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Observatorio de las Desigualdades en la Sierra Norte de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

       

 

 

 

 

 Febrero , 2016 

La iniciativa “Observatorio de las Desigualdades en la Sierra Norte de Madrid” parte de la 
Asamblea del 15M de la Sierra Norte. Con este proyecto queremos acercarnos a  las 
condiciones de vida y de trabajo  de la ciudadanía de la comarca en materia de empleo y 
renta, vivienda, salud y educación. Es un proyecto abierto a aportaciones de otros 
colectivos y personas, a quienes invitamos a participar en esta iniciativa. 
Contenido: 
En este primer informe nos centramos en el tema del Mercado de Trabajo: empleo, paro, 
salarios, prestaciones por desempleo, renta, etc. Se ofrece una visión general de la zona y 
nos centramos más en el ámbito de actuación de la Asamblea del 15M de la Sierra Norte 
(pueblos de El Vellón,  Navalafuente, Pedrezuela, Torrelaguna y Torremocha del Jarama). 
Está dividido en tres partes: 

1) Bajan las cifras del paro, aumentan las desigualdades. 
2) Desigualdad en el empleo y en los salarios. 
3) La renta del trabajo queda en pocas manos, aumenta el riesgo de pobreza. 
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Pretendemos: 
 Mejorar el conocimiento de la situación de ámbitos sociales  como: el mercado de trabajo, 

desempleo e inmigración, la educación, la salud, la protección social, las políticas de ayuda 
a las familias y las desigualdades  de renta y pobreza. 

 Difundir el análisis de las causas de esta situación y hacer evidentes las consecuencias de 
las condiciones observadas, fomentando así que los temas sociales tengan más y mejor 
visibilidad mediática y, por lo tanto, reciban más atención política. 

 Generar debate público e informar en torno a las políticas sociales, la calidad de vida y el 
bienestar social de la población. 

 Denunciar que este sistema abandona a quienes más necesidades tienen,  generando una 
mayor desigualdad que a la postre condena a la pobreza y la exclusión social a un número 
creciente de familias.  

 Proponer intervenciones para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 

Sobre el contenido 

Las informaciones recogidas parten de algunas fuentes oficiales que recogen datos registrados 
sobre diferentes ámbitos geográficos (Comarca, algunos pueblos, Comunidad de Madrid y 
conjunto de España) que se complementan con estimaciones aproximadas para los datos no 
disponibles, en base a la realización de la consulta de otras fuentes, la realización de entrevistas y 
testimonios de las personas que peor lo están pasando. 

Este informe está sujeto a posteriores ampliaciones y revisiones en función de nuevos datos e 
informaciones que se puedan ir produciendo. 

 

Contexto general: 

La comarca denominada como Sierra Norte de Madrid abarca 42 municipios, distribuidos en 6 
subcomarcas: Valle Alto del Lozoya, Valle Medio del Lozoya, Sierra del Rincón, Valle Bajo del 
Lozoya, Sierra de La Cabrera y Valle del Jarama. La gran mayoría son localidades que tienen menos 
de 500 habitantes lo que les confiere unos rasgos especiales en cuanto a la actividad económica.  

Según el padrón de 2015, en la comarca viven 40.401 personas de las cuales 20.830 son hombres 
(51,55%)  y 19.571 mujeres (48,44%). La edad media de la población es algo mayor que en el resto 
de la Comunidad de Madrid. 

La población extranjera, según el padrón de 2014,  era de 6.741 personas (16,6%). Proviene en su 
mayor parte  de  Rumanía, Marruecos, Bulgaria, América del Sur y Central. Desde 2010, la 
población extranjera se ha reducido en mil personas. 

Su distribución es desigual por los pueblos de la comarca. Según el Informe de población de origen 
extranjero realizado por el Observatorio de Inmigración-Centro de Estudios y Datos para la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid,  de junio de 2015, los 
municipios con mayor población extranjera son: Rascafría,  un 31,37%; Lozoya, un 26,85%; 
Lozoyuela-Navas-Siete Iglesias, un 26,76%; Horcajuelo de la Sierra, un 22,73% y Buitrago del 
Lozoya, un 22,30%. Este colectivo es minoritario en pueblos como Torremocha (9,50%). 
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Desde un punto de vista histórico, la Sierra Norte estaba considerada como una zona rural con 
prevalencia de las actividades agrícolas y ganaderas, determinadas, en parte, por su orografía, las 
dificultades de comunicación y su relativa cercanía a Madrid. Pero en las últimas décadas se ha ido 
convirtiendo en una zona donde predomina el sector Servicios, en sus distintas variantes 
(hostelería, personal de limpieza, vendedores en comercios, empleados domésticos,…),  
propiciadas a su vez por políticas institucionales de desarrollo dirigidas a incrementar el peso de 
este sector, junto con el de la construcción,  en detrimento de otros.  

Es importante resaltar el espectacular crecimiento de la población en los últimos veinte años: de 
19.562 personas empadronadas en 1994, se ha pasado a 40.523 en el padrón de 2014. 

 Durante este período, Pedrezuela ha quintuplicado su población; Navalafuente y Torremocha del 
Jarama la han triplicado; y Torrelaguna y El Vellón la han duplicado Los años de 1999-2010 han sido 
los de mayor crecimiento, mientras que la crisis ha afectado duramente a pueblos como Torrelaguna, que 
han perdido población y otros, como Navalafuente, se han estancado. El resto de pueblos crece pero a un 
ritmo inferior al del decenio anterior.  

