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 PROYECTO "A FLOTE" 2018 

 

1.- PROYECTO “A FLOTE”: ORIGEN 

 

El 29 de marzo de 2017 se firmó el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA Y LA FUNDACIÓN EMALCSA PARA DESARROLLO Y 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES “A 

FLOTE”., a través del cual se dio continuidad a este programa creado por Convenio de 18 de mayo de 

2016.  

 

El objetivo del programa es la integración de las personas en riesgo de exclusión social a través de 

la gestión de ayudas, prestaciones y otros instrumentos de intervención social de atención inmediata, con el 

fin de proporcionar una respuesta rápida a las necesidades que con carácter de emergencia social se 

demandan en los servicios sociales municipales. Complementariamente, el programa contempla también el 

establecimiento e implementación de las medidas de apoyo a la integración necesarias para evitar la 

cronificación de la situación que dio origen a la emergencia social. Este Convenio continuó vigente durante 

2018 por acuerdo del Patronato de la Fundación Emalcsa de 19 de diciembre de 2017. 

 

Desde sus inicios, y al amparo de este programa, a 31 de diciembre de 2018 se han gestionado 692 

ayudas económicas por importe de 370.335,08 €, orientadas a promover la inclusión social y la vida 

independiente, con el fin de garantizar y prestar atención económica inmediata a personas en situación o 

riesgo de exclusión social, que necesitan con carácter urgente, puntual y transitorio, recursos de apoyo. Las 

ayudas se han centrado en la problemática social asociada al derecho a la vivienda. 

 

 “A Flote” por tanto es un instrumento de intervención social para atender situaciones urgentes de 

riesgo de exclusión, que no pueden ser atendidas por otras vías. Los beneficiarios reciben las ayudas que 

necesitan con urgencia sin desvincularse del sistema público y reciben apoyo y seguimiento de las acciones 

de inserción vinculadas a las ayudas.  

 

 Durante el año 2018 se concedieron 429 ayudas de emergencia social por un importe total de 

208.237,61 €. Los beneficiarios directos son 335 (hay beneficiarios con mas de una ayuda), y el número de 

personas que forman  sus unidades de convivencia son 825 (246 menores e 232 convivintes). 

 

 Por último, destacar que en su inicio el patrocinador de este programa era la empresa pública 

municipal  Emalcsa. En 2017 se incorpora Inditex como empresa copatrocinadora, con una importante 

aportación economica para el periodo 2017/2019.  Nuestro agradecimento a estas empresas por su 

compromiso social. 
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2 DATOS DE GESTIÓN 

2.1 NÚMERO DE AYUDAS Y DISTRIBUCIÓN DEL GASTO MENSUAL 

 Durante el año 2018 se tramitaron un total de 429 ayudas de emergencia social, que supusieron un 

gasto total de 208.237,61€, con la siguiente distribución por meses:  

 

TEMPORALIZACION DEL 

GASTO DE LAS AYUDAS           

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

18 41 30 43 60 51 

17.763,34 € 16.590,30 € 13.612,60 € 19.247,13 € 32.132,61 € 20.981,86 € 

 

              

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

30 33 30 36 31 26 429 

            
14.162,95 €    17.350,69 €    15.898,90 €  15.707,41 € 13.703,33 €   11.086,49 €        208.237,61 €  

Tabla 1 cuantificación del gasto mensual de las ayudas tramitadass al amparo del convenio A Flote 
durante ano 2018 

 

 

Figura 1  Gasto mensual de las ayudas durante 2018 

 

  El gasto anual fue de 208.237,61 €. Durante el año 2018 se duplicaron tanto las ayudas 

como el gasto con respecto al año 2017.  
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2.2  CONCEPTOS DE LAS AYUDAS: 

2.2.1  AYUDAS PARA VIVIENDA: ACCESO O PERMANENCIA 

  

 De las 429 ayudas tramitadas, un total de 382 ayudas se destinaron a gastos de de vivienda: a paliar 

deudas de mensualidades de alquiler de vivienda, habitación, pensión, hipoteca o fianza para 

mantenimiento y/o el pago de mensualidades anticipadas para acceso a un alojamiento.  

 

 

Figura 2 Tipos de alquiler 

 

ALQUILER VIVIENDA: Se tramitaron 209 ayudas para pago de deudas de alquiler o pago de 

mensualidad/es por adelantado para acceder a vivienda. Algunas de ellas combinaban con pago de fianza, 

suministros, seguro alquiler…Incluimos en este apartado las 8 ayudas tramitadas para hacer frente a deudas 

hipotecarias. 

 

ALQUILER HABITACIÓN: Se tramitaron 173 ayudas para pago de deudas de alquiler de habitación o 

pago de mensualidad por adelantado para acceder a un alquiler de habitación. Se incluyen en este apartado 

las 10 ayudas tramitadas para pago de hostal y/o pensión. 

 

FIANZAS: Hubo 10 ayudas que solo solicitaban el pago de la fianza para acceder a un alojamiento 

normalizado, pero se tramitaron 50 ayudas que incluían gastos derivados de pagos de fianza. Así, 12 

ayudas combinaban pago de mensualidades anticipadas de alquiler con pago de fianza para acceder a una 

habitación de alquiler y 28 ayudas combinaban pago de mensualidad anticipada con pago de fianza para 

acceder a vivienda de alquiler.  
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A continuación  la distribución del gasto desglosado en 4 bloques de gasto por conceptos: 

 

 

Figura 3  Conceptos y gasto de las ayudas 

 

El gasto de las 429 ayudas: 

 

 GASTO TOTAL ALQUILER VIVIENDA: se tramitaron 209 ayudas por importe de 134.838 para 

pago de deuda o anticipo de mensualidades de alquiler, mantenimiento o acceso a  vivienda. 13 ayudas 

incluían deudas de suministros y gastos de contrato, 36 incluían pagos de fianza. 

 

 GASTO TOTAL ALQUILER HABITACIÓN: se tramitaron 173 ayudas para pago de deuda o 

anticipo de mensualidades alquiler, mantenimiento o acceso a una  habitación por importe de 53. 956 

y  2 acompañaban gastos de suministros, 14 de ellas incluían pagos de fianza como requisito de acceso 

a una habitación 

 

 GASTO TOTAL FIANZAS: El gasto total  de  las 50 fianzas asciende a 18.478 €. (que se suman al 

gasto de alquiler según sean alquiler de vivienda o de habitación). 

 

 ACCESO A VIVIENDA: Un total de 50 personas accedieron a un alojamiento normalizado con 

contrato de alquiler de vivienda y/o habitación. 

 

 OTROS GASTOS: 47 ayudas para conceptos que incluyen gastos de contrato, comunidad,  seguro de 

impago y algún pago puntual no asociado  al alquiler.  
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2.2.2  OTROS CONCEPTOS DE GASTO 

 

 De las 429 ayudas tramitadas, agrupamos 47 ayudas como otros conceptos diferentes al pago de 

mensualidades de alquiler. Estas 47 ayudas no venían asociadas a la deuda de ninguna mensualidad de 

alquiler de vivienda o habitación, aunque la mayoría incluyen gastos asociados a la vivienda 

 

 

Figura 4  Ayudas para otros conceptos  

 

Las 47 ayudas para otros conceptos las podemos desglosar de la siguiente manera:   

 

 22 ayudas tramitadas  para pagos de suministros (agua, luz y gas), con un importe de 10.275,20€ 

 

 5 ayudas para equipamiento de vivienda, (calentador, sofa, electrodomésticos..), por importe de 

1732,05€ 

 

 12 pagos de mudanza  (traslados a nuevo alojamiento ), que sumaron 3.820,57€  

 

 5 pagaron gastos de contrato y seguros de impago y comunidad por importe de 2466,29€ 

 

 2 para gastos de desplazamiento asociados a formación prelaboral 
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El porcentaje de gasto de las ayudas tramitadas al amparo del convenio A Flote fue el siguiente: 

 

 El 49% fueron ayudas para pagos de alquiler de vivienda 

 

 El 40'% fueron ayudas para pagos de alquiler de habitación 

 

 El 11% se destinaron para otros conceptos de urgencia (donde se incluyen los gastos de 

formalización de contrato, deudas con la comunidad, deudas de suministros, desplazamientos.. etc) 

 

 Las ayudas tramitadas, previnieron situaciones de calle, de riesgo o amenaza de desahucio, en 

muchos casos con notificación judicial. Todas ellas situaciones de gran riesgo, que afectan a la pérdida de 

autonomía de la persona,  pérdida de vivienda o la prevención de situaciones de calle. La prevención de 

situaciones de desahucio fue una prioridad en la valoración de estas ayudas ya que de no ser por el 

programa no sería posible gestionar con rapidez las deudas acumuladas por estas familias con los caseros. 

 

2.2.3  AYUDAS REPETIDAS:  

 

 Hubo 74 personas que recibieron más de una ayuda de convenio durante 2018: 

 

 

Figura 5  Nº de ayudas repetidas  
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En resumen, las ayudas tramitadas al amparo del convenio A Flote durante 2018 fue el siguiente: 

 

 34 mujeres repitieron ayuda: 10 ayudas destinadas para pago de alquiler de habitación y 24 para 

alquiler de vivienda. Atendiendo al tipo de hogar, clasificamos 8 mujeres que constituyen  

unidades familiares monomarentales, 8 son nucleares y 28 unifamiliares; 2 mujeres víctimas de 

violencia de género. 

