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1. INTRODUCCIÓN 
Desde el año el 2016 el Programa “A Flote”, surgido de la colaboración entre la Fundación 

Emalcsa y el Ayuntamiento de A Coruña, trabaja para dar una respuesta inmediata a 

personas y/o familias del término municipal de A Coruña mediante la concesión de ayudas 

y prestaciones sociales para la prevención de la exclusión social. 

Con el objetivo de paliar el aumento de la vulnerabilidad social vinculada a la crisis 

económica y ante el aumento de la demanda de asistencia en los servicios sociales 

municipales, este Convenio de colaboración quiere dar respuesta a esta situación mediante 

un programa de ayudas que pueda resolver las dificultades económicas puntuales, urgentes 

y transitorias de las personas en riesgo de exclusión. Mediante este objetivo, además, se 

busca aliviar de forma indirecta la demanda de asistencia municipal, favoreciendo con ello 

su alcance y eficiencia. 

Desde sus inicios, este Programa ha gestionado 1152 ayudas, con un importe de 

578.148,98€, destinadas a prevenir estas situaciones de urgencia social. La experiencia 

acumulada y el comprobado impacto positivo que el Programa “A Flote” ha ido 

demostrando en sus años de andadura, justifican la necesidad de continuar con su 

implementación, renovando este Convenio de colaboración, firmado el 29 de marzo de 

2017. La firma de este Convenio mantiene el doble carácter del Programa “A Flote”: 

• Brindar una prestación o ayuda social en aquellas situaciones de emergencia social 
en las que no existan otras opciones de intervención del sistema público de 
servicios sociales, evitando a toda costa las situaciones desprotección. 

• Ser un programa piloto que permita conocer, evaluar y plantear respuestas a las 
posibles lagunas del sistema, con una vocación de mejora constante de la eficacia 
de la intervención y en la optimización de los recursos disponibles. 

Durante el año 2019 se concedieron 460 ayudas con un importe total de 207.813,90€. 

Han accedido a estas ayudas 327 unidades familiares, que suponen un total de 937 

personas (de las cuales 244 son menores de edad).  

El objetivo de este Informe de Evaluación es presentar de forma detallada los principales 

resultados del Programa durante el año 2019, con el objetivo de conocer su impacto 

concreto en las diversas situaciones a las que ha dado respuesta “A Flote” durante el último 

año. Esta Evaluación mantiene, además, la vocación de resaltar los logros más importantes 

del Programa, así como aquellos posibles aspectos que requieran algún tipo de refuerzo o 

replanteamiento. Para la elaboración del informe se han utilizado los datos propios 

derivados de la aplicación del Programa, en aquellos casos en los que se ha querido 

complementar la información con datos de otras fuentes se detalla debidamente. 

Finalmente, agradecemos el compromiso social de las empresas que en estos años se han 

incorporado en esta labor. Además de la empresa pública municipal EMALCSA, se han 

sumado empresas como Inditex, en carácter de co-patrocinio, con un aporte económico 
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muy importante, y que refuerza la confianza depositada en el Programa “A Flote” en su 

vocación de prevención de la vulnerabilidad económica mediante la intervención social1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 A modo de aclaración metodológica, indicamos que debido a que una misma persona puede 
percibir más de una ayuda, en algunos de los datos presentados los sumatorios pueden ofrecer datos 
diferentes en distintos apartados del informe.  
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2. DATOS DE GESTIÓN 

2.1. AYUDAS TRAMITADAS 

A. Evolución del programa 

El Programa A Flote lleva desde 2016 prestando apoyo a personas y familias en la ciudad 

de A Coruña en situación de emergencia social. El programa ha incrementado año a año el 

importe global de las ayudas, llegando en 2019 hasta un total de casi 208.000€ concedidos, 

prácticamente el doble que en 2017. 

De manera semejante, el número de ayudas se ha incrementado también a lo largo de estos 

años, con un total de 460 ayudas concedidas en la anualidad de 2019, lo que supone un 

133% más que en 2017. Si bien el importe medio por ayuda disminuyó, la cantidad recibida 

por cada unidad familiar beneficiaria creció hasta situarse en los 635,52€ del año pasado. 

 

Tabla 1: Evolución del Programa A Flote 

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA A FLOTE (2016-2019) 

  
IMPORTE 

 TOTAL 
AYUDAS  

CONCEDIDAS 
IMPORTE 

 MEDIO POR AYUDA 
UNEDADS 

 FAMILIARES 
IMPORTE POR UNIDAD  

BENEFICIARIA 

2016 59.111,62 € 66 895,63 € 66 895,63 € 

2017 105.596,87 € 197 536,02 € 179 589,93 € 

2018 205.626,59 € 429 479,31 € 335 613,81 € 

2019 207.813,90 € 460 451,77 € 327 635,52 € 

TOTAL 578.148,98 € 1152 590,68 € 907 683,72 € 

 

 

Gráfico 1: Evolución del importe total del Programa A Flote 
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Gráfico 2: Evolución del número de ayudas concedidas anualmente  

 

 

B. Cuantía de las ayudas 

Las 460 ayudas fueron destinadas a 327 unidades familiares siendo éstas, por lo general, 

receptoras de una única ayuda en cada caso. Las ayudas de repetición suponen, pues, algo 

menos del 28% del total. Específicamente, 90 unidades familiares recibieron más de una 

ayuda y solo 9 recibieron 4 o más. Es decir, se comprueba que en la mayoría de los casos 

las ayudas son puntuales y transitorias, tal y como se establece en los objetivos del propio 

programa. 

 
Gráfico 3: Personas según cantidad de ayudas recibidas 

 

Del total de ayudas concedidas en 2019, 294 fueron por cantidades inferiores a 400€ 

(63,9%) y solamente 32 superan los 1000€. De hecho, una de cada cuatro ayudas 

tramitadas implicó un importe máximo de 200€.  

En cambio, si contabilizamos el gasto por unidad familiar observamos que solo el 44% 

recibió menos de 400€ y que hasta 54 unidades recibieron más de 1000€. Esto implica 

que aquellas personas que recibieron más de una ayuda requirieron unas cantidades 

sensiblemente más elevadas. En aquellos casos en los que las ayudas superaron los 1.500€, 

éstas estuvieron vinculadas al pago de alojamientos temporales (hostales, pensiones, etc.). 
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Gráfico 4: Cantidades por ayuda y por unidad familiar (%) 

  

Ayuda mínima concedida 55,24 € 

Ayuda máxima concedida 6.007,52 € 

Ayuda más habitual 400,00 € 

Cantidad mínima recibida por UF 55,24 € 

Cantidad máxima recibida por UF 7.543,78 € 

 

 

C. Distribución mensual del gasto 

A continuación, se presenta la distribución mensual del gasto en el último año. Junio fue el 

mes de mayor gasto, con algo más de 28.000€, una cantidad muy superior al importe medio 

mensual (17.317,80 €), si bien no se trata de la mensualidad con el mayor número de 

ayudas tramitadas (concretamente, hay 5 meses en los cuales fueron concedidas más 

ayudas). 

 
Tabla 2: Temporalización del gasto de las ayudas 

TEMPORALIZACIÓN DEL GASTO DE LAS AYUDAS (2019) 

  
IMPORTE 

 TOTAL 
AYUDAS  

CONCEDIDAS 
IMPORTE 

 MEDIO POR AYUDA 

Enero 22.462,31 € 45 499,16 € 

Febrero 20.395,84 € 50 407,92 € 

Marzo 9.933,23 € 26 382,05 € 

Abril 18.071,40 € 42 430,27 € 

Mayo 22.130,77 € 50 442,62 € 

Junio 28.268,04 € 42 673,05 € 

Julio 18.021,66 € 43 419,11 € 

Agosto 11.472,31 € 24 478,01 € 

Septiembre 14.423,51 € 36 400,65 € 

Octubre 12.513,49 € 30 417,12 € 

Noviembre 19.102,30 € 43 444,24 € 

Diciembre 11.019,04 € 29 379,97 € 

TOTAL 207.813,90 € 460 - 

PROMEDIO 17.317,80 € 38,3 451,77 € 
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Gráfico 5: Importe y número de ayudas concedidas mensualmente 

 

Con respecto a la evolución de las ayudas concedidas mensualmente desde a implantación 

del Programa, en general se mantuvo durante el último año (aún con ciertas oscilaciones). 

En anualidades anteriores, el incremento fue casi constante hasta mayo de 2018, mientras 

que en el último semestre de ese mismo año el número de ayudas tramitadas llegó a 

situarse en cifras muy inferiores (por debajo también del promedio mensual de 2019).  

 
Gráfico 6: Evolución del número de ayudas mensuales 

 

D. Distribución por zonas 

Finalmente, en cuanto a la distribución zonal de las ayudas, el código postal en el que se 

registra el mayor volumen de concesiones es el 15007, que coincide aproximadamente con 

los barrios de Los Mallos y la Sagrada Familia. No obstante, es una de las zonas donde el 

importe medio por ayuda es menor. Esto se debe a que dicha zona es una de las que 

concentra un mayor volumen de alquiler y también registra el segundo alquiler medio más 

bajo. Por su parte, la zona centro (15001) recibe el 2,8% de las ayudas, pero el 6,4% del 

importe total, ya que la cantidad media concedida supera los 1.000€. Los datos indican que 

se trata de la zona de la ciudad con menos alquileres registrados y la tercera más cara2.  

 

2 Datos del Observatorio da Vivienda de Galicia (Enero de 2020). En el Código Postal 15007 el valor medio de 
los alquileres es de 461,60€ mientras que en el 15001 es de 614,70€. Estos son datos oficiales, por lo que 
quedarían excluidos muchos de los alquileres sin contrato o irregulares que existen en cada una de las zonas.  
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Tabla 3: Distribución del gasto por zonas 

DISTRIBUCIÓN ZONAL DEL GASTO DE LAS AYUDAS (2019) 

  
IMPORTE 

 TOTAL 
% IMPORTE 
CONCEDIDO 

AYUDAS  
CONCEDIDAS 

% AYUDAS 
CONCEDIDAS 

IMPORTE 
 MEDIO POR AYUDA 

15001 13.396,49€ 6,4% 13 2,8% 1.030,50€ 

15002 13.304,92€ 6,4% 34 7,4% 391,32€ 

15003 10.186,54€ 4,9% 18 3,9% 565,92€ 

15004 2.554,46€ 1,2% 8 1,7% 319,31€ 

15005 7.307,43€ 3,5% 14 3,0% 521,96€ 

15006 13.510,90€ 6,5% 26 5,7% 519,65€ 

15007 45.990,70€ 22,1% 137 29,8% 335,70€ 

15008 7.706,36€ 3,7% 16 3,5% 481,65€ 

15009 24.548,25€ 11,8% 38 8,3% 646,01€ 

15010 39.597,58€ 19,1% 93 20,2% 425,78€ 

15011 26.702,80€ 12,8% 56 12,2% 476,84€ 

15190 2.077,45€ 1,0% 4 0,9% 519,36€ 

No consta 930,02€ 0,4% 3 0,7% 310,01€ 

TOTAL 207.813,90 € 100% 460 100% 451,77 € 

 
 

 

Ilustración 1:  
                  Distribución del gasto por zonas     Importe medio de las ayudas por zonas 
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2.2. CONCEPTOS DE LAS AYUDAS 

El Programa A Flote tiene como objetivo paliar las necesidades de emergencia relacionadas 

con el acceso a la vivienda y, como tal, la inmensa mayoría de las ayudas van dirigidas a 

cubrir gastos habitacionales. No obstante, los conceptos para los que se concedieron estas 

ayudas en 2019 son diversos y cubren diferentes aspectos de las problemáticas de 

alojamiento y vivienda. 

El importe mayoritario estuvo dirigido al alquiler de viviendas, ya que casi el 45% del total 

de ayudas se destinaron a este concepto (casi 93.000 €). No obstante, este concepto no 

es el que mayor número de ayudas acumula, ya que éstas fueron requeridas en mayor 

medida para el alquiler destinado a habitaciones. Una de las razones principales de este 

hecho es que en este tipo de alojamiento las personas no cuentan con un documento 

acreditativo de dicho alquiler, lo que les impide acceder a otro tipo de ayudas para la 

vivienda, por lo que el Programa A Flote es una de sus únicas alternativas. Obviamente, el 

monto por habitación es mucho más limitadas que en el caso de una vivienda completa (el 

importe medio de las ayudas es de más del doble en el caso del alquiler por vivienda). 

Otros conceptos a los que se destinó un importe mayor en ayudas lo encontramos en los 

otros tipos de alojamiento, fundamentalmente hostales y pensiones dirigidas a personas sin 

otros recursos habitacionales, y que registra con la cuantía media más elevada (820,99€) y 

las fianzas de alquiler, que suponen en torno al 8% de las ayudas concedidas y del importe 

total.  

En el caso del pago de suministros, se registraron hasta 40 ayudas por este concepto, pero 

su valor económico es mucho más limitado, ya que solo alcanzaron un montante de algo 

más de 9.200€ (una media de 231,70€ por cada ayuda).  

