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Introducción – justificación del estudio.- 

A través de la Comisión Técnica Especial de Exclusión Social, creada en el marco del Consejo 
de Servicios Sociales de la Isla de La Palma, en sesión plenaria de 24 de noviembre de 2014, se 
propone la realización de un estudio de la incidencia de situaciones de pobreza y exclusión 
social en la Isla de La Palma con el fin de dimensionar el alcance y características de dichas 
situaciones. 

Las conclusiones de este estudio de carácter exploratorio y descriptivo sobre las situaciones de 
pobreza y exclusión en la isla se eleva al Pleno del Consejo de Servicios Sociales de la Isla de 
La Palma de fecha de 14 de abril de 2016, a efectos de conocimiento y fundamento de las 
acciones que al respecto determine el Pleno del Consejo.  

1.- Proceso de elaboración del informe y alcance de los resultados. 

Se identifican en este apartado los siguientes pasos metodológicos hasta la elaboración de este 
informe sobre la incidencia de la pobreza y exclusión social en la isla.  

1. Revisión bibliográfica entorno a los conceptos de pobreza y exclusión social. 

2. Diseño de indicadores y elección de las fuentes de información pertinentes para 
dimensionar y caracterizar cuantitativamente las situaciones de pobreza económica y 
exclusión social. El diseño de este estudio  se elabora a partir de los siguientes técnicas 
y criterios metodológicos: 

i. Contabilizar el número de personas que con mayor intensidad se ven 
afectadas por situación de pobreza económica y en proceso de 
exclusión social a través de los usuarios de los servicios sociales 
municipales. 

ii. Utilizamos las siguientes fuentes de información que consideramos 
contienen el perfil sociológico más cercano al colectivo de estudio: 

Consejería de Servicios Sociales y 

Educación, Sanidad y Artesanía  

Servicio de Acción Social 
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• Prestación de Ayudas de Emergencia Social Municipal. 2014. 

• Planes de Empleo Social Municipales. 2014. 

• Prestación Canaria de Inserción. 2014. 

• Prestaciones Económicas a Usuarios de Cáritas y Cruz Roja. 
2014. 

iii. Los datos extraídos de los expedientes de las fuentes de información 
municipales son de carácter socio-estructural, recogidos de acuerdo a 
los indicadores elaborados al efecto (anexo I). Estos indicadores se 
elaboran de tal forma que permitan al personal técnico de los 
ayuntamientos una recogida ágil y sencilla de la información requerida. 
A tal efecto se construye aplicativo informático para la explotación 
estadística de los datos. 

iv. Los datos relativos a usuarios de Cáritas y Cruz Roja se obtienen 
mediante el informe contable de ayudas de emergencia elaboradas por 
dichas organización según tipo de ayuda, sexo, edad y clasificación 
estructura familiar. 

3. A través de grupos de debate con personal técnico de servicios sociales municipales e 
insulares y con personas que sufren situaciones de pobreza económica y exclusión 
social logramos caracterizar dichas situaciones a partir de una dinámica de trabajo 
dirigida. Ésta consistió básicamente en la priorización y definición de los indicadores 
están afectando con mayor intensidad en la generación y asentamiento de las situaciones 
de pobreza económica y exclusión social.   

4. Celebramos tres grupos de debate con técnicos y dos grupos de debate con personas 
afectadas por situaciones de pobreza y exclusión social. 

5. Explotación estadística de datos y elaboración de informe en sesiones de trabajo 
convocadas al efecto. 

Los datos recogidos y expuestos en este informe son válidos a fecha de 1 de enero de 2015. 
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2.-Incidencia y caracterización social de las situaciones de la pobreza y exclusión social. 

La incidencia de la exclusión social en La Palma la abordamos a través de las 
prestaciones básicas de los servicios sociales municipales, en concreto a través del número de 
personas que a lo largo del año 2014 recibieron previa solicitud una ayuda económica de 
emergencia, a través del número de titulares de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), del 
número de usuarios de los Planes Sociales de Empleo y del número de usuarios atendidos por 
Cáritas, Cruz Roja. 

El resultado de la prospección de datos a través de estos indicadores nos ha permitido 
acercarnos al volumen de personas afectadas por situaciones de exclusión social en el territorio 
así como una caracterización sociológica en función del sexo, edad, formación alcanzada y 
cargas familiares. 

2.1.- La distribución en el territorial de las situaciones de pobreza y exclusión social.  

Comenzamos el análisis con una exposición de la distribución de la pobreza y exclusión en el 
territorio. El mapa informativo que más abajo se expone, identifica la distribución en el 
territorio del número de personas que recibieron al menos una vez una ayuda económica de 
emergencia tramitada por su ayuntamiento y número de titulares de Prestación Canaria de 
Inserción (PCI) con nómina durante el año 2014. Estos indicadores que se visualizan junto a la 
población total mayor de 18 años y las tasas de paro de los cuartos trimestres de 2007 y 2014 de 
cada una de las zonas diseñadas por el Instituto Canario de Estadística a partir de la Encuesta de 
Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, nos permite componer las siguientes 
conclusiones: 

- Si nos situamos en el norte de la isla, aproximadamente 17 personas de 1000 recibieron 
previa solicitud una ayuda económica de emergencia en el conjunto de los municipios 
de Tijarafe, Puntagorda y Garafía, frente a 26 personas de 1000 en el conjunto de los 
municipios de Barlovento, San Andrés y Sauces y Puntallana. 

- Si nos situamos en la mitad sur de la isla se observa que atendiendo a los datos que 
arrojan la relación entre la población mayor de 18 años con el número de titulares de 
ayudas económicas de emergencia, observamos que aproximadamente 24 de cada 1000 
personas recibieron una ayuda en una y otra zona de la mitad sur de la isla lo que apunta 
a una distribución territorial equilibrada de la pobreza y de la exclusión social a escasa 
distancia del noroeste de la isla.  

- Sin embargo, cuando realizamos el análisis en función de la distribución de las 
prestaciones analizadas por municipios, advertimos que Breña Alta, Los Llanos de 
Aridane, Mazo, Santa Cruz de La Palma y Villa y Puerto de Tazacorte aglutinan el 
mayor volumen de personas en situaciones de pobreza y exclusión social de la isla. 

- La distribución territorial de las tasas de paro en cada una de las zonas se da en mismo 
sentido que los datos de pobreza y exclusión social analizados anteriormente; si bien 
hemos querido resaltar en este caso la evolución e impacto de la crisis económica entre 
los ciudadanos, identificando en el mapa informativo de la evolución en este periodo y 
que acumula un incremento de 20 puntos. Una evolución que se produce paralelamente 
al incremento también del porcentaje de hogares con mucha dificultad o dificultad para 
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llegar a fin de mes (Anexo II), atendiendo a los datos que ofrece la Encuesta Ingresos y 
Condiciones de Vida de los Hogares Canarios del Instituto Canario de Estadística. 

Esta evolución del paro y del número de hogares con mucha dificultad o dificultad para 
llegar a fin de mes a lo largo de estos últimos años ha provocado que las administraciones 
públicas tengan que responder con un incremento de los apoyos a las familias y personas en 
situaciones de pobreza y exclusión social, básicamente de carácter económico, para ayudar a 
cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, equipamiento de vivienda o 
alojamiento. Basta indicar a este respecto la evolución del número de solicitudes positivas de las 
ayudas de emergencia del Cabildo Insular, tramitadas por los ayuntamientos de la isla y que 
acumuló un incremento del 277% en el periodo comprendido entre el 2008 y 2014. El cuadro 1 
recoge esta evolución junto al incremento del presupuesto destinado, aunque se ha de advertir 
que estos datos no reflejan la dimensión cuantitativa de la pobreza y exclusión social en la isla 
ya que no recoge el número de ayudas concedidas por los Ayuntamientos con fondos propios.  

Cuadro 1 . Evolución del presupuesto y número de personas que reciben ayuda de 

emergencia por el Cabildo Insular, tramitadas por los Ayuntamientos. 

 
2008(*) 2014 

Evolución 

2008 - 2014 

Promedio cuantía 

de la ayuda 

Personas atendidas 501 1389 277% 2008 2014 

Presupuesto destinado.- 351.694 € 432.697 € 123 % 702 € 312 € 

Fuente: Servicio de Acción Social. Cabildo Insular de La Palma. Elaboración Propia. (*) El registro informático de 

datos de las Ayudas Económicas de Emergencia se inicia en el año 2008. 

 Resulta del análisis de los datos de este cuadro que la evolución del número de personas 
atendidas crece durante este periodo el doble que el presupuesto destinado a la prestación, si 
bien con el objeto de llegar a cubrir parte de la creciente demanda de solicitudes se reduce la 
cuantía recibida. 

 Se ha de tener en cuenta que no tenemos una estadística que refleje la evolución del 
presupuesto de los Ayuntamientos y Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) para la 
atención de necesidades de emergencia para este periodo que vendría a ampliar y matizar la 
respuesta del conjunto de Ayuntamientos y ONGs ante el incremento de personas en situación 
de pobreza y exclusión social en la isla y que el cuadro expuesto refleja. 
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GARAFÍA, PUNTAGORDA, TIJARAFE.- 

Población: 5.503                                      
(ISTAC. 2014, + 18 años) 

Tasa de paro:  

2014 Cuarto Trimestre 31.33 % 

2007 Cuarto Trimestre 10.52% 

(ISTAC. INE) 

Titulares Ayudas Económicas de 

Emergencia: (Ayuntamientos): 

94 personas 

Titulares PCI: 4 personas 

 

FUENCALIENTE, EL PASO, TAZACORTE, 

LOS LLANOS DE ARIDANE.- 

Población: 28.906                                

(ISTAC. 2014, + 18 años) 

Tasa de paro:  

2014 Cuarto Trimestre 32.36 % 

2007 Cuarto Trimestre 12.85% 

(ISTAC. INE) 

Titulares Ayudas Económicas de 

Emergencia: (Ayuntamientos): 

702 personas 

Titulares PCI: 81 personas 

BARLOVENTO, S.A.Y SAUCES, 

PUNTALLANA.- 

Población: 7.604                                      
(ISTAC. 2014, + 18 años) 

Tasa de paro:  

2014 Cuarto Trimestre 27.37 % 

2007 Cuarto Trimestre 11.94% 

(ISTAC. INE) 

Titulares Ayudas Económicas de 

Emergencia: (Ayuntamientos): 

198 personas 

Titulares PCI: 4 personas 

  

SANTA CRUZ, BREÑA ALTA, BREÑA 

BAJA Y VILLA DE MAZO.- 

Población: 28.370                                      
(ISTAC. 2014, + 18 años) 

Tasa de paro:  

2014 Cuarto Trimestre 30.86 % 

2007 Cuarto Trimestre 11.32% 

(ISTAC. INE) 

Titulares Ayudas Económicas de 

Emergencia: (Ayuntamientos): 

687 personas 

Titulares PCI: 51 personas 

Representación gráfica 1.1.- Distribución territorial de la 

exclusión social en la isla. 

Municipios en los que se detecta mayor incidencia de la 

exclusión social sobre el total de ayudas de emergencia 

concedidas en 2014: 

  % sobre el total 
de ayudas 

Ayudas 
concedidas 

Breña Alta 12.4 % 197 
Los Llanos 24.8 % 394 

Mazo 8.4 % 134 
Santa Cruz 14.6 % 232 
Tazacorte 9.6 % 153 

RESTO 30.2 % 480 
Total 100 % 1590 
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 Finalizamos este apartado que trata de cuantificar el volumen de personas en situación 
de pobreza y exclusión social, indicando que con las fuentes estadísticas utilizadas 
aproximadamente 4.334 personas residentes en La Palma se encontraba a fecha de 31 de 
diciembre de 2014 en situación de pobreza económica o en proceso de exclusión social y 271 
personas en situación de exclusión social. El cuadro 2 muestra a este respecto el número de 
miembros de la unidad de convivencia del titular o solicitante de la ayuda económica señalada. 
Si entendemos que las situaciones de pobreza y exclusión social se viven en familia o unidad de 
convivencia, basta con sumar el número de miembros de las unidades de convivencia de todos 
los solicitantes para obtener un dato más realista del volumen de personas que sufren situación 
de pobreza y exclusión en la isla.  

