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1.- Introducción

Transcurrido ya casi un año desde que la Asociación Zambra, comenzábamos con las labores de
cotejar las hipótesis que barajábamos sobre la viabilidad e implantación de la Renta Básica de las Iguales
(Rbis, en adelante) en la localidad de Alfafar. Podemos afirmar, satisfactoriamente, que los datos
obtenidos en este trabajo han confirmado mayormente las hipótesis de partida.
Las tareas realizadas por el equipo de investigación han sido muy cuidadosas, para poder hacer
una devolución a todas y cada una de las personas e instituciones colaboradoras con este estudio. Por
supuesto, agradecemos reiteradamente la disponibilidad y el trato recibido por las gentes de Alfafar.
De esta forma, y tras las últimas reuniones del equipo de trabajo de Zambra, hemos elaborado
este informe final del proyecto; en el que se ha vertido un resumen de las informaciones que hemos
podido obtener y contrastar de las percepciones de las gentes de Alfafar con los datos que habíamos
obtenido primeramente y que hemos podido re-elaborar después. Esta mínima devolución demuestra la
viabilidad de la Rbis en el municipio de Alfafar, así como la percepción positiva de las gentes que viven en
ésta localidad sobre la necesidad de un reparto más justo de la riqueza y de las rentas producidas. Pero
también de la participación social en las decisiones sobre la gestión de lo público.
Finalmente, y puesto que se nos ha acabado el tiempo y los recursos necesarios para poder
desarrollar ampliamente un texto que pudiera servir para el conocimiento de este estudio y de los datos
obtenidos para la población de Alfafar, sugerimos al Ayuntamiento la posibilidad de acabar este informe
con una publicación extensa sobre la información y los datos que hemos podido obtener con este trabajo.
Para poder hacer la devolución pertinente a todas aquellas personas que voluntariamente han
colaborado con sus opiniones en este trabajo, como para que el conjunto de la población de Alfafar pueda
conocer la propuesta de la Rbis, así como el proceso de implantación que podría llevarse a cabo en su
municipio.
Al final del documento, plantearemos más detalladamente la propuesta de continuidad que
Zambra iniciativas, realizamos, para desarrollar una publicación conjunta con el Ayuntamiento de Alfafar
sobre este estudio.
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2. Proceso de estimación del Coste y Financiación de la RBis en Alfafar
Proceso de implantación
Comenzamos este importante apartado del estudio de las posibilidades y limitaciones financieras de
implantar la Renta Básica de los iguales (RBis) en el municipio de Alfafar repitiendo y reafirmando como la
RBis ha de ser considerada un derecho ciudadano, un derecho que muchos colectivos y movimientos
sociales reivindican como uno de los más importantes, y que debe de figurar en cualquier carta de
derechos humanos. A su vez, tendría que ser un gran honor para un Ayuntamiento figurar entre las
entidades que la defienden, como pionera o precursora de planes municipales que contengan el objetivo
de convertir este derecho en una realidad, para disfrute del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de
su comunidad.
Así mismo, después de todo lo escrito, también aparece claro como la concesión e implantación del
derecho ciudadano a la RBis constituye un proceso político con profundas repercusiones en el sistema
social. Repercusiones que, como hemos demostrado anteriormente, tienen un beneficio social para la
mayoría de los colectivos más desamparados del municipio. Sin embargo, teniendo en cuenta las
dificultades políticas, sociales y económicas que supone la implantación de un proceso de esta
envergadura, para que los inconvenientes sean los menores posibles, y la financiación de la RB más
abordable, sería más realista pensar que la aplicación de la RBis se realice de manera gradual durante un
período de tiempo prolongado. Por estas razones, optamos por un proceso de implantación prudente,
razonable, frente a una actuación singular y unitaria. Otra ventaja de esta implantación progresiva de la
RB consiste en que sus efectos irían apareciendo gradualmente y sería más fácil tomar medidas y corregir
las desviaciones o efectos negativos que vayan surgiendo. El período de implantación elegido podría ser
el de unos 5 años, dividido en fases anuales. El período que consideramos para este caso podría abarcar
desde el 2010 al 2014 inclusive.

Variables importantes del proceso
Una importante característica en todo proceso social es su dinamismo con respecto al tiempo. Las
variables que lo componen

1

se desarrollan dentro del horizonte económico que establece el modelo. En

nuestro caso, el proceso de la RBis se caracteriza por estimar la evolución de la población durante el
horizonte económico mencionado (2010-2014), y, a partir de aquí, de los grupos significativos
seleccionados. Estimado el número de personas de la población beneficiaria para cada año del proceso, y
conocida la cantidad que cada beneficiario ha de percibir, cuantificar el coste se reduce simplemente a
una operación de multiplicación. Antes hemos de optar, característica de opción política, por determinar
la cantidad anual que percibirá cada beneficiario que, en el caso de la población del barrio del Parke
1

Véase Cuadro 1 del Anexo estadístico.
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Alcosa - Alfafar, hemos elegido la posibilidad de calcular el coste de la RBis en términos de dos
escenarios: uno, estimado de acuerdo con una cuantía igual al salario mínimo interprofesional; y el otro,
de acuerdo con la definición de umbral de pobreza que establece la UE para los habitantes de forma
individual. Dado que estamos hablando de una renta básica a nivel individual y no familiar, esta cantidad
ha de ser igual a la mitad de la renta per cápita. Finalmente, el último paso a determinar es que
instituciones financiarán la cuantía anual, o que partidas del presupuesto municipal de dedicarían, si
fuese esta entidad la única que sufragase su coste total.

Cuantía de la RBis según opción política
Salario Mínimo Interprofesional igual a 618 euros al mes o 7.418 anuales en el año inicial: 2010
Mitad de la Renta per cápita o Umbral de Pobreza igual a 925 al mes o 11.103 anuales en el año inicial: 2010

La realidad humana puesta en cifras
La Población de Alfafar y el Parke Alcosa
De acuerdo con los datos del Instituto Valenciano de Estadística, el municipio de Alfafar tendría unos
20.565 habitantes en el 2008. Partiendo de este dato, y estimando una proyección de variación de la
población más bien suave, nuestros cálculos nos dicen que habrá una población aproximada de unas
21.062 en el 2010, y de unas 22.091 personas en el año 2014. A su vez, y de acuerdo con nuestras
fuentes de información local, la población del Parke Alcosa ronda las 10.011 personas en el 2008 y
estimamos que sea de unas 10.253 en el 2010, y de unas 10.754 en el 2014.
Sin embargo, y esta es una observación muy importante a tener en cuenta, dado que desconocemos la
capacidad de producir riqueza anual que tiene el sistema productivo en el municipio de Alfafar,2 nos
limitaremos a estimar únicamente cual sería el costo de la RBis para la Población en situación de riesgo
en el barrio del Parke Alcosa (Véase Cuadro 2) Sería poco realista pensar que el Presupuesto del
Ayuntamiento de Alfafar pudiese financiar por si sólo el costo total de implantar este derecho a toda la
población que reside en el municipio. Por tanto, descartada la posibilidad de incluir a toda la población
residente en el municipio de Alfafar, y centrándonos en los colectivos que aparecen en el citado Cuadro 2,
el período de implantación de la RBis en el Parke Alcosa podría comenzar en el 2010 hasta el 2014. Las
185 personas en situación de riesgo que estiman nuestros equipos podrían beneficiarse de esta
derecho, de forma que fuesen incorporándose unas 37 personas anualmente. (Véase Cuadro 3)

El coste anual de la incorporación
Como hemos señalado, el coste depende de la cuantía que se elija, y la elección de esta cantidad es una
2

El conocimiento del Producto Interior Bruto (PIB), o el Valor Añadido Bruto (VAB), es una de las variables más importantes en el
proceso, dado que tendría que ser la fuente principal de financiación de la RBis.
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opción política que depende de los recursos disponibles, pero también de la voluntad de las diversas
instituciones que proponemos para financiarlo. La crisis financiera actual nos demuestra que los recursos
salen cuando hay voluntad política de proporcionarlos; todo es una cuestión de prioridades.
Teniendo en cuenta todas estas dificultades, proponemos que el proceso comience por las personas más
propensas al riesgo de empobrecimiento en el Parke Alcosa. El Cuadro 3, con financiación exclusiva
por parte del Ayuntamiento, muestra de manera diferenciada para cada año del período 2010-2014,
de forma mensual y anual acumulada, que iría costando la incorporación de la población solamente a
nivel de este barrio; tanto en términos de SMI como cuantía, o de Umbral de pobreza, si se tomase este
criterio.
1.

En el primer año del proceso, 2010, el costo de la RBis, aplicando el criterio de la cuantía igual al
SMI, alcanzaría casi unos 274.000 euros anuales para las 37 primeras personas que se
beneficiase de la misma; esta cantidad representaría únicamente el 1,64% de los ingresos del
Presupuesto municipal. En términos del criterio Umbral de Pobreza, el costo anual ascendería a
410.802 euros anuales, dado que la cantidad concedida como Umbral de pobreza es bastante
más alta que el SMI; de todas formas, esta cantidad representaría únicamente el 2,45% de los
ingresos del Presupuesto municipal. En ambos casos, las cantidades todavía se pueden
asumir fácilmente por el Presupuesto municipal.

2.

En el último año del proceso, 2014, el costo a nivel de incorporación de las 185 personas
consideradas de alta exclusión por los expertos de nuestros equipos sería de unos 1.456.466
euros anuales

(con base SMI), cantidad que significaría el 7,73% de los ingresos del

Presupuesto municipal. O de unos 2.137.413 con cuantía igual al Umbral de pobreza; el 11,35
% de los ingresos del Presupuesto municipal. A partir de aquí, hemos de pensar en fuentes
alternativas al Presupuesto.
Hemos utilizado los ingresos del Presupuesto municipal como criterio de ponderación para poder evaluar
las posibilidades financieras que tiene el Ayuntamiento de conseguir hacer frente al costo de la RBis.
Hasta el 2013, no nos parece que tendría dificultades serias. Posiblemente, sería a partir de esta fecha
cuando la cuestión financiera presente más dificultades, especialmente si el criterio a aplicar a la cuantía
fuese la del Umbral de pobreza. De aquí que hemos introducido otro escenario de posibilidades
relacionado con los recursos complementarios financieros que han de venir de otras fuentes, y que
desarrollamos en el siguiente apartado.

Incorporación de las personas con necesidad de ayuda en el Parke Alcosa 2010 (año inicial)
Financiación a cargo del Presupuesto del Ayuntamiento de Alfafar
Con SMI = 7.418 euros.3 37 personas percibirían 274.452 euros anuales; un 1,64% de los ingresos municipales
Con Umbral de pobreza = 925 euros. 37 personas percibirían 410.802 euros anuales; un 2,45 de los ingresos
3

SMI: 618*12 = 7.418 euros anuales. Umbral de pobreza: 925*12 = 410.802 euros anuales.
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municipales

La financiación de la RBis
Parafraseando a un famoso humanista valenciano que, a la hora de financiar este nuevo derecho
ciudadano, decía que alguien se preguntaría, y por tanto nos preguntaría, “¿cómo pensáis que se puede
socorrer a tanta multitud? [Porque] muy bien está lo que decís; pero ¿de dónde se sacará el dinero para
todo esto?”.4
La financiación de la RBis suele considerarse el tema crucial respecto a la posibilidad de su implantación.
Aunque es más una opción política que financiera.5 Esto no quita para que la preocupación principal de
los responsables de aceptar esta propuesta no esté relacionada con la financiación realmente se centre
en la disponibilidad del alto volumen de fondos necesarios que requiere la misma. Y al estudio de este
aspecto dedicamos este apartado, si bien puede ser necesario incluir algunas aclaraciones previas para
que pueda ser entendido a partir de algunas precisiones previas:
3.

Por principio, la RBis implica la distribución de la renta ya existente, es decir, la RBis no requiere
la producción de nueva riqueza. Cuando uno se pregunta ¿de dónde va a salir el dinero?, la
respuesta es obvia: de donde está, de quien la tiene. O para ser más precisos, el dinero ha de
salir del mismo lugar que sale para financiar otros proyectos sociales. En nuestro proyecto, por
ser la RBis un mecanismo de redistribución de la renta, partimos de que el dinero que se ha de
repartir como RBis es siempre la renta producida; se trata de un reparto del pastel que ya se
ha producido, solo que, ahora, una parte importante de su distribución se realiza al margen del
mercado; partimos de que los derechos, como el de nos ser torturado, no están sujetos a la
mercantilización. Se trata, por tanto, insistimos, de aplicar la conocida expresión: de tomar de
cada uno según sus capacidades y de repartir a cada uno según sus necesidades. Es decir, se
produzca mucha o poca renta anualmente, se reparte la que se produzca, la que existe, la que
hay. Por tanto, debemos evitar el pensar que hay que crear nueva riqueza para poder disfrutar de
la RBis.

4.