 

Tabla 4: Distribución del gasto por concepto 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE LAS AYUDAS SEGÚN CONCEPTO (2019) 

  
IMPORTE 

 TOTAL 
% IMPORTE 
CONCEDIDO 

AYUDAS  
CONCEDIDAS 

% AYUDAS 
CONCEDIDAS 

IMPORTE 
 MEDIO POR AYUDA 

FIANZA 15.990,00 € 7,7% 45 8,8% 355,33 € 

VIVIENDA 92.875,21 € 44,7% 158 31,0% 587,82 € 

HABITACIÓN 58.763,11 € 28,3% 221 43,3% 265,90 € 

ALOJAMIENTO 26.271,67 € 12,6% 32 6,3% 820,99 € 

SUMINISTROS 9.267,81 € 4,5% 40 7,8% 231,70 € 

OTROS 4.646,10 € 2,2% 14 2,7% 331,86 € 

TOTAL 207.813,90 € 100% 5103 100% 407,48 € 

 

 

 

 

3 Este total no coincide con el total de ayudas, debido a que en algún caso dentro de una misma ayuda se 
incluyeron varios conceptos (por ejemplo, es relativamente habitual que una misma ayuda pueda incluir fianza 
y alquiler). Para ofrecer una visión más completa presentamos el desglose en función de cada concepto. 
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Gráfico 7: Porcentaje de ayudas e importe concedido según concepto 

 

 

Con respecto a la distribución por zonas, ya se ha podido ver con anterioridad que el código 

postal 15007 es el que más ayudas concentra. No obstante, esto no siempre es así si 

tomamos en consideración cada uno de los conceptos de dichas ayudas. En concreto, en 

el código 15010 se da un mayor volumen de tramitaciones de ayudas por alquiler de 

vivienda (y también, un mayor importe destinado) y, en el caso de los alojamientos 

excepcionales el monto destinado fue sensiblemente menor que en otras zonas de la 

ciudad (principalmente, en la zona centro, que coincide con los códigos 15001 y 15003). 

En todo caso, las ayudas en relación con los principales conceptos habitacionales (alquiler 

de vivienda o de habitaciones) éstas se concentran en mayor medida barrios 

tradicionalmente más humildes (Los Mallos y Sagrada Familia -15007-, Agra del Orzán y 

Ventorrillo -15010 y 15011-). 

 
Tabla 5: Distribución zonal de las ayudas y del gasto según concepto 

DISTRIBUCIÓN ZONAL DE AYUDAS POR CONCEPTO 

  FIANZA VIVIENDA HABITACIÓN ALOJAMIENTO SUMINISTROS OTROS 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

15001 0 0,0% 7 4,4% 2 0,9% 3 9,4% 1 2,5% 0 0,0% 

15002 0 0,0% 12 7,6% 10 4,5% 2 6,3% 5 12,5% 5 35,7% 

15003 1 2,3% 3 1,9% 7 3,2% 8 25,0% 1 2,5% 0 0,0% 

15004 0 0,0% 0 0,0% 6 2,7% 2 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 

15005 0 0,0% 6 3,8% 6 2,7% 1 3,1% 1 2,5% 0 0,0% 

15006 3 6,8% 17 10,8% 7 3,2% 0 0,0% 1 2,5% 0 0,0% 

15007 11 25,0% 32 20,3% 91 41,2% 4 12,5% 12 30,0% 2 14,3% 

15008 5 11,4% 7 4,4% 2 0,9% 1 3,1% 4 10,0% 2 14,3% 

15009 10 22,7% 18 11,4% 9 4,1% 3 9,4% 4 10,0% 1 7,1% 

15010 5 11,4% 37 23,4% 50 22,6% 2 6,3% 6 15,0% 2 14,3% 

15011 9 20,5% 17 10,8% 30 13,6% 4 12,5% 3 7,5% 2 14,3% 

15190 0 0,0% 1 0,6% 1 0,5% 0 0,0% 2 5,0% 0 0,0% 

No consta 0 0,0% 1 0,6% 0 0,0% 2 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 

TOTAL 44 100,0% 158 100,0% 221 100,0% 32 100,0% 40 100,0% 14 100,0% 
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DISTRIBUCIÓN ZONAL DEL IMPORTE TOTAL DE AYUDAS POR CONCEPTO 

 FIANZA VIVIENDA HABITACIÓN ALOJAMIENTO SUMINISTROS OTROS 

15001 - 5.210,42€ 511,00€ 7.543,78€ 131,29€ - 

15002 - 7.340,31€ 2.720,00€ 359,98€ 722,35€ 2.162,28€ 

15003 730,00€ 1.427,60€ 1.268,11€ 6.724,94€ 35,89€ - 

15004 - - 1.540,00€ 1.014,46€ - - 

15005 - 4.420,00€ 2.000,00€ 150,00€ 737,43€ - 

15006 1.680,00€ 9.692,90€ 2.000,00€ - 138,00€ - 

15007 3.325,00€ 14.913,96€ 24.184,00€ 1.460,00€ 2.066,74€ 41,00€ 

15008 1.640,00€ 3.210,00€ 390,00€ 98,00€ 1.805,47€ 562,89€ 

15009 3.810,00€ 12.735,00€ 2.630,00€ 3.539,99€ 721,26€ 1.112,00€ 

15010 2.070,00€ 21.785,02€ 13.160,00€ 1.380,05€ 911,01€ 291,50€ 

15011 2.735,00€ 11.070,00€ 7.970,00€ 3.450,45€ 1.000,92€ 476,43€ 

15190 - 690,00€ 390,00€ - 997,45€ - 

No consta  - 380,00€ -  550,02€  - - 

TOTAL 15.990,00€ 92.875,21€ 58.763,11€ 26.271,67€ 9.267,81€ 4.646,10€ 

 

 

A. Fianzas 

Hubo, a lo largo de 2019, un total de 44 ayudas destinadas a sufragar los gastos de fianza 

de los diferentes alojamientos (tanto de viviendas como de habitaciones). Del total de 

ayudas, en 20 casos el pago fue combinado con el importe de la primera o primeras 

mensualidades del alquiler. Igualmente, en 4 ocasiones fueron combinados con otros 

conceptos derivados del propio alquiler, tales como el seguro por impago. Las ayudas 

permitieron, pues, acceder al alojamiento normalizado y hacer frente a los gastos iniciales 

del mismo. 

En cuanto la cuantía, lo más habitual es que el importe concedido fuera de 400€, si bien se 

establece un rango entre un mínimo de 120€ y un máximo de 1.000€. El importe medio 

fue, pues, de 357,73€ y el total destinado a este concepto, de algo menos de 16.000€, 

cifra algo inferior a la registrada en 2018 (en dicho año se concedieron un total de 50 

ayudas por fianzas, por un valor total de 18.478€). La distribución de las ayudas por fianza 

es casi equilibrada y cada uno de los estratos calculados suponen en torno al 25% del total. 

 
Gráfico 8: Distribución de las ayudas por fianza según su importe (%) 
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B. Vivienda 

Las ayudas para el alquiler de las viviendas son las que mayor cuantía concedieron, con un 

total de 92.875,21€. Este dato da cuenta del valor que tuvieron estas ayudas en 2019 para 

garantizar el acceso a una vivienda digna y normalizada. Tanto en número como en cuantía 

estos datos suponen un descenso con respecto a 2018. Por tanto, en 2019 hubo un 

incremento del gasto destinado a alojamientos en hostales, circunstancia con un carácter 

más eventual y que puede explicar parcialmente el descenso en el número de ayudas para 

alquileres.  

La realidad más común es que la ayuda vaya dirigida a sufragar un único mes de alquiler 

por un importe de 400€. No obstante, los valores mínimos y máximos presentan un rango 

muy elevado. Por ejemplo, el valor del importe mínimo fue de 150€ mientras que el importe 

total máximo fue de 1.800€ (en este caso, se pagaron hasta 6 meses de cuota de alquiler). 

El alquiler mensual más elevado fue de 612,60 €. 

 

Ayuda mínima concedida 150,00 € (1 mes) 

Ayuda máxima concedida 1.800,00 € (6 meses) 

Precios de alquiler mensual 150,00 € – 612,60 € 

Ayuda más habitual 400,00 € 

 

 

Más de la mitad de los alquileres pagados a través de estas ayudas tienen un importe de 

entre 300€ y 400€. No obstante, en más del 43% de los casos (en 67 ocasiones) el pago 

incluía más de una mensualidad, por lo que la distribución del importe total de las ayudas 

es algo diferente.   

 
Gráfico 9: Distribución de las ayudas por vivienda según su importe (%) 
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Gráfico 10: Meses de alquiler de vivienda pagados con la ayuda (%) 

  

 

Debido al pago de varias mensualidades, 6 de cada 10 ayudas a la vivienda tuvieron un 

importe superior a los 400€. Concretamente, una cuarta parte de las ayudas superaron los 

700€ alcanzando hasta un máximo de 1.800€ de ayuda. 

Si bien no se pueden considerar ayudas de repetición, el pago de varios meses de alquiler 

implica una situación de emergencia no necesariamente puntual, puesto que se mantiene 

en el tiempo, especialmente por la demora en la concesión de determinadas ayudas como, 

por ejemplo, la RISGA. 

 
Gráfico 11: Distribución del importe total por vivienda (nº de ayudas) 

  

 

Finalmente, se presenta la distribución por zonas de las ayudas destinadas al alquiler de 

viviendas junto con la distribución de los importes totales. En este caso, es relativamente 

coincidente, ya que el mayor volumen de ayudas coincide con el mayor volumen 

económico (CP 15010). La principal diferencia se da en la zona 15007, que concentra 

proporcionalmente más ayudas que el importe total. Esto implica que el gasto medio es 

inferior al que se da, por ejemplo, en la zona 15010. 
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Ilustración 2:  
   Número de ayudas para vivienda    Importe total de las ayudas para vivienda 

 

 

 

C. Habitación 

El alquiler por habitación es el concepto que mayor número de ayudas concentra, ya que 

se concedieron 221 ayudas para esta cuestión. No obstante, el monto total es 

sensiblemente inferior al concedido para vivienda, ya que para habitación se destinaron 

casi 59.000€. Estas cifras (tanto en número como respecto al importe total) son superiores 

a las registradas en 2018, donde se concedieron 173 ayudas por un total de 53.956€. 

Al igual que en el caso de las viviendas, lo más común es que la ayuda se destine a pagar 

una única mensualidad, situándose los importes pagados entre los 60€ y los 800€ 

(correspondientes estos últimos a 4 mensualidades).  

 

Ayuda mínima concedida 60,00 € (1 mes) 

Ayuda máxima concedida 800,00 € (4 meses) 

Precios de alquiler mensual 60,00 € – 380,00 € 

Ayuda más habitual 200,00 € 

 

Más de la mitad de los alquileres de habitaciones tienen un importe mensual de entre 150€ 

y 200€. En 2 de cada 3 casos la ayuda solo comprendió una mensualidad, mientras que los 

importes totales presentan una distribución diferente, ya que el 24% (53 casos) se situaron 

entre los 200€ y 300€ y casi el 30% (64 ayudas) superó los 300€. 
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Gráfico 12: Distribución de las ayudas y del importe total por habitación (%)  

 

 
 

Gráfico 13: Distribución de las ayudas y del importe total por habitación (%) 
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donde se concentra tanto el mayor volumen (91 casos) como el mayor importe concedido 

(24.184,00€), cifras que superan ampliamente a las registradas en el código 15010 (50 y 

13.160,00€, respectivamente). Este tipo de alojamiento está, pues, muy concentrado 

geográficamente y puede suponer indirectamente un indicador de las bolsas de 

precariedad habitacional dentro de la ciudad. 
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Ilustración 3: 
           Número de ayudas para habitación   Importe total de las ayudas para habitación 

 

 

 

D. Suministros y otros conceptos 

En este apartado se presentan las principales magnitudes relativas a las ayudas que no se 

concedieron directamente para garantizar el acceso a la vivienda. Es decir, son aquellas 

relativas a las estancias en alojamientos temporales (hostales, pensiones, etc.), al pago de 

suministros y a otros conceptos más variados. 

En 2019 fueron concedidas un total de 86 ayudas relacionadas con estas tipologías, de las 

cuales 40 fueron para el pago de suministros, 32 para alojamientos y 14 para otras 

cuestiones. 

En primer lugar, los gastos de suministros sumaron un total de algo más de 9.200€, con 

unas ayudas individuales que van desde os 9€ hasta los 771€, con una media de 231,70€. 

Las cuantías más bajas se deben, por lo general, a las partes proporcionales de gastos en 

pisos compartidos, mientras que las más altas concentran el pago de deudas de hasta 6 

meses.  

Los pagos por estancias en alojamientos temporales son los más elevados, puesto que 

suman un total de 26.271,67€, con un promedio de 821€. El rango de las ayudas es muy 

diverso y va desde los 98€ (de estancias puntuales) hasta algo más de 6.000€, pagados por 

estancias y manutenciones de más de dos meses.  