 

 40 hombres repitieron ayuda, 24 ayudas tramitadas para alquiler de habitación y 16 ayudas para 

pago de alquiler de vivienda. Atendiendo al tipo de hogar, clasificamos a 30 hombres que 

constituyen hogares unipersonales, 9 nucleares y 1 unipersonal 

 

2.3 DERIVACIONES DE CASOS DESDE PROGRAMAS MUNICIPALES  

 

 Las ayudas objeto de evaluación fueron derivadas desde 3 concejalías: Xustiza Social e Coidados, 

Urbanismo e Igualdade e Diversidade. Las ayudas fueron propuestas por las trabajadoras sociales de las 5 

Unidades de Atención Social (a partir de ahora UAS), algunas por las educadoras responsables de la 

intervención en los Equipos de Familia, las Técnicas de Apoyo Social, (a partir de ahora TAS).   

 

 Se tramitaron ayudas desde los Centros Cívicos de Monte Alto, donde está ubicado el Equipo de 

Inclusión Social (EMIS), Mallos, Labañou, San Diego, Palavea, Mesoiro y por las Trabajadoras Sociales 

del Equipo de hábitat digno (PHAD), dependientes estas últimas de la Concejalía de Urbanismo. Un total 

de 46 profesionales trabajadores sociales y técnicos de los Equipos de familia, hicieron propuestas de 

ayudas por convenio “A Flote”  para paliar situaciones que no podían solucionarse por otra vía municipal, 

autonómica o tejido asociativo de la ciudad, con la inmediatez requerida por la situación.  

 

Las ayudas derivadas por las UAS constituyen la vía mas utilizada, ya que son las unidades de 

atención social y la primera vía de entrada de la demanda de los servicios sociales municipales, cuyo 

referente profesional es la trabajadora social, siendo muy importante la coordinación efectiva de los 

profesionales para hacer posible la inmediatez de los pagos en estas situaciones de urgencia social.  

 

Durante el año 2018 se llevó a cabo la descentralización de los servicios sociales de atención 

pasando de 3 a 5 Unidades de Atención Social  (UAS),  Monte Alto, San Diego, Mallos, Labañou y Elviña. 
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Así de las 429 ayudas tramitadas, realizamos el siguiente desglose: Las unidades de Atención 

Social (UAS) a través del Servicio de Información y orientación (SIVO) y el Servicio de Atención 

Inmediata (SAI) derivaron 331 casos. Desde el Equipo de Inclusión Social (EMIS) se derivaron 67 casos.  

 

 Desde los Equipos de Familia situados en los centros cívicos de Mesoiro, Mallos, Labañou, Eiris, 

San Diego y Palavea se derivaron un total de 17 ayudas. También hubo 13 casos derivados desde el Equipo 

de Hábitat Digno, adscrito a la Concellería de Urbanismo, orientadas al realojamiento de familias 

pertenecientes al asentamento chabolista de Puente del Pasaje, ya que 8 de ellas fueron gastos de mudanza 

para acceso a vivienda normalizada.  

 

En la siguiente gráfica vemos los porcentajes de la tramitación de las ayudas desde los distintos 

servicios municipales. Los datos convierten al Servizo de información, valoración, orientación y al de 

atención de urgencia en los servicios que más casos deriva: un 77% de las ayudas fueron solicitadas desde 

las Unidades de Atención social (UAS), como comentamos anteriormente puerta de entrada de los 

servicios sociales y por tanto de la demanda mas inmediata. 

 

 

Figura 6  Derivación de las ayudas desde programas municipales 

 

2.4 MOTIVOS DE DERIVACIÓN AL PROGRAMA 

 

 Los motivos de derivación al programa que se tuvieron en cuenta, se elaboraron a partir de los 

requisitos de acceso que recoge  la Ordenanza Municipal de Emergencia Social del Concello de A Coruña, 

que regula esta prestación no periódica de carácter económico destinada a sufragar gastos específicos y 

extraordinarios, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones carenciales, urgencias sociales o 

situaciones de marginación social.  
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 Estas prestaciones municipales, las (AES), están dirigidas a personas individuales o a unidades 

familiares que carezcan de medios económicos suficientes y en las que concurran factores de riesgo de 

exclusión, siendo siempre un apoyo a la intervención social, aunque en muchas ocasiones no es posible por 

parte de los usuarios cumplir con algún requisito  imprescindible para su tramitación, como es el caso de 

las deudas tributarias o no poseer contrato de alquiler, etc.  

 

 Los profesionales municipales deberán reflejar en el apartado correspondiente del informe de 

derivación, los motivos que tuvieron en cuenta para hacer la derivación vía convenio “A Flote”. Podrán 

señalar  todos los motivos que consideran oportunos, ya que las situaciones de urgencia analizadas 

acompañan una problemática multifactorial. 

 

 

Figura 7  Motivos valorados para la derivación al programa A Flote 

 

 En la siguiente gráfica tenemos una visión porcentual de las problemáticas detectadas por los 

profesionales municipales que justifican la derivación de los casos para ser resueltos por la vía del 

convenio “A Flote”.  

 

 

Figura 8  Porcentajes de de derivación al programa 

DEUDAS 
TRIBUTARIAS 

URGENCIA  DEL 
PAGO 

SOBREPASA EL   
LÍMITE 

ECONÓMICO DE 
AES 

NO CONTRATO 
ALQUILER 

FALTA DE 
HABILIDADES 

PROPIETARIO 
NO FACILITA  

DOCUMENTACI
ÓN 

OTRAS 

Series1 98 85 29 150 7 41 86 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 

MOTIVOS DE DERIVACIÓN 

22% 

14% 

6% 

34% 

1% 

8% 15% 

MOTIVOS DE DERIVACION 
DEUDAS TRIBUTARIAS 

URGENCIA  DEL PAGO 

SOBREPASA EL   LÍMITE ECONÓMICO DE AES 

NO CONTRATO ALQUILER 

FALTA DE HABILIDADES 

PROPIETARIO NO FACILITA  
DOCUMENTACIÓN 
OTRAS 



 

Pa lagina 13 de 54 

 

2.4.1 DEUDAS TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

 Constituyen un 22% de los motivos de derivación de las ayudas (98 ayudas). Las deudas con la 

Seguridad Social, repercuten negativamente sobre la persona que se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad social y está pendiente de trámite para acceder a alguna prestación que garantice una 

protección económica y social. Tener deudas y no tener ingresos carnifica las situaciones de exclusión de 

muchas personas al no poder acceder a ayudas públicas. Constituyen el 2º motivo de derivación más 

solicitado. 

 

2.4.2 URGENCIA DEL PAGO  

 

 Constituyen un  14% de los motivos de derivación de las ayudas (85 ayudas). Los plazos de pago 

de las ayudas por vía A Flote constituye una de las fortalezas del programa. La mayor parte de las ayudas 

se resuelven en un plazo de 48 horas. Dentro de los motivos de derivación, la urgencia que requiere el pago 

de la ayuda es el 3º motivo mas señalado por los profesionales,  ya que muchas veces aunque  sea posible 

la tramitación por vía municipal, la urgencia en el pago obliga a derivar por A Flote la demanda, buscando 

agilidad para saldar la deuda contraída.  

 

2.4.3 SOBREPASA EL LÍMITE ECONÓMICO ANUAL   

 

 Constituyen un 6% de los motivos de derivación de las ayudas (29 ayudas). En la Emergencia 

Social Municipal se establece un máximo económico anual por persona equivalente al 300% IPREM/mes 

de 2018: 1.613,52€ (IPREM mensual: 537,84 euros) 

  

 En el  programa A Flote solo fue necesario hacer una excepción por esta circunstancia en 29 

ayudas, debido a que estas personas se encontraban en situaciones de riesgo de pérdida de vivienda, causas 

detalladas en cada informe propuesta individual.  

 

2.4.4 NO EXISTENCIA DE CONTRATO DE ALQUILER Y/O FALTA DE 

DOCUMENTACIÓN  

 

 Constituyen un 34% de los motivos de derivación de las ayudas (150 ayudas). Es el motivo 

principal de la derivación de casos al programa,  la falta de contrato de alquiler de vivienda. 
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  Es un factor más de exclusión, pues afloran realidades invisibilizadas como la economía 

sumergida, precariedad, indefensión, etc. Existen muchos arrendadores de vivienda que lo hacen de forma 

irregular, sin contrato, subarriendos de habitación, viviendas compartidas y otras situaciones no 

contempladas por la normativa. Es obvio el desamparo de los inquilinos en riesgo de exclusión frente a 

estas situaciones que podemos sintetizar como sigue:  

  

 150 personas fueron derivadas por los profesionales municipales  por no tener contrato de alquiler, 

siendo este un requisito indispensable para poder acceder a prestaciones tales como las AES que 

son reguladas por la Ordenanza Municipal de Emergencia Social, que exige como requisito para 

su tramitación disponer de contrato de alquiler formal, o  la RISGA, que condiciona la concesión 

y/o la continuidad de la misma a la presentación de un contrato de alquiler que justifique que la 

persona vive de forma independiente 

 

  Hay 38 personas que residen en vivienda de alquiler sin contrato o con contrato caducado o bien  

alguna deficienca formal. 

 

  112 personas residen en habitación realquilada sin contrato. 

 

En la gráfica vemos los porcentajes de la presencia de contrato formal de alquiler o no según sea  

habitación o  vivienda: 

 

 

Figura 9  Tipologías de alquiler y contratos de alquiler  

 La falta de otra documentación  necesaria para la gestión de las AES municipales, constituyen un 

8% de los motivos de derivación de las ayudas (41 ayudas), bien por la falta documental del beneficiario o 

por parte del arrendador, como la falta de datos o la no acreditación de los mismos sobre la cuenta corriente 

para hacer el ingreso.  
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2.4.5 FALTA DE HABILIDADES PARA GESTIONAR LA AYUDA  

 

 Constituyen un 1% de los motivos de derivación de las ayudas (7 ayudas). Algunas personas 

pueden presentar ciertas limitaciones para resolver determinados trámites documentales, no es lo más 

habitual. Las dificultades para el acceso a vivienda, más que la carencia de habilidades, se debe a los 

requisitos del mercado inmobiliario, anticipo de pago de fianza y mensualidad, el mercado negro, e la 

negativa de los arrendadores para facilitar documentación de carácter personal a futuros inquilinos sin 

ingresos que vienen apoyados por los Servicios sociales, o que genera desconfianza por los riesgos de 

impagos o la previsión de un desahucio futuro. 

