  1.070  3’26 

DISTRITO 3  33.702  35.510  1.808  5’36 

DISTRITO 4  29.821  30.453  632  2’12 

DISTRITO 5  32.338  33.215  877  2’71 

DISTRITO 6  28.979  29.835  856  2’95 

DISTRITO 7  40.465  43.366  2.901  7’17 

         

TOTAL  227.659  236.807  9.148  4’02 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal del INE 
 * 2018_ Datos provisionales Dpto. Estadística Ayto. Elche 
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Tal y como reflejan los datos presentados, el mayor incremento poblacional de los últimos años  

se concentra en las pedanías (distrito 7) frente a los distritos correspondientes al núcleo urbano. 

Este fenómeno ha de orientar las políticas públicas encaminadas a combatir las desigualdades de 

acceso y dotación de recursos y servicios derivadas del territorio. El mayor crecimiento se produce 

en la pedanía de Arenales del Sol que, junto con El Altet, Torrellano y La Hoya, concentran la 

mayor parte de la población de las pedanías, por lo que se hace necesario un reajuste de los 

servicios y recursos destinados a este enclave con el fin de adecuarlo al aumento del número de 

residentes; en contraposición se produce un descenso de población en las pedanías de La Marina, 

Daimés, Alzabares, Asprillas y Derramador, consecuencia fundamentalmente del envejecimiento 

de su población, lo que ha de dar lugar también a un reajuste de los servicios y recursos 

municipales no tanto en cantidad sino en cuanto a su adecuación a las necesidades de una 

población envejecida. 

En lo que respecta a los distritos que componen el núcleo urbano, destacar el mayor 

incremento de población del distrito 3 (Carrús Este) sobre todo por la aportación del colectivo de 

inmigrantes que en un 27’33% sobre el total de población extranjera, según los datos provisionales 

de 2018 (Dpto. Estadística Ayto. Elche), residen en la zona correspondiente a este distrito, casi 

triplicando el porcentaje de población inmigrante registrado en la totalidad del municipio para el 

mismo periodo (11’87%). Este indicador, junto con el de paro y vivienda, identifica a este distrito 

como uno de los más vulnerables (EDUSI ELCHE)  y en este sentido ha de incluirse de manera 

prioritaria en las políticas de desarrollo local con el fin de romper con el aislamiento social y físico y 

favorecer la inclusión de los ciudadanos que en él residen. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos provisionales para el 2018 Dpto. Estadística Ayto. Elche 

Con respecto a la distribución de la población por grandes grupos de edad y en función del 

distrito al que pertenecen, los datos nos ayudan a identificar el distrito 5 (barrio del Pla) como el 

que, dentro del núcleo urbano, concentra mayor población de mayores de 65 años (7.156) y menor 

población de menores de 16 años (4.380); siendo junto con el distrito 4 (Carrús Oeste) las zonas 

urbanas en las que se registran un menor crecimiento de población. 

Los barrios correspondientes al distrito 2 (Raval-Palmerales-San Antón) identificados como 

especialmente vulnerables sobre todo en materia residencial (viviendas e infraestructuras) 

presentan unos indicadores de población más favorables en cuanto a población menor de 16 años, 

lo que nos permite afirmar que las políticas de desarrollo urbanístico iniciadas en esas zonas están 

dando lugar a una recuperación poblacional. 



 

Plan Local de Inclusión y Cohesión Social 

 

  

Concejalía de Bienestar Social  

 

 

2.1.2. Indicadores demográficos 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana 

Datos provisionales 01.01.2018 

DEPENDENCIA  50% 

   

ENVEJECIMIENTO  97% 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos provisionales para el 2018 Dpto. Estadística Ayto. Elche 

 

El análisis de la evolución de los principales indicadores demográficos corrobora la tendencia 

demográfica de estancamiento de la población ilicitana y las problemáticas sociales a las que 

tendremos que hacer frente, a saber: 
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- TASA DE DEPENDENCIA_ La proporción de personas dependientes (< 16 y > 64) sobre la 

población en edad de trabajar (16-64) que apenas tuvo una variación del 0’7% entre el año 2002 y el 

2010, ha acelerado su crecimiento desde el 2010 al 2017 hasta alcanzar un aumento del 6’5% en 

estos últimos 7 años. 

- ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO_ El índice de la población mayor de 64 años con respecto a la 

menor de 16, muestra también una aceleración del envejecimiento poblacional ya que, de los 17 

puntos porcentuales que aumenta desde el año 2002 hasta el 2017, 14 corresponden al período 

reflejado en el gráfico (2010-2017). 

- ÍNDICE DE TENDENCIA_ Se trata de un indicador de la dinámica demográfica que en la 

medida en que presente valores inferiores a cien estará reflejando descenso de la natalidad, 

menor crecimiento demográfico y envejecimiento; situación que se da desde el 2013 con un 

porcentaje del 98% y continua en descenso hasta el 85’8% del año 2017.  

- ÍNDICE DE RENOVACIÓN_ Relaciona el tamaño de los grupos en edad de incorporarse a la 

actividad con aquellos en los que se produce la salida. Pretende medir la capacidad de una 

población para sustituir a los individuos que se van jubilando y en la línea de falta de relevo 

generacional vemos una tendencia a la baja del 55%, con el consecuente perjuicio para el 

mantenimiento de los servicios de cobertura ciudadana (sanidad, educación, pensiones, entre 

otros) 
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2.1.3. Inmigración 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir datos del Padrón Municipal del  INE 

Tradicionalmente, la aportación de población extranjera palía en cierta medida los problemas 

derivados del descenso, envejecimiento y falta de relevo de la población autóctona, al mismo 

tiempo que trae consigo nuevas necesidades de inclusión y cohesión social de este colectivo 

dentro de la población que lo recibe.  

La evolución de la proporción de población extranjera está sujeta, sobre todo a factores 

económicos, coincidiendo los períodos de bonanza y crecimiento con un aumento de este 

colectivo que llega a nuestro municipio buscando mejores condiciones laborales y sociales; pero 

cuando el entorno económico empeora y aunque ello derive en un descenso de la llegada de 

nuevos extranjeros, aumentan las necesidades de atención socio-sanitaria, asistencial y laboral de 

la población extranjera que se mantiene en nuestro territorio, bien ante la imposibilidad de 

regresar a sus países de origen o bien por motivos de arraigo, sobre todo cuando hay hijos nacidos 

en el municipio de acogida. 
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Por todo ello y a pesar de la tendencia descendente de la proporción de extranjeros, tanto por 

su nacionalización como por la caída del número de nuevos extranjeros que eligen nuestro 

municipio como destino para iniciar una nueva vida, el empeoramiento de los condicionantes 

económicos mantiene e incluso agudiza la necesidad de mecanismos que aseguren su pleno 

desarrollo dentro de la sociedad que los acoge. Más aún cuando, con independencia del contexto 

económico, los factores culturales y sociales (prejuicios, discriminación laboral) siguen dando 

lugar a necesidades de estrategias y actuaciones que aumenten en cantidad y calidad la inclusión 

social de este colectivo, pasando de la mera coexistencia a la convivencia. 

A la hora de planificar las actuaciones encaminadas a la inclusión social del colectivo de 

extranjeros en nuestra ciudad y con el fin de maximizar su operatividad, consideramos necesario 

tener en cuenta la variable territorial, es decir la distribución de la población extranjera en los 

diferentes distritos en los que se divide la ciudad. 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal y de los datos provisionales para el 2018 Dpto. 
Estadística Ayto. Elche 
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En cuanto a densidad de población extranjera, los distritos que acumulan un mayor porcentaje 

son el distrito número tres correspondiente a Carrús-Este seguido del número siete que 

corresponde a las treinta pedanías que tiene el término municipal, siendo ambos distritos también 

los que han experimentado un mayor aumento (en torno al 7% según los datos provisionales de 

2018) datos a tener en cuenta a la hora de focalizar los recursos materiales y de personal 

encaminados a la atención del colectivo de inmigrantes en nuestra ciudad. 

2.2. INDICADORES LABORALES 

2.2.1. Desempleo 

 
 
 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos SEPE. (Paro registrado según sistema SISPE) (31/03/16-31/03/18)  
SERVEF (Paro registrado según sistema SISPE) (31/03/06 - 31/03/15) 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos SEPE. (Paro registrado según sistema SISPE) (31/03/16-31/03/18)  
SERVEF (Paro registrado según sistema SISPE) (31/03/06 - 31/03/15) 
 

 

Desde el año 2013 asistimos en nuestro municipio a un descenso del número de personas 

registradas como desempleadas, situándose esta cifra en julio de 2018, en 23.558, es decir  una 

tasa de paro del 15,46%; por encima todavía de las tasas registradas para la provincia (12,13%) y para 

la comunidad (11,35%). 

En contraposición a esta tendencia y según los datos del Portal Estadístico de la Generalitat 

Argos, el desempleo femenino sigue aumentando desde el año 2010 (52,86%) hasta alcanzar una 

tasa de paro en julio de 2018 del 62,42%. Este crecimiento de la tasa de paro en las mujeres se 

manifiesta también a nivel provincial y de la comunidad, aunque por debajo de las cifras que se 

alcanzan en nuestro municipio, el 59,94% para la Comunidad Valenciana y el 59,30% para la 

provincia de Alicante, según las cifras para julio de 2018. 
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Esta situación desfavorable en cuanto al desempleo registrado entre las mujeres, se agudiza 

cuando interviene la variable edad, apenas relevante cuando hablamos del grupo de < 25 años 

pero significativo en la franja de 25 a 44 (en la que el 63,42% del paro registrado corresponde a 

mujeres) y mucho más entre los > de 44 años en los que el número de mujeres en situación de 

desempleo casi duplica al de los hombres1.  

Podríamos decir que el perfil de la persona desempleada en Elche es mujer mayor de 44 años. 

Al tener en cuenta la variable nacionalidad en los datos de personas desempleadas de nuestro 

municipio, el comportamiento es también contrario a la tendencia general ya que se registra un 

aumento porcentual del 0,6%  (julio 2017-julio 2018 según datos del sistema SISPE. SERVEF) de la 

personas desempleadas extranjeras. 

 

FUENTE: www.opcionis.com 

                                                           
1SERVEF (Paro registrado según sistema SISPE. Julio 2018) 

http://www.opcionis.com/
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2.2.2. Ocupación 

En cuanto al número de afiliados a la seguridad social residentes en el municipio, según datos 

del Portal Estadístico de la Comunidad Valenciana, muestra una tendencia al alza desde el año 2012 

que sitúa la cifra en junio de  2018 en 80.336 personas, de las que el 43,14% son mujeres, porcentaje 

que se ha mantenido prácticamente igual durante el periodo 2012-2018 y que sigue situándose por 

debajo de los índices referidos a la provincia y a la comunidad. 

Los datos referidos a la evolución de las contrataciones registradas en nuestro municipio 

confirman el mantenimiento de este reparto en función del sexo: 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos SERVEF. Estadísticas de contratación registrada 
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El comportamiento del mercado laboral ilicitano, en cuanto a contratos registrados por 

sectores de actividad y su evolución, así como el reparto de empresas en los diferentes sectores; 

evidencian una serie de características propias de la idiosincrasia de nuestro tejido empresarial y 

que aparecen reflejadas en los siguientes gráficos: 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos SERVEF. Estadísticas de contratación registrada 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Portal Estadístico de la Comunidad Valenciana. ARGOS 

 

Por sectores de actividad, el sector servicios muestra una tendencia al alza tanto en el número 

de empresas registradas (con el 35,5% en 2016, el máximo de la serie histórica presentada) como 

en el % de contratos registrados (el 77,4% para julio de 2018, el máximo de la serie histórica 

presentada). Se manifiesta así como un pilar básico de nuestra actividad económica, destacando 

fundamentalmente el sector hostelero (estrechamente ligado al turismo) y la exportación 

(estrechamente ligada al sector calzado). 

Comparando los datos de contratación por sectores del 2013, año en que se produce la 

agudización de la crisis en el sector de la construcción, con los referidos al 2014; identificamos 

como el sector industrial absorbe la destrucción de empleo (aumento del 18%) que se genera en la 

construcción (descenso del 14,6%) y en el sector servicios (descenso del 3,9%). 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Boletín anual de mercado de trabajo municipal. SEPE 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos SERVEF. Estadísticas de contratación registrada 
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Tal y como queda de manifiesto en los datos presentados, el mercado de trabajo ilicitano está 

profundamente marcado por la temporalidad. A pesar de las políticas activas de empleo, aplicadas 

por la administración municipal al tejido empresarial de nuestra ciudad y a las ayudas e incentivos 

a la contratación indefinida; ésta sigue estando escasamente representada y localizada en el 

mantenimiento de contratos ya existentes y no en la formalización de nuevas contrataciones 

indefinidas, lo que explicaría la tendencia descendente de este indicador de ocupación en nuestra 

ciudad. 

La distribución de la contratación por tipos de contrato en nuestra ciudad, mantiene 

proporciones similares a las referidas a nivel de Comunidad (el 88% de la contratación registrada 

corresponde a contrataciones temporales2) y a nivel provincial (con un 87,3% de contrataciones 

temporales) lo que nos permite identificar la estacionalidad y en consecuencia la inestabilidad y 

precariedad del empleo como una característica del mercado laboral en sus diferentes 

dimensiones territoriales. 

Esta similitud territorial nos permite aplicar las conclusiones extraídas del último informe 

elaborado por UGT en l’Alacantí sobre la contratación de corta duración que establece que 

durante los ocho primeros meses de este año casi el 24% de los contratos temporales que se 

firmaron en la provincia de Alicante tenían un periodo de vencimiento máximo de siete días. 

Según el referido informe “subiendo un peldaño más en la precariedad laboral existen situaciones 

de mayor fragilidad, como son las de los trabajadores que, además de estar contratados por 

menos de siete días, su jornada es a tiempo parcial. Es decir, por unos días y por unas horas” 

 

 

                                                           
2 Informe del movimiento laboral registrado. Marzo 2018. UGT.PV 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Boletín anual de mercado de trabajo municipal. SEPE 

A nivel municipal, las contrataciones a tiempo parcial aumentan su ya de por sí relevante 

presencia en nuestro mercado de trabajo, un indicador más a añadir a su precariedad. En esta 

línea, la Encuesta de Población Activa correspondiente al 4ºT del 2017 identifica el carácter 

involuntario de la jornada a tiempo parcial en un 57’3%, el llamado contrato a llamada, al que el 

trabajador accede ante la falta de oportunidades laborales a tiempo completo, imposibilitando 

cualquier tipo de conciliación. 

Otro indicador de la baja de calidad del empleo en nuestra ciudad, que evidencian en cifras los 

informes anuales de la Inspección de Trabajo y de forma cualitativa informes como el de 

“Economía sumergida y fraude fiscal en España”. FUNCAS 2018, lo constituye el uso fraudulento de 

la jornada a tiempo parcial que, en la práctica, se traducen en jornadas laborales superiores a las 

estipuladas contractualmente. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Boletín anual de mercado de trabajo municipal. SEPE 

PRIMARIOS_ Se incluyen también los “sin estudios” y los “no acreditados” 

ESO_ Se incluyen tanto los titulados como los “no titulados” 

FP_ Se incluyen FP grado medio y FP grado superior 

UNIVERSITARIOS_ Se incluyen los de ciclo medio y segundo ciclo_ Excepto Bolonia 

En relación a la evolución de las contrataciones por niveles formativos, observamos como el 

grueso de las contrataciones se mantiene entre trabajadores con niveles formativos de ESO (tanto 

titulados como no titulados)  y en menor medida los que presentan titulaciones de FP (grado 

medio y superior). Por debajo de estos porcentajes y en orden descendente conforme aumenta el 

nivel formativo, encontramos las contrataciones registradas entre trabajadores con niveles 

académicos de Primaria (incluidos también los “sin estudios” y los “no acreditados”) Bachillerato 

y Universitarios. Este reparto proporcional se mantiene a lo largo de la serie histórica presentada, 

sin apenas variaciones significativas. 
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De ello cabe deducir que, en nuestra ciudad, no existe una correlación positiva entre nivel 

formativo e inserción laboral; lo que supone un desaprovechamiento de las capacidades 

académicas y profesionales de la ciudadanía. 