Finalmente, se destinaron 14 ayudas a otros conceptos, por un importe total de 4.646,10€, 

lo que supone una media de 331,90€. El importe mínimo fue de 11€, pero el máximo 
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alcanzó los 1.112€. Los conceptos que se subvencionaron por medio de estas ayudas 

fueron: 

▪ Gastos fijos de alquiler y seguro por impago. 

▪ Mudanza. 

▪ Pago de cuotas de la hipoteca. 

▪ Comedor escolar. 

▪ Escuela infantil. 

En conjunto, las 86 ayudas integradas bajo el epígrafe “otros conceptos” tuvieron un 

importe medio de 467,30€. Casi un tercio de las ayudas (64%) concedieron menos de 

300€, por lo que se observa que, en general, se trata de ayudas de un monto limitado. No 

obstante, en algo más del 9% superaron los 1.000€, dato que señala la importancia do 

Programa A Flote para dar solución a circunstancias eventuales de gravedad. 

 

Gráfico 14: Distribución del número de ayudas por “otros conceptos” según su importe (%) 

 

 

 

2.3. DERIVACIONES AL PROGRAMA 
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evaluadas desde los Servicios Sociales municipales y derivadas en aquellos casos en los que 

las circunstancias así lo recomiendan. Las ayudas, por tanto, son propuestas por las 

diferentes profesionales y son tramitadas desde los diferentes centros y unidades de la 

ciudad.  

Las ayudas derivadas por los Equipos de Atención Social (EAS) son las más numerosas, ya 

que 334 expedientes (un 73% del total) fueron tramitados por este servicio, mediante el 

Servicio de Información y Orientación (SIVO). Esto se debe a que se trata, por norma 

general, de los puntos de entrada de las personas a los Servicios Sociales municipales. 

Específicamente, los centros que más ayudas tramitaron fueron: Los Mallos (74), Monte 

Alto (53) y Labañou (51). 
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El segundo origen de las derivaciones más numerosas es el equipo encargado da Renta 

Social Municipal, que tramitó el 17% de las ayudas (77), mientras que, en tercer lugar, el 

Equipo de Inclusión Social (EMIS) derivó 34. 

Finalmente, hay un limitado número de casos en los que las ayudas fueron tramitadas por 

otros servicios, concretamente el CIM y la Casa de acogida (2 ayudas) y el equipo de 

Hábitat Digno, adscrito a la Concejalía de Urbanismo, con otras 6 ayudas. 

 

Gráfico 15: Unidades de derivación de los expedientes (%) 

 

 

 

B. Motivos de la derivación 

Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de A Coruña se regulan una serie de 

prestaciones de emergencia destinadas a sufragar gastos eventuales o extraordinarios que 

resultan imprescindibles para ayudar a combatir, o al menos a suavizar, situaciones 

marginales o de extrema precariedad.  

Para acceder a estas prestaciones es necesario cumplir una serie de requisitos de acceso, 

recogidos en la normativa local. No obstante, la situación de las personas o familias que 

necesitan estas ayudas no siempre implica el cumplimiento de dichos requisitos (por 

ejemplo, carecen de contrato de alquiler, tienen deudas tributarias, etc.). En estos casos es 

donde el Programa A Flote actúa, pero para la tramitación de las ayudas los Servicios 

Sociales deben recoger cuales son motivos considerados para proponer su derivación. 

Durante el año 2019 estos motivos fueron muy variados y, en muchos casos, múltiples, ya 

que para una misma unidad familiar se recogen diferentes circunstancias. En concreto, el 

15% de las ayudas fueron tramitadas para unidades familiares en las que operaban varios 

motivos simultáneos de derivación. 
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Tabla 6: Motivos de derivación 

MOTIVOS DE DERIVACIÓN 

  Nº DE AYUDAS % AYUDAS 

Alcanzar el máximo importe anual permitido 3 0,7% 

Deudas con la Administración 65 14,5% 

El arrendador no facilita documentación 10 2,2% 

Contrato que no reúne requisitos formales 4 0,9% 

Incompatibilidad con RSM 5 1,1% 

Sin contrato de alquiler 122 27,2% 

Situación irregular u otros motivos 142 31,7% 

Urgencia inaplazable 30 6,7% 

Varios motivos 67 15,0% 

No consta 12 2,6% 

TOTAL 460 100% 

 

Considerando los motivos de derivación de forma independiente4 se observa que en 4 de 

cada 10 ayudas existía una situación irregular u otros motivos y que en un tercio de estas 

la principal dificultad para acceder a otras ayudas es que no existe contrato de alquiler. En 

caso un 11% de las ayudas, la situación es de urgencia inaplazable e de ahí su derivación al 

Programa. 

 
Gráfico 16: Porcentaje de ayudas según motivo de derivación  

 
NOTA: El sumatorio es superior al 100% ya que en las ayudas en las que hay varios motivos de derivación se 

contabilizan por separado 

 

El mayor número de ayudas tienen asociadas, como motivo de derivación, una situación 

irregular u otros motivos y, en consecuencia, son las ayudas más cuantiosas. La falta de 

contrato de alquiler actúa en un tercio dos casos, pero su importe medio es de los más 

 

4 Hay ayudas que se solicitaron por varios motivos simultáneamente, pero en este caso se optó por 
presentar los resultados para cada tipo de derivación. Por ejemplo, el 40,9% de las ayudas tramitadas 
se trata de una situación irregular y en el 34,3% no hay contrato de alquiler, pero una misma ayuda 
se podría derivar por ambos motivos. En ese caso, esa ayuda estaría contabilizada dos veces para 
esta parte del epígrafe. 
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bajos ya que se relaciona en gran medida con alquileres de habitaciones, con un coste 

mucho más limitado. 

Las ayudas en las que uno de sus motivos es que existe una urgencia inaplazable presentan 

una cuantía media no demasiado elevada (434,73€), lo que implica que se trata de 

situaciones de emergencia muy concretas que pueden solventarse con un investimento 

más ajustado. Por tanto, cuando existen deudas con las administraciones las cuantías 

medias son superiores (561,02€), lo cual parece indicar una situación de mayor precariedad 

y más duradera a lo largo del tiempo.  

 
Tabla 7: Ayudas según motivos de derivación 

DATOS DE LAS AYUDAS SEGÚN MOTIVO DE DERIVACIÓN 

 AYUDAS % AYUDAS 
TOTAL 

IMPORTE 
CUANTÍA 
MÍNIMA 

CUANTÍA 
MÁXIMA 

CUANTÍA  
MEDIA 

Situación irregular u otros 
motivos 188 40,9% 88.177,94€ 55,24€ 6.007,52€ 469,03€ 

Sin contrato de alquiler 158 34,3% 56.127,97€ 60,00€ 1.350,00€ 355,24€ 
Deudas con la Administración 80 17,4% 44.881,63€ 92,73€ 1.500,00€ 561,02€ 

Urgencia inaplazable 50 10,9% 21.736,57€ 150,00€ 1.350,00€ 434,73€ 
El arrendador no facilita 

documentación 17 3,7% 8.522,90€ 125,00€ 1.260,00€ 501,35€ 

Incompatibilidad con RSM 11 2,4% 3.695,08€ 100,08€ 670,00€ 335,92€ 
Contrato que no reúne 

requisitos formales 7 1,5% 4.390,00€ 280,00€ 1.420,00€ 627,14€ 

Alcanzar el máximo importe 
anual permitido 5 1,1% 4.050,00€ 400,00€ 1.800,00€ 810,00€ 

Titular sin habilidades para 
gestionar documentación 2 0,4% 1.320,00€ 440,00€ 880,00€ 660,00€ 

No consta 12 2,6% 8.051,78€ 195,00€ 2.408,00€ 670,98€ 

TOTAL 460 100 207.813,90€ 55,24€ 6.007,52€ 451,77€ 

NOTA: El sumatorio es superior al 100% ya que en las ayudas donde hay varios motivos de derivación se 

contabilizan por separado 

 

 

2.4. PLAZOS Y MODALIDADES DE PAGO 

A. Plazos 

Una de las principales motivaciones del Programa A Flote es la de solventar situaciones de 

urgencia extrema debido tanto a situaciones límite como a la demora que se da en 

determinados casos a la hora de acudir a los Servicios Sociales municipales. Debido a esto, 

es imprescindible una gestión ágil y eficiente, así como un pago lo más inmediato posible, 

con el objetivo de ofrecer una solución útil y para evitar una situación de emergencia 

mayor. 

En este apartado se da cuenta de los plazos de pago que se están cumpliendo en lo 

Programa (dicho plazo comienza a contar desde la fecha de entrada de la solicitud municipal 

en la Fundación hasta la fecha de la orden de pago de la ayuda). 

Durante el año 2019 algo más de la mitad de las ayudas (en concreto, 234) fueron pagadas 

en un plazo máximo de 24 horas, un dato que da una idea de la eficiencia en la ejecución 

de estas. Solo 56 ayudas tardaron más de 96 horas en ser ingresadas. 
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Ayudas tramitadas en menos de 24 horas 234 

Ayudas tramitadas en menos de 48 horas 312 

Ayudas tramitadas en menos de 72 horas 346 

Ayudas tramitadas en menos de 96 horas 401 

 

La demora media en el pago de las ayudas se sitúa en los 2,5 días, situándose la demora 

máxima en los 42 días (1 único caso). Un 11% de las ayudas (51) fueron pagadas en el 

mismo día de su solicitud.   

Esta rapidez en los pagos permite que el Programa ayude a personas que por diversas 

circunstancias están en situaciones de especial vulnerabilidad o emergencia y que no 

pueden esperar por otras ayudas municipales o que no pueden acceder a ellas. 

 
Gráfico 17: Plazos de pago de las ayudas (%) 

 

 

 

B. Modalidades de pago 

En las ayudas del Programa A Flote hay dos modalidades de pago: pago delegado o pago a 

la persona beneficiaria. El pago delegado se realiza directamente al proveedor o a la 

persona acreedora del servicio. Es decir, sería el pago directo a la persona propietaria de la 

vivienda o a las empresas de suministros, por ejemplo.  

El pago directo a la persona beneficiaria es mucho más minoritario, ya que sería necesario 

un seguimiento de este para comprobar que, finalmente, esa cantidad se emplea para el fin 

para el que fue solicitado. 

La modalidad preferente para hacer efectivas las ayudas del Programa es el pago delegado. 

De hecho, el 96% de las ayudas tramitadas tuvieron este destinatario final. 

La forma de pago principal es la transferencia bancaria, ya que es la vía más inmediata, 

directa y fiable para corroborar que dicha ayuda vaya destinada al fin para el que fue 

solicitada. Esta es la modalidad empleada en todas las ayudas por pago delegado. Solo en 

aquellos casos en los que la persona beneficiaria fue la receptora inicial del dinero se 

empleó algún medio de pago alternativo.  

Tal y como se ha señalado, las 439 ayudas abonadas mediante pago delegado se realizaron 

por medio de una transferencia bancaria, mientras que de las 17 ayudas pagadas 

directamente al beneficiario/a, solo 8 fueron realizadas por este medio. El resto se ejecutó 
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mediante ingreso directo en cuenta, cheque nominativo o pago por caja, debido a 

circunstancias concretas de cada uno de los casos. Por ejemplo, los pagos por caja fueron 

realizados debido a que el propietario no quiso firmar el pago delegado y exigió un pago 

en metálico. 

 
Gráfico 18: Tipos de pago y modalidad de pago (%) 
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3. PERSONAS BENEFICIARIAS 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

De las 460 ayudas tramitadas en 2019, un total de 327 de unidades familiares a ellas. Las 

personas titulares de dichas ayudas presentan una distribución por género semejante a la 

del total poblacional de la ciudad. Concretamente, el 55% de la población de A Coruña 

mayor de 18 años son mujeres5, cifra que se incrementa ligeramente en el caso de las 

personas beneficiarias del Programa A Flote (56,3%). Específicamente, recibieron estas 

ayudas 184 mujeres y 143 hombres. 

 
Gráfico 19: Personas beneficiarias según género 

 

En cuanto a la edad, las personas beneficiarias se caracterizan por situarse, en 8 de cada 

10 casos, entre los 30 y los 64 años. Es decir, es muy poco habitual que gente joven o 

gente en edad jubilatoria recurra a estas ayudas. La media de edad se sitúa, pues, en los 44 

años. Solamente 17 personas mayores de 65 años accedieron al programa (solo 4 personas 

superan los 70 años).  

 
Gráfico 20: Personas beneficiarias según grupos de edad 
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La comparativa con los datos municipales por edad indica que en el Programa A Flote hay 

una mayor proporción de personas entre los 30 y los 44 años (de hecho, es el colectivo 

más numeroso). La casi nula presencia de personas de 65 años o más puede tener una 

explicación multicausal, ya que este colectivo podría estar accediendo a otras ayudas, suele 

contar con algún tipo de ingreso en forma de pensión, cuenta con ciertas redes de apoyo 

y no suele acceder a los Servicios Sociales con la frecuencia con la que acuden otros 

colectivos (inmigrantes irregulares, población en riesgo de exclusión, etc.). 