Cuadro 2. Distribución de las unidades de convivencia según el nº de miembros que la 

componen por tipo de ayuda. 2014. 

 Ayudas Económicas de 

Emergencia 

Prestación Canaria de 

Inserción 

1 miembro 345 63 

2 miembros 423 42 

3 miembros 344 22 

4 miembros 279 7 

5 y más miembros 199 6 

TOTAL solicitantes/titulares 1590 140 

TOTAL personas afectadas 4334 271 

Fuente: Ayuntamientos. Elaboración propia. 

  

De los informes de contabilidad de los usuarios de Cruz Roja y Cáritas extraemos que a 
lo largo de 2014 unas 416 personas formaron parte del programa “Lucha contra la Pobreza y 
Exclusión Social” de Cruz Roja y 666 familias fueron atendidas por Cáritas. Estos datos no son 
acumulables a los datos que el cuadro 2 refleja, ya que gran parte de las personas con 
necesidades básicas activan varios recursos de ayuda, como patente en la discusión de los 
grupos de debate de técnicos. 

2.2.- Características socio-demográficas de las situaciones de pobreza y de 

exclusión social. 

En este apartado tratamos de identificar cuáles son las características sociodemográficas del 
colectivo de personas en situación de pobreza y exclusión social. Para ello, analizamos cómo se 
distribuyen las siguientes variables por cada una de las fuentes de información acordadas para la 
realización de este estudio e interpretando los resultados a luz de las conclusiones alcanzadas en 
los grupos de debate realizados: 

• sexo y edad,  

• formación alcanzada del solicitante,  

• nº de miembros de la unidad familiar del solicitante y 
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• presencia en la unidad de convivencia de algún miembro perteneciente a uno de los 
siguientes colectivos que hemos considerado vulnerables ante estas situaciones: personas 
mayores, menores, personas con certificado de discapacidad mayor o igual al 65% ó con 
enfermedad grave diagnosticada. 
 
En relación a la distribución por sexo del solicitante observamos cómo esta variable arroja 

porcentajes diferenciados según el tipo de ayuda – prestación solicitada. Destacamos del cuadro 
3 una aparente asociación entre los objetivos de cada una de las ayudas – prestaciones y el sexo. 
Tal es así que de la observación de la distribución de los porcentajes se podría apuntar, en 
sintonía con las conclusiones que los técnicos de los grupos de debate obtuvieron,  que las 
mujeres acaparan las solicitudes de ayudas – prestaciones económicas no laborables como las 
Ayudas de Emergencia, posiblemente asociada a que éstas son las que en mayor medida 
planifican la economía doméstica y procuran el cuidado de los miembros de la unidad familiar. 
Esta misma tendencia ocurre cuando realizamos el análisis sobre la estadística de la Prestación 
Canaria de Inserción; una prestación en que las mujeres además se muestran más 
comprometidas con las labores de inclusión social a las que han de someterse sus beneficiarios a 
modo de contraprestación.  Sin embargo, la distribución por sexo de beneficiarios de la 
prestación de Empleo Social parece equilibrarse entre hombres y mujeres, si bien observamos 
que esta prestación de carácter laboral acapara a un mayor número de hombres que de mujeres. 

Cuadro 3.- Porcentajes distribución de la variable “sexo de la persona que solicita” 

por tipo de ayuda – prestación. 

 
Ayudas Económicas de 

Emergencia 

Prestación Canaria 

de Inserción 

Empleo Social (PLAN 

DE EMPLEO SOCIAL) 

Mujer  73.7% 65.0% 46.0% 

Hombre  26.3% 35.0% 54.0% 

Sobre total de casos 1590 140 383 

Anotación de interés 

por prestación para el 

desarrollo conceptual 

del estudio. 

Atención de necesidades 

sociales, provocadas por 

situaciones excepcionales y 

previsiblemente 

irrepetibles. 

Las personas en 

situación de 

exclusión social serán 

aquellas que se 

encuentren en un 

estado grave de 

carencia personal y 

familiar, por cuanto 

no puedan cubrir sus 

necesidades básicas 

de alimentación y 

vivienda, dado que 

no perciben ningún 

recurso económico y 

hayan agotado, 

igualmente, el resto 

de prestaciones del 

sistema público por 

razón de desempleo. 

Con carácter general: 

Destinado a familias 

que tienen todos sus 

miembros en paro y no 

reciban prestación o 

renta alguna. 

Destinado también a 

aquellas personas a las 

que se les haya emitido 

informe de los 

Servicios Sociales 

Municipales que 

recomiende su 

incorporación al 

Programa. 

Fuente: Ayuntamientos. Elaboración propia. 
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En lo que a la distribución de la edad se refiere, observamos del cuadro 4 que las 
edades que acumulan un mayor número de ayudas-prestaciones solicitadas y que definen el 
perfil del demandante de ayuda por grupos de edad es el que comprende a los grupos de edad de 
36 a 45 años y de 46 a 55 años que corresponde a tramos de edad laboralmente activos y del que 
dependen personas que forman parte de alguno de los colectivos vulnerables que anteriormente 
nombramos tal y como se motiva a continuación.  

Cuadro 4.- Porcentajes distribución de la variable “edad de la persona que solicita” por 

tipo de ayuda – prestación.  2014.         

 Ayudas Económicas de 

Emergencia 

Prestación Canaria 

de Inserción 

Empleo Social (PLAN 

DE EMPLEO SOCIAL) 

Menos de 25 años 5.2% 15.0%  6.3%  

De 26 a 35 años 18.2% 15.7% 23.2% 

De 36 a 45 años 30.9% 22.9% 41.5% 

De 46 a 55 años 24.1% 22.1% 23.2% 

De 56 a 65 años 11.6% 13.6% 5.7% 

Más de 65 años 10.0% 10.7% - 

Sobre total de casos 1590 140 383 

Fuente: Ayuntamientos. Elaboración propia. 

 

Esto es, el colectivo de personas más numeroso del que el solicitante se hace cargo es el 
colectivo de menores, frente al colectivo de mayores, personas con certificado de discapacidad 
de más del 65% ó con enfermedad grave diagnosticada  (Anexo III). De hecho, si nos 
remitimos a los datos que arroja la estadística de solicitantes de Ayudas Económicas de 
Emergencia, un 46.3 % de los solicitantes convive al menos con un menor de edad o si nos 
remitimos a la estadística de las Prestación Canaria de Inserción nos situaríamos en un 39.3% de 
solicitantes que conviven con un menor. 

Resulta además revelador del análisis de las cargas familiares según el tramo de edad de 
los solicitantes de ayudas económicas de emergencia (Anexo IV) que los tramos de edad de 26 
a 35 años y de 36 a 45 años son los que acumulan el mayor número de unidades de convivencia 
en los que convive al menos un menor, frente al resto de los tramos de edad; de hecho, ambos 
acumulan un 71 % sobre el resto de los solicitantes. Más concretamente, un 74.1% de 
solicitantes del tramo de edad de 26 a 35 años tiene a su cargo un menor de edad, seguido de un 
62.6 % en el tramo de edad de 36 a 45 años y un 57.3% de aquellos solicitantes de menos de 25 
años; frente a un 36.3% del tramo de edad de 46 a 55 años, estando los porcentajes del resto de 
los tramos de mayor edad muy por debajo de los mencionados. 

Si analizamos los datos de la estadística de “Prestación Canaria de Inserción”, observamos 
una tendencia similar al respecto, si bien cabe señalar aquí cómo la Prestación Canaria de 
Inserción prioriza la protección a los menores de 25 años con menores de edad a cargo ya que 
representa un 76.2 % frente a un 23.8% de los titulares menores de 25 años que no tienen a 
cargo menores de edad (Anexo V). El porcentaje que representa este supuesto si analizados la 
estadística “Ayudas de Emergencia”, como más arriba se indicó, era de un 57.3%.   
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Profundizando aún más en la caracterización de aquellas unidades de convivencia con y sin 
cargas familiares que se ubican en aquellas situaciones de mayor desventaja social y necesidad, 
resulta que cuando analizamos la relación entre las fuentes de ingresos de los solicitantes de 
Ayudas Económicas de Emergencia y la existencia o no de cargas familiares (menores, 
mayores, discapacidad o con enfermedad grave diagnosticada),   obtenemos las siguientes 
conclusiones: 

• El 51.0% de las personas que vivían solas no tenía ningún ingreso en el momento de 
solicitud de la Ayuda Económica de Emergencia (Anexo X). 

• Un 15.7% de total de personas solicitantes de Ayudas Económicas de Emergencia 
tenían ingresos por rendimientos del trabajo en el momento de solicitud de la ayuda. 
Resulta revelador además que de éstos un 64.4% de aquellos solicitantes que convivían 
al menos con un menor recibían ingresos por rendimientos del trabajo, frente al 35.6% 
de aquéllos en los que no convive menor alguno en la unidad de convivencia del 
solicitante (Anexo IX). 

• Por fuentes de ingresos, las personas solicitantes con menores a cargo de acuerdo a los 
datos que se muestran en el siguiente cuadro, se mantienen básicamente por 
prestaciones y subsidios de desempleo, por rendimientos del trabajo y en un alto 
porcentaje no tienen ingreso alguno (Anexo IX). 

 

Cuadro 5.- Fuente de ingresos de solicitantes con menores a cargo. 

Fuente de ingresos 
% sobre el total de 

solicitantes con menor a cargo 

PCI 2.3% 

PNC discapacidad 4.2% 

PNC jubilación 0.1% 

PSS jubilación 6.1% 

Rendimientos del trabajo 21.9% 

Sin ingreso 26.2% 

Subsidios (desempleo) 23.0% 

OTRAS (prestaciones 

desempleo…) 

16.2% 

Total % 100% 

Total de casos 736 

Fuente: Ayuntamientos. Elaboración propia. 
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Del análisis y caracterización de la estructura de las unidades de convivencia, 
observamos, tal y como nos indica el anterior cuadro 6, que la estructura familiar o de 
convivencia predominante es la que está compuesta por 2 y 3 miembros; ahora bien, resaltamos 
el hecho de que un gran número de familias está compuesta por un solo miembros (un 21.7% 
del total) a la vez que un importante número de familias está compuesta por 4 ó más miembros 
(un 30% del total). Cuando realizamos el análisis sobre la estadística de la Prestación Canaria de 
Inserción destaca el hecho de que un 45.0% responde a unidades de un solo miembro; 
prestación que a efectos metodológicos del estudio identifica a aquellas personas que se 
encuentran en situaciones muy graves de exclusión social. 

Cuadro 6.- Nº de miembros de la unidad de convivencia por tipo de ayuda – prestación. 

2014.           

 Ayudas Económicas de 

Emergencia 

Prestación Canaria de 

Inserción 

1 miembro 21.7% 45.0% 

2 miembros 26.6% 30.0% 

3 miembros 21.6% 15.7% 

4 miembros 17.5% 5.0% 

5 y más miembros 12.5% 4.3% 

Sobre total de casos 1590 140 

Fuente: Ayuntamientos. Elaboración propia. 

 

De un análisis más pormenorizado de estos datos resulta que si bien ya dijimos más arriba 
que la gran mayoría de solicitantes de la Prestación Económica de Emergencia son las mujeres, 
en concreto un 73.7%; en el supuesto de que la unidad de convivencia la integre un único 
componente el porcentaje se iguala al 50%, frente al resto de las unidades de convivencia 
compuestas por más de una persona; siendo el perfil por sexo de las unidades de convivencia 
compuestas por más de un miembro mayoritariamente mujer, en concreto un 80% del total de 
estos casos (Anexo IV).  

Asimismo, cuando realizamos el análisis sobre los datos de la Prestación Canaria de 
Inserción observamos una intensificación de esta tendencia en la distribución de los datos por 
sexo que analizamos anteriormente para la Prestación Económica de Emergencia; de tal forma 
que de las unidades formadas por una sola persona, un 61.9% de los titulares de la prestación 
son hombres frente a un 38.1% de aquellas unidades de convivencia formadas por dos 
miembros cuya titular es una mujer (Anexo VII), corroborando así la percepción que los 
técnicos mostraban en los grupos de trabajo relativo al aumento de número de hombres que 
solicitan ayuda en los servicios sociales municipales que viven solos y en situaciones muy 
graves de exclusión social.  