Por otra parte, ya se ha señalado que el importe de la RBis se actualizaría automáticamente cada
año en función de la Renta per capita. Una de las grandes ventajas de emplear como criterio de
cantidad para determinar el monto de la RBis es el del Umbral de Pobreza, que por su propia
definición, es la mitad de la renta per capita. Esta definición tiene la ventaja de que el Umbral de
Pobreza actúa de mecanismo regulador de la renta distribuida. Dado que la renta que se va
a repartir ex ante, que es la mitad de la renta total que se estima producir anualmente, esto hace
que cuando se produzca poca renta, se repartirá menos RBis que cuando se produzca mucha, que
se distribuirá un importe mayor; cuando la renta crece, aumenta la RBis, y si hay crisis y se

4

Juan Luís Vives, Del socorro de los pobres (De Subventione Pauperum). Páginas 153 y 177. Editorial Hacer. Barcelona 1992.

5

Véase José Iglesias Fernández. Las Rentas Básicas: el modelo fuerte de implantación territorial. El Viejo Topo. Barcelona 2003.
También AAVV. Vivir donde quieras: del PER a la Renta Básica en el medio rural de Extremadura. Tomo I. (y de Andalucía. Tomo
II). Zambra/Baladre. 2004.
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contrae la renta agregada, disminuye la RBis. Este elemento regulador del Umbral de Pobreza no
ha de ser menospreciado. Evita el que haya que estar negociando periódicamente la cantidad a
distribuir como RBis, con sus interminables y aburridas discusiones, a la vez que impide que la
cantidad de RB se acabe degradando y responda sólo a situaciones previas de pobreza absoluta y
relativa.
5.

La financiación de la RB implica una importante reestructuración del sistema de gastos e ingresos
públicos. En el contexto actual de nuestras sociedades, el Estado y las correspondientes
Administraciones descentralizadas y locales (en este caso Alfafar) han de ser los agentes
ejecutivos para la implantación de la RBis. Y el sistema fiscal es el eje central de los mecanismos
de esta nueva redistribución de la renta. Por ello, la implantación de la RBis ha de suponer una
transformación fundamental de la operación del sistema fiscal. Una vez aceptada socialmente la
propuesta de la RBis, corresponde a los técnicos fiscales la elaboración del sistema fiscal más
adecuado para su realización. Sin duda no será una tarea sencilla, pero no tanto debido a la
complejidad técnica de la misma sino a las potentes resistencias que ejercerán los grupos
sociales con mayor riqueza y poder.

En nuestro ejemplo del Cuadro 1, la RBis ya aparece actualizada para todo el período de implantación al
estimar que el crecimiento económico aumentaría anualmente, aunque con porcentajes en torno al 1%,
debido a la crisis financiera actual. Por tanto, las cuantías a contribuir a cada ciudadano en situación de
riesgo, tanto en términos de SMI como de RBis, ya están actualizadas. Esto nos permite estimar de
antemano el alcance económico de esta propuesta, así como las cantidades que se necesitan financiar
cada año.
Además, los datos presupuestarios municipales nos han dejado ver bien claro que, con el Presupuesto que
tiene el Ayuntamiento de Alfafar, de unos 16.735.592 euros estimados para el 2010, 6 esta entidad no
puede financiar por si misma el coste de esta propuesta, tanto si la cantidad a aplicar fuese la del SMI, y
menos si es la del Umbral de Pobreza (RBis). De aquí que nos hayamos inclinado por buscar una
financiación compartida con otras administraciones públicas y entidades financieras de la localidad que
sostienen programas de ayuda social en el ámbito del municipio.
Por esta ineludible razón, en nuestro ejemplo del Cuadro 4, hemos incluido como fuentes de financiación
las llamadas de carácter institucional; es decir, reclamamos que las aportaciones procedan de las
importantes administraciones estatales, tales como el Gobierno Central, la Comunidad y la Diputación de
Valencia y el Ayuntamiento de Alfafar. Los fondos que deben aportar las Cajas y las Fundaciones de los
Bancos tienen una exigencia especial, porque están justificados por aquellas partidas de los Fondos que
las Cajas están obligadas a dedicar a obras sociales, y por las partidas que las Fundaciones anuncian que
dedican a las mismas actividades de índole asistencial. Solamente aportarían ayuda monetaria aquellos
Fondos sociales de Cajas y de aquellas Fundaciones de Bancos con actividades financieras y crediticias
operando dentro del ámbito municipal de Alfafar.

7

6

Si se benefician de las cuentas que abren los

Dado el momento de crisis no nos parece que el Presupuesto municipal, en términos reales, aumentará, sino que se irá actualizando
de acuerdo con los aumentos en el IPC. Hemos tomado como incremento del IPC una media del 3% para este período.
7
Todas estas entidades, públicas y privadas, organizan programas sociales para todo: desde conciliar la vida familiar y laboral, hasta
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ciudadanos de este municipio deben contribuir a solucionar sus carencias sociales.
La cuantía anual requerida para financiar la propuesta de la RBis la hemos dividido en 5 partes, de forma
que el Ayuntamiento aporte un 40%, mientras que la Diputación y la Comunidad de Valencia aporten
conjuntamente otro 40%, el Gobierno Central un 15% y el 5% restante las Cajas y las fundaciones de los
Bancos. No hace falta añadir que esta distribución es totalmente subjetiva, que está incluida para
recordar la existencia de otras instituciones que pueden contribuir a financiar el programa de este
derecho. Lo que si aparece claro es que la aportación económica de estas instituciones, además de ser
solidaria, suaviza bastante el esfuerzo financiero del Ayuntamiento y contribuye al éxito de su
implantación.

El Parke Alcosa: algunos argumentos para justificar comenzar con este ámbito
humano
Dado que la implantación de la RBis ha de ser gradual, los criterios para seleccionar la secuencia que la
población accederá a la RBis por años o fases, son múltiples. Consideramos que esta secuencia debe
también ser una opción social que requerirá el establecimiento de unas prioridades socialmente pactadas.
No obstante, en este estudio, a modo de ejemplo, y reflejando lo que son nuestras prioridades, se sigue
una combinación entre el número de personas a integrar anualmente y su situación socioeconómica. En
este periodo inicial de experimentación, deberían disfrutar de este derecho ciudadano aquellas personas
o colectivos con los ingresos más bajos o en las situaciones más acuciantes. En este proyecto hemos
decidido proponer comenzar con aquellas personas que requieren, o ya están recibiendo,
asistencia social, personas que pueden ser consideradas como pertenecientes a los grupos
más maltratados de la sociedad; no hace falta añadir que, con frecuencia, son coincidentes con los
más pobres.
Como ejemplo, el Cuadro 6 muestra la situación de unas 185 personas del Parke Alcosa que debieran
ser las primeras en ser atendidas en el año inicial del proyecto. Estas presentan diversas situaciones de
carencia, debido al paro, la drogadicción, la irregularidad de encontrarse ´sin papeles’, de delincuencia, o
a una combinación de todas ellas. Dado su número reducido, unos 75 hombres y unas 110 mujeres,
hace de este grupo que su inclusión en este propuesta no sea tan costosa, tanto económica como
profesionalmente, ya que seguro que bastantes de ellas están siendo ayudadas por los servicios sociales
y aquellas organizaciones voluntarias dedicadas a estos temas. Sin embargo son de un valor inestimable,
ya que nos pueden orientar en las posibles limitaciones, pero también en los aspectos positivos, que la
implantación de este derecho contiene para el bienestar de la población.
Por ser un asunto de opción política, la incorporación al proceso de percepción de la RBis de las personas
con riesgo de pobreza es un tema muy delicado que requiere bastante reflexión. Enumeramos los
principales aspectos que requieren esta atención. Uno es el determinar cuales son los criterios que
combatir la pobreza, pasando por la igualdad de oportunidades, la integración laboral, la ayuda familiar, la oferta de espacios lúdicos,
becas escolares, residencias y centros de día para la tercera edad, acogida a la inmigración, contra la violencia de género, programas
para emprendedores, formación profesional, etc.
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establecen que una persona está en situación de riesgo, para considerarla beneficiaria de la RBis. Otro
consiste en precisar el tiempo mínimo de antigüedad que ha de llevar viviendo en el municipio para que
pueda optar a este derecho. No menos importante es la composición del equipo u órgano que ha de
participar en la toma y gestión de estas decisiones; nosotros nos inclinaríamos por uno de carácter mixto,
compuesto por algún representante del Ayuntamiento, por representantes de las entidades profesionales
dedicadas directamente con estos problemas, y por una amplia representación de los movimientos
sociales con base en el municipio.
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3. Percepción de la realidad y de la RB’is por la población de Alfafar.

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS

●

INSTRUMENTOS CUALITATIVOS: las dinámicas de grupo.

a.1) METODOLOGÍA.
La dinámica de grupo consiste en una técnica exploratoria no estructurada que nos permite obtener
información previa sobre un determinado campo sobre el que tenemos pocos antecedentes o que todavía
no ha sido investigado con anterioridad. No es un modelo estático, consiste en una actitud dinámica de
interacción comunicacional basada en el flujo del diálogo que se establece entre las personas asistentes.
La finalidad de la reunión es, más que la de buscar respuestas a una serie de preguntas concretas, la de
entablar un diálogo entre los/as participantes para posteriormente extraer unas conclusiones concretas
que nos sirvan para la investigación El tamaño aconsejable del grupo oscila entre ocho y quince personas
representantes de grupos heterogéneos que nos permitan una adecuada riqueza de los contrastes de sus
aportaciones. Para un estudio concreto pueden organizarse varios de estos grupos bien sea por criterios
de agrupación de carácter geográfico, ideológico o social. El número de estos grupos puede oscilar en
función del ámbito temático o territorial escogido, pero puede oscilar entre diez y quince grupos. El
desarrollo de la reunión puede recogerse de forma escrita o puede grabarse en formato audio o vídeo con
el objetivo de poder examinarlo posteriormente. La duración de este tipo de reuniones cualitativas no
tiene que exceder de dos horas y el local tiene que ser un espacio neutro que facilite la libertad de
opinión y de expresión.
Lo importante del proceso es generar un clima de confianza que consiga una adecuada gestión de la
dinámica que suscite la participación de los miembros del grupo y facilite la generación de interacciones
entre ellos. Para ello el papel del moderador tiene que ser activo, sugiriendo temas y realizando
preguntas mediante la utilización de un guión temático que le permita corroborar los diferentes temas
sobre los que necesitamos recoger información. El protagonismo recae sobre los asistentes a la dinámica
y el moderador tiene que controlar la actitud del grupo y la adecuación de sus reacciones en cada
momento, el sentido de sus intervenciones o silencios, las interacciones, la generación de sub-grupos, la
aparición del líder del grupo o del anti-líder, los diferentes movimientos de aceptación o rechazo de
determinadas personas o ideas contrarias al sentir general, etc.
La definición del perfil de las personas a entrevistar se desarrolla en función de las necesidades del
estudio, aunque por regla general hay que considerar la diversidad de los asistentes y su implicación en
el tema a desarrollar.
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En el caso del estudio sobre la sustitución de las prestaciones sociales por la Renta Básica de las
Iguales, nos planteamos desarrollar un estudio en profundidad con la gente del pueblo de Alfafar con el
objetivo de detectar cuál sería su reacción y su posicionamiento ante un tema sobre el que la mayoría de
las personas entrevistadas tenían poca o ninguna información previa. Nos interesaba saber sus opiniones
sobre cuatro aspectos fundamentales:
➔ La situación económica de Alfafar .
➔ Opiniones sobre la situación laboral.
➔ Opiniones respecto a las Prestaciones Sociales.
➔ Opiniones sobre la Renta Básica de las Iguales.
Una vez tuvimos claros los conceptos a validar para el estudio de campo, la siguiente decisión era
definir la planificación de los grupos: qué entidad sería la más adecuada para contactar en cada uno de
los territorios de Alfafar y que se encargaría de seleccionar a las personas más adecuadas para cada
dinámica, quiénes iban a ser los grupos invitados a participar según composición social, el número de
dinámicas a desarrollar según los criterios geográficos y temáticos que más se adecuasen a los objetivos
de la investigación, y la metodología de aplicación de las dinámicas de grupo.
El primer paso de la planificación del grupo consiste en definir qué organización era la más adecuada
en función de su implantación territorial para ayudarnos en la organización de las dinámicas de grupo.
Tuvimos los primeros contactos con las gentes de: Caritas, de la Asociación Dones y Cultura, Koordinadora
de Colectivos del Parke, Asociación del Centro Andaluz, Asociación de Vecinas del Parke, Hermandad
Obrera Catolica (HOAC), la Confederación General del Trabajo (CGT) y miembros de otras organizaciones
sindicales, Facultad de Trabajo Social y de Económicas de la Universidad Publica de Valencia de, y otras
muchas personas (profesionales de la Comarca y de Alfafar en particular),al igual que otros grupos de la
Comarca . Para explicarles el estudio que estábamos desarrollando y recabar su apoyo para seleccionar la
muestra de poblaciones y los contactos necesarios para el desarrollo del trabajo de campo. Ha sido un
trabajo complejo y costoso pero, en conjunto, hemos contado con una muy buena acogida en todas las
asociaciones/colectivos, del conjunto del pueblo de Alfafar .
Se decidió seleccionar a los interlocutores de las dinámicas sobre la base de criterios que nos
permitiesen tener un conocimiento lo más completo posible de la compleja realidad de la situación social
del conjunto de Alfafar, objeto de estudio. Por ello apostamos por dos tipos de dinámicas de grupo:
➔ Una

