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Asamblea Popular 15M de Tetuán  

Mayo, 2015 

La creciente precariedad laboral y el desamparo en que quedan las 

personas en paro de larga duración sin prestación de desempleo, han 

ampliado considerablemente la pobreza de muchos hogares. 

Mediante esta campaña, la Asamblea Popular de Tetuán (APT) quiere 

visibilizar la pobreza laboral, denunciar las políticas que conducen a ella y, 

sobre todo, animar a las vecinas y vecinos al apoyo mutuo y a la 

movilización ciudadana. Nos reunimos los jueves en la Enredadera a las 7 

de la tarde (calle Anastasio Herrero, 10).  

El presente texto conjuga datos existentes sobre nuestro distrito con 

estimaciones aproximadas a partir de registros y estadísticas en ámbitos 

más amplios (normalmente la comunidad de Madrid). Estas estimaciones se 

justifican teniendo en cuenta que Tetuán se sitúa en niveles medios de 

Madrid para los indicadores básicos de población, renta y empleo.  
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Madrid es la Comunidad con el salario medio más elevado de España: 2.048 

euros/mes en 2013 según la Estadística de salarios de la Agencia Tributaria. 

El problema es el reparto de esos ingresos que, según la misma fuente, es 

también el más desigual de todas las comunidades autónomas.  

A continuación hacemos una estimación de cómo afecta esta situación al distrito 

de Tetuán, tomando como referencia lo que ocurre en el conjunto de Madrid y 

aplicándolo a la población activa del distrito (65.830 personas con empleo y 

14.240 en paro en el primer Trimestre de 2015).  

 

1) Bajan los salarios, la cuarta parte no llega al SMI  

 El salario medio en el distrito de Tetuán se ha reducido un 8,4% entre 2009 y 

2013, en euros constantes, lo que supone una reducción media de 187 

euros/mes por persona asalariada (AEAT). Colectivos más afectados:  
 

 La juventud ocupada (16-34 años) percibe en promedio un 45% menos de 

salario que los trabajadores que superan esa edad.  

 El salario medio de la mano de obra extranjera es un 34,5% inferior a la española.  

 Las mujeres ocupadas ganan un 26,4% menos que los hombres. 
 

 Ocupados con salario inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 

establecido en 645 euros/mes en 2013 (AEAT): 16.300 personas (7.600 hombres y 

8.700 mujeres) (se obtiene de la media de Madrid: 24,7% en cómputo anual; 

22,5% los hombres y 27,1% las mujeres).  
 

 Ocupados con salario inferior a la mitad del SMI, o sea, por debajo de 322 

euros/mes en 2013: 9.700 personas (4.700 hombres y 5.000 mujeres) (se obtiene de 

la media de Madrid: 14,7% en cómputo anual; 13,9% los hombres y 15,6% las 

mujeres). Este grupo es el más perjudicado por la desigualdad salarial y 

afecta principalmente a trabajadores que alternan períodos de paro y 

empleos eventuales, con frecuencia de cortísima duración y poco 

retribuidos. El peso de este colectivo en la población asalariada ha crecido un 

15% en los últimos 4 años.  
 

2) La renta del trabajo se concentra en pocas manos 

 Según la Contabilidad Regional de España de 2014, la Comunidad de Madrid 

es la que más renta por persona produce del país. Si esa renta se distribuyera 

a partes iguales entre todas las familias supondría unos ingresos de 6.750 

euros/mes por hogar. De ahí se podrían detraer los impuestos necesarios para 

las políticas sociales que benefician a todos y todavía quedarían unos recursos 

sobrados para vivir con dignidad.  
 

 Pero un reparto equilibrado de la renta no cuadra con la partida de beneficios de 

las empresas que en el mismo ejercicio de 2014 han absorbido el 40% de la 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/mercado/2013/home_parcialf383e5bd393978c4cfa8455412658e2723ef9df7a.html
http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/mercado/2013/home_parcialf383e5bd393978c4cfa8455412658e2723ef9df7a.html
http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/mercado/2013/home_parcialf383e5bd393978c4cfa8455412658e2723ef9df7a.html
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase&L=0
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renta producida, ni con el desigual reparto de los salarios, ni con las últimas 

reformas laborales, ni con un sistema fiscal regresivo que recorta los servicios 

públicos para pagar la deuda, etc.  
 

