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//monoDestudio//

El presente Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social del 
Ayuntamiento de Benidorm, ha sido fruto del esfuerzo de un 
gran número de agentes administrativos y sociales que han 
dedicado su tiempo a definir las pautas de un Benidorm más 
justo e inclusivo. Valga esto como agradecimiento a todas las 
personas que han colaborado. 

Benidorm, diciembre 2018.

Equipo redactor
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Combatir la exclusión social, en cualquiera de sus formas, así como potenciar medidas que favorezcan la 
inclusión y la igualdad debe ser objetivo prioritario de quienes tenemos la obligación de velar por el 
bienestar social de la ciudadanía. Ese compromiso se traduce en el caso de Benidorm en el desarrollo, a 
través de la Concejalía de Bienestar Social, del Plan de Inclusión y Cohesión Social como una herramienta 
que nos va a permitir implementar políticas inclusivas. 


Son muchos los ámbitos a través de los cuales podemos desarrollar acciones políticas que aboguen por 
la igualdad real en nuestra sociedad, acciones que deben impulsarse de forma conjunta y consensuada 
desde las diferentes administraciones, apostando siempre por la unidad de acción y el compromiso frente 
a cualquier tipo de desigualdad o exclusión.


Para implementar esas políticas, en este caso principalmente a través de la Concejalía de Bienestar 
Social, es fundamental disponer de recursos tanto para desarrollar programas de prevención, a través de 
los cuales se pueda evitar la exclusión de personas en riesgo, así como el apoyo directo y efectivo a 
quienes ya están en esa situación y carecen de medios en su entorno para salir de ella.


La garantía de los derechos sociales de todos los ciudadanos y ciudadanas debe ser un deber ineludible 
para todas las administraciones y, desde estas líneas, quiero dejar constancia del firme y decidido 
impulso que el Ayuntamiento de Benidorm realizará siguiendo las directrices del Plan de Inclusión y 
Cohesión Social. Unas directrices que persiguen un objetivo tan importante como es garantizar unas 
condiciones de vida dignas para toda la ciudadanía. 


Antonio Pérez Pérez 
Alcalde de Benidorm 

PRESENTACIÓN.  
Alcaldía.
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La Concejalía de Bienestar Social en su compromiso de desarrollar el Plan de Inclusión y Cohesión Social, 
incrementará la ordenación y dirección estratégica de acciones en medidas de inclusión y cohesión social 
vinculadas al Municipio de Benidorm. 


El objetivo es implantar políticas sociales que impulsen la igualdad de oportunidades a través de los 
diferentes agentes sociales y de la coordinación entre las distintas administraciones. De esta forma, se 
implantará nuevas formas de organización, más sólidas y centradas en el desarrollo de modelos de 
gestión que incrementen su eficacia. 


Desde la Concejalía se apuesta por la inclusión acercando los recursos a la ciudadanía y trabajando 
políticas que combinan la prevención con el apoyo de las personas más desfavorecidas a través del 
mantenimiento de niveles de protección social que permitan desarrollar una vida digna en la que se 
garanticen los derechos sociales. 


En conclusión, un Programa que fortalece nuestro compromiso con las personas y aumenta el bienestar y 
calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra ciudad. 


Ángela Llorca Seguí 
Concejalía de Bienestar Social  

PRESENTACIÓN.  
Concejalía de servicios sociales.
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INTRODUCCIÓN.

Los principios del Plan. 
El presente texto contiene el Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social del Ayuntamiento de 
Benidorm, en adelante PMICS Benidorm. Este documento se realiza mediante subvención 
otorgada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana y 
plantea el desarrollo, a nivel local, de los principios del Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión 
Social, en adelante PVICS,  redactado por dicha Conselleria.


Los principios del PVICS a los que hacemos referencia tienen en su base el llevar a cabo un 
rescate de aquellas personas que han salido de las redes de apoyo institucional y/o de los 
servicios destinados a paliar las situaciones de desigualdad y exclusión, garantizando el acceso. 
Es muy importante el poder definir este plan de choque, con objetivos y acciones concretas a 
nivel municipal, dado que son los Ayuntamientos los principales prestadores de servicios de 
bienestar social al ser la administración más próxima al ciudadano. Es por ello que se debe 
dotar a la administración local de las herramientas necesarias para facilitar el acercamiento de 
usuarios potenciales y/o la detección de los casos de riesgos para paliar estas situaciones en 
los menores plazos de tiempo posible.


Es innegable que la dureza de la situación socio-económica derivada de la crisis, ha afectado 
sobre todo a los Ayuntamientos. Estos han sufrido un aumento en los casos a atender al tiempo 
que veían disminuir los recursos necesarios para hacerlo, es por esto que un planteamiento 
eficiente y eficaz es imprescindible en la  definición de este tipo de documentos. Para ello, hay 
que plantear la necesaria coordinación entre los diferentes instrumentos, planes, programas… 
que ya existan, al tiempo que se definen los aspectos derivados de la lucha contra la pobreza y 
la exclusión social, como elementos transversales a toda la política pública local.


En este sentido es muy importante otro de los principios del PVICS que habla del acceso a 
servicios públicos y otro que habla de la equidad territorial. Como hemos dicho, cualquier 
instrumento de política local debe plantearse sus implicaciones en cuanto a políticas 
redistributivas y a lucha contra la desigualdad social. Garantizar ciudades inclusivas y 
accesibles, territorialmente equilibradas en cuanto a equipamientos, servicios y espacio público 
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es una manera muy potente de reducir los riesgos relacionados con la pobreza, la desigualdad y 
la exclusión social. 