De todo lo expuesto en materia de contratación y sus características, podemos extraer que 

más allá de las coyunturas de expansión o recesión económica, el mercado laboral ilicitano 

presenta una serie de componentes estructurales que determinan su carácter precario: 

-  Escasa diversificación empresarial y en consecuencia importante dependencia del sector 

industrial (mayoritariamente fabricación de calzado e industrias auxiliares) y servicios 

(relacionados mayoritariamente con el turismo y afines). 

-  Temporalidad de las contrataciones, derivada en gran medida por esta dependencia del 

sector turístico y de fabricación de calzado que presentan grandes fluctuaciones en el tiempo en 

cuanto a volumen de actividad, y la consecuente inestabilidad e inseguridad para el trabajador 

(tanto a nivel económico como emocional). 

- Sectores de actividad muy intensivos en mano de obra de baja cualificación. 

-  Pequeño tamaño medio de las empresas lo que dificulta su capacidad de adaptación a los 

cambios y condiciona peores condiciones laborales de sus trabajadores. 

-  Normalización y aceptación social de la economía sumergida, como parte integrante del 

mercado laboral ilicitano y su dinámica. La evidente ausencia de datos oficiales de lo que supone la 

economía sumergida en cuanto a ocupación y renta es una limitación en a la hora de cuantificar 

este fenómeno. A pesar de ello existen informes3 que mediante estimaciones nos ofrecen una 

visión poco favorable de la prevalencia de este fenómeno social, situando el peso de la economía 

sumergida en la Comunidad Valenciana en un 24’8% del PIB, sólo por detrás de Extremadura 

(29’1%), Andalucía (27’3%), Castilla La Mancha (27’2%) y Canarias (26’1%). Además análisis 

cualitativos nos ayudan a identificarlo como uno de los rasgos de nuestro mercado de trabajo y 

                                                           
3“Economía sumergida y fraude fiscal en España”. FUNCAS 2018 
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una realidad presente en la mayoría de los hogares ilicitanos. Así lo pone de manifiesto un reciente 

estudio elaborado desde la Universidad Miguel Hernández4 a petición de la Mesa sobre la 

economía sumergida, creada por el Ayuntamiento de Elche, que recoge la percepción de la 

ciudadanía ilicitana sobre el fraude fiscal y la economía sumergida así como el grado de tolerancia 

sobre estas actividades, permitiendo realizar una estimación acerca de la magnitud del fenómeno. 

Destacamos algunas de las informaciones que se pueden extraer del citado estudio: 

-  “el 82,4% de los encuestados creen que los ilicitanos toleran y viven con normalidad la 

existencia de la economía sumergida” 

-  En relación a su entorno personal consideran que: 

- “el 33% de los trabajadores por cuenta ajena lo hacen sin contrato ni Seguridad 

Social” 

- “el 24% de los trabajadores por cuenta propia no cotizan a la Seguridad Social” 

- “el 27% de los empresarios contratan a los trabajadores en condiciones 

irregulares” 

 

 

 

 

 

 

F

UE

NTE

: www.rrhhdigital.com 

 

                                                           
4 “Informe Percepción de la economía sumergida en Elche”. CIO. UMH. Diciembre2017 

http://www.rrhhdigital.com/
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2.2.3. Niveles de renta 

En cuanto a los niveles de renta nuestro municipio se encuentra, a nivel nacional, en la posición 

1.393 situándose en la mitad de la tabla aproximadamente, prácticamente ocupando una posición 

similar,  a nivel autonómico en la posición 152, según los últimos datos disponibles de la Agencia 

Tributaria en cuanto a renta bruta media para municipios con más de 1.000 habitantes para el año 

2015. 

 A falta de datos municipales recientes en cuanto a niveles de renta y en consecuencia, niveles 

de pobreza municipal, nos centramos en los informes que proporcionan un análisis cualitativo del 

fenómeno: 

Según el Informe EDUSI Elche, “el bajo nivel de renta de los hogares ilicitanos puedes ser 

consecuencia del alto nivel de desempleo, de una estructura económica basada en sectores intensivos 

en puestos de trabajo poco cualificados, de los salarios que se perciben (...) y de una cantidad 

importante de familias que sólo perciben ayudas y pensiones como principal fuente de ingresos. Pero 

también hay un componente de precariedad en el empleo y economía sumergida”  

El informe “Crisis y recuperación de la economía alicantina” Instituto de economía Internacional. 

UA. Septiembre 2017, establece una serie de conclusiones en relación a Distribución de la renta y 

pobreza. Una estimación para la provincia de Alicante, que ofrecen una visión de la situación 

extrapolable al municipio ilicitano: 

- La extracción de la información sobre ingresos y pobreza de la ECV5, pone de manifiesto un 

proceso de empobrecimiento mayor en la Comunidad Valenciana y Alicante que en el conjunto de la 

economía española, con una pérdida de renta en la mitad de su población. 

                                                           
5 Encuesta de Condiciones de Vida. INE 
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- Mayor aumento en la propensión a la pobreza y un crecimiento inaceptable del número de 

hogares pobres, que llegaron a ser un 27% en la provincia de Alicante (2015). 

- El análisis muestra que existe una mayor probabilidad de los hogares alicantinos a caer en la 

pobreza ante un cambio en el ciclo económico, con una persistencia que debe ser resuelta. (…)La 

evidencia en muchos países ha enseñado que no se puede crecer ni avanzar manteniendo grupos de 

pobreza relevantes en la sociedad. 

- Los hogares más afectados por la pobreza son los formados por dos o más adultos y niños y 

los hogares mayores. Estos dos grupos son de extrema sensibilidad, tanto por los efectos de la 

pobreza infantil sobre la futura generación de alicantinos, como por el impacto sobre los grupos de 

mayores, en crecimiento, y los efectos sobre el sistema de cobertura social. 

A nuestro entender, más allá de los datos periódicos, la síntesis más preocupante es la que 

habla de las tasas de pobreza y los bajos niveles de renta como fenómenos estructurales, 

asentados en nuestra sociedad y su permanencia más allá de la entrada en etapas de crecimiento 

y recuperación económica. 

Si añadimos el indicador de Salario Mínimo Interprofesional, la imagen no mejora “se ha 

incrementado el número de personas que cobran menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 

(situación que se da por los contratos a tiempo parcial o temporales), (…) el salario medio también 

ha decrecido y que esta bajada se ha dado sobre todo en los salarios más bajos (que llegan a 

descender un 10% en términos reales durante la crisis) y que las mujeres tienen tanto unos salarios 

medios menores que los hombres como un mayor porcentaje de entre ellas que tienen ingresos por 

debajo del SMI(…) La “pobreza laboral” es una realidad que parece asentarse en este proceso de 

creación de empleo y que hace que la consecución de un empleo ya no sea un camino seguro para salir 

de situaciones de pobreza y privación”6 

 

                                                           
6 Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana. 2017 
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2.2.4 Colectivos de interés. 

A pesar de que todos los datos expuestos hablan de descenso en las tasas de desempleo y 

aumento de las contrataciones, el panorama no ha variado sustancialmente ya que la estructura y 

dinámica del mercado laboral en Elche se mantiene casi en las mismas condiciones de precariedad, 

temporalidad y economía sumergida; afectando especialmente a determinados colectivos, ya de 

por sí vulnerables, como son las mujeres, los mayores de 45 años, los menores de 30 años, 

personas con discapacidad e inmigrantes. Así lo ponen de manifiesto los gráficos que mostramos 

a continuación: 

  

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Boletín anual de mercado de trabajo municipal. SEPE 

 

El estancamiento en cuanto al empleo de los colectivos más vulnerables y en materia salarial 

unido al aumento de la inflación, han provocado durante 2017 un empobrecimiento de las familias 

ilicitanas y la permanencia y agudización de situaciones de exclusión social. 
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2.3. INDICADORES EDUCATIVOS 

Si bien los indicadores en cuanto a niveles formativos alcanzados por la población ilicitana 

(según los últimos datos disponibles en ARGOS. Banco de datos municipal de la Comunidad 

Valenciana para el 2011) muestran una tendencia al alza en la consecución de estudios medios y 

superiores, seguimos estando por debajo de la tasa alcanzada a nivel provincial y autonómico: 

  ELCHE  PROVINCIA  COMUNIDAD 

       

ESTUDIOS MEDIOS 
GRADO 2 (%) 

 54.61  57.74  56.68 

       

ESTUDIOS MEDIOS 
GRADO 3 (%) 

 13.62  15.67  17.80 

 

Los  indicadores urbanos del INE (2011) en relación a niveles educativos alcanzados, avalan la 

afirmación de que el nivel educativo de la población ilicitana es uno de los más bajos de España: 

2011  ELCHE %  ESPAÑA %  VALOR MÁXIMO %  VALOR MÍNIMO % 

         

CINE 0, 1, 2  58,46  46,32  67,97  12,52 

         

Relación entre el nº de residentes de 25-64 años  con nivel de educación 0, 1 ó 2 como el más alto alcanzado y la 
población de 25-64 años 

 

CINE 3, 4  19,46  21,19  26,87  13,09 

         

Relación entre el nº de residentes de 25-64 años  con nivel de educación 3 ó 4 como el más alto alcanzado y l 
a población de 25-64 años 

 

CINE 5 , 6  22,02  32,29  64,54  18,28 

         

Relación entre el nº de residentes de 25-64 años  con nivel de educación 5 ó 6 como el más alto alcanzado y la 
población de 25-64 años 
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Como una de las variables explicativas de los bajos niveles educativos alcanzados en nuestro 

municipio, si tenemos en cuenta los datos ofrecidos en apartados anteriores acerca de la 

contratación registrada por nivel de estudios, puede considerarse la correlación negativa entre 

titulaciones académicas superiores e inserción laboral y su efecto desmotivador a la hora de 

continuar la carrera formativa como garantía de una inserción laboral más probable y de mayor 

calidad. 

2.3.1 Absentismo Escolar 

Otro de los indicadores a tener en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico municipal en 

materia educativa, es el absentismo escolar. Según los datos recogidos en la memoria para el 

curso 2016-2017, elaborada desde el Programa municipal de absentismo escolar, la situación es la 

que se refleja en el siguiente gráfico comparativo: 

Absentismo escolar (Infantil y Primaria)
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Lamentablemente y a excepción de las zonas sur y suroeste (en las que los niveles de 

absentismo no son significativos) en el resto de las zonas escolares del municipio y en cuanto a los 

niveles de Infantil y Primaria, el absentismo ha aumentado con respecto al curso anterior; 

agudizándose de manera muy significativa  en la zona Norte (barrio de Carrús)  con un incremento 

porcentual del 3% y en la zona Sureste (San Antón y Palmerales) donde el incremento es del 5,3%. 

Se trata de otro indicador más que, junto con los expuestos en apartados anteriores, vuelve a 

identificar como barrios más vulnerables de nuestra ciudad y en consecuencia aquellos en los que 

las actuaciones y dotaciones en materia de inclusión y cohesión social han de centrarse 

especialmente, a los barrios de Carrús, San Antón y Palmerales. 

En términos globales, el absentismo escolar de nuestro municipio, en los niveles educativos de 

Infantil y Primaria pasa de un 1,92% durante el curso 2015-2016 a un 2,48%, para el curso 2016-2017, 

ello a pesar que desde el curso 2006-2007 el Ayuntamiento de Elche está desarrollando un Plan de 

lucha contra el absentismo que tan sólo ha conseguido reducir los niveles desde su creación y 

puesta en marcha, del 3,48%  al actual 2,48%. 

3,48

1,92

2,48

2006-2007

2015-2016

2016-2017

Absentismo escolar Infantil y Primaria

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Programa Municipal de absentismo escolar. Memoria 2016-2017 
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En cuanto a los datos relacionados con el absentismo escolar en los niveles de Educación 

Secundaria Obligatoria, la evolución desde el curso 2006-2007 hasta el momento actual, nos 

permiten hablar de una mejora de los resultados y en consecuencia de una creciente efectividad 

del Plan municipal para la lucha contra el absentismo escolar; sin embargo en los tres últimos 

cursos escolares observamos un estancamiento e incluso un ligero aumento durante el curso 

2016-2017, que apuntan a la necesidad de un reajuste o replanteamiento de las medidas y los 

recursos adoptados de cara a la lucha por la erradicación del absentismo en nuestro municipio. 

7,79
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8,47
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Programa Municipal de absentismo escolar. Memoria 2016-2017 
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La incorporación de la dimensión territorial al análisis del absentismo en los niveles de 1ª y 2ª 

de ESO, nos ayudan a identificar aquellas zonas de nuestro municipio en las que focalizar 

actuaciones y recursos: 

Absentismo escolar 1º y 2º ESO por zonas

18,55

15,2

12,56

19,47

8,2
10,92

5,58 4,47

11,54

3,9

10,57

4,79
6,27

10,94

4,67

ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E

2006-2007 2015-2016 2016-2017
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Programa Municipal de absentismo escolar. Memoria 2016-2017 

 

Los datos reflejados en el gráfico evidencian una mejora en la evolución del absentismo en la 

primera etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, a pesar de lo cual se detectan zonas en las 

que la proporción se mantiene muy elevada, coincidiendo nuevamente con los barrios de nuestra 

ciudad que presentan mayores niveles generales de vulnerabilidad: ZONA A _ Carrús y ZONA D_ San 

Antón y Palmerales. 
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Absentismo Secundaria 2016-2017

10,57
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6,27

10,94

4,67

1,44

0,26

1,64

0,46 0,35

ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E

1º Y 2º ESO 3º Y 4º ESO

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Programa Municipal de absentismo escolar. Memoria 2016-2017 

La visión comparativa reflejada en este gráfico en el que podemos observar como los niveles 

de absentismo en los últimos cursos de la ESO descienden a cifras poco significativas en la mayoría 

de las zonas de nuestro municipio, hablan de la consolidación de la consecución de alcanzar el 

nivel educativo de Educación Secundaria Obligatoria una vez se han superado los dos primero 

cursos de la misma. 
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2.4. VIVIENDA 

2.4.1 Vulnerabilidad residencial  

A la hora de abordar el tema de la vivienda en nuestro municipio y por coherencia con la 

utilidad  y objetivos de este Plan Local, lo haremos desde la perspectiva del alojamiento como una 

necesidad básica para el individuo (intervención directa e inmediata para solventar su carencia) y 

como un elemento de inclusión en la sociedad (intervenciones transversales que permitan el 

acceso de forma independiente y autónoma a este recurso). 

Para ello se hace necesario el conocimiento del grado de vulnerabilidad residencial de nuestro 

municipio de cara a  enfocar más eficazmente las actuaciones dirigidas a minimizar sus efectos 

sobre la ciudadanía y en concreto sobre aquellos colectivos especialmente sensibles. 

Según el informe EDUSI elaborado desde el Ayuntamiento de Elche en base a los datos del 

Censo de Población y Vivienda 2011, Elche presenta un parque inmobiliario levantado 

fundamentalmente entre los años 60 y 70. Su antigüedad junto con la falta de mantenimiento 

(hecho agravado por la crisis económica, los niveles de paro y la precariedad laboral) determina 

nuestra posición de vulnerabilidad en materia residencial. 