 
Tabla 8: Distribución por edades de las personas beneficiarias 

COMPARATIVA PERSONAS BENEFICIARIAS – POBLACIÓN MUNICIPAL 

 
PERSONAS  

BENEFICIARIAS 
% PERSONAS 

BENEFICIARIAS 

POB. MAYOR  
18 AÑOS 

(A CORUÑA) 

% POB. MAYOR 
18 AÑOS 

(A CORUÑA) 

Menos de 30 años 37 12,5% 25.075 13,6% 
Entre 30 e 44 años 132 44,7% 53.518 28,9% 
Entre 45 e 64 años 109 36,9% 71.035 38,4% 

65 años o más 17 5,8% 60.340 32,6% 

TOTAL 295 100% 184.893 100% 

Fuente: Elaboración propia y Padrón Municipal de Habitantes (2019) 

 

Contabilizando la distribución por género en cada grupo de edad, se obtiene una radiografía 

más completa de la realidad de las personas beneficiarias del Programa. En términos 

globales, los aspectos más destacados al respecto son: 

▪ Masculinización de los beneficiarios/as menores de 30 años. La distribución entre 

el conjunto de la población municipal en los menores de 30 años se sitúa en torno 

al 50% de hombres y de mujeres. No obstante, en el caso del Programa, hay una 

mayor proporción de hombres jóvenes (56%-43%). Esta cuestión puede deberse, 

entre otras razones, a las características de determinadas poblaciones inmigrantes, 

de menor edad y perfil masculino como, por ejemplo, los colectivos africanos. 

▪ Marcada feminización entre los 30 e 44 años. En este tramo de edad (el más 

numeroso de todos), dos de cada tres personas beneficiarias son mujeres, dato que 

da buena cuenta de la mayor vulnerabilidad de las mujeres frente a situaciones 

próximas a la exclusión o de emergencia social. 

▪ Destacable masculinización del perfil entre las personas mayores. Finalmente, 9 de 

las 17 personas beneficiarias mayores de 64 años son hombres (53%), mientras que 

en la distribución poblacional municipal los hombres suponen el 40%. La principal 

diferencia en los beneficiarios/as del Programa es que los hombres viven una 

situación de mayor precariedad y emergencia social: ninguno cuenta con familia 

próxima y operan además circunstancias de exclusión (alcoholismo, sinhogarismo, 

etc.). Las mujeres mayores, en cambio, cuentan con unas circunstancias más 

diversas en las que no se recogen situaciones tan extremas.  
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Gráfico 21: Distribución por género y edad de las personas beneficiarias (%) 

 

 

 

3.2. ORIGEN Y NACIONALIDAD 

A. Datos generales 

Una de las principales características de las personas beneficiarias del Programa A Flote es 

que son mayoritariamente originarias de otros países. Es decir, la situación de emergencia 

social es mucho más habitual entre personas inmigrantes que entre nacionales. En 

concreto, el 57% de las personas beneficiarias son de una nacionalidad diferente a la 

española, mientras que en el total de la población municipal las personas extranjeras 

representan solo un 5,3%6. Su situación de migración les supone un mayor riesgo de 

exclusión social y, por tanto, de necesidad de optar por estas ayudas. 

La proporción según continentes de origen también muestra algunas diferencias con 

respecto a la población residente en el ayuntamiento: entre las personas receptoras de las 

ayudas hay una mayor proporción de personas procedentes de América y África. Por 

ejemplo, dos de cada tres personas extranjeras que recibieron ayudas del Programa son 

americanas, mientras que, en el conjunto de la población inmigrante de la ciudad, 

representan un 53%. Esta circunstancia se encuentra también entre las personas 

procedentes de África (22% en el Programa y 14% en el conjunto de la población). La 

escasa presencia de personas de Europa o de Asia puede deberse a que estos colectivos 

suelen contar con una mayor red de apoyos. 

 

 

  

 

6 Padrón Municipal de Habitantes (2019). INE. 
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Gráfico 22: Personas beneficiarias según origen 

 

 

En cuanto al país específico de origen, son amplia mayoría las personas que provienen de 

Venezuela, fruto, en muchos casos, del retorno de descendentes de emigrantes españoles 

en el país (40 casos, 21,3% del total de inmigrantes receptores de ayudas). En menor 

medida, las personas originarias de Colombia suponen también un importante colectivo 

receptor das ayudas (12,2%). 

 
Gráfico 23: Nº de personas beneficiarias según país de origen 

 

Estos dos países son también los que más individuos aportan al colectivo inmigrante en la 

ciudad (11,8% y 7,5%). No obstante, Brasil, Senegal y Marruecos son también colectivos 
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numerosos en A Coruña, en proporciones semejantes a las que se dan entre las personas 

extranjeras beneficiarias do Programa. 

 

B. Género y edad 

Cada uno de los colectivos extranjeros que recibieron ayudas durante 2019 cuenta con 

unas características particulares. Así, más de tres cuartas partes de las personas que 

provienen de África y que recibieron ayudas del Programa son hombres. Este colectivo, ya 

muy masculinizado, presenta una proporción de hombres incluso mayor que en el conjunto 

de la ciudad (77% y 70%), especialmente en el caso de los marroquís. 

El efecto contrario encontramos entre las personas sudamericanas: el 70% de las personas 

con este origen que recibieron ayudas (28) son mujeres (en el cómputo total del colectivo 

en el ayuntamiento, las mujeres representan el 57%). Es decir, las situaciones de 

emergencia social son más habituales entre las mujeres, muy especialmente entre las 

mujeres venezolanas.   

 
Gráfico 24: Personas beneficiarias según país de origen y género (%) 

 

Las circunstancias migratorias son diferentes en cada colectivo y una de las características 

más habituales en la migración africana es que se trata en mayor medida de hombres 

jóvenes que vienen solo para ahorrar o para traer posteriormente al resto de la familia. La 

migración sudamericana es, en términos generales, algo diferente, puesto que es 

principalmente femenina y presenta en mayor medida un componente familiar.  

Así, estas características se encuentran reflejadas en los beneficiarios/as del Programa, ya 

que las personas receptoras de ayudas de origen africano son las que presentan una 

estructura más juvenil (el 35% tiene menos de 30 años). Concretamente, la edad media de 

los receptores/as que provienen de África es de 35 años, muy por debajo de los 48 que se 

registran entre los beneficiarios/as españoles, colectivo más envejecido de todos los 

analizados.  

  

46,0%

50,0%

29,7%

76,9%

54,0%

50,0%

70,3%

23,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

España

Europa

América

África

Hombres Mujeres



 

 

31 

 

Gráfico 25: Media de edad de las personas beneficiarias según origen 

 

 
Gráfico 26: Distribución por edad de las personas beneficiarias según origen (%) 

 

 

C. Distribución por zonas 

En cuanto a la distribución de la población extranjera por zonas, el volumen más importante 

se registra en los códigos postales 15007, 15010 y 15011 (50, 43 y 23 casos, 

respectivamente).  

En cambio, la proporción españoles-extranjeros ofrece unos datos algo diferentes. 

Concretamente, la zona donde la proporción de receptores/as extranjeros de ayudas es 

mayor es en el 15004 y en el 15005, con un 80% y un 71%. En la zona de Los Mallos y 

Sagrada Familia (15007) hay un 61% de beneficiarias de origen foráneo, lo cual implica que 

se trata de una zona donde el colectivo de personas con nacionalidad española en 

situaciones de emergencia es también muy numeroso.  

Es decir, en determinados barrios de la ciudad (tradicionalmente más acomodados) hay 

pocas personas beneficiarias del Programa A Flote, pero éstas suelen ser, en la mayoría de 

los casos, extranjeras. En otros barrios tradicionalmente más modestos o populares, la 

situación de emergencia no está tan concentrada en el colectivo inmigrante y afecta en 

mayor medida a la población española. Por ejemplo, en Monte Alto el número de 

beneficiarios/as españoles duplica al de extranjeros/as. 
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En las zonas con mayor volumen de beneficiarios/a la proporción de inmigrantes se sitúa 

por encima del 55% y llega hasta el 67% en el código postal 15010.      

 
Ilustración 4:  

   Número de receptores extranjeros/as    % de receptores extranjeros/as 

 

 

 

D. Situación administrativa 

Finalmente, es importante incidir en que solo una de cada tres personas que recibieron 

ayudas en 2019 residen legalmente en la ciudad (61). La situación irregular es, obviamente, 

un importante factor de exclusión social y, por lo tanto, contribuye a generar o empeorar 

situaciones de emergencia. Además de las 100 personas en situación irregular, se registran 

también 27 personas que tienen presentada una solicitud de protección internacional. 

Según su origen, los colectivos con mayor proporción de personas en situación irregular 

son los de origen africano (casi 2 de cada 3) y, en menor medida, procedentes de América 

(algo más de la mitad están en dicha situación). La proporción de solicitantes de protección 

internacional se invierte y son mucho más numerosas entre las personas sudamericanas, 

muy especialmente en el caso de la población venezolana. Así, de las personas 27 

solicitantes de protección internacional, 19 provienen de Venezuela (70%).  
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Gráfico 27: Distribución de las personas extranjeras según situación administrativa 

 

 
Tabla 9: Situación administrativa según origen 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN ORIGEN 

 
RESIDENCIA 

LEGAL 

% 
RESIDENCIA 

LEGAL 

SITUACIÓN 
IRREGULAR 

% SITUACIÓN 
IRREGULAR 

SOLICITUD 
PROTECCIÓN 

 INTERNACIONAL 

% SOLICITUD 
PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL 

Europa 12 60,0% 8 40,0% 0 0,0% 

América 34 28,8% 60 50,8% 24 20,3% 

África 11 28,2% 25 64,1% 3 7,7% 

Asia 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 

Sin datos de origen 4 40,0% 6 60,0% 0 0,0% 

TOTAL 61 32,4% 100 53,2% 27 14,4% 

NOTA: El sumatorio de los porcentajes se realiza en horizontal 

 

 

3.3. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR 

A. Tipología de los hogares 

La tipología de los hogares ha cambiado en las últimas décadas de forma clara en toda la 

sociedad, pero no de la misma manera en cada uno de los estratos sociales ni en cada país 

del mismo modo. En las ciudades gallegas, por ejemplo, el porcentaje de hogares 

unipersonales se incrementó de forma significativa en la última década, decreciendo 

paralelamente la proporción de parejas con hijos o de familias extensas7. 

Las personas en riesgo de exclusión cuentan con unas características propias que difieren 

en términos generales del conjunto de la población. Así, entre las personas que recibieron 

alguna ayuda del Programa A Flote, casi la mitad viven solos y conforman un hogar 

unipersonal (157 personas), cuestión que puede dificultar la existencia de redes de apoyo.  

Otro factor clave para entender las situaciones de emergencia registradas es comprobar 

que en 62 casos el hogar está formado por una mujer sola y sus hijas e hijos. En cambio, 

solo hay 4 casos de hogares monoparentales. Además de la evidente desigualdad por 

 

7 Entre 2007 y 2018 el porcentaje de hogares unipersonales pasó del 18,7% al 24,4% en los 
municipios gallegos de más de 50.000 personas. Datos de la Encuesta estructural a hogares (IGE). 
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género, hay que tener en cuenta que ser mujer a cargo de un hogar monomarental es un 

factor de riesgo a la hora de poder obtener recursos para hacer frente a las circunstancias 

eventuales de urgencia. 

 
Gráfico 28: Tipología de los hogares 

 

 

Según el género de la persona solicitante da ayuda, se comprueba que casi el 70% de los 

hombres conforman un hogar unipersonal, mientras que en el caso de las mujeres este 

porcentaje es únicamente del 32%. Estos datos implican al menos dos cuestiones: por un 

lado, el elevado volumen de mujeres con personas a cargo, hecho que puede dificultar su 

inserción, pero por otro, una bolsa importante de vulnerabilidad entre la población 

masculina que podría estar señalando situaciones de marginalidad extrema, especialmente 

entre las personas de más edad.  

De hecho, el 82% de las personas de más de 65 años conforman un hogar unipersonal y 

una de cada cuatro personas de entre 30 y 44 años, son las personas de referencia en 

hogares monomarentales. 

 
Gráfico 29: Tipología de los hogares según edad (%) 

 

Observando la tipología de los hogares según su origen, las personas que provienen de 

África son las que viven, en mayor proporción, solas (74%). Tal y como ya se ha señalado, 

esta es una de las principales características migratorias del colectivo. Las personas 
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sudamericanas presentan una tipología un poco diferente, ya que su proyecto migratorio 

es familiar (hay elevada presencia, por ejemplo, de familias venezolanas completas). 

