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COMUNIDAD DE MADRID
Según el estudio de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid de
Marzo de 2016, titulado "Pobreza Infantil en la Comunidad de Madrid" la tasa de riesgo es de un
21,4% de esa población, es decir que más de 228 mil menores de 16 años en la Comunidad de
Madrid están en una situación de privación de recursos, no solo materiales, que no les permite
disfrutar de un nivel de vida adecuado.
Así mismo el Informe AROPE, sin duda el indicador de vulnerabilidad más prestigioso por su
complejidad, estima que en la Comunidad de Madrid la tasa de pobreza y/o el nivel de exclusión
social está situada en el 19% en 2018 y que además el 4,7% de la población de la Comunidad de
Madrid se encuentra en situación de “Privación material severa” (no cumplen al menos 4 de 7
indicadores tales como "no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año", "no
pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada 2 días", ”no pueden permitirse
mantener la vivienda a una temperatura adecuada" o "no tienen capacidad para afrontar gastos
imprevistos" son algunos de los indicadores para medir este porcentaje.
Así pues con estos datos nos hacemos una breve idea de la situación de la Comunidad donde
trabajamos y su nivel de riesgo de exclusión, pero ahora agudizaremos un poco más el enfoque y
comprobaremos que la población con la que trabaja la Fundación Naif se encuentra en la peor de las
circunstancias imaginables en Madrid.

FUNDACIÓN NAIF
Según nuestra propia base de datos, el 68,4% de las familias con las que trabaja la Fundación
Naif, residen en el Barrio de Puente de Vallecas. Convirtiéndose este en el principal núcleo de
residencia de las familias con las que trabajamos. Entonces observemos algunos datos
interesantes y esclarecedores sobre la situación económica y social de este distrito.

La renta media en la Comunidad de Madrid (2018, INE) asciende a un total de 13.279 € mientras
que la renta media del Distrito de Puente de Vallecas es de 9.545€ (2018, INE), siendo la
segunda renta más baja de Madrid.

Se deduce que el distrito de Puente de Vallecas se encuentra 3.734€ por debajo de la media de la
propia Comunidad de Madrid lo que ya indica claramente su nivel de riesgo social. Siendo
además el segundo distrito con peor renta de Madrid, lo que implica que sus habitantes tienen un
poder adquisitivo muy bajo.

Otros informes también arrojan luz al análisis de la realidad del contexto con el que trabajamos
desde Naif. El área de Coordinación Territorial y Cooperación público Social del Ayuntamiento de
Madrid, en colaboración con la Universidad Carlos III establecen en su trabajo conjunto
“Metodología para la elaboración del índice de vulnerabilidad territorial de barrios y distritos de
Madrid y Ranking de vulnerabilidad” (2018) los siguientes datos:

Para comenzar destacar que el distrito que lidera el Ranking (que se encuentra en mayor
situación de vulnerabilidad social) es Puente de Vallecas, seguido de Villaverde y Usera.
Recordamos que la mayoría de las familias con las que trabajamos residen en este distrito
(68,4%).

A la hora de establecer el ranking por barrios, Puente de Vallecas asume casi la totalidad de los
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primeros puestos. Ya que de las 7 primeras posiciones que indican el mayor índice de
vulnerabilidad, 6 de ellas son barrios del Distrito de Puente de Vallecas, mientras que uno es de
Villaverde (San Cristóbal).

Los 3 primeros puestos en el Ranking de vulnerabilidad social son para los barrios de San Diego,
Entrevías y Numancia, siendo San Diego el que más vulnerabilidad social sufre (de este barrio
proceden el 28,9% de las familias de Naif), la segunda posición recae en el barrio de Entrevías
(de donde proceden un 1,5% de las familias) y Numancia ocupa la tercera plaza (donde residen el
33,3% del total de nuestras familias).

Además, aparecen en el quinto, sexto y séptimo puesto del ranking de vulnerabilidad los barrios
de Portazgo, Palomeras Sureste y Palomeras Bajas, todos ellos también forman parte del distrito
de Puente de Vallecas. En total en estos 3 barrios residen un 4,7% de las familias de la
fundación.

Resumiendo, la mayoría de familias de Naif, casi un 70% de ellas, viven dentro del distrito de
mayor vulnerabilidad social de la ciudad. Y metiéndonos en el análisis por barrios, el 63,7% de las
familias de Naif viven en alguno de los tres barrios con mayor índice de vulnerabilidad social,
mientras que el 4,7% viven en los barrios situados en la quinta, sexta y séptima posición del
ranking (de un total de 128 barrios).

El índice vulnerabilidad se realiza en base a datos como el número total de habitantes, la tasa de
inmigración, la esperanza de vida, el nivel de estudios, la renta media, la tasa de paro, el valor
catastral de la vivienda, ayudas sociales entre otros, por lo que se entiende como un índice muy
completo y acertado ya que aúna una gran cantidad de variables.

Por último vamos a analizar algunos datos sobre población extranjera, situación laboral y uso de
los servicios sociales del distrito de Puente de Vallecas, que ya hemos destacado que es de
donde proceden la mayor parte de familias con las que trabaja Naif.
Por un lado la tasa de población extranjera del distrito de Puente de Vallecas, según datos del
Ayuntamiento de Madrid (2020), se eleva hasta el 19,8% siendo la quinta más elevada de Madrid.
Y además fue la que más subió desde el año 2019, muy por encima de la media de Madrid, que
se sitúa en el 14,12%. Teniendo en cuenta que existe una relación directa entre el porcentaje de
extranjeros y nivel de pobreza en la capital de España, ya que los barrios y distritos con mayor
población extranjera son aquellos con menores ingresos, mayor tasa de paro y peor índice de
inserción laboral.
De nuevo el distrito de Puente de Vallecas vuelve a estar a la cabeza en las estadísticas más
negativas, ya que en este caso hablando del nivel de parados, encabeza el informe del
Ayuntamiento de Madrid titulado “Paro registrado en la ciudad de Madrid (Enero 2019)” que
recoge datos propios del Ayuntamiento y del SEPE. Donde nos indica que es el distrito con mayor
número de parados, con un total de 18.101 parados, mientras que el segundo distrito con mayor
número de parados es Carabanchel con 15.870. Y para poder comparar correctamente es
interesante decir que la media de parados en Madrid se sitúa cercana a los 7.900. Por lo que se
deduce que el distrito de Puente de Vallecas supera en más del doble la media de parados de
Madrid.
Y por último vamos a destacar que Puente de Vallecas presenta el mayor número de atendidos
por los servicios sociales de todo Madrid. En este caso el distrito ha atendido a más de 15.000
personas (2018 Ayuntamiento de Madrid), mientras que el segundo distrito con mayor número de
atendidos es San Blas-Canillejas con casi 6.400 casos reportados. Mientras que la media de
casos por distrito es de 4.486. Es decir, los servicios sociales de Puente de Vallecas triplican la
media de Madrid (incluso la superan) por lo que es con mucha diferencia el distrito que más
demanda indica de todo Madrid, aspecto que vuelve a poner sobre la mesa el perfil delicado y en
extremo riesgo de exclusión de la mayoría de sus habitantes.
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