Evolución de la población 1990-2015 

 Años 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa % 

Localidades 1990 1999 2010 2015 1990-2015 1990-2015 

Bustarviejo 1.209 1.390 2.125 2.367 1.158 195,7 

Navalafuente 286 496 1.169 1.201 915 419,9 

Pedrezuela 799 1.322 4.482 5.271 4.472 659,6 

Torrelaguna 2.520 2.729 4.928 4.788 2.268 190,0 

Torremocha 227 341 795 948 721 417,6 

El Vellón 884 1.101 1.702 1.803 919 203,9 

Sierra Norte 17.615 22.407 39.401 40.401 22.786 229,3 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201007&codMun=0284
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201007&codMun=0941
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201007&codMun=1087
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201007&codMun=1512
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201007&codMun=1533
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201007&codMun=1684
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201007&codMun=ZZ06
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Bajan las cifras del paro, aumentan las desigualdades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas en paro.  

Según la Encuesta de Población Activa mencionada al principio, la tasa de paro en la Comunidad 
de Madrid se sitúa en el 16,51%.Ha descendido algo más de un punto desde comienzos de año. Un 
buen dato en términos generales que encierra algunas paradojas o contradicciones: 

 La población activa ha descendido en casi cien mil personas en la Comunidad de Madrid, lo 
que indica que muchos parados han tirado la toalla y han dejado de buscar empleo; 
también ha descendido el número de inmigrantes, porque han regresado a sus países de 
origen o se han ido a otro lugar a buscar trabajo; y han sido muchos los jóvenes que han 
emigrado. 

 Las personas paradas de larga duración, es decir, aquellas que llevan 1 año y más buscando 
empleo, han aumentado hasta llegar al 61% de las personas paradas registradas. (Boletín 
de Población Activa de la Comunidad de Madrid, tercer trimestre 2015) 

 Ha aumentado el número de personas en paro sin ningún tipo de prestación. En 2011 el 
porcentaje de beneficiarios de prestaciones por desempleo, a nivel nacional, era del 70,7% 
pero ese porcentaje ha bajado hasta el 58,9%, en agosto de 2015. (Datos del SEPE). 

 El número de hogares con todos sus miembros en paro se ha duplicado en la última 
década. Del 7.2%  en 2004 al 15,3%  en 2014. (fuente: EUROSTAT). 

 

______________________________________________________________________ 

Nota: Al ser datos oficiales y estimaciones, algunas cifras pueden estar distorsionadas al no incluir 

población no registrada en las estadísticas oficiales, así como otros factores: trabajo en negro,… 

La publicación de la última Encuesta de Población Activa (EPA, 4º trimestre de 2015) indica una 
disminución en las cifras del paro a nivel general. Sin embargo, diversos estudios e informes 
realizados por varias organizaciones: FOESSA, EUROSTAT, OIT, EAPN y otros, además de  la revisión 
de datos oficiales de diferentes instituciones: oficiales: INE, SEPE y  AEAT señalan una creciente 
precariedad laboral, un mayor desamparo de las personas en paro, una menor renta disponible y un 
aumento de los hogares en riesgo de pobreza y exclusión. 

En este primer informe, la Asamblea Popular del 15M de la Sierra Norte quiere mostrar que, lejos 
de lo que indican las cifras macroeconómicas, la desigualdad en materia de empleo y renta, es algo 
estructural, se viene produciendo desde mucho antes de la llamada “crisis económica” (aunque 
durante este último período han  acentuado sus consecuencias).  

Queremos señalar que si nos concentramos únicamente en los indicadores y estadísticas oficiales 
tendríamos una imagen parcial de la realidad social, en la mayoría de los casos, ajena a las 
personas. Por ello, hemos creído necesario complementar este trabajo con entrevistas a personas 
que ponen nombre y rostro a  la desigualdad creciente propiciada por un sistema injusto.  

Animamos a la ciudadanía a movilizarse para cambiar el modelo económico y social que se nos está 

intentando “vender”. 
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¿Y en la Sierra Norte? Aquí La población activa, según estimaciones propias, es de 17.124 

personas. El paro registrado afectaría a 3.430 personas (17,6%). De los cuales 1.676 son hombres 

(55,5%) y 1.754 mujeres (58.5%). Datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPES) y 

elaboración propia. 

 

El paro afecta más a algunos colectivos: 

 Personas de 25 a 44 años: 1.576 (47,9%), seguido del grupo de 45 años y más: 1.463 

(44,54%) y menores de 25 años: 245 (7,46%). 