Los datos de seguimiento de la exclusión y pobreza en la isla que Cáritas recoge para el año 
2014 indican, cuadro 7, que la gran mayoría de casos en proceso o exclusión social respondía al 
tipo de familia “personas solas”, seguido por “parejas con hijos”. Perfiles sociales que en la 
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misma lógica de interpretación de las fuentes de datos analizadas anteriormente nos ayudan a 
trazar las siguientes conclusiones: 

a. Parece existir una relación entre el tipo de ayuda y el sexo del solicitante, de tal forma 
que las mujeres solicitan en mayor medida que los hombres aquellas ayudas de carácter 
asistencial como las ayudas económicas de emergencia, frente a aquellas ayudas-
prestaciones de carácter laboral como las definidas por los Planes Sociales de Empleo 
de las que son mayormente beneficiarios los hombres. 

b. La mayor parte de beneficiarios de ayudas y prestaciones corresponde a grupos de edad 
laboralmente activos y mujeres con personas a su cargo, básicamente menores. Además, 
parece haber una mayor propensión hacia la exclusión social de menores de 25 años que 
tienen a su cargo menores de edad. 

c.  Parece existir una tendencia al aumento de número de hombres que viven solos en 
situaciones muy graves de exclusión social. 

d. A pesar de la escasa presencia de personas mayores que forman parte de las unidades de 
convivencia de los solicitantes de las ayudas analizadas, los participantes de los grupos 
de debate, tanto de técnicos como de personas afectas, sí advierten de la responsabilidad 
que éstas tienen en el soporte económico de sus hijos y nietos, así como de la 
repercusión en su bienestar como consecuencia de las situaciones de pobreza y 
exclusión social que sufren.  

Cuadro 7.- Estadística por tipo de familia atendida. Cáritas.- 2014.           

 Familias atendidas 

Personas solas 220 

Parejas sin hijos 72 

Parejas con hijos 192 

Familias nomoparentales 121 

Otros  61 

Total de casos 666 

Fuente: Cáritas La Palma. 

En lo que a la distribución de casos según la formación alcanzada de los solicitantes de 
la Ayudas Económicos de Emergencia destaca el hecho de que la mayor parte de la población 
objeto de análisis no tiene estudios o son básicos. Destaca el hecho de que un 10.3% del total 
alcanzó una formación profesional no universitaria y de la que un 43.0% tenía entre 36 a 45 
años (Anexo VIII). Al realizar el análisis de cruces de esta variable con el resto de las variables 
diseñadas para este estudio, no  se alcanza a  resaltar conclusión alguna sino el hecho de que 
cuando distribuimos la variable ”formación alcanzada” con la existencia o no de menores en la 
unidad de convivencia, resulta (Anexo IX) que en comparación con aquellas unidades de 
convivencia en los que no hay presencia de menores, aquellas unidades en las que sí hay se da 
con mayor frecuencia que el solicitante de Ayudas Económicas de Emergencia alcance un nivel 
formativo mayor.  
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3.- Percepción de la necesidad y de la problemática detectada y expresada en los grupos de 

debate.- 

A continuación analizamos la relación entre el tipo de ayuda solicitada y la percepción 
que sobre su vivencia y necesidades tienen las personas que sufren situaciones de pobreza y 
exclusión. A partir básicamente de los grupos de debate con personas que sufren estas 
situaciones objeto de estudio y la percepción que los técnicos tienen de su capacidad para 
atenderlas, exponemos las siguientes conclusiones.  

En las dinámicas de trabajo desarrolladas con técnicos de Ayuntamientos, 
Organizaciones no Gubernamentales y otras administraciones públicas que trabajan en el ámbito 
de la atención a personas con necesidades económicas, exclusión social o problemática social 
asociada a nuestro objeto de estudio, propusimos previa exposición y discusión de una batería 
de indicadores de exclusión social, presentados por el equipo coordinador de la sesión de 
trabajo, que las definieran y priorizaran por orden de relevancia e incidencia y que definen en 
mayor medida a los colectivos en proceso de exclusión social. Los indicadores con los que se 
trabajaron se enmarcaron en los siguientes ámbitos vitales de las personas: capacitación 
personal, educación, situación económica, laboral, relaciones sociales, acceso a nuevas 
tecnologías (brecha digital), salud y vivienda. 

El resultado de la tarea de definir, caracterizar los indicadores expuestos es el que 
sigue, a sabiendas que en la presentación de los mismos partimos de la premisa de que la 
conexión y coexistencia de varios indicadores a la vez son los que generan estas situaciones de 
pobreza y exclusión social.       

 

Situaciones detectadas en el ámbito de la capacitación personal que definen o afectan en 
mayor medida a los colectivos en proceso de exclusión social son: 

- Marcadas por experiencias vitales de fracaso. 

- Ausencia de conciencia de responsabilidad personal - Culpabilizan a los demás de las 
situaciones que viven.  

- Estado anímico – baja autoestima. 

- Debilidad de expectativas y conformismo. 

- Escaso valor, esfuerzo y constancia hacia las tareas que se les marcan desde los 
servicios - Minusvaloran del esfuerzo y constancia en las tareas que se les marcan 
desde los servicios. 

- Dependencia por necesidad del sistema de ayudas de económicas publicas y de 
organizaciones no gubernamentales. 
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Situaciones detectadas en el ámbito de la educación que definen o afectan en mayor medida 
a los colectivos en proceso de exclusión social son: 

- Desinterés por formarse. 

- Falta de expectativas sobre la educación formativa – “herencia grandes sueldos sin 
necesidad de formación”. 

- Transmisión de valores disfuncionales respecto a la formación – “para qué vas a 
estudiar”. 

- “Sensación de que los jóvenes no saben qué hacer, están perdidos”, SIN 
ALICIENTES NI PERSPECTIVAS DE FUTURO INMEDIATO. 

- Jóvenes afectados por el absentismo, fracaso escolar. 

- Baja cualificación profesional. 

- Pobres expectativas de los padres sobre los estudios de sus hijos como medio para 
alcanzar mejor calidad de vida. 

 
 

En este ámbito “situación económica-laboral” podemos distinguir tres bloques de contenido 
diferenciados e identificados a través de los siguientes indicadores que definen o afectan en 
mayor medida a los colectivos en proceso de exclusión social y que son: 

Acceso al empleo.- 

- No hay empleos disponibles - Cualificación profesional insuficiente, experiencia 
laboral limitada al sector de la construcción y en menor medida a la agricultura - 
Precarización del empleo - Precarias condiciones de las ofertas que hay. 

Protección económica.- 

- Ayudas económicas de protección más inaccesibles, escasas, precarias – 
desconocimiento de la realidad social que contribuye a distribuir los recursos 
destinados a la ayuda de forma desequilibrada entre sectores o colectivos de 
población. - Contradicción en el funcionamiento del sistema que genera ineficacia en 
la protección y ayuda de emergencia.  

Economía doméstica.- 

- La acumulación de circunstancias problemáticas asociadas a la salud, cuidado de 
personas dependientes, ausencia de recursos personales para la movilidad geográfica 
o “bloqueo”  ante la insatisfacción de necesidades básicas (alimentación, 
alojamiento)  merman la capacidad de búsqueda o mantenimiento del empleo.  

- Menor capacidad económica - Imposibilidad de asumir pagos (hipotecas, suministros 
básicos ...) - Subida de los suministros básicos (luz y agua), y del nivel de vida - 
Sobrecarga de deudas derivada de vivir con ingresos elevados con anterioridad. 
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Actitudes personales.- 

- Debilidad de las expectativas y de motivación de las personas mayores de 50 años.  

- Cultura del consumo – no adaptación a nuevas condiciones de escasez económica - 
Gestión ineficaz de la economía doméstica - Deficitario orden de prioridades.  

-  Mermadas las habilidades personales, relacionales y técnicas para buscar empleo y 
mantenerlo. 

 

Situaciones detectadas en el ámbito de las relaciones sociales que definen o afectan en 
mayor medida a los colectivos en proceso de exclusión social son: 

- Ausencia o deficitaria red de apoyo relacional-familiar que ayuden a solventar 
problemas de carácter económico - Saturación, inestabilidad/fragilidad del apoyo 
familiar y social. 

- Incapacidad para exteriorizar problemáticas – pobreza avergonzada – no piden 
ayuda. - no cuento mis problemas “el que dirán” – Distinguen entre demandar un 
empleo y una ayuda económica: vergüenza a pedir ayuda. 

- Generalización de situaciones precarias próximas. La red familiar también tiene una 
situación económicamente precaria. 

- El estilo educativo y resolución de conflictos familiares se ha normalizado hacia 
parámetros permisivos. 

- Individualismo, las personas no quieren compartir lo que saben por temor a perderlo, 
no se relacionan, no se fían – Desconfianza, ausencia de sentido de comunidad. 

- Conflictividad intergeneracional en la familia – recursos precarios – pensiones – 
muchas familias dependen de las pensiones de sus mayores para el mantenimiento 
económico de la unidad de convivencia que genera conflictividad entre sus 
miembros. 

- Ausencia de espacios de interacción social que facilitan la integración de las 
personas, versus acciones individualistas. 

 

Situaciones detectadas en el ámbito digital que definen o afectan en mayor medida a los 
colectivos en proceso de exclusión social son: 

• Sin acceso a internet. 

• Imposición de acceso a servicios de búsqueda de empleo o emisión de certificaciones 
personales a través de plataformas digitales o sedes electrónicas.  

• Desconocimiento de las utilidades que internet ofrece para la búsqueda y acceso al 
empleo, formación e información relativa a recursos y ayudas institucionales – no se 
contempla el mundo online como un mundo paralelo al espacial, donde poder 
acceder a todo tipo de recursos personales, materiales y sociales. 
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Situaciones detectadas en el ámbito de la salud que definen o afectan en mayor medida a los 
colectivos en proceso de exclusión social son: 

• Dificultad de acceso a determinados servicios de sanidad, tratamientos específicos – 
dificultad para costear los servicios (alergias - celiaquía). 

• Baremos y criterios más estrictos para el acceso a ayudas y prestaciones - Tardanza 
en la valoración y resolución de los tipos o grados de discapacidad y pensiones. 
Hábitos alimentación y compra no sanos – obesidad. 

•  “comer sano es caro”, lo que dificulta la intervención ya que las personas optan por 
lo más rápido y económico. 

• Reducción de las prestaciones sociales (pago de los traslados, transporte, dietas…) 

• Enfermedad mental que repercute sobre todo en personas mayores. 

 

Situaciones detectadas en el ámbito de la vivienda que definen o afectan en mayor medida a 
los colectivos en proceso de exclusión social son: 

• Hacinamiento (varias unidades familiares juntas). 

• Alquileres elevados 

• Infravivienda 

• Viviendas en condiciones de habitabilidad precaria. 

• Sin techo y personas que rotan por diferentes domicilios en incremento. 

 

 El resultado de la tarea de priorizar los indicadores según su incidencia y 
repercusión en la generación de situaciones de pobreza y exclusión social de cada uno los 
grupos de debate lo representamos a continuación en forma de gráfica, al que hemos añadido el 
resultado de esta misma dinámica elaborado por los  grupos de debate de personas afectas por 
situaciones de pobreza y exclusión social.  

De la observación de este gráfico podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

1.- Los tres grupos de técnicos coinciden, en contraposición a la valoración que los grupos de 
personas afectadas hacen, en que la capacitación personal, entendida como aquellas cualidades 
de las personas que limitan las estrategias de afrontamiento ante situaciones de pobreza y 
exclusión, es el indicador que en mayor medida repercute en el agravamiento de dichas 
situaciones. 

Aunque los grupos de personas afectadas aluden a que “los problemas económicos bajan la 
motivación para hacer cosas”, “hay momentos de derrumbe”, se perciben asimismo con 
capacidad para solventar los problemas, con fortalezas (“salir adelante”), de ahí que ubiquen 
este indicador en posiciones de menor importancia en la escala. 