Por último definir un aspecto fundamental en cuanto a las metas de un documento como este 
PMICS Benidorm, el relacionado con la sensibilización y reconocimiento de la diversidad, ya que 
gran parte de los problemas de exclusión se dan también por situaciones derivadas de la 
incomprensión y marginalización de ciertos colectivos. Para una lucha efectiva contra este tipo 
de exclusión social, que puede derivar en situaciones de odio como la homofobia, LGTBIfobia, o 
discriminación por razones derivadas de una enfermedad, racismo… un paso fundamental es 
que la situación de estos colectivos se comprenda, se acepte y se normalice, entendiéndola tan 
legitima como cualquier otra situación vital. 


La estructura del documento 
El PMICS Benidorm tendrá una estructura con 4 partes diferenciadas:

• Metodología de elaboración del plan: donde explicaremos el proceso de elaboración del 

PMICS con las diferentes técnicas y trabajos realizados.

• Diagnóstico y análisis de la situación: en este apartado expondremos los datos y discursos 

que nos llevan a las conclusiones sobre las que diseñaremos las acciones.

• Plan de acción: contendrá las lineas de actuación, objetivos y acciones del plan.

• Gobernanza del PMICS: definirá el sistema de toma de decisiones

• Evaluación del PMICS: definirá el sistema de evaluación y seguimiento del Plan y sus 

acciones.


El marco de referencia del PMICS Benidorm 
El PMICS Benidorm toma como marco legislativo los siguientes documentos, con los que se 
alinea a nivel de objetivos y estrategias, y que también son marco de referencia del PVICS:


Marco de referencia internacional  

• La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). 

• La Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial 

(1965). 

• El Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966). 
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• El Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966) y su protocolo facultativo. La 
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984). 


• La Convención de Naciones Unidas de Derechos de la Infancia (1989) y sus protocolos 
facultativos (2000). 


• La convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares (1990). 


• La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006). 

• La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(1979) y de su protocolo facultativo (1999). 

• Las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

2009. 

• Las recomendaciones del Comité de Derechos de la Infancia de Naciones Unidas en España 

2010. 

• Las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia.  

Destacamos en el marco internacional los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones 
Unidas, ocho propósitos de desarrollo humano fijados el año 2000, a los cuales los 189 países 
miembros de las Naciones Unidas acordaron llegar el año 2015:


Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.  
Objetivo 2: Conseguir la enseñanza primaria universal.  
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.  
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 
Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.  

Marco de referència europeo  
• Carta Social Europea (1961), la Carta de los Derechos Sociales de los Trabajadores (1989), el 

Tratado de Mastricht (1993) y el Tratado de Amsterdam (1999): estos documentos plantearon 
el despliegue de políticas contra la pobreza y la exclusión social, entendidos como garantía de 
los derechos cívicos y sociales fundamentales para la construcción de una verdadera 
ciudadanía europea. 


• Programas POBREZA 1 (1975-1980), POBREZA 2 (1984-1988), y POBREZA 3 (1989-1994), 
cumbre especial de Lisboa, de marzo de 2000, POBREZA 4 (2001) y Agenda Social Europea 
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(2005-2010): en estos planes se habla por primera vez de forma contundente de una 
estrategia europea de protección e inclusión social, que establece, como objetivos políticos 
comunes a todos los países miembros de la UE, la erradicación de la pobreza y la lucha 
contra la exclusión social. 


• Estrategia Europa 2020 (aprobada el marzo de 2010): sustituye la fracasada Estrategia de 
Lisboa, y establece entre sus objetivos el de disminuir, antes de 2020, en al menos 20 millones 
las personas que en la UE estaban el año 2000 en riesgo de pobreza y exclusión social. 


Marco de referencia estatal 

• Los diferentes documentos de “Plan nacional de acción para la inclusión social del Reino de 

España”: concretamente 6 planes entre 2001 y 2016 que se centran en la inclusión activa de 
los colectivos y personas vulnerables, garantizar un sistema de prestaciones sociales y 
servicios básicos que permitan el soporte socio-económico de esto grupos. 


• Estrategia española sobre discapacidad 2012-2020. 

• Estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana 2012- 2020. 

• Estrategia de emprendeduria y ocupación joven 2013-2016. 

• Plan nacional de implantación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

• Estrategia juventud 2020. 

• Plan estatal de fomento del alquiler de vivienda, la rehabilitación edificatoria y la regeneración 

y renovación urbanas 2013-2016. 

• Agenda Digital en España, 2013. 

• Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia 2013-2016. 

• Plan nacional de acción para la inclusión social del Reino de España 2013- 2016. 

• Catálogo de referencia de servicios sociales 2013. 

• Estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer  

(2013-2016). 

• Estrategia nacional sobre drogas 2009-2016 y Plan de acción sobre drogas 2013-2016. 

• Plan estratégico para la igualdad de oportunidades 2014-2016. 

• Estrategia española de activación para la ocupación 2014-2016. 

• Plan de acción 2014-2017 para la igualdad de hombres y mujeres en la sociedad de la 

información. 

• Plan de acción 2014-2016 de la Estrategia española de discapacidad 2012- 2020. 

• Estrategia española de responsabilidad social de las empresas 2014-2020. 

• Plan integral de soporte a la familia 2015-2017. 

• Estrategia nacional integral para personas sin hogar (2015-2020). 
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• Marco de actuación para las personas mayores. Propuestas y medidas para fortalecer el 
ejercicio de los derechos de las personas mayores. 2014. 


• II Plan estratégico del tercer sector de acción social 2013-2016.


Marco de referencia autonómico valenciano  
• Plan conjunto de actuación de barrios de acción preferente, aprobado por el Decreto 

157/1988, de 11 de octubre, del Consejo de la Generalitat Valenciana. 