 

2.5 PLAZOS DE PAGO DE LAS AYUDAS 

 

El hecho de acudir a los servicios sociales es vivido por muchas personas como vergüenza y 

muchas veces nos encontramos con  situaciones de urgencia inmediata ya que las personas implicadas 

esperaron hasta el último momento para solicitar ayuda. Por esto es importante la gestión inmediata del 

pago, para evitar mayor deterioro de la situación. Para esta evaluación, el plazo se cuenta desde la fecha de 

registro de entrada de la solicitud municipal en la Fundación hasta la fecha de orden de pago de la ayuda. 

 

 El 88%. de las ayudas (377) de las 429 tramitadas, se pagaron en las primeras 72 horas,  

  

La inmediatez de la gestión de los pagos de las ayudas, la flexibilidad del programa y una efectiva 

coordinación con los profesionales municipales, permitió trabajar con perfíles de población, que por sus 

características y/o circunstancias personales de especial vulnerabilidad no pueden acceder a las ayudas 

municipales de emergencia social en plazo o en la forma que se precisa. 
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Figura 10  Plazos de pago de las ayudas 

 Plazos de la tramitación: 

 

 <24h: Se tramitaron 229 ayudas en un plazo inferior a las 24h 

 48h: Se tramitaron 81 ayudas en un plazo inferior de 48h 

 72h: Se tramitaron 67 ayudas en un plazo inferior a las 72h 

 > 3 días: Se tramitaron 52 ayudas en un plazo que superaba los 3 día 

 

 En el caso de las 52 ayudas que superaron el plazo de 72 horas, los motivos fueron la  falta 

documental para hacer efectivo el trámite. La coordinación  con los profesionales y la agilidad de estos 

para resolver las incidencias permitió no superar los 15 días de trámite que se recogen en el convenio. 

 

2.6 CUANTÍA DE LAS AYUDAS 

 

En la gráfica se clasifican las ayudas tramitadas teniendo en cuenta las cuantías de las mismas y el 

concepto por el que fueron tramitadas: 

 

 

Figura 11  Cuantía de las ayudas 
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 HABITACIONES ALQUILER: 173 ayudas para pagos de alquiler de habitación: 

 

 124 pagaron habitaciones de con un precio inferior a los 200€/mes 

 35 ayudas para pagos de habitación desde los 200€/mes hasta 300€/mes 

 14 habitaciones con precios por encima de los 300€/mes hasta un máximo de 825€/mes.  

 De las 14 ayudas para pagos de habitación que superan loss 300€/mes encontramos 8 que se 

corresponden con estancias en hospedaje, que incluye también gastos de alimentación (incluso con 

pensión completa en algún caso) 

  

 VIVIENDA ALQUILER: 209 ayudas para pagos de alquiler de vivienda: 

 

 8 pagaron hipotecas 

 61 pagaron alquileres de vivienda inferiores a 300€/mes (34 pagaron más de una mensualidad de 

alquiler) 

 109 pagaron alquileres de vivienda entre 300€ y 400€/mes (56 pagaron más de una mensualidad) 

 31 pagaron alquileres de vivienda entre 400€ y 500€/mes (15 pagaron más de una mensualidad) 

 

 Las ayudas para acceso a vivienda de alquiler en las que se combina el pago de fianza junto con 

alguna mensualidad de alquiler se encuentran en mayor medida en el intervalo de gasto que va entre 300 y 

600€. 

  Los datos reflejan que las ayudas desde 600€ hasta 900€ fueron gestionadas en su mayoría para 

pagar deudas de alquiler de vivienda, preferentemente paliando y/o previniendo las situaciones de riesgo 

inminente de desahucio.  

 

IMPORTE MÍNIMO: El importe mínimo de las ayudas fue de: 40,91€  una ayuda para pago de suministro 

de agua 

 

IMPORTE MÁXIMO: El importe máximo de las ayudas; 1872,85 €,  (380€ x 4 meses), incluía el  pago de 

deuda de alquiler de vivienda de 4 meses y una  deuda de suministros por importe de 352,85€ 
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2.7 MODALIDADES DE PAGO DE LAS AYUDAS  

 

 La gestión del pago de las ayudas se hizo a través de 2 vías:  

 

 Pago delegado por transferencia bancaria o cheque nominativo al beneficiario o al acredor del servicio  

 

 Pago a través de cheque nominativo o transferencia bancaria al beneficiario o acredor del servicio  

 

En la siguiente gráfica clasificamos las ayudas tramitadas en las diferentes tipologías y modalidades de 

pago: 

 

Figura 12 Tipología de los pagos 

 

 Pago delegado al proveedor/acreedor del servicio: para formalizar la gestión del pago a terceros, el 

titular de la ayuda firma un documento autorizando el pago de la ayuda directamente al 

acreedor/arrendador del servicio o alojamiento en cuestión, el cual cobrará el importe de la ayuda en su 

nombre, liquidando la déuda acumulada o fianza y gastos derivados para el acceso a una vivienda de 

alquiler. La modalidad preferente, para hacer efectivas las ayudas del programa A Flote, es la modalidad de 

pago delegado a través de transferencia bancaria para ingreso en cuenta, por ser esta la vía mas directa y 

fiable, tener una mayor trazabilidad, asegurar que el importe se destine paraelo fin paraelo que fue 

solicitado.  

 

 El  documento de pago delegado será firmado por el solicitante de la ayuda y por aquel que sea 

designado para percibir la ayuda, (acredor, arrendador, inmobiliaria, getoría, etc), aceptando ambas partes 

la cancelación de la deuda mediante el ingreso por parte de la Fundación Emalcsa del importe de la 

prestación en la cuenta bancaria del acreedor. El documento deberá constar sellado por la entidad bancaria 

correspondiente.  
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 En aquellas situaciones sin posibilidades de realizar el pago por otra vía, se formalizó la gestión a 

través de la modalidad de cheque nominativo al arrendador/acredor del servicio; la modalidad de cheque 

requiere acompañamento social. Es una herramienta para ofrecer una alternativa a la negativa de los 

acreedores de facilitar documentación para gestionar el pago por otra vía mais normalizada.  

 

Diferenciamos entre el ingreso por transferencia bancaria y el pago a través de cheque nominativo. 

Las 5 ayudas tramitadas a través de cheque nominativo, 4 se pagaron al solicitante de la ayuda, bien por la 

negativa de los arrendadores para facilitar sus datos personales, necesarios para para realizar el ingreso en 

cuenta bancaria, o bien porque el beneficiario quiere evitar visibilizar su carencia de ingresos frente al 

arrendador/agencia, por miedo a perder la opción de alquilar una vivienda o a ser desahuciado si los 

arrendadores conocen su situación socioeconómica de riesgo y necesita acompañamento social. La 

Trabajadora Social de la Fundacion realiza los acompañamentos sociales ya que posibilitan flexibilidad 

para asumir y afrontar casos con cierta complejidad para la tramitación, garantizando la inmedatez del pago 

y la efectividad del mismo.  

 

 El acompañamento social facilitó la formalización de contrato de alquiler de vivienda y el 

consiguiente acceso a una vivienda de alquiler, evitando situaciones de indefensión de los beneficiarios de 

las ayudas mediante la formalización del contrato de alquiler y la normalización del pago a través de 

transferencias dejando constancia de los mismos. 

 

 Es minoritario el pago a la persona beneficiaria a través de transferencia bancaria, ya que hace 

necesario un seguimento para asegurar que se cumpre el fin de la ayuda, ya que podría existir embargo 

sobre la cuenta o cualquier otro imprevisto.  

 

 Ambas modalidades de pago garantizan solucionens inmediatas a situaciones de desahucio o riesgo 

de padecerlo y son flexibles frente a oportunidades de acceso a vivienda, acelerando el proceso de 

inclusión de las personas en una de las áreas fundamentales como es la vivienda.  

  

 En las siguientes gráficas tenemos los porcentajes de las ayudas según las tipologías y 

modaledades de pago que se aplicaron en la tramitación de las 429 ayudas objeto de evaluación al amparo 

del convenio " A Flote". 
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Figura 13  y     15  Tipos de pago y modalidades de pago de las ayudas tramitadas por A Flote 

 

2.8 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS  DE 

LAS AYUDAS DURANTE EL ANO 2018 

  

Figura 16 Distribución territorial de las personas beneficiarias año 2018 

En el plano superior, se observa como la mayor parte de las ayudas tramitadas corresponden a barrios 

periféricon de la ciudad, donde las rentas familiares son mas bajas, Mallos, San Pedro de Visma, Agra del 

orzan/Ventorrillo,Montealto, Monelos/Barrio de las Flores. menor incidencia en zona centro ciudad. 
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3 EVALUACIÓN SOCIAL: DATOS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

3.1 DATOS DE LAS  PERSONAS BENEFICIARIAS Y COMPOSICIÓN DE LAS UNIDADES 

DE CONVIVENCIA 

 

           De las 429 tramitadas, contamos con 335 titulares que podemos clasificar por sexo,  205 mujeres  y 

130 hombres. Prevalencia de las ayudas solicitadas por mujeres con respecto a los hombres,  indicador de 

que las mujeres siguen siendo las que mas acuden a los servicios sociales,  las sustentadoras principales de 

los hogares en búsqueda de ayuda directa.  