 El paro afecta más a mujeres de entre 25 y 44 años: 856 (52,35%). En cambio, entre los 

hombres, el paro afecta sobresale más al grupo de 45 años y más: 798 (48,39%) 

 Extranjeros: 773 (23,54%) 

 Personas con sólo estudios primarios o menos. Casi la cuarta parte,  929 personas (27,07%) 
 

Sectores: 

 En Servicios 2.440 (74,29%), seguido a gran distancia de Construcción 426 (12,97%), 

Industria 186 (5,66%), Agricultura 64 (1,95%) e indeterminado 168 (5,11%) 
 

Y poblaciones: 

 En términos absolutos afecta más a: Pedrezuela, Torrelaguna, La Cabrera, El Vellón y 

Navalafuente. En términos relativos, las poblaciones con mayor porcentaje de paro son: La 

Serna del Monte, El Vellón, Navalafuente  y El Berrueco. (Datos de SEPE, 2015. Paro 

registrado) 

 

 OCTUBRE 2015 NOVIEMBRE 2015 

 TOTAL % TOTAL % 

EL VELLÓN 181 20,63 190 21,64 

NAVALAFUENTE 136 19,73 140 20,3 

LA SERNA DEL MONTE 12 21,63 11 19,8 

EL BERRUECO 65 19,68 64 19,37 

LA CABRERA 214 15,83 199 14,72 

PEDREZUELA 442 14,58 444 14,64 

TORRELAGUNA 367 13,95 349 13,26 

TORREMOCHA 58 11,46 54 10,66 

 
 

 El paro de larga duración aumenta 

La tasa de paro de larga duración, es decir, aquellas personas que llevan más de un año buscando 

empleo, se ha triplicado en los últimos 5 años. Ha pasado de 4,3% en 2009 al 12,9% en 2014, 

alcanzando el 13,7% en el caso de mujeres, un punto y medio más que los hombres (12,3%)  

(Eurostat, 2014). 
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En la Comunidad de Madrid, según el Boletín de Población Activa del tercer trimestre de 2015, la 

tasa de paro de larga duración era el 61% del total de parados.  

Si trasladamos esos datos a la Sierra Norte, según nuestras estimaciones,  supondría que 2.092 

personas, de las 3.430 en paro, llevan más de un año buscando empleo  

 
Hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro 
Según el Informe sobre mercado de trabajo en la Comunidad de Madrid, un 9,5% de los hogares 
madrileños tenían a todos sus miembros activos en paro en el segundo trimestre de 2015.  
Trasladando esos datos a la Sierra Norte estimamos que en esta situación estarían unos 1.534 
hogares, de los 16.145 contabilizados. 

 

En paro sin ninguna prestación alcanza casi la mitad de las personas en paro.  
En la Sierra Norte hay 1.560 personas que no perciben ningún tipo de prestación, ni contributiva, 
ni asistencial (estimación aplicando la media para España: 45,5%, según cifras del SEPE). 
 
Esta cifra debe de ponerse en el contexto de una tasa de cobertura (relación entre el número de 
beneficiarios y el de personas que tienen derecho a recibir prestaciones) que ha descendido en la 
Comunidad de Madrid del 71,6% del año 2008 al casi 46 % actual. 

 

Resumiendo/Conclusiones 
Las causas son varias: en una pequeña parte se debe a la caída del paro registrado, si bien el 
grueso se atribuye a los efectos combinados de la larga duración de la llamada crisis con los 
recortes del sistema, derivados de la reforma laboral. 

Cada vez tiene más presencia el paro de muy larga duración (más de dos años) momento a partir 
del que se agotan las prestaciones contributivas y  la precariedad creciente del mercado de trabajo 
impide acceder a estas prestaciones a un número cada vez mayor de desempleados. 

Las prestaciones de mayor cuantía y cotización, las contributivas, pierden peso en favor de las 
asistenciales, aunque este hecho también responde a la caída de los salarios y a los recortes del 
sistema aplicados por el Gobierno. 

El gasto destinado a proteger a los desempleados se ha recortado en 11.500 millones de euros, 
pasando de los 31.678 millones de 2012 a los 20.146 de este año. 
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Desigualdad en el empleo y en los salarios 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Contrato temporal, salario precario 

En la Comunidad de Madrid, el sueldo medio mensual de los contratos indefinidos (2.061,4 euros 

en 2014) supera en un 56,9% al de los temporales (1.313,8 euros). El 50,4% de los asalariados con 

contrato temporal gana menos de 1.221,1 euros en 2014, frente al 23,4% de los indefinidos que 

se encuentran en esta misma situación. Mientras los salarios de las personas con contratos 

indefinidos han aumentado en estos últimos años, los de las personas con contrato temporal han 

disminuido. 

Los contratos de trabajo registrados en las oficinas de empleo de la Sierra Norte fueron 8.794. De 

los cuales 1.159 fueron indefinidos (13,18%) y 7.635 temporales (86,82%). 
 

La brecha salarial por género se mantiene 
El sueldo medio anual de una mujer es de 20.656 euros, mientras que el de los hombres es de 28.078 euros 

al año. (Datos de la AEAT). La diferencia es del 26,4% 

La mitad de la población asalariada femenina cobra menos de 1.405 euros.  

Teniendo en cuenta que son las mujeres quienes más trabajan a tiempo parcial y con contratos temporales, 

esto explica —solo en parte— la brecha salarial de género que existe en España. 
 

La edad y la formación también cuentan 

El sueldo medio de los jóvenes de entre 16 y 24 años se sitúa en 1.030,6 euros mensuales, menos 
de la mitad de lo que cobran de media los asalariados de 55 y más años (2.198,3 euros). Entre los 
menores de 25 años, el porcentaje que cobra menos de 1.221,1 euros al mes alcanza el 67,7%. Por 
nivel de formación, el salario medio de los asalariados con educación primaria (1.369,9 euros 
mensuales) es un 75% inferior al de quienes tienen estudios superiores. 
 