• Plan de medidas de inserción social por la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 

132/1990, de 23 de julio, del Consejo de la Generalitat Valenciana. 

• Plan para la inclusión social de la Comunitat Valenciana 2003-2006. 

• Estatuto de Autonomía, regulado por la L.O. 1/2006, de 10 de abril. Incorpora, como una de 

sus principales aportaciones sociales, la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat 
Valenciana, aprobada en la ley 4/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat.  
Plan estratégico de inclusión social de la Comunitat Valenciana 2006-2008. 


• Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, en la que se regula el sistema de 
servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 


• Pacto autonómico Valenciano contra la pobreza (mayo de 2009). 
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METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL 
PMICS BENIDORM.
Metodología y técnicas 
Para la elaboración del presente plan se han definido 3 encajes técnicos concretos que dan 
forma a la metodología. 


El primero de los marcos técnicos es el del análisis de datos y fuentes secundarias que nos 
permitan tener una fotografía del momento en el que se encuentra la población, que nos 
caracterice los diferentes aspectos que interesan para la realización de un diagnóstico en el que 
basar el plan de acción que propone el plan. En este sentido hemos identificado un grupo de 
indicadores demográficos, socioeconómicos y de desigualdad/exclusión sobre los que obtener 
datos, cosa que para algunos de ellos ha sido realmente complejo al no encontrarse muchos de 
ellos desagregados a nivel municipal. 


La base de nuestro análisis de datos ha sido el investigar sobre aquellos datos que realmente 
nos daban información y contexto sobre el que tomar decisiones, intentando en todo momento 
que este sea un documento operativo que no se pierda en colecciones de datos que no 
permitan llegar a ninguna conclusión. Pensamos que este principio de eficiencia, tal y como se 
hace en el PVICS, facilita la utilidad del plan para los agentes que lo han de desarrollar.


El segundo de los marcos técnicos es el que nos da la metodología cualitativa y las técnicas 
participativas. En este caso hemos trabajado la realización de un mapa de agentes relevantes 
que pudiesen dar información cualitativa de calidad y que tuviesen capacidad para, 
posteriormente, ser parte del Consejo Municipal de Inclusión y Derechos Sociales. Este mapa, 
que adjuntamos más adelante, define la conformación de una muestra de trabajo y es la base de 
la aplicación de las técnicas cualitativas, en concreto de una serie de entrevistas grupales a 
diferentes sectores de la ciudad que, en grandes grupos fueron, políticos, técnicos y entidades 
sociales. Dentro de estos dos últimos se intentó tener una variedad sectorial representada 
(AMPAS, extranjeros, juventud e infancia, personas mayores, LGTBI, cultura, empleo, 
adicciones…). 


Estas entrevistas nos dieron el contrapunto al análisis de datos, ajustando sus conclusiones bajo 
un prisma de lo vivencial y cotidiano, puliendo el dato con la experiencia de los actores sociales 
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que trabajan este campo y dando la especificidad propia del municipio para el que se redacta el 
plan. Estas entrevistas se trabajan mediante un guión semiestructurado en el que apuntamos 
preguntas que tratan temas generales y específicos y que define un recorrido discursivo que nos 
da esa información complementaria a la que nos dan los datos. Este guión se adjunta más 
adelante.


El tercer marco técnico tiene que ver con técnicas más cuantitativas y se basa en un 
cuestionario. Este cuestionario tiene un doble objetivo; por un lado obtener información de 
personas individuales que pueden no ser expertas en el tema pero tener una percepción sobre 
el mismo que nos puede ayudar a formarnos una idea de como se ven estas cosas desde fuera 
y, por otro lado, el cuestionario pretende ser una herramienta de participación y transparencia 
que permita que, cualquier persona interesada, forme o no parte del tejido asociativo de la 
ciudad, tenga un medio por el que hacer sus propias consideraciones.


 Este cuestionario se diseña teniendo en cuenta las temáticas propuestas para las entrevistas 
grupales, de manera que se pueda garantizar cierta coherencia en el discurso, por lo que tiene 
dos partes más allá de las propias variables de control; una primera sobre la percepción de la 
situación del municipio que garantiza esta coherencia, y una segunda sobre la percepción de la 
situación personal que nos puede dar pinceladas sobre la manera en que se valoran, 
individualmente, las situaciones y riesgos de la exclusión social. El cuestionario se adjunta en su 
apartado de análisis correspondiente.


METODOLOGÍA  
Cuantitativa

METODOLOGÍA  
Cualitativa

TÉCNICA 
Análisis de datos 

FUENTE 
Secundaria

METODOLOGÍA  
Cuantitativa

TÉCNICA 
Entrevista grupal 

FUENTE 
Primaria

TÉCNICA 
Cuestionario Online 

FUENTE 
Primaria

OBJETIVO  
Foto fija 

Realidad objetiva

OBJETIVO  
Participación 

Elaboración discursos 

OBJETIVO  
Garantía de participación 

Realidad subjetiva

PMICS BENIDORM
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Advertimos que este cuestionario tiene valor descriptivo, pero no científico, es decir, no se 
establecerán implicaciones estadísticas ni se pretende que sus resultados sean valores 
representativos ya que no está orientado a ser una encuesta ni se ha aplicado sobre una 
muestra representativa diseñada estadísticamente.


Coordinación con la administración y comunicación 
Más allá de la propia metodología de investigación para la realización del diagnóstico, el trabajo 
de coordinación es muy importante en este tipo de planes. El trabajo con la administración local 
es fundamental, no solo para conocer la información que tienen, las problemáticas y acciones 
que llevan a cabo, es también muy importante tener una visión clara de la capacidad de dicha 
administración y la forma en que se diseñará un plan que sea útil y con un desarrollo eficiente.