 

 

Figura 17 Distribución por sexo de las personas beneficiarias 

 

          En la figura 18, diferenciamos entre las personas beneficiarias de las ayudas mujeres y hombres, que 

identificamos como sustentadores principales de las unidades de convivencia y en la sección de "otros" 

encontramos a los menores a cargo y otros convivientes de mas de 18 años.  

 

 

Figura 18 Composición de las unidades de convivencia 
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Composición de las unidades de convivencia: 

 

 205 mujeres y 130 hombres titulares de ayuda 

  142 hogares con presencia de 246 menores. 

  232 personas que conviven con las personas beneficiarias de las ayudas  

 Total población diana: 825 personas beneficiarias directas e indirectas de las ayudas. 

 

Presencia de menores en las unidades de convivencia: 

 

 Del total de 86 hogares monomarentales (en 75 hay presencia de menores) 

 Del total de 7 hogares monoparentales (en 2 presencia de menores) 

 Del total de 85 hogares nucleares (en 61 presencia de menores) 

 

3.2 TIPOS DE ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

 

 La gráfica muestra la distribución de las personas beneficiarias de las 382 ayudas destinadas a 

mantenimiento y acceso a un alojamiento normalizado teniendo en cuenta  la modalidad de alojamiento 

objeto de la ayuda:  

 

 

Figura 19  Modalidades de alquiler  
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De las 429 ayudas tramitadas: 

 

 259 ayudas fueron solicitadas por mujeres 

 170 ayudas fueron solicitadas por hombres 

 

Un total de 382 ayudas fueron tramitadas para alquileres de vivienda y habitación, de las cuales:  

 

 229 ayudas de alquiler cuyos titulares eran mujeres ( 34 mujeres repitieron ayuda). 

 153 ayudas cuyos titulares eran hombres (40 que repitieron ayuda) 

 

CONCLUÍMOS: 

 

En el apartado de ayudas repetidas vimos que 74 personas repitieron ayuda económica durante el año 2018, 

que tenemos que restarlas para conocer el número de titulares de ayuda para pago de alquiler de vivienda 

y/o habitación: 

 

 95 mujeres tramitaron ayudas para alquiler de vivienda y/o habitación 

 113 hombres tramitaron ayudas para alquiler de vivienda y/o habitación 

 

3.3 DATOS DE EDAD DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

 

 En la siguiente gráfica vemos la distribución de las ayudas por sexo e intervalos de edad: 

 

 

Figura 20 Distribución de las ayudas por sexo y edad 
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Distribución por sexos: 

 El 61% de las ayudas fueron tramitadas por mujeres.  

Un total de 205 mujeres, 76  migrantes y 129  españolas.  

 El 39% de las ayudas  fueron tramitadas por hombres  

Un total de 130 hombres: 46  migrantes y 84 españoles. 

 

Por intervalos de edad: 

 El 22% de las personas beneficiarias se encuentra entre los 18-34 años  

15% mujeres y 7% hombres 

 

 El 32% de las personas beneficiarias se encuentra entre los 35-44 años 

 21% mujeres y 11% hombres 

 

 El 43% de las personas beneficiarias se encuentra entre los 45-64 años 

 23% mujeres y 20% hombres 

 

 El 4% de las personas beneficiarias tienen más de 65 años  

2% mujeres y 1% hombres 

 

Datos de las personas beneficiarias de las ayudas, teniendo en cuenta las variables de sexo, edad y situación 

administrativa: 

 

 

Figura 21 Edades de las personas beneficiarias 
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De las 335 personas beneficiarias : 

 

 El 42% se encuentran en la franja de edad comprendida entre los 45 a 64 años, 142 

personas.  

 

 El 32,2% se encuentran en la franja de edad comprendida entre los 35 y 44 años, tanto 

mujeres como hombres, un total de 108 personas, también en edad laboral, en este caso las 

mujeres duplican en número a los hombres. 

 

  El 22% se encuentran en la franja de edad entre 18 y 34 años, un total de 74 personas, en 

este caso también  las mujeres duplican a los hombres en número.  

 

 El 3,2% se encuentran ayudas tramitadas en la franja de edad que esta por encima de los 65 

años (12 personas).   

 

 En la gráfica nos indica el número de personas que conforman los hogares objeto de estudio, 

dejando al descubierto el predominio de los hogares unifamiliares: 

 

 

Figura 22 Número de miembros de las unidades de convivencia 

 

3.4 TIPOLOGÍA DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 

 

 Establecemos 4 tipologías para clasificar a las unidades de convivencia de las 335 personas 

solicitantes de ayuda durante el año 2018, según sea unidad familiar monomarental, monoparental, nuclear/ 

tradicional y unipersonal. 
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Figura 23 Tipología de las unidades familiares 

  

  En la sociedad actual muchos núcleos familiares se diluyen y reestructuran donde los miembros de 

una misma familia pueden llegar a pertenecer a diferentes núcleos familiares como consecuencia de 

separaciones y/o e reconstruciones. 

 

 El perfil de la persona que ejerce de sustentadora principal ayuda a caracterizar los hogares objeto 

de evaluación. Como persona sustentadora principal consideramos a la persona que aporta la principal 

fuente de ingresos del hogar, independientemente de que sea mediante la retribución de empleo,  siendo 

titular de una prestación u otro tipo de protección social. Intentaremos  analizar una serie de variables 

elementales de las personas atendidas, tales como el sexo, edad,  relación con  las actividades económicas, 

entre otras.  

 

3.4.1 LOS HOGARES UNIPERSONALES 

 

 Estos pueden constituirse como consecuencia de una separación o divorcio, por viudez, 

emigración, por causas laborales que imposibiliten el sostenimiento de una relación o bien por deseo de 

preservar la soltería. En esta estrutura no hay hijxs o viven fuera del hogar. El manejo inadecuado de los 

conflictos de pareja, los divorcios conflictivos, la infidelidad son algunas de las causas que conducen a que 

una persona decida no conformar familia de manera tradicional. De las 335 personas beneficiarias de las 

429 ayudas tramitadas: 

 

 47% de personas beneficiarias constituyen hogares unifamiliares: 

 

21% mujeres ( 7% mujeres migrantes y 14% españolas). 

26% hombres (16% españoles y 9% migrantes).  
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En la siguiente gráfica vemos el desglose de las unidades unipersonales: 

 

 

Figura 24 Hogares unipersonales  

 

3.4.2.  LAS FAMILIAS MONOMARENTALES / MONOPARENTALES 

 

 La Ley 3/2011, do 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia, defíne a las 

familias monoparentales y monomarentales como un núcleo familiar compuesto por un único progenitor o 

progenitora que no conviva con otra persona con la que mantenga una relación análoga a la conyugal y con 

los hijxs menores a su cargo, siempre que el otro progenitor o progenitora no contribuya economicamente a 

su sustento. Tendrán la misma valoración que hijx, las personas unidas al único progenitor/a por tutela o 

acogimiento. La ley las tipifica como familias de especial consideración. A continuación vemos el 

predominio de los hogares monomarentales respecto a los monoparentales  

 

 

Figura 25 Porcentual de monomarentales y monoparentales 

 

 25,6 % de las ayudas  tramitadas conformaban hogares monomarentales (86 mujeres)  

 2 %.  de las ayudas tramitadas constituían hogares monoparentales (7 hombres)  
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A continuación vemos el desglose por intervalos de edad de los hogares monomarentales: 

 

 

Figura 26 Unidades familiares  monomarentales 

 

 Predominio de hogares monomarentales, tanto en las mujeres migrantes como en las  

españolas, con edades comprendidas entre 30 y 49 años, con un total de 61 mujeres. 

 

 En el caso de las unidades familiares monoparentales, 5 beneficiarios constituyen hogares 

monoparentales con edades comprendidas entre los 29 y 64 años, 3 de ellos son migrantes. 

  

3.4.3. FAMILIA TRADICIONAL NUCLEAR / FAMILIA EXTENSA 

 

 Se entiende por familia extensa, aquella que reúne a todos los parientes y personas con vínculos 

reconocidos como tales. El concepto se basa en la familia consanguínea. Los vínculos civiles, matrimonio 

y adopción, al conferir la condición de parentesco, extiendan el concepto más allá de la consanguinidad.  

 

 En esta tipología recogemos los diferentes núcleos y hogares, con características diferentes: 

hogares en los que conviven miembros de 3 generaciones y/o colaterales.  

 

 Nos sitúa en la dimensión más  ámplia de familia, y recoge las sucesivas generaciones de padres a 

hijxs, y las familias formadas por los colaterales, hermanas de una misma generación, con  sus respectivos 

cónyuges e hijxs. 
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  En la siguiente gráfica identificamos el perfil de las mujeres y hombres que conforman 

hogares  nucleares/ tradicionales atendiendo a los intervalos de edad, sexo y situación administrativa de las 

personas beneficiarias:    

 

 

Figura 27 Perfil de las mujeres y hombres que conforman hogares tradicionales 

 

De las 335 personas beneficiarias de ayudas,  85 personas constituyen  unidades de convivencia 

del tipo nuclear/tradicional: 

 

 El 14% de las ayudas tramitadas fueron solicitadas por mujeres que conformaban hogares 

nucleares: 47 mujeres.  31 españolas y 16 migrantes. 

 

 El 11% de las ayudas tramitadas fueron solicitadas por hombres que conformaban hogares 

nucleares: 38 hombres. 27  españoles y 11 migrantes 
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3.5 INGRESOS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS EN REFERENCIA AL IPREM 

 

 

Figura 28 Ingresos de las unidades familiares (IPREM 2018: 537,84€/mes) 

 

 La cuantía do IPREM en 2018, se mantiene sin cambios.  Respecto de 2017: IPREM diario: 17,93 

euros/día, mensual: 537,84 euros/mes. IPREM anual: 6.454,08 euros/ano, en cómputo anual incluye 

prorrata de pagas extraordinarias: 7.529,76€. 