Salarios precarios, hogares en riesgo 

Tener un trabajo ya no garantiza disponer de los ingresos suficientes para cubrir las necesidades 
de un hogar y cada vez hay más personas y hogares en “riesgo de pobreza”. El peso creciente de 
los trabajadores cuyo sueldo anual equivale a salario mínimo interprofesional (9.034 euros al año 
en 2013) o menos  ha llegado ya hasta el 13,28%, la cifra más alta desde 2004. 

Madrid es la comunidad con el salario medio más alto de España: 2.272 euros 
mensuales y la que tiene mayor desigualdad entre los salarios más altos y los más bajos 
(19,9%, en 2013). (Fuente: Decil de salarios del empleo principal de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) correspondiente al año 2014, recientemente publicado) 
 

No es la única desigualdad que reflejan los datos  a nivel general. 

A continuación hacemos una estimación de cómo afecta esta situación al conjunto de la 
Sierra Norte y, en concreto,  a algunos municipios de la comarca, tomando como 
referencia los datos publicados por la EPA referidos a la Comunidad de Madrid y otras 
informaciones disponibles. 
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Si a este colectivo se añaden los que están en el siguiente escalón (los que ganan entre una y dos 
veces el SMI, o lo que es lo mismo entre 9.034 euros y 18.068), el porcentaje crece hasta los 
46,2%, tres puntos más que en 2008. 

Salarios medios según rama de actividad 

Por rama de actividad, el peor remunerado es, a mucha distancia, el empleo del hogar: el salario 
medio mensual es de 745 euros. Le siguen agricultura y hostelería. 
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La renta del trabajo queda en pocas manos, aumenta el riesgo de pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, el uso de los datos basados en indicadores supuestamente objetivos no basta para 
conocer la realidad social. Si no nos acercamos a las personas más vulnerables, a las más 
desfavorecidas. Por ello, en el folleto que acompaña este informe, aportamos los testimonios 
directos de personas que están en situación de vulnerabilidad. 

 

Renta disponible bruta por municipios (per cápita) 

Según el Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal del Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid tenía en 2013  una renta de 17.552,84 euros per 

cápita, mientras que la del conjunto de España era de 14.059,42 euros. En los últimos 5 años la 

renta per cápita madrileña ha descendido en casi 2.000 euros. La Sierra Norte, en el mismo año, 

tenía una renta de 14.268,90 euros.  

Entre los municipios de la Comunidad de Madrid con mayor renta disponible, por encima de la 

media,  solo aparece uno de la Sierra Norte: Venturada. Mientras que entre los municipios con 

menor renta disponible, por debajo de la media, aparecen trece. Ver  mapa en la página siguiente. 

 

Madrid es una de las comunidades con mayor renta por persona de toda España. Su 
Producto Interior Bruto (PIB) es el segundo mayor de España, tras Cataluña y en cuanto 
al PIB per cápita, que es un buen indicador de la calidad de vida, es el mayor de todas 
las Comunidades Autónomas. En suma, podríamos decir que sus ciudadanos son los que 
mayor riqueza y calidad de vida tienen de España. 

Sin embargo, Madrid lidera la desigualdad entre las principales capitales europeas, con 
todas las salvedades estadísticas. Y lo hace no por efecto de la crisis, sino como 
consecuencia de un proceso largo, que se inicia en 2001  

Además, la renta producida en la Comunidad se concentra en pocas manos. Mientras el 
10 por ciento más rico de la población ha soportado mejor la crisis, e incluso ha llegado 
a aumentar su renta media, la recesión ha afectado duramente a las familias de menor 
renta elevando el número de hogares en riesgo de pobreza y exclusión. 

En esta parte del informe intentaremos analizar los datos disponibles referidos a 
distintos ámbitos (geográficos, económicos, sociales,…)  a través de estadísticas e 
informes de distintos organismos, tanto públicos como privados, que nos ayuden a 
reflejar la situación de creciente vulnerabilidad de una parte importante de la población 
de la Comunidad y de nuestra comarca. 
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La renta del 20 % más rico es, actualmente, casi siete veces superior a la renta del 20 % más 
pobre. La renta media por persona en la Comunidad de Madrid era de  12.597 € al año en 2014, 
967 € menos de la vigente en el año 2009. 
Así mismo, las grandes empresas ganaron un 40% más que en el año 2013 y, a pesar de ello, 
siguen destruyendo empleo.  
 

En 2014, el 19,2 % de la población de la Comunidad de Madrid estaba en riesgo de pobreza y o 
exclusión social.  En términos absolutos, en 2014 había 1.239.000 personas en riesgo de pobreza 
y/o exclusión en la Comunidad de Madrid. Utilizando ese criterio, según nuestras estimaciones, 
en la Sierra Norte habría 5.957 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión. 
 

Por otra parte, la Comunidad de Madrid tiene una tasa de pobreza severa del 5,2% que, en 
términos absolutos, suponen unas 334.000 personas que sobreviven con ingresos inferiores a 332 
€ mensuales por unidad de consumo. 
 

En el año 2014, el 4,8 % de la población de la Comunidad de Madrid vive en situación de Privación 
Material Severa, es decir, personas que viven en hogares en los que no pueden permitirse cuatro 
de nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos a nivel europeo. Los ítems son:  

 Pagar la hipoteca, alquiler o letras.  