 La consecuencia de estas políticas es la exclusión laboral y social de una 

parte importante de la población de Madrid y de nuestro distrito, cuyas 

necesidades básicas no están cubiertas y ven pisoteados sus derechos más 

básicos: al trabajo, a la vivienda, a la salud, a una renta básica de inserción, a la 

alimentación, al acceso al agua y la energía, etc.   
 

3) Trabajadores pobres en hogares vulnerables 

 Pobreza laboral: se define así a los trabajadores que viven en hogares cuyos ingresos 

totales se sitúan en “riesgo de pobreza”, por debajo del 60% de la mediana de ingresos, es 

decir, por debajo de 679 euros/mes por unidad de consumo en 2013 (EUROSTAT-INE, 

Encuesta de Condiciones de Vida, 2013): 8.100 ocupados (se obtiene de la media 

de Madrid: 12,3% de las personas ocupadas). Para estas personas, tener un 

trabajo no representa ya salir de la pobreza. 
 

 Ocupados con contrato de duración temporal (INE-EPA, 2015, T. 1º): 11.130 

personas (se obtiene de la media de Madrid: 16,9%). La eventualidad afecta 

mucho más a los jóvenes de ambos sexos (por encima del 60%). 
 

 Hogares en situación de pobreza severa, cuyos ingresos totales se sitúan por 

debajo del 30% de la mediana de ingresos, es decir, por debajo de 339 euros/mes por unidad 

de consumo en 2013 (ECV 2013, elaborado por EAPM 2015): 2.860 hogares del 

distrito de Tetuán, donde viven  alrededor de 7.000 personas (se obtiene de la 

media de Madrid: 4,7% de los hogares). Este colectivo en situación de 

extrema pobreza se ha incrementado un 62% desde el año 2009, cuando 

eran el 2,9%. Una parte importante de estos hogares no dispone de ningún 

ingreso (la media estatal de hogares sin ingresos, según la EPA del primer 

Trimestre de 2015, era del 4,2%). 
 

 Hogares perceptores de Renta Mínima de Inserción (RMI) en 2013 (Consejería 

de Asuntos Sociales CAM, 2014): 545 (0,86% del distrito). La RMI sólo llega a la 

quinta parte de los hogares en “pobreza severa”.  
 

 El total de euros para RMI en el distrito de Tetuán en 2013 fue de 2,6 millones 

(media de 394 euros/mes por hogar perceptor).  

 La mayoría de las solicitudes de RMI son rechazadas en la fase de 

tramitación, que además es lentísima, por lo que muchas familias en 

situación de extrema necesidad (también alimentaria, de salud, vivienda y 

acceso a la luz y el agua) se desesperan en el proceso y lo viven 

habitualmente, no como un derecho, sino como una carrera de obstáculos.  

 Si se dedicara el 1% de la renta del distrito (3.885 millones de euros, según la 

Contabilidad Municipal de la Comunidad de Madrid), en lugar del 0,06% para 

resolver la pobreza severa, los 2.860 hogares que se encuentran en esa 

situación podrían percibir 1.130 euros/mes. 
 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/1/1423562245_20150208_el_estado_de_la_pobreza._seguimiento_del_arope_2013_listo.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DBALANCE_ANUAL_DE_GESTI%C3%93N_DE_LA_RMI_2013.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352856501363&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DBALANCE_ANUAL_DE_GESTI%C3%93N_DE_LA_RMI_2013.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352856501363&ssbinary=true
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-estadistica/Economia/Renta?vgnextfmt=default&vgnextchannel=ef863636b44b4210VgnVCM2000000c205a0aRCRD
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4) Personas en paro sin ninguna prestación 

 Personas en paro (INE-EPA, 2015, T. 1º): 14.240 personas (7.550 hombres y 

6.690 mujeres) (se obtiene de la media de Madrid: 17,8% de la población activa: 

18,3% los hombres y 17,3% las mujeres). El paro creció un 47% entre 2009 y 

2013, y se ha reducido un 12% en los últimos cinco trimestres (2014 y primer 

Trimestre de 2015) en lo que parece un cambio de ciclo económico. 
  

 Paro de larga duración, más de un año buscando empleo (INE-EPA, 2015, T. 1º): 

9.400 personas (se obtiene de la media de Madrid: 66%). Los parados con más 

de dos años seguidos en paro son 6.350 (media de Madrid: 45%). Estas tasas de 

paro de larga duración se han triplicado en los últimos seis años (23% y 11%, 

respectivamente, en el primer trimestre de 2009). 
 