Otra parte importante dentro del plan de trabajo de este PMICS Benidorm es la manera en que 
se ha tratado la comunicación, un aspecto muy importante de cualquier planificación 
estratégica, dado que debe asegurar que los grupos interesados conocen la realización del plan 
y posibilita que haya una difusión al público general. 


Toda la comunicación se ha hecho de forma totalmente ligada con el proceso, produciendo 
contenidos para cada uno de los momentos del proceso, desde notas de prensa y contenidos 
de redes sociales hasta los correos de convocatoria para las actividades. Todos estos 
materiales se coordinaron y entregaron a la administración para que gestionara las vías de 
comunicación dentro de los medios y canales con los que trabaja, siendo ese un proceso más 
natural al enfocarlo dentro de los cauces cotidianos de la administración.


Elaboración de la planificación de acciones. 
• Para la elaboración del plan de acción nos basamos, en la medida de lo posible, en la 

estructura propuesta por por el PVICS, pero tenemos que introducir la especificidad propia del 
municipio y de su diagnóstico asociado. Para hacerlo trabajaremos de la siguiente forma:


• Veremos el encaje entre el diagnóstico y los ejes propuestos en el PVICS.

• Definiremos lineas de trabajo y objetivos dentro de esos ejes.

• Relacionaremos cada aspecto importante del diagnóstico con estas líneas y objetivos y 

definiremos las acciones a desarrollar.
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DIAGNÓSTICO.

Análisis de datos y fuentes secundarias. 

Fuentes del análisis de datos 
Para la obtención de datos con los que caracterizar y analizar la situación actual del municipio 
de Benidorm hemos utilizado las siguientes fuentes de datos:

• Instituto Nacional de Estadística.

• Agencia Tributaria.

• SERVEF.

• Servicio Público de Empleo Estatal. SEPE.

• Portal de Información de la Generalitat Valenciana ARGOS.

• Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Benidorm.

• El mundo en cifras: portalestadístico.com

• Documento de la estrategia EDUSI de Benidorm.

• Memoria Programas Servicios Sociales 2017 del Ayuntamiento de Benidorm.

• Datos sobre absentismo escolar. Concejalía de Bienestar Social del Ayto. De Benidorm. 

• Estudio LUDENS sobre juegos de azar en adolescentes. UPPCA Benidorm.

• Informe PrevTec sobre el uso de teléfonos móviles en jóvenes. UPPCA Benidorm.

• I Plan Municipal para el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y otros 

colectivos (LGTBI+) 2016-2020 del Ayuntamiento de Benidorm.

• II Plan Municipal de Igualdad de Género 2016-2020 del Ayuntamiento de Benidorm.

• Proyecto Brújula. Red de prevención y apoyo comunitario para personas mayores. Concejalía 

de Bienestar Social del Ayto. De Benidorm.


Características demográficas 
La primera de las características que queremos analizar es la de la evolución de la población. En 
general y, tal como se ve en las tablas y gráficas adjuntas, la población ha crecido bastante en el 
periodo 2007-2013 cuando se da el valor máximo de habitantes con 73.768. A partir de este año 
y, probablemente, como consecuencia de los años duros de la crisis económica, la dinámica de 
la población es claramente descendente con dos periodos de estancamiento en 2014-2015 y 
2016-2017, aunque este último parece marcar un pequeño repunte de población con los 66.831 
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que marca al censo a 1 de Enero de 2018, 189 habitantes más que con los que se cerraba el 
año anterior. De todas maneras es de todos conocido que la población residente en Benidorm 
de forma continua puede llegar a ser del doble de los empadronados, llegando a cerca de 
500.000 habitantes en los periodos fuertes del verano.


Para comprender si esta es una tendencia propia de Benidorm establecemos una comparativa a 
nivel provincial y vemos que los momentos de auge y caída casi coinciden con exactitud, 
aunque a nivel provincial el descenso es continuo y no existe la pequeña recuperación que 
comentamos en Benidorm. En el caso de Benidorm tenemos un crecimiento interanual del 
0,3%, mientras que en Alicante es del -0,6 y en la Comunidad Valenciana del -0,4%. Estos 
crecimientos y descensos son pequeños como para valorarlos numéricamente, pero 
indudablemente, marcan una tendencia a nivel provincia y comunidad autónoma, que parece no 
repetirse a nivel municipal.


Otra característica a analizar es la distribución de esa población por género y rangos de edad. 
Aquí vemos la pirámide de población adjunta que compara la composición de la población de 
Benidorm con la de la provincia de Alicante y, en esta comparación vemos que ambas muestran 

Población total Benidorm

Año Habitantes 
Benidorm

2007 69.058

2008 70.280

2009 71.034

2010 71.198

2011 72.062

2012 72.991

2013 73.768

2014 69.010

2015 69.045

2016 66.642

2017 66.831 66.000

68.000

70.000

72.000

74.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Habitantes Benidorm

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE
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una clara tendencia al envejecimiento al tener una base estrecha y un centro muy amplio. Vemos 
que esta característica es un poco más importante en el caso de Benidorm al tener menos 
población en los rangos de menos de 16 años y poco más en los de más de 64. Yendo a las 
cifras vemos que el porcentaje de menores de 16 años en Benidorm es del 13,87%, mientras 
que en la provincia es del 16%, mientras que el de mayores de 64 años es, a nivel municipal, del 
19,34 y, a nivel provincial, del 19,2%. La distribución por géneros tiene las mismas 
características en comparación, con los mismos rangos algo más o menos elevados que a nivel 
provincial. Si nos quedamos con los datos a nivel provincial vemos que se dan las 
características similares a cualquier población europea, en la que hay un número algo más 
elevado de hombres en los grupos centrales de edad que van disminuyendo hasta que en los 
tramos de mayores edades vemos claramente un número mayor de mujeres, siendo en el de 
mayores de 84 casi el doble de mujeres que de hombres, por lo que las políticas públicas 
locales relacionadas com personas mayores han de tener una clara perspectiva de género.


