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1.284 familias de Leganés viven en 
la extrema pobreza dependientes 
de la ayuda de Cáritas 
 

• Entre 6.000 y 8.500 niños del municipio viven bajo el umbral 
de la pobreza y con carencias vitales 

• 10.000 menores de Leganés acuden diariamente al colegio sin 
desayunar  

• 3.000 ciudadanos necesitan ayuda urgente del ayuntamiento y 
de sus convecinos 

 

Mil doscientas ochenta y cuatro familias –según datos de Cáritas de Leganés- 

sobreviven en el municipio debido a la ayuda que reciben de esta institución. Gracias 

a ella reciben todo lo necesario para no pasar hambre y cubrir sus ínfimas 

necesidades alimentarias, mientras que otras son cubiertas por otras instituciones 

locales. El 65% son inmigrantes, aunque se detecta un aumento de españoles y el 

90% son parados de larga duración. 

 

Mientras tanto al ayuntamiento de Leganés vive a espaldas de esta realidad 

sangrante que clama por un compromiso de la institución para ayudar a estos casi 

tres mil vecinos, entre los que se encuentran entre 30 y 90 niños que los políticos del 

PP y el propio alcalde no defienden en sus comparecencias ante los medios de 

comunicación. Porque esta situación si que es un “escrache” del propio Estado y 
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Ayuntamiento por las políticas económicas puestas en marcha por el primero que 

conlleva que miles de familias se encuentren en una situación desesperada y 

proclives a una desestructuración familiar, mientras que para los niños supone un 

gran trauma psicológico que tendrá consecuencias en un futuro. Mientras que el 

segundo, en lugar de ponerse al frente de una delegación de concejales que 

examine los presupuestos municipales para buscar partidas que solucionen los 

transitorios problemas de estas 1.284 familias, prefiere defender su privacidad, la 

honorabilidad de su familia y la de su hijo pequeño en la “brunete mediática” de 

Intereconomía porque un grupo de vecinos fue a acosar su domicilio y en la que 

anunció que pondría una denuncia por “amenazas y coacciones”. 

 

Al alcalde “el de los cuatro sueldos” que ingresa 15,1 millones de 
pesetas anuales de ingresos no le importa la situación de estos 
vecinos    
Pero no piensa –porque gana 18,5 millones de pesetas al año- el daño que se está 

haciendo a ese casi centenar de ciudadanos que están creciendo con hambre, y con 

las máximas carencias en todos los órdenes. A este centenar de niños de Leganés 

no va a defenderlos a sus medios de comunicación para hacer consciente a la 

sociedad de estas terribles cifras, ni pone los medios necesarios para paliar –

mediante las partidas de los presupuestos municipales- la necesidad del pago del 

alquiler de la vivienda, la ayuda para el pago de una parte de la hipoteca y así evitar 

el desahucio, el pago del comedor escolar, etc. 

 

Y la oposición municipal ¿Qué medidas va a tomar al respecto? 
Dinero existe en el ayuntamiento para estos menesteres. Otra cosa es que haya 

voluntad política para poner en marcha estas ayudas puntuales a las 1.284 familias 

de Leganés que no tienen ningún ingreso para vivir y que podrían servir para 

subvencionar los comedores escolares de estos niños, entre otras carencias. Y la 

oposición ¿qué hace? Nada. Con 10 millones de pesetas al año algunos de sus 

miembros y otros –que no llegan a esa cantidad - que suplementan sus ingresos 
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municipales con dos y hasta cuatro sueldos. Lo mismo ocurre con la mayoría de los 

concejales de la derecha extrema que no se han preocupado por estos vecinos 

porque para ellos esas funciones las tiene que realizar la beneficencia social como 

antaño hacian sus abuelos y padres. 

 

Perfil sociológico de los ciudadanos que atienden en las parroquias 
de Leganés 
Un total de 1.284 vecinos de Leganés –según datos proporcionados por Cáritas al 

sociólogo Andrés Aganzo y éste a CXC- acudieron a Cáritas en el año 2012. A ello 

habría que añadir otros tantos que se acercan a la sede de la Cruz Roja de la villa.  