muestra

significativa

del

tejido

social

de

cada

población

que

componen

el

termino/territorio del Municipio de Alfafar. Casco Antiguo por una parte y por otra, el Barrio
Orba, con La Fila y otros espacios perifericos de Alfafar.
➔ Una muestra sectorial con los sectores directamente relacionados con las situaciones de
Precariedad

laboral

y/o

de

vida

(personas

desempleadas..)
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Una vez contactábamos con la persona de referencia de cada asociación/colectivo/asociación, le
presentábamos los perfiles adecuados de las personas que podían participar en la dinámica de grupo. El
objetivo era convocar a una muestra significativa del tejido social de Alfafar. Contar con grupos
heterogéneos que reflejasen la realidad de la población con un cierto equilibrio entre las variables
sociales y demográficas referentes a los grupos de edad. En la práctica estos objetivos han sido difíciles
de conseguir debido a la no colaboración en diferentes ocasiones (ante demandas concretas) de los
Servicios Sociales del municipio,al parecer por falta de tiempo y otras circunstancias que desconocemos.
Como se ha comentado anteriormente, el objetivo final del trabajo de campo era validar la posible
aceptación social de las prestaciones sociales por la Renta Básica de las Iguales. Para ello se necesita
recabar el máximo posible de información del entorno social y económico para contextualizar la viabilidad
de la nueva propuesta. Por tanto, era imprescindible que el grupo de personas entrevistadas nos hablase
respecto a sus sentimientos sobre la vida cotidiana en sus localidades, que valorasen su situación laboral
y, lo que era más importante, sobre sus perspectivas de futuro. El segundo grupo de preguntas estaba
centrado en una valoración sobre la situación de rentas/salarios y empleabilidad en Alfafar; tanto a nivel
de infraestructuras y de equipamientos como de su incidencia en el empleo y en la redistribución de la
renta. Luego se les preguntaba por la situación de Prestaciones Sociales en Alfafar y la Comarca.
Tras una fase de información sobre qué es la Renta Básica de las Iguales, la última pregunta se
centraba en recoger sus impresiones sobre la Renta Básica de las Iguales y que hiciesen una reflexión
sobre las consecuencias que podría tener para sus vidas y para la economía de sus respectivas
poblaciones.

a.2) GRUPOS DE DEBATE.
1. GRUPO DE DEBATE-PARKE ALKOSA
SITUACIÓN ECONÓMICA
Todos los miembros del grupo coinciden en que existe una clara diferencia entre el casco antiguo
de Alfafar y el barrio Parque Alkosa. El barrio es la zona más marginal del pueblo y existe una
desproporción en relación con las inversiones por parte del ayuntamiento entre ambas zonas dejando al
Parque en una situación prácticamente de abandono agudizando la exclusión de las gentes de esta zona.
Aunque se resalta que en ambos lugares existe desempleo, precariedad laboral y una sensación negativa
de futuro, es en el Parque donde más se agudiza estos problemas.

EMPLEO
Existe una sensación de precariedad laboral en todos lo miembros y el aumento del paro en todas
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las zonas de Alfafar. Las razones a las que desembocan es la aparición de grandes superficies que
terminaros de matar el comercio local y la aparición de nuevas necesidades, a partir del modelo de
consumo actual, que hace que exista “mano de obra que se vende a cualquier precio”. No obstante,
también se comenta que el que quiere puede trabajar.

PRESTACIONES EN ALFAFAR
La sensación en relación a las prestaciones en Alfafar es sobre todo que existe una gran escasez y
una mala distribución de éstas. Además van directamente relacionadas con las campañas políticas de los
partidos para arrancar votos a la gente. El poco presupuesto destinado al pueblo, y sobre todo al barrio
del Parque, hace que se crezca un malestar generalizado por todos/as los ciudadanos/as, es más, en la
práctica, a la hora de solicitar tales prestaciones, las gentes se ven obligadas a someterse a un juicio ante
una trabajadora social que decide si son dignos o no de percibir dichos recursos, como si de un favor se
tratase y dejando a un lado el derecho a una vida digna.

RENTA BÁSICA DE LAS IGUALES
Todos los miembros del grupo coinciden en que es una herramienta muy humana e interesante; es
partir desde las personas y tomar la responsabilidad, pero la sensación que transmiten es de lejanía y
dificultad por su consecución, dado el punto en el que se encuentra la vida actualmente. Se lanza que
una buena forma de empezar a crear el proceso que nos lleve a conseguirla sería la educación
comunitaria. “Si se organiza desde abajo es perfecta.”
En el grupo se piensa que si la Rbis ya estuviera implantada se produciría un cambio muy grande,
un cambio hacia la participación, hacia mejores condiciones de trabajo, hacia la educación y sobre todo
un gran cambio en nuestras conciencias. A la vez, expresan un miedo hacia lo desconocido y una
inseguridad sobre si la gente trabajaría, estando la Rbis, o no : “Habría que tener cuidado con la
vagancia, los listos…”. Es por ello que les parecería necesario cuidar el proceso por el que viene la Rbis,
desarrollar un mantenimiento y sobre todo buena educación y formación para el análisis de la realidad.

2. GRUPO PRECARIAS Y PERSONAS EMPOBRECIDAS ALFAFAR
SITUACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
Se remarca la diferencia que existe entre Alfafar y el barrio Parke Alkosa, pues aunque se dan las
mismas condiciones, en el barrio se agudiza muchísimo más: Todos los miembros de este grupo coinciden
en lo precario de la situación económica. La economía en ambas partes está bastante mal, los precios
para vivir suben a la vez que le trabajo disminuye y se hace precario. Sobre todo, en este grupo se resalta
una y otra vez el tema del empleo, pues los contratos a los que pueden acceder, sobre todo los colectivos
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migrantes y de jóvenes, son en su mayoría temporales y con salarios ínfimos. Esto hace imposible una
estabilidad en la vida de las personas. Muchos de los miembros exponen que el problema es la falta de
formación para acceder a mejores empleos, que deja a los jóvenes sin oportunidades. En éste punto se
plantea la inviabilidad de posibilitar una formación de éstas características a los jóvenes, desde las
familias con trabajos y sueldos precarios tal y como están los precios de la educación.
También existe la opinión de que no toda la realidad de Alfafar es pobre, que existe empleo y por
supuesto hay zonas con muchas necesidades, pero no todas. Aquí se plantea un debate sobre pobreza y
pobreza extrema, pues la mayoría consideran que es un barrio pobre ya que hoy en día el umbral de la
pobreza se sitúa en 980 € al mes y la posibilidad de salir de la inestabilidad económica es nula. “Sí es un
barrio pobre, aunque no estés en la calle puedes ser pobre. Me considero una persona pobre, con trabajo,
un sueldo de X y feliz, pero pobre, otra cosa es cómo se considera cada uno y como se vean los niveles
de pobreza.”, “La gente hoy no tiene para nada”.

PRESTACIONES SOCIALES
Existe opiniones diversas, aunque también se piensa que existen ayudas y que pueden ser
suficientes, la mayoría plantea la insuficiencia y la inutilidad de los recursos que se ofrecen por parte de
las instituciones, además de una mala gestión de éstos.

RENTA BÁSICA DE LAS IGUALES
La opinión sobre la Rbis es muy positiva. Se plantea que la Rbis significaría la solución a muchos
problemas, pues las necesidades estarían cubiertas, y por tanto, mejoraría la vida. “Cambiaría el modelo
educativo, el desempleo, las contrataciones basura… porque la gente trabajaría voluntariamente, cambio
a nivel social, avanzaría el

país porque no habrían necesidades”. También en relación al trabajo se

comenta que se seguiría trabajando, pero en otras condiciones, unas condiciones de igualdad y no de
sometimiento.
Y aunque existen contradicciones y una confusión sobre las consecuencias para el ser humano a
partir de este cambio, se reconoce también como una utopía y un sueño por cumplir.

3. GRUPO PUEBLO ALFAFAR-CASCO ANTIGUO
SITUACIÓN ECONÓMICA
En cuanto a la situación económica, hay una sensación bastante marcada de diferencia entre el
pueblo de Alfafar, sobre todo, su casco histórico, y el Parke. Se destaca la buena economía y la cantidad
de infraestructuras públicas que existen en Alfafar en contraposición con la situación más precaria del
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Parke, que se hace visible en la gente que todos los días tiene que sobrevivir en el barrio, “Alfafar es un
pueblo rico y mucha gente con mucho dinero y el parque es un pueblo de inmigrantes, entonces ahí se
notan muchas carencias”, “La situación de la mayoría del Parke, es barrio hecho por inmigrantes, con
precariedad, mal económica y políticamente, estamos olvidados de la mano de dios”.
Por otra parte, también se destaca la importancia del movimiento solidario y de la conciencia de
apoyo mutuo que existe por parte de las gentes del barrio.

EMPLEO
La mayoría de las personas participantes opinan que, aunque el nivel de paro y la cuantía de los
salarios es similar entre las personas que viven en Alfafar y las personas que viven dentro del barrio del
Parque, es verdad que la precariedad de los empleos es mayor en el Parke, que fuera de él: “Alfafar y
Parke están igual en cuanto a salarios pero Alfafar tiene más salidas a nivel político, de ayudas, etc. El
empleo es menos precario que en el Parke Alkosa”.
Las causas de esta situación las buscan en la falta de industria en el Parke y la sensación de engaño
que existe entre las gentes de la barriada, por el incumplimiento de la promesa de crear empleo y ofrecer
puestos de trabajo a partir de la creación en Alfafar de un polígono, que incluía a varias empresas.
También se comenta el tema de falta de formación entre las personas del Parke y la sensación de que la
crisis de la que ahora se habla lleva afectando a estas personas desde hace mucho tiempo, aunque ahora
puede que se haya acrecentado un poco más el nivel de paro: “De todas maneras los trabajadores
tenemos “pan para hoy y hambre para mañana·” que mi crisis es de toda la vida. Pero los trabajadores
siempre hemos tenido eso, que nos quitan el curro y a vivir miserias”.
La opinión generalizada es que hay poco empleo y que las personas que están trabajando y son
asalariadas, la remuneración que reciben es bastante precaria.
Por último, también se menciona las consecuencias que traen este tipo de empleos precarios, como
son el consumo de bebidas alcohólicas o el consumo de otras drogas: “Te toca trabajar en curros cada
vez peores que te hacen beber, coca, para olvidar, para pasarlo mejor, y la cosa esta mal”.

PRESTACIONES SOCIALES
Aunque la mayoría de las personas participantes en este grupo afirman que no están enteradas en
profundidad sobre el tema de las prestaciones, porque no han tenido que acudir a pedir las mismas, sí
comentan que la mayor parte de ellas son precarias, que solamente resuelven necesidades puntuales o,
incluso, no son las apropiadas para cubrir esas necesidades: “Las ayudas no se ajustan a las
necesidades”.
Consideran que el baremo para dar las ayudas tanto en Alfafar como el en Parke son los mismos,
por lo que se da la misma cuantía a unos y a otros, con lo cual no están de acuerdo. Creen que el
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ayuntamiento debería estudiar las diferentes necesidades de cada espacio-población para así ajustar el
reparto de ayudas de una manera más equitativa.
Por último, algunas de las personas comentan que hay una percepción de que las ayudas al ser tan
bajas, solamente las perciben determinados colectivos de personas: “Percibo que las prestaciones están
en un límite tan bajo tan bajo, que quienes las consiguen son “los moros y los negros”, eso es lo que se
oye por ahí: solo pillan los negros y de vez en cuando los gitanos.”

RENTA BÁSICA DE LAS IGUALES
Una de las respuestas a esta pregunta es prácticamente comentada por todos los participantes del
grupo. Consideran que sería bastante difícil de conseguir, pero no imposible. Comentan que esta
dificultad tendría su origen en el principio de individualidad que tenemos integrado en nuestro ser, todas
las personas: “Estamos en una crisis de mentalidad donde domina el individualismo”. Además, la mayoría
piensa que la RBis sería viable desde el punto de vista económico.
Si se estableciera la RBis, las personas del barrio creen que traería una tranquilidad económica que
ahora mismo no existe y, además, serviría como herramienta o instrumento para generar cambios de
conciencia y de valores “¿Por qué no generar otra clase de pensamiento, otra sociedad?”