Siguiendo con este análisis, encontramos también cierta diferencia en los rangos que definen a 
las personas laboralmente activas, con mayor población en Benidorm entre los 25-39 y entre los 
55-64 de la que hay a nivel provincial. De nuevo los datos ofrecidos por el portal ARGOS nos 
muestran que la población de Benidorm entre los 30 y los 64 años supone un porcentaje del 
52,06%, 1,5 puntos superior al de la provincia que se sitúa en el 50,56%.


Población total Alicante

Año Habitantes 
provincia Alicante

2007 1.825.264

2008 1.891.477

2009 1.917.012

2010 1.926.285

2011 1.934.127

2012 1.943.910

2013 1.945.642

2014 1.868.438

2015 1.855.047

2016 1.836.459

2017 1.825.332 1.800.000

1.850.000

1.900.000

1.950.000

2.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Habitantes provincia Alicante

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE
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Esto nos lleva a una situación en la que, si bien hay más personas económicamente 
dependientes, la cantidad también mayor de personas activas hace que Benidorm tenga una 
tasa de dependencia menor que la provincia y la comunidad autónoma siendo estas, 
respectivamente, del 49,74%, 54,30% y 53,51%. De todas maneras y por la naturaleza de las 
personas mayores que viven en Benidorm, que en bastantes casos no tienen arraigo familiar al 
ser personas de fuera de la ciudad, lo que implica tener un especial cuidado en la detección de 
riesgos asociados al envejecimiento.


Otra tasa importante a la hora de medir el envejecimiento de una población y las consecuencias 
socioeconómicas de este envejecimiento, es la tasa de reemplazo que mide la cantidad de 
población potencialmente activa que entra al mercado laboral (20 a 29 años) respecto de la que 
va a salir de él (55 a 64). Como hemos comentado anteriormente, estos grupos de edad tiene un 
peso relativo en Benidorm mayor que a nivel provincial lo que hace también que su tasa sea 
algo superior, un 87,46% contra el 83,40% provincial., según datos de “Portal Estadístico: El 
mundo en Cifras”. De todas maneras ambas se encuentran lejos de una tasa que asegure el 
reemplazo lo que implica que se va perdiendo población activa que sostenga el sistema de 
garantías sociales.


Otra característica que ya ha 
surgido en ciertos momentos de 
esta caracterización demográfica 
es la de la presencia de personas 
extranjeras en la ciudad de 
B e n i d o r m . E s t a e s u n a 
característica que, lejos de ser 
un tópico, es radicalmente cierta. 
Según los datos del portal 
ARGOS, la población extranjera 
de Benidorm supone un 26,39% 
del padrón de 2017, mientras 
que, a nivel provincial, es del 
17,81% y de la mitad, un 13%, a 
nivel de la comunidad autónoma.


En cuanto a la dinámica de la 
población extranjera, vemos que 
su comportamiento es igual que Fuente: portalestadistico.com

http://portalestadistico.com
http://portalestadistico.com
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el de la evolución de la población total, con una bajada muy importante en el año 2013 en el que 
se pierde más de un 5% de extranjeros, cuyo porcentaje sigue bajando hasta 2017, sin ese 
pequeño repunte que veíamos en la población total.


Estudiamos también la procedencia de esa población para conocer si el estereotipo de 
Benidorm como espacio vacacional de europeos, mayoritariamente ingleses, es una realidad. 
Los datos nos muestran que ésta es una realidad a medias. A nivel agregado por continentes, el 
origen mayoritario es Europa, siendo Asia el segundo. Si bajamos al nivel de países de 
procedencia las cosas se puntualizan un poco más. Si bien es cierto que hay gran parte de 
extranjeros provenientes de Reino Unido, son la segunda nacionalidad en el ranking, siendo la 
primera Rumanía y la tercera Pakistan. 


En general vemos que la evolución de la población extranjera, sobre todo la de inmigrantes 
económicos provenientes de países no europeos, ha perdido su componente de ser 
mayoritariamente masculina, seguramente por el agrupamiento familiar de muchos de ellos, 
pero el caso de los nacidos en Pakistan es de nuevo, paradigmático de una inmigración 
básicamente masculina ligada al trabajo.


En el otro lado de esta perspectiva de género tenemos países como Rumanía y Rusia en los que 
el género predominante es el femenino.


Población extranjera Benidorm

Año % extranjeros

2007 29,32

2008 31,71

2009 32,95

2010 33,53

2011 34,21

2012 35,26

2013 35,52

2014 30,35

2015 29,51

2016 26,7

2017 26,39 25,00

27,50

30,00

32,50

35,00

37,50

40,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% extranjeros

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE
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Creemos que estos desajustes pueden tener detrás situaciones que puedan influir en 
situaciones de riesgo de exclusión, por lo que se vincularán acciones concretas para conocer 
estas situaciones en este plan.