 

Para este análisis partimos de la cifra de 1.225 expedientes de los que se tienen 

datos del año 2012. La mayoría de los vecinos que acuden a Cáritas en la ciudad 

son mujeres 3 de cada 4, como ya se dijo en la presentación del informe sobre la 

infancia en Leganés, debido a la vergüenza de los varones a acudir a pedir ayuda 

para sus familias. Cuatro de cada diez son demandantes entre 30 y 39 años que si 

les sumamos el tramo de edad de 40 a 49 años, estamos hablando de otra cuarta 

parte de vecinos que se enfrentan a precarias situaciones de pobreza en  nuestro 

municipio. En total ambos tramos de edad concentran a casi dos tercios de los 

demandantes de auxilio alimentario y otros menesteres.  

 

Además tenemos los grupos de edad de matrimonios jóvenes con hijos en cortas 

edades e incluso con familias que en tiempos atrás estuvieron asentadas porque 

ambos o uno de los dos tenían unos ingresos estables y, en algunos casos con la 

vivienda ya terminada de pagar o a punto de ello, sobre todo en el segundo grupo de 

edad en el que nos hemos centrado (40-49 año). En definitiva, tenemos el caldo de 

cultivo para que en estos dos grupos de vecinos se localicen una parte importante 

de la pobreza infantil detectada en el municipio y de la que ya hemos hecho 

referencia en epígrafes anteriores. 
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El grueso de este colectivo de ciudadanos que acuden a Cáritas está conformado 

básicamente por familias con hijos pequeños (37,14%) y, en menor medida parejas 

solas (15,18%) y familias monoparentales con cargas familiares (generalmente 

mujeres) que alcanzan al 12% de los expedientes abiertos por Cáritas. 

 

Dos de cada tres son de inmigrantes africanos o latinoamericanos, estando el gran 

porcentaje de las personas o familias que se dirigen a los servicios sociales de 

Cáritas en situación de desempleo (8 de cada 10), aunque también los activos,  

debido a las precarias condiciones de trabajo y bajos salarios, acudieron el año 

pasado a esta institución benéfica en un 5% de los casos. En concreto las 

empleadas de hogar mayoritariamente inmigrantes que en unos casos ayudan a 

complementar el salario del varón y en otros en los que el único ingreso familiar es el 

que procede de la mujer. En cuanto a su nivel de estudios predominan los de bajo 

nivel de cualificación y formación profesional (84%) aunque cabe decir que todos los 

grados educativos y formativos –aunque en menor proporción- se desplazaron a las 

sedes de Cáritas para recibir una ayuda alimentaria. Para terminar la última variable 

que podemos analizar con los datos que tenemos es la referida a la tenencia de la 

vivienda que en la mitad de los casos es el alquiler, en una cuarta parte (28%) 

realquiladas, es decir en pisos compartidos y solamente 69 (9,2%) tenían una 

vivienda en propiedad y pagando la hipoteca. 

 

La pobreza en Leganés tiene rostro de mujer 
Como conclusión podemos decir que el retrato robot de la pobreza en Leganés tiene 

rostro de mujer entre 30 y 49 años viviendo en pareja con hijos de extracción 

inmigrante, que actualmente está desempleada con un nivel de estudios y 

cualificación profesional bajo, que esta alojada en una vivienda alquilada o viviendo 

en un piso compartido con otras familias o personas/familias de su misma 

nacionalidad      
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Estamos en un momento de emergencia local que hay que frenar 
con medidas coyunturales de alto calado social 
Ante estos elocuentes y dañinos datos para cualquiera, tenemos que manifestar que 

existen en los presupuestos municipales partidas económicas que mediante una 

modificación presupuestaria podrían derivarse a la concejalía de Servicios Sociales 

para que atendiera estas necesidades: 

  

Entre ellas podemos mencionar los siguientes: 

o 12.000 euros destinados al Consejo Económico y Social de Leganés 

o 35.000 euros de cuotas a la FEMP (esta institución puede esperar a que se le 

pague este ingreso) 

o Un 10% de los 500.000  euros destinados a las entidades de conservación de 

los polígonos industriales de la ciudad. 

o Un 10% de los 45.000 euros destinados al Consorcio Centro de la UNED 

o La mitad de la partida que engrosa los presupuestos de CD Leganés (180.000 

euros) 

o 32.730 euros de presupuesto que tiene la Fundación Leganés para el 

Deporte. 