EN CIFRAS (CPV 2011) 

       

TOTAL VIVIENDAS 
FAMILIARES 

 
113.336 

 
CON + DE 50 AÑOS 

 
12,28% 

   

       

VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

 

86.118 

 
CON + DE 50 AÑOS 

 
11,80% 

   

     

  EN ESTADO RUINOSO 
(MALO Ó DEFICIENTE) 

 

11,42% 
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EN CIFRAS (CPV 2011) 

       

EDIFICIOS CENSADOS 

 

28.412 

 

ESTADO RUINOSO 

 
189 

   

  
   

  

MAL ESTADO 

 
781 

   

     

  

ESTADO DEFICIENTE 

 

3.464 
   

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos Censo de población y vivienda 2011. INE 
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Por distritos, el mayor porcentaje de viviendas en edificios en estado de conservación, malo, 

deficiente y/o ruinoso; lo encontramos en el D.4 (Toscar, Sagrada Familia, Cortes Valencianas, 

Cementerio Viejo y Carrús Oeste) con un porcentaje de viviendas en este estado del 1’5%, siendo 

además el segundo distrito en el que se concentra un mayor porcentaje de viviendas en edificios 

anteriores a 1951. Los distritos 2 (Raval, San Antón, Palmerales, Travalón, Ciudad Jardín y 

Jesuitinas) y D.6 (Sector V, Canal, Plaza Crevillente, La Torre) le siguen, en segundo lugar,  con el 

mismo porcentaje de viviendas en edificios con peores estado de conservación (0’7%). Destacar 

que el D.2 incluye dos de los tres barrios (San Antón y Palmerales) identificados por el informe 

EDUSI como los que presentan mayor grado de vulnerabilidad urbana (demográfica, ambiental, 

residencial, económica y social) pero el hecho de que dentro de este distrito se agrupan estos 

barrios más deprimidos junto con otros que presentan indicadores más favorables; enmascaran su 

verdadero grado de vulnerabilidad. 

A la antigüedad y mal estado de conservación del parque edificatorio ilicitano, hemos de añadir 

otro fenómeno que agrava la vulnerabilidad residencial de nuestro municipio y es el hecho de que 

durante la “burbuja inmobiliaria” la construcción desaforada y con fines fundamentalmente 

especulativos, provocó la aparición de edificios de muy baja calidad (materiales inadecuados, 

carencias de impermeabilizaciones,…) que ha provocado que, apenas transcurridos quince años, 

ya presentaran necesidades de rehabilitación e intervención no sólo en cuestiones estéticas si no 

en problemas estructurales que ponen en peligro la seguridad de las personas y por supuesto, su 

bienestar. 
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2.4.2 Accesibilidad 

Otra de las problemáticas en materia residencial es la relacionada con la accesibilidad. 

Lamentablemente, las barreras arquitectónicas y la ausencia de ascensores caracterizan todavía 

gran parte del parque inmobiliario de nuestra ciudad. 

Según los datos del Censo de Población y Vivienda 2011, de los 28.412 edificios censados sólo el 

24´5% era accesible y el 17,4% tenía ascensor. Por distritos, el reparto es el siguiente: 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Informe sobre Accesibilidad en los edificios. Observatorio Socioeconómico 
Ayto. Elche.  Censo de población y vivienda 2011. INE 
 
 

La zona del casco urbano más vulnerable en materia de accesibilidad a las viviendas, es la que 

corresponde al distrito 3 (Carrús Este) al agrupar un porcentaje más alto de viviendas sin ascensor 

(60’8%) viniendo a coincidir con uno de los tres barrios con mayor grado de vulnerabilidad, 

identificados en el informe EDUSI. El distrito 7 presenta un porcentaje superior (63%) pero 
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teniendo en cuenta que éste corresponde a las pedanías, el dato no es tan representativo ya que 

en ellas no se registran viviendas con nº de plantas superior a 5 (sobre rasante). 

 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Informe sobre Accesibilidad en los edificios. Observatorio Socioeconómico 
Ayto. Elche.  Censo de población y vivienda 2011. INE 

 
Al tener en cuenta la variable nº de plantas, se manifiesta más acusadamente el grado de 

vulnerabilidad residencial del distrito 3, siendo el que presenta un mayor número de viviendas de 

4 plantas y más, en las que NO se dispone de ascensor (6.575). 

Inevitablemente hemos de incluir en el análisis la variable edad (65 años y +) de los residentes 

en edificios sin ascensor por nº de plantas y distrito de residencia (según datos del Censo 2011); y la 

visión que se nos ofrece vuelve a marcar al distrito 3como aquel que acoge a un mayor número de 

personas con 65 años y más residiendo en edificios sin ascensor con un número de plantas igual y 

superior a 4 (3.130) le sigue el distrito 5 pero casi con la mitad de residentes en esa misma 

situación (1.515). 
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Si éste es el panorama que nos ofrecen los datos del Censo 2011, en materia de accesibilidad a 

edificios para las personas con 65 años y más de nuestro municipio; atendiendo a la actualización 

del Padrón de habitantes (datos provisionales para 2018) la problemática hemos de suponer, a 

falta de conocer la situación de residencia en la que se encuentran, que se ha agravado. No sólo 

porque se ha producido un aumento del 23’3% del número de personas en éste rango de edad 

(2011-2018) sino porque el parque inmobiliario ha seguido envejeciendo sin las necesarias 

intervenciones en materia de conservación y rehabilitación debido a la crisis económica que ha 

paralizado las actuaciones tanto desde el ámbito privado como desde el de las administraciones 

públicas. 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal del INE 

 * 2018_ Datos provisionales Dpto. Estadística Ayto. Elche 

 
La población más envejecida se concentra en aquellos distritos en los que se agrupan un mayor 

número de viviendas sin ascensor de 4 y más plantas (D.3 y D.5) lo que agrava situaciones de 

aislamiento y en consecuencia, de exclusión social. 
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2.4.3 Personas sin hogar 

La atención del colectivo de personas sin hogar se desarrolla en nuestro municipio mediante 

una acción coordinada y transversal de todos los agentes implicados en la Comisión Local creada a 

tal efecto (Oficina Municipal de Vivienda Social, Policía Local, Fundación Elche Acoge, Cáritas 

Elche, DYA, Asidali y Cruz Roja) con el objetivo de, más allá de sus necesidades básicas e 

inmediatas, favorecer su inserción social completa (vivienda, salud, empleo,…) dado que la 

situación de sinhogarismo  es la manifestación más severa de exclusión social, sobrepasa los 

límites de la vulnerabilidad ya que implica la expulsión total de la persona del sistema que ha de 

acogerlo. 

Según los datos expuestos en la Memoria 2017 del Programa municipal de personas sin hogar, 

la Policía Local identificó a 37 personas pernoctando en la calle que se derivaron a los servicios 

asistenciales adecuados a cada una de las problemáticas que presentaban (necesidades de 

alojamiento, desplazamiento o retorno, sanitarias,…) 
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- Por sexo, el 70’2% de las personas identificadas pernoctando en las calles de nuestro 

municipio, son hombres. A diferencia de la mayoría de las situaciones de vulnerabilidad en las que 

se observa una mayor incidencia entre las mujeres, en el sinhogarismo se detecta una 

masculinización, seguramente porque el mantenimiento en nuestra sociedad de los roles 

tradicionales que siguen vinculando prioritariamente a la mujer con el hogar hace que, ante las 

mismas problemáticas, el hombre tenga una mayor predisposición abandonar el hogar mientras 

que las mujeres aguantan situaciones extremas con tal de no acabar viviendo en la calle donde 

además, aumenta su exposición a la violencia machista, a las agresiones sexuales y a los abusos en 

general. Se trata por lo tanto de un nuevo ámbito de invisibilidad de la vulnerabilidad de las 

mujeres más que, de que su situación sea más favorable que la de los hombres. 

- Del total de 37 (personas identificadas pernoctando en la calle) el 32,4 % manifiestan 

encontrarse enfermos. El deterioro de la salud, física y mental, es una variable que aumentan con 

el mantenimiento de la situación de sinhogarismo y con su cronificación. 

- El 62’1% de las personas identificadas en esta situación extrema de exclusión social (17 

hombres y 6 mujeres) manifestaron no querer recibir ayuda alguna, actitud común en aquellas 

personas en las que el sinhogarismo no es una situación reciente ni temporal sino que se ha 

convertido en su “modus vivendi”. La ausencia de relaciones familiares y/o sociales y el 

consecuente aislamiento, les hace carecer de la necesaria motivación y apoyo para intentar salir 

de la situación en la que se encuentran. 

- De las 29 personas españolas que presentan esta situación de sinhogarismo, 5 hombres y 

3 mujeres son ilicitanos. 
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FUENTE: Lavozdelapalma.com 

El panorama del sinhogarismo en nuestro municipio, se completa con la información 

proporcionada en la Memoria del Programa Cauce: Acogida, Apoyo y Acompañamiento a personas 

sin hogar. 2017 que recoge las actuaciones de Cáritas Elche en las diferentes categorías según la 

clasificación europea ETHOS para las personas sin hogar y exclusión residencial (1_Sin techo, 2_Sin 

vivienda, 3_Vivienda insegura, 4_Vivienda inadecuada). 

La cifra total de personas atendidas en 2017 es de 594, un 6’8%más que durante el año 

anterior. La distribución por sexo permanece prácticamente igual (88% - 12% aprox.). 
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En cuanto a la composición por edades, destacar el aumento producido en el grupo de edad 

de 30 a 39. Mientras que en el resto las proporciones permanecen casi similares, sorprende y ha 

de preocupar el crecimiento  en este tramo de edad ya que teóricamente se trata de personas con 

un perfil menos vulnerables que los jóvenes y que los mayores, potencialmente activos y 

preparados. Quizás el factor que incide en ellos y que causa situaciones de sinhogarismo en este 

grupo de edad es el hecho de que ante el riesgo de exclusión y vulnerabilidad, existen medidas de 

protección y políticas activas, dirigidas a colectivos de menores de 30 años y mayores de 45 

(prestaciones, bonificaciones, programas,…) mientras que las personas entre 30 y 45 se 

encuentran en lo que podríamos llamar “tierra de nadie”, desprotegidos cuando sus propias 

capacidades no son suficientes para hacer frente al empeoramiento de sus condiciones y a la falta 

de oportunidades. 
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Del total de usuarios atendidos en 2016, 503 personas (90% aprox.) frente a 416 (70% aprox.) del 

total registrado en 2017 se encuentran en una situación de solitud (solteros, divorciados, 

separados,…) este dato lo interpretamos como un aumento en el número de personas que se 

encuentran en situación de sinhogarismo a pesar de contar con un entorno familiar, lo que indica 

un cambio de perfil de los ciudadanos en esta situación de exclusión social que agrava aún más su 

problemática al contar con responsabilidades familiares a las que no pueden atender y que no 

constituyen un apoyo que les ayude a superarla. 
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Siguiendo con el perfil de este colectivo desfavorecido, del total de personas atendidas en 

2016, 90 se identificaban como “residentes en Elche” mientras que en 2017 la cifra aumenta a 107 

individuos. El resto son “itinerantes” o NS/NC. 

La cifra de personas atendidas que manifiestan recibir algún tipo de ingreso (por trabajo, 

prestaciones contributivas y no contributivas, servicios sociales,…) sube de 60 en 2016  74 en 2017, 

ingresos que se muestran insuficientes para hacer frente a la problemática de falta de alojamiento 

más en aquellos casos en los que la presencia de adicciones lleva a una pésima gestión de este 

recurso ya de por sí escaso. 

La información estadística sobre las personas sin hogar y sin vivienda es claramente 

insuficiente y escasamente representativa de la realidad social, tal y como apuntan todos los 

informes al respecto elaborados tanto a nivel nacional como europeo ( EPSH-personas, 

FEANTSA,…) fundamentalmente porque los datos recogidos están limitados a los usuarios de los 

centros de atención, aquellos que solicitan ayuda de organismos e instituciones, quedando fuera 

las personas que se trasladan con frecuencia, residen en asentamientos inadecuados o en 

estructuras no destinadas a viviendas y no se hacen visibles acudiendo a los servicios asistenciales. 

Pero lo que en cualquier caso resulta evidente en el momento en que se produce un acercamiento 

al fenómeno del sinhogarismo es que el perfil de las personas afectadas ha cambiado como 

consecuencia de la crisis económica y sus efectos devastadores que aún estamos 

experimentando. La destrucción del empleo, las dificultades para acceder de nuevo al mercado 

laboral y el elevado nivel de endeudamiento de las familias junto con el total abandono y dejación 

de las políticas en materia de vivienda social y protegida, enfrentan al individuo y a las familias 

ante un panorama de obstáculos y complicaciones para acceder y mantener su vivienda y 

desemboca en situaciones de sinhogarismo nunca antes vistas. 
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En esta línea de interpretación, vienen a colación los datos ofrecidos por la Oficina Municipal de 

la vivienda social en cuanto a los expedientes de actuación y su naturaleza, comparando los 

ejercicios 2016-2017. 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir del Informe de la Oficina municipal de la vivienda social. Ayto. Elche 

Aumento del 46’6% en el número de atenciones realizadas tanto a nivel presencial como a 

través de otros cauces de comunicación. 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir del Informe de la Oficina municipal de la vivienda social. Ayto. Elche 

*Los datos referidos a 2017 abarcan hasta el 30 de noviembre. 
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Observamos como el número de atenciones realizadas ha subido en todas las categorías con 

respecto al año 2016, excepto en la categoría referida a OTROS en la que se engloban situaciones 

de realojamiento en viviendas sociales, habitaciones compartidas, casas cedidas y tramitación de 

ayudas a la viviendas. 

2.5. SALUD 

A falta de los resultados del Diagnóstico de la situación actual de salud de los ilicitanos.2018, y 

de la visión que de los mismos podamos extraer acerca del estado de salud del municipio, 

utilizaremos la información presentada en las memorias 2017 del Centro de rehabilitación e 

integración social (CRIS) y de la Unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas (UPCCA). 

2.5.1 Unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas. UPCCA 

Se trata de un servicio municipal que, más allá de la prevención y tratamiento en el campo de 

las adicciones, desarrolla actuaciones de promoción de la salud y el bienestar social mediante 

programas familiares, educativos y comunitarios en colaboración con los diferentes sectores que 

trabajan en el ámbito de la salud del municipio. 

 

UNIDAD DE ALCOHOLOGÍA Y UNIDAD DE TABAQUISMO.2014 

            

Nº PACIENTES 
ATENDIDOS 

244 

 ALCOHOL  TABACO  BENZODIACEPINAS  LUDOPATÍA  NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

           

 56’9%  29’9%  3’7%  8’9%  0’6% 

           

  

 

  

        

27’2% 72’8% 25’1% 74’8% 
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POR EDAD 

 ALCOHOL  TABACO  NUEVAS TECNOLOGÍAS 

      

 
35-54 años 

 
45-55 años 

 
< 34 años 

 

UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS. CENTRO SALUD SAN FERMÍN.2014 

            

Nº PACIENTES 
ATENDIDOS 

296 

 COCAÍNA  HEROÍNA  CANNABIS  CRACK  TABACO Y 

ALCOHOL 

           

 38%  26%  26%  4%  2% 

           

  

           

16’2% 83’7%   

POR EDAD 

 EDAD MEDIA  < 21 AÑOS 

      

 
36’11 años 

 
8’1% 

 

2.5.2 Centro de rehabilitación e integración social. CRIS 

Otra de las fuentes que nos proporcionan información acerca de la salud de parte de la 

población ilicitana identificada como especialmente vulnerable (enfermos mentales crónicos), es 

el CRIS, cuyo objetivo último es “favorecer la permanencia de las personas con enfermedad mental 

crónica en la comunidad con la mayor cota de vida posible” proporcionando y potenciando los 

recursos necesarios para la prevención de la marginación, favoreciendo la inclusión social de este 

colectivo. 
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ATENCIONES 
2017 

 
EDAD 

MEDIA 
 

  
 

LEGAMENTE 
INCAPACITADOS 

         

68  44’8  34% 66%  13 
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2.6. COMUNIDAD GITANA 

A la hora de abordar la situación de la comunidad de etnia gitana en nuestro municipio, la 

primera consideración a tener en cuenta es la enorme dificultad de acceder a datos estadísticos; 

sin embargo todos los estudios e informes consultados vienen a coincidir en un perfil socio-

demográfico básico y extrapolable con independencia de la dimensión territorial de análisis. 

2.6.1 Comunidad gitana. Localización y distribución 

Según  el Estudio-Mapa sobre vivienda y población gitana 20157, la Comunidad Valenciana es la 

segunda del territorio nacional que registra un mayor número de viviendas de personas de etnia 

gitana, sólo por detrás de Andalucía y cerca del 90% de estas viviendas están localizadas en las 

provincias de Alicante y Valencia. 