Características socioeconómicas 
Empezaremos por analizar el desempleo en Benidorm. Debemos advertir que, en el análisis de 
la tasa de paro los datos de que disponemos más actualizados son los de Agosto de 2018, 
datos en los que existe claramente un efecto de estacionalidad por las contrataciones de 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE
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verano. Con esta advertencia hecha pasamos a exponer la tasa de desempleo de Benidorm 
que, según el portal ARGOS en agosto de 2018, se sitúa en el 9, 26%, muy por debajo de la 
tasa provincial del 12,41%. Esta tasa es extremadamente baja en comparación con la que da el 
SEPE tanto para diciembre de 2016 como para el mismo mes de 2017, ambas por encima del 
19%. Estos datos nos muestran que la estacionalidad turística en Benidorm es un claro 
problema en el mercado de trabajo.


Si observamos la evolución del número de personas desempleadas entre 2007 y 2017 vemos 
los efectos de la crisis económica y el gran aumento de parados que supuso, que se observa 
muy claramente entre los años 2008 y 2009. Los años siguientes sigue una tendencia al 
aumento de parados, pero ya memos dramática, con periodos de estancamiento en 2013 y 

2014, año en el que la tendencia se invierte y empieza a bajar el número de parados, que en 
2017 se encuentran por debajo de los valores de 2009.


Pasamos ahora a analizar el tejido empresarial y como afecta a la estructura económica y del 

mercado de trabajo. El portal ARGOS nos muestra los datos del  Directorio Central de Empresas 
de 2016 en los que vemos que las empresas del sector del transporte, comercio y hostelería 
junto con las del sector servicios suponen el 88,3% del total de empresas, 11 puntos por 
encima del 79,26% que suponen a nivel provincial. Si sumamos a estos datos los que nos 

Evolución Parados Benidorm

Año Total parados (diciembre)

2007 3.187

2008 5.277

2009 6.710

2010 6.959

2011 7.041

2012 7.287

2013 7.029

2014 7.025

2015 6.596

2016 6.144

2017 5.821 0

2.000

4.000

6.000

8.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total parados (diciembre)

Fuente: portalestadistico.com

http://portalestadistico.com
http://portalestadistico.com
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ofrece el portal sobre contratación por sectores en agosto de 2018, en el que un  97,35% de los 
contratos realizados pertenecen al sector sector servicios, podemos decir que la economía de 
Benidorm es claramente dependiente de dicho sector.


Analizado el tejido empresarial y como afecta a la estructura económica, veamos ahora el efecto 
sobre el mercado de trabajo. Vale la pena destacar que según datos de la Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Benidorm a enero 2007-2018, el número de contratos en 
Benidorm crece desde 2010 de manera continua y que, con muy pequeñas excepciones, 
normalmente se realizan más contratos a hombres que a mujeres, siendo estas en agosto de 
2018 el 59’69% de las desempleadas totales según datos del portal ARGOS, lo que nos 
muestra una clara brecha de género a nivel laboral. Observamos, según datos del SEPE sobre 
paro registrado a diciembre de 2017, que en todos los tramos de edad las mujeres 
desempleadas superan al número de hombres desempleados, excepto en el tramos de las 
mujeres menores de 25 años, lo que puede implicar que la dependencia del sector servicios 
haga más sencillo encontrar trabajo a mujeres jóvenes, dados los tipos de trabajo que ofrece el 
sector. De hecho, viendo la tasa de ocupación por sector mayoritario que ofrece el INE, vemos 
que el valor 34,06% es el que aglutina a camareros/as, vendedores/as, limpieza y cocineros/as. 
Según datos de la estrategia EDUSI más del 25% de los contratos celebrados no requieren 
ninguna formación específica, lo que nos hace pensar en un mercado de trabajo de baja 
cualificación. Estos datos se corroboran con otros del SERVEF de 2017 sobre la cualificación 
del trabajo por sectores que dicen que el 45,56% de los ocupados en el sector servicios no 
tiene cualificación y el 20’92% tiene baja cualificación. 


Siguiendo con nuestro análisis y según datos del SEPE, encontramos otro valor relevante sobre 
la dependencia de Benidorm del sector servicios. Vemos, según estos datos, que del total de 
desempleados registrados, 5821, 5193 son desempleados del sector servicios, un 89,21%. Esto 

Desempleo por género y sector
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. SEPE
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nos muestra la enorme capacidad de control del mercado de trabajo por parte del sector 
servicios.


El siguiente aspecto que vale la pena analizar tiene que ver con la calidad de ese empleo y el 
tipo de contratos que se realizan. Según datos de nuevo de la Agencia de Empleo y Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de Benidorm a enero de 2018, solamente un 8,40% de los contratos 
fueron indefinidos, por lo que el 91,60% fueron temporales. Si vemos la evolución de los 
contratos indefinidos, han caído desde 2007 a 2012, cuando empiezan a repuntar, pero en la 
actualidad aún nos encontramos en valores de 2011. Otro dato que corrobora esta temporalidad 
de los contratos es el índice de rotación de contratos, que se sitúa en Benidorm en el 1,13, 
siendo 0,32 el índice provincial.


Si sumamos la estacionalidad, la dependencia del sector servicios, la brecha de género en la 
contratación, la baja cualificación y la temporalidad, se nos muestra un mercado laboral 
claramente precario y muy volátil, lo que tiene implicaciones claras en cuanto a riesgo de 
pobreza y exclusión por motivos económicos.


Evolución contratos por género y tipo. Benidorm.