 Mantener la vivienda a temperatura adecuada en invierno.  

 Permitirse unas vacaciones de, al menos, una semana al año.  

 Permitirse una comida de carne, pollo o pescado, cada dos días.  

 Capacidad para afrontar gastos imprevistos.  

  Disponer de teléfono.  

 Disponer de televisión en color.  

 Disponer de lavadora.  

 Disponer de coche.  
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La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), en su quinto informe 
señala que el 30% de los madrileños no puede permitirse una semana de vacaciones al año y el 
37% no puede afrontar gastos imprevistos.  
 

 
 

En términos absolutos unas 309.000 personas viven en situación de Privación Material Severa. En 
la Sierra Norte serían 1.945 personas,  según nuestras estimaciones. 
 

¿A quiénes afecta más? 

 La población infantil (30.1%). 

 La población extranjera (55.4%). Triplica a la de la población nacida en España (18.4%) 
 

La Renta Mínima de Inserción (R.M.I.) 

El Informe Anual de Rentas Mínimas de Inserción 2014 recopila los principales datos de la gestión 

de las prestaciones de Rentas Mínimas de Inserción (RMI) de las Comunidades Autónomas. Por su 

parte el  Balance de gestión de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, 2014 

señala como datos más destacados: 

 El número de solicitudes desde el año 2008 (3.878) hasta el alcanzado en 2014 (12.011) se 

ha triplicado. 

 Se ha casi triplicado también el número de familias perceptoras. Si comparamos los datos 

de diciembre de 2014 (22.183) con los de 2008 (8.657).  

 En la Mancomunidad de la Sierra Norte en diciembre de 2014 había 112 familias (393 

personas). En la Mancomunidad Vega del Guadalix, 81 familias (304 personas) 

 Las características más habituales de las personas que reciben esta renta son: extranjeras, 

seguido de familias monoparentales y personas sin hogar (en riesgo de exclusión social 

severa). 

 El 54,41% permanecen más de 3 años recibiendo la renta. 

 Otros factores a tener en cuenta: mujeres, edad y estudios. 
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EVOLUCIÓN DE SOLICITUDES DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN (RMI) DESDE 2008 
 

 
 

En la Mancomunidad Sierra Norte el número de solicitudes durante el año 2014 ha sido de 48, en 

el año 2013 eran 54. En la Mancomunidad de la Vega del Guadalix, en el año 2013 hubo 80 

solicitudes y en el año 2014 tuvieron 78. 

Según nos informan desde la Mancomunidad de la Vega del Guadalix, en el año 2014 un total de 

109 familias han recibido la Renta Mínima de Inserción, repartidas de la siguiente forma: San 

Agustín del Guadalix: 10, Pedrezuela: 23, El Molar: 37 y Guadalix de la Sierra: 39 

 

 
 

Elaboración propia a partir de datos de las Mancomunidades de Servicios Sociales. 
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¿Qué se puede hacer? 

Denunciar/Reclamar 
 
En relación con la Renta Mínima de Inserción (RMI): 
 
- Homogeneizar las cuantías de RMI en todas las Comunidades Autónomas. 
 -    Agilizar el proceso de concesión. El derecho al pago sin demora a partir de que se pruebe que 
los mínimos vitales no estén garantizados. Así como el cobro de la RMI con carácter retroactivo 
cuando el no percibirla después de transcurridos tres meses desde su solicitud,  se deba a motivos 
directamente atribuibles a la Administración Pública y a la falta de celeridad en el procedimiento. 

-    Firmar convenios entre las Comunidades Autónomas para que los/as perceptores/as de RMI   
 puedan seguir cobrando la ayuda si se trasladan de Comunidad Autónoma. 

 -   Establecer una coordinación entre los Servicios Sociales de Atención Social Primaria y  las     
Oficinas de Empleo a fin de abordar de manera conjunta los casos comunes. 

 -  Garantizar la RMI a todas las personas en situación de pobreza y/o exclusión. 

-    La ley que regula la esta Renta  (Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la 
Comunidad de Madrid) en su artículo 20, apartado 3,  fija el plazo máximo de resolución en tres meses 
desde la fecha de entrada del expediente. La Comunidad de Madrid está tardando entre seis meses y un 

año. La Plataforma RMI Madrid tiene en su blog modelos de reclamaciones para diferentes 
situaciones.. Se puede acceder a ellos en el siguiente enlace: 
http://plataformarentaminimamadrid.blogspot.com.es/p/reclamacion-paso.html 
 
En relación con la farsa del abono transportes para desemplead@s de la Comunidad de Madrid: 
Ante la estafa de abono para parados que ha puesto en marcha la Presidenta de la Comunidad 
Cristina Cifuentes, la Plataforma Madrid en Transporte Público ha redactado una carta reflejo de 
la situación que viven miles de ciudadanos de Madrid para quienes el moverse por la ciudad 
supone un gran esfuerzo económico. 
Animamos a todas aquellas personas y colectivos que quieran contribuir, mandando esta carta o 
su propia carta a la sección de cartas al director de los distintos medios y blogs para ayudar a 
denunciar la estafa del nuevo abono y concienciar sobre esta difícil situación. 
Ver post en: http://madridentransportepublico.org/ (con modelo de carta) 
 