 

 

De las 335 personas beneficiarias de ayudas: 

 

 El 47% de las personas beneficiarias no tenían ingresos en el momento de solicitud de la ayuda:  el 

13% mujeres españolas y el 10% migrantes y 14% hombres españoles y 9 % migrantes;  

 

 El 27% tiene ingresos por debajo del 0,5 IPREM:  el 8% mujeres españolas y un 8% migrantes y 

el 4% son hombres españoles, el 2% migrantes;   

 

 El 13% no supera el importe del IPREM para 2018, en donde el 6% son mujeres españolas y el 

1% migrantes y el 3% son hombres españoles, el 2% migrantes. 

 

 El 12% no supera el 1,5IPREM, de los que el 3% son hombres españoles y el 1% migrantes; el 6% 

son mujeres españolas y el 2% migrantes. Solo un 1% (4 personas ), tiene ingresos que superan el 

1,5 IPREM 
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 El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 

(IPREM) son dos referencias que debemos tener en cuenta, el SMI se utiliza en el ámbito estrictamente 

laboral, y el IPREM es el índice de referencia para el cálculo de ingresos en muchos ámbitos.  

 

 El IPREM sirve de referencia para cualquier efecto distinto al a ámbito laboral,  Por ejemplo, se 

utilíza en las solicitudes de becas, ayudas para vivienda,  para establecer límites fiscales en el cállculo y 

acceso a prestaciones sociales.  

 

 3.5.1. INGRESOS IRREGULARES: ECONOMIA SUMERGIDA 

 

 Ingresos irregulares: La  economía sumergida lleva a la precariedad. Aunque no existe una única 

definición de economía sumergida, la mayor parte de los estudios la asocian con actividades legales pero 

que tratan de evitar el control fiscal y/o de la seguridad social; pero estos últimos años incluímos en este 

concepto las actividades ilegales, ya que la economía sumergida, recoge aquellas operaciones que 

permanecen ocultas a la administración, que tratan de evitar a su fiscalización, eluden el pago de las cuotas 

a la Seguridad Social e incumplen las normas laborales o administrativas. 

 

  Cuantificar la economía sumergida no es facil, por las dificultades para definir su extensión y 

porque sus actividades  persiguen, escapar al control público. 

 

 

Figura 29 Ingresos irregulares de las unidades familiares beneficiarias 
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De las 205 mujeres beneficiarias de ayuda, 20 declaran alguna actividad asociada a la economía sumergida, 

5 migrantes y 15 españolas 

 

 20 mujeres que  manifiestan estar realizando alguna actividad laboral con ingresos inferiores a los 

260€/mes vinculados a trabajos en la economia sumergida (cuidadora de personas dependientes, 

empleada de hogar, limpieza, catering, venta ambulante, chatarra..etc), sin ingresos regulares en el 

momento de solicitud de la ayuda. 

 

Del total de 130 hombres beneficiarios de ayuda declaran alguna actividad asociada a la economía 

sumergida 13 migrantes y 24 españoles 

 

 37 hombres declaran haber tenido ingresos irregulares procedentes de economía sumergida para la 

supervivencia, que conforman hogares unipersonales y estaban sin ingresos en el momento de la 

solicitud de la ayuda. Actualmente declaran no hacerlo 

 

 3.5.2 INGRESOS ACTUALES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

 

 Teniendo en cuenta que había personas que no disponían de ingresos en el momento que se 

gestionó esta ayuda, podemos valorar como ingresos: 

 

 

Figura 30 Ingresos actuales de las unidades familiares  
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En la  tabla se muestran los ingresos de las 335 unidades familiares según la siguiente clasificación: 

 

 Renta de Integración Social de Galicia (RISGA) 

 Renta Activa de Inserción (RAI) o cualquier otro subsidio del Servicio público de Empleo (SEPE) 

 Renta Social Municipal (RSM)  

 Pensión no Contributiva (PNC) 

 Prestación por víctima de violencia de género (VVG)  

 Actividad laboral  

 No tiene (incluye a algunas personas que declaran realizar actividades asociadas  la economía 

sumergida) 

 

 

Figura 31 Porcentual de Ingresos actuales de las unidades familiares  

 

  El 26% de las mujeres,  89 mujeres,  no tenían ingresos en el momento de la solicitud de la ayuda, 

de las que 41 son migrantes y 48 españolas  

 

 El 26% de los hombres, 89 hombres, no tenían ingresos en el momento de la solicitud de la ayuda, 

de las que 34 son migrantes y 55 españoles. 

 

 El 18% tenía alguna actividad laboral en el momento de la solicitud, de las que  46 son mujeres y 

13 hombres 

 

 El 28% restante percibiendo alguna prestación o subsidio temporal: RISGA, RAI, PNC, RSM, 

VVG, etc. 

 

 8 mujeres en el momento de solicitud de la ayuda que tenían únicamente ingresos derivados de la 

pensión de alimentos, desde los 30€/mes hasta los 650€/mes, que no se pagan con regularidad. 
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3.5.3         SITUACIÓN RESPECTO AL EMPLEO 

 

 De las 335 personas beneficiarias de las ayudas hay 46 mujeres beneficiarias de las ayudas que 

tenían algún tipo de contrato precario en el momento de la solicitud y con ingresos derivados del empleo: 

 

 

Figura 32 Mujeres con algún tipo de actividad laboral 

31 mujeres españolas: 

 

 17 mujeres con trabajos temporales, 3 de cuidadoras de personas dependientes, 2 de venta 

ambulante, 6 de limpieza y empleadas de hogar, 2 de autónomas y 1 en economía 

sumergida.  

 De estas 31 mujeres 19 constituyen hogares monomarentales y 13 tienen ingresos 

inferiores al importe del IPREM  2017 (537,84 €/mes). 

 

15 mujeres migrantes: 

 

 15 mujeres que perciben algún ingreso derivado del trabajo, en muchos casos por horas, 

temporal e insuficiente para hacer frente a los gastos básicos de la vida diaria, 5 mujeres 

de ellas trabajan en el ámbito de la limpieza y el hogar, 4 con contratos temporales y por 

horas, 3 cuidadoras de personas dependientes y 3 mujeres en economía sumergida 

asociada a los cuidados de mayores.  

 

 La mitad de las mujeres constituyen hogares monomarentales y 7 de ellas están 

pendientes de la resolución de prestaciones como la RISGA y la RSM. 
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 Los ingresos de las mujeres analizados oscilan desde el mínimo, que sería 70€/mes y el salario más 

alto,  2 mujeres que trabajan en un supermercado con una nómina de  863€/mes. Hay 15 hombres con 

alguna vinculación laboral, 10 españoles y 5 migrantes: 

 

 

Figura 33 Situación de los hombres respecto al empleo 

 

ÁMBITO LABORAL: 15 hombres con alguna vinculación laboral, temporal y en la mayoría 

precaria 

 

El 3% son españoles (10 personas): 

 

 9 de ellos con empleos temporales por debajo del 0,5 IPREM, 1 pescador.  

Hay 3 hombres pendientes de trámite de RISGA.  

 

 7 constituyen hogares del tipo nuclear y 3 nucleares 

 

El 1% son  migrantes (5 personas): 

 

 2 son pescadores, 1 cuidador de personas dependientes, 1 en la construcción y 1 temporal 

 

  Constituyen 1 hogar del tipo nuclear, 1 monoparental y 3 unipersonales. Solamente uno de 

ellos está pendiente de trámite de prestación, en este caso la Renta Social municipal 
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3.6 PRESTACIONES ACTUALES  DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

  

  En la grafíca se muestran datos sobre las prestaciones que estaban percibiendo las 335 personas 

beneficiarias de ayuda en el momento del trámite de la misma:  

 

 

Figura 34 prestaciones actuales de las personas beneficiarias 

Prestaciones actuales: 

 

 Sin prestación/en trámite: 73% de personas beneficiarias, incluye personas que  no tenían ingresos,  

estaban en trámite de alguna prestación o con ingresos poco estables/temporales, contratos no 

formales y también actividades de economía sumergida (244 personas). 

 

 El 13%  percibían RISGA en el momento de la tramitación de la ayuda. La RISGA sigue  siendo la 

prestación predominante tanto en la fase de tramitación como en el número de concesiones (43 

personas). 

 

 El 2% percibía la Renta Social Municipal (8 personas) 

 

 El 3% percibían  Pensión No Contributiva (10 personas) 

 

 El 9% otras prestaciones, subsidios de desempleo,  que van desde el acogimiento familiar, pensión 

de alimentos, hijo a cargo, etc. (30 personas) 
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3.7  PRESTACIONES EN TRÁMITE  DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

 

 En la siguiente gráfíca se muestran los datos sobre las prestaciones que estaban en trámite o 

pendiente de resolución de las 335 personas beneficiarias de las ayudas en el momento del trámite. Hay 

personas que están haciendo trámites de más de una prestación y otras personas que no tiene pendiente de 

trámite ninguna prestación   

 

 

Figura 35 Prestaciones en trámite de las personas beneficiarias 

 

 Consideramos personas sin prestación, a las personas en espera de concesión de prestación o que 

ya estaban  percibiendo alguna prestación en el momento de la solicitud de la ayuda y no tiene pendiente  

nuevo trámite de prestación. A continuación mostramos los porcentuales de las personas que están en 

trámite de prestación o pendiente de resolución:  

 

 Un 19% se encuentra sin prestación en trámite (65 personas) 

 Un 31% en trámite o  pendientes de resolución de RISGA (104 personas) 

 Un 3% de las prestaciones pendientes de trámite de  la Renta Activa de inserción,  

subsidios o las prestaciones por desempleo y Pensiones no contributivas (5 personas) 

 Un 11% en trámite o pendiente de resolución de Renda Social Municipal (37 personas) 

 Un 1% en trámite de solicitud víctimas violwencia de género  (5 personas) 

 Un 3% solicitantes de programas de protección internacional (11 personas)  

 El Desempleo está presente en el 77% de las mujeres (159 mujeres) y en  el 90% de los 

hombres (117 hombres), no tenemos datos para valorar el desempleo de larga duración 
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3.8 MIGRACIÓN 

3.8.1  PAISES DE ORIGEN Y PERFILES SOCIALES 

 

 

Figura 36 Inmigración 

 Emigrante, inmigrante y migrante son tres términos asociados a los desprazamentos de personas, 

animales o plantas de un sitio a otro. No significan lo mismo y no son conceptos intercambiables entre sí. 