PRINCIPALES COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN CUANTO A Nº VVDAS 

POBLACIÓN GITANA. 2015

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

ANDALUCÍA

COMUNIDAD VALENCIANA

CATALUÑA

MADRID

 

                                                           
7 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Septiembre 2016 
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% VVDAS POBLACIÓN GITANA COMUNIDAD 

VALENCIANA. 2015

10,75

44,70

44,55

CASTELLÓN VALENCIA ALICANTE

 

Aproximadamente la mitad de las viviendas ubicadas en la provincia de Alicante se localizan en 

la capital (2.277) seguida en número por Elche con 583 viviendas de población de etnia gitana, 

presentando una evolución temporal con tendencia similar para ambos municipios: 

 

En función de estos datos, el Estudio-Mapa sobre vivienda y población gitana 2015 realiza una 

estimación de población de etnia gitana en nuestro municipio de 3.513 personas, detectándose un 

aumento del número de personas por vivienda que pasa de 2,64 en 2011 a 4,74 en 2015. Más allá de 

los factores culturales propios de este colectivo de una mayor tendencia a la concentración en 

familias más amplias que incluyen a varias generaciones, los efectos devastadores de la crisis 

sobre las economías domésticas y el empleo, han provocado un reagrupamiento familiar. 
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Como se ha apuntado en apartados anteriores, uno de los indicadores de vulnerabilidad útil a la 

hora de identificar colectivos sobre los que desarrollar actuaciones para favorecer su inclusión, es 

la variable residencial. En este sentido, el Estudio-Mapa sobre vivienda y población gitana 2015 nos 

ofrece los siguientes datos acerca de la localización y distribución de las viviendas ocupadas por 

población gitana en nuestro municipio y la antigüedad de las mismas: 

 

El grueso de las viviendas se ubican en los barrios de Carrús (41.7%) y Palmerales (51.5%), dos de 

las localizaciones de nuestra ciudad identificadas como barrios vulnerables, con una antigüedad 

superior a los 30 años y lo que ello significa en materia de conservación y accesibilidad residencial. 

Los barrios de Carrús se engloban dentro del DISTRITO 3 y DISTRITO 4  que, según el Informe de 

Vulnerabilidad urbana Elche 2011-2014 elaborado por el Observatorio Socioeconómico del 

Ayuntamiento de Elche, acogen a la población ilicitana con mayor grado de vulnerabilidad urbana, 

tal y como mostramos: 
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VULNERABILIDAD RESIDENCIAL 

 

 

El barrio de Palmerales se engloba dentro del DISTRITO 2, cuyo real grado de vulnerabilidad 

queda minimizado al coincidir con otras zonas de nuestro municipio con valores menos acusados. 
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2.6.2 Comunidad gitana. Perfil demográfico 

Los factores culturales y sociales se encuentran en la base de los comportamientos 

demográficos del grupo social al que se atribuyen. En este sentido, la comunidad gitana, con sus 

rasgos culturales e identidad propia, enriquecedora de la sociedad a la que pertenecen, muestran 

unos indicadores demográficos que difieren de los de otros colectivos. El mantenimiento de estos 

rasgos culturales idiosincráticos, su carácter homogéneo y tradicional, permiten extrapolar el 

perfil demográfico de este colectivo, identificado por numerosos informes y estudios8, desde el 

ámbito nacional hasta el municipal cubriendo la falta de información referida a la población gitana 

ubicada en Elche. 

PERFIL DEMOGRÁFICO BÁSICO  

  

POBLACIÓN JOVEN 
 

1/3 < 16 años 

CIS 2007 
 

33,6% Menores de 16 años 

   

TASA DE NATALIDAD  
 

Superior a la media del conjunto de la población (en 

reducción*) 
   

MENOR PROPORCIÓN DE ANCIANOS 
 

CIS 2007 3,9% Mayores de 64 años 

   

DISTRIBUCIÓN POR SEXO 
 

Aumento del % de mujeres frente al de hombres** 

CIS 2007 
 

50,5% Mujeres/ población total 

52,1% Mujeres/ grupo de 55 años y + 

 

* Las apreciaciones de las asociaciones y de las entidades y profesionales que trabajan con este colectivo 

recalcan la importante reducción de la natalidad en la población gitana, en línea con la tendencia del conjunto 

de la población aunque con importantes diferencias cuantitativas “Diagnóstico social de la comunidad gitana en 

España. Ministerio Sanidad, Política Social e Igualdad. 2011” 

**Mejora de las condiciones de vida de la mujer gitana (sanitarias, descenso natalidad, disminución carga de 

trabajo) en línea con la tendencia de la población general “Diagnóstico social de la comunidad gitana en España. 

Ministerio Sanidad, Política Social e Igualdad. 2011” 

                                                           
8 “Informe sobre situación social y tendencias de cambio en la población gitana”, Ministerio Trabajo y Asuntos sociales, 

2007. “Encuesta a los hogares de población gitana” CIS 2007. FSG/D’ALEPF. 2008. ECV y EPA. 
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 El análisis comparativo con respecto a la estructura de población española en su conjunto, nos 

ofrece una visión completa de los indicadores demográficos básicos de la población gitana. A tal 

efecto presentamos la siguiente pirámide de población obtenida del Diagnóstico social de la 

comunidad gitana en España. Ministerio Sanidad, Política Social e Igualdad. 2011 

 

 

La falta de constatación estadística sigue sin resolver incógnitas acerca de los cambios de 

tendencia en la estructura y dinámica demográfica de esta población en nuestro municipio, sin 

embargo la información presentada y analizada nos permite identificar un rasgo determinante,  su 

importante potencial de crecimiento (dado el mantenimiento de una tasa de natalidad 

comparativamente alta y una reducción progresiva de la tasa de mortalidad con el consecuente 

aumento de la esperanza de vida) hecho a tener en cuenta a la hora de desarrollar actuaciones 

para conseguir su total inclusión en la sociedad ilicitana y por ende, el enriquecimiento de la 

misma. 
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2.6.3 Comunidad gitana. Indicadores educativos 

No existe información estadística ni estudios relativos a la situación de la población gitana de 

Elche en cuanto a niveles educativos, aunque ello no impide que entidades, asociaciones y 

profesionales de nuestra ciudad trabajen diariamente en favorecer el acceso y mantenimiento de 

los integrantes de este colectivo al sistema educativo con el fin de obtener y desarrollar las 

capacidades, habilidades y conocimientos necesarios para  su crecimiento personal y que les 

ayuden a superar las situaciones de desventaja, discriminación y, en definitiva, de exclusión social 

con las que se enfrentan en los diferentes ámbitos de la sociedad a la que pertenecen. Sin 

embargo, estas actuaciones encaminadas a conseguir la plena inclusión de la comunidad gitana en 

nuestro municipio, aumentarían su grado de eficacia si tuviéramos datos fiables sobre los que 

planificarlas. Es por ello que el Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha, en colaboración con 

distintas asociaciones que trabajan con el colectivo gitano, dentro del Plan de Igualdad e Inclusión 

del Pueblo Gitano,  un estudio diagnóstico de la situación educativa de la comunidad  gitana en 

nuestra ciudad, cuyos resultados y propuestas ayudarán a mejorar la planificación y eficacia de las 

medidas a adoptar. 

Como hemos señalado anteriormente, los estudios e informes existentes en relación a la 

comunidad gitana en España señalan perfiles y problemáticas generales y aplicables con 

independencia del ámbito territorial y que, a falta de información cuantificable, nos ayudan a 

identificar aspectos de vulnerabilidad y áreas de actuación con el fin de favorecer la plena 

inclusión social de este colectivo. La validez del diagnóstico que ofrecemos a continuación viene 

además refrendada por su contrastación con las percepciones y vivencias de los agentes sociales 

que trabajan diariamente por las mejoras de las condiciones de la comunidad gitana en nuestro 

municipio. 
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Todas las fuentes consultadas9 coinciden en que los niveles educativos alcanzados por la 

población gitana están determinados por múltiples factores (internos y externos) entre los que 

cabe destacar: 

- Situación social de exclusión y discriminación que se manifiesta también en las aulas y en el 

acceso a una educación normalizada. 

- Su especificidad cultural y su distancia simbólica con respecto al  sistema escolar formal y 

sus referentes. 

Las diferentes casuísticas derivadas de estos factores, se traducen en barreras y dificultades en 

la consecución de los objetivos socialmente establecidos en materia de educación reglada y en 

consecuencia nos indican dónde actuar. 

En términos generales y comparativos con respecto al conjunto de la población, el perfil 

educativo de la comunidad gitana responde a los siguientes parámetros: 

Discriminación y 

rechazo social 

 

Acceso tardío 

a las aulas 

 

Población adulta con 

niveles de estudios 

alcanzado más bajos 

 

Se agudiza en las mujeres 

(el 74% no alcanzan los 

estudios primarios. FSG*) 

    

Cambios en la edad de 

escolarización 

obligatoria 

   

      

Nomadismo 
     

      

Dificultades 

económicas 

  

Altas tasas de 

analfabetismo 

 

El doble en mujeres que en 

hombres (FSG*) 
    

Acceso temprano al 

mundo laboral 

   

       

Diferencias por grupos de edad   A mayor edad, menor nivel formativo 

       

* Fundación Secretariado Gitano 

 

                                                           
9 Diagnóstico Social Comunidad Gitana en España. MSPSI 2011.EPA 2007. FSG/D’ALEPF. 2008.ECV.EPA 
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Educación Infantil 

 
Menores tasas de escolarización 

(aunque en aumento) 

 
Sin diferencias significativas en cuanto a 

sexo 

        

Educación 

Primaria 

 

 

Escolarización 

normalizada 

 Mayores tasas de absentismo 

escolar 

 
Sin diferencias 

significativas en cuanto 

a sexo 

    

  Mayores tasas de abandono 

prematuro 

 

 

Educación Secundaria 

-Primer ciclo obligatorio- 
       

Aumento de las tasas de 

absentismo 
 

Diferencias 

significativas en 

cuanto a sexo 

> tasas de abandono 

y absentismo en niñas 
 

Por responsabilidades 

familiares 

      

Aumento de las tasas de 

abandono* 
 

< tasas de abandono 

y absentismo en 

niños 

 
Por incorporación al 

mundo laboral 

       

* En la mayoría de los casos, el abandono del sistema educativo desemboca en situaciones de NO retorno. 

Cuando este retorno se produce, lo hace en mayor proporción entre las mujeres gitanas que además alcanzan 

un mayor porcentaje de éxito en la consecución de los objetivos formativos planteados. 

 

Niveles Superiores Posobligatorios 

 

Escasa presencia de 

población gitana 

 
Profunda brecha con respecto al resto 

de la población 
 

Sin diferencias significativas en cuanto 

a sexo 
   

 Techo formativo, ESO y equivalentes  

 

A la espera de disponer de los resultados y conclusiones del Estudio diagnóstico de la situación 

educativa de la comunidad  gitana en Elche, la única información estadística con la que podemos 

trabajar a la hora de comprobar la adecuación del perfil descrito con la población gitana de 

nuestro municipio es la extraída de los datos de absentismo y abandono escolar y su 

desagregación territorial expuestos en el anterior apartado de Indicadores Educativos, según los 

cuales los mayores porcentajes de absentismo y abandono escolar se concentran en los barrios de 

Carrús, San Antón y Palmerales, aquellos en los que se concentran la mayor parte de la población 
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gitana de nuestro municipio. De igual manera, presentan la misma tendencia en cuanto a que las 

tasas de absentismo y abandono se disparan en los niveles de 1º y 2º de la ESO (primer ciclo 

obligatorio) tal y como se ha descrito en el anterior perfil. 

2.6.4 Comunidad gitana. Actividad y empleo 

El contexto de crisis económica, destrucción de empleo y aumento de las dificultades de 

acceso  y reinserción al mercado laboral; afecta a la población ilicitana en su conjunto y 

especialmente a aquellos colectivos con un mayor grado de vulnerabilidad entre los que se 

encuentra la comunidad gitana que, a pesar de las importantes mejoras de sus condiciones de 

vida, continúa sufriendo los niveles más altos de rechazo (Eurobarómetro 2015, CIS 2005, 2007 y 

2013) siendo uno de los grupo más excluidos social y económicamente. 

Tal y como hemos actuado en cuanto al perfil educativo de la comunidad gitana en nuestro 

municipio y por las mismas causas (ausencia de datos estadísticos en relación con la actividad y el 

empleo de esta parte de la población ilicitana) utilizaremos la información recogida en el 

Diagnóstico social de la comunidad gitana en España (MSPSI. 2011) y en la Memoria de Actividades 

(FSG. Elche. 2017) para establecer una visión de la situación de la población gitana en Elche en 

relación con el empleo.     

Fuente: Diario Información 
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POBLACIÓN GITANA. PERFIL LABORAL 

  

 

 

 

 

* 68’9%  (9 puntos por encima de la tasa de actividad de la población total) FSG.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPA (2011)  
CUENTA 

PROPIA 
 

CUENTA 

AJENA 
 

COLABORACIÓN EN 

ACTIVIDADES DE 

ECONOMÍA FAMILIAR 

       

POBLACIÓN 

TOTAL 
 16,4%  83,6%  0,7% 

       

POBLACIÓN 

GITANA 
 35%  37,6%  26% 

Población más joven 

& 

Acceso prematuro al 

mundo laboral 

Vida laboral 

más prolongada 

 

Alta tasa de 

actividad* 

 

Alta 

participación 

en el entorno 

productivo 

IMPORTANTE 

POTENCIAL LABORAL 

 

Efecto 

Colateral 

Abandono 

prematuro 

del sistema 

educativo 

< Cualificación 

SUBEMPLEO 

SUBOCUPACIÓN 

PRECARIEDAD 

LABORAL 
Baja retribución 

Peores condiciones 
laborales 

Al margen del 

mercado de 

trabajo formal 

< Derechos sociales 
y laborales 

> Invisibilidad 

 

Mayor grado de 

VULNERABILIDAD 
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POBLACIÓN 

GITANA Y 

EMPLEO10 

 

JORNADA 

TIEMPO 

PARCIAL 

 
CONTRATOS 

TEMPORALES 
 

SIN 

CONTRATO 
 DESEMPLEO 

 
TASA 

INACTIVIDAD 

           

POBLACIÓN 

TOTAL 
 14,1%  25%  -  20,9% 

 
60% 

           

POBLACIÓN 

GITANA 
 42%  53%  15%  36,4% 

 
68% 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Población gitana y empleo. FSG/EDIS. 2012 

40% Dspl. Juvenil (< 25) 

60,9% Dspl Masculino 

DIFERENCIAS 

EN CUANTO A 

GÉNERO 

La precariedad en el empleo se 
agudiza en el caso de las 
mujeres gitanas que 
presentan: > Tasas de trabajo 
temporal, jornadas parciales e 
inactividad. Discriminación 
intersectorial 
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Precariedad 

Actividades NO reguladas 

Empleos sin protección 

 

Los indicadores laborales presentados hablan de unas peores condiciones para la comunidad 

gitana con respecto a la población en su conjunto, en contraposición con el enorme potencial 

laboral que presentan en función de su estructura poblacional: 

 

 

Altas tasas de población activa 

Vida laboral más prolongada 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponde a todos los agentes sociales establecer los mecanismos (formativos y de 

concienciación) para la inclusión del tremendo potencial productivo de la población gitana en la 

economía global de nuestra ciudad como un paso más hacia la completa integración de este 

colectivo en igualdad de condiciones con respecto al resto de la población ilicitana. 
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2.6.5 Comunidad Gitana y Salud 

Según la Encuesta nacional de salud a población gitana (MSSSI. 2014) las oportunidades de 

tener un buen estado de salud dependen de factores que no están directamente relacionados con 

el sistema sanitario. El barrio de residencia, las condiciones de la vivienda y del trabajo (dentro y 

fuera del hogar) desempeñan un papel fundamental en el estado de salud de sus habitantes. En 

este sentido, las condiciones de vulnerabilidad residencial y laboral de la comunidad gitana, 

expuestas en apartados anteriores, nos permiten hablar de un aumento de las desigualdades en 

materia de salud de la población gitana con respecto a la población en su conjunto. En líneas 

generales, los resultados de la encuesta hablan de que la población gitana percibe su estado de 

salud peor que el resto de la población, con respecto al género, las mujeres gitanas tienen una 

peor percepción de su salud con respecto a los hombres de su etnia (igual que ocurre con la 

población en general) con independencia del grupo de edad al que pertenezcan. 