o El 20% de los 500.000 euros del Consorcio Regional del Transporte de 

Madrid 

o  La mitad del dinero público destinado a la Universidad Carlos III (47.240€) 

o 65.000 euros de Gastos Jurídicos de alcaldía. La mitad de lo presupuestado. 

o 29.000 euros de la partida de Gastos Diversos de alcaldía. 

o Un 10% del salario de los concejales, cargos de confianza y asignaciones a 

los grupos municipales que tiene el ayuntamiento, reportaría otros 300.000 

euros.  
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o Solo de alcaldía hemos encontrado 799.350 euros que se podían destinar 

para hacer frente a las necesidades más perentorias de estos tres mil 

vecinos. 

 

Y así respectivamente, ir analizando los presupuestos de cada concejalía para 

transferir los gastos superfluos a la concejalía de Servicios Sociales para conseguir 

un monto de dinero que haga frente a esta emergencia local y paliar las necesidades 

más perentorias y las más necesarias para estos 3.000 ciudadanos. Entendemos 

que seria un gesto que honraría al que lo llevara a cabo y más aún si es aprobado 

con los votos de los tres partidos de la oposición municipal ante el probable rechazo 

del PP de Leganés. Otra de las medidas que podía tomar el ayuntamiento es la 

apertura de los colegios en los meses de verano para que estos niños puedan 

alimentarse durante la época estival, etc. 

 

Hablemos de números en nuestra ciudad 
A fecha de 1 de enero de 2013 había en Leganés un total de 25.173 inmigrantes, el 

13,22%, a los que afecta de manera especial el desempleo. En febrero de 2013 

había en Leganés 19.831 personas, 1.738 parados más que en febrero de 2012. El 

tramo de edad con mayor proporción de parados, 52,4% es el comprendido entre los 

25 y 44 años (10.397). Por otra parte 7.818 personas llevan más de un año en 

desempleo, de ellos 4.089 son parados de muy larga duración con más de dos años 

en el desempleo, es decir uno de cada cinco vecinos (paro estructural y pérdida de 

prestaciones). A este colectivo es el que corresponde la mayor proporción de 

familias cuya subsistencia depende de Cáritas y a la vez donde se encuentran los 

parados con más de 52 años de edad de difícil acceso al mercado de trabajo en una 

situación de crecimiento económico, luego no digamos en la actual situación 

económica.  

 

De los 19.831 parados de Leganés, el 16,3% (3.230) son inmigrantes a los que 

proporcionalmente les afecta en mayor grado el desempleo existente en la localidad 
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ya que representando al 13,22% de la población tienen una tasa de desempleo tres 

puntos por encima de su representación en la ciudad. De estos tres mil 

desempleados de otras nacionalidades el principal colectivo es el de los marroquíes 

con 997 desempleados, lo que representa el 31% de los parados no oriundos y el 

5% del total de los parados de Leganés. Les siguen en importancia numérica los 

rumanos con 452 desempleados, el 14,3% de los parados inmigrantes, o lo que es lo 

mismo un colectivo donde uno de cada siete desempleados tiene su origen en 

Rumania. A continuación se encuentran los colombianos (305 parados) y los 

ecuatorianos (295 personas) y ya, en menor grado, los peruanos con 196 

desempleados en la ciudad. 

 

Parados registrados en Leganés por cada 100 habitantes 
Los parados registrados en Leganés por cada 100 habitantes se situaban en el año 

2013 en 9,77 mientras que en la Comunidad de Madrid este índice era del 8,17. A 

este respecto la tasa de paro registrado de los inmigrantes por cada 100 habitantes 

era muy superior a la media registrada en la localidad, excepto para los peruanos. 

Esta misma tasa era del 10,55 en los rumanos, del 28,00 en los marroquíes, del 

10,00 en los colombianos, del 11% en los ecuatorianos y del 9,25 en los peruanos.  