4. GRUPOS DE PERSONAS DEL CONJUNTO DE ALFAFAR
-Estas conclusiones surgen de dos grupos, cuyas opiniones eran muy similaresSITUACIÓN ECONÓMICA
La percepción general es negativa pero perciben diferentes situaciones en los distintos barrios y
zonas de la Comarca de Alfafar. La crisis no ha sido demasiado notable; pues la situación ya era mala
antes. La economía va dirigida al consumismo, y la situación de las personas más empobrecidas,
empeora. Critican los altos sueldos de los políticos y su trabajo: “Los concejales cobran mucho y
funcionan con mucho secretismo”.
Todo el grupo coincide en que se está dando una degradación social debido a las políticas
consumistas y a la ausencia de cubrir los derechos fundamentales de las personas, además de la
reducción del gasto social, por parte de las políticas que se están llevando a cabo.
Aún así, están convencidas de que la gente desempleada y precaria va a seguir pidiendo ayuda,
ahora más que nunca. Critican la falta de recursos de la población envejecida; la pérdida de empresas
locales debido a la entrada de multinacionales y la pésima y desigualitaria gestión del empleo.
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EMPLEO
Todas coinciden y reiteran una y otra vez, que la gente se ha de desplazar de Alfafar para conseguir un
empleo, pues se le da más importancia a las grandes infraestructuras que a mejorar la situación
económica de sus habitantes: “El Ayuntamiento realiza obras priorizando la visualización, no las
necesidades”.
En cuanto a los salarios, todas las personas del grupo recalcan en que son bajos y precarios. Perciben
diferentes niveles de empleo/desempleo entre el Parke Alkosa y el centro de Alfafar y otras zonas.
Comentan que en el centro de Alfafar existe un gran porcentaje de personas jubiladas que reciben
subsidios, mientras que en el Parke Alkosa, por ejemplo, el desempleo hace mella en la inmensa mayoría
de la población.
Opinan que estos altos niveles de desempleo se está dando debido a: el cierre de las fábricas del mueble,
las gentes migrantes y precarias y “la caída del ladrillo”, que está provocando una ola de desempleo en
las gentes con mayor dificultad de acceso al empleo aunque otro componente del grupo asegura que la
cualificación no asegura el empleo.
Apuntan que esta situación y la ausencia de respuestas por parte de los organismos públicos, están
provocando conflicto y competitividad entre las gentes que buscan empleo, también aumento de la
marginalidad ante la falta de recursos. Se comenta positivamente la existencia de respuestas
alternativas, como las redes sociales informales, desde las familias (quien la tiene) hasta la experiencia
de empleo de la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alkosa (barrederos/as, trasters…).

PRESTACIONES SOCIALES
La totalidad del grupo traslada una sensación de gran malestar por la gestión, objetivos, falta de
información y difícil acceso, bajo presupuesto, recorte de derechos, mal reparto…que rodea a las
prestaciones sociales.
Concretamente comentan que las ayudas están dirigidas a la contención de los problemas y no a la
solución de raíz. Denuncian que sólo acceden a las ayudas las gentes que tienen información y saben
gestionarlas. Por otra parte, el bajo presupuesto no alcanza a cubrir la totalidad de las necesidades de la
población y muchísimo menos para invertir en dinamización social y en el fomento de ayudas. Opinan que
la lentitud y las barreras que ofrece la burocracia es un objetivo para evitar el gasto social.

RENTA BÁSICA DE LAS IGUALES
El grupo plantea una visión positiva ante la propuesta pero a la vez les provoca incertidumbre y
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contradicciones.
La sienten como una oportunidad muy favorable en cuanto a lo que supondría para satisfacer las
necesidades humanas fundamentales, la libertad y el empoderamiento de las personas, ayudando a
mejorar las condiciones de vida y el sentido de ésta.
Surgen multitud de contradicciones y lo ven algo utópico, pues todas opinan, de una u otra manera,
que supondría un gran cambio de valores en la sociedad ya que las personas hemos aprendido conductas
y comportamientos impuestos por el sistema económico que rige nuestras vidas.

Algunos comentarios:
“Aumentaría el desempleo, la gente se dedicaría a otras cosas y podría hacer lo que les
guste”.
“No creo que sea viable, ni como utopía… por la genética animal que tenemos: nos cuesta
compartir y tendemos a competir.”
“Cubrir las necesidades no implica vagancia.”
“Falta conciencia social… El consumismo bloquea las conductas humanas.”
“ Todo generaría conflictos previos muy serios.. Sería todo distinto y no puede especificar que
cambios serían concretamente. Valdría la pena vivir.”
“Sería una revolución interior …se puede conseguir desde luchas muy duras y profundas.”

●

INSTRUMENTOS CUALITATIVOS: Entrevistas en profundidad.

b.1) METODOLOGÍA.
Hay un trabajo previo a la realización de entrevistas que ha consistido en la localización de personas
representativas con un liderazgo natural de la comarca de Alfafar. Estas personas están alejadas de las
instituciones públicas, partidos políticos…
La entrevista consta en la participación de dos personas; entrevistador y entrevistado. El contenido de la
entrevista va encaminado a recoger la opinión de cuatro ítems:
➔ La situación económica de Alfafar .
➔ Opiniones sobre la situación laboral.
➔ Opiniones respecto a las Prestaciones Sociales.
➔ Opiniones sobre la Renta Básica de las Iguales.
El entrevistador sólo se remite a plantear las cuestiones, dejando libremente que la persona opine, sin
entrar a debate.
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b.2) ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD.

ENTREVISTA A “C”.
Miembro de la dirección de un centro escolar de Alfafar.

SITUACIÓN ECONÓMICA.
Cristóbal hace una reflexión acerca de esta temática desde la observación diferenciada de dos
espacios: el barrio de Orba, que es donde él está empleado, y el resto de Alfafar.
Percibe cierto nivel de riqueza económica, a nivel de toda la localidad, desde el punto de vista de
los sectores que hay: servicios y comercios, cada vez más de grandes superficies.
Comenta la separación física, socioeconómica y cultural existente, entre un espacio y otro; de los
cuales el barrio de Orba es uno de los más perjudicado a nivel de necesidades no satisfechas en
comparación con el resto del municipio. Otro ejemplo claro de esta diferenciación y que pone Cristobal, es
la zona de “La Fila”, en las que las personas que viven allí son gentes empobrecidas y muy marcadas por
la etnia a la que pertenecen.
“Percibo muchos contrastes en la globalidad de la población, a nivel sobre todo de etnias, pues el
nivel económico es parecido”

EMPLEO
Con respecto al empleo, Cristóbal mantiene 2 tipos de argumentos en base a un sólo análisis; la
crisis global por la que estamos atravesando hoy día y la cual está dejándose notar en el presente más
inmediato pero que no deja de hacer mella en la incertidumbre de un futuro con respecto a la serie de
consecuencias que nos afectarán a todas las personas.
Concretando en espacio y tiempo, comenta que, en general, los empleos en Alfafar son precarios;
con duras jornadas que restringen una serie de derechos y dignidad de vida como disponibilidad de
tiempo libre para la familia, que es la cuestión con la que él se enfrenta cada día por su empleo y la
relación con l@s chavalas/es y l@s padres y madres de ést@s.
Vuelve a comentar la necesidad de hacer una separación, por la desigualdad que existe, entre
gentes de clase media con empleos más o menos estables y gentes en desempleo o con empleos muy
precarios, como el caso de las personas migrantes. Las cuales creen que se verán mucho más afectadas
por la crisis global que otras que tengan un respaldo familiar y social más amplio y de mejores
respuestas.
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“La crisis la van a sufrir más todavía las personas que tienen muy poco o nada…y en el colegio lo
vamos a empezar a notar el año que viene”

PRESTACIONES SOCIALES.
En cuanto a las prestaciones sociales percibe, desde la realidad cotidiana que vive, que suelen
llegar a la gente que las necesita, a pesar de hacer una crítica al funcionamiento que lleva a cabo el
Ayuntamiento y lo Servicios Sociales, de los cuales piensa que es una “maquinaria anacrónica y muy
desajustada de la realidad”.
Por otro lado habla y valora en positivo el trabajo que realiza el Kolectivo del Parke; pues comenta
que sin las ayudas que ofrece éste, y más en concreto desde lo que él conoce que hacen en el centro de
día, no se cubrirían muchas necesidades del municipio que el propio Ayuntamiento no satisface.
“Creo que la ayuda social llega a quien la solicita” “También los colectivos y otras instituciones
fuera de los servicios sociales, ayudan”.
“Es una lástima que la gente no valore más que esas ayudas son un trampolín para mejorar su
calidad de vida”

RENTA BÁSICA DE LAS IGUALES.
Antes de comenzar a reflexionar acerca de la RB’is, Cristóbal hace un análisis acerca del significado
político social de las prestaciones sociales. Desde el empleo y trabajo que desarrolla en el colegio con las
familias de l@s alumn@s se da cuenta que las ayudas hoy día para la mayoría de las personas no tienen
un trasfondo más allá de la prestación en sí; lo que impide que se perciban como ayudas fundamentadas
en y para la conciencia de valores humanos dirigidos hacia una transformación social en la vida individual
y colectiva de las personas. Desde su experiencia en cuanto a lo que otras personas les transmite, las
prestaciones sociales son vividas además de cómo simples ayudas coyunturales, como fruto de
desigualdades; es decir, Cristóbal pone el caso de aquellas personas que suelen comentarle que no
entiende como una persona puede acceder a los mismos derechos sin haber tenido el mismo recorrido
laboral y de esfuerzo, por ejemplo.
“Que la implementación de la RB’is llegue a todo el mundo, de manera universal y desde la
reflexión”…
Cristóbal opina sobre la RB’is que es una iniciativa muy ilusionante que supondría una garantía
social para todas las personas. Por una parte comenta desde su punto de vista que se debe perfilar muy
bien el mensaje que la acompañe, para que pueda así llegar a todo el mundo la reflexión que
anteriormente comentaba; yendo acompañada de un mensaje de transformación política que empodere a
la ciudadanía para la participación en la sociedad y orientada hacia una transformación social verdadera
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en la que todas nos hemos visto obligadas a delegar al poder nuestras decisiones. De ahí, Cristóbal se
cuestiona si es mejor estimular primero la participación y después la RB’is o primero la RB’is y a raíz de
ahí estimular la participación. Le preocupa que no llegue el mensaje político de este derecho social y que
se entienda como una mera prestación más que sirva para perpetuar el sistema donde vivimos y que
esos recursos económicos se utilicen para seguir consumiendo y acumulando en vez de para permitir a
las personas disponer de condiciones que den lugar a un cuestionamiento crítico y de cambio para esta
sociedad.
”Otra cosa muy importante es la participación ciudadana que no hay nada…y dejar de delegar en el
gobierno”
A pesar de la incertidumbre que le supone pensar en la implantación de esta iniciativa está
convencido de que si se consiguen los fines políticos que acompañan a esta propuesta revolucionaria, se
alcanzaría sin duda una gran modificación de conductas en las personas y por ende, en el entorno que
nos rodea.
“Incluir este tipo de iniciativas es un reto…es decir:-o despiertas, o vamos a seguir cada vez
peor-“

INTERPRETACIÓN.
La reflexión que hace Cristóbal acerca de todas estas cuestiones que se le presentan están
claramente marcadas por su experiencia de vida, su empleo y las relaciones que tiene en él, además de
un profundo cuestionamiento y preocupación por el medio en el que habita.

ENTREVISTA “C”
Mujer que trabaja en la cooperativa de limpieza de la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alkosa; con
muchos años de participación en la misma. Además, es un persona de reconocido prestigio en los
movimientos sociales de Alfafar.

REALIDAD ECONÓMICA ALFAFAR.

Carmen percibe que la realidad está en desequilibrio. Cree que existe un desequilibrio social y
económico, tal y como ella describe: “Hay gente que no tiene ni para tomarse un bocadillo y otra gente
derrocha”
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EMPLEO.
Ella describe la situación como “socialmente desequilibrada”. Comenta que la situación es
desestabilizadora en cuanto al empleo, que existe mucha desigualdad social en cuanto al acceso y
expresa su preocupación por la creciente desigualdad.
Carmen describe lo salarios como “irrisorios”, es decir, realmente bajos, y que los contratos son
temporales de 3 y 6 meses como mucho. Percibe que existe mucha precariedad, puesto que el sobrevivir
depende de un empleo remunerado, pero cuenta que, en estas condiciones de trabajo, las posibilidades
son mínimas.

PRESTACIONES SOCIALES.
Con respecto al tema de las prestaciones Carmen las percibe “muy deficientes”, tanto en cantidad
y como en relación al servicio, ya que como ella comenta “no se profundiza para nada en la realidad del
entorno y de la persona.”

RENTA BÁSICA DE LAS IGUALES.
La opinión de Carmen sobre la propuesta de la RBis es que ésta le parece lógica y que además
corresponde por derecho. Considera que la implantación de la Rbis en ALfafar y Valencia mejoraría mucho
las condiciones de las personas, lo que daría lugar a que la gente pudiera desarrollar sus actividades,
trabajos y su vida en mejores condiciones.

INTERPRETACIÓN.
La mirada de Carmen hacia la realidad es de verdadera preocupación por las desigualdades
existentes y por la situación tan desestabilizadora en la que nos encontramos las personas.
Vive en primera persona la precariedad y acentúa la importancia del apoyo mutuo, en este caso del
Colectivo, ya que opina que se está haciendo un trabajo muy importante con las gentes de Alfafar. Para
ella es, en la mayoría de ocasiones, un apoyo en la realidad desestabilizadora.
Plantea que la situación en cuanto a la empleo es muy seria, la gente se sostiene en la precariedad
y ve la RBis como un camino hacia la luz que todos debemos apoyar puesto que considera que la
responsabilidad de la situación es de tod@s.

ENTREVISTA A “J”.
Profesional que trabaja en la gerencia del sector maderero en Alfafar.
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REALIDAD ECONÓMICA ALFAFAR.
Julián piensa que está empeorando para la población en general, pero sobre todo incide en la
población inmigrante, porque “están sufriendo la crisis económica y no tienen ninguna red de apoyo
social”, lo que opina que generará conflictos importantes.
Tal y como Julián comenta “La crisis está siendo galopante”.