 En paro sin ninguna prestación (ni contributiva ni asistencial): 8.400 personas (el 

dato se obtiene al cruzar los datos de la EPA de Madrid con los de la Seguridad 

Social: el 59% no están cubiertas por ninguna prestación). Son sujetos en 

búsqueda y disposición para trabajar pero que no tienen oficio ni beneficio y se 

ven obligados a malvivir de sus exiguos ahorros, del apoyo de los parientes y 

amigos, de las ayudas privadas de ONGs, de la mendicidad, de la rebusca en la 

basura o de cualquier otra fórmula que les permita mantenerse en pie. Este 

colectivo se ha incrementado un 42% desde 2009 y con frecuencia son 

inmigrantes para quienes la no cobertura laboral pone en peligro su residencia en 

España.  
 Hay que destacar que la Comunidad de Madrid destruyó 350.100 empleos entre 

2009 (primer trimestre) y 2013 (cuarto trimestre), pero ha sido la comunidad 

autónoma que más empleo ha creado en los últimos cinco trimestres (desde 

el 4ºT 2013 al 1º 2015), tanto en números absolutos (150.500 empleos netos) 

como relativos (+5,6%), en este caso sólo por detrás de Baleares.  
 

5) La juventud, entre el paro y la emigración 

 La destrucción de empleo desde 2009 en la Comunidad de Madrid, y con toda 

probabilidad en el distrito de Tetuán, se ha volcado en la juventud trabajadora 

entre 16 y 34 años, que ha perdido 404.900 empleos netos hasta 2013 y ha 

vuelto a perder 35.900 en los últimos cinco trimestres, en contra de la 

tendencia general expansiva. En cambio la mano de obra mayor de 34 años 

aumentó la ocupación en 23.700 empleos hasta 2013, y en 156.100 en los 

últimos cinco trimestres (INE-EPA, 2009-2015).  
 

 La gran destrucción de empleo juvenil en los últimos seis años no se refleja en un 

número equivalente de jóvenes en paro (incremento de 27.800, quince veces 

menos que los 440.800 empleos destruidos), lo que probablemente tiene como 

principal explicación la emigración de jóvenes de Madrid y del distrito de 

Tetuán en busca de trabajo hacia otros países y territorios.  
 

  

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
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Resumen 

 Entre 2009 y 2013 se destruyeron en la comunidad de Madrid 

350.000 empleos (8.000 en el distrito de Tetuán), de los que se 

han recuperado casi la mitad en el último año, hasta el primer 

trimestre de 2015.  

 La destrucción de empleo se ha volcado en la juventud (16-34 

años), que perdió más de 400.000 empleos hasta 2013 y ha 

vuelto a perder 36.000 en el último año, en contra de la 

tendencia general expansiva, lo que lleva a bastantes a emigrar 

(Tetuán ha perdido 5.000 habitantes en dos años). 

 Dos de cada tres parados actuales llevan más de un año sin 

encontrar empleo y el 59% no percibe prestaciones sociales de 

ningún tipo, ni contributivas ni asistenciales. Hace sólo seis años 

los parados de larga duración eran tres veces menos y, de ellos, 

sólo un tercio no percibía prestaciones. 

 Los pobres con trabajo son aquellos y aquellas que perciben 

salarios muy bajos (la cuarta parte por debajo del Salario Mínimo 

Interprofesional) y con frecuencia de duración temporal. Unas 

situaciones que afectan más a la juventud, a la inmigración y a 

las mujeres 

 La renta madrileña de inserción (RMI) sólo cubre a la sexta parte 

de las familias que se encuentran en situación de “pobreza 

severa”, colectivo para el que se creó la RMI. 

 La pobreza laboral y la no cobertura de prestaciones de 

desempleo y de RMI contrastan con el hecho de que la 

comunidad de Madrid sea la más rica de España. Pero la renta 

producida en Madrid se concentra en pocas manos pues los 

beneficios del capital absorben el 40% y los salarios se reparten 

con la máxima desigualdad por comunidades autónomas.  

 En definitiva, vivimos en una sociedad rica y desarrollada pero 

cada vez más desigual y menos solidaria. Algo que podemos 

cambiar desde el apoyo mutuo y el cambio de aquellas 

estructuras económicas, políticas y culturales que dan cobertura 

a ese modelo injusto. 