Y cualquier otra situación de injusticia.  
(Espacio para hacer constar tu denuncia) 
 
 
 
 

Proponer 
-   Proponer a los ayuntamientos la integración de los colectivos migrantes excluidos por la crisis. 
Se trataría de ver sus cualidades y facilitar no solo sus ingresos básicos sino también sus 
posibilidades de impartir cursos u otro tipo de colaboraciones. El caso de Nadia es ejemplar al 
respecto. Tiene cualidades y sin embargo el ayuntamiento las desprecia. 
 

http://plataformarentaminimamadrid.blogspot.com.es/
http://plataformarentaminimamadrid.blogspot.com.es/p/reclamacion-paso.html
http://madridentransportepublico.org/


 

Asamblea 15M Sierra Norte de Madrid Página 14 

 

 
-    Creación de un parque de viviendas sociales en los municipios para casos de emergencia 
habitacional y/o personas que no tengan cubierto un mínimo vital de existencia. 

-    Desarrollar una protección social desde el fortalecimiento de los servicios sociales públicos, que 
facilite la promoción y el empoderamiento de las personas, para que no quede reducida a la 
gestión de las prestaciones económicas. 

- Aumentar el salario mínimo en, al menos, un 15% a lo largo de la legislatura. 

- Reducir la brecha salarial de género (entre hombres y mujeres) mediante potentes controles 
contra la discriminación. 

-  Reducir la tasa de riesgo de pobreza y exclusión infantil hasta el 15%, previniendo el desempleo 
juvenil y la baja cualificación, lo cual implica reducir el abandono prematuro de los estudios al 
finalizar la edad escolar obligatoria del 21,9% actual al 10%.: 

- Mejorar el sistema de garantía juvenil y ampliar los recursos formativos adaptados, para dar 
especial cabida a las personas jóvenes en entornos sociales vulnerables. 

- Establecer un sistema de prestaciones por hijo/a a cargo, con cargo a la Seguridad Social, dirigido 
a familias con hijos e hijas menores de edad que se encuentren en riesgo de pobreza y exclusión 
(AROPE). 

(Estas últimas son propuestas de la Red Europea contra la pobreza y exclusión social que 
apoyamos) 

 
En relación con el transporte público: 
-  Abono Social para desempleados y personas sin recursos 
-  Modificar y reducir el importe de las actuales tarifas. Se debe ampliar el abono joven hasta los 
30 años y se deben contemplar distintos tipos de tarifas en función de perfiles socioeconómicos 
diversos, como edad, situación laboral y familiar y lugar de residencia. 
Son propuestas de la Plataforma Madrid en Transporte Público de la que la Asamblea del 15M 
de la Sierra Norte forma parte y apoya. Otras propuestas en “Manifiesto”: 
http://madridentransportepublico.org/ 
 
(Espacio para otras propuestas) 
 

- Recuperación de los Centros de Acceso Público a Internet (CAPI). Cerrados desde el 1 de 
febrero de 2010 por la Comunidad de Madrid. Por la importancia que tiene en pequeñas 
poblaciones y por las oportunidades que ofrecía: acceso gratuito a internet para colectivos 
vulnerables; cursos de formación; búsqueda de empleo;… 
 

Impulsar/Crear/Colaborar: 
 
-   Potenciar el tejido cooperativo. 

-   Redes de apoyo mutuo. Siguiendo el ejemplo de la Red de Solidaridad Popular Alto Jarama, 
crear en tu localidad o zona más cercana una red de solidaridad popular. Colaborar con esta 
iniciativa u otras redes que existan en la comarca 

(Espacio para otras propuestas) 

http://madridentransportepublico.org/
http://www.reddesolidaridadpopular.org/red/alto-jarama
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Para entendernos 

Términos utilizados y su explicación. 

Población activa. Al no existir una encuesta de población activa (EPA) a nivel municipal, la tasa de paro se 
calcula considerando la población activa como el número de parados registrados más el número de 
trabajadores afiliados a la Seguridad Social. 
Tasa de paro.  Al no existir una encuesta de población activa (EPA) a nivel municipal, la tasa de paro se 
calcula considerando la población activa como el número de parados registrados más el número de 
trabajadores afiliados a la Seguridad Social. 

Renta activa de inserción constituye una renta económica vinculada a la realización de acciones en materia 
de políticas activas de empleo que no conlleven retribuciones salariales para desempleados de larga 
duración, mayores de 45 años, y a los menores de 65 años con minusvalía igual o superior al 33 por ciento, 
emigrantes retornados, víctimas de violencia de género o doméstica y beneficiarios de pensiones de 
invalidez no contributiva. SEPE 

EPA. Encuesta de Población Activa. La Encuesta de Población Activa (EPA) se realiza desde 1964, siendo la 
metodología vigente en la actualidad la de 2005. 

Se trata de una investigación continua y de periodicidad trimestral dirigida a las familias, cuya finalidad 
principal es obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados), así 
como de la población ajena al mercado laboral (inactivos). 

La muestra inicial es de unas 65.000 familias al trimestre que equivalen aproximadamente a 180.000 
personas. 