Más allá de los problemas de salud asociados al tabaquismo, la obesidad, el sobrepeso… que 

según datos de la encuesta han aumentado en el caso de la población gitana y especialmente en 

las mujeres y niños gitanos y para los que no tenemos datos estadísticos relacionados con nuestro 

municipio; recogemos las propuestas marcadas en dicha encuesta que pasan por actuaciones en 

el ámbito local y comunitario para mejorar las condiciones de habitabilidad de la población y en 

consecuencia su estado de salud. En esta línea de intervención sobre aquellas áreas de nuestra 

ciudad con altos indicadores de vulnerabilidad, se enmarca el Acuerdo para la regeneración  y 

renovación urbana del barrio de San Antón por el que se ha iniciado la renovación de inmuebles 

que se encuentran en avanzado estado de deterioro generalizado, tanto a nivel estructural, de 

saneamiento como de instalación eléctrica; por lo que no se ha considerado viable su 



 

Plan Local de Inclusión y Cohesión Social 

 

  

Concejalía de Bienestar Social  

 

rehabilitación sino su demolición y la posterior construcción de 308 nuevas viviendas. En lo que 

respecta a otro de los barrios de nuestra ciudad en situación de alta vulnerabilidad y alta 

concentración de población gitana, Los Palmerales, se prevén dentro del Plan estatal de la 

vivienda, actuaciones encaminadas a mejorar la adecuación de zaguanes y elementos comunes, 

adaptar a la normativa las instalaciones eléctricas, renovar cubiertas, reforzar estructuras y 

suprimir humedades o reparar fachadas, entre otras obras; con el fin de favorecer la recuperación 

urbana, social y económica de la zona y la mejora de las condiciones de vida y salud de la 

población que la habita.  

Paralelamente a estos ambiciosos y necesarios planes de renovación urbana, desde la 

Concejalía de Bienestar Social se trabaja diariamente con la comunidad gitana en labores de 

prevención, concienciación e información en materia de hábitos saludables, con el fin de superar 

las barreras culturales y educativas que desembocan en estado de salud deficitarios. 

 

Fuente: ww.elche.es. Ayuntamiento de Elche 
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2.7. POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

2.7.1 Tasa AROPE 

Siglas con la que la Estrategia Europa 2020 denomina al grupo de personas en riesgo de 

pobreza y/o exclusión social, identificadas como tal si se encuentran en algunas de las siguientes 

situaciones: 

1. Bajos ingresos. El 60% de la mediana del ingreso equivalente o por unidad de consumo 

2. Personas que sufren privación material severa. La proporción de población que vive en 

hogares que carecen al menos de 4 de los 9 ítems siguiente: 

No puede permitirse ir de 
vacaciones al menos una 

semana al año 

 No puede permitirse una 
comida de carne, pollo o 

pescado al menos cada dos días 

 
No puede permitirse 

mantener la vivienda con 
una temperatura adecuada. 

    

 

No tiene capacidad para 
afrontar gastos imprevistos 

(de 650 euros) 

 Ha tenido retrasos en el pago 
de gastos relacionados con la 
vivienda principal (hipoteca o 

alquiler, recibos de gas, 
comunidad...) o en compras a 
plazos en los últimos 12 meses 

 

No puede permitirse 
disponer de un automóvil 

  

 

  

No puede permitirse 
disponer de teléfono 

 No puede permitirse disponer 
de un televisor 

 No puede permitirse 
disponer de una lavadora 

 

3. Personas en hogares con intensidad de empleo muy baja (por debajo del 20%) del total 

de su potencial de trabajo 
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La medición y evaluación de los niveles de pobreza, al contrario de lo que ocurre con otros 

indicadores económicos, se evidencian más por la realidad que por las estadísticas. A pesar de ello 

tomaremos como punto de partida el Análisis exploratorio de los datos de la Encuesta de 

Condiciones de Vida (ECV)  y sus estimaciones a través de los modelos de pequeñas áreas 2017 

para contextualizar la información referente a nuestro municipio. 

FUENTE: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana 

 

La primera consideración a tener en cuenta es que los datos estadísticos disponibles más 

cercanos a la realidad de nuestro municipio, son aquellos referidos a la Comarca del Baix Vinalopó 

que agrupa, junto con Elche, a los municipios de Crevillente y Santa Pola.  
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El indicador AROPE para el año 2016 muestra los valores más altos en la provincia de Alicante 

tanto para el conjunto de la población (28,7%)  como en cuanto a género (mayor en las mujeres, 

30,4%, que en los hombres, 27,8%)  y con respecto a los menores de 16 años (31%); seguido en 

segundo lugar por la comarca del Baix Vinalopó con un 26% para el total de población, aunque con 

distinto comportamiento en cuanto a sexo ( en esta caso mayor en hombres 26,5% que en mujeres 

25,5%) a excepción de la tasa correspondiente a la población menor de 16 años en la que la 

provincia de Valencia presenta un porcentaje superior a la de la Comarca (28,2% frente al 26,8%). 

Cuando pasamos a analizar los datos referidos al 2017, la situación del Baix Vinalopó empeora 

sustancialmente presentando los valores más altos tanto para el conjunto de la población (34,9%) 

como para los desagregados por sexo, donde la tendencia se invierte con respecto al periodo 

anterior y las mujeres muestran un indicador del 35,6% frente al 33,9% de los hombres. Solamente 

en el caso de los menores de 16 años, el indicador referido a la provincia de Alicante supera al de la 

Comarca (37,1% frente al 33,6%) aún así supone un empeoramiento con respecto al año anterior 

con un aumento de casi 7 puntos porcentuales para la población menor de 16 años del Baix 

Vinalopó. 

Más allá de estos datos, la realidad de la población en riesgo de pobreza y/o exclusión social de 

nuetro municipio, queda plasmada en cierta medida en las intervenciones realizadas desde la 

Concejalía de Bienestar Social, sobre todo a través de su programa de Famillia y Emergencia11 que 

trabaja diariamente en la detección, valoración y adecuada canalización de las situaciones de 

emergencia social de la población ilicitana. 

                                                           
11 Memoria 2017 Programa Municipal Familia y Emergencia 
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Durante el año 2017 las actuaciones realizadas en materia de ayudas económicas de 

emergencia social, incluyendo las dirigidas a la lucha contra el empobrecimiento energético, se 

han efectuado sobre un total de 3.134 familias, lo que supone 9.135 beneficiarios, de los cuales el 

34% son menores (3.087).  

Asímismo se han detectado 200 casos de menores en situación de riesgo y 120 casos de adultos 

en situación de vulnerabilidad, localizados en su mayor parte en los centros sociales de Carrús (D3 

caracterizado por una población muy envejecida y con alto porcentaje de desempleo) y Poeta 

Miguel Hernández (D5 caracterizado por presentar los mayores porcentajes de población > de 64 

años y < de 16 años) 

El total de solicitudes de ayudas de emergencia para el periodo 2017 ha sido de 10.664, de las 

cuales se han aprobado 9.963 y que presentan la siguiente distribución por centros sociales: 

 

Se observa como la mayor parte de las ayudas se concentran en los centros sociales 

correspondientes al DISTRITO 3, identificado como uno de los de mayor vulnerabilidad y DISTRITO 

5 el más envejecido del municipio. 
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En cuanto a la tipología de las ayudas económicas de emergencia social concendidas durante el 

año 2017, se observa el siguiente reparto: 

 

El grueso de las ayudas concedidas están destinadas a cubrir las necesidades básicas de la 

población en riesgo de pobreza y/o exclusión social, en materia de alimentación, higiene y 

vivienda (incluido el acceso a suministros energéticos). En lo que respecta a las acciones 

extraordinarias, se han destinados en un 58,4% a cubrir gastos sanitarios (medicación, 

tratamientos dentales, gafas) y en un 35% a cubrir necesidades de equipamiento básico en 

viviendas; concentrandose mayoritariamente en los centros sociales que dan cobertura al barrio 

de Los Palmerales y Carrús  (ambos identificados con los mayores grados de vulnerabilidad de 

nuestro municipio). En consecuencia, el 61,5% del gasto total en ayudas económicas de 

emergencia social se ha destinado a la cobertura de necesidades de alimentación e higiene y el 

34% al apoyo al mantenimiento y conservación de las viviendas (alquiles, hipotecas, suministros 

energéticos). 597 familias ilicitanas presentan necesidades de cobertura tan básicas que se han 

visto obligadas a ser beneficiarias de vales de alimentos por un importe de 127.254€ 

concentrándose de nuevo en los barrios más vulnerables, Palmerales (26,5%) y Carrús (24,5%). 
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Un elemento que viene a agravar más aún la situación de exclusión social de este colectivo es 

que casi la mitad de estas familias receptoras de los vales de alimentos, están compuestas por 

personas solas, sin otro apoyo para intentar paliar su situación que el institucional. 

Otro indicador a tener en cuenta es el que hace referencia a la cronicidad de las peticiones de 

ayudas de emergencia y en esta ocasión el panorama es un poco más alentador ya que de las 

2.846 familias registradas como perceptoras de estas ayudas, el 45% lo han hecho una única vez al 

año y el 30% lo han hecho dos veces, por lo que el 75% de estas familias han pasado por esta 

situación tan extrema de necesidad de forma puntual pudiendo retomar su autonomía a la hora 

de atender sus necesidades básicas. Además si comparamos los datos con los correspondientes al 

año 2016, observamos un leve descenso en el número de familias que solicitan este tipo de ayuda 

en tres, cuatro y hasta más ocasiones ( del 31% al 24,5%) y en consecuencia una mejora de los datos 

que hablan de situaciones en las que la dependencia de ayudas institucionales para la atención de 

las necesidades básicas familiares se cronifica y agudiza. 
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Como observamos en el gráfico, los porcentajes más elevados de familias que presentan una 

cronificación en su situación de pobreza se concentran en los barrios más deprimidos de la ciudad 

(San Antón y Palmerales). El caso de los datos referentes al centro social Altabix-Universidad, 

merece una mención aparte ya que si bien presenta el mayor porcentaje de familias en situación 

crónica de emergencia social, ello no responde al perfil de la población situada en su zona de 

actuación, una de las más recientes en cuanto a desarrollo urbanístico, con una población joven y 

en crecimiento; si no al hecho de que en este centro social se concentran las actuaciones de todo 

el municipio en materia de atención a familias con menores en situación de riesgo, desde la Unidad 

de Gestión de Familia y Menor de la Concejalía de Bienestar Social. 

En cifras totales, el número de familias en situación crónica de emergencia social es de 686, lo 

que supone aproximadamente un 24% del total de familias registradas que acceden a las ayudas 

de emergencia. 

El perfil del usuario de los servicios gestinados desde el programa de Familia y Emergencia y 

por lo tanto con mayor riesgo de pobreza y exclusión social, corresponde a personas solas o 

unidades de convivencia o familiares que presentan los siguientes rasgos identificativos: 

PRIVACIÓN DE 
ELEMENTOS BÁSICOS 

 
DESOCUPACIÓN 

LABORAL 
 

BAJO PODER 
ADQUISITIVO 

 
BAJO NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

       

BAJA CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL 

 
FAMILIAS 

MONOPARENTALES 
 

FAMILIAS 
NUMEROSAS 

 
FAMILIAS CON 

MUCHOS 
MENORES 
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En cuanto a colectivos, dentro del total de solicitudes de ayudas de emergencia gestionadas 

durante el 2017 el reparto es el que mostramos a continuación: 

 

El gráfico señala los datos más significativos mostrando que la mayor parte de las solicitudes 

de ayudas económicas de emergencia se concentran en el colectivo de inmigrantes, familias, 

monoparentales y étnico. Seguido del colectivo de mujeres solas que presentan un mayor número 

de solicitudes de este tipo de ayuda urgente que los hombres solos. Disminuyen en los colectivos 

de tercera edad y diversidad funcional y lo hacen drásticamente en los casos de enfermedad 

mental y los agrupados en el etiqueta de OTROS (jóvenes, menores, toxicómanos, enfermos de 

SIDA y emigrantes).  
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Las situaciones que desembocan en la solicitud de ayudas económicas de emergencia son 

numerosas y diversas pero todas parten de fenómenos de desigualdad en el acceso a 

oportunidades de cobertura de las necesidades básicas de forma autónoma. A la hora de valorar 

el número de solicitudes presentadas por unos colectivos u otros, hemos de tener en cuenta que 

los factores culturales y educacionales influyen de manera muy importante, así como la limitación 

de los datos aquí presentados y que obvian las situaciones de vulnerabilidad existentes en 

aquellos ciudadanos que al no hacer uso de este servicio quedan fuera de su contabilización. Por 

último señalar que la presencia minoritaria de algunos colectivos especialmente vulnerables 

agrupados bajo la etiqueta de OTROS puede deberse a que su asistencia se lleva a cabo a través de 

otros servicios sociales. 

2.7.2 Exclusión Social. Menores 

Como queda reflejado en el apartado anterior, la situación de los menores en nuestro 

municipio ha empeorado en relación al indicador AROPE con respecto al año 2016; de forma más 

concreta, la información acerca de la situación y el nivel de riesgo y vulnerabilidad de este 

colectivo queda recogida en la Memoria 2017 de la Unidad de Gestión de Familia y Menor, servicio 

municipal que tiene como finalidad  la detección, valoración e intervención, sobre las situaciones 

de riesgo de los menores, a fin de articular medidas de prevención, protección e inserción, que 

faciliten la eliminación, reducción o compensación de las dificultades o inadaptación que afectan a 

los menores y evitar su desamparo y exclusión social, procurando su permanencia en el entorno 

familiar. 

La información contenida en dicha memoria habla de un aumento del número de casos 

atendidos por parte del Equipo de Familia y Menor relacionados con expedientes de familias con 

menores en situación de riesgo, como queda reflejado en el siguiente gráfico: 
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FUENTE: PEGV/Familia y Menor. Elaboración propia 

 

Si ponemos en relación el número de casos nuevos que cada año se atienden desde el Equipo 

de Familia y Menor con la población total de menores de 18 años para cada uno de esos años, 

observamos que la situación se agrava: 

 

FUENTE: PEGV/Familia y Menor. Elaboración propia 
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Del total de casos nuevos atendidos por este servicio municipal durante el año 2017, se 

mantienen abiertos 229 (además de 66 casos que se han resuelto en acogimiento en familia 

extensa o afín), distribuídos en la siguiente tipología de intervenciones: 

 

VI Valoración en intervención 

P Preservación familiar 

R Reunificación familiar 

EP Educación perinatal 

INF Incorporación núcleo familiar 

EM Emancipación 

RV Regulación de visitas con progenitores 

AF Apoyo y seguimiento acogimiento familiar en familia extensa o afín 

FUENTE:  Memoria 2017 Familia y Menor.Bienestar Social. Ayto. de Elche.  Elaboración propia 
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Observamos como el mayor número de casos se agrupan dentro del programa de Preservación 

familiar, desde donde se trabaja con medidas de apoyo familiar para disminuir factores de riesgo y 

aumentar las competenecias parentales en beneficio del bienestar del menor. 

En cuanto a la distribución de los nuevos casos por zonas, los datos recogidos confirman, un 

año más, que el barrio de Carrús es el que ostenta un mayor número de casos, otro indicador más 

que viene a confirmar el elevado grado de vulnerabilidad y riesgo de exclusión de la población 

asentada en él y la necesidad de concentrar en él actuaciones preventivas y paliativas por parte de 

los servicios sociales municipales. 