 
Gráfico 30: Tipología de los hogares según origen (%) 

 

 

B. Tamaño de la unidad familiar y número de menores 

En concordancia con lo anterior, el tamaño del hogar es de 2,1 personas, ya que dos 

terceras partes de las personas beneficiarias (223) viven en hogares de menos de 3 

individuos. El tamaño máximo de los hogares registrados es de 7 personas, pero solo 21 de 

las personas beneficiarias conviven en hogares de 5 miembros o más.  

En consecuencia, el número total de personas que se beneficiaron directa o indirectamente 

del Programa A Flote es de 689. 

 
Gráfico 31: Tamaño de los hogares 

 

 

El tamaño medio de los hogares en el conjunto de las personas beneficiarias es de 2,1 pero 

se dan importantes diferencias en función de las principales características 

sociodemográficas. Por ejemplo, en general las mujeres conviven con una mayor cantidad 

de personas que los hombres. El número de miembros promedio del hogar decrece 

significativamente al incrementarse la edad de la persona titular de la ayuda (solo 1,3 

miembros a partir de los 65 años). En caso de las distintas nacionalidades, las personas 
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africanas presentan un tamaño medio del hogar muy inferior al del resto de personas. En 

concreto, las personas originarias de Perú y Venezuela presentan los mayores tamaños 

medios del hogar (3,1 y 2,6 personas, respectivamente), mientras que Marruecos o Senegal 

presentan los más pequeños (1,6 e 1,4). 

 
Gráfico 32: Tamaño medio de los hogares (nº de personas) 

 

 

Para finalizar este apartado, es necesario mencionar que en 144 hogares hay menores, 

siendo lo más habitual la presencia de una única persona menor de edad (74 casos). El 

conjunto total de menores beneficiarios/as fue de 244.  

Más en concreto, en los hogares monomarentales residen un total de 84 menores (6 en el 

caso de los hogares monoparentales), lo cual implica un tercio del total de menores 

beneficiarios/as, mientras que en las familias nucleares conviven hasta un total de 134 

menores.  

 
Gráfico 33: Número de menores en las unidades de convivencia 

 

C. Redes de apoyo 

En circunstancias habituales, las dificultades económicas puntuales a las que puede hacer 

frente una persona pueden ser solventadas por una red de apoyo informal compuesta por 

familiares, amigos, etc. En el caso de las personas en riesgo de exclusión que acceden al 
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Programa A Flote no pueden contar con este apoyo informal por diversas circunstancias, 

pero la inmensa mayoría de las veces es porque no cuenta con ninguna red de apoyo que 

les pueda ayudar en estos casos extremos o urgentes.  

Así, 260 personas (85%) no cuentan con una red de apoyo más o menos habitual, mientras 

que solo el 9% (27) cuentan con un apoyo habitual pero que puede no ser suficiente para 

solucionar determinados problemas económicos urgentes (de ahí la necesidad de acceder 

al Programa). 

 
Gráfico 34: Redes de apoyo 

 

Las personas de menor edad son las que presentan una situación en la que la presencia de 

redes de apoyo es menor, ya que casi 34 de las 35 personas menores de 30 años afirman 

no poder contar con ese apoyo. Esta situación es muy similar a la de las personas originarias 

de países africanos, mucho más expuestos a buscar soluciones de forma individual. 

 
Gráfico 35: Redes de apoyo según edad y origen (%) 

 

D. Familias con menores 

Brevemente, se hará una descripción de las principales características sociodemográficas 

de aquellos hogares en los que hay menores, puesto que esta es una de las poblaciones 

que precisa mayor protección.  
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En primer lugar, los hogares en los que conviven menores están claramente feminizados 

puesto que tres cuartas partes tienen como persona solicitante de la ayuda a mujeres 

(75%), mientras que en los hogares sin menores los hombres solicitantes son mayoría (58%). 

Más en concreto, el 42% de las unidades familiares en las que hay menores son hogares 

monomarentales, dato que puede sugerir una situación de mayor vulnerabilidad. En 

cambio, aquellos hogares donde no se registra ninguna persona menore de edad son 

mayoritariamente hogares unipersonales (85). 

 

Gráfico 36: Hogares según género de la persona solicitante (%) 

 

 

Con respecto a la edad, hay diferencias claras entre ambos grupos, puesto que en los 

hogares con menores la edad media de la persona solicitante es casi 7 años inferior a las 

de las personas que conviven con menores (40 y 47 años, respectivamente). 

La composición de los hogares según la nacionalidad de origen de la persona solicitante 

también ofrece resultados claramente diferenciados: la mitad de los hogares con menores 

están compuestos por personas originarias de América, mientras que en los hogares sin 

menores el perfil mayoritario es español. Por otro lado, el porcentaje de hogares de origen 

africano con menores es apenas del 6,6%, mientras que este porcentaje sube hasta el 17% 

en el caso de unidades familiares sin menores, dato que confirma nuevamente la tipología 

migratoria de ambos colectivos.  
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Gráfico 37: Hogares según origen de la persona solicitante (%) 

 

 

3.4. VIVIENDA 

Durante el 2019, 286 personas solicitaron ayudas para hacer frente a los pagos para de su 

alojamiento, de las cuales 260 fueron solicitantes de ayudas para su vivienda habitual, tanto 

para la vivienda completa (140) como para una parte de la misma (120).  Los hogares con 

menores residen, mayoritariamente, en viviendas de alquiler (58%), mientras que los 

hogares donde no hay menores registran una mayor presencia de alquiler de habitaciones 

867%) debido a su carácter principalmente unipersonal. 

 
Gráfico 38: Tipo de alojamiento 

 

 

Os fogares con menores residen, maioritariamente, en vivendas de aluguer (58%) mentres 

que os fogares onde non hai menores rexistran unha maior presenza de aluguer de 

habitacións (67%) debido ao seu carácter principalmente unipersoal. 

Solo 3 beneficiarios/as del Programa residen en una vivienda de su propiedad. Del resto 

de individuos de los que se tiene información, más de la mitad (164) no tienen documento 

de alquiler que lo acredite. En estos casos, la evidencia de ocupación de las viviendas en 
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régimen de alquiler es contrastado por el personal de Servicios Sociales que realiza la 

propuesta de ayuda. 

 
Gráfico 39: Personas con contrato en las viviendas de alquiler 

 

Los hombres cuentan con una menor proporción de contratos de alquiler que las mujeres 

(60% y 47%, respectivamente), al igual que las personas de menos de 30 años, colectivo 

que presenta el mayor volumen de alojamientos irregulares (más del 60%). Con respecto a 

la nacionalidad, las personas inmigrantes son las que tienen en menor medida contratos de 

alquiler en sus viviendas, especialmente en el caso de las personas originarias de África, 

que residen en un 71% de los casos en alojamientos sin contrato.  

Estos datos son, en gran medida, coincidentes con las personas que residen en habitaciones 

o pisos compartidos. Esto presenta una situación en la que se puede observar cierto perfil 

de alojamiento que permite identificar situaciones de riesgo: mayoritariamente los hombres 

inmigrantes africanos de corta edad son los que residen en mayor medida en viviendas 

compartidas sin contrato de alquiler. La vulnerabilidad de este colectivo puede ser, pues, 

extrema en ciertas circunstancias, puesto que, como se vio anteriormente, no cuentan con 

el respaldo de una red de apoyo familiar. 

 
Gráfico 40: Contrato en las viviendas de alquiler según origen 

 

En todo caso, de forma habitual el importe más repetido que paga una persona beneficiaria 

del Programa por el alquiler de su vivienda es de 400€, en el caso de pisos completos, y de 

200€ en el caso de habitaciones (la media es de 358,3€ y 189,5€, respectivamente). 
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3.5. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

A. Tipos de ingresos 

La situación de emergencia en la que se encuentran las personas receptoras de las ayudas 

del Programa A Flote tiene como elemento en común la falta de recursos económicos o la 

limitación de estos. No obstante, la casuística es variada y no solo se trata de personas sin 

empleo o sin ingresos habituales, si bien es cierto que la gran mayoría (190 individuos o el 

58% de los casos) están, precisamente, en esta situación.    

Hay también un 19% (61 casos) que reciben algún tipo de ayuda o prestación. En cuanto 

a los ingresos por empleo, lo más habitual es que estos sean irregulares, inestables o 

precarios. Así, 36 personas reciben sus ingresos del empleo, se bien solo 13 personas 

tienen un empleo relativamente estable (incluidos empleos a media jornada). Los otros 23 

tienen empleos precarios o esporádicos.  

El 12% de las personas receptoras de ayudas del Programa se encuentran en la economía 

sumergida (26 personas) o en actividades marginales o irregulares (6 y 4, respectivamente). 

 
Gráfico 41: Personas según origen de sus ingresos 

 

Se aprecian, a este respecto, ciertas diferencias por género, ya que el porcentaje de 

hombres sin ingresos ni ayudas actuales es claramente superior al que se da entre las 

mujeres (74% y 46%). La distribución por edades indica que la situación es mucho peor en 

los grupos más extremos, puesto que el 75% de los menores de 30 años y el 88% de los 

mayores de 65 no tienen ningún tipo de ingreso (en el resto de los grupos de edad se sitúa 

entre el 50% y el 57%). La población africana es la que cuenta con una situación más 

precaria, mientras que la sudamericana es la que presenta una mayor proporción de 

actividades de economía sumergida.  
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Tabla 10: Tipo de ingresos 

ORIGEN DE LOS INGRESOS 

 HOMBRES % HOMBRES MUJERES % MUJERES TOTAL % TOTAL 

Actividades marginales 2 1,4% 4 2,2% 6 1,8% 

Ayudas 18 12,6% 43 23,4% 61 18,7% 

Desempleo /  
baja laboral 

1 0,7% 3 1,6% 4 1,2% 

Economía sumergida 5 3,5% 21 11,4% 26 8,0% 

Empleo 2 1,4% 11 6,0% 13 4,0% 

Empleos esporádicos / 
inestables / precarios 

7 4,9% 16 8,7% 23 7,0% 

Ingresos irregulares 2 1,4% 2 1,1% 4 1,2% 

Sin ayudas ni ingresos 106 74,1% 84 45,7% 190 58,1% 

TOTAL 143 100% 184 100% 327 100% 

 
Tabla 11: Tipo de ingresos según origen 

ORIGEN DE LOS INGRESOS 

 ESPAÑA % ESPAÑA AMÉRICA % AMÉRICA ÁFRICA % ÁFRICA 

Actividades marginales 2 1,4% 2 1,7% 1 2,6% 

Ayudas 38 27,3% 15 12,7% 2 5,1% 

Desempleo /  
baja laboral 

3 2,2% 1 0,8% 0 0,0% 

Economía sumergida 4 2,9% 18 15,3% 2 5,1% 

Empleo 6 4,3% 4 3,4% 2 5,1% 

Empleos esporádicos / 
inestables / precarios 

12 8,6% 7 5,9% 1 2,6% 

Ingresos irregulares 1 0,7% 2 1,7% 1 2,6% 

Sin ayudas ni ingresos 73 52,5% 69 58,5% 30 76,9% 

TOTAL 139 100,0% 118 100,0% 39 100,0% 

 

 

B. Ingresos mensuales 

Para presentar los datos de los ingresos mensuales, emplearemos el Indicador Público de 

Renta de Efectos Múltiples (IPREM), ya que es el índice de referencia en España para la 

asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos. Para el ano 2019, la cuantía 

se mantiene sin cambios respecto a años anteriores, por lo que la cantidad mensual de 

referencia es de 537,94€.  

Tal y como apuntamos anteriormente, hay 190 personas sin ingresos mensuales y 66 de 

los que no se recogieron datos, por lo que lo más probable es que tampoco tengan ingresos 

habituales.  

Por otro lado, casi 8 de cada 10 personas con ingresos, cuentan con menos de 537,94€ al 

mes y tan solo 2 personas superan los 800€ mensuales. Estos datos ilustran la precaria 

situación económica en la que se encuentran las personas beneficiarias del Programa. 
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Gráfico 42: Personas beneficiarias según ingresos mensuales 

 

 
Gráfico 43: Distribución de los ingresos mensuales  

 

 

Los ingresos mensuales medios de los beneficiarios/as fueron, durante 2019, de 390,48€, 

cifra muy alejada del IPREM y, en mucha mayor medida, del SMI. La cuantía mínima 

percibida fue de 60€ y la máxima de 834€.  

 Según el género, los hombres presentan unos ingresos promedio algo inferiores a los de 

las mujeres (361 y 396, respectivamente). Teniendo en cuenta el origen, la población 

inmigrante presenta ingresos inferiores a los de la población española (432€), 

especialmente en el caso de las personas originarias de América (350€). Las personas que 

conviven con menores de edad obtienen unos ingresos mensuales por su trabajo 

sensiblemente interiores a los de las personas que conforman hogares sin menores (293€ 

y 361€, respectivamente), aunque son receptores en mayor medida de otros ingresos y 

prestaciones, de tal manera que los ingresos mensuales totales son prácticamente igual en 

los dos grupos (393€ y 388€). 