Periodo Total 
Contratos

Hombre Mujer Indefinidos Temporales % indef.

ene-07 3.019 1.616 1.403 383 2.636 12,69 

ene-08 2.905 1.395 1.510 359 2.546 12,36 

ene-09 1.916 953 963 208 1.708 10,86 

ene-10 1.784 892 892 146 1.638 8,18 

ene-11 2.048 1.060 988 172 1.876 8,40 

ene-12 2.319 1.106 1.213 111 2.208 4,79 

ene-13 2.348 1.152 1.196 206 2.142 8,77 

ene-14 2.477 1.334 1.143 166 2.311 6,70 

ene-15 2.899 1.477 1.422 220 2.679 7,59 

ene-16 2.760 1.452 1.308 198 2.562 7,17 

ene-17 3.422 1.943 1.479 271 3.151 7,92 

ene-18 3.834 2.023 1.811 322 3.512 8,40 

Fuente: Elaboración propia a partir de dados de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Ayuntamiento de Benidorm.
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La desigualdad social, la pobreza y la exclusión 
Nota metodológica: como se ha comentado anteriormente, no ha sido posible obtener datos de 
la mayoría de indicadores utilizados en el PVICS desagregados a nivel municipal , por lo que 

nuestro análisis de la desigualdad y la exclusión se centrará en datos existentes en el 
Ayuntamiento, en diferentes informes, memorias y proyectos y en la parte cualitativa de este 
diagnóstico. 

Para ca rac te r i za r es tos p rocesos 
empezaremos por definir el número de 
usuarios/as de los diferentes programas 
que ofrece el Ayuntamiento de Benidorm y 
sus recursos, según datos de su memoria 
de programas de 2017. El departamento de 
Bienestar Social tiene 5 equipamientos 
repartidos por el territorio del municipio 
que tuvieron, en 2017, 6193 usuarios/as de 
prestación de información y orientación 
siendo los colectivos de mayor uso 
familias, personas mayores, inmigrantes, 
personas con discapacidad y mujeres. El 
presupuesto total, según datos de la 
estrategia EDUSI, de las acciones de 
Servicios Sociales Generales y Atención 
Primaria en 2016 fue de 1.923.112,30€.


Este documento de la Estrategia EUDSI 
nos ofrece también el dato de las ayudas 
totales que da el Ayuntamiento de 
Benidorm. EL Ayuntamiento de Benidorm 
da al año, con datos de 2016, 1926 ayudas 
en total, de las que un 62,09% se dan a 
mujeres. Este total de ayudas supone que 
más o menos, un 30% de los usuarios del 
servicio de prestación de información y 
orientación acaban recibiendo ayuda social 

Usuarios servicios sociales Benidorm

Sector de población Usuarios

Família / Familia 2177

Persones majors / Personas mayores 1728

Immigrants / Inmigrantes 965

Persones amb discapacitat / Personas 
con discapacidad

464

Dona / Mujer 290

Altres grups en situació de necessitat / 
Otros grupos en situación de necesidad

207

Minories ètniques / Minorias étnicas 160

Infància / Infancia 64

Joventut / Juventud 59

Persones amb malaltia mental / 
Personas con enfermedad mental

29

Persones sense llar i transeünts / 
Personas sin hogar y transeúntes

19

Emigrants / Emigrantes 9

Persones amb malaltia terminal / 
Personas con enfermedad terminal

9

Persones en reclusió i exreclusió / 
Personas en reclusión y ex-reclusión

8

Persones amb toxicomanies / Personas 
con toxicomanías

5

Refugiats i asilats / Refugiados y 
asilados

0

Col·lec. situación necessitat per riscos 
catastròf., epidèm., intox. / Colec. 
situació necesidad por riesgos 
catastróf., epid., intox.

0

Total 6193
Fuente: Memoria Programas 2017. Concejalía de Bienestar 
social. Ayto. Benidorm
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y cerca de un 3% de la población total de municipio. La EDUSI nos ofrece también datos de las 
ayudas otorgadas a extranjeros, que suponen un 31,67%, solicitadas mayoritariamente por 
mujeres, pero sin diferencias porcentuales en cuanto a las otorgadas a hombres extranjeros 
sobre el total de ayudas a hombres. La única diferencia relevante es la de grupo del que no hay 
datos de género, cuyo porcentaje de ayudas a extranjeros sobre las ayudas totales supera el 
38%.


Ante la falta de datos sobre ayudas a otros colectivos, no podemos realizar implicaciones sobre 
si este porcentaje de ayudas a extranjeros es elevado o no lo es, pero parece normal que en una 
población en la que hemos visto que se duplica el porcentaje de extranjeros que se da a nivel 
autonómico, haya un elevado porcentaje de ayuda a este colectivo.


Dentro de estas ayudas sociales, encontramos las del Programa de Emergencia Social diremos 
que son un total de 312 solicitantes, un 5,03% de los usuarios de prestación de información y 
orientación totales de Bienestar Social, siendo 267 los receptores finales de ayuda, un 4,31% 
del total de usuarios de prestación de información y orientación, siendo el gasto medio por cada 
uno de ellos de 1.480,80€/año.


En cuanto a otros programas incluidos en la memoria de 2017, tenemos que el Servicio de 
Ayuda a Domicilio atiende un total de 223 casos, de los que la mayoría (199) se corresponden 
con atención a personas mayores. El programa de Intervención para la Prevención e Inserción 
Social tuvo 19 beneficiarios, en su mayoría hombres (12), siendo el grupo de edad más 
representado el de 19-35 años (8 hombres y 4 mujeres). Por último encontramos la convocatoria 
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que tuvo un coste de 58.485,79€ y del que 
fueron beneficiarias 5 asociaciones con cuantías variables.


Ayudas sociales por género y procedencia

GÉNERO Nº DE AYUDAS 
TOTALES

Nº DE AYUDAS A 
EXTRANJEROS

%AYUDAS A 
EXTRANJEROS SOBRE 
LAS AYUDAS TOTALES

Hombre 589 184 31,2

Mujer 1196 372 31,1

Sin datos 141 54 38,2

TOTAL 1926 610 31,67

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del documento de la Estrategia EDUSI Benidorm.
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Pasamos ahora a analizar otros datos sobre vulnerabilidad demográfica, económica y urbana. 
Advertimos que muchos de los datos utilizados provienen del INE, de su Censo de Población y 
Viviendas de 2011, por lo que no son datos actualizados, pero son los últimos datos oficiales 
disponibles.