EMPLEO.
En cuanto al empleo, Julián nos comenta que “El empleo al que tenemos acceso la gente de a pié
va a ser cada vez es más precario”. Opina que la presión del paro va a tirar de los salarios a la baja y que
la precariedad es la principal amenaza.
Plantea que las características referidas al empleo en Alfafar pueden extrapolarse a muchas zonas
en el estado español y además que afecta por igual a todos los sectores de la población, incidiendo, eso
sí, en la desventaja que carga la población inmigrante referida a la carencia de redes de apoyo social.
Prevé que para la población joven va a ser muy dificultoso incorporarse al mercado laboral.
En cuanto a la vivienda, Julián opina que el acceso con unos ingresos normales es prácticamente
imposible, lo que invita a la aglomeración de personas en viviendas.

PRESTACIONES SOCIALES.
En primer lugar, Julián expresa que no conoce muy a fondo el tema. Cree que los servicios básicos
como educación, sanidad, etc…están razonablemente cubiertos pero “siempre a niveles de mínimos y
claramente mejorables.”
Lo que le preocupa es, en cuanto a las personas en exclusión social y pobreza, que no existe ningún
tipo de solución planteada ni ninguna estrategia institucional, excepto decisiones voluntaristas por parte
de algunos colectivos que, en ocasiones, resultan apoyadas por algunas entidades públicas; pero piensa
que en la práctica no existe ninguna estrategia como respuesta a la situación.

RENTA BÁSICA DE LAS IGUALES.
Cree en la RBis como un derecho, como el derecho a la educación y a la salud. Opina que es una
batalla por el que merece la pena luchar.

INTERPRETACIÓN.
Para Julián la situación de la realidad de Alfafar es muy preocupante, tanto en empleo, vivienda,
realidad económica y servicios sociales. Extrapola continuamente esta realidad concreta al conjunto del
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Estado Español porque considera que la realidad de al Alfafar no es excepcional y que se puede
generalizar la situación.
Julián nos expresa durante toda la entrevista que no encuentra solución, que tras todas las crisis
existentes en la actualidad, resulta difícil prever el futuro en cuanto a un cambio de modelo. Le resulta
imposible saber los cambios que se producirían en la sociedad, ya que considera que es algo que se debe
ir construyendo entre todas las personas.

ENTREVISTA “P”.
Mujer que participa en la dirección del -Centro Andaluz- de Alfafar.

SITUACIÓN ECONÓMICA.
Muestra una visión positiva de las actuaciones, a nivel superficial, que está llevando a cabo el
ayuntamiento en el momento actual pero le preocupa que se repitan situaciones anteriores que se dieron
en otros momentos y con otros alcaldes, y que influyeron negativamente a Alfafar.
Señala una visión positiva acerca del color político actual pero con temores de que se vuelva a
repetir la situación de endeudamiento y mala gestión de recursos que ya provocaron otros políticos
anteriores; de esa situación ofrece detalles de primera mano, pues estuvo colaborando, en aquella época,
directamente en el ayuntamiento.
“Yo la economía de Alfafar, a nivel de Ayuntamiento, veo que va boyante…Lo que me preocupa
mucho(…) es que se repita la historia”.
Por otra parte muestra incertidumbre ante las actuaciones actuales del Alcalde, del cual dice que
hace muchas cosas pero solo visibles y pomposas. Sin embargo piensa que se ha de esperar para ver
como se encamina la política que están llevando a cabo y a ver cómo se gestiona el dinero de todas las
ciudadanas pues según dice Paqui: “Se que pagamos muchos impuestos; somos uno de los pueblos que
más impuestos paga en la Comunidad Valenciana…”.
Finalmente comenta que “a nivel del pueblo existe mucha necesidad, la cual está oculta”.

Situación económica en el barrio de Orba.
Sobre el barrio de Orba comenta que hay mucha necesidad y que además también cantidad de
inmigración…lo cual empeora más la situación de carencias de recursos.
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“(…) con toda la inmigración que tenemos, que “bendita sea”!…yo apoyo totalmente…de hecho en
mi escalera tenemos gente, (…) y les ayudamos porque nosotros también hemos sido inmigrantes;
vinimos de Andalucía y cuando pedimos una mano también nos la tendieron”
Comenta, como visión general, que la gente está contenta con el Ayuntamiento y que cuando hay
algo que no agrada a algún sector, se manifiesta y se reivindica. También desarrolla que los vecinos, en
general, están contentos con el barrio y que la mayoría de los que se han ido han vuelto.
Ofrece una visión bastante negativa del barrio en cuanto a la economía; matiza en la caída de la
construcción, la cual ha llevado al desempleo a multitud de personas que se dedicaban a ella. También
comenta lo mal que lo tienen los jóvenes. Sin embargo, termina diciendo que no es un tema alarmante,
que es normal que estas crisis globales afecten a nivel local y más cuando es un barrio obrero, y que al
final hay que amoldarse a lo que cada una tiene o le dejan…
“Pero bueno, no es tampoco una cosa crisis crisis; alarmante…amoldándose cada uno a lo que
tiene, es un barrio obrero y que claro, como barrio obrero cuando viene una cosa así, se nota.”

EMPLEO
Define su situación personal de desempleo, como de larga duración…pues sólo la llaman del INEM
para realizar cursillos. Su expresiones están cargadas de connotaciones negativas con respecto a esta
situación.
“Y me llaman, siempre, para cursillos nunca para un trabajo!.
Critica la desigualdad de salarios en cuanto al género pero con una visión optimista de los caminos
que se están emprendiendo para obtener la paridad.
“Y luego el salario…igualdad de mujer-hombre, nada! Se nota todo y por todo, todavía no hemos
llegado a la igualdad que queremos”
En cuanto a la remuneración económica de los empleos comenta que es insuficiente para tener una
vida digna y tranquila. Para ello desglosa esta consecuencia como la causa de distintas variables: crisis
global de la subida de precios; pensiones que no cubren las necesidades más básicas de la mayoría de las
gentes; hipotecas que paralizan y dificultan la vida de las personas jóvenes; despotismo de las personas
jóvenes que no se implican para reivindicar una mejora de vida.
“Y bueno, el jornal base…con un jornal base no haces nada.”
“No se puede vivir…si como está ahora…el IPC, subiendo subiendo…imposible!. Y las pensiones…el
pobre que tenga una pensión, la mínima, qué hacemos?”
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Matiza el tema de la juventud; que por un lado tienen verdaderos problemas para afrontar la
precariedad de la vida y el empleo pero que por otro lado “no se privan de nada”. Achaca esta segunda
actitud, de la gran parte de las jóvenes que se lo pueden permitir, a la existencia de un colchón familiar
que puede cubrir muchas otras necesidades básicas que el sistema no les cubre (comida ,cuidados de
hijos…) para poder consumir otras necesidades más superfluas de consumo. Pero hace la observación
realista de que existen jóvenes que no tienen este sustento familiar y que son esas personas las que más
crudo lo tiene para subsistir dignamente; como pasaba en las generaciones anteriores cuando salías del
hogar familiar.
“Y esta gente joven…no se mojan!. Y son los que vienen detrás!”
“Ahora está el papa y la mama…y se van a casa del papa y la mama, y la comida la tienen,
asegurada. A lo mejor es un error, pero como no queremos que pasen lo que nosotros pasamos…”

PRESTACIONES SOCIALES
En cuanto a las prestaciones sociales hace una crítica negativa acerca de la ineficacia de las
mismas; a nivel de calidad de servicios y de cantidad económica. Reitera la situación del colchón familiar
que permite el mantenimiento de que la situación a nivel político no mejore.
También explica su situación personal pero también la de muchísimas mujeres que al ser amas de
casa y de su familia, no han cotizado los 15 años suficientes para poder cobrar una pensión más o menos
digna.
“Veo que es poco…todo es poco”…“Tendrían que ayudar más de lo que ayudan”.
“Yo trabajé desde los 14 años…(empleada y como ama de casa) sólo tengo cotizado 11 años y no
tengo derecho a ninguna paga”.
Finalmente nos transmite en sus comentarios una situación muy benéfica y asistencialista del modo
en el que se cubren las necesidades básicas, como alimentos o útiles de primera necesidad, en Alfafar; a
través de las instituciones alejadas de lo público, como la Iglesia, Cáritas… pues como bien dice Paqui:
“las asistentas sociales están muy llenas y con muchas demandas con el tema de la inmigración u otros”.
Añade la solidaridad existente en un barrio obrero como este, para con otras. Pero también perfila
que cuando se hace reparto en las colas para distribuir recursos, por ejemplo alimentos, se hace desde
una discriminación positiva para asegurarse que realmente esas personas están en situación de carencia.

RENTA BÁSICA DE LAS IGUALES
Sobre la RB’is, Paqui argumenta que le parece una idea genial; como medio para acabar con las
desigualdades económicas y que le parece un derecho fundamental y totalmente razonable para
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armonizar las relaciones humanas. Lo mismo cuando se le pregunta en concreto por la puesta en marcha,
de la misma, en Alfafar. Sin embargo se percibe cierta desconfianza a la hora plantear la financiación…
pero esto es fruto del desconocimiento que hay acerca de la viabilidad de poner en marcha esta
iniciativa; para la cual se ha realizado este estudio.
“Sería ideal…todos teníamos que tener los mismos derechos”
“Sería bien recibido por todo el mundo”.

INTERPRETACIÓN.
Esta persona muestra una visión bastante crítica de la realidad que le rodea, venidera del trabajo
que realiza con personas desfavorecidas socialmente. Denuncia detalladamente las injusticias sociales
que se dan en su entorno y en el mundo en general, a través de una visión muy personal de su realidad,
pero también desde una cierta interpretación de los políticos, sobre todo, de Valencia.
Introduce una cuestión muy fundamental; el sustento familiar. Lo que denota como éste sigue
siendo un pilar fundamental conveniente para el mantenimiento del Sistema; pues ahorra muchos gastos
en política social.
En el tema de las prestaciones sociales, se observa una situación muy generalizada en nuestra
sociedad; el patriarcado en relación a la dependencia económica. Esta situación hace que las mujeres
españolas (pues las inmigrantes es otro tema más difícil de analizar aquí), sobre todo de pasadas
generaciones, estén “esposadas” a sus maridos; principal sustento económico familiar, lo que muestra
una vez más la situación de sometimiento patriarcal en la que vivimos, pues la libertad de la mujer aquí,
se ve limitada por el mero hecho de poder subsistir económicamente.
Cuando nos habla de la ayuda institucional, pública o privada, existente, se vislumbra la falta de:
confianza, de empoderamiento de las personas y de la incondicionalidad

que se da en este tipo de

relaciones de supuesto “apoyo social”.
En cuanto a la RB’is se percibe cierta desconfianza a la hora plantear la financiación, pero pienso
que esto es fruto del desconocimiento que hay acerca de la viabilidad de poner en marcha esta iniciativa;
para la cual se ha realizado este estudio.

ENTREVISTA “M”.
Sindicalista y activista social con muchos años de experiencia en ambos terrenos.

- 28 -

C.I.F. G-92037985
C/ Los Negros, 5-2ºp
Málaga 29013
zambra@redasociativa.org // www.redasociativa.org/zambra

SITUACIÓN ECONÓMICA ALFAFAR.
Ofrece una visión negativa sobre la situación económica de Alfafar, en concreto del Parke Alkosa.
Refiere varias reivindicaciones en las que ha estado implicado para denunciar el modelo económico que
se quiere impulsar; Ikea, aparcamientos…modelo económico que ocasiona repercusiones negativas para
la economía de este pueblo.
“Me preocupa…porque los ciudadanos/as no podemos influir en lo que se hace”

EMPLEO.
Critica que los salarios son bajos y que hay gente que se ha ido del barrio, sobre todo la de ingresos
más altos. Entiende que esto repercute a la accesibilidad de derechos básicos, como la vivienda; pues los
alquileres son inaccesibles para la mayoría de la gente, sobre todo joven.
“Parece ser que cada vez se va del barrio la gente con más ingresos”

PRESTACIONES SOCIALES.
Comenta que tanto desde la Generalitat como desde el Ayuntamiento, se invierte muy poco en
ayudas. “Se lo gastan todo en Fórmula I y en Copa América”

RENTA BÁSICA DE LAS IGUALES
Cree que sería una buena medida para ayudar a la gente más desfavorecidas por los problemas
sociales estructurales; además de ser una medida muy positiva para todos los sectores de la sociedad en
general.
“Estaría muy bien…y sobre todo con la crisis que está viniendo”.
“Sería muy positivo a la larga para toda la sociedad”

INTERPRETACIÓN.
Manolo ha tenido un pasado militante de luchas sociales muy activo. Lleva bastante tiempo
viviendo en Valencia…y hoy día, suele sumarse a algunas luchas que se hacen en el barrio”. Se percibe
una visión crítica de la sociedad en la que el gobierno debería implicarse más para solucionar las
problemáticas.
Cree que sería una buena medida para ayudar a la gente más desfavorecidas por los problemas
sociales estructurales; además de ser una medida muy positiva para todos los sectores de la sociedad en
general.
“Estaría muy bien…y sobre todo con la crisis que está viniendo”.