La información de la situación de vulnerabilidad de los menores en nuestro municipio queda 

completada por el Análisis de las conductas violentas en menores proporcionado por la Unidad de 

colectivos vulnerables de la policia local (EVIME)  en su labor conjunta con el Equipo de medidas 

judiciales y el de Familia y Menor, articulada en mesas de trabajo y que arroja la visión que a 

continuación detallamos: 

FUENTE  PERÍODO 
 Nº MENORES CON PARTE POLICIAL ABIERTO 

POR EJERCER LA VIOLENCIA 

EVIME  2017 – primer trimestre 2018  73 

     

MOTIVO 

 VIOLENCIA FILIOPARENTAL  31 

    

 CONDUCTA DISOCIAL  42 

     

DISTRIBUCIÓN 
POR GÉNERO 

 MUJERES  23 

    

 HOMBRES  50 
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FUENTE:  EVIME.  Elaboración propia 

 

El gráfico pone de manifiesto el inicio de apertura de partes policiales por violencia ejercida por 

menores, a edades muy tempranas aunque con muy pocos casos, un importante incremento a la 

edad de 13 años (coincidiendo con la adolescencia) seguido de un leve descenso a los 14 y un 

nuevo repunte a los 15 años, donde se concentran más de la cuarta parte de los partes abiertos. 

Combinando las variables edad y género, observamos que la aparición de los primeros casos de 

partes policiales en chicas adolescentes se produce a los 13 años y a partir de esa edad mantienen, 

aunque en menor proporción en el caso de las mujeres, la misma tendencia  en ambos sexos, 

decreciendo entre los 13 y los 14, incrementándose casi el doble a los 15 años, descendiendo a los 

16 y volviendo a subir a los 17 años.  

En este sentido cabe concluir que, aunque la aparición de los casos de violencia es más tardía 

en el caso de las adolescente, una vez que los fenómenos de violencia han aparecido, el 

comportamiento es el mismo con independencia de la variable de género. 
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En cuanto a la tipología de la conducta violenta y edad, hasta los 15 años, la violencia se da en 

mayor proporción fuera del ámbito familiar (conducta disocial) mientras que desde los 15 a los 17 

años, la tipología de violencia filioparental vuelve a predominar. 

En cuanto a la tipología de la conducta violenta y género, se dan menores diferencias entre 

chicos y chicas en lo referente a la violencia filioparental (menor proporción entre las mujeres) y 

mayores diferencias por género cuando se trata de violencia ejercida fuera del ámbito familiar (los 

casos son numerosos en hombres) 

A modo de resumen podemos concluir que a pesar de las diferencias en las manifestaciones 

violentas según el género, la edad de comienzo, el número de agresiones y el ámbito en el que se 

producen; podemos observar una tendencia general en cuanto a que el comienzo de estas 

conductas violentas se producen siempre en el ámbito escolar y el grupo de iguales y 

posteriormente se desarrolla dentro del ámbito familiar siguiendo una tendencia ascendente en 

intensidad llegando a desaparecer los casos de conducta disocial en el caso de las mujeres. 
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Otro de los indicadores de la situación de los menores en riesgo de exclusión social de nuestro 

municipio, es el proporcionado por la Memoria de actividades de Medidas judiciales de medio 

abierto de menores infractores. 2017, que nos proporciona información acerca de la atención a 

este colectivo: 

 

Del total de los casos tratados durante el 2017 (167), 123 corresponden a altas nuevas en el 

programa (74%). 
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El perfil de los casos atendidos por la Unidad de medidas judiciales es mayoritariamente 

masculino (80’2% - 19’8%) y de nacionalidad española, con mayor incidencia en los 17 y 18 años, que 

han cursado niveles académicos de enseñanza obligatoria en torno a un 40% y casi en la misma 

proporción, estudios de formación profesional media o superior y bachillerato (40’4%). 

En general pertenecen a familias nucleares (77 casos) y monoparentales (48 casos), con un 

solo hermano y en las que la situación económica es de pobreza o insuficiente en el 36% de los 

casos aproximadamente, mientras que en más de la mitad las necesidades están cubiertas y en los 

casos en los que no es así el motivo detectado es una inadecuada administración de los ingresos 

familiares. Los datos acerca de la situación laboral de los progenitores, recogen más casos en los 

que los padres poseen un empleo estable o perciben prestación o pensión, que aquellos que no se 

encuentran en ninguna de estas circunstancias; señalar también que hay un importante número 

de casos en los que se desconoce la situación laboral tanto del padre como de la madre. 
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En una primera aproximación y teniendo en cuenta los datos acerca del entorno familiar, la 

situación económica y el nivel académico; no se perfilan como elementos causales determinantes 

la exclusión social, el aislamiento familiar, la pobreza ni la falta de oportunidades educativas. Por 

lo que los detonantes de estas situaciones de violencia que requieren la toma de medidas 

judiciales habrá que buscarlos en otros elementos y ámbitos con el fin de establecer las adecuadas 

medidas de prevención, actuación y protección. 
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2.7.3 Exclusión Social. Violencia de género 

La información disponible acerca de los casos de violencia de género en nuestro municipio es la 

que queda recogida a través del Servicio Integral de Atención a Mujeres víctimas de violencia de 

género (SAIM)12 y que ofrece los siguientes datos: 

SAIM 

2016 

 Nº DE EXPEDIENTES NUEVOS  111 

    

 Nº DE EXPEDIENTES  AÑO ANTERIOR  133 

    
 

TOTAL EXPEDIENTES GESTIONADOS 
 

244 

 

El perfil de las usuarias atendidas detectado desde el SAIM, es el que ofrecemos a 

continuación:

 

                                                           
12 Memorias de atención a mujeres que sufren violencia género (SAIM) 2016 
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A modo de resumen, podemos establecer que el perfil de la usuaria del SAIM es una mujer 

española, de entre 34 y 41 años, desempleada, con un nivel de estudios primarios, sin pareja (soltera, 

separada o divorciada) y con un hijo a su cargo. 

El SAIM se articula a través del espacio municipal Casa de la Dona, lugar de encuentro de las 

mujeres ilicitanas, desde donde, además de prestar Servicios de Atención Integral, se les escucha y 

orienta en su situación personal, se les informa de los recursos existentes y se les ayuda a tomar 

sus propias decisiones y a la búsqueda de alternativas para la mejora de su situación (inclusión 

social). Pretende ser también un espacio de reflexión y de puesta en común de experiencias y 

trabajos en valores de Igualdad, a través de la participación y el trabajo conjunto del movimiento 

asociativo de mujeres y la Concejalía de Igualdad (cohesión social). 
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Las principales líneas de actuación son: 

- Atención social, psicológica y jurídica en función de las necesidades de las mujeres 

- Atención personalizada e integral a las mujeres víctimas de violencia de género 

- Información sobre derechos y tramitación de los recursos específicos de violencia 

El número de expedientes nuevos llegados al SAIM durante el año 2017 se eleva a 262. En lo 

que respecta al nº de consultas atendidas por la figura de Agente de Igualdad y su distribución en 

cuanto a la materia predominante es la siguiente: 

 

DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO 
(1er trimestre 2017) 

 TOTAL  ALTO  MEDIO  BAJO  
NO 

APRECIADO 
          
 605  3  42  263  297 
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Teniendo en cuenta que la población femenina en nuestro municipio presenta una situación 

más desfavorable en cuanto a acceso y reincorporación al mercado laboral, oportunidades 

formativas y de participación en actividades económicas, comunitarias, de toma de decisiones; si a 

ello añadimos la violencia de género a la que están sometidas tanto en el plano físico como 

emocional; nos encontramos con un colectivo especialmente vulnerable y sobre el cual seguir 

desarrollando y perfeccionando las acciones encaminadas a mejorar su situación. Por un lado, las 

dirigidas directamente a ellas y por otro,  aquellas de concienciación y visibilización sobre el 

conjunto de la sociedad que finalmente hagan desaparecer o al menos, disminuir 

significativamente situaciones de exclusión y discriminación por razón de género. 

 

 

 

Fuente: ww.elche.es. Ayuntamiento de Elche 
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2.7.4 Exclusión Social. Diversidad funcional, dependencia y mayores 

La información referida al colectivo de mayores, personas con discapacidad y personas con 

enfermedad mental, de nuestro municipio queda recogida en la Memoria 2017 presentada por la 

Unidad de gestión de Bienestar Social encargada de la atención a estos colectivos especialmente 

dependientes y por ende, vulnerables, a través de los diferentes programas que desarrolla. 

-  Programa de Acción Comunitaria. PAC_ Intervenciones de refuerzo y apoyo a las familias 

en situaciones de crisis o necesidad por presentar una situación de vulnerabilidad, llevadas a cabo 

en el propio domicilio de los afectados. 

USUARIOS ATENDIDOS 

 
PROVENIENTES AÑOS 

ANTERIORES 
 NUEVOS 2017  

TOTAL 
2017 

     

 

 72  36  108 

 

En cuanto al perfil del usuario atendido, nos encontramos con una mayoría de mujeres (66) 

frente a hombres (42), pertenecientes mayoritariamente al colectivo de mayores (62) frente al de 

diversidad funcional (26) y enfermedad mental (20). En cuanto a la tipología de las intervenciones, 

la mayor parte de ellas están relacionadas con el control y supervisión del estado de salud, 

economía del hogar, hábitos de higiene y de convivencia familiar (84) y se concentran 

fundamentalmente en los centros sociales de Carrús y Poeta Miguel Hernández, coincidiendo con 

los barrios con la población más envejecida del municipio. 
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- Servicio de Ayuda a Domicilio. SAD_ intervenciones integrales (apoyo doméstico, 

psicológico, educativo, rehabilitador) tanto a nivel personal como familiar con la finalidad de 

procurar la permanencia de la persona en situación de especial necesidad, en su núcleo familiar. 

USUARIOS ATENDIDOS Y TIPOLOGÍA DE LAS INTERVENCIONES. 2017 

   

PREVENCIÓN DE INGRESOS EN INSTITUCIONES  281 

   

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA  473 

   

AUMENTO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y FAMILIAR  119 

   

APOYO FAMILIAR, PREVENCIÓN DEL AISLAMIENTO SOCIAL  65 

   

TOTAL  938 

 

Por colectivos, la mayor demanda es la correspondiente a personas mayores (85’6%), siendo el 

reparto: 
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Dentro de este Servicio de Ayuda a Domicilio, destacamos las actuaciones realizadas mediante 

el SADAP que concentra su labor en la prestación de servicios muy concretos de carácter 

doméstico y personal relacionados con las necesidades básicas de alimentación, ropa, higiene y 

acompañamiento. El número de usuarios atendidos durante el 2017 ha sido de 736 siendo su perfil 

mayoritariamente femenino (un 66’1% de mujeres atendidas) y concentrándose en las franjas de 

edad de entre los 64 y los 85 años (43’75%) y más de 85 años (40’76%). En cuanto a la situación 

familiar, el 73’5%  de los usuarios no tienen pareja (viudos, solteros, divorciados o separados). De 

nuevo se vuelven a concentrar los casos atendidos por este servicio en los barrios de Carrús y 

Poeta Miguel Hernández. 

En conclusión, la información aportada nos permite establecer que el hecho de ser mujer, de 

edad avanzada y en estado de solitud, agrava las situaciones de exclusión y vulnerabilidad. 

 

 
Fuente: ww.ultimocero.com 
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3. PRINCIPIOS RECTORES. LA ACTIVACIÓN INCLUSIVA 

El modelo tradicional de intervención desde los Servicios Sociales a la hora de abordar 

situaciones de exclusión está excesivamente orientado a la inserción laboral como la herramienta 

más eficaz de integración social y de protección frente a la pobreza. Sin embargo, el panorama 

actual resultante de la aguda y global crisis económica ha evidenciado las carencias del empleo 

remunerado como mecanismo para superar situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.  

La creciente precarización del empleo asalariado, la aparición del fenómeno de los 

trabajadores pobres y la fragmentación de las trayectorias laborales de una parte importante de la 

población activa (especialmente mujeres y jóvenes) han erosionado claramente la capacidad del 

empleo remunerado a la hora de garantizar la integración social y el bienestar de una parte 

significativa de las personas empleadas y sus familias, aumentando el número de ciudadanos que 

se encuentran en riesgo de vulnerabilidad y exclusión. 

A ello hay que sumar el hecho de que este modelo tradicional de intervención se ha centrado 

histórica y fundamentalmente hacia aquellas personas capaces de implicarse en el mismo, sobre la 

base de criterios de condicionalidad y merecimiento, lo que ha supuesto elevados niveles de 

exigencia en intervenciones de carácter finalista y lineal poco adaptadas a la realidad de las 

trayectorias de exclusión; dejando fuera de estos servicios a aquellas personas en situaciones 

severas de exclusión, con recaídas frecuentes y dificultades para reintegrarse en un modelo de 

vida convencional.  

Este cambio en la realidad social global obliga, en aras de una mayor eficacia de las políticas 

sociales, a un cambio de paradigma en cuanto a la Inclusión Activa, abordado por multitud de 
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autores y analistas13 y cuya necesidad está siendo asumida desde la Unión Europea en el desarrollo 

de directrices en la lucha contra la pobreza y la exclusión. 

En un intento por superar las carencias del modelo tradicional, nos sumamos a la propuesta de 

un modelo de activación en clave inclusiva basado en los siguientes principios rectores14: 

 

Modelo centrado en el acceso al empleo normalizado como factor principal de inclusión, pero 

no el único ni siempre suficiente; por lo que ha de estar abierto a la promoción de otras 

actividades socialmente valoradas y que trabajan sobre otras dimensiones vitales más allá de la 

empleabilidad como pueden ser el ocio, las actividades culturales, el voluntariado u otras 

actividades comunitarias o de interés social que además ayudan a promover la cohesión social. 

 

Modelo basado en la importancia de la capacidad de control de las personas usuarias en 

relación a los servicios y prestaciones que reciben, empoderamiento, y en la necesidad de 

adaptación de los servicios y programas de inclusión socio laboral a las necesidades, posibilidades, 

deseos y expectativas de cada una de ellas. Esta nueva perspectiva desde la que abordar su 

inclusión aumenta la motivación de las personas atendidas. 

 

La diversidad de perfiles de las personas en situación de exclusión social nos obliga a 

abandonar procedimientos de atención social de carácter general, lineal y escalonado que 

anteponen las necesidades organizativas a las de la persona usuaria a fin de garantizar la atención 

básica incluso a aquellas personas con graves dificultades para responder a programas de alta 
                                                           
13 Luis Moreno y Amparo Serrano (2007) Crespo y Serrano (2011) Begoña Pérez Eransus (2010) 
14 De la inclusión activa a la activación inclusiva. Agenda Pública (2018) 

MULTIDIMENSIONALIDAD DE LA INCLUSIÓN 

 

PERSONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y AUTODETERMINACIÓN 

 

BAJA EXIGENCIA 
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exigencia, trabajando en base a objetivos intermedios y abandonando la premisa de la 

contribución previa como condicionante de acceso a la protección social. 

4. ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 

La adecuación y eficacia de un plan de inclusión depende de la capacidad de sinergia y 

consenso de todos los agentes implicados, desde su diseño y elaboración, pasando por su 

desarrollo y ejecución, hasta la evaluación de los objetivos alcanzados. Es por ello que la 

metodología planteada en todas sus fases ha sido principalmente participativa, estructurada a 

través del intercambio de información, cuantitativa y cualitativa, de todas las áreas, programas y 

actuaciones que componen el amplio abanico de servicios sociales, centralizado y gestionado 

desde la Concejalía de Bienestar Social; así como de las organizaciones, entidades y asociaciones 

que constituyen el tercer sector en nuestra ciudad y que trabajan en colaboración con los 

organismos públicos por favorecer la inclusión y cohesión social, sobre todo, de los colectivos 

identificados como vulnerables. 