 

Un desahucio cada dos días en Leganés 
Según datos del sociólogo Andrés Aganzo dados a conocer en el acto de 

presentación de la situación de la infancia en Leganés las ejecuciones hipotecarias 

en el periodo de 2007-2012 alcanzaron la cifra de 892 alzamientos con lo que 

prácticamente se ha asistido a un desahucio con una periodicidad de un día sí y otro 

no en nuestra ciudad 
 

Foto robot de la población de Leganés 
Según el gráfico que presentamos más abajo, la mitad de la población de Leganés 

no está sufriendo los rigores de la actual crisis económica hasta estas fechas; en 

tanto que casi un treinta por ciento (28,9%), es decir 55.000 vecinos sufre los rigores 
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de la precariedad, la temporalidad y la incertidumbre en el futuro; en tanto que se 

encuentran en la pobreza moderada el 16% de la población de Leganés, unos 

31.000 vecinos, entre ellos se localizan a 6.000 niños cuya infancia recorre los 

caminos de la pobreza moderada y el resto, 5.000 ciudadanos de Leganés están 

incluidos en lo que las estadísticas denominan la pobreza severa, representando al 

3% de la población dentro de los cuales situamos a las 1.284 familias que son 

dependientes totalmente de la ayuda que reciben de Cáritas y ONGs cuyo cometido 

está situado en frenar la exclusión social de los españoles. Por tanto podemos 

constatar la estrecha relación entre paro y pobreza que alcanza a 35.000 personas 

en el pueblo.  

 

Fuente: Andrés Aganzo 

 

6.000 niños en Leganés están por debajo del umbral de la pobreza 
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Por ello cerca de 6.000 niños en Leganés están bajo el umbral de la pobreza, 

aunque según otros datos contenidos en el informe sobre la infancia en Leganés 

podrían llegar a 8.500. Según se denunció en la presentación del informe sobre la 

infancia en Leganés muchos de nuestros escolares solo toman una comida al cabo 

del día que es la que reciben en los comedores escolares, aquellos que pueden sus 

padres pagar esta cantidad de dinero y que en muchos casos es la única comida 

que pueden disfrutar a lo largo del día. Además se indicó que muchos de los 

escolares no saben que sus padres acuden a diferentes organizaciones sociales 

(Cáritas, Cruz Roja, parroquias y Bancos de Alimentos) para poder subsistir y tener 

un plato encima de la mesa y además dieron datos de que 346 niños dejaron de 

acudir a los comedores escolares este curso lectivo por no poder pagar sus padres 

la cuota del comedor.  

 

Estos datos no son exclusivos de nuestro municipio sino que se extienden por toda 

nuestra geografía. Así el gobierno canario paga el almuerzo de 12.000 alumnos que 

dejaron el comedor escolar por falta de dinero, debido al recorte en las ayudas del 

comedor escolar de entre un 30 y un 50 por ciento, sobre todo de familias que 

perciben solamente los 420 euros mensuales de ayuda para evitar la exclusión 

social pero con los que deben de pagar la luz, al agua, el alquiler…por lo que tienen 

que sobrevivir con las ayudas de los padres  

 

10.000 menores de Leganés acuden diariamente al colegio sin 
desayunar  
Si extrapolamos los datos que UNICEF aporta para la infancia en España en 2010 (y 

la situación ha empeorado), sólo un 62% de los menores que acuden a la escuela 

han desayunado, encontramos que diariamente acuden a nuestros colegios sin 

desayunar 10.640 menores (sobre una población infantil estimada en 28.000), según 

el informe sobre la situación de la infancia en Leganés 
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Además por cada centro se estima que hay 8/10 niños por debajo del umbral de la 

pobreza. En algunos centros el porcentaje es más elevado que en la media, 

situándose alguno de ellos en el 13% de su población escolar). 

 

Menores que, aún sin saberlo, comen gracias a las aportaciones de 
ONGs 
En el informe sobre la infancia en Leganés se indica al respecto que “tenemos una 

muestra: en una parroquia de la zona centro, en la que estiman que unos 120 niños 

y niñas comen con lo que sus padres o madres recogen. Saben que hay muchas 

familias que no acuden por vergüenza, pero no pueden aportar datos concretos”. 
 