Finalmente, se confirma que los ingresos que provienen de actividades no reguladas o de 

economía sumergida son significativamente más escasos que los que se han obtenido 

mediante un empleo o gracias a ayudas y prestaciones públicas. Concretamente, las 

actividades irregulares suponen unos ingresos medios de 236€ al mes, mientras que las 

ayudas, por ejemplo, llegan casi hasta los 420€ mensuales.  
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Gráfico 44: Ingresos medios mensuales según su origen (€) 

 

 

C. Ayudas y prestaciones  

En el momento de la derivación al Programa A Flote la inmensa mayoría no contaba con 

ayudas o prestaciones públicas. El grupo más numeroso es el de los individuos que estaban, 

en ese momento, en proceso de tramitación de alguna prestación y que suponen dos de 

cada tres casos (203 personas). 

 
Gráfico 45: Situación respecto de las ayudas públicas  

 

No hay grandes diferencias según género o edad, excepto que en el caso de los hombres 

se da una mayor proporción de ayudas en trámite (68% por el 57% en el caso de las 

mujeres) y que, a mayor edad, mayor cantidad de ayudas pendientes se registran (pasando 

del 56% entre los menores de 30 años hasta el 76% entre el grupo de más edad). 

En relación con las personas que sí estaban recibiendo alguna ayuda económica, éstas 

pueden ser de diferentes tipos, siendo las más comunes las siguientes: 

▪ Renta de Integración Social de Galicia (RISGA) 

▪ Renta Activa de Inserción o otro subsidio del Servicio Público de Empleo (RAI) 

▪ Renta Social Municipal (RSM) 

▪ Pensión no contributiva (PNC) 

▪ Prestación por víctima de violencia de género (VVG) 

529,3 528,9

419,1

346,4

236,7

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

Desempleo /
baja laboral

Empleo Ayudas Empleos
esporádicos /
inestables /

precarios

Economía
sumergida

44
15%

203
67%

56
18%

Ayudas actuales

En trámite

Sin prestación



 

 

45 

 

Más específicamente, solo 44 personas recibían alguna ayuda económica durante el 2019 

(15%), siendo la más habitual la RISGA (27)8. 

 
Gráfico 46: Personas según ayudas y prestaciones actuales  

 

Por último, presentamos a continuación la distribución del número de prestaciones y 

ayudas pendientes. Así, la más numerosa es la RISGA, solicitada en 128 de los casos, 

seguida por la Renta Social Municipal (RSM), con 74.  

Las principales diferencias según los colectivos implicados es que la población española 

tiene solicitada, en mayor medida, la RISGA frente al colectivo inmigrante. En cambio, a 

Renta Social Municipal tiene mayor peso entre la población extranjera. En concreto, solo 

un 10% de las RSM solicitadas tienen como destinataria a una persona de origen español, 

mientras que el 53% serán, en caso de ser concedidas, para individuos de nacionalidad 

sudamericana. 

 
Gráfico 47: Personas según ayudas y prestaciones pendientes  

 

 

8 El sumatorio de los datos del gráfico no tiene necesariamente que coincidir con el total de personas 
que reciben ayudas, ya que una misma persona puede concentrar varias ayudas. 
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3.6. FACTORES DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

En este apartado se recogen los principales datos sobre aquellos factores de exclusión que 

afectan a las personas beneficiarias y que están clasificados bajo la Ley 10/2013 del 27 de 

noviembre, de inclusión social de Galicia. La principal dificultad es que, por lo general, las 

personas que acceden a los Servicios Sociales y, concretamente a un programa como A 

Flote, presentan varios factores de exclusión social simultáneamente, lo que dificulta 

todavía más a su posible inserción.  

Así, los tres factores principales que se registran son: las cargas familiares no compartidas, 

la inmigración y el sinhogarismo. No obstante, hay aspectos de gran relevancia que pueden 

resultar un factor de exclusión más “oculto”. Por ejemplo, situaciones de violencia de 

género o de adicciones no identificadas. En todo caso, la distribución es similar a la de años 

anteriores, excepto el mayor peso que, en 2019, tienen los colectivos inmigrantes. 

 
Gráfico 48: Factores de exclusión social  

 

 

A. Cargas familiares no compartidas 

Las cargas familiares comprenden una gran cantidad de necesidades que van desde el 

cuidado físico hasta los gastos de alimentación, educación, gastos cotidianos del hogar, etc. 

En el caso de las cargas familiares no compartidas, éstas están presentes en mayor medida 

en las mujeres que en los hombres, fruto de la presión del sistema para que sean ellas las 

que lleven la responsabilidad del cuidado familiar. Esta cuestión, en conjunto con otras 

(segregación laboral por género, contratación de la mujer en sectores más precarios, etc.), 

supone que el hecho de ser mujer constituya, por sí mismo, un potencial factor de riesgo. 

Específicamente, entre las personas receptoras de ayudas, hay 62 mujeres que constituyen 

hogares monomarentales, mientras que solo 4 hombres tienen cargas familiares no 

compartidas. Esto implica que el 94% de las personas que cuentan con este factor de 

exclusión son mujeres.   
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B. Procesos de rehabilitación social 

Se registraron 18 personas con alguna conducta adictiva (especialmente alcohol, pero 

también otras substancias) o con patologías psiquiátricas graves. El perfil habitual está 

claramente masculinizado (en el 78% de los casos son varones) y suele aparecer también 

junto con otras circunstancias paralelamente: suelen ser personas sin hogar y sin redes de 

apoyo, cuestión que agrava todavía más su situación. 

Dicha situación es incluso marginal dentro de las propias circunstancias de emergencia 

social a las que se enfrentan los beneficiarios del Programa, por lo que se vuelve más 

necesario todavía hacer mayores esfuerzos en facilitar el acceso a la atención socio-

sanitaria teniendo en cuenta sus circunstancias particulares.  

 

C.  Violencia sobre la mujer 

La violencia de género es la manifestación más evidente de la situación de subordinación 

que todavía hoy en día tienen que sufrir las mujeres. La violencia de género está definida 

por la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre como “todo acto de violencia física y 

psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la 

privación arbitraria de libertad que se ejerce sobre las mujeres por parte de sus cónyuges 

o ex-cónyuges o de aquellos que estén o estuvieran ligados a ellas por relaciones similares 

de afectividad, incluso sin convivencia”.  

Vuelve, pues, a incidirse en el hecho de que ser mujer supone una circunstancia agravante 

en situaciones de precariedad o de exclusión social.  

Específicamente, hay registrados 12 casos de mujeres víctimas de violencia de género, lo 

cual no implica que no haya muchos más puesto que sigue siendo una cuestión 

ampliamente invisibilizada, incluso por parte das víctimas. En todo caso, de las 12 mujeres 

de las que se tiene información, siete son extranjeras (5 sudamericanas y 2 africanas).  

 

D. Diversidad funcional 

Según los datos recogidos, hay 3 mujeres beneficiarias de ayudas que tienen como factor 

de dificultad añadida, algún tipo de discapacidad. Para ser considerada como tal, dicha 

discapacidad debe estar valorada por encima del 33%, pero hay casos en los que pueden 

existir otras cuestiones de salud que, sin contar con un reconocimiento legal, están 

dificultando el acceso a un puesto de trabajo o a otros recursos económicos.  

 

E. Migración 

Tal y como se ha indicado en apartados previos, el colectivo inmigrante es muy numeroso 

entre las personas beneficiarias, ya que supone en torno al 56% del total. Específicamente, 

hay 79 hombres inmigrantes y 109 mujeres. 

La población inmigrante tiene que hacer frente a muchos prejuicios que dificultan su 

inserción socio-laboral. Dichas dificultades de inserción son mayores en determinados 

colectivos (fundamentalmente hombres jóvenes procedentes de África), pero la situación 
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administrativa o el origen no determinan per se unas condiciones más favorables. Por 

ejemplo, la población venezolana (la más numerosa en el Programa después de la española) 

en muchos casos cuentan con permiso de residencia o incluso con la nacionalidad al ser 

descendientes de emigrantes gallegos. Por tanto, sus redes de apoyo son igualmente 

inexistentes y, aunque el idioma es una ventaja, se encuentran también circunstancias de 

extrema necesidad.  

Con respecto a años anteriores, el número de inmigrantes receptores de ayudas do 

Programa ha crecido de forma destacada. 

 

F. Mayores de edad procedentes del sistema de tutela de menores  

Hay un único caso de personas procedentes de instituciones de protección y/o 

reeducación de menores. Una vez llegan a la mayoría de edad, estos menores abandonan 

los centros para comenzar una vida autónoma, dándose de forma no habitual situaciones 

de desamparo y exclusión. No obstante, la existencia de otros programas de 

acompañamiento hace que el número de menores ex-tutelados que acceden al Programa 

A Flote sea mínimo cada año.  

 

G. Instituciones penales 

El número de personas que proceden de instituciones penales es, al igual que en el caso 

de los menores ex-tutelados, muy escaso cada año. En 2019 se registraron únicamente 4 

casos, todos varones de nacionalidad española. Sobre estas personas también operan otros 

factores, como, por ejemplo, la carencia de redes de apoyo, las adicciones o la falta de 

recursos económicos de ningún tipo (están todos pendientes de la resolución de solicitudes 

de ayudas).  

 

H. Sin hogar: exclusión residencial 

La exclusión residencial no implica únicamente la ausencia continuada de una vivienda, sino 

que refleja una multitud de situaciones y circunstancias multifactoriales que van desde el 

acceso a viviendas mal acondicionadas hasta largos itinerarios de exclusión o a la 

alternancia de distintos alojamientos. De la misma manera, la causa única no se limita solo 

a la privación de recursos económicos y residenciales, puesto que las personas que se 

encuentran en esta situación presentan una casuística muy variada.  

En todo caso, 34 personas en esta situación tuvieron acceso a alguna ayuda del Programa 

A Flote durante el año 2019: 19 hombres y 15 mujeres de edades muy variadas, puesto 

que van desde los 20 hasta los 83 años. En este colectivo se registra una mayor presencia 

de población extranjera, carente de recursos propios y de redes de apoyo familiares. 

 

I. Minorías étnicas 

La principal minoría étnica que reciben los Servicios Sociales municipales es la etnia gitana 

y, en el caso concreto del Programa A Flote, 8 unidades familiares pertenecientes a dicha 
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etnia accedieron a las ayudas. Entre los diversos conceptos para los que se concedieron 

dichas ayudas predominan las destinadas al alquiler de la vivienda, pero también hay para 

el pago de suministros o de mudanzas, tanto de familias procedentes del asentamiento del 

Pasaxe como de familias que ya fueron realojadas procedentes de Penamoa y que siguen 

necesitando ayudas puntuales.  

Con respecto al concepto de minoría étnica hay que precisar que su estudio resulta 

complejo y ciertamente controvertido9. En todo caso, resulta interesante obtener datos 

comparados entre diferentes colectivos para poder identificar, si es el caso, minorías con 

mayores situaciones de desamparo. Es común que, en el caso de los inmigrantes, sufran 

una doble discriminación debido a su país de nacimiento, pero también a su color de piel. 

En el año 2019 es probable que haya más personas receptoras de ayudas que pertenezcan 

a alguna de estas minorías, pero este dato no fue recogido en su correspondiente informe.  

Para futuras memorias de actividad sería de interés incorporar alguna otra categoría a la 

variable “minoría étnica”, por supuesto, con fines exclusivamente estadísticos. Una primera 

aproximación se puede hacer agregando las diferentes nacionalidades en categorías más 

amplias, si bien de esta manera seguirá habiendo matices difícilmente mensurables10. 

 

J. Prostitución / Procesos de reasignación sexual 

Por último, hay 2 personas receptoras de ayudas que ejercen a prostitución como medio 

habitual para obtener ingresos.  

 

 

3.7. PERSONAS PERCEPTORAS DE VARIAS AYUDAS 

A. Características demográficas 

Del total de personas receptoras de ayudas durante 2019, el 28% del total (91 individuos) 

fueron beneficiarias de dos o más ayudas. En este apartado recogemos un análisis a modo 

de “radiografía” de esta tipología para conocer con mayor detalle sus características, para 

favorecer la mejor comprensión de sus necesidades y optimizar la eficiencia de la 

intervención en estos casos. 

 

9 Una minoría étnica implica, según su definición clásica, un colectivo de individuos que se perciben 
a sí mismos como un grupo culturalmente diferente y que, a su vez, son percibidos de igual manera 
por los demás, diferenciándose por su lengua, costumbres, religión, color de piel, etc.  

A pesar del interés potencial de su estudio, existe también la opinión de que obtener estadísticas 
étnicas puede resultar discriminatorio.  

10 En el caso de las personas de origen africano, se podrían contabilizar de forma un tanto burda, 
dos grandes categorías: magrebís y subsaharianos, teniendo en cuenta exclusicamente el país de 
nacimiento. El caso sudamericano puede resultar algo más complejo debido a los diferentes grupos 
étnicos que hay en muchos de sus países, Por ejemplo, en la categoría “centroamericano” se podría 
encuadrar población indígena, población negra o población caucásica.  