“Por mis hijos no me da vergüenza pedir…” 
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Gráfico x.x.-Relación de indicadores, ordenados de acuerdo a la valoración consensuada que personal técnico y personas afectadas propusieron según su 

repercusión en la generación de situación de exclusión o en proceso de serlo. 
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2.- La ubicación del indicador “educación” genera discordancia entre los grupos si nos 
remitimos a la ubicación que unos otros proponen en la escala de importancia e incidencia en la 
generación de situaciones de pobreza y exclusión social. Dos de los tres grupos de técnicos lo 
proponen como muy relevante en la repercusión que este indicador genera en las situaciones de 
pobreza y exclusión social, mientras que el otro grupo lo ubica en una posición poco relevante, 
quizás como consecuencia a la valoración que este grupo hace al hecho de que el sistema 
educativo no puede responsabilizarse de aquellas funciones que les corresponde a los padres 
como educadores; si bien aluden a que aquellas situaciones, circunstancias enumeradas más 
arriba en el cuadro de definición de indicadores, repercuten muy negativamente en la 
persistencia de situaciones de pobreza y exclusión social. 

 En cuanto a la valoración que sobre este indicador realizan los grupos de personas afectas, su 
ubicación en la escala de indicadores difiere uno de otro por las diferencias de edad de los 
componentes que forman cada grupo. Así, el grupo formado por personas mayores y jóvenes 
consensuaron la ubicación del indicador “educación” en una posición baja, es decir con baja 
repercusión en las situaciones de pobreza y exclusión social, imponiéndose el discurso de las 
personas mayores que aluden al hecho de que sus procesos de socialización (“lo que les ha 
tocado vivir a lo largo de su vida”) lo consideran favorable para hoy en día poder superarse cada 
día. El otro grupo formado por personas jóvenes y con menores a cargo valoran positivamente 
la formación como recurso favorable y que repercute severamente en la persistencia de 
situaciones de pobreza y exclusión social; recursos que por otra parte no tienen aunque no 
aprecian dificultades consigo mismo.     

3.- La percepción que del indicador “situación económica-laboral” que tienen técnicos y 
personas afectadas difieren a pesar de la alta valoración que ambos dan a éste en la escala de 
indicadores que en mayor medida repercute en las situaciones de pobreza y exclusión social. 

El “escapar” el día a día de las personas que sufren situaciones de pobreza económica y de 
exclusión social hace que la ausencia de trabajo, cualificación, el cumplimiento de los pagos, la 
compra diaria y la sobrecarga emocional a que se ven sometidos hace que se perciba este 
indicador como el que mayor repercusión tiene en la persistencia de dichas situaciones; frente a 
la valoración que los técnicos hacen del mismo que los sitúan por debajo del indicador de 
“capacitación personal”. 

  4.- En lo que a la vivienda se refiere, resalta de la observación del gráfico expuesto que si bien 
la percepción de los técnicos ubican el indicador “vivienda” en las últimas posiciones de la 
escala de indicadores, la valoración de las personas afectadas por esta situación la ubican entre 
las primeras tres posiciones, asociada al mantenimiento del equipamiento y gastos de alquiler. 

Al contrastar las percepciones de técnicos y personas afectadas por situaciones de exclusión 
social con el “tipo de ayuda” subvencionada mediante solicitud de la prestación de ayuda 
económica, interpretamos acorde a los datos expuestos en la cuadro 8 que las necesidades 
básicas destinadas a la alimentación, ropa, agua o electricidad son las necesidades más 
demandas por tipo de ayuda solicitada; y aunque las ayudas a la vivienda representa un 23.0% 
del total de ayudas, lejos de los porcentajes de solicitud del tipo de ayuda “necesidades básicas”, 
la percepción que rescatamos de los grupos de debate de personas afectadas por situaciones de 
exclusión social es que la vivienda es junto con la ayuda directa a la alimentación, la mayor 
preocupación y demanda. 
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Cuadro 8.- Tipo de ayuda solicitada a través de la Prestación de Ayuda Económica (*). 

Tipo de ayuda Supuestos que incluye Frecuencia  % que presenta sobre 

el total de ayudas 

presentadas  

Necesidades básicas Alimentación, ropa, agua, 

electricidad 

1183 74.4 % 

Vivienda  Alquiler, hipoteca, adaptación, 

reparación, equipamiento básico. 

365 23.0 % 

Ayudas técnicas Que faciliten la movilidad y 

comunicación como silla de 

ruedas, adaptación vehículo, 

gafas, audífonos. 

80 5.0 % 

salud Medicamentos, tratamientos, 

desplazamientos. 

52 3.3 % 

Fuente: Ayuntamientos. Elaboración propia.  (*) Puede darse el caso que un mismo solicitante acumule a lo largo del año 

varios tipos de ayuda o que una solicitud incluya varios tipos de ayuda; por lo que no procede la suma de de las columnas puesto 

que supera el número de beneficiarios totales.   

Esta incongruencia entre el tipo de ayuda demandada y la percepción detectada en los grupos de 
debate con personas afectadas por procesos de exclusión social quizás se deba a que las bases 
reguladoras de las ayudas de emergencia no priorizan en la definición de los gastos a sufragar 
por las dichas bases las necesidades repetitivas en el tiempo como es el caso de los gastos de 
alquiler o cuotas de hipoteca de la vivienda.  

5.- La percepción que la “salud” tiene en la generación y persistencia de situaciones de pobreza 
y exclusión social parece tener un consenso entre todos los grupos, pues ubican este indicador 
en una situación intermedia de la escala de indicadores estudiados. 

Las personas afectadas por estas situaciones aluden básicamente a la falta de recursos para hacer 
frente a gastos de tratamientos y adecuación de los hábitos alimenticios ante problemas como la 
celiaquía; así como al estrés y carga emocional que afecta a su día a día y que contribuyen a 
bloquear su reacción para salir adelante. Detectan cómo su salud y capacidad física y 
psicológica merma ante una situación en la que se van acumulando problemas asociados.  

“En mi casa sólo hay 80 euros, tengo dos hijos, uno celiaco y otro con TDAH, me rompo la 

cabeza todos los meses para darles de comer…y mañana ¿qué?” 

“Se me parte el alma cuando no tengo nada de merienda para darle a mis hijos” 

Además a colación de las repercusiones que sobre la persistencia y generación de situaciones de 
pobreza y exclusión social tiene este indicador, los grupos de técnicos muestran preocupación 
por baja calidad de la alimentación, aludiendo al hecho de que “comer sano cuesta caro”, ni 
siquiera se traduce en demanda ni se percibe su importancia en conexión con la salud; además 
advierten de la dificultad para acceder a servicios y tratamientos específicos de salud. 

6.- En cuanto a las “relaciones sociales”, observamos que al igual que el indicador “salud”, 
podemos decir que la percepción de este indicador en cuando a su capacidad para generar 
situaciones de pobreza y exclusión social tiene una valoración media. Quizás se explique esta 
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valoración por la autonomía con que las personas afectadas afronta su situación, un discurso 
abanderado por personas que tienen a su cargo menores y que expresan una valoración positiva  
aunque insuficiente el apoyo de los ayuntamientos con escasa alusión al grado de apoyo o 
calidad de las redes familiares como recurso de ayuda. 

Esta ausencia del discurso de las redes familiares como recurso de apoyo quizás se explique 
también como consecuencia de una estrategia de reivindicación ante la administración pública, 
pues es ésta quien realiza e invita a los participante de la reunión, pero también como 
consecuencia de esa sensación de autonomía y soledad alentada por una conflictividad familiar 
no expuesta en el discurso por los participante y su obligada tendencia al aislamiento social. 

“No mando a mis hijos a los cumpleaños porque no tengo dinero para comprar un regalo” 

Aunque también se percibe por parte unos y otros que la solidaridad familiar se ha 
reforzado. 

“…gracias a la pensión de mi padre escapamos”. 

7.- Por último, el indicador “brecha digital” se valora como aquél que menor influencia tienen 
en la generación de situaciones de pobreza y exclusión social en todos los grupos, sin embargo 
sí advierten de la importancia, aunque no de la efectividad de internet como medio para 
relacionarse virtualmente en una sociedad que alienta la utilización de las redes sociales como 
mecanismo de integración, pero también como recurso para relacionarse con las 
administraciones públicas e incluso con la educación de sus hijos. 

“…hasta para el cole y hacer las tareas…” 

De lo hasta aquí expuesto nos lleva a concluir y advertir sobre la diferente perspectiva que 
técnicos y personas afectadas tienen respecto a la valoración de indicadores clave en la 
generación y asentamiento de situaciones de pobreza y exclusión social y que formulamos en 
los siguientes términos: 

a. La percepción que los técnicos tienen de la capacidad de la persona para hacer frente a 

estas situaciones en términos de autoestima y actitud para el cambio es valorada por 

los técnicos como el indicador que en mayor medida está influyendo en la persistencia 

de situaciones de pobreza y exclusión social de sus usuarios. 

b. La ausencia de trabajo, la compra de alimentación, el pago del alquiler o de la hipoteca 

de la vivienda  o de tratamientos médicos son a nuestro entender las situaciones más 

estresantes para las personas afectadas por situaciones de pobreza y exclusión social, 

asociados a los indicadores “situación económica-laboral” y “vivienda” que los sitúan 

como aquellos indicadores que en mayor medida están afectando a la incidencia de 

dichas situaciones.  

Y con estas premisas se expone a continuación el resultado y conclusiones del análisis de la 
coherencia entre las líneas y objetivos de intervención de los servicios públicos y 
organizaciones no gubernamentales  y la problemática detectada y expuesta por los usuarios de 
los servicios desde los que trabajan. 
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4.- El grado de acomodación de la intervención a la problemática detectada y expuesta por 

las personas que sufren situaciones de pobreza y exclusión social.- 

Una vez realizado el análisis de las necesidades y su percepción por parte de los grupos de 
trabajo convocados para este estudio, valoramos a continuación la coherencia entre la 
intervención y la problemática detectada. Para ello, preguntamos en los grupos de debate de 
técnicos que indicaran sobre qué indicadores intervienen habitualmente y forman parte por lo 
tanto de sus objetivos prioritarios. 

El resultado de esta dinámica la exponemos en el cuadro 9 al que está asociada una 
representación gráfica y de la que podemos extraer las siguientes conclusiones: 

a. La situación económica solventado en forma de ayuda económica y calificada por los 
técnicos como una intervención de “parcheo” de la situación de necesidad, es el ámbito 
prioritario de trabajo marcado por los técnicos; seguido del asesoramiento e 
intervenciones específicas para potenciar las capacidades personales de afrontamiento 
ante situaciones de pobreza económica y de exclusión social. 

b. Destaca el trabajo realizado en el ámbito de las relaciones sociales, aunque no como 
principal objetivo, marcadas por situaciones de relaciones familiares conflictivas que 
repercuten en la persistencia de situaciones de pobreza y exclusión social. Esta 
relevante tendencia de trabajo en las acciones habituales de los técnicos hacia sus 
usuarios se da a pesar de, como ya dijimos más arriba, la escasa relevancia, incluso 
omisión de la mayor parte de los participantes, que dan a la conflictividad familiar y 
relacional en la persistencia y generación de situaciones de pobreza y exclusión social. 

c. El ámbito digital aparece como uno de los indicadores que más se trabajan, aunque no 
como objetivo principal, formando parte de los objetivos prioritarios del trabajo habitual 
de los técnicos junto con los indicadores anteriormente indicados, debido quizás como 
ya indicamos más arriba a la obligatoriedad de relacionarse con los servicios de empleo 
a través de plataformas digitales en internet.   

Cuadro 9.- Percepción de la práctica habitual que los técnicos dan a cada uno de los 

indicadores expuestos.-  

 Lo incluyen dentro de los tres 

primeros objetivos con los se trabaja 

habitualmente 

Lo incluyen como objetivo 

principal con el que se 

trabaja 

Capacidad personal 13 7 

Educación 6 3 

Situación económica 11 10 

Ámbito laboral 14 2 

Relaciones sociales 10 0 

Brecha digital 7 1 

Salud 2 1 

Vivienda  2 1 

Fuente: Resultado de las respuestas dadas en los grupos de debate de técnicos. Elaboración propia. 
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Estas conclusiones vienen a corroborar la reflexión que los grupos de debate de técnicos 
exponen de la necesidad de desarrollo y potenciación de los servicios sociales hacia tareas y 
objetivos relacionadas con la capacitación personal; es decir, unos servicios que ayuden a 
empoderar a los usuarios en el proceso hacia la inclusión e integración social no sólo a través de 
tareas asistenciales sino básicamente hacia la prevención e intervención especializada.  Estas 
tareas asistenciales, percibidas como necesarias, se centran fundamentalmente en la mejora de la 
“situación económica” del grupo de personas afectadas por situaciones de pobreza y exclusión 
social como resultado de las consecuencias de la crisis laboral habida desde 2008. Este hecho se 
refleja en el gráfico si agrupáramos en un solo indicador  los indicadores de “Situación 
Económica” y “Ámbito Laboral”.   