La evolución de la pobreza y la exclusión en España, Comunidad 
de Madrid y Leganés1. Otros datos más para la reflexión 

                                            
1 Para medir el riesgo de pobreza y exclusión utilizamos el indicador que propone la Unión Europea, 
AROPE, en sus siglas en inglés At Risk Of Poverty and/or Exclusión. Este indicador agrupa tres 
factores: 
 
� Renta: población bajo el umbral de la pobreza -con umbral nacional-: se consideran en riesgo de 
pobreza a las personas que viven en hogares con una renta inferior al 60% de la renta mediana 
equivalente. 
 
� Privación Material Severa (PMS): la pobreza no sólo se relaciona con los ingresos que una familia 
tenga, sino también con las posibilidades de consumo. La PMS agrupa a personas que viven en 
hogares que declaran no poder permitirse 4 de los 9 ítems seleccionados a nivel europeo: pagar el 
alquiler o una letra; mantener la casa adecuadamente calefaccionada; afrontar gastos imprevistos; 
una comida de carne, pollo o pescado (o sus equivalentes vegetarianos) al menos 3 veces por 
semana; pagar unas vacaciones al menos una semana al año; un coche; una lavadora; un televisor 
en color; un teléfono (fijo o móvil). 
 
� Intensidad de trabajo, población con baja intensidad de trabajo por hogar (BITH): esta 
variable comprende la relación entre el número de personas que trabajan en un hogar y el de las que 
están en edad de trabajar. A modo de ejemplo podría decirse que, en un hogar con dos adultos en el 
que sólo trabaja uno a jornada completa, la intensidad del trabajo es de 0,5, mientras que si trabajan 
los dos, la intensidad del trabajo es de 1; si uno de los adultos trabajara a media jornada y el otro a 
jornada completa, la intensidad de trabajo de este hogar es de 0,75. El indicador comprende a las 
personas que viven en hogares con una intensidad de empleo inferior al 0,2. 
 
Teniendo en cuenta todo esto, se consideran personas en situación o riesgo de pobreza o de 
exclusión social aquellas personas que viven con bajos ingresos (60% de la mediana del ingreso 
equivalente), y/o las personas que sufren de privación material severa (4 de los 9 ítem definidos) y/o 
las personas que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja o nula (por debajo del 
0,2). Este grupo de personas se denomina AROPE. 
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Para concluir damos unos datos para situar el problema fuera del término municipal 

de Leganés en el que podemos manifestar que cada año, peor. Somos cada vez 

más pobres y estamos cada vez más endeudados: En España, el 21,8% de la 

población (1 de cada 5 españoles) se encuentra por debajo del umbral de riesgo de 

pobreza2. Es decir, tiene menos de 627 euros por persona al mes para subsistir. El 

año pasado, este porcentaje se situó en el 20,7%. En 2009, en el 19,5%. Los datos 

que publicaba el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Encuesta de 

Condiciones de Vida en 2010 pintaban un panorama desolador. El 13% de los 

ciudadanos madrileños se encontraban en "riesgo de pobreza", según esta misma 

fuente. 
 

El año 2010 el índice de pobreza y exclusión para España era del 25,5%. Esto 

significa pasar de 10.665.615 a 11.666.827, es decir, un aumento de 2,1%, 

1.001.212 personas más en riesgo de pobreza y exclusión con respecto al año 

anterior, y el más alto desde que se tiene datos para este indicador (2004 en 

Eurostat). Es una prueba de que los efectos de la crisis están creciendo 

exponencialmente, poniendo en riesgo a una de cada cuatro personas en España. 
 

Las cifras de 2009 y 2010 muestran un preocupante aumento de más de un millón 

de personas en riesgo de pobreza y exclusión (10.665.615 para el 2009, 11.666.827 

para el 2010) en España según datos de la Red de Lucha contra la Pobreza y la 

Exclusión Social de Madrid (EAPN). 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 El INE fija el umbral de pobreza en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de 
las personas. "La mediana es el valor que, ordenando a todos los individuos de mayor a menor 
ingreso, deja una mitad de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima", explica 
esta institución. 
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Distribución de variables del indicador AROPE a nivel de Comunidad Autónoma y Leganés en 
número y porcentaje 