 

 

50 

 

En primer lugar, según género, se da una distribución algo diferente en el caso de personas 

con una única ayuda o con más. Concretamente, hay un mayor equilibrio entre mujeres y 

hombres en las personas con ayudas de repetición. Parece, pues, que hay una mayor 

proporción de hombres con situaciones de emergencia que se mantienen en el tempo y 

que, por lo tanto, requieren de varias intervenciones. 

 
Gráfico 49: Personas beneficiarias según género y cantidad de ayudas recibidas 

 

 

En función de la edad, se observa que, se bien la proporción es muy similar entre ambos 

grupos, hay una mayor concentración de personas de entre 30 y 44 años en el caso de los 

receptores/as de ayudas múltiples (50% y 43%). Esta diferencia se produce en detrimento 

del grupo de menor edad (30 años o menos) que en el caso de las ayudas múltiples 

representa solo el 7%, mientras que en las ayudas unipersonales alcanza el 15% del total. 

Es decir, parece que las situaciones de emergencia resultan más puntuales en el caso de la 

población más joven y requieren de un menor número de prestaciones. 

 
Gráfico 50: Personas beneficiarias según grupos de edad y cantidad de ayudas recibidas 

 

B. Origen y nacionalidad 

La nacionalidad, como se ya se vio al analizar las características del conjunto de las personas 

beneficiarias es un factor para tener en cuenta, ya que puede incidir negativamente 

incrementando su riesgo de exclusión. Si bien las distribuciones son muy semejantes entre 
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sí, el colectivo de personas procedentes de América es ligeramente mayor en el caso de las 

personas beneficiarias de varias ayudas (5% más), mientras que el de personas procedentes 

de otros países de Europa decrece un 3%. Estas diferencias no permiten afirmar que la 

nacionalidad sea un factor de explicación en la recurrencia o repetición en las ayudas. 

 
Gráfico 51: Personas beneficiarias según origen y cantidad de ayudas recibidas 

 

Respecto a la distribución por países, el colectivo más numeroso corresponde a las 

personas beneficiarias originarias de Venezuela, que representan el 12% del total tanto en 

el caso de las ayudas únicas como en las múltiples. De las personas procedentes de África 

el porcentaje mayoritario de las personas con dos o más ayudas lo representan las personas 

procedentes de Marruecos, que suponen el 6,5% de esta tipología; mientras que en el caso 

de las ayudas únicas la nacionalidad mayoritaria es la senegalesa, con un 3,4%.  

 
Gráfico 52: Personas beneficiarias de varias ayudas según país de origen 

 

Profundizando en las diferencias que pueden encontrarse al considerar el lugar de origen, 

el género es el que permite caracterizar con mayor precisión a las personas beneficiarias. 

Aunque en términos globales las proporciones son muy similares, se observa que, en el 

caso de las ayudas múltiples, es mucho mayor la proporción de varones entre el colectivo 
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africano. Lo mismo sucede también en el caso de las personas sudamericanas, 

especialmente, en las mujeres. Esto implica, tal y como se ha visto previamente, que hay 

una masculinización del perfil de personas receptoras de más de una ayuda. 

 
Gráfico 53: Personas beneficiarias según origen y género y cantidad de ayudas recibidas (%) 

   

 

 

C. Familia y redes de apoyo 

Aunque la tipología mayoritaria del hogar es la misma independientemente de la cantidad 

de ayudas percibidas, en el caso de las personas que perciben dos o más prestaciones, hay 

una mayor proporción de hogares unipersonales (56% por el 44% en el caso de personas 

con una única ayuda). Esta diferencia viene dada por el menor volumen de hogares 

monomarentales en el caso de las ayudas de repetición. Es decir, a pesar de ser un factor 

potencial de exclusión el hecho de tener cargas familiares non compartidas no implica 

necesariamente un mayor número de prestaciones solicitadas. 

 
Gráfico 54: Tipología familiar según la cantidad de ayudas recibidas  

 

Finalmente, la existencia de una red de apoyo familiar no es un factor diferencial, puesto 

que tanto las personas receptoras de una única ayuda como las que recibieron más ofrecen 

unos datos casi idénticos (el 85% no cuenta con ningún apoyo). 
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D. Vivienda 

Con respecto a la vivienda, hay un dato que indica una mayor marginalidad o, por lo menos, 

una situación económicamente peor entre las personas receptoras de varias ayudas. En 

concreto, el porcentaje de personas que, recibiendo varias ayudas, tienen como vivienda 

una única habitación supera en casi el doble al mismo dato de las personas con una única 

ayuda (61% y 35%, respectivamente).  

 
Gráfico 55: Tipo de vivienda según la cantidad de ayudas recibidas (%) 

 

 

E. Ingresos 

Analizando los ingresos, se ve reforzada la percepción de que las personas receptoras de 

varias ayudas están en una situación de mayor precariedad, ya que casi tres cuartas partes 

de estas no tienen ningún tipo de ingreso ni prestación. Paralelamente, el número de 

personas con algún tipo de ingreso (sea a través de empleos esporádicos o habituales o de 

actividades non reguladas) es sensiblemente inferior que en el caso de las personas 

receptoras de una única ayuda. 

Específicamente, los ingresos medios mensuales entre ambos grupos difieren entre sí de 

una forma clara: los receptores/as de una ayuda tienen unos ingresos medios de casi 410€ 

al mes, mientras que los receptores/as de ayudas de repetición superan escasamente los 

296€ mensuales. 

En cambio, el importe medio recibido se comporta de manera inversa: las personas con una 

única ayuda cobraron un promedio de 514,38€ mientras que la media en el caso de los 

receptores/as de varias ayudas fue de 380,93€ (promedio del sumatorio de todas las 

ayudas recibidas). Esta diferencia viene dada fundamentalmente por el diferente tipo de 

alojamiento al que acceden uno y otro grupo.  
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Tabla 12: Tipo de ingresos según la cantidad de ayudas recibidas 

ORIGEN DE LOS INGRESOS 

 
RECEPTORES 

 1 AYUDA 
% RECEPTORES 

 1 AYUDA 

RECEPTORES 
 VARIAS 
AYUDAS 

% RECEPTORES 
 VARIAS 
AYUDAS 

TOTAL % TOTAL 

Actividades marginales 4 1,7% 2 2,2% 6 1,8% 

Ayudas 50 21,3% 11 12,1% 61 18,7% 

Desempleo /  
baja laboral 

4 1,7% 0 0,0% 4 1,2% 

Economía sumergida 23 9,8% 3 3,3% 26 8,0% 

Empleo 10 4,3% 3 3,3% 13 4,0% 

Empleos esporádicos / 
inestables / precarios 

19 8,1% 4 4,4% 23 7,1% 

Ingresos irregulares 3 1,3% 1 1,1% 4 1,2% 

Sin ayudas ni ingresos 122 51,9% 67 73,6% 189 58,0% 

TOTAL 235 100,0% 91 100,0% 326 100% 

 

 

F. Factores de exclusión social 

Por último, se hace mención a algunos factores de exclusión social que operan en estos 

colectivos. Debido al limitado número de casos no se puede establecer una comparativa 

fiable, pero hay algunos datos que pueden ofrecer una visión de interés. 

Por ejemplo, el número de personas con adicciones o enfermedades mentales es superior 

(tanto en volumen como en porcentaje) en el caso de los receptores/as de varias ayudas. 

Este hecho también se repite en relación con las víctimas de violencia de género, aunque 

en una proporción menor. Finalmente, y en contra de lo que pudiera parecer, la mayor 

proporción de personas sin hogar la encontramos entre las receptoras de una única ayuda.  

En todo caso, para establecer una caracterización más detallada de estos colectivos es 

necesario hacer un seguimiento anual de cara a identificar tendencias y perfiles más fiables. 
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4. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE INSERCIÓN 
El convenio por el cual se creó el Programa A Flote establece que todas las propuestas de 

prestaciones que lleve a cabo el Ayuntamiento tienen que contemplar otras medidas 

complementarias de inserción social con objetivo de prevenir la cronificación de los 

factores que ocasionaron dicha situación de emergencia social. 

La necesidad, y la urgencia, de estas medidas complementarias se comprende con mayor 

facilidad si tenemos en cuenta que 175 personas beneficiarias de estas prestaciones (un 

53,5% del total) no disponían de ningún tipo de ingreso en el momento de su solicitud. 

Estos tiempos de carencia de ingresos pueden extenderse en el tiempo en muchas 

ocasiones, agravando su vulnerabilidad debido a la mayor dificultad para afrontar los gastos 

básicos de manutención, suministros, pagos de alquileres, etc.  

A partir del análisis de las medidas propuestas hasta la actualidad, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

▪ Como ya se viene comprobando desde el principio del Programa, la mayor parte de 

las ayudas tienen el claro objetivo de paliar la situación de emergencia que supone 

depender de una ayuda social y tener que esperar el a menudo largo plazo hasta su 

aprobación. 128 personas, casi un 39% del total, estaban pendientes de la 

resolución de una RISGA; y 74 (23%) dependían de la resolución de la Renta Social 

Municipal. La medida complementaria en casos como estos es la propia tramitación 

de una prestación periódica (RISGA, RSM u otras), con objetivo preciso de 

garantizar un ingreso continuado que evite la situación de desprotección. Además, 

esta ayuda no es meramente económica, sino que trae aparejado un itinerario de 

inserción a medida para persona solicitante, que intentará reducir al máximo los 

factores que sitúan a la persona en esa compleja situación.  

▪ Las situaciones puntuales de urgencia social no siempre están ligadas a la carencia 

total de algún tipo de ingreso, sino que pueden suponer gastos imprevistos o 

ejecuciones de deudas que, pese al ahorro o la previsión de esa persona, pueden 

llegar a suponer una situación de desprotección que, al sumarse a otros factores de 

riesgo, pueden terminar derivando en un empeoramiento de la situación. Así, hasta 

27 personas beneficiarias estaban percibiendo una RISGA, 5 estaba cobrando el 

subsidio de desempleo, 2 la RSM y otras 2 personas estaban percibiendo una 

pensión no contributiva. En situaciones como éstas es donde las ayudas del 

Programa cumplen su objetivo fundamental, ya que se trata de cubrir aquellas 

necesidades extraordinarias o imprevistas que, a pesar de estar recibiendo otro tipo 

de ayuda o incluso de contar con algún tipo de ingreso, pueden llegar a suponer un 

itinerario de precarización o incluso de riesgo para la persona. 

▪ Se bien muchas veces las personas llegan al Programa A Flote como parte de su 

itinerario de inserción, en otras ocasiones el acceso a este Programa funciona como 

puerta de entrada al ecosistema de los servicios sociales municipales. En este 

sentido, una de las medidas complementarias más importantes es la derivación a 

los diversos servicios sociales especializados con los que ya cuenta el 

Ayuntamiento, precisamente para que la persona pueda recibir una atención 
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integral y que se le pueda diseñar un itinerario de inserción adecuado. En el ámbito 

municipal es muy importante la derivación al Centro de Información a la Mujer 

(CIM), a la Unidad de Atención a las Migraciones (UAMI), y los Equipos de Familia, 

entre otros. En el ámbito autonómico, es importante la atención psicológica que 

ofrece la Xunta de Galicia, así como otras ayudas vinculadas a la vivienda, como el 

bono alquiler y otras. En lo que se refiere a la atención sanitaria es fundamental la 

coordinación con SERGAS, especialmente con atención primaria y urgencias, pero 

también para el seguimiento y supervisión de otros aspectos de riesgo. En este 

último sentido es importante la coordinación con entidades como la Asociación 

Ciudadana de Lucha Contra la Droga (ACLAD), la Unidad de Tratamiento del 

Alcohol y Conductas Adictivas (UTACA), y otras entidades que trabajan a diario con 

la urgencia social, como los albergues y comedores sociales, en los que la Cocina 

Económica, la Cruz Roja, Padre Rubinos y Cáritas, siguen siendo las instituciones 

más presentes y que ofrecen una protección que resulta crucial para evitar el 

empeoramiento de estas situaciones. 

▪ A pesar de que la situación coyuntural del empleo tiene difícil solución, también se 

ha trabajado, a través de estas medidas complementarias, para favorecer la 

inclusión y mejorar la situación de base de cara al mercado de trabajo mediante 

itinerarios de formación laboral específicos. 

▪ Finalmente, algunas de las medidas se proponen el objetivo básico de evitar las 

situaciones de indefensión de las familias, mediante el asesoramiento en la 

regularización de su situación de alojamiento, especialmente en lo que se refiere a 

regularización de los alquileres o de la forma de pago con arrendatario, para 

fortalecer sus derechos como inquilinos.  
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5. PRINCIPALES CONCLUSIONES 

5.1. PROGRAMA CONSOLIDADO 

Después de algo más de 3 años de ejecución, el Programa A Flote supone ya un recurso 

consolidado dentro de la red de Servicios Sociales municipales debido, entre otras razones, 

a las siguientes cuestiones: 

▪ Amplio conocimiento y utilización del mismo por parte do personal técnico 

municipal es la principal prueba de su consolidación, en especial debido a que las 

propuestas de derivación se ajustan plenamente a los objetivos y procedimientos 

previstos en el convenio regulador del Programa. 