La diferencia entre emigrante, inmigrante y migrante depende, pues, del punto de vista: emigrante es el 

que se va, inmigrante es el que llega. El migrante, por su parte, es aquel que, simplemente, se desplaza de 

un lugar del que es originario a otro distinto, independientemente del punto de vista. De modo que todo 

inmigrante es  emigrante y, también, un migrante. 

 

 Hay 28 nacionalidades representadas y 5 personas beneficiarias con doble nacionalidad. 

 

  3 paises predominantes: Venezuela 21, Colombia con 17, Marruecos 15. 

 

  En menor medida, Portugal 6, Perú 7, Argentina 5, Nigeria 5,  Senegal  5, Ucrania 4, 

Santo Domingo 3, Cuba 3, Argelia 3,  Italia 2, Guinea Ecuatorial 2  

 

 Bulgaria, Cabo verde, Camerún, Ecuador, Grecia, Honduras, Letonia, Mauritania,  

Palestina, Rusia, Siria y Uruguay  con una persona beneficiaria cada uno de ellos.  
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 A continuación una visión global de los paises de procedencia de las personas beneficiarias de las 

ayudas.  

 

 

Figura 37 Distribución por nacionalidad de las personas beneficiarias de las ayudas 

 

 De las 335 personas beneficiarias: 

 

 El 36% procede no dispone de nacionalidad española (122 personas) y 5 tienen doble 

nacionalidad. Un total de 76 mujeres y 46 hombres con nacionalidad diferente al país de acogida.  

 

 Si atendemos a la tipología de las unidades familiares, en el caso de las mujeres encontramos 24 

mujeres que constituyen hogares unipersonales, 35 monomarentales y 17 nucleares. 

 

 En el caso de los hombres encontramos 32 hombres que constituyen hogares unipersonales, 11 

hogares nucleares y 3 monoparentales. 

 

3.8.2  SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

Figura 38 Migración: Situación administrativa  
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 Situación administrativa de las 122 personas procedentes de otros paises: 

 

 67 personas en situación administrativa  irregular 

  42 son mujeres, 14 de ellas en solicitantes de protección internacional.  

  25 hombres en situación administrativa irregular, y 6 solicitantes de asilo.  

  55 personas, actualmente se encuentran en situación administrativa regular, 34 mujeres y 

21 hombres. 

 

 Los permisos de residencia y trabajo para residir en España realizando una actividad laboral, 

exigen la obtención de una autorización de residencia y trabajo. Existen diferentes tipos de autorización, 

según sea el trabajo, por cuenta ajena o por cuenta propia, o si es la primera vez que se solicita. El 

solicitante no podrá encontrarse en España en situación irregular en el momento de la solicitud. Su validez 

será  de 1 año y podrá  ser renovada.   

 

 La condición de refugiado se le reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado 

grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país da su nacionalidad y no puede o 

bien por miedo, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad  

por los mismos motivos no puede o miedo no quiere regresar a el. 

 

3.9  FACTORES DE EXCLUSIÓN SOCIAL VALORADOS 

 

A continuación veremos los porcentajes derivados de analizar los factores de exclusión que afectan 

a las personas beneficiarias, clasificados según la Ley 10/2013 de 27 de noviembre, de inclusión social de 

Galicia. En muchos casos encontramos en una misma persona varios factores de exclusión.  

 

Figura 39 Factores de exclusión social valorados de las personas beneficiarias de A Flote 
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3.9.1 CARGAS FAMILIARES NO COMPARTIDAS 

  

 En términos generales se entiende por cargas familiares al conjunto  de necesidades de la unidad 

familiar, que incluyen desde  alimentación, educación de familiares de primer grado (ascendientes y 

descendientes) y cónyuges, hasta los gastos ordinarios del hogar, médicos, farmacéuticos, laborales o 

humanos que permitan unas condiciones de vida dignas a la familia. 

 

 

Figura 40 Unidades familiares monomarentales 

 

 El  42% de las mujeres (87), constituyen hogares monomarentales, 34 migrantes y 53 

españolas. Identificamos a 11 mujeres cobrando la pensión de alimentos,  6 mujeres 

extranjeras y 5 españolas 

 

 El 5% de los hombres ( 6), constituyen hogares monoparentales, todos españoles 

 

 Las cargas familiares no compartidas constituyen un factor de exclusión mucho más presente en las 

mujeres , que en los hombres. La vida de las mujeres esta fuertemente marcada por la responsabilidad cara 

a las otras personas da familia, padres, madres, maridos, compañeros, hijas/os y por su dedicación al 

cuidado de la vida en detrimento de su autonomía personal, profesional y económica. 

 

  Estas circunstancias domésticas/familiares conforman una mayor vulnerabilidad relativa de las 

mujeres. La desigualdad en la repartición de las responsabilidades familiares en la esfera doméstica, las 

desventajas económicas y la discriminación que las mujeres afrontan en el ámbito laboral y que se 

manifiestan en la fuerte segregación del empleo por sexos y la concentración de las mujeres en los 

segmentos precarios y los de menor remuneración. La precariedad en el empleo se convierte, de esta 

manera, en un factor de riesgo potencial de exclusión social para las mujeres. 
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3.9.2 PROCESOS DE REHABILITACIÓN SOCIAL 

 

 De las 335 personas beneficiarias de ayuda, 39 presentaban algún tipo de conducta adictiva: 

consumo de alcohol y de otras sustancias. El perfil predominante es varón que constituye hogar 

unipersonal.  

 

 Es necesario facilitar el acceso a la atención sociosanitaria dentro de los recursos normalizados. Es 

necesario actuar con las personas que presentan estas patologías para facilitar el acceso a la atención 

sociosanitaria dentro de los recursos normalizados, y actuar desde su condición marginal, desde sus 

horarios, que son inexistentes y desde sus lugares, que suelen ser siempre los mismos.  

 

 

Figura 41 Procesos de rehabilitación social 

 

 12% a tratamiento en ACLAD / UTACA o con alguna patología de consumo (33 personas). 

 

 3% con alguna patología de salud mental (11 personas) 

 

3.9.3 VIOLENCIA SOBRE LA MUJER / VIOLENCIA  DOMÉSTICA 

 

 El 15% de las mujeres fueron víctimas de violencia de género: 

 

 22 son españolas (9 unipersonales, 5 nucleares y 8 monomarentales) 

 8 son migrantes (6 monomarentales, 1 nuclear y 1 unipersonal).  

 2 pertenecen a la comunidad gitana 
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 La violencia de género sigue siendo una de las manifestacións mas claras da desigualdad, 

subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. La Lei Orgánica 1/2004, de 

28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, artículo 1.1., define la 

violencia de género como aquella que, “como manifestación de la discriminación, la situación de 

desigualdad, las relaciones de poder de los hombres sobre le las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de 

sus cónyuges o exconyuges o de aquellos que estén o estuvieran ligados a ellas por relaciones similares de 

afectividad, aun sin convivencia”, y “comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las 

agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.” 

 

 

Figura 42  Violencia de género 

 

3.9.4 DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 

 Un 5% de las personas beneficiarias de ayudas presentaban además de la precariedad económica 

algún tipo de discapacidad valorada por encima del 33% o en proceso de valoración. 

 

 

Figura 43 Diversidad funcional 
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3.9.5 MIGRACIÓN 

 

 De las 335 personas beneficiarias de las ayudas, un 36% ( 122 personas) con nacionalidad diferente 

al pais de acogida, 76 mujeres y 46 hombres. En la gráfica se toman como variables el sexo y la situación 

administrativa:  

 

 

Figura 44 Migración 

 

  Podemos diferenciar entre la migración regular y la irregular y en los datos evaluados detectamos: 

 

 El 55% de las personas procedentes de otros paises (67 personas) se encuentran en situación 

irregular en el momento de la solicitud de la ayuda, 42 mujeres (14 solicitantes de asilo) y 25 

hombres (6 solicitantes de asilo). 

 

 El 45% de las personas de otros paises (55 personas) se encuentran en situación regular en el 

momento de solicitud de la ayuda, 34 mujeres y 21 hombres 

 

 5 emigrantes retornados, 4 mujeres y 1 hombre 

 

 Las personas migrantes se enfrentan a a barreras económicas y sociales y  no pueden alcanzar  su 

potencial por obstáculos legales, políticas laborales ineficaces y, en ocasiones, la violación de sus derechos. 

Muchos son excluidos de los programas sociales tanto en los países de acogida como en el de origen y no 

pueden llevarse con ellos los beneficios conseguidos cuando trabajan si regresan a su lugar de origen. 
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3.9.6 MENORES EXTUTELADOS 

 

 Hay 4 casos de personas procedentes de institucións de protección y/o reeducación de menores. 

Estas personas una vez que llegan a la mayoría de edad abandonan los centros de protección para iniciar su 

vida de forma autónoma, pudiendose encontrar en situación de desamparo ante esta circunstancia. 