A colación de este análisis relativo a la coherencia entre las necesidades percibidas y los 
objetivos prioritarios del trabajo habitual, se aborda en las reuniones de trabajo una exposición 
de las dificultades y fortalezas con las que los equipos técnicos se encuentran para proporcionar 
ayuda a las personas en situación de pobreza o en riesgo o exclusión social. Este apartado viene 
a ampliar y exponer la tendencia propuesta de trabajo con personas afectadas a desarrollar por 
parte de los equipos técnicos. A continuación exponemos la relación de dificultades y fortalezas 
explicitadas por los grupos técnicos. 

Cuadro 10.- Relación de Fortalezas y Dificultades expresadas por los Técnicos participantes 

en los Grupos de Debate. 

Falta de recurso humanos y técnicos - Falta de medios para 

desarrollar el trabajo diario (recursos materiales, 

Infraestructura) – Falta de medios del sistema – No se ha 

incrementado la red de equipos de la base (aytos) destinada a 

mayores (dependencia, SAD). 

Potencial humano, 

implicación personal – 

Capacitación personal de 

los profesionales, 

motivación, preparación de 

los profesionales -  

 

Sentimiento de esperanza, 

convicción en que existe la 

Dificultades en la coordinación entre las administraciones (los 

técnicos de cada recurso) – Falta de coordinación provocada 

por la excesiva especialización (cada uno atiende su ámbito) – 

No se generan espacios profesionales en red (Trabajo en red – 

optimización) – Falta de colaboración entre profesionales 
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(capataz de obra, trabajadores sociales) para insertar mejor a 

las personas. 

fórmula de mejora – 

confianza de los 

profesionales en que las 

cosas pueden mejorar. 

 

Cooperación 

interadministrativa – 

Coordinación adecuada 

entre educación y los 

equipos de menores y 

familia. 

 

Resiliencia del colectivo de 

personas en proceso o 

exclusión social 

(resistencia, predisposición 

al cambio). 

Excesivo burocrática para cualquier trámite. La burocracia 

provoca excesivo trabajo y deja poco espacio para la 

intervención – excesiva burocracia que limita el trabajo de la 

intervención.  

Falta de apoyo y seguimiento de las personas que acceden a un 

empleo, para el mantenimiento del mismo. 

Mucho trabajo y poco tiempo, intervenciones “parcheo” – La 

saturación del trabajo impide el acompañamiento. 

La actitud no comprometida de la persona que solicita ayuda. 

“Solicito pero no me comprometo”. La intervención en los 

servicios sociales básicos es asistencial y trabajar más allá de la 

ayuda económica genera hermetismo en la persona que 

solicita ayuda. No tanto en el ámbito especializado promueve 

la obligatoriedad de una contraprestación – muchos usuarios 

se resisten a la intervención, no colaboran. 

Falta de motivación de la familia (también sus valores, la 

resistencia al cambio), no quieren formarse…Falta de medios 

económicos de las familias para acceder a la 

formación…Muchas familias dejan la responsabilidad de la 

educación en la escuela (el hábito de estudio, motivación…) 

Movilidad geográfica sin recursos –“ …también hay gente que 

hace sus cuentas y es cierto que no les merece ese trabajo al 

otro lado de la isla porque al pagar la gasolina o el transporte 

le queda el mismo dinero o menos que lo que cobra de ayuda” 

Retraso en el trámite de pensiones, en la resolución de los 

expedientes. 

 

Alquileres e hipotecas son una gran carga. No hay ayudas 

periódicas para eso, por lo que se genera que la gente viva 

hacinada, infravivienda. 

 

 

Estas dificultades y fortalezas en la intervención con personas afectadas por situaciones de 

pobreza y exclusión social han de traducirse en posteriores reuniones de trabajo con técnicos y 

personas afectadas en propuestas de acción que en un apartado posterior trataremos. 

5.- Participantes y agradecimientos. 

 

Personas usuarias de Servicios Sociales 

Personal técnico de los Servicios Sociales de los catorce Ayuntamientos. 

Personal técnico de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. 

Personal técnico de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. 

Personal técnico de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias. 

Personal técnico y de voluntariado de Fundaciones y Organizaciones no Gubernamentales. 
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Anexo I.- Indicadores relativos a las fuentes de información 

municipales. 

De las Ayudas de Emergencia: 

Sexo : Hombre / Mujer  

Edad:  menos de 25; de 26 a 35; de 36 a 45; de 46 a 55; de 56 a 65; más de 65 

 Formación alcanzada: 

            Sin estudios 

            Básica 
            Profesional 
            Universitaria 

 Nº de miembros de la Unidad de Convivencia: 1, 2, 3, 4, 5 y más 

 Fuente de ingresos: 

            PSS (Jubilacíón) 

            PNC discapacidad 
            PNC jubilación 
            PCI 
            SUBSIDIOS (desempleo) 
            OTRAS (prestaciones desempleo, ...) 
            Sin ingresos 
            Rendimientos del trabajo 

 Tipo de ayuda 

            Necesidades Básicas 

            Vivienda 
            Ayudas técnicas 
            Salud 
            Otros: ............ 
 A la persona se le ha tramitado a lo largo del año: 

            Ayuda Municipal 

            Ayuda Cabildo 
            Ambas 

 Frecuencia petición:  

             1 vez al año. 

            más de 1 vez al año. 

 El titular o algún miembro de su unidad de convivencia pertenece a alguno de los siguientes 
colectivos: 

            mayor 

            menor 
            con certificado de discapacidad más de 65% 
            con enfermedad grave diagnosticada 
            otras....... 
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 De Empleo Social: 

 Sexo 

Edad 

Cargar Familiares: SI/NO 

Duración de desempleo:  

             menos de 1 año 

            de 1 a 2 años. 
            3 y más años 

  

Colectivo Beneficiario: 

            familias sin ingresos 
            desempleado de larga duración / exclusión social 
            por informe social           
  

¿Este usuario ha trabajado (recientemente - límite 3 años) con anterioridad en un Programa de 
Empleo Social o Convenio? 

         
            SI 
            NO 

  

De PCI: 

 Sexo 

Edad 

Formación alcanzada 

Duración de desempleo 

Nº de miembros de la Unidad de Convivencia 

El titular o algún miembro de su unidad de convivencia pertenece a alguno de los siguientes 
colectivos: .... 
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Anexo II.- Informe estadístico de la evolución del número de hogares 

con dificultades para llegar a final de mes. 2004 – 2013. 
 

Mucha 
dificultad / con 
dificultad 

Cierta 
dificultad 

Cierta 
facilidad 

Facilidad / 
mucha 
facilidad NS/NC 

La Palma 2004 8,9 64 17,9 1,9 7,3 

La Palma 2007 18,4 56,8 22,5 2 0,4 

La Palma 2013 27,83 47,06 18,48 5,32 1,31 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida de los Hogares Canarios. ISAAC. Gobierno de Canarias. 
Elaboración propia. 
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Anexo III.- Estadística básica según tipo de ayuda. 
 
A. Informe estadístico de las Ayudas Económicas de Emergencia de solicitantes 
valoradas positivamente a 31 de 12 de 2014. 

 

Municipio

48 3,0 3,0 3,0

197 12,4 12,4 15,4

33 2,1 2,1 17,5

94 5,9 5,9 23,4

61 3,8 3,8 27,2

24 1,5 1,5 28,7

394 24,8 24,8 53,5

134 8,4 8,4 61,9

16 1,0 1,0 63,0

77 4,8 4,8 67,8

232 14,6 14,6 82,4

73 4,6 4,6 87,0

153 9,6 9,6 96,6

54 3,4 3,4 100,0

1590 100,0 100,0

Barlovento

Breña Alta

Breña Baja

El Paso

fuencaliente

garafía

Los Llanos

mazo

Puntagorda

Puntallana

Santa Cruz

Sauces

Tazacorte

Tijarafe

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Sexo del solicitante

418 26,3 26,3 26,3

1172 73,7 73,7 100,0

1590 100,0 100,0

Hombre

Mujer

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Edad del solicitante

290 18,2 18,2 18,2

492 30,9 30,9 49,2

383 24,1 24,1 73,3

184 11,6 11,6 84,8

159 10,0 10,0 94,8

82 5,2 5,2 100,0

1590 100,0 100,0

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

De 56 a 65 años

Más de 65 años

Menos de 25 años

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Formación alcanzada

709 44,6 57,0 57,0

128 8,1 10,3 67,3

388 24,4 31,2 98,5

19 1,2 1,5 100,0

1244 78,2 100,0

346 21,8

1590 100,0

Básica

Profesi

Sin est

Univers

Total

Válidos

 Perdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Nº de miembros

345 21,7 21,7 21,7

423 26,6 26,6 48,3

344 21,6 21,6 69,9

279 17,5 17,5 87,5

199 12,5 12,5 100,0

1590 100,0 100,0

1 miembro

2 miembros

3 miembros

4 miembros

5 y más miembros

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Convive con o es una persona mayor

1471 92,5 92,5 92,5

119 7,5 7,5 100,0

1590 100,0 100,0

NO

SI

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Convive con o es una persona con enfermedad grave diagnosticada

1558 98,0 98,0 98,0

32 2,0 2,0 100,0

1590 100,0 100,0

NO

SI

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Convive con o es una persona con discapacidad igual o mayor de 65%

1414 88,9 88,9 88,9

176 11,1 11,1 100,0

1590 100,0 100,0

NO

SI

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Convive al menos un menor en la unidad de convivencia

854 53,7 53,7 53,7

736 46,3 46,3 100,0

1590 100,0 100,0

NO

SI

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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OTROS

1581 99,4 99,4 99,4

1 ,1 ,1 99,5

1 ,1 ,1 99,6

1 ,1 ,1 99,6

1 ,1 ,1 99,7

1 ,1 ,1 99,7

1 ,1 ,1 99,8

1 ,1 ,1 99,9

1 ,1 ,1 99,9

1 ,1 ,1 100,0

1590 100,0 100,0

 

ENFERMEDAD MENTAL

HIJA ALERGIA
ALIMIENTOS GRAVE

MANTIENE HIJOS PAÍS
DE ORIGEN

manutención

Manutención

persona madura

PROBLEMAS DE SALUD
MENTAL - RELACIÓN
COMPLICADA

PROBLEMAS DE SALUD
MENTAL MARIDO

SALUD MENTAL

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Fuente de ingresos

187 11,8 11,8 11,8

36 2,3 2,3 14,0

141 8,9 8,9 22,9

56 3,5 3,5 26,4

164 10,3 10,3 36,7

250 15,7 15,7 52,5

492 30,9 30,9 83,4

264 16,6 16,6 100,0

1590 100,0 100,0

OTRAS (prestaciones
desempleo...)