ENTREVISTA A “P”
Esta persona es miembro y trabajador de una cooperativa de Alfafar también pertenece y participa
en diferentes colectivos sociales de la comarca.
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SITUACIÓN ECONÓMICA
Comenta que, a la hora de analizar la situación económica, piensa más en el Parke, aunque en
Alfafar dice que viven de los servicios, con centros comerciales

(“Macdonalds, Carrefour”). En

contradicción, afirma que en la zona del Parke, lo poco adecentado que hay es por la lucha colectiva del
barrio. Además, asegura que el trasvase de la economía de lo que ganan los ricos en Alfafar y lo que
sufren los pobres en Alfafar es muy desigual, aunque esto no es muy visible: “Cuando se va a la zona
comercial es para consumir, y no se ve el dinero que se genera ahí”.
Por último, comenta que en el barrio se está empezando a notar la crisis.

EMPLEO
Comenta que hay mucho paro. Dice que en el Parke Alkosa, hay personas que después de mucho
trabajar ha conseguido tener sus viviendas y sus hogares y una cierta estabilidad: “tras cotizar durante
muchos años consiguen una jubilación de alrededor de 1000 euros.” Pero afirma que esto no es lo
habitual, que normalmente, la personas que trabajan cobran unos 600-800 euros. También comenta que
las personas que consiguen unos ciertos recursos, salen del barrio, y que al Parke llegan muchas personas
migrantes, ya que las viviendas son más baratas, puntualizando que, por lo general, la situación de estas
personas es legal.
Comenta que se nota mucho la crisis de la construcción, por lo que se genera más paro.
También menciona en la entrevista la dificultad que tiene un gran porcentaje de población para
sobrevivir dentro del barrio: “El 30 o 40% de la población lo pasa muy mal con nacionalidad española o
sin ella, ya que no tienen un empleo estable.”
Además, afirma que las promesas de las multinacionales de crear puestos de trabajo para la gente
del pueblo se queda en nada, y las personas que están contratadas, sobre todo gente joven, están en una
situación precaria en cuanto a sueldo. También, dice, la actividad de estas multinacionales hacen que
desaparezcan negocios más pequeños como pueden ser ultramarinos, zapaterías, etc.

PRESTACIONES SOCIALES
Comenta que las pocas prestaciones que dan son de carácter caritativo, y está todo muy
burocratizado.
En cuanto al tema de la gente joven, hace una afrimación muy rotunda: “La gente joven está muy
quemada.” Asegura que las personas que tienen apoyo familiar pueden acceder a recursos y a opciones
de ocio y demás a las que no tienen posibilidad de acceder las personas que no tengan este colchón
familiar. Por último, hace referencia a que la ideología consumista hace mucho daño en este aspecto.
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RENTA BÁSICA BÁSICA DE LAS IGUALES.
Opina que la RBis o cualquier otro tipo de redistribución de la riqueza es totalmente loable en esta
sociedad, aunque tiene sus reservas a la hora de asegurar que se pueda llevar a cabo la idea: “La
pregunta es: ¿Hasta que punto es posible conseguir la RBis en Alfafar?”
Sobre este aspecto, se atreve incluso a aportar una idea que le parece válida: “Si se hiciera un
trasvase de recursos económicos de las empresas y las multinacionales como Carrefour, el dinero daría
para poder establecer la RBis en este territorio.”
Cree que, si en Alfafar se implantara la RBis, o bien cundiría el ejemplo para los demás territorios o
se generaría una actitud que apoyara la no entrada de ninguna persona en el pueblo. Por último, opina
que la Rbis no debería plantearse como algo local, sino como una idea que tuviera su influencia en
cualquier parte del mundo: “El tema de la RBis debería ser algo internacional.”

INTERPRETACIÓN.
La visión que muestra el entrevistado es muy crítica, sobre todo, con el tema económico y reprueba
la actitud consumista de las personas. Además, se identifica con la situación precaria de los jóvenes y
cree posible el cambio a través de posibles soluciones que él mismo aporta.
No tiene una percepción clara sobre la utilidad y la posibilidad de implantar la Renta Básica, aunque
si tiene claro que debe existir un medio para luchar contra la desigualdad, tanto económica como social.
También, es de destacar su visión global sobre los problemas y su continua preocupación por no parcelar
las posibles soluciones de esos problemas a un ámbito concreto del territorio.

ENTREVISTA A “T”.
Persona perteneciente a HOAC, con largo recorrido en diferentes asociaciones, grupos e iniciativas del
pueblo de Alfafar.

SITUACIÓN ECONÓMICA
Afirma que la situación económica es bastante cómoda, media-alta: personas con tierras,
propiedades, … En el Parke, dice que el nivel decrece bastante: “Es otro barrio aparte de Alfafar.”
Comenta que, de todas formas, la situación es mejor que hace unos años y que la marginalidad que antes
estaba en los jóvenes y los drogodependientes, ahora se ha ido más a los parados y a la inmigración,
puntualizando que casi toda esa inmigración es ilegal.
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En cuanto al tema del consumo, dice que le nivel de consumisimo no se corresponde con las
posibilidades reales de la gente de consumir: “Las personas consumen más de lo que pueden permitirse.”

EMPLEO
Comenta que, en Alfafar, hay muchas fábricas y mucho pequeño empresario. En el Parke, explica
que todos son asalariados, con empleos estables, pero precarios. Personas que trabajan por horas, por
temporadas, fines de semana,…
La entrevistada dice que no tiene conocimiento de que haya demasiado paro, y menciona que el
papel de la coordinadora en el barrio es muy importante, ya que se genera empleo.
En cuanto al tema de los salarios, afirma que son bajos en general. Comenta que la gente joven no
se preocupa demasiado si le exigen mucho en el trabajo, “sólo se preocupan de percibir el sueldo para
afrontar sus gastos.” Resalta que la mayoría de estos jóvenes viven con su familia.

PRESTACIONES SOCIALES
Comenta que tiene conocimiento de que existen algunas prestaciones sociales relacionadas con la
vivienda y los mayores, aunque no se ve en disposición de hablar en profundidad de ninguna de esas
ayudas, ya que no las conoce en profundidad.

RENTA BÁSICA DE LAS IGUALES.
La percepción que tiene la entrevistada de la RBis es de un cierto desequilibrio. Además, tiene sus
dudades sobre su implantación: “¿Sería posible realizarlo y sería justo? No considero justo que perciban lo
mismo las personas que lo tengan todo que las personas que tienen mucho menos.” De todas maneras,
cree que sería muy complicado que la idea de la Rbis se pudiera plasmar en la realidad.
Opina que daría una igualdad de oportunidades a la hora de decidir si las personas querrían o no
trabajar, en qué condiciones, etc,. Además, menciona la posibilidad que tendría la gente de poder definir
con más libertad el estilo de vida.

INTERPRETACIÓN.
La actitud de la entrevistada es un poco conformista en cuanto a la situación de Alfafar. No realiza
una crítica demasiado visible ante los problemas económicos y sociales que padece el barrio. Por otra
parte, tiende a responsabilizar al sector más joven de algunas carencias en cuanto a conciencia social, en
lugar de percibir el tema de una manera más general. No critica el origen del problema, sino que se
queda en la superficie.
Además, es reacia a aceptar la idea de la Renta Básica, la cual no considera que pudiera ser justa.
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Sin embargo, si ve positivas las posibles consecuencias que pudiera traer su implantación.

ENTREVISTA A “B”
Mujer sindicalista y presidenta de la AA.VV del barrio de Orba.

SITUACIÓN ECONÓMICA
Situación económica media. Se está notando un descenso del consumo debido a la crisis. Además,
muchas fábricas de muebles de la zona se están cerrando, lo que está generando una situación de
desempleo.
En el tema de la vivienda, se está parando la venta de pisos, y muchos de ellos permanecen vacíos,
aunque la inmigración está generando la compra de algunos de ellos.

EMPLEO
Existe trabajo, pero en condiciones muy precarias. Se cobran de 600 a 700 euros por mes. Donde
hay más trabajo es en la zona comercial, donde se trabajan muchas horas por poco salario. Debido a la
crisis y al cierre de empresas, se esta generando paro.
“Las mujeres en cuanto pasan de los 45 años se vuelven invisibles económicamente, por muy buen
currículum que tengan.”

PRESTACIONES SOCIALES
Todas las prestaciones que prometen las autoridades se quedan sólo en palabras. Por lo general,
sólo se cobra la prestación obligatoria por paro, tras haber cotizado los años correspondientes. Esta
prestación no suele superar los 500 euros, por lo que la ayuda de la institución familiar se hace esencial
para poder vivir.

RENTA BÁSICA DE LAS IGUALES
Le parece fenomenal, porque comenta que todo el mundo tiene derecho a vivir dignamente con las
necesidades mínimas cubiertas
Todo el mundo estaría más feliz. Si una persona tiene cubierto el derecho a comer y a sobrevivir,
podría dedicar su tiempo y sus energías a otras cosas y a potenciar diferentes aficiones, además de
posibilitar la lucha por temas políticos, económicos, medioambientales, …
Por último, Bibi apunta que hoy día la mayoría de las personas buscan la vida fácil, la diversión y el
consumismo, sin plantearse otras perspectivas.

INTERPRETACIÓN.

- 33 -

C.I.F. G-92037985
C/ Los Negros, 5-2ºp
Málaga 29013
zambra@redasociativa.org // www.redasociativa.org/zambra

La entrevistada es muy consciente de las diferentes problemáticas que sacuden al pueblo, y las
refleja con contundencia en la entrevista. Problemas como la precariedad laboral, el paro, la situación
económica desigual,… quedan expresados por una de las personas a las que les afecta
Por otra parte, deja patente la opinión positiva que genera en ella la Renta Básica de las Iguales,
destacando la importancia que tendría su implantación para desarrollar una lucha por temas sociales con
total libertad.

ENTREVISTA A “E”
Mujer responsable de Cáritas de Alfafar.

SITUACIÓN ECONÓMICA
Comenta que el tema económico en Alfafar es muy contradictorio. “A veces las personas que más
se quejan son a las que ves gastando dinero todos los días en bares, desayunando y demás.”
Dice que en este casco, hay mucha gente que tiene mucho dinero, en comparación, por ejemplo,
con el Parke Alkosa, aunque afirma que aquí hay un sentimiento de unión y cooperación mutua que no lo
hay en Alfafar. “Son todos una piña.”

EMPLEO
Comenta que se están haciendo muchas obras en Alfafar, casas particulares, sobre todo. “No hay
calle en la que no estén haciendo una obra.” Dice que eso genera empleo, aunque en el pueblo casi no
han quedado albañiles. Estos trabajadores vienen de pueblos de alrededor.
En cuanto al empleo de la gente joven, comenta que no hay mucha gente joven que se emancipe y
que hay más estudiantes en el Parke que en todo Alfafar.

PRESTACIONES SOCIALES
Explica que no tiene demasiada información, aunque dice que hay gente que no ha trabajado en su
vida y cobran una prestación económica superior que la que cobran personas que han cotizado durante
mucho tiempo. También afirma que hay una idea en el barrio de que todas las prestaciones van para las
personas extranjeras, idea con la que no está para nada de acuerdo.

RENTA BÁSICA DE LAS IGUALES
Comenta que le parece estupenda, siempre que se amolden sus derechos a lo que tiene. “Todo el
mundo tiene derecho a todo.”
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Cree que cambiarían las relaciones humanas y aumentaría la seguridad económica y disminuirían
los miedos a realizar actividades de ocio.

INTERPRETACIÓN PERSONAL
La entrevistada tiene una actitud crítica con la posición de las personas de Alfafar en cuanto al
tema de la inmigración y las prestaciones sociales que, se supone, éstos perciben. Además, se genera en
ella una sensación de desunión entre las gentes del barrio, lo que provoca la no implicación de éstas a la
hora de enfrentarse a determinados temas que acucian al barrio. Ve la Renta Básica como un posible
medio para la consecución de una igualdad de derechos y de una autonomía en la gestión de la propia
vida.

CONCLUSIONES GENERALES DE LAS DINÁMICAS Y LAS ENTREVISTAS

Aquí reflejamos las conclusiones generales que han coincidido tanto en las entrevistas individuales
como en los grupos de debate. A continuación, adjuntamos cada una de las entrevistas en profundidad y
los grupos de debate, de manera íntegra.

SITUACIÓN ECONÓMICA
A modo general, la respuesta más reiterada es diferenciar entre varias zonas del conjunto de
Alfafar: Casco Antiguo y Periferia y Barrio de Orba-Parke Alkosa. Pues las realidades toman matices
diversos en cada zona.
Partiendo de aquí, se reiteran estos análisis:

●

ALFAFAR-Casco antiguo: aquí confluyen las opiniones de que habitan un alto porcentaje

de población envejecida, con una cierta estabilidad económica debido al acceso de prestaciones
sociales periódicas (personas jubiladas); lo que supone que el nivel económico en esta zona es
mayor. Además, tienen en cuenta que las personas que residen en esta zona tienen propiedades
de tierras, por el éxodo rural que se dio hace años.

●

ALFAFAR-Periferia: el sentir general es negativo, ante la absorción por parte de

multinacionales y otras grandes empresas a las Pymes locales. Esto ha provocado el cierre de
muchas de ellas y como consecuencia, la desestabilización económica de la mayoría de sus
habitantes, no solo en la periferia sino también en el conjunto de Alfafar.