 

 

Fuente: ww.elche.es. Ayuntamiento de Elche 
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5. GOBERNANZA Y AGENTES SOCIALES 

La traslación municipal de las directrices del Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social, 

pasa por la asunción de una nueva gobernanza en el desarrollo de las políticas sociales en base a 

los principios de transversalidad e integración de todos los agentes implicados (ayuntamiento, 

agentes sociales, expertos y personas titulares de derechos sociales) así como su vinculación a la 

realidad territorial sobre la que se van a desarrollar las intervenciones. 

A tales efectos, se establece la creación del Consejo Municipal de Inclusión y Derechos 

Sociales como órgano encargado de la legitimación, propuestas, seguimiento y evaluación de las 

estrategias, objetivos y actuaciones recogidas en el PLICS  y cuya composición ha de garantizar la 

participación y representatividad de todos los sectores (públicos y privados) que desarrollan sus 

actuaciones en el ámbito de bienestar social, así como de los sectores de la sociedad susceptibles 

de dichas actuaciones, especialmente aquellos que presentan un mayor grado de vulnerabilidad. 

Es por ello que se propone la siguiente composición: 

5.1 PLENO DEL CONSEJO 

Presidencia: Corresponde al titular de la Alcaldía del Ayuntamiento de Elche 

Vicepresidencia: Corresponde al titular de la concejalía de Servicios Sociales 
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Vocales:  

 Una persona en representación de cada grupo municipal. 

 Una persona técnico municipal en representación de cada una de las áreas del 

Ayuntamiento, con competencias que incidan en el ámbito de la inclusión y cohesión social 

(Policía local, Sanidad, Educación, Urbanismo/ Vivienda, Empleo, Mayores y Juventud). 

 Dos personas técnicos municipales procedentes del área de Bienestar Social como 

profesionales expertos en temas de acción social. 

 Una persona en representación de cada una de las asociaciones, fundaciones y ONG’s 

implantadas en la ciudad que trabajen en el ámbito de la inclusión social, que estén debidamente 

inscritas en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana y en el Ayuntamiento de 

Elche; hasta un máximo de seis representantes. (Si el número de asociaciones presentadas que 

cumplen los requisitos excediera el número máximo de representación, los seis representantes 

serán propuestos por común acuerdo de las propias asociaciones. Caso de no existir consenso, 

serán designados por el Ayuntamiento). 

 Dos personas en representación del Consejo Social de la Ciudad (una del sector de 

organizaciones empresariales y otra del sector de universidades). 

 Una persona en representación del Consejo Municipal de Integración. 

 Una persona en representación del Consejo Municipal de Discapacidad. 

 Una persona en representación del Consejo Municipal de Personas Mayores. 

 Una persona en representación del Consejo de la Mujer y por la Igualdad de Género. 

 Una persona en representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos. 
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 Dos personas en representación de las organizaciones sindicales que hayan obtenido la 

condición de mayor representatividad de acuerdo con la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de 

Libertad Sindical. 

 Una persona en representación del colegio profesional de Trabajo Social y una en 

representación del colegio profesional de Psicología, como expertas en la materia. 

 Dos personas en representación de las personas usuarias, es decir, titulares de Derechos 

Sociales, escogidas por sorteo, entre las personas presentadas.  

Secretaría: Corresponde al Secretario General de la Corporación o funcionario en quien delegue, 

quien podrá intervenir en las reuniones con voz, pero sin voto. En caso de delegación, ésta recaerá 

preferentemente en un o una técnico del área de Servicios Sociales que cuente con la debida 

cualificación para su desempeño. 

5.2 COMISIONES DE TRABAJO 

El Pleno podrá crear Comisiones de Trabajo para el ejercicio de las funciones que les 

encomiendo o les delegue el propio Pleno. Su cometido será temporal 

La forma de organización y funcionamiento de estas comisiones de trabajo serán las que 

estime oportunas el Pleno del Consejo, pudiendo participar en ellas Instituciones, Entidades o 

personas distintas de las representadas en el Pleno. Podrá formar parte de estas comisiones un 

representante del Consejo Sectorial correspondiente en atención a la cuestión objeto de estudio. 
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5.3 FUNCIONES 

A partir de la realidad del municipio de Elche, el Consejo desempeñará las siguientes funciones: 

 Orientación, como órgano consultivo de la política municipal en el ámbito de la 

inclusión social y de los derechos sociales, desde el marco del Plan Municipal de 

Inclusión y Cohesión Social.  

 Seguimiento de la puesta en marcha y ejecución del Plan y coordinación de las 

actuaciones a llevar a cabo por las entidades que forman parte del Consejo. 

 Evaluación con carácter anual del cumplimiento de las acciones y medidas del Plan, de 

acuerdo a los indicadores cualitativos y cuantitativos, de evaluación, establecidos en el 

propio Plan.  

 Evaluación con carácter anual de los recursos económicos destinados al desarrollo del 

Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social y los objetivos alcanzados, y 

planteamiento de necesidades para el año siguiente.  

 Elaboración de un informe bianual de resultado y de impacto de los Derechos Sociales 

y de las políticas desarrolladas en el Plan de Inclusión y Cohesión Social. 

 Promoción de iniciativas de estudio y análisis de la realidad social y económica de la 

ciudad en materia de inclusión y cohesión social para la elaboración del siguiente Plan.  

 Conocimiento y canalización de debates, propuestas e iniciativas que contribuyan al 

cumplimiento de los derechos  sociales.
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 Informar de todas las cuestiones que, en materia de acción social, le sean solicitadas 

ya sea, por el Consejo Valenciano de Bienestar Social como por el Ayuntamiento. 

 Colaborar en las distintas campañas de información y divulgación en materia de 

carácter social y sensibilización ciudadana. 

 

 

ww.elche.es 
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6. LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

   

L.E 1 
ACTIVACIÓN INCLUSIVA 
Elche, ciudad inclusiva y 

cohesionada 

 
O.G 1_Generar políticas de mejora de calidad de vida en todas sus 
dimensiones (laboral, educativa, sanitaria, residencial, comunitaria) 
y que eviten la cronificación de la vulnerabilidad 

  

 
O.G 2_Promocionar una ciudadanía abierta, integrando y 
cohesionando la diversidad y la multiculturalidad 

  

 

L.E 2 
PROXIMIDAD          

Cercanía y personalización 
de las políticas activas 

 

O.G 3_EMPLEO_Mejorar la empleabilidad y los recursos 
económicos de la población local para favorecer la reducción de los 
indicadores de desempleo  

 

 

 O.G 4_EDUCACIÓN _Facilitar una educación inclusiva y de calidad a 
lo largo de la vida como motor de desarrollo personal y colectivo 
para avanzar hacia una ciudad más justa, solidaria e inclusiva 

 

 

 O.G 5_SALUD_Mejorar la calidad de vida de la población 
promoviendo los hábitos saludables y la adecuación de los recursos 
asistenciales para evitar situaciones de exclusión  

 

 

 O.G 6_VIVIENDA_Dar respuesta a las dificultades de acceso y/o 
mantenimiento de la vivienda en las diversas situaciones de 
exclusión y segregación residencial del municipio  

 

 

 

L.E 3 
PARTICIPACIÓN    

Sociedad civil y Ciudadanía  

 

O.G 7_Implementar el Plan con entidades públicas y privadas, 
asociaciones, etc. que quieran hacer frente a las diferentes 
situaciones de exclusión con un enfoque de trabajo integral y en 
red adaptado a la realidad de los barrios  

 

 

 

O.G 8_Promover la acción social comunitaria 
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6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTUACIONES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACTUACIONES 
   

1.1_Mejorar el catálogo de servicios y 

recursos de atención al conjunto de 

la ciudadanía y especialmente a los 

colectivos en desventaja social 

 

1. Dotación de personal administrativo asociado a los servicios 
sociales de base para mejorar el tiempo de respuesta y de 
resolución en la atención ciudadana de la red de centros 
sociales 

  

 2. Proyectos de acción comunitaria en barrios para el fomento 
de una ciudadanía activa y la buena vecindad  

  

 3. Establecimiento de canales de comunicación con la 
ciudadanía 

 

 

 
4. Medidas positivas hacia la población en riesgo o exclusión 
para favorecer su acceso a los espacios y programas culturales, 
deportivos y de ocio de iniciativa municipal 

 

 

 5. Incremento de la oferta de actividades de los centros sociales 
y de los centros cívicos. 

 

 

 6. Aumentar las ayudas económicas para atender las 
necesidades básicas de las familias vulnerables  

 

 

 7. Sistemas de economía solidaria (trueque, bancos del 
tiempo,...)  

 

 

 

8. Red de centros abiertos para la infancia  

  

 

1.2_ Promover la autonomía personal 

y familiar para evitar la cronificación 

de las situaciones de vulnerabilidad 

 
9. Creación de dispositivos para familias y adolescentes que 
ofrezcan asistencia psicológica, información y derivación a los 
diferentes servicios para adolescentes  

 

 

 10. Líneas de ayuda a proyectos de atención preventiva para 
evitar que la pobreza se cronifique 

 

 
 

11. Talleres de economía familiar  
 

 
 12. Medidas apoyo socioeducativo a menores de familias en 

situación de riesgo social  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACTUACIONES 
   

2.1_Trabajando la Interculturalidad 

 
13. Apuesta por programas de información, dinamización y 
mediación que fomenten la incorporación de profesionales 
pertenecientes a los colectivos en desventaja social  

  

 14. Campañas para promover la igualdad y no discriminación en 
diferentes espacios  

  

 
15. Apoyo e impulso a actuaciones de formación en atención a 
la diversidad para los y las profesionales que trabajan en el 
ámbito de la salud y la educación.  

 

 

 16. Campaña de divulgación, promoción, sensibilización y 
defensa de los derechos humanos.  

 

 

  

 

2.2_ Mejorar el apoyo a la familia o 

unidad de convivencia 

 17. Proyecto de Ayudas Sociales a las familias sin recursos para 
la cobertura de las necesidades básicas 

 

 

 18. Intervención individualizada y familiar y acompañamiento a 
las situaciones de desestructuración familiar 

 

 
 19. Recursos y protocolos específicos para casos de violencia 

intergeneracional, doméstica y/o de género  
 

 

 

20. Desarrollo de proyectos y espacios para promover la mejora 
y la adquisición de habilidades competenciales, habilidades 
parentales y competencias emocionales en familias vulnerables.  

 

 
 21. Talleres de corresponsabilidad en tareas del hogar, cargas 

familiares y toma de decisiones  
 

 
 22. Talleres de información y prevención de conductas violentas 

y de la violencia de género.  
 

 
 23. Sensibilización, detección e intervención ante las situaciones 

de maltrato a personas mayores  
 

 
 

24. Dotación en los barrios de la figura del educador de calle  
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2.2.3_Favorecer la inclusión social de la 

mujer, en especial la de aquellas en 

situación de desventaja social.  

 25. Mantenimiento de itinerarios de intervención social con las 
usuarias de la Casa de la Dona 

 

 
 26. Redes comunitarias para la conciliación, la 

corresponsabilidad y la paternidad responsable  
 

 
 27. Acciones de mediación que favorezcan los acuerdos y la 

toma de decisiones  
 

 

 

28. Acciones de prevención de la violencia machista y 
doméstica, especialmente en centros educativos y espacios de 
ocio y tiempo libre, fomentando la participación y la implicación 
de los hombres 

 

 

 

29. Acceso de mujeres con responsabilidades familiares no 
compartidas, vulnerabilidad o urgencia social y residencial a 
viviendas de alquiler social  

 

 
 30. Clausulas sociales y medidas positivas para la contratación 

laboral de mujeres en riesgo de exclusión.  
 

 
 31. Talleres para la promoción de la salud y para la prevención 

de toxicomanías en mujeres  
 

 
 32. Clausulas sociales y medidas positivas para la contratación 

laboral de mujeres en riesgo de exclusión 
 

 
 

33. Apoyo de la participación femenina en la práctica deportiva 
  

 

2.4_Favorecer la inclusión social de la 

población infantil, adolescente y joven 

en especial aquellas en situación de 

desventaja social 

 

 34. Proyectos de apoyo psicosocial para jóvenes y adolescentes 
en riesgo social y su entorno familiar  

 

 

 

35. Apoyo a los proyectos que promuevan la educación 
inclusiva en el tiempo libre y la intervención socioeducativa con 
la infancia y la juventud  

 

 

 

36. Itinerarios de intervención social para jóvenes participantes 
en procesos de mejora de la empleabilidad o en riesgo de 
exclusión social.  

 

 
 

37. Actividades para la promoción del ocio saludable en barrios  
 

 
 38. Proyectos para la prevención del conflicto y la violencia en 

jóvenes 
 

 
 39. Protocolos de intervención social para jóvenes y menores 

inmersos en procesos de violencia. 
 

 

 

40. Acciones de apoyo a la carencia económica, en la 
alimentación, la higiene y la salud en la población infantil, 
adolescente y joven 

 

 
 

41. Comedores escolares en periodos vacacionales y no lectivos 
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2.5_ Favorecer la inclusión social de 

las personas mayores 

 42. Proyectos de envejecimiento activo en los barrios, en 
especial en los más envejecidos de la ciudad.  

 

 
 43. Mejora de los equipamientos de barrio para las personas 

mayores.  
 

 
 44. Proyecto de voluntariado de tercera edad en actividades 

intergeneracionales  
 

 
 45. Acciones de acogida residencial urgente para personas 

mayores en situación de urgencia social 
 

 
 46. Creación de espacios y canales para la participación, el 

debate y la visibilidad de las personas mayores  
 

 
 

47. Talleres de alfabetización digital para personas mayores  
 

 
 48. Acciones de apoyo a la carencia económica, en la 

alimentación, la higiene y la salud en las personas mayores.  
 

 

 

49. Medidas de apoyo para el acceso y el mantenimiento de la 
vivienda a personas mayores en situación de riesgo o exclusión 
social.  

 

 
 50. Medidas que promuevan la movilidad y el transporte de las 

personas mayores.  
 

 

 

2.6_Favorecer la inclusión social de la 

población con discapacidad 

 51. Medidas positivas para promover su participación en los 
ámbitos de la educación, el empleo y el ocio  

 

 

 

52. Medidas de apoyo para el acceso y el mantenimiento de la 
vivienda a personas con discapacidad en situación de riesgo o 
exclusión social. 

 

 

 

53. Colaboración con programas de adaptación funcional del 
hogar y de los espacios públicos para personas con 
discapacidad.  