PCI

PNC discapacidad

PNC jubilación

PSS (jubilación)

Rendimientos del
Trabajo

SIN INGRESO

SUBSIDIOS (desempleo)

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Frecuencia petición de ayuda

1026 64,5 64,5 64,5

564 35,5 35,5 100,0

1590 100,0 100,0

1 vez al año

Más de 1 vez al año

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Tramita

862 54,2 54,2 54,2

90 5,7 5,7 59,9

638 40,1 40,1 100,0

1590 100,0 100,0

Ambas

Ayuda Cabildo

Ayuda Municipal

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Necesidades Básicas

407 25,6 25,6 25,6

1183 74,4 74,4 100,0

1590 100,0 100,0

NO

SI

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Vivienda

1225 77,0 77,0 77,0

365 23,0 23,0 100,0

1590 100,0 100,0

NO

SI

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Ayudas Técnicas

1510 95,0 95,0 95,0

80 5,0 5,0 100,0

1590 100,0 100,0

NO

SI

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Salud

1538 96,7 96,7 96,7

52 3,3 3,3 100,0

1590 100,0 100,0

NO

SI

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Otros (tipo ayuda)

1512 95,1 95,1 95,1

4 ,3 ,3 95,3

3 ,2 ,2 95,5

1 ,1 ,1 95,6

1 ,1 ,1 95,7

3 ,2 ,2 95,8

1 ,1 ,1 95,9

1 ,1 ,1 96,0

1 ,1 ,1 96,0

1 ,1 ,1 96,1

23 1,4 1,4 97,5

1 ,1 ,1 97,6

24 1,5 1,5 99,1

1 ,1 ,1 99,2

5 ,3 ,3 99,5

1 ,1 ,1 99,6

6 ,4 ,4 99,9

1 ,1 ,1 100,0

1590 100,0 100,0

 

BILLETES

BONO BUS

COMEDOR ESCOLAR

DIETA ESPECIAL

DOCUMENTACIÓN

ENTIERRO

EQUIPAMIENTO
ESCOLAR Y
TRANSPORTE
UNIVERSITARIA

gastos funeral

GASTOS FUNERAL

LIBROS

MATERIA ESCOLAR

MATERIAL ESCOLAR

NO ESPECIFICA

PASAJE

Sepelio

SEPELIO

SIN ESPECIFICAR

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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B. Informe estadístico de la Prestación Canaria de Inserción con nómina a lo 
largo del año 2014. 

Municipio

1 ,7 ,7 ,7

9 6,4 6,4 7,1

11 7,9 7,9 15,0

15 10,7 10,7 25,7

54 38,6 38,6 64,3

3 2,1 2,1 66,4

2 1,4 1,4 67,9

31 22,1 22,1 90,0

1 ,7 ,7 90,7

12 8,6 8,6 99,3

1 ,7 ,7 100,0

140 100,0 100,0

Barlovento

Breña Alta

Breña Baja

El Paso

Los Llanos

Puntagorda

Puntallana

Santa Cruz

Sauces

Tazacorte

Tijarafe

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Sexo del titular

49 35,0 35,0 35,0

91 65,0 65,0 100,0

140 100,0 100,0

Hombre

Mujer

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Edad del titular

22 15,7 15,7 15,7

32 22,9 22,9 38,6

31 22,1 22,1 60,7

19 13,6 13,6 74,3

15 10,7 10,7 85,0

21 15,0 15,0 100,0

140 100,0 100,0

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

De 56 a 64 años

Más de 65 años

Menos de25 años

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Formación alcanzada

92 65,7 65,7 65,7

24 17,1 17,1 82,9

22 15,7 15,7 98,6

2 1,4 1,4 100,0

140 100,0 100,0

Básica

Profesional

Sin estudios

Universitaria

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Duración del desempleo

103 73,6 73,6 73,6

34 24,3 24,3 97,9

3 2,1 2,1 100,0

140 100,0 100,0

3 y más años

De 1 a 2 años

Menos de 1 año

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
nº de miembros de la unidad convivencia

63 45,0 45,0 45,0

42 30,0 30,0 75,0

22 15,7 15,7 90,7

7 5,0 5,0 95,7

6 4,3 4,3 100,0

140 100,0 100,0

1

2

3

4

5 y más

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
El titular o algún miembro de la unidad de convivencia es una persona

mayor

122 87,1 87,1 87,1

18 12,9 12,9 100,0

140 100,0 100,0

NO

SI

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
El titular o algún miembro de la unidad de convivencia padece enfermedad

grave diagnosticada

137 97,9 97,9 97,9

3 2,1 2,1 100,0

140 100,0 100,0

NO

SI

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
El titular o algún miembro de la unidad de convivencia tiene reconocida un

grado de discapacidad mayor o igual a 65%

134 95,7 95,7 95,7

6 4,3 4,3 100,0

140 100,0 100,0

NO

SI

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Algún miembro de la unidad de convivencia es menor

85 60,7 60,7 60,7

55 39,3 39,3 100,0

140 100,0 100,0

NO

SI

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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C. Informe estadístico de usuarios de los Planes de Empleo Social durante el 
año 2014. 

 

Municipio

11 2,9 2,9 2,9

28 7,3 7,3 10,2

28 7,3 7,3 17,5

38 9,9 9,9 27,4

15 3,9 3,9 31,3

25 6,5 6,5 37,9

45 11,7 11,7 49,6

26 6,8 6,8 56,4

28 7,3 7,3 63,7

22 5,7 5,7 69,5

45 11,7 11,7 81,2

18 4,7 4,7 85,9

28 7,3 7,3 93,2

26 6,8 6,8 100,0

383 100,0 100,0

Barlovento

Breña Alta

Breña Baja

El Paso

Fuencaliente

Garafía

Los Llanos

Mazo

Puntagorda

Puntallana

Santa Cruz

Sauces

Tazacorte

Tijarafe

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Sexo del solicitante

207 54,0 54,0 54,0

176 46,0 46,0 100,0

383 100,0 100,0

hombre

mujer

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Edad

89 23,2 23,2 23,2

159 41,5 41,5 64,8

89 23,2 23,2 88,0

22 5,7 5,7 93,7

24 6,3 6,3 100,0

383 100,0 100,0

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

De 56 a 65 años

Menos de 25 años

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Cargas familiares

1 ,3 ,3 ,3

132 34,5 34,5 34,7

250 65,3 65,3 100,0

383 100,0 100,0

 

NO

SI

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Duración del desempleo

88 23,0 23,0 23,0

223 58,2 58,2 81,2

72 18,8 18,8 100,0

383 100,0 100,0

3 y más años

De 1 a 2 años

Menos de 1 año

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Colectivo beneficiario

1 ,3 ,3 ,3

118 30,8 30,8 31,1

127 33,2 33,2 64,2

137 35,8 35,8 100,0

383 100,0 100,0

 

Desempleado de
larga duranción /
exclusión social

Familias sin ingresos

Por informe social

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Este usuario ha trabajado con anterioridad en un Programa de Empleo

Social o convenio

266 69,5 69,5 69,5

117 30,5 30,5 100,0

383 100,0 100,0

NO

SI

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Anexo IV.- Frecuencias convivencia de al menos un menor según la edad del solicitante de Ayuda Económica de 

Emergencia. 

 

Tabla de contingencia Convive al menos un menor en la unidad de convivencia * Edad del solicitante

75 184 244 161 155 35 854

8,8% 21,5% 28,6% 18,9% 18,1% 4,1% 100,0%

25,9% 37,4% 63,7% 87,5% 97,5% 42,7% 53,7%

4,7% 11,6% 15,3% 10,1% 9,7% 2,2% 53,7%

215 308 139 23 4 47 736

29,2% 41,8% 18,9% 3,1% ,5% 6,4% 100,0%

74,1% 62,6% 36,3% 12,5% 2,5% 57,3% 46,3%

13,5% 19,4% 8,7% 1,4% ,3% 3,0% 46,3%

290 492 383 184 159 82 1590

18,2% 30,9% 24,1% 11,6% 10,0% 5,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

18,2% 30,9% 24,1% 11,6% 10,0% 5,2% 100,0%

Recuento

% de Convive al menos
un menor en la unidad
de convivencia

% de Edad del solicitante

% del total

Recuento

% de Convive al menos
un menor en la unidad
de convivencia

% de Edad del solicitante

% del total

Recuento

% de Convive al menos
un menor en la unidad
de convivencia

% de Edad del solicitante

% del total

NO

SI

Convive al menos un
menor en la unidad
de convivencia

Total

De 26 a
35 años

De 36 a
45 años

De 46 a
55 años

De 56 a
65 años

Más de
65 años

Menos de
25 años

Edad del solicitante

Total
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Convive al menos un menor en la unidad de convivencia

SINO

R
ec

ue
nt

o
400

300

200

100

0

Edad del solicitante

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

De 56 a 65 años

Más de 65 años

Menos de 25 años
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Anexo V.- Frecuencias convivencia de al menos un menor según la edad del titular de la Prestación Canaria de 

Inserción. 2014 

 
 

Tabla de contingencia Algún miembro de la unidad de convivencia es menor * Edad del titular

10 13 24 18 15 5 85

11,8% 15,3% 28,2% 21,2% 17,6% 5,9% 100,0%

45,5% 40,6% 77,4% 94,7% 100,0% 23,8% 60,7%

7,1% 9,3% 17,1% 12,9% 10,7% 3,6% 60,7%

12 19 7 1 16 55

21,8% 34,5% 12,7% 1,8% 29,1% 100,0%

54,5% 59,4% 22,6% 5,3% 76,2% 39,3%

8,6% 13,6% 5,0% ,7% 11,4% 39,3%

22 32 31 19 15 21 140

15,7% 22,9% 22,1% 13,6% 10,7% 15,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

15,7% 22,9% 22,1% 13,6% 10,7% 15,0% 100,0%

Recuento

% de Algún miembro
de la unidad de
convivencia es menor

% de Edad del titular

% del total

Recuento

% de Algún miembro
de la unidad de
convivencia es menor

% de Edad del titular

% del total

Recuento

% de Algún miembro
de la unidad de
convivencia es menor

% de Edad del titular

% del total

NO

SI

Algún miembro de la
unidad de convivencia
es menor

Total

De 26 a
35 años

De 36 a
45 años

De 46 a
55 años

De 56 a
64 años

Más de
65 años

Menos
de25 años

Edad del titular

Total
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Algún miembro de la unidad de convivencia es menor

SINO

R
ec

ue
nt

o
30

20

10

0

Edad del titular

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

De 56 a 64 años

Más de 65 años

Menos de25 años
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Anexo VI.- Nº de miembros de la unidad de convivencia según sexo y edad del solicitante de Ayuda Económica de 

Emergencia. 

 
Tabla de contingencia Nº de miembros * Sexo del solicitante

172 173 345

49,9% 50,1% 100,0%

41,1% 14,8% 21,7%

10,8% 10,9% 21,7%

84 339 423

19,9% 80,1% 100,0%

20,1% 28,9% 26,6%

5,3% 21,3% 26,6%

74 270 344

21,5% 78,5% 100,0%

17,7% 23,0% 21,6%

4,7% 17,0% 21,6%

52 227 279

18,6% 81,4% 100,0%

12,4% 19,4% 17,5%

3,3% 14,3% 17,5%

36 163 199

18,1% 81,9% 100,0%

8,6% 13,9% 12,5%

2,3% 10,3% 12,5%

418 1172 1590

26,3% 73,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

26,3% 73,7% 100,0%

Recuento

% de Nº de miembros

% de Sexo del solicitante

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Sexo del solicitante

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Sexo del solicitante

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Sexo del solicitante

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Sexo del solicitante

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Sexo del solicitante

% del total

1 miembro

2 miembros

3 miembros

4 miembros

5 y más miembros

Nº de
miembros

Total

Hombre Mujer

Sexo del solicitante

Total
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Nº de miembros

5 y m
ás m

iem
bros

4 m
iem

bros

3 m
iem

bros

2 m
iem

bros

1 m
iem

bro

R
ec

ue
nt

o
400

300

200

100

0

Sexo del solicitante

Hombre

Mujer
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Tabla de contingencia Nº de miembros * Edad del solicitante

33 66 98 76 66 6 345

9,6% 19,1% 28,4% 22,0% 19,1% 1,7% 100,0%

11,4% 13,4% 25,6% 41,3% 41,5% 7,3% 21,7%

2,1% 4,2% 6,2% 4,8% 4,2% ,4% 21,7%

49 113 101 62 61 37 423

11,6% 26,7% 23,9% 14,7% 14,4% 8,7% 100,0%

16,9% 23,0% 26,4% 33,7% 38,4% 45,1% 26,6%

3,1% 7,1% 6,4% 3,9% 3,8% 2,3% 26,6%

87 118 86 21 21 11 344

25,3% 34,3% 25,0% 6,1% 6,1% 3,2% 100,0%

30,0% 24,0% 22,5% 11,4% 13,2% 13,4% 21,6%

5,5% 7,4% 5,4% 1,3% 1,3% ,7% 21,6%

66 109 66 11 8 19 279

23,7% 39,1% 23,7% 3,9% 2,9% 6,8% 100,0%

22,8% 22,2% 17,2% 6,0% 5,0% 23,2% 17,5%

4,2% 6,9% 4,2% ,7% ,5% 1,2% 17,5%

55 86 32 14 3 9 199

27,6% 43,2% 16,1% 7,0% 1,5% 4,5% 100,0%

19,0% 17,5% 8,4% 7,6% 1,9% 11,0% 12,5%

3,5% 5,4% 2,0% ,9% ,2% ,6% 12,5%

290 492 383 184 159 82 1590

18,2% 30,9% 24,1% 11,6% 10,0% 5,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

18,2% 30,9% 24,1% 11,6% 10,0% 5,2% 100,0%

Recuento

% de Nº de miembros

% de Edad del solicitante

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Edad del solicitante

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Edad del solicitante

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Edad del solicitante

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Edad del solicitante

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Edad del solicitante

% del total

1 miembro

2 miembros

3 miembros

4 miembros

5 y más miembros

Nº de
miembros

Total

De 26 a
35 años

De 36 a
45 años

De 46 a
55 años

De 56 a
65 años

Más de
65 años

Menos de
25 años

Edad del solicitante

Total
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Nº de miembros

5 y m
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iem
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ec

ue
nt

o
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80
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40
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Edad del solicitante

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

De 56 a 65 años

Más de 65 años

Menos de 25 años
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Anexo VII.- Nº de miembros de la unidad de convivencia según sexo y 

edad del solicitante de Ayuda Económica de Emergencia. 