▪ Tanto el número de ayudas concedidas como el importe total concedido se 

incrementa año a año, puesto que el Programa ya es una herramienta clave para 

paliar situaciones de emergencia social y residencial. Como dato, el número de 

ayudas concedidas se ha multiplicado por siete desde 2016, pasando de 66 a 460. 

 

5.2. HERRAMIENTA DE INTERVENCIÓN 

La firma del convenio del Programa A Flote supuso la puesta en marcha de una herramienta 

de intervención de primer nivel. Las ayudas integradas en el Programa pueden ser 

empleadas en situaciones y circunstancias de emergencia en las que otros programas 

municipales o autonómicos no sirven. Es decir, cubre una necesidad real y complementa a 

otras ayudas y programas da administración.  

Su actuación favorece, por ejemplo, el acceso o el mantenimiento de una vivienda 

normalizada, el pago de suministros que de otra manera no podrían mantenerse o el 

alojamiento eventual en establecimientos temporales cuando no existen otras alternativas. 

Estas intervenciones suponen una ayuda vital para las personas receptoras y dota de mayor 

versatilidad al equipo de servicios sociales municipales, que pueden solventar 

problemáticas que, de otra manera, resultarían más difíciles de resolver. 

 

5.3. FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD 

La flexibilidad y la agilidad son dos de las características principales del Programa, ya que 

éstas son, precisamente, parte de su razón de ser. Si el objetivo del Programa es solucionar 

situaciones que por los canales más habituales quedarían sin respuesta, la flexibilidad debe 

estar presente en todo su proceso. Así, las dos principales bondades del programa son: 

▪ Flexibilidad. El objetivo principal de A Flote es cubrir gastos derivados de la vivienda 

(principalmente alquileres) para garantizar el acceso a la misma en circunstancias de 

emergencia puntuales. No obstante, su flexibilidad ha permitido solucionar otras 

cuestiones no directamente relacionadas con la vivienda como, por ejemplo, 

guarderías, comedores escolares o mudanzas. Esta cuestión permite complementar, 
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no solo los itinerarios de los servicios sociales, sino también las intervenciones que 

llevan a cabo otras entidades sociales. 

▪ Agilidad. Debido a su naturaleza, es imprescindible que el Programa sea ágil y que 

la concesión de las ayudas se tramite en el menor tiempo posible. Así, más de la 

mitad de las ayudas fue abonada en menos de 24 horas. Esta rapidez en los pagos, 

sin que por ello se comprometan los controles que necesariamente tienen que 

existir, es una parte fundamental del éxito del Programa A Flote. 

Es preciso, pues, mantener el espíritu del Programa y no convertirlo en un itinerario 

burocrático más, ya que su éxito se deriva, precisamente, de su flexibilidad y agilidad. 

 

5.4. A FLOTE COMO SOLUCIÓN TEMPORAL 

Por su naturaleza, el Programa A Flote cubre necesidades asistenciales y residenciales 

urgentes y puntuales, por lo que no debe ser considerada una herramienta de continuidad 

en el tiempo. Más bien al contrario, debe ser un parche temporal mientras se tramitan otras 

ayudas de carácter más permanente, tales como la RISGA o la Renta Social Municipal. 

Casi tres cuartas partes de las personas receptoras de alguna ayuda del Programa 

recibieron una única intervención, de lo cual se concluye que la situación de emergencia 

fue solucionada a la espera de otras actuaciones más permanentes (dos de cada tres 

personas tenían alguna otra ayuda tramitada en el momento de ser derivadas al Programa). 

 

5.5. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Más allá del carácter asistencial del Programa, su ejecución y gestión permite ofrecer una 

serie de datos e informaciones de gran importancia para la planificación posterior de 

procesos y nuevos programas municipales. Fundamentalmente, los datos que se están 

obteniendo son de tres tipos: 

▪ Información sobre las solicitudes de ayuda de emergencia social. No solo se 

identifica la casuística variada de las mismas, sino también las causas por las que no 

se pueden tramitar por los canales ordinarios. En definitiva, permite conocer las 

circunstancias que requieren de otras vías administrativas distintas de las ordinarias 

para evitar situaciones de desprotección. 

▪ Datos sobre los procesos y acciones que se están llevando a cabo para evitar la 

cronificación de situaciones de vulnerabilidad que tuvieron como consecuencia 

última una emergencia asistencial y, por lo tanto, la derivación al Programa. 

▪ Información sociodemográfica y económica sobre las personas y unidades de 

convivencia receptoras de las ayudas, así como información de los itinerarios de 

exclusión y factores que inciden sobre los mismos. 

Conocer y emplear esta información permitirá contar con una herramienta de calidad a 

aprovechar en la evaluación de los diferentes programas existentes, así como en el diseño 

y planificación de nuevos sistemas de intervención social municipal.  
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5.6. PROBLEMÁTICAS Y PRINCIPALES PERFILES IDENTIFICADOS 

A. Circunstancias contextuales y problemática general 

En términos generales, la población que accedió a las ayudas del Programa cuenta con una 

serie de características comunes, si bien hay muchas particularidades en cada caso o incluso 

en cada perfil identificado. Por tanto, algunas de las circunstancias que operan en casi todos 

los casos es la falta de unos ingresos constantes y suficientes. La dificultad a la hora de 

encontrar un empleo no se limita ya a grupos marginales de la sociedad, sino también a 

grandes bolsas de personas “normalizadas” que, durante la crisis o con posterioridad, fueron 

expulsadas del mercado laboral. Está surgiendo también, en los últimos años, la figura del 

trabajador empobrecido, que es aquel que, contando con un empleo estable, cuenta con 

un salario muy escaso y no es capaz de hacer frente a los gastos básicos. En 2019 no se 

percibe todavía este perfil de forma clara, pero es posible que en los próximos años se 

encuentren casos similares. 

El conjunto de los receptores/as de las ayudas tienen una serie de circunstancias 

personales que dificultan en buena medida el acceso a una vivienda digna: falta de ingresos, 

falta de redes de apoyo, dificultades de inserción profesional, cargas familiares, etc. Son, 

pues, personas en riesgo elevado de exclusión social y en riesgo de pobreza (los ingresos 

medios mensuales registrados no llegan a 400€). 

Todo esto opera en conjunto con dos aspectos claves en la economía actual: el incremento 

continuado del precio de los alquileres y el elevado precio de los suministros básicos como 

la electricidad. En la ciudad de A Coruña el precio medio del alquiler se ha incrementado 

en casi 100€ desde 2014, pasando de los 403,40€ a los 502,30€. La combinación de una 

situación familiar pauperizada con el incremento de precios tiene como consecuencia una 

mayor dificultad a la hora de pagar y, si existe también algún tipo de imprevisto, las 

probabilidades de impago son elevadas.   

Finalmente, casi la mitad de las personas beneficiarias no tenían contrato de alquiler de su 

vivienda, hecho que provoca una mayor indefensión y urgencia ante una situación puntual 

de impago. En el caso de contar con un contrato, la ley establece unos plazos antes de 

proceder al desahucio, mientras que, si no existe dicho contrato, el inquilino queda a 

expensas del propietario, generando una situación de emergencia mayor o, por lo menos, 

de mayor premura.   

 

B. Perfil de las mujeres beneficiarias 

Si bien no se debería simplificar la elevada diversidad de perfiles que tienen recibido alguna 

ayuda del Programa, es interesante ver que hay circunstancias o factores más habituales 

dentro de cada colectivo. 

Así, hay que indicar que las mujeres son mayoría dentro del Programa, especialmente en el 

tramo de edad comprendido entre los 30 y los 44 años. Las mujeres cuentan con un factor 

de riesgo superior al de los hombres, tal y como se ha indicado previamente, hecho que se 

agrava al converger diferentes características personales. Así, más de la mitad de las 
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mujeres beneficiarias son de origen extranjero y un tercio tienen cargas familiares no 

compartidas (pertenecen a hogares monomarentales). Es decir, hay un grupo relativamente 

numeroso en el que se concentran varios factores: ser mujer, inmigrante y con hijos/as a 

cargo. 

Hay, también, una elevada proporción de economía sumergida entre las mujeres (cuidado, 

servicio doméstico...), pero también mayor proporción de empleos normalizados con 

respecto de los varones. Igualmente, cuentan, en mayor medida, con algún tipo de subsidio 

o de prestación.  

Es decir, las mujeres que acceden a las ayudas del Programa concentran diferentes factores 

que dificultan en gran medida su acceso a una vivienda normalizada y a una situación de 

estabilidad económica, pero no se trata de mujeres situadas en la más estricta marginalidad 

(salvo alguna excepción). Se podría decir, pues, que se sitúan en riesgo de exclusión, pero 

que su situación no es, en general, extrema. 

 

C. Perfil de los hombres beneficiarios 

El perfil de los varones beneficiarios de las ayudas es sensiblemente diferente al de las 

mujeres, tanto en su origen como en las características habitacionales. En primer lugar, hay 

una proporción muy superior de hombres procedentes de África, así como una clara 

prevalencia de los hogares unipersonales (hasta el 68% de los hombres viven solos, 

mientras que solo el 31% de las mujeres registran este tipo de hogar). En consecuencia, 

también hay una proporción mayor de hombres que viven en habitaciones (61% entre los 

varones y 28% entre las mujeres).  

La situación económica de los receptores varones es también peor que la de las mujeres, 

ya que cuentan en menor medida con ingresos habituales (el 74% de los hombres no cuenta 

con ningún ingreso ni prestación). Incluso entre aquellos que sí tienen ingresos su cuantía 

es más limitada (361€). 

Finalmente, hay también una mayor proporción de determinados factores de exclusión: 

falta de redes de apoyo, adicciones o enfermedades mentales. También se dan muchos 

más casos de personas sin hogar.  

Con todo esto no se quiere indicar que los varones responden al prototipo tradicional de 

persona sin hogar, sino que, en términos generales, su situación parece situarse en los 

límites de la marginalidad social en mayor medida que la de las mujeres, que se sitúan en 

una posición de emergencia, pero no tanto en una situación de exclusión propiamente 

dicha. 

Hay también, no obstante, nuevos perfiles sobre los que habrá que prestar especial 

atención en el futuro y que están/estarán compuestos por inmigrantes, personas mayores 

u hombres con algún tipo de adicción (el incremento de la adicción al juego puede tener 

como consecuencia una mayor presencia de este tipo de problemática). 
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D. El colectivo inmigrante 

Es imprescindible hacer referencia, en estas conclusiones, al colectivo inmigrante, puesto 

que supone más de la mitad de los receptores/as de las prestaciones tramitadas (57%). 

Teniendo en cuenta que en toda la ciudad de A Coruña la población extranjera supone solo 

el 5,3%, los datos recogidos dan cuenta de una realidad clarificadora: el elevado riesgo de 

pobreza y exclusión que se encuentra en este colectivo.  

Las diferencias entre las distintas nacionalidades son también manifiestas. La migración 

africana se caracteriza por estar compuesta por varones jóvenes que viven solos. Hay 

mucho alquiler de habitaciones y, en consecuencia, muy pocos contratos al respecto. 

La migración sudamericana, en cambio, es mucho más numerosa, pero también más familiar 

y está más feminizada (mujeres que, en caso de encontrar trabajo, suele ser sin contrato 

en actividades domésticas y de cuidados). 

También en relación con la actividad económica las características son distintas, puesto que 

más de tres cuartas partes de la migración africana carece de recursos económicos propios, 

mientras que las personas procedentes de América tienen en mayor proporción ayudas 

tramitadas o actividades laborales, esporádicas o habituales. 

Como conclusión, hay que mencionar que los colectivos de inmigrantes son una de las 

principales bolsas de exclusión que se encuentran en la ciudad y que por lo tanto es 

necesario actuar sobre ellos de una forma integral de cara a evitar situaciones de 

marginalidad mantenidas en el tiempo. 

 

5.7.  CONCLUSIONES FINALES 

Sirva este último apartado únicamente para incidir nuevamente sobre la validez del 

Programa A Flote y sobre su efectividad. Puede considerarse, desde un punto de vista 

instrumental, un éxito, puesto que está cumpliendo con los objetivos marcados en el 

convenio. No obstante, no es necesario decir que lo ideal sería que año a año el volumen 

de ayudas fuera disminuyendo debido al decrecimiento de las situaciones de emergencia. 

No obstante, mientras esto no sucede, creemos que resulta necesario contar con un 

programa con las características de A Flote, del cual la Fundación Emalcsa se siente 

especialmente orgullosa.  

Por último, queremos expresar el agradecimiento de la Fundación Emalcsa a todas las 

personas y profesionales que trabajaron de forma conjunta con nosotros para hacer posible 

esta importante intervención social, y a nuestros patrocinadores, sin cuyo apoyo y 

confianza no tendríamos los recursos necesarios. 

 