 

3.9.7 INSTITUCIÓNS PENITENCIARIAS 

 

 Hay 7 personas beneficiarias procedentes de institucións penitenciarias, 4 hombres  que 

constituyen hogares unipersonales y 3 mujeres que actualmente constituyen hogares monomarentales. 

Todas ellas de nacionalidad española.  

 

3.9.8 SIN HOGAR: EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 

 

 El 12% de las personas beneficiarias de las ayuda tiene una larga trayectoria de exclusión social y 

alterna estancias en calle con alojamientos temporales. 

 

 La exclusión residencial no se restringe a la ausencia de una vivienda, sino a situaciones sociales 

más complejas ya que se dan más factores que no pueden explicarse únicamente por motivos de privación 

de accesibilidad económica. 

 

En esta evaluación hemos reflejado los casos que alternan estancias en calle con accesos 

temporales a alojamiento normalizado, pero que tienen un largo itinerario de exclusión y alternan sus 

estancias en calle con albergues y comedores sociales para subsistir. En la gráfica se muestran los datos de 

los perfiles más cronificados en la exclusión. 

 

 

Figura 45 Riesgo de situación de calle 
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 Cuando se habla de exclusión residencial, nos referimos también a situaciones relativas a la 

accesibilidad, inadecuación, inestabilidad del mantenimiento de vivienda; a situaciones de infravivienda, 

de ruina y/o deficiencias graves en la construcción, etc.   

 

3.9.9 MINORIAS ÉTNICAS 

 

 El 8% pertenece a la etnia gitana (26 personas): 

 

Figura 1 Minorías étnicas 

 
 

 Hay 7 familias  procedentes del asentamiento del Puente del Pasaje que se encontraban en proceso 

de acceso a vivienda normalizada. 

 

 11 unidades familiares que pertenecían al desaparecido asentamiento de Penamoa 

 

  2 de ellas procedente del asentamiento de las Rañas, que aunque residen en viviendas con 

régimen de alquiler, siguen necesitando ayudas puntuales para poder estar al día en los pagos. 

  

 Como vimos anteriormente las ayudas tramitadas para mudanzas fue destinado a este colectivo, 

principalmente  las familias del Puente de Pasaje que accedieron a una vivienda de alquiler. 

  

3.9.10 PROCESOS DE REASIGNACIÓN SEXUAL 

 

 Hay  2 personas beneficiarias de las ayudas que se encontraban en proceso de reasignación sexual 

en el momento de la solicitud. 
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4. LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA: MEDIDAS 

COMPLEMENTARIAS DE INSERCIÓN 

 

 El convenio por el que se crea el proyecto A Flote establece que todas las propuestas de 

prestaciones que relice el Ayuntamiento deben contemplar medidas complementarias de inserción social 

con el fin de evitar la cronificación de las situaciones que dieron lugar a la emergencia social.  

 

 Estas medidas complementarias son especialmente necesarias teniendo en cuenta que 178 personas 

beneficiarias de las prestaciones no disponían de ingresos de ningún tipo en el momento de solicitud de la 

prestación. Además los tiempo de carencia de ingresos de las personas beneficiarias, muchas veces se 

prolongan durante meses, generando en ellas una mayor vulnerabilidad para afrontar los gastos básicos, 

como son los pagos de alquiler de vivienda, suministros, alimentación,etc 

 

El análisis de las medidas propuestas hasta el momento nos permite extraer las siguientes conclusiones: 

 

i. La mayor parte de las prestaciones se han realizado para paliar situaciones de emergencia que se 

producen durante la tramitación de prestaciones de carácter periódico. Los dilatados plazos de los 

trámites de las prestaciones que garantizan una protección social,  aumentan el riesgo de cronificar  

la situación  en la que se encuentran estas personas mientras no se produce el cobro de las mismas: 

la mayor parte de las personas beneficiarias de ayudas A Flote tenían pediente de trámite o de 

resolución la RISGA, un 31% de las personas atendidas; la Renta Social Municipal es después de 

la RISGA la prestación más solicitada con un 11% de los casos que están pendientes de resolución 

En consecuencia, la medida propuesta en estos casos es la propia tramitación de la prestación 

periódica que evitará la repetición de nuevas situaciones de emergencia. Además, estas 

prestaciones periódicas ya contemplan el establecimiento de un  itinerario personalizado de 

inserción vinculado a las mismas. 

 

ii. También se han dado casos de perceptores de prestaciones periódicas que necesitan con carácter 

excepcional una ayuda de emergencia social: 44 personas eran beneficiarias de RISGA en el 

momento de la solicitud de la ayuda, 10 de Renta Social Municipal,  15 de Pensión No 

Contributiva y 18 con subsidios de desempleo, etc. 

 

 En estos casos las medidas de inserción siguen siendo las previstas en las correspondientes 

prestaciones periódicas, sin perjuicio de la consideración adicional de que la cuantía de estas 
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prestaciones no permite abordar gastos extraordinarios y, en consecuencia, no garantiza la 

cobertura en dichas ocasiones de las necesidades básicas de estos hogares. 

 

iii. Son también importantes las medidas consistentes en la derivación de la persona a otro servicio 

especializado: en el ambitro municipal la derivación al CIM (Centro de Información a la mujer) 

para una atención integral,  la unidad de Atención a las Migraciones (UAMI), los Equipos de 

Familia etc. En el ámbito autonómico, la atención psicológica de la Xunta de Galicia, solicitud  de 

bono alquiler, etc. La coordinación con el ámbito sanitario, SERGAS, con la unidad de salud 

mental, atención primaria y urgencias médicas para supervisión de casos, con entidades como 

ACLAD (asociación ciudadana de lucha contra la droga), CASCO (Comité Antisida de Coruña), 

UTACA (Unidad de Tratamiento del Alcohol y Conductas Adistivas) y otros recursos que trabajan 

con urgencias sociales, como los albergues y los comedores sociales, Cocina económica, Cruz 

Roja y Cáritas, que son los más presentes. 

 

iv. El  desempleo o  empleo precario son las principales causas de exclusión de los solicitantes de las 

ayudas, pero en muy pocos casos se plantean medidas complementarias de inserción orientadas al 

empleo. Se trata de un objetivo dificil a corto plazo, y suele estar vinculado, como ya se ha 

comentado, a los itinerarios de inserción previstos en las ayudas periódicas como puede ser la 

Renta de Integración de Galicia, más que en los de emergencia social. 

 

v. Por último, algunas de las medidas que se plantean tienen como objetivo evitar situaciones de 

indefensión de las familias, mediante la regularización de los contratos de alquiler y de la forma de 

pago con el objetivo de defender mejor sus derechos como inquilinos. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Se exponen a continuación algunas conclusiones obtenidas de la evaluación del programa 

recalcando los aspectos más significativos tanto sociales como de gestión: 

 

1º) PROGRAMA CONSOLIDADO: 

 

 El programa es conocido y utilizado en toda la red de servicios sociales municipales. Las 

solicitudes llegan con regularidad en el tiempo.Las propuestas se ciñen al fin específico del convenio 

firmado y a los acuerdos de la comisión de seguimiento, siendo muy pocas las ayudas que hay que 

reformular o rechazar por no ajustarse a los objetivos o procedimientos previstos en el convenio regulador 

del programa, por tener documentación incompleta. o por faltar en los informes algunas de las 

determinaciones esenciales para la gestión de la prestación. 

 

2º) PROGRAMA PARA EL CONOCIMENTO:  

 

 Después de 2 años y medio de gestión del programa A Flote existe ya una muestra significativa de 

prestaciones tramitadas y personas beneficiarias, lo que nos permite conocer mejor las situaciones de 

emergencia social en nuestra ciudad, destacando en concreto: 

 

 Las causas de la imposibilidad de tramitar ciertas ayudas de emergencia social por el cauce 

ordinario de la ordenanza municipal de Emergencia Social. 

 Los perfiles de las unidades familiares que necesitan prestaciones de emergencia social en 

el término municipal. 

 La tipología de acciones que se están realizando para evitar la cronificación de las 

situaciones de desprotección que dieron lugar a las asituaciones de emergencia social. 

 

 El Programa proporciona en consecuencia información relevante sobre los perfíles sociales de los 

beneficiarios de las prestaciones, sus itinerarios de exclusión y sobre las medidas para adoptar para su 

integración social. En consecuencia, el Ayuntamiento dispone de una nueva fuente de información 

relevante para poder planificar su intervención social en este ámbito y adaptar si fuera conveniente, las 

ordenanzas correpondientes a la realidad social.  

 

3º) PROGRAMA PARA LA INTERVENCIÓN: 
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 A Flote es un nuevo recurso social para atender situaciones de emergencia social vinculadas 

preferentemente al mantenimiento de un alojamiento normalizado, o acceso a una nueva vivienda cuando 

el lanzamiento de la que se ocupa es inevitable o cuando se procede de una situación de calle, que trabaja 

en plena coordinación con los servicios sociales municipales y que actúa de manera complementaria con el 

ámbito municipal, formando parte del sector público local.  

 

4º) PROGRAMA FLEXIBLE Y AGIL:  

 

 El destino de las ayudas está orientado preferentemente a los gastos de vivienda, aunque el 

programa permitió también dar solución a otros problemas sociales. Así, se han podido atender situaciones 

de emergencia social que el ayuntamiento canaliza de manera ordinaria a través de entidades sociales, 

principalmente Cáritas, y que puntualmente no podían dervivarse por esa vía por cuestiones de gestión 

presupuestaria.. 