 
Tabla de contingencia Nº de miembros * Sexo del solicitante

172 173 345

49,9% 50,1% 100,0%

41,1% 14,8% 21,7%

10,8% 10,9% 21,7%

84 339 423

19,9% 80,1% 100,0%

20,1% 28,9% 26,6%

5,3% 21,3% 26,6%

74 270 344

21,5% 78,5% 100,0%

17,7% 23,0% 21,6%

4,7% 17,0% 21,6%

52 227 279

18,6% 81,4% 100,0%

12,4% 19,4% 17,5%

3,3% 14,3% 17,5%

36 163 199

18,1% 81,9% 100,0%

8,6% 13,9% 12,5%

2,3% 10,3% 12,5%

418 1172 1590

26,3% 73,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

26,3% 73,7% 100,0%

Recuento

% de Nº de miembros

% de Sexo del solicitante

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Sexo del solicitante

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Sexo del solicitante

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Sexo del solicitante

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Sexo del solicitante

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Sexo del solicitante

% del total

1 miembro

2 miembros

3 miembros

4 miembros

5 y más miembros

Nº de
miembros

Total

Hombre Mujer

Sexo del solicitante

Total

 

Nº de miembros

5 y m
ás m

iem
bros

4 m
iem

bros

3 m
iem

bros

2 m
iem

bros

1 m
iem

bro

R
ec

ue
nt

o

400

300

200

100

0

Sexo del solicitante

Hombre

Mujer
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Tabla de contingencia Nº de miembros * Edad del solicitante

33 66 98 76 66 6 345

9,6% 19,1% 28,4% 22,0% 19,1% 1,7% 100,0%

11,4% 13,4% 25,6% 41,3% 41,5% 7,3% 21,7%

2,1% 4,2% 6,2% 4,8% 4,2% ,4% 21,7%

49 113 101 62 61 37 423

11,6% 26,7% 23,9% 14,7% 14,4% 8,7% 100,0%

16,9% 23,0% 26,4% 33,7% 38,4% 45,1% 26,6%

3,1% 7,1% 6,4% 3,9% 3,8% 2,3% 26,6%

87 118 86 21 21 11 344

25,3% 34,3% 25,0% 6,1% 6,1% 3,2% 100,0%

30,0% 24,0% 22,5% 11,4% 13,2% 13,4% 21,6%

5,5% 7,4% 5,4% 1,3% 1,3% ,7% 21,6%

66 109 66 11 8 19 279

23,7% 39,1% 23,7% 3,9% 2,9% 6,8% 100,0%

22,8% 22,2% 17,2% 6,0% 5,0% 23,2% 17,5%

4,2% 6,9% 4,2% ,7% ,5% 1,2% 17,5%

55 86 32 14 3 9 199

27,6% 43,2% 16,1% 7,0% 1,5% 4,5% 100,0%

19,0% 17,5% 8,4% 7,6% 1,9% 11,0% 12,5%

3,5% 5,4% 2,0% ,9% ,2% ,6% 12,5%

290 492 383 184 159 82 1590

18,2% 30,9% 24,1% 11,6% 10,0% 5,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

18,2% 30,9% 24,1% 11,6% 10,0% 5,2% 100,0%

Recuento

% de Nº de miembros

% de Edad del solicitante

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Edad del solicitante

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Edad del solicitante

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Edad del solicitante

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Edad del solicitante

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Edad del solicitante

% del total

1 miembro

2 miembros

3 miembros

4 miembros

5 y más miembros

Nº de
miembros

Total

De 26 a
35 años

De 36 a
45 años

De 46 a
55 años

De 56 a
65 años

Más de
65 años

Menos de
25 años

Edad del solicitante

Total
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5 y m
ás m

iem
bros

4 m
iem

bros

3 m
iem

bros

2 m
iem

bros

1 m
iem

bro

R
ec

ue
nt

o

140

120

100

80

60

40

20

0
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De 46 a 55 años
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Más de 65 años

Menos de 25 años
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Anexo VIII.- Nº de miembros de la unidad de convivencia según sexo y 

edad del titular de la Prestación Canaria de Inserción. 

 
Tabla de contingencia nº de miembros de la unidad convivencia * Sexo del titular

39 24 63

61,9% 38,1% 100,0%

79,6% 26,4% 45,0%

27,9% 17,1% 45,0%

7 35 42

16,7% 83,3% 100,0%

14,3% 38,5% 30,0%

5,0% 25,0% 30,0%

22 22

100,0% 100,0%

24,2% 15,7%

15,7% 15,7%

3 4 7

42,9% 57,1% 100,0%

6,1% 4,4% 5,0%

2,1% 2,9% 5,0%

6 6

100,0% 100,0%

6,6% 4,3%

4,3% 4,3%

49 91 140

35,0% 65,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

35,0% 65,0% 100,0%

Recuento

% de nº de miembros de
la unidad convivencia

% de Sexo del titular

% del total

Recuento

% de nº de miembros de
la unidad convivencia

% de Sexo del titular

% del total

Recuento

% de nº de miembros de
la unidad convivencia

% de Sexo del titular

% del total

Recuento

% de nº de miembros de
la unidad convivencia

% de Sexo del titular

% del total

Recuento

% de nº de miembros de
la unidad convivencia

% de Sexo del titular

% del total

Recuento

% de nº de miembros de
la unidad convivencia

% de Sexo del titular

% del total

1

2

3

4

5 y más

nº de miembros
de la unidad
convivencia

Total

Hombre Mujer

Sexo del titular

Total

 
 

 

 

  

 

 

 



47                                                                       Informe sobre la incidencia de la pobreza y exclusión en La Palma 

 

nº de miembros de la unidad convivencia

5 y más4321

R
ec

ue
nt

o
50

40

30

20

10

0

Sexo del titular

Hombre

Mujer
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Anexo IX.- Fuente de ingresos según que  

 
a. el solicitante de una Ayuda Económica de Emergencia conviva o sea una persona mayor 

 
Tabla de contingencia Convive con o es una persona mayor * Fuente de ingresos

180 36 132 29 114 249 475 256 1471

12,2% 2,4% 9,0% 2,0% 7,7% 16,9% 32,3% 17,4% 100,0%

96,3% 100,0% 93,6% 51,8% 69,5% 99,6% 96,5% 97,0% 92,5%

11,3% 2,3% 8,3% 1,8% 7,2% 15,7% 29,9% 16,1% 92,5%

7 9 27 50 1 17 8 119

5,9% 7,6% 22,7% 42,0% ,8% 14,3% 6,7% 100,0%

3,7% 6,4% 48,2% 30,5% ,4% 3,5% 3,0% 7,5%

,4% ,6% 1,7% 3,1% ,1% 1,1% ,5% 7,5%

187 36 141 56 164 250 492 264 1590

11,8% 2,3% 8,9% 3,5% 10,3% 15,7% 30,9% 16,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

11,8% 2,3% 8,9% 3,5% 10,3% 15,7% 30,9% 16,6% 100,0%

Recuento

% de Convive con o es
una persona mayor

% de Fuente de ingresos

% del total

Recuento

% de Convive con o es
una persona mayor

% de Fuente de ingresos

% del total

Recuento

% de Convive con o es
una persona mayor

% de Fuente de ingresos

% del total

NO

SI

Convive con o es una
persona mayor

Total

OTRAS
(prestaciones
desempleo...) PCI

PNC
discapacidad

PNC
jubilación

PSS
(jubilación)

Rendimientos
del Trabajo SIN INGRESO

SUBSIDIOS
(desempleo)

Fuente de ingresos

Total
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Convive con o es una persona mayor

SINO

R
ec

ue
nt

o
500

400

300

200

100

0

Fuente de ingresos

OTRAS (prestaciones 

desempleo...)

PCI

PNC discapacidad

PNC jubilación

PSS (jubilación)

Rendimientos del Tra

bajo

SIN INGRESO

SUBSIDIOS (desempleo

)
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b. en la unidad de convivencia del solicitante de una Ayuda Económica de Emergencia conviva al menos un menor  

 
Tabla de contingencia Convive al menos un menor en la unidad de convivencia * Fuente de ingresos

68 19 110 55 119 89 299 95 854

8,0% 2,2% 12,9% 6,4% 13,9% 10,4% 35,0% 11,1% 100,0%

36,4% 52,8% 78,0% 98,2% 72,6% 35,6% 60,8% 36,0% 53,7%

4,3% 1,2% 6,9% 3,5% 7,5% 5,6% 18,8% 6,0% 53,7%

119 17 31 1 45 161 193 169 736

16,2% 2,3% 4,2% ,1% 6,1% 21,9% 26,2% 23,0% 100,0%

63,6% 47,2% 22,0% 1,8% 27,4% 64,4% 39,2% 64,0% 46,3%

7,5% 1,1% 1,9% ,1% 2,8% 10,1% 12,1% 10,6% 46,3%

187 36 141 56 164 250 492 264 1590

11,8% 2,3% 8,9% 3,5% 10,3% 15,7% 30,9% 16,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

11,8% 2,3% 8,9% 3,5% 10,3% 15,7% 30,9% 16,6% 100,0%

Recuento

% de Convive al menos
un menor en la unidad
de convivencia

% de Fuente de ingresos

% del total

Recuento

% de Convive al menos
un menor en la unidad
de convivencia

% de Fuente de ingresos

% del total

Recuento

% de Convive al menos
un menor en la unidad
de convivencia

% de Fuente de ingresos

% del total

NO

SI

Convive al menos un
menor en la unidad
de convivencia

Total

OTRAS
(prestaciones
desempleo...) PCI

PNC
discapacidad

PNC
jubilación

PSS
(jubilación)

Rendimientos
del Trabajo SIN INGRESO

SUBSIDIOS
(desempleo)

Fuente de ingresos

Total
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Convive al menos un menor en la unidad de convivencia

SINO

R
ec

ue
nt

o
400

300

200

100

0

Fuente de ingresos

OTRAS (prestaciones 

desempleo...)