Definiciones en la EPA: 

Decil de salarios: La Encuesta de Población Activa ordena al conjunto de asalariados según sus retribuciones 
y los divide en diez grupos de igual tamaño (llamados “deciles”). Esto nos permite identificar cuáles son los 
ingresos del 10% más pobre, o del 20% más rico, o cualquier otra agrupación que queramos hacer 

La distribución por deciles, esto es tomar el 100% de la población estudiada en grupos de diez partes 

iguales, indica que para el primer decil, situado en aquellos trabajadores que, a jornada completa, tienen 

un salario mensual inferior a 638,10 euros, el porcentaje queda fijado en un 1% (año 2013). 

El segundo decil, trabajadores comprendidos entre más de 638,10 y menos de 983,30 euros mes, 

encontramos que acoge a un 6,1% del total. Vamos al tercer decil, trabajadores que ganan más de 983,30 y 

menos 1.217,40 el porcentaje es de 10,1%. Resumiendo el salario medio de los tres primeros deciles, o sea, 

aquellos que ganan menos de 1.217,40 euros/mes abarca al 17,20% del total.  

Los deciles 4º a 7º recogen los trabajadores comprendidos entre más de 1.217,40 euros/mes y menos de 

2.159,40 incluyen el 46.50% de los trabajadores. Es el grupo más numero y el que recoge, concretamente 

en el 7º decil, el salario medio. 

Los deciles 8º a 10º son aquellos que ganan más de 2.159,40 euros/mes. Suman el 36,3% de la población 
estudiada. 

Activos: Son aquellas personas de 16 o más años que, durante la semana de referencia (la anterior a 
aquella en que se realiza la entrevista), suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o 
están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción. Se subdividen en ocupados y 
parados. 
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Ocupados: Son las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado trabajando 
durante al menos una hora a cambio de una retribución en dinero o especie o quienes teniendo trabajo han 
estado temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, etcétera. 

Los ocupados se subdividen en trabajadores por cuenta propia (empleadores, empresarios sin asalariados y 
trabajadores independientes) y asalariados (públicos o privados). Atendiendo a la duración de la jornada los 
ocupados se clasifican en ocupados a tiempo completo (con una jornada habitual semanal superior a 30 
horas) y a tiempo parcial (con una jornada habitual semanal inferior a 35 horas).  

Parados: Son las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado sin trabajo, 
disponibles para trabajar y buscando activamente empleo.  

También se consideran parados a las personas que ya han encontrado un trabajo y están a la espera de 
incorporarse a él, siempre que verifiquen las dos primeras condiciones. 

Paro registrado: demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día del mes, excepto las que se 
encuentran en determinadas situaciones que detalla. 

http://gestiona.madrid.org/tdpcweb/html/web/Notas.htm 

Inactivos: Recibe esta consideración la población de 16 o más años no incluida en las categorías anteriores. 

Salario medio mensual bruto, es decir, es decir, incluyen lo que paga el trabajador por el IRPF y su parte de 
cotizaciones sociales (aunque es el empresario quien las ingresa en la Seguridad Social). 

 
 
¿Qué es el indicador AROPE? 
La Estrategia EU2020 puso en marcha un indicador específico, denominado AROPE 
(At-Risk-Of Poverty and Exclusion), o tasa de riesgo de pobreza y exclusión social. 
Como está armonizado a nivel europeo, permite comparar entre países. El indicador 
complementa la medición de la pobreza, basada en lo monetario, con aspectos de 
exclusión, combinando factores de renta (pobreza relativa), privación material 
severa y baja intensidad del trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://gestiona.madrid.org/tdpcweb/html/web/Notas.htm
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http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Mercado_de_Trabajo_y_Pensiones_en_las_Fuentes_Tributarias.shtml
http://barometrosocial.es/
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142337526046&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228559&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
http://gestiona.madrid.org/tdpcweb/html/web/Inicio.icm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354273641612&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1354273649335
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http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/anuario/ianucap02.htm
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Instituto Nacional de Estadística (INE) Encuesta de Población Activa (EPA 2º Trimestre 2015) 

Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de condiciones de vida. Datos sobre Renta anual, 
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Instituto Nacional de Estadística (INE). Ganancia media anual por trabajador relacionando sexo y: 
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Datos actualizados a Junio 2015. 

Mancomunidad Servicios Sociales Sierra Norte (Madrid) Memorial anual 2013 de la 
Mancomunidad. Publicada en NOTICIAS, el viernes, 9 de mayo 2014. 
Se encuentra en: http://www.mancomunidadsierranorte.org/paginas/noticias/?n_pag=5 
 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).  
Datos estadísticos de paro registrado y contratos por municipios. Provincias. Noviembre 2015 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).  Informe Mundial sobre Salarios 2014 / 2015. 
Salarios y desigualdad de ingresos. 