 

 
 54. Espacios para la alfabetización digital de personas con 

discapacidad  
 

 

 

2.7_ Favorecer la inclusión social de 
la población gitana 

 

55. Proyecto de educación y salud para el pueblo gitano  
 

 
 

56. Proyecto de inclusión residencial  
 

 
 

57. Diseño de acciones de inserción laboral  
 

 

 

58. Acciones de asesoramiento empresarial destinados a la 
sostenibilidad de las actividades de autoempleo, la 
regularización del empleo de la comunidad gitana  

 

 
 

59. Proyecto de promoción de la cultura gitana  
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2.8_ Favorecer la inclusión de las 

personas inmigrantes 

 

60. Información y acompañamiento para el acceso a recursos 
sanitarios, educativos, laborales, residenciales, jurídicos y 
administrativos  

 

 
 61. Acciones de formación básica, cualificación profesional y 

enseñanza del castellano para personas inmigrantes  
 

 

 

62. Actividades para el fomento de la participación de la 
población inmigrante que aportan diversidad por su país de 
origen en espacios e iniciativas comunitarias  

   

2.9_ Favorecer la atención a 

colectivos de población en tránsito 

 63. Colaboración con entidades sociales para mejorar la 
atención a la población sin techo  

 

 
 64. Acuerdos de colaboración para ofrecer de servicios de 

urgencia residencial  

   

2.10_ Impulsar la convivencia y la 

cohesión ciudadana 

 65. Convocatoria de actividades para impulsar la convivencia 
vecinal y familiar en los barrios y espacios públicos  

 

 
 66. Mejora de la accesibilidad y el equipamiento social de los 

barrios más vulnerables 
 

 

 

67. Campañas de seguridad ciudadana y de prevención de 
conductas agresivas contra los espacios, bienes públicos y las 
personas  

 

 
 68. Propuesta de viabilidad de la figura de policía de barrio con 

un perfil mediador 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACTUACIONES 
   

3.1_Fomentar la autonomía en 

búsqueda de empleo, en especial 

para colectivos en riesgo de 

exclusión 

 69. Introducción de cláusulas sociales en las licitaciones 
públicas a nivel municipal  

  

 70. Intervención a través de itinerarios personalizados de 
empleo  

  

 71. Talleres en competencias básicas y habilidades sociales para 
el acceso al empleo  

 

 

 

72. Proyectos alternativos pre-laborales de promoción de otras 
actividades socialmente valoradas (voluntariado, actividades 
comunitarias o de interés social) para aquellas personas con 
graves dificultades de acceso al mercado laboral tradicional 

 

 
 73. Redes formales e informales (banco del tiempo) centradas 

en el apoyo a la conciliación y el empleo  
   

3.2_ Mejorar la adecuación entre 

formación y empleo 

 74. Acciones de alfabetización digital y el uso de las nuevas 
tecnologías para la mejora de la empleabilidad 

 

 

 75. Mejorar la dotación y aumentar el número de las aulas 
públicas municipales de informática  

 

 
 

76. Información y orientación para el reenganche educativo  
 

 
 77. Información y acompañamiento a los programas de Garantía 

Juvenil y Formación Dual  
 

 
 78. Información de la oferta formativa ocupacional y sus 

certificados de profesionalidad 
   

3.3_ Involucrar al tejido empresarial 

en las acciones y medidas de 

inserción laboral 

 79. Impulsar el comercio de proximidad y la actividad 
económica en los barrios 

 

 

 80. Desarrollo de espacios e iniciativas para la puesta en 
contacto entre oferta y demanda de empleo 

 

 
 

81. Recuperación y promoción de la figura del aprendiz 
 

 
 82. Desarrollo de espacios e iniciativas de promoción de 

colectivos con graves dificultades de (re) inserción laboral 
 

 
 83. Promoción de modelos laborales más inclusivos (jornadas 

intensivas, trabajo a domicilio, …) 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACTUACIONES 
   

4.1_Detectar y reducir el 

absentismo y el abandono escolar 

temprano de los niños/as y facilitar 

la permanencia del alumnado en 

los centros de educación primaria 

y secundaria 
 

 

84. Colaboración con proyectos de refuerzo, orientación y 
apoyo para evitar el absentismo y el abandono temprano entre 
el alumnado de primaria y secundaria, especialmente de 
población gitana e inmigrante 

  

 

85. Intervención individualizada con menores y familias en 
situación de absentismo, desescolarización y fracaso escolar en 
coordinación con los centros educativos, con especial atención 
a las niñas y preadolescentes que abandonan por razones de 
género  

  

 86. Mantenimiento del programa de becas de comedor escolar  
 

 

 87. Puesta en marcha de espacios para la atención de población 
en edad escolar con conductas disruptivas  

  
 

4.2_ Apoyar medidas de mejora del 

nivel educativo de la población para 

evitar situaciones de exclusión 

 
88. Actividades de refuerzo escolar y de técnicas de estudio 
para el alumnado con dificultades en el aprendizaje motivado 
por factores sociales  

 

 

 
89. Refuerzo educativo en barrios para la educación 
compensatoria y la preparación de pruebas de acceso a 
titulaciones oficiales  

 

 

 

90. Coordinación con la escuela de adultos y las entidades que 
proveen cursos de formación profesional tanto reglada como 
ocupacional para el acceso de población en riesgo de exclusión  

 

 
 91. Talleres de habilidades parentales y coeducación.  
 

 
 92. Escuelas y campamentos de verano que posibiliten 

entornos de lúdicos y formativos de convivencia  
  

 

4.3_ Promover la inclusión educativa 

a través de la coeducación y la 

interculturalidad. 

 

93. Colaboración con programas y proyectos de educación 
inclusiva, coeducación e interculturalidad de otras 
administraciones y entidades  

 

 

 

94. Acciones de formación para profesionales de la educación 
sobre coeducación, interculturalidad e inclusión en el ámbito 
educativo 

 

 

 

95. Apoyo a proyectos para la prevención de la violencia y 
acoso escolar, la mediación y la resolución de conflictos que 
impliquen a población en edad escolar  

 

 
 96. Acciones que promuevan la igualdad de género en los 

centros educativos y su alumnado. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACTUACIONES 
   

5.1_Promover el uso adecuado y 

preventivo de los recursos 

sanitarios entre la población 

vulnerable en especial: comunidad 

gitana y población inmigrante  
 

 
97. Campañas de información y formación sobre hábitos 
saludables en alimentación, educación sexual, prevención de 
ETS, accidentes… para los colectivos más vulnerables.  

 

  

 98. Proyectos de educación y promoción de la salud, la 
actividad física y el deporte en barrios 

  

 
99. Diseño de medidas positivas para facilitar el acceso a los 
espacios y la oferta deportiva municipal a la población más 
vulnerable  

 

 

 100. Campañas de información y orientación sobre recursos 
sanitarios  

  

 

5.2_ Detectar y paliar situaciones de 

carencia asistencial en el ámbito de la 

salud, la alimentación y la higiene en 

la población adulta e infantil.  

 101. Programa de ayuda a domicilio para las personas 
dependientes.  

 

 

 102. Proyecto de acompañamiento a personas mayores y 
dependientes.  

 

 

 

103. Programa de ayudas económicas para suplir carencias 
alimentarias, prendas de abrigo, productos de aseo y 
medicamentos (incluidos aquellos necesarios no contemplados 
por la Seguridad Social) 

 

 

 
104. Proyectos de voluntariado social y de gestión de bancos 
del tiempo  

 

 

 

105. Ajuste de la oferta y los requisitos de acceso a becas en 
comedores escolares y sociales de competencia municipal 
respecto a desayunos y almuerzos  

 

 

 

106. Apoyo al Banco de Alimentos y a los recursos de 
distribución de alimentos para personas en situación de 
pobreza  

  

 
5.3_ Prevenir, reducir el consumo y la 

adicción a sustancias psicoactivas y a 

no sustancias, incorporando a la 

población adicta a programas 

integrales de tratamiento e inclusión 

 

107. Colaboración con las campañas preventivas y formativas 
sobre adicciones a sustancias, ludopatías, nuevas tecnologías y 
redes sociales.  

 

 

 108. Proyectos de ocio alternativo y hábitos de vida saludable 
con población infanto-juvenil  

 

 

 

109. Actuación transversal con aquella población y familias 
usuarias del programa de intervención familiar en coordinación 
con los recursos de tratamiento y reinserción 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACTUACIONES 
   

6.1_Realizar acciones 

encaminadas a ajustar la oferta 

y la demanda de vivienda a nivel 

municipal para las situaciones 

de exclusión o necesidad 
  

 110. Estudio, análisis y registro de la oferta y demanda de 
vivienda a nivel municipal  

  

 111. Campaña de sensibilización para la inclusión de vivienda 
privada para en bolsas de vivienda de alquiler social.  

  

 
112. Gestión de una Bolsa de Vivienda en colaboración con 
entidades sociales dirigida a colectivos vulnerables o en riesgo 
de exclusión  

 

 

 
113. Programas de ayudas para la rehabilitación de viviendas y 
de intermediación para el acceso y cesión de vivienda privada 
para su gestión pública  

  

 

6.2_ Promover la estabilidad y la 

integración residencial de la 

población vulnerable favoreciendo 

entornos normalizados y evitando 

políticas de concentración de 

vivienda social.  

 114. Ayudas individualizadas no periódicas para el 
mantenimiento, equipamiento, acceso y pago de la vivienda 

 

 

 115. Desarrollo de dispositivos para prevenir, detectar y hacer el 
seguimiento de asentamientos irregulares  

 

 

 116. Consolidación de los proyectos de inclusión residencial para 
la población de las barriadas de San Antón y Palmerales 

 

117. Campañas de sensibilización para el mantenimiento y 
disfrute comunitario de los espacios públicos , sobre todo en 
barrios vulnerables 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACTUACIONES 
   

7.1_Consolidar acuerdos de 

colaboración con las entidades 

sociales  

 118. Potenciar la red pública de servicios sociales en 
colaboración con las entidades, agentes sociales y la ciudadanía 

  

 
119. Establecer espacios conjuntos de comunicación entre las 
entidades implicadas en el desarrollo del Plan y el tejido 
asociativo comunitario y vecinal.  

  

 

7.2_ Fomentar la coordinación y el 

intercambio de experiencias en red. 

 120. Establecimiento de canales de comunicación entre los 
distintos ámbitos municipales y los agentes del Plan.  

 

 

 
121. Elaboración de guías y protocolos documentados de 
admisión, atención y derivación integrados para mejorar la 
calidad técnica en los servicios 

 

 

 

122. Acciones de formación y sensibilización al personal 
municipal y externo sobre sistemas y protocolos para el registro 
de datos y el intercambio de la información  

 

 

 123. Desarrollo de espacios para el intercambio de experiencias 
innovadoras y buenas prácticas en materia de inclusión social  

 

 
 124. Impulso y reconocimiento a las empresas inclusivas y a las 

iniciativas de innovación y emprendimiento social.  
 

 

 125. Colaboración y contacto con redes regionales, nacionales y 
europeas en el ámbito de la inclusión social 

  

 

7.3_Ofrecer herramientas de gestión 

para la mejora organizacional y de la 

atención  

 

126. Diseño de herramientas y protocolos de registro para el 
acceso, atención y evaluación de la atención y de derivación a 
recursos para su coordinación y seguimiento  

 

 

 127. Estudios periódicos en torno a la vulnerabilidad de la 
población local 

 

 

 128. Evaluación sistemática de programas y actuaciones, como 
instrumento de validación de las actividades realizadas  

 

 

 129. Organización de reuniones y jornadas técnicas de 
evaluación del Plan  

 

 
 130. Diseño de un sistema de indicadores para medir la 

cobertura, el impacto de las actuaciones llevadas a cabo  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACTUACIONES 

   

8.1_Visualización, reconocimiento y 

puesta en valor de las organizaciones 

de la Red Local de Bienestar Social  

 
131. Guía informativa de servicios sociales municipales y de las 
diferentes entidades y organizaciones locales colaboradoras en 
el ámbito de la acción social  

  

 132. Difusión y accesibilidad a las memorias anuales e informes 
de seguimiento del Plan  

  

 

8.2_ Impulsar la convivencia y la 

cohesión ciudadana en la comunidad 

vecinal y el barrio 

 
133. Diseño de una red de barrios orientada a la promoción de 
actividades inclusivas en colaboración con otras entidades 
públicas y el tejido social 
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CUADRO RESUMEN VINCULACIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS GENERALES, ESPECÍFICOS Y ACTUACIONES 

       

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

ACTIVACIÓN INCLUSIVA 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 1 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1 

 
ACTUACIONES de la 1 a la 8 

    

 

  
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2 

 
ACTUACIONES de la 9 a la 12 

     

 

 

OBJETIVO GENERAL 2 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1  ACTUACIONES de la 13 a la 16 
 

 
  

 

  OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2  ACTUACIONES de la 17 a la 24 
  

 

 

 

  OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3  ACTUACIONES de la 25 a la 33 
  

 

 

 

  OBJETIVO ESPECÍFICO 2.4  ACTUACIONES de la 34 a la 41 

     
  OBJETIVO ESPECÍFICO 2.5  ACTUACIONES de la 42 a la 50 
  

 

 

 

  OBJETIVO ESPECÍFICO 2.6  ACTUACIONES de la 51 a la 54 
     

  OBJETIVO ESPECÍFICO 2.7  ACTUACIONES de la 55 a la 59 
     

  OBJETIVO ESPECÍFICO 2.8  ACTUACIONES de la 60 a la 62 
    

 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.9 
 

ACTUACIONES de la 63 a la 64 
    

 

 
 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.10 
 

ACTUACIONES de la 65 a la 68 
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CUADRO RESUMEN VINCULACIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS GENERALES, ESPECÍFICOS Y ACTUACIONES 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 

PROXIMIDAD 

 

OBJETIVO GENERAL 3  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1 
 

ACTUACIONES de la 69 a la 73 
  

 

 

 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2 
 

ACTUACIONES de la 74 a la 78 
    

 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.3 
 

ACTUACIONES de la 79 a la 83 
     

 

 

OBJETIVO GENERAL 4 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1 
 

ACTUACIONES de la 84 a la 87 
    

 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2 
 

ACTUACIONES de la 88 a la 92 
    

 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.3 
 

ACTUACIONES de la 93 a la 96 
     

 

 

OBJETIVO GENERAL 5  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1 
 

ACTUACIONES de la 97 a la 100 
    

 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2 
 

ACTUACIONES de la 101 a la 106 
    

 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.3 
 

ACTUACIONES de la 107 a la 109 
     

 

 

OBJETIVO GENERAL 6  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1 
 

ACTUACIONES de la 110 a la 113 
    

 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.2 
 

ACTUACIONES de la 114 a la 117 
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CUADRO RESUMEN VINCULACIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS GENERALES, ESPECÍFICOS Y ACTUACIONES 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3_ 
PARTICIPACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL 7 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.1 
 

ACTUACIONES de la 118 a la 119 
     

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.2 
 

ACTUACIONES de la 120 a la 125 
     

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.3 
 

ACTUACIONES de la 126 a la 130 
      

 

OBJETIVO GENERAL 8 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.1 
 

ACTUACIONES de la 131 a la 132 
     

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.2 
 

ACTUACIÓN 133 
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El método participativo de nuestro Plan, exige la presencia de todos los actores comunitarios a 

lo largo de su desarrollo y en consecuencia tanto en el seguimiento como en la evaluación. Desde 

la base del consenso y la aportación de información y experiencias de los que día a día trabajan en 

contacto con los colectivos más vulnerables de nuestra ciudad, hay más posibilidades de elaborar 

los cambios necesarios y fomentar un sentido de pertenencia al proyecto más allá de 

personalidades, política e ideología; aumentando así sus probabilidades de éxito. 

El seguimiento del Plan se integrará en el organigrama y funcionamiento del Consejo municipal 

de inclusión y derechos sociales, quien realizará el seguimiento de las actuaciones que se estén 

desarrollando según los objetivos previstos, aportando las recomendaciones que considere 

oportunas. 

El Pleno del Consejo se reunirá al menos semestralmente cumpliendo las funciones relativas al 

seguimiento en función de los informes facilitados por las Comisiones de trabajo creadas como 

soporte técnico y administrativo. 

El seguimiento y evaluación se desarrollará en tres niveles de actuación: 

- NIVEL 1. Con carácter anual mediante la presentación de las memorias técnicas elaboradas 

por la Concejalía de Bienestar Social y presentadas al Pleno del Consejo. 

- NIVEL 2. Con carácter bianual a través del Informe Memoria de resultado e impacto de las 

políticas desarrolladas en el Plan. 

- NIVEL 3. Evaluación final con el objetivo de comprobar el nivel de consecución de las 

actuaciones propuestas y su impacto sobre la ciudadanía y en especial sobre los colectivos 

vulnerables. 
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La evaluación de los resultados y su impacto se realizará, siguiendo las directrices del PVICS 

(2017-2022) en base a los siguientes indicadores: 

- EFICIENCIA. Auditar el cumplimiento de los objetivos previstos. 

- EFICACIA. Adecuación del coste de las actuaciones con los resultados obtenidos. 

- IDONEIDAD. Comprobar si las medidas puestas en marcha son conforme a los objetivos 

propuestos. 

- PERTENENCIA. Evaluar la adecuación de las actuaciones desarrolladas y su 

temporalización. 

8. CRONOGRAMA 

 2018 2019 2020 2021 2022 

TRIMESTRES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN 
DEL PLICS                     

INFORMES 
COMISIONES 
DE TRABAJO                     

MEMORIAS 
TÉCNICAS. 

SEGUIMIENTO 
DE 

ACTUACIONES                     

SEGUIMIENTO 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS                     

EVALUACIÓN 
FINAL E 

IMPACTO                     

 