PCI

PNC discapacidad

PNC jubilación

PSS (jubilación)

Rendimientos del Tra

bajo

SIN INGRESO

SUBSIDIOS (desempleo

)
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c. el solicitante de una Ayuda Económica de Emergencia conviva o sea una persona con discapacidad igual o mayor al 65% 

 
 

Tabla de contingencia Convive con o es una persona con discapacidad igual o mayor de 65% * Fuente de ingresos

176 36 42 50 146 234 478 252 1414

12,4% 2,5% 3,0% 3,5% 10,3% 16,5% 33,8% 17,8% 100,0%

94,1% 100,0% 29,8% 89,3% 89,0% 93,6% 97,2% 95,5% 88,9%

11,1% 2,3% 2,6% 3,1% 9,2% 14,7% 30,1% 15,8% 88,9%

11 99 6 18 16 14 12 176

6,3% 56,3% 3,4% 10,2% 9,1% 8,0% 6,8% 100,0%

5,9% 70,2% 10,7% 11,0% 6,4% 2,8% 4,5% 11,1%

,7% 6,2% ,4% 1,1% 1,0% ,9% ,8% 11,1%

187 36 141 56 164 250 492 264 1590

11,8% 2,3% 8,9% 3,5% 10,3% 15,7% 30,9% 16,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

11,8% 2,3% 8,9% 3,5% 10,3% 15,7% 30,9% 16,6% 100,0%

Recuento

% de Convive con o es
una persona con
discapacidad igual o
mayor de 65%

% de Fuente de ingresos

% del total

Recuento

% de Convive con o es
una persona con
discapacidad igual o
mayor de 65%

% de Fuente de ingresos

% del total

Recuento

% de Convive con o es
una persona con
discapacidad igual o
mayor de 65%

% de Fuente de ingresos

% del total

NO

SI

Convive con o es
una persona con
discapacidad igual
o mayor de 65%

Total

OTRAS
(prestaciones
desempleo...) PCI

PNC
discapacidad

PNC
jubilación

PSS
(jubilación)

Rendimientos
del Trabajo SIN INGRESO

SUBSIDIOS
(desempleo)

Fuente de ingresos

Total
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Convive con o es una persona con discapacidad igual o mayor de 65%

SINO

R
ec

ue
nt

o
600

500

400

300

200

100

0

Fuente de ingresos

OTRAS (prestaciones 

desempleo...)

PCI

PNC discapacidad

PNC jubilación

PSS (jubilación)

Rendimientos del Tra

bajo

SIN INGRESO

SUBSIDIOS (desempleo

)
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d. el número de miembros de la unidad de convivencia del solicitante de una Ayuda Económica de Emergencia  

 
Tabla de contingencia Nº de miembros de la unidad de convivencia * Fuente de ingresos

19 10 45 27 31 15 176 22 345

5,5% 2,9% 13,0% 7,8% 9,0% 4,3% 51,0% 6,4% 100,0%

12,7% 31,3% 34,9% 50,0% 21,7% 7,1% 38,7% 10,2% 24,8%

1,4% ,7% 3,2% 1,9% 2,2% 1,1% 12,7% 1,6% 24,8%

46 5 39 15 53 65 137 63 423

10,9% 1,2% 9,2% 3,5% 12,5% 15,4% 32,4% 14,9% 100,0%

30,7% 15,6% 30,2% 27,8% 37,1% 30,7% 30,1% 29,2% 30,4%

3,3% ,4% 2,8% 1,1% 3,8% 4,7% 9,8% 4,5% 30,4%

46 10 26 10 40 77 78 57 344

13,4% 2,9% 7,6% 2,9% 11,6% 22,4% 22,7% 16,6% 100,0%

30,7% 31,3% 20,2% 18,5% 28,0% 36,3% 17,1% 26,4% 24,7%

3,3% ,7% 1,9% ,7% 2,9% 5,5% 5,6% 4,1% 24,7%

39 7 19 2 19 55 64 74 279

14,0% 2,5% 6,8% ,7% 6,8% 19,7% 22,9% 26,5% 100,0%

26,0% 21,9% 14,7% 3,7% 13,3% 25,9% 14,1% 34,3% 20,1%

2,8% ,5% 1,4% ,1% 1,4% 4,0% 4,6% 5,3% 20,1%

150 32 129 54 143 212 455 216 1391

10,8% 2,3% 9,3% 3,9% 10,3% 15,2% 32,7% 15,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10,8% 2,3% 9,3% 3,9% 10,3% 15,2% 32,7% 15,5% 100,0%

Recuento

% de Nº de miembros de
la unidad de convivencia

% de Fuente de ingresos

% del total

Recuento

% de Nº de miembros de
la unidad de convivencia

% de Fuente de ingresos

% del total

Recuento

% de Nº de miembros de
la unidad de convivencia

% de Fuente de ingresos

% del total

Recuento

% de Nº de miembros de
la unidad de convivencia

% de Fuente de ingresos

% del total

Recuento

% de Nº de miembros de
la unidad de convivencia

% de Fuente de ingresos

% del total

1

2

3

4

Nº de miembros
de la unidad de
convivencia

Total

OTRAS
(prestaciones
desempleo...) PCI

PNC
discapacidad

PNC
jubilación

PSS
(jubilación)

Rendimientos
del Trabajo SIN INGRESO

SUBSIDIOS
(desempleo)

Fuente de ingresos

Total
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Nº de miembros de la unidad de convivencia

4321

R
ec

ue
nt

o
200

100

0

Fuente de ingresos

OTRAS (prestaciones 

desempleo...)

PCI

PNC discapacidad

PNC jubilación

PSS (jubilación)

Rendimientos del Tra

bajo

SIN INGRESO

SUBSIDIOS (desempleo

)
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Anexo X.- Fuente de ingresos según que el número de miembros de la unidad de convivencia del solicitante de una 

Ayuda Económica de Emergencia  

 
Tabla de contingencia Nº de miembros * Fuente de ingresos

19 10 45 27 31 15 176 22 345

5,5% 2,9% 13,0% 7,8% 9,0% 4,3% 51,0% 6,4% 100,0%

10,2% 27,8% 31,9% 48,2% 18,9% 6,0% 35,8% 8,3% 21,7%

1,2% ,6% 2,8% 1,7% 1,9% ,9% 11,1% 1,4% 21,7%

46 5 39 15 53 65 137 63 423

10,9% 1,2% 9,2% 3,5% 12,5% 15,4% 32,4% 14,9% 100,0%

24,6% 13,9% 27,7% 26,8% 32,3% 26,0% 27,8% 23,9% 26,6%

2,9% ,3% 2,5% ,9% 3,3% 4,1% 8,6% 4,0% 26,6%

46 10 26 10 40 77 78 57 344

13,4% 2,9% 7,6% 2,9% 11,6% 22,4% 22,7% 16,6% 100,0%

24,6% 27,8% 18,4% 17,9% 24,4% 30,8% 15,9% 21,6% 21,6%

2,9% ,6% 1,6% ,6% 2,5% 4,8% 4,9% 3,6% 21,6%

39 7 19 2 19 55 64 74 279

14,0% 2,5% 6,8% ,7% 6,8% 19,7% 22,9% 26,5% 100,0%

20,9% 19,4% 13,5% 3,6% 11,6% 22,0% 13,0% 28,0% 17,5%

2,5% ,4% 1,2% ,1% 1,2% 3,5% 4,0% 4,7% 17,5%

37 4 12 2 21 38 37 48 199

18,6% 2,0% 6,0% 1,0% 10,6% 19,1% 18,6% 24,1% 100,0%

19,8% 11,1% 8,5% 3,6% 12,8% 15,2% 7,5% 18,2% 12,5%

2,3% ,3% ,8% ,1% 1,3% 2,4% 2,3% 3,0% 12,5%

187 36 141 56 164 250 492 264 1590

11,8% 2,3% 8,9% 3,5% 10,3% 15,7% 30,9% 16,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

11,8% 2,3% 8,9% 3,5% 10,3% 15,7% 30,9% 16,6% 100,0%

Recuento

% de Nº de miembros

% de Fuente de ingresos

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Fuente de ingresos

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Fuente de ingresos

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Fuente de ingresos

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Fuente de ingresos

% del total

Recuento

% de Nº de miembros

% de Fuente de ingresos

% del total

1 miembro

2 miembros

3 miembros

4 miembros

5 y más miembros

Nº de
miembros

Total

OTRAS
(prestaciones
desempleo...) PCI

PNC
discapacidad

PNC
jubilación

PSS
(jubilación)

Rendimientos
del Trabajo SIN INGRESO

SUBSIDIOS
(desempleo)

Fuente de ingresos

Total
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Nº de miembros

5 y m
ás m

iem
bros

4 m
iem

bros

3 m
iem

bros

2 m
iem

bros

1 m
iem

bro

R
ec

ue
nt

o
200

100

0

desempleo...)

PCI

PNC discapacidad

PNC jubilación

PSS (jubilación)

Rendimientos del Tra

bajo

SIN INGRESO

SUBSIDIOS (desempleo

)
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Anexo XI.- Formación alcanzada según la edad del solicitante de 

Ayuda Económica de Emergencia (*). 

 
Tabla de contingencia Edad del solicitante * Formación alcanzada

153 36 36 6 231

66,2% 15,6% 15,6% 2,6% 100,0%

21,6% 28,1% 9,3% 31,6% 18,6%

12,3% 2,9% 2,9% ,5% 18,6%

235 55 76 7 373

63,0% 14,7% 20,4% 1,9% 100,0%

33,1% 43,0% 19,6% 36,8% 30,0%

18,9% 4,4% 6,1% ,6% 30,0%

153 19 121 293

52,2% 6,5% 41,3% 100,0%

21,6% 14,8% 31,2% 23,6%

12,3% 1,5% 9,7% 23,6%

61 7 68 5 141

43,3% 5,0% 48,2% 3,5% 100,0%

8,6% 5,5% 17,5% 26,3% 11,3%

4,9% ,6% 5,5% ,4% 11,3%

64 1 78 143

44,8% ,7% 54,5% 100,0%

9,0% ,8% 20,1% 11,5%

5,1% ,1% 6,3% 11,5%

43 10 9 1 63

68,3% 15,9% 14,3% 1,6% 100,0%

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

3,5% ,8% ,7% ,1% 5,1%

709 128 388 19 1244

57,0% 10,3% 31,2% 1,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

57,0% 10,3% 31,2% 1,5% 100,0%

Recuento

% de Edad del solicitante

% de Formación
alcanzada

% del total

Recuento

% de Edad del solicitante

% de Formación
alcanzada

% del total

Recuento

% de Edad del solicitante

% de Formación
alcanzada

% del total

Recuento

% de Edad del solicitante

% de Formación
alcanzada

% del total

Recuento

% de Edad del solicitante

% de Formación
alcanzada

% del total

Recuento

% de Edad del solicitante

% de Formación
alcanzada

% del total

Recuento

% de Edad del solicitante

% de Formación
alcanzada

% del total

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

De 56 a 65 años

Más de 65 años

Menos de 25 años

Edad del
solicitante

Total

Básica Profesi Sin est Univers

Formación alcanzada

Total

 
 
(*) El número de casos para la variable “formación alcanzada” difiere del número total de casos 
recogidos. La base de datos de Breña Alta no recoge información relativa a esta variable y la base de 
datos de Santa Cruz de La Palma recoge un 36 % del total de casos para este municipio.   
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Edad del solicitante

M
enos de 25 años

M
ás de 65 años

De 56 a 65 años

De 46 a 55 años

De 36 a 45 años

De 26 a 35 años

R
ec

ue
nt

o

300

200

100

0

Formación alcanzada

Básica

Profesi

Sin est

Univers
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Anexo XII.- Formación alcanzada según que haya o no presencia de 

menores en la unidad de convivencia. 

 
Tabla de contingencia Convive al menos un menor en la unidad de convivencia * Formación alcanzada

348 53 264 8 673

51,7% 7,9% 39,2% 1,2% 100,0%

49,1% 41,4% 68,0% 42,1% 54,1%

28,0% 4,3% 21,2% ,6% 54,1%

361 75 124 11 571

63,2% 13,1% 21,7% 1,9% 100,0%

50,9% 58,6% 32,0% 57,9% 45,9%

29,0% 6,0% 10,0% ,9% 45,9%

709 128 388 19 1244

57,0% 10,3% 31,2% 1,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

57,0% 10,3% 31,2% 1,5% 100,0%

Recuento

% de Convive al
menos un menor en la
unidad de convivencia

% de Formación
alcanzada

% del total

Recuento

% de Convive al
menos un menor en la
unidad de convivencia

% de Formación
alcanzada

% del total

Recuento

% de Convive al
menos un menor en la
unidad de convivencia

% de Formación
alcanzada

% del total

NO

SI

Convive al menos un
menor en la unidad
de convivencia

Total

Básica Profesi Sin est Univers

Formación alcanzada

Total

 
 

Convive al menos un menor en la unidad de convivencia

SINO

R
ec

ue
nt

o

400

300

200

100

0

Formación alcanzada

Básica

Profesi

Sin est

Univers
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