 

5º) A FLOTE: PROBLEMÁTICA SOCIAL SUBYACENTE: 

  

 Las dificultades para encontrar un empleo y/o conseguir la estabilidad laboral constituyen la 

principal causa del incremento de las situaciones de riesgo de pobreza en los hogares en los que conviven 

menores. Además las familias con menores y con vivienda en alquiler y con baja intensidad laboral son las 

que mayor riesgo de pobreza y exclusión registran. Los datos valorados de las personas objeto de estudio 

indican que podríamos considerarlas Personas en riesgo de pobreza después de transferencias sociales, 

personas cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 60% de la renta mediana disponible 

equivalente (después de transferencias sociales). 

 

 Sumado al desempleo, el fuerte incremento del precio del alquiler es un problema para los 

inquilinos:  en concreto  A Coruña y Pontevedra son las ciudades gallegas donde ha subido mas el precio 

del alquiler en los ultimos años.  En consecuencia, las unidades familiares de ingresos irregulares o muy 

bajos tienen mas dificultad para pagar, porque ante cualquier  gasto imprevisto la economía familiar se 

resiente y es mucho mas facil que se produzcan impagos. Los impagos de alquiler crecieron en Galicia un 

2,3% y en España 5,7%, y continuan subiendo.. 
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 El precio de los alquileres se ha convertido en un problema en la ciudad, donde a las elevadas 

tarifas se le suma la escasa oferta. Hacerse con un piso en alquiler cuesta hoy en la ciudad un 32 % más que 

hace cinco años. El precio medio que se abona en la urbe asciende a los 477 euros, según los últimos datos 

del Observatorio Galego da Vivenda. Los alquileres subieron un 32 % en A Coruña en los últimos cinco 

años. 

 

 El problema del alquiler corre parejo al de los desahucios por impago. En los últimos seis años se 

produjeron en el partido judicial de A Coruña -la ciudad y su entorno inmediato, más Cerceda y Carral- 

2.140 lanzamientos, en la mayor parte de los casos por impago de las mensualidades a los propietarios de 

las viviendas. 

 

 Por último la situación de indefensión de muchos inquilinos se ve agravada por el hecho de que no 

disponer de contrato de alquiler, ya que muchos arrendadores no están dispuestos a formalizar un contrato 

de alquiler con personas con carencia de ingresos y con necesidades de apoyo económico por parte de los 

servicios sociales 

 

 

6º) A FLOTE: UN INSTRUMENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA PALIAR 

PROBLEMAS SOCIALES AGUDOS MIENTRAS SE TRAMITAN AYUDAS SOCIALES 

DE PERCEPCIÓN PERIÓDICA 

 

 Aunque la mayor parte de los proyectos de inserción que se plantean en las propuestas de ayudas 

consisten en la gestión de ayudas sociales de percepción periódica (principalmente a RISGA), la realidad 

es que estas prestaciones de emergencia social están sirviendo para dar solución a problemas urgentes de 

vivienda que surgen mientras se tramitan las prestaciones periódicas, debido a los largos plazos de gestión 

de las mismas (4/6 meses o mas). Sería interesante conocer que porcentaje de las ayudas sociales 

periódicas que se gestionan desde el Ayuntamiento necesitaron una ayuda (o mas) de emergencia social 

durante la tramitación de la prestación para evitar el agravamiento de la situación de exclusión de los 

solicitantes. 

 Desde el ayuntamiento se tramitan además, entre otras, las Ayudas de Emergencia Social de la 

Xunta de Galicia y las ayudas por convenio con Cáritas , por lo que sería interesante poder cruzar los datos 

para tener una información más exacta para realizar una evaluación de todos ellos 

 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2019/02/24/alquileres-subieron-32-coruna-ultimos-cinco-anos/0003_201902H24C1993.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2019/02/24/alquileres-subieron-32-coruna-ultimos-cinco-anos/0003_201902H24C1993.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2019/02/24/alquileres-subieron-32-coruna-ultimos-cinco-anos/0003_201902H24C1993.htm
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7º) A FLOTE: PERFILES PREDOMINANTES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

 

 7.1. MUJER: HOGARES MONOMARENTALES Y UNIPERSONALES  

 

 El 26% de las ayudas fueron a hogares monomarentales. Declaran mayores ingresos que los 

hombres beneficiarios del programa. El 43 % de las mujeres no tienen ingresos en el momento de la 

solicitud o son inferiores al 50% do IPREM, ya que las que pueden suelen desarrollar actividades laborales 

puntuales, por horas y muy mal pagadas, en el ámbito de la economía sumergida, actividades vinculadas a 

las mujeres, como el servicio doméstico o el cudado de niños y mayores, muy similar en españolas y en 

migrantes. 

   

 El 22% de las mujeres tenía alguna actividad laboral en el momento de la solicitud (46 mujeres), 

superando con mucho a los 13 hombres que desempeñan alguna actividad laboral. Las mujeres 

beneficiarias del programa son mas jovenes que los hombres, y viven de alquiler en viviendas no 

compartidas. 

 

 Los principales problemas sociales declarados en la solicitud de la ayuda son el desempleo (82%), 

un 47% femenino frente al 90% de los hombres, unido a tener menores a cargo y un hogar monomarental.  

 

 Por lo tanto, la incidencia de los factores asociados a la maternidad, a la corresponsabilidad y a la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral siguen siendo obstáculos para su acceso y la 

permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado y se hace patente cuando se analiza la 

tasa de ocupación de la población de 20 a 49 años con hijos.  

 

 Algo esta cambiando en el patrón sociológico de los hogares. El modelo de familia tradicional está 

dejando paso a nuevas realidades cada vez menos excepcionales. Es el caso de las familias 

monomarentales o el incremento sostenido en el tiempo de los alojamientos en los que solo vive una 

persona. Se está produciendo una transformación demográfica, también producto del envejecimiento y la 

baja natalidad.  

 

 Según el INE, el crecimiento de las familias monomarentales en un solo año se inccrementó en 

24.000. Desde la Consellería de Política Social no existe ningún incentivo público que pueda dar una 

explicación racional, ni siquiera lo puede justificar una ligera subida de los divorcios. 
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 Asi que debemos plantearnos algunas hipótesis al respecto de los datos que tenemos y los hogares 

monomarentales evaluados generados tras la ruptura da la relación conyugal, que pasan a una situación de 

exclusión socioeconómica. Estas mujeres es posible que en su etapa conyugal no padecieron necesidades 

económicas, pero cuando se produce la disolución del núcleo familiar (separación, divorcio, abandono o 

fallecimiento) al no disponer de una fuente alternativa de ingresos suficientes, derivan en una condición de 

pobreza, pudiendo llegar a ser severa. No hemos podido valorar los hogares monomarentales con menores 

que no están percibiendo la pensión de alimentos. 

 

 7.2. HOMBRES: HOGARES MONOPARENTALES Y UNIPERSONALES:  

 

 El perfil de los hombres beneficiarios de las prestaciones del programa es diferente del de las 

mujeres: son mayores que ellas, y muchos viven de alquiler en habitaciones dentro de una vivienda 

compartida. La mayor parte (el 65%) constituye un hogar unipersonal. El 68% de los hombres no tenían 

ingresos en el momento de la solicitud de la ayuda, el 42% son españoles. 

 

Tomando como referencia los datos obtenidos, vemos  las variaciones en cuanto al típico perfil del 

excluído; ya no estamos hablando unicamente de un hombre mayor de 45 años, solitario, parado o 

consumidor de sustancias,  algunos tienen perfil de sin techo o indigente, pero tenemos una nueva versión 

de excluidos, los nuevos pobres, los consumos de sustancias tóxicas, los migrantes con o sin papeles, cuyas 

repercusiones sociales son también objeto de estudio en esta evaluación, ya que cada vez encontramos más 

personas extranjeras en el ámbito de los servicios sociales.  

 

 7.2. HOGARES CON MENORES: 

 

  Hay 142 unidades de convivencia en las que hay presencia de menores. Estos hogares implican un 

mayor grado de vulnerabilidad, un total de 246 menores presentes en los hogares estudiados, 

monomarentales, monoparentales y en algunos nucleares/tradicionales. En 113 de estos hogares los 

ingresos no superan el IPREM 2018. En 91 de ellos la sustentadora principal es la mujer , 42 migrantes y 

49 españolas, en el resto hombres. 

 

 Se considera pobreza severa la valorada en hogares con ingresos inferiores a los 400€/mes, así 

podemos considerar la pobreza infantil, la que viven los menores que residen en hogares por debajo del 

umbral de la pobreza.  
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8º) A FLOTE Y LOS MIGRANTES:  

 

  El 36% de los beneficiarios de las ayudas son migrantes, lo que pone de manifiesto la 

existencia de bolsas importantes de pobreza y exclusión en este colectivo. El principal problema social 

manifestado es la carencia de permiso de residencia, con las dificultades que lleva esa situación para 

encontrar trabajo o acceder a la vivienda y a prestaciones sociales.  

 

 Queremos destacar que la utilización del término migrante con carácter general a todas las personas 

que proceden de otro país no es pacífica. Un documento de la ONU sugiere: "El término 'migrante', debe 

entenderse como algo que incluye todos los casos donde la decisión de emigrar se toma libremente por el 

individuo implicado, por razones de 'conveniencia personal' y sin intervención de un factor externo 

forzoso", que no sería el caso de todas las personas beneficiarias de las ayudas. En esta evalación se está 

aplicando el término migrante a las personas de nacionalidad diferente a la española, al no tener 

información suficiente para poder discriminar la causa de la emigración de los beneficiarios de las ayudas. 

 

 

Termina aquí esta evaluación, expresando el agradecimiento de la Fundación Emalcsa a todos los 

profesionales del ámbito municipal que trabajaron en coordinación con nosotros para hacer posible esta 

importante intervención social, y a nuestros patrocinadores sin cuyo apoyo y confianza no tendríamos los 

recursos necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