●

BARRIO ORBA-PARKE ALKOSA: la percepción general de la situación económica es que
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es muy precaria en relación con las otras zonas, debido a los siguientes factores. En esta zona
habitan multitud de población empobrecida y excluida socialmente; personas migrantes, personas
con problemas de drogas…Esto es causa y consecuencia de la precariedad laboral y de vida, de
los conflictos de convivencia...lo que provoca la perpetuación de esta situación. Sin embargo, las
personas participantes siempre coinciden en que existe una amplia red social alternativa a las
instituciones públicas; desde las familias, personas amigas, basadas en el apoyo mutuo, …
pasando por la Koordinadora del Parke Alkosa.
En las tres zonas se perciben tres características comunes. La llamada crisis económica no es algo
nuevo para ellas, pues las personas empobrecidas la han padecido desde siempre, aunque se vislumbra
una situación peor para el sector de la construcción. Existe una reducción del gasto social lo que provoca
un recorte de derechos. Y por último, la política económica consumista da lugar a que las gentes
sobrevivan por encima de sus posibilidades.

EMPLEO
Todas y cada una de las personas observan por igual, que el nivel de desempleo es similar en toda
la comarca, con la salvedad de que en el Parke Alkosa los salarios son más bajos y la precariedad laboral
es mayor. Como decían antes, la absorción de pequeñas empresas locales ha generado multitud de
desempleo.
Otro factor relacionado con el empleo/desempleo es el tema formativo. La generalidad de
opiniones, es que no está ligada una buena formación con la consecución de un empleo, sin embargo, hay
algún comentario que rescata la importancia de tener formación para acceder a un empleo.
Por último se puntualiza el hecho de la desigualdad de salario entre géneros y el difícil acceso de las
personas jóvenes al mercado laboral.

PRESTACIONES SOCIALES
La queja más extendida es la falta de información sobre ellas. Por otra parte, las participantes
entienden que estas prestaciones son soluciones coyunturales y mecanismos de contención, pues no dan
una respuesta estructural a la multitud de problemáticas que abordan estas ayudas.
Denuncian que las cuantías son ínfimas, graciables y no como un derecho, insuficientes y
desigualitarias en cuanto al reparto en los distintos territorios, población y problemática. Además son
inadecuadas para la satisfacción de las necesidades sentidas de la población.
La situación de desigualdad en el reparto de las prestaciones provoca sentimientos de
competitividad y xenofobia entre las personas perceptoras de estas ayudas.
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RENTA BÁSICA DE LAS IGUALES
El contenido de las entrevistas y los debates ha estado regido por dos cuestiones fundamentales; la
contradicción y la incertidumbre que produce esta propuesta y la visión positivista que genera.
Las contradicciones surgen por el cambio de conciencia y de valores que ha de darse en la sociedad
para que esta propuesta se comprenda en su totalidad; no sólo como una cuantía económica (que se
percibe como algo totalmente posible) sino como una herramienta política, que permita a las personas la
posibilidad de replantearse otras formas de vida.
La incertidumbre se despierta cuando las personas participantes comienza a plantearse el empleo
como única posibilidad de trabajo; es decir, el aprendizaje de que las personas tienen que producir para el
mercado, “empleándose”, y no desarrollando trabajos para la autogestión y la comunidad. Esto da lugar a
argumentos tales como “sólo van a trabajar unas pocas y las personas empleadas mantendrán a las
vagas”.
La visión positivista se enmarca en un pensamiento de estabilidad económica y satisfacción de las
necesidades humanas fundamentales, que posibilitarían la libertad de elección para la realización de
actividades sociales; el empoderamiento y participación de la persona y la comunidad, produciéndose un
cambio de mejoras sociales, tanto a nivel de transformación de valores, mejoras laborales…en
conclusión; unas formas de vida más humanas.

●

INSTRUMENTOS CUANTITAVOS: LA ENCUESTA

d.1) METODOLOGÍA.
La encuesta cuantitativa es aquella que se puede expresar de forma numérica y tiene en cuenta el
grado de representatividad de la población objeto de estudio. En el caso de Alfafar hemos realizado un
total de 103 cuestionarios a una muestra de la población residente en toda la comarca de Alfafar.

d.1.1- Datos personales
En relación a la edad, los márgenes entre los que hemos situado a las personas encuestadas son: 18-29
años (24’3%), 30-49 años (40’8%), 50-65 años (28’15%) y las personas comprendidas de más de 65 años
(4’85%).
La distribución de géneros en la realización de la encuesta ha resultado ser de un 45’6% de hombres y un
54’4% de mujeres.
El 100% de las personas encuestadas viven en Alfafar, pero sólo un 55’3 % nacieron en la provincia de
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Valencia. Un 27’18 % nacieron en otras provincias del Estado Español, y el resto, aproximadamente un
16’5 % nacieron en otros países.
El nivel de formación en las personas encuestadas es: Sin estudios (11’65%), un 33% de personas que
han cursado primaria o poseen el certificado de escolaridad, un 13’6% que han superado secundaria,
31’06% que poseen un titulo de bachillerato o de formación profesional y un 10’67% de personas con
estudios superiores.

d.1.2-Datos laborales
Existe un elevado porcentaje (53’3%) de gente desempleada y un 44’6% responde a personas
laboralmente activas. Asimismo un 1’9% de las encuestadas se encuentran jubiladas.
De las personas que están trabajando, el 74’5% tienen un contrato de trabajo indefinido y un 25’45%
poseen un contrato de tipo temporal.
Entre las personas desempleadas, sólo un 39’13% cobran una prestación por desempleo, y una cifra del
54’34% no percibe esta ayuda. El resto de las personas se abstuvieron de contestar esta pregunta.
La mayoría de estas personas (32’6%) tuvieron su último empleo remunerado hace más de tres años.
En cuanto las personas que han realizado trabajos sin ningún tipo de remuneración, un 80’58% dice no
realizar ninguna actividad similar. Las personas que ha contestado que sí (17’47%), destacan trabajos
como la limpieza, el trabajo doméstico y labores de jardinería y mantenimiento.
Del total de personas encuestadas, el 50’48% ha cobrado algún tipo de prestación, destacando la
prestación por desempleo (19’41%), el subsidio por desempleo (12’62%) y las becas de estudios (7’76%);
siendo ofrecidas desde los organismos del INEM y el Ministerio de Educación y Ciencia respectivamente.

d.1.3- Datos convivenciales.
Un 58’25% del total pertenecen a familias de 3y 4 miembros, del resto un 25’24% tienen familias de 1 y 2
miembros, y el porcentaje más pequeño, un 15’53% forman parte de familias de más de 5 miembros.
La mayoría de éstas familias, un 65’04% tienen una relación de propiedad con su vivienda, un 25’24%
viven en alquiler, y un 9,7% de las familias habitan en viviendas cedidas.
El porcentaje de personas que afirman que su familia depende totalmente de ellas a nivel económico es
de un 23’3%. Un 43’60% comenta que sus familias dependen parcialmente de ellas, y un 29’12% niega
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toda dependencia económica de su familia.
La inmensa mayoría de personas encuestadas (84’46%), dicen contribuir a la unidad familiar con la
totalidad de sus ingresos y un 7’76% contribuye de manera parcial.
Del 100% de las personas encuestadas, un 94’17% dice no recibir ningún tipo de ayuda, el 5’82%
restante que afirma recibirlas, destacan ayudas de la Cruz Roja, ayudas de emergencia, ayudas para el
alquiler y para comedor escolar.

d.1.4- Datos de opinión
En cuanto la situación laboral:
La mayoría de personas (55’33%) califican la situación laboral de su entorno como mediocre. El 28’15%
ve ésta situación como bastante mala y sólo un 15’53% la reconoce como buena.

En cuanto a la situación económica:
La gran mayoría, exactamente el 72’81% ve la situación como mala, un 20’38% la califica como regular y
la minoría, un 5’82% dice que la situación es buena.

En cuanto a la Renta Básica de las Iguales:
Sólo un 12’62% conoce la existencia de la Renta Básica, aunque la mayoría de personas muy
parcialmente. El 87’37% restante no la conoce.
Tras explicar la propuesta de la Rbis a las personas encuestadas, las opiniones que
más se señalan son:
-Personas desempleadas: El 39’13% señala que continuaría buscando trabajo y el 45’65% que viviría
de la Rbis y se dedicaría a alguna actividad no remunerada mientras que la minoría, un 15’21% opina que
no buscaría trabajo y viviría exclusivamente de la Rbis.
-Personas empleadas: La mayoría de las personas (74’54%) dice que continuaría trabajando aunque
recibiera la Rbis. El 20% se dedicaría a alguna actividad no remunerada, y coincidiendo con las preguntas
hechas al grupo anterior, la minoría considera que dejaría el trabajo y se dedicaría a una actividad no
remunerada.

En cuanto a las opiniones de las personas sobre los efectos que tendría la propuesta
en el mercado de trabajo, son bastante significativas:
En primer lugar, señalar que en esta pregunta, las respuestas podían ser múltiples, por lo que las
opiniones son mucho más completas que en otros apartados.
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El 60’19% del total de personas opinan que con la Rbis mejoraría la situación para los/as trabajadores/as.
Como aspectos positivos también se destacan, aunque en menor proporción, el aumento de los salarios
(3’88%) y que la gente sólo trabajaría donde quisiera trabajar (43’78%). En ésta última opción comentar
que la mitad de las personas que la señalaron comentaron también que a la vez estimularía el desarrollo
de actividades autónomas.
Como aspectos negativos, un 43’68% de las personas piensan que sería bastante difícil encontrar gente
que quisiera trabajar, pero es significativo remarcar que un 35’71% de las personas que eligen ésta
opción piensan que se estimularía el desarrollo de actividades autónomas y un 38’09% que mejoraría la
situación para los trabajadores/as.
Sólo un 2’9% piensa que seguirían existiendo diferencias salariales, y un 0’9% que generaría confusión en
el mercado de trabajo.
En relación a los efectos en la economía, la mayoría (36’89%) considera que sería una mejora para la
economía aunque una cifra del 28’15% opina justo lo contrario. Otro dato significativo es el 35’92% de
personas encuestadas que opinan que con la Rbis aumentarían las actividades autónomas en virtud a los
propios intereses de las personas. Un 9’7% tiene la sensación de que el sistema productivo sufriría una
crisis por no encontrar mano de obra disponible. El mismo porcentaje piensan que los precios de todo
aumentarían en general. En cuanto a las diferencias sociales, un 9’7 considera que se reducirían las
diferencias, mientras que en menor proporción, un 5’82% piensa que seguirían o incluso aumentarían.
La opinión de las personas encuestadas en torno a los efectos de la Rbis en la sociedad en general son
bastante claros: un porcentaje del 63’10% tiene claro que supondría una mejora para la sociedad. El
20’38% de las personas piensa que supondría un aumento de las actividades no remuneradas para la
comunidad.
EL 15’33% opina que se reduciría el gasto social, un 7’7% que piensa que la Rbis tiene la capacidad de
igualarnos a todas las personas.
Y como aspectos negativos existe un porcentaje del 4’85% que considera que no cambiarían demasiado
las cosas, apoyado por un 16’50% que cree que empeoraría la sociedad en general.
Las observaciones de las personas en general se refieren a la inseguridad y miedo ante un cambio de
este tipo. Los comentarios van dirigidos hacia la inviabilidad y la incredulidad debido a la falta de
información sobre esta propuesta. También existe preocupación por la reacción del gobierno ante la Rbis;
pero también se muestran comentarios positivos en relación a la mejora de la calidad de la vida.
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4. Conclusiones y Propuestas
Este trabajo de demuestra la posibilidad de implantación de una Rbis en la localidad de Alfafar,
tanto en cifras como en las opiniones y percepciones de un amplio espectro representativo de los
habitantes de este municipio.

De modo que aquí terminaría nuestro recorrido referente a la investigación que nos habíamos
planteado. Sin embargo, para que un trabajo como el que tenemos entre las manos no quede encerrado
en el cajón del olvido nos quedaría rematar una última parte, no menos importante, de trabajo de este
estudio. La cual sería: realizar una devolución tanto a las personas que amablemente han cedido su
tiempo para compartir con nosotras esta experiencia, como para todas aquellas personas de la localidad
de Alfafar que aún no han podido tener la posibilidad de conocer éste trabajo realizado por su
Ayuntamiento.

Así, además, nos lo han pedido las organizaciones y personas que han colaborado en el trabajo de
campo. Realizar una publicación que podamos hacer llegar a todos los habitantes de Alfafar de forma
gratuita.

Por tanto, la pretensión de Zambra es llevar a cabo esa publicación que tendría un coste
aproximativo de unos 6000€ y que daría la posibilidad de dar a conocer ésta iniciativa llevada a cabo por
el Consistorio de Alfafar.