Plataforma RMI Madrid.  http://plataformarentaminimamadrid.blogspot.com.es/ 

REAS (Red de redes de economía alternativa y solidaria) Portal de Economía solidaria. 

http://www.economiasolidaria.org/red_redes 

REAS Madridhttp://www.economiasolidaria.org/reas_madrid/presentacion 

Experiencias por temas y lugares: http://economiayderechos.observatoridesc.org/catalogo-de-
experiencias 

 

Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social. Evolución e impacto del riesgo de la pobreza 
y la exclusión en la Comunidad de Madrid, EAPN Madrid (Octubre 2015) 

Red Invisibles. http://redinvisibles.org/ 

Red de Solidaridad Popular Alto Jarama. ¿Recuperación económica? Post de la RSP Alto Jarama 
publicado el 25 Octubre de 2015. 
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PRESENTADA POR: Luis Daniel Abad Aragón.  
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. Departamento 
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http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735976596
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http://www.mancomunidadsierranorte.org/paginas/noticias/?n_pag=5
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios/2015/noviembre_2015.html
http://plataformarentaminimamadrid.blogspot.com.es/
http://www.economiasolidaria.org/red_redes
http://www.economiasolidaria.org/reas_madrid/presentacion
http://economiayderechos.observatoridesc.org/catalogo-de-experiencias
http://economiayderechos.observatoridesc.org/catalogo-de-experiencias
http://www.eapnmadrid.org/?pagina=documentos&seccion=11
http://www.eapnmadrid.org/?pagina=documentos&seccion=11
http://redinvisibles.org/
http://www.reddesolidaridadpopular.org/red/alto-jarama/noticias/recuperacion-economica
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Datos Comunidad de Madrid y municipales 

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Dirección General del Servicio Público de Empleo  
Estadísticas Mercado de Trabajo 
Los informes de Mercado de Trabajo se alimentan mensualmente de los ficheros estadísticos 
generados en el Centro Autonómico de Explotación (CAE), referidos a Paro y Contratos Registrados 
en la Comunidad de Madrid y cada uno de los municipios que la componen.  

La metodología de consulta de datos, permite una selección interactiva de múltiples variables de 
análisis, como por ejemplo: sexo, edad, localidades, sectores y secciones de actividad, grupos 
profesionales, nivel formativo, tipos de contrato, duración, etc., obteniendo información 
correspondiente a una fecha concreta o generando series temporales de Paro Registrado y 
Contratos Registrados. Se actualiza mensualmente. 

 

La web Datosmacro.com contiene datos estadísticos de paro, serie histórica, y otros datos 

municipales de la comunidad. Pinchando en “seleccione municipio” accedes a los datos del 

municipio que te interese. Paro por municipios: Madrid (Madrid) 

 

La web Foro-Ciudad.com ofrece la posibilidad de consultar INFORMACION MUNICIPAL referida a 

aspectos como: población, paro registrado, presupuestos municipales, deuda del ayuntamiento, 

impuestos, resultados de  elecciones (generales, autonómicas y municipales) y otras. Utiliza datos 

de fuentes oficiales. Se actualiza mensualmente. Foro-Ciudad. Provincia de Madrid 

 

Además de las anteriores, se pueden consultar estas otras, aunque no suelen estar actualizadas 

De la zona Sierra Norte 

http://www.madrid.org/desvan/almudena/FichaMunicipal.icm?generarIndice=N&codFicha=1&codMunZon

a=ZZ06&tipoFicha=N&codSolapaActiva=1 
 

De Pedrezuela: 

http://www.madrid.org/desvan/almudena/FichaMunicipal.icm?codMunZona=1087 
 

De El Vellón 

http://www.madrid.org/desvan/almudena/FichaMunicipal.icm?codMunZona=1684 
 

De Navalafuente 

http://www.madrid.org/desvan/almudena/FichaMunicipal.icm?codMunZona=0941 
 

De Torrelaguna 

http://www.madrid.org/desvan/almudena/FichaMunicipal.icm?generarIndice=N&codFicha=1&codMunZon

a=1512&tipoFicha=M&codSolapaActiva=1 
 

De Torremocha del Jarama 

http://www.madrid.org/desvan/almudena/FichaMunicipal.icm?generarIndice=N&codFicha=1&codMunZon

a=1533&tipoFicha=M&codSolapaActiva=1 

http://gestiona.madrid.org/tdpcweb/html/web/Inicio.icm
http://www.datosmacro.com/paro/espana/municipios/madrid/madrid
http://www.foro-ciudad.com/madrid.html
http://www.madrid.org/desvan/almudena/FichaMunicipal.icm?generarIndice=N&codFicha=1&codMunZona=ZZ06&tipoFicha=N&codSolapaActiva=1
http://www.madrid.org/desvan/almudena/FichaMunicipal.icm?generarIndice=N&codFicha=1&codMunZona=ZZ06&tipoFicha=N&codSolapaActiva=1
http://www.madrid.org/desvan/almudena/FichaMunicipal.icm?codMunZona=1087
http://www.madrid.org/desvan/almudena/FichaMunicipal.icm?codMunZona=1684
http://www.madrid.org/desvan/almudena/FichaMunicipal.icm?codMunZona=0941
http://www.madrid.org/desvan/almudena/FichaMunicipal.icm?generarIndice=N&codFicha=1&codMunZona=1512&tipoFicha=M&codSolapaActiva=1
http://www.madrid.org/desvan/almudena/FichaMunicipal.icm?generarIndice=N&codFicha=1&codMunZona=1512&tipoFicha=M&codSolapaActiva=1
http://www.madrid.org/desvan/almudena/FichaMunicipal.icm?generarIndice=N&codFicha=1&codMunZona=1533&tipoFicha=M&codSolapaActiva=1
http://www.madrid.org/desvan/almudena/FichaMunicipal.icm?generarIndice=N&codFicha=1&codMunZona=1533&tipoFicha=M&codSolapaActiva=1