Comunidad 
Autónoma  

Población 
AROPE 

% 
población 

AROPE 

Población 
bajo 

umbral 
pobreza 

% 
población 

bajo 
umbral 
pobreza 

Población 
que sufre 

PMS 

% 
población 
que sufre 

PMS 
Población 
con BITH 

% población 
con BITH 

Leganés 34.469  25.899  8.570  8.379  

Madrid 1.144.796 18,10% 860.505 13,60% 281.623 4,50% 279.019 4,40% 

España 11.666.827 25,50% 9.486.616 20,70% 1.813.813 4,00% 3.516.080 7,70% 

Fuente: Explotación de CEET en base a la Encuesta de Condiciones de Vida 2010. 
Nota: La suma de las cifras referidas a los tres factores es superior a las cifras AROPE, porque hay 
personas que están reflejadas en dos o los tres factores simultáneamente. 
Para Leganés se han utilizado los porcentajes que se han registrado en la Comunidad de Madrid 
 
 

Evolución de la Privación Material Severa (PMS) 2009-2010 en la Comunidad Autónoma de 
Madrid y Leganés 

Comunidad 
Autónoma  

Población 
que sufre 
PMS 2009 

% 
población 
que sufre 
PMS 2009 

Población 
que sufre 
PMS 2010 

% 
Población 
que sufre 
PMS 2010 

Aumento 
población 

bajo umbral 
pobreza 

Aumento de 
% población 
bajo umbral 

pobreza 

Leganés 5.713  8.570  2.857  

Madrid 187.576 3,00% 281.623 4,50% 94.047 1,50% 

España 1.582.084 3,50% 1.813.813 4,00% 231.729 0,50% 

Fuente: Explotación de CEET en base a la Encuesta de Condiciones de Vida 2010. 
Para Leganés se han utilizado los porcentajes que se han registrado en la Comunidad de Madrid 
 
 

Evolución de la Población con Baja Intensidad de Trabajo por Hogar (BITH) 2009-2010 en la 
CAM y Leganés 

Comunidad 
Autónoma  

Población 
con BITH 

2009 

% 
población 
con BITH 

2009 

Población 
con BITH 

2010 

% 
Población 
con BITH 

2010 

Aumento 
población 

bajo umbral 
pobreza 

Aumento de 
% población 
bajo umbral 

pobreza 
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Leganés 10.093  8.379  953  

Madrid 245.896 5,30% 279.019 4,40% 33.123 0,50% 

España 2.518.452 5,50% 3.516.080 7,70% 997.628 2,20% 

Fuente: Explotación de CEET en base a la Encuesta de Condiciones de Vida 2010. 
Para Leganés se han utilizado los porcentajes que se han registrado en la Comunidad de Madrid 

Un 15,9% de los madrileños estaba en riesgo de pobreza en 2011 
Las causas son crecimiento del paro y la desprotección de quienes perdieron su 

empleo. Por ello en Madrid hay 145.000 personas más en riesgo de exclusión desde 

el año 2004 y la tendencia continuará hasta 2017 como mínimo. La crisis económica 

dejó al finalizar 2011 a 1.031.751 madrileños en riesgo de pobreza y exclusión 

social, es decir, un 15,9% de la población.  

 

Un 2,9% de madrileños que vive en situación de extrema pobreza 
El informe también refleja que un 2,9% de madrileños vive en situación de extrema 

pobreza, es decir  con menos de 1.502 euros anuales, es decir un 20% de la renta 

media de 7.508 euros anuales, y otro 6,7% vive en situación de pobreza muy grave 

o con menos de un 40% de esos ingresos (3.003 euros al año). Además, el 35,3% 

de los madrileños que están en riesgo de exclusión trabaja, lo que se debe al 

impacto de los salarios cada vez más bajos y al aumento de empleos temporales en 

detrimento de los fijos y al aumento de los impuestos y del coste de la vida. 

 

A partir de estos datos, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de 

Madrid (EAPN) espera que la población en riesgo de pobreza se siga incrementando 

en 2013, debido al masivo aumento de los despidos individuales y colectivos durante 

los dos últimos años, al aumento de expedientes de regulación empleo (ERE), a las 

reducciones de jornada y a las medidas de austeridad creadas para responder a la 

crisis económica. 

 
LEGANES, 24 DE ABRIL DE 2013 
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