La propuesta que hacemos al Ayuntamiento, sería la de costear los gastos de publicación que
como decíamos rondaría la cantidad de 6000 € y Zambra, junto con las entidades de la localidad nos
encargaríamos de hacer llegar la información a todos y todas los habitantes de Alfafar.
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Anexo 1:
Proceso de estimación del Coste y Financiación de la RBis
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A) Conceptual
El Umbral de Pobreza. Las gentes de Baladre defendemos que la cantidad a establecer como RBis sea
igual al Umbral de Pobreza. Como hay múltiples definiciones sobre esta medida, nosotros nos acogemos a
la que establece la Unión Europea a nivel de ciudadano/a. Es decir, una persona es pobre si no percibe
una cantidad igual a la mitad de la renta per cápita. Dicho de forma similar, es pobre toda aquella
persona cuyos ingresos totales individuales no alcanzan la mitad de la renta per cápita.
¿Cómo se estima esta cantidad? Dividiendo el Producto Interior Bruto (PIB) o la Renta Nacional por la
Población Total y después por dos. Según la expresión algebraica siguiente, el Umbral de Pobreza o la RBis
se determina calculando:
Producto Interior Bruto
---------------------------Población Total

2

En este estudio, la Comunidad Valenciana facilita afortunadamente la renta per cápita con lo cual este
cálculo lo encontramos realizado. Para el año 2008, estimaba que esta cantidad era de 21.770 euros
anuales por habitante de la Comunidad. Dado que es bastante difícil estimar cual sería la RBis para los
vecinos del barrio del Parque Alcosa, establecemos, por definición, que estos vecinos y vecinas cobren la
misma cantidad que la determinada para la Comunidad Valenciana.
La opción por el criterio del Umbral de Pobreza no sólo permite que la RBis resuelva el problema de la
pobreza material,8 sino que mejora incluso la mayoría de las prestaciones que ya existen actualmente.
Por ejemplo, si tomamos el Salario Mínimo Interprofesional como base 100, la RB del Umbral de
Pobreza alcanza el índice del 148,49% con respecto al SMI.
B) Criterios estimativos
6.
7.
8.

9.

Población. Aún siendo un barrio donde la población pertenece a tramos de renta considerados
en la decila más baja, hemos aplicado un parámetro similar al de las sociedades desarrolladas, en
las cuales el crecimiento de la población es ligeramente mayor al vegetativo.
Salario Mínimo Interprofesional. Dada la crisis actual, pensamos que la actualización del SMI
estará muy por debajo de las tasas de inflación.
Producto Interior Bruto. Todas las importantes instituciones oficiales coinciden en señalar que
la tasa de crecimiento del PIB en los próximos años, si no es negativa, estará muy cercana al cero.
Más optimistas, nosotros hemos pensado que podría rondar el 1% como media durante este
período.
Presupuesto municipal. Nos hemos inclinado por utiliza un 3% de crecimiento, debido a que las
obligaciones del gasto público municipal al menos tendrán que responder a los incremento en las
subidas de precios de aquellos bienes y mercancías obligadas a satisfacer los bienes públicos.

8

Porque la pobreza cultural es fruto de otros factores. Así Oscar Lewis afirma que "cuando los pobres adquieran
conciencia de clase dejarán de pertenecer a la cultura de la pobreza". La vida: a Puerto Rican family in the culture of
poverty. Vintage Books, New York 1965.
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C) Estadístico
Cuadro 1. Evolución de la Población, SMI y RBis 2008-2020
POBLACION
Municipio

Parke

Resto

ALFAFAR

ALCOSA

BARRIOS

Salario

Renta Básica

Presupuestos

Mínimo
Interprofesiona
l

de los

Ayuntamiento

iguales

Base 2007 =

mes

mes

100

2007

Año inicial

15.315.437

2008

20.565

10.011

10.554

600

907

2009

20.812

10.131

10.681

609

916

15.774.900
16.248.147

2010

21.062

10.253

10.809

618

925

16.735.592

2011

21.314

10.376

10.939

627

934

17.237.659

2012

21.570

10.500

11.070

637

944

17.754.789

2013

21.829

10.626

11.203

646

953

18.287.433

2014

22.091

10.754

11.337

656

963

18.836.056

2015

22.356

10.883

11.473

666

972

19.401.137

2016

22.624

11.013

11.611

676

982

19.983.171

2017

22.896

11.146

11.750

686

992

20.582.667

2018

23.170

11.279

11.891

696

1.002

21.200.147

2019

23.448

11.415

12.034

707

1.012

21.836.151

2020

23.730

11.552

12.178

717

1.022

22.491.236

1,012

1,012

Criterio

1,015

1,010

1,03

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Valenciano de Estadística y Presupuesto 2007. Informe
Económico Financiero. Ayuntamiento Alfafar
Cuadro 2. Personas con necesidades de ayuda social en el Parke Alcosa 2008
SMI en

SMI en

Rbis en

Rbis en

euros mes

euros año

euros mes

euros año

600

7.200

907

10.884

HOMBRES
Hombres adultos del Parke
Joven

2

1.200

14.400

1.814

21.768

2

1.200

14.400

1.814

21.768

15

9.000

108.000

13.605

163.260

Joven e inmigrante s/p

2

1.200

14.400

1.814

21.768

Joven parado e inmigrante s/p

4

2.400

28.800

3.628

43.536

Joven parado e inmigrante c/p

6

3.600

43.200

5.442

65.304

Joven y parado

Joven parado salud mental y tratamiento
Parado

1
20

600

7.200

907

10.884

12.000

144.000

18.140

217.680

Parado e inmigrante s/p

5

3.000

36.000

4.535

54.420

Parado e inmigrante c/p

4

2.400

28.800

3.628

43.536

Parado salud mental y tratamiento

2

1.200

14.400

1.814

21.768

Parado y adicción

1

600

7.200

907

10.884

Parado, adicción, tratamiento y cárcel

1

600

7.200

907

10.884

Parado y gitano

2

1.200

14.400

1.814

21.768
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Adicción y tratamiento

2

1.200

14.400

1.814

21.768

Adicción

1

600

7.200

907

10.884

Otras situaciones imprevistas

5

3.000

36.000

4.535

54.420

45.000

540.000

68.025

816.300

0,287

3,440

0,433

5,200
87.072

TOTAL HOMBRES

75

% Costo sobre Presupuesto 2008
MUJERES
Mujeres adultas del Parke

8

4.800

57.600

7.256

Joven

6

3.600

43.200

5.442

65.304

15

9.000

108.000

13.605

163.260

Joven e inmigrante c/p

2

1.200

14.400

1.814

21.768

Joven parada e inmigrante s/p

3

1.800

21.600

2.721

32.652

Joven parada e inmigrante c/p

3

1.800

21.600

2.721

32.652

Joven, adicción y tratamiento

1

600

7.200

907

10.884

Joven y parada

Parada

22

13.200

158.400

19.954

239.448

Parada e inmigrante s/p

12

7.200

86.400

10.884

130.608

Parada e inmigrante c/p

10

6.000

72.000

9.070

108.840

Parada y adicción

1

600

7.200

907

10.884

Parada, adicción, salud mental y tratamiento
Parada, gitana, adicción, salud mental,
tratamiento

1

600

7.200

907

10.884

1

600

7.200

907

10.884

Parada, adicción y tratamiento

3

1.800

21.600

2.721

32.652

Parada, adicción y cárcel

1

600

7.200

907

10.884

Adicción

1

600

7.200

907

10.884

Adicción y tratamiento

2

1.200

14.400

1.814

21.768

Adicción e inmigrante c/p

1

600

7.200

907

10.884

Salud y tratamiento

1

600

7.200

907

10.884

Inmigrante c/p

6

3.600

43.200

5.442

65.304

Gitana

1

600

7.200

907

10.884

Otras situaciones imprevistas

9

5.400

64.800

8.163

97.956

66.000

792.000

99.770

1.197.240

0,420

5,045

0,636

7,627

111.000
15.698.32
3

1.332.000
15.698.32
3

167.795
15.698.32
3

2.013.540
15.698.323

0,71

8,48

1,07

12,83

TOTAL MUJERES

110

% Costo sobre Presupuesto 2008

TOTAL

185

Ingresos Presupuestos Generales Alfafar 2008
% Costo sobre Presupuesto 2008

Fuente: Elaboración propia con datos estimados por nuestros equipos
Cuadro 3. Incorporación anual de la Población a la RBis 2010-2014
Financiación única a cargo del Presupuesto del Ayuntamiento de Alfafar
Variación anual de la

Criterio SMI

Coste con SMI

Población de ALCOSA
anual

acumulada

euro mes

euros año

euro
mes

euros año

Evolución
Presupuest
o

% Coste s/
Presupuest
o

euros

2010

37

37

618

7.418

22.871

274.452

16.735.592

1,64

2011

37

74

627

7.529

46.428

557.137

17.237.659

3,23

2012

37

111

637

7.642

70.687

848.242

17.754.789

4,78

2013

37

148

646

7.756

95.663

1.147.954

18.287.433

6,28

2014

37

185

656

7.873

121.372

1.456.466

18.836.056

7,73
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185

Variación anual de

Criterio RBis igual a

Población de ALCOSA
anual

Coste con U Pobreza

Evolución
Presupuest
o

Umbral Pobreza

acumulada

euro mes

euros año

euro
mes

euros año

% Coste s/
Presupuest
o

euros

2010

37

37

925

11.103

34.234

410.802

16.735.592

2,45

2011

37

74

934

11.214

34.576

829.821

17.237.659

4,81

2012

37

111

944

11.326

34.922

1.257.179

17.754.789

7,08

2013

37

148

953

11.439

35.271

1.693.001

18.287.433

9,26

2014

37

185

963

11.554

35.624

2.137.413

18.836.056

11,35

185

Fuente: Elaboración propia con datos estimados por nuestros equipos y los Cuadros anteriores.

Cuadro 4. Incorporación anual de la Población a la RBis 2010-2014
Financiación compartida con otras instituciones
Variación

Coste con

Ayuntamien
to

Diputació
n

Comunida
d

Gobiern
o

Población

SMI

Alfafar

Valencia

Valenciana

Bancos

acumulada

euros año

euros año

euros año

euros año

central
euros
año

40

20

20

15

5

2010

37

274.452

109.781

54.890

54.890

2011

74

557.137

222.855

111.427

2012

111

848.242

339.297

169.648

2013

148

1.147.954

459.182

2014

185

1.456.466

Cajas y

Evolución
Presupuest
o
euros

Alfafar
% Coste s/
Presupuest
o

100

41.168

13.723

16.735.592

0,66

111.427

83.571

27.857

17.237.659

1,29

169.648

127.236

42.412

17.754.789

1,91

229.591

229.591

172.193

57.398

18.287.433

2,51

582.587

291.293

291.293

218.470

72.823

18.836.056

3,09

Variación

Coste con

Ayuntamien
to

Diputació
n

Comunida
d

Gobiern
o

Población

RBis

Alfafar

Valencia

Valenciana

Bancos

acumulada

euros año

euros año

euros año

euros año

central
euros
año

40

20

20

15

5

Cajas y

Evolución
Presupuest
o
euros

Alfafar
% Coste s/
Presupuest
o

2010

37

410.802

164.321

82.160

82.160

61.620

20.540

16.735.592

0,98

2011

74

829.821

331.928

165.964

165.964

124.473

41.491

17.237.659

1,93

2012

111

1.257.179

502.871

251.436

251.436

188.577

62.859

17.754.789

2,83

2013

148

1.693.001

677.200

338.600

338.600

253.950

84.650

18.287.433

3,70

2014

185

2.137.413

854.965

427.483

427.483

320.612

106.871

18.836.056

4,54

Fuente: Elaboración propia con datos estimados por nuestros equipos y los Cuadros anteriores.
Cuadro 5. Retribuciones e indemnizaciones a los miembros y grupos políticos de la
Corporación 2007
SMI 2007
Cargos con dedicación exclusiva

euros año

6.847

Alcalde-Presidente

Exclusiva

47.727

7,0

Concejal

Exclusiva

40.968

6,0

Concejal

Exclusiva

40.968

6,0

- 46 -

C.I.F. G-92037985
C/ Los Negros, 5-2ºp
Málaga 29013
zambra@redasociativa.org // www.redasociativa.org/zambra

Concejal

Exclusiva

28.310

4,1

Concejal

Exclusiva

28.310

4,1

TOTAL

Exclusiva

186.284

Cargos con dedicación parcial
Concejal

Parcial

20.484

3,0

Concejal

Parcial

20.484

3,0

40.968

6,0

TOTAL
TOTAL RETRIBUCIONES

227.252

Perceptores

euros anuales

euros año

Por grupo político

4

4.000

16.000

2,3

Por concejal

8

600

4.800

0,7

7

600

4.200

0,6

1

600

600

0,1

1

600

600

0,1

26.200

3,8

21
Gastos totales representación política

253.452

Fuente: Elaboración propia con datos del Presupuesto 2007. Informe Económico Financiero.
Ayuntamiento Alfafar
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Anexo 2:
Facturación 3ª Fase de Investigación
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Nº Factura: 019

Nombre:

Ajuntament d'Alfafar

Dirección:
CIF:

Pça. País Valencià, Alfafar
P-4602200-J

CONCEPTO

COSTES

Facturación Última Fase del Estudio de Viabilidad de la Rbis en Alfafar

TOTAL

4000,00€
4000,00€

c/c de BBVA nº.- 0182/ 3066/ 51/ 0201528162

Málaga, 30 de noviembre de 2008
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