Una forma de afrontar el estudio de la vulnerabilidad es observar las dinámicas que se dan en 
los hogares y encontramos en Benidorm con datos del 2017, que el 39,5% de los hogares son 
“hogares de una persona”, un porcentaje muy elevado que nos alerta de situaciones de 
vulnerabilidad ya que este tipo de hogares puede tener más dificultades para sobrellevar 
momentos de dificultad económica y nos hace preguntarnos también sobre el arraigo y las 
redes familiares/sociales de estos habitantes para afrontar momentos de crisis.


Es importante también el ver que, según datos del Censo de 2011 de INE, un 10,51% de los 
hogares son “unipersonales de mayores de 65 años”, lo que concuerda con el alto número de 
usuarios dentro de este rango de edad del servicio del SADA. Pero, al mismo tiempo, nos da 
una característica que hay que tener en cuenta, la existencia de una parte de la población mayor 
que vive sola y que también puede tener un arraigo bajo por su procedencia, lo que dificulta la 
intervención de ciertos servicios de bienestar social y la capacidad de afrontar momentos de 
crisis (caídas, enfermedades, aislamiento…). A esto bebemos añadir que, un 6,93% de estos 
hogares están habitados por mujeres de más de 65 años que viven solas, lo que nos abre la 
puerta a diferentes problemas que puedan tener que ver son la perspectiva de género y con 

Ayudas Programa de Emergencia Social

Tipus de 
prestació  
Tipo de 
prestación

Nre. de 
sol·icitants. 
Núm. de 
solicitantes

Nre. de 
perceptors. 
Núm. de 
perceptores

Nre. ajudes  
sol·licitades  
Núm. ayudas 
solicitadas

Nre. ajudes 
aprovades 
Núm. ayudas 
aprobadas

Quantia pagada 
Cuantía 
abonada

Nre. ajudes  
denegades  
Núm. ayudas 
denegadas

1. Ús 
d'habitatge Uso 
de vivienda

208 175 522 438 254.163,85 84

2. 
Extraordinàries  
Extraordinarias

32 30 81 74 63.361,11 7

3. Necessitats 
bàsiques  
Necesidades 
básicas

72 62 180 155 77.865,11 25

TOTALS / 
TOTALES:

312 267 783 667 395.390,07 116

Fuente: Memoria Programas 2017. Concejalía de Bienestar social. Ayto. Benidorm
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problemas de salud en la vejez, pues 
como hemos visto en el análisis 
demográfico, las mujeres suponen 
un número sensiblemente mayor que 
el de hombres a partir de los 65 
a ñ o s . E s t o s a s p e c t o s s o n 
ampliamente tratados en el Proyecto 
Brújula de la Concejalía de Bienestar 
Social.


Si nos p lanteamos temas de 
cuidados, encontramos que, de 
nuevo con datos del INE 2011, el 
11,93% de las mujeres están al 
cuidado de menores o personas con 
problemas de salud. Este porcentaje 
en 2011 supondría más de 3500 
mujeres en esta situación, lo que  
d e b e r í a i m p l i c a r u n a n á l i s i s 
pormenorizado de la situación de los 
cu idados en e l munic ip io de 
Benidorm.


Si nos centramos en indicadores 
más relacionados con la economía, 
más allá del análisis ya realizado 
sobre estructura económica y del 
mercado de trabajo, vemos que la 
ren ta b ru ta med ia anua l de l 
municipio de Benidorm en 2015 
(último dato disponible en Agencia 
Tributaria) se encuentra en los 
20.433€, 1.699€ por debajo del dato 
a nivel autonómico, que es de 
22.132€. Esto puede tener mucho 
que ver con la baja cualificación de 
los empleos y su temporalidad, 

Datos sobre vulnerabilidad. Benidorm

vunerabilidad socio-
demográfica

Hogares unipersonales de 
mayores de 65 años (%) (ine)

10,51 %

Hogares de una persona 
sobre el total de hogares (%)
(2017) (ine)

39,50 %

Hogares con mujeres 
mayores de 65 años que 
viven solas(%) (ine)

6,93 %

Hogares con un adulto 
parado y un menor o 
más(menor 5 años)(%)(ine)

4,28 %

Mujeres que cuidan de otra 
persona (menor y personas 
con problemas de salud)(%)
(Ine)

11,93 %

 vulnerabilidad socio-
económica

Renta bruta media 
anual(euros) (2015) Fuente: 
datos agencia tributaria

20.433 euros

Hogares con un miembro o 
más en paro o inactivo(ine)

54,80 %

Ocupados no 
cualificados(2017)(%)(fuente: 
datos servef)

45,56%(sector servicios)        
20,92%(baja cualificación)

Población ocupada con sólo 
estudios primarios(%)(ine)

35,73 %

Población ocupada sin 
estudios (%)(ine)

3,06 %

vulnerabilidad residencial

viviendas sin accesibilidad y 
sin calefacción(ine)

8,75 %

Hogares en vivienda 
deficiente o mal estado(ine)

2,38 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE-Censo 2011, SERVEF y 
Agencia Tributaria.
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ambos factores que suponen una menor retribución por el empleo realizado. Este bajo nivel de 
renta se destaca también en el análisis de problemáticas que realiza el documento de la 
Estrategia EDUSI.


Otro dato importante es el de los hogares con un miembro o más en parado o inactivo, 
porcentaje que en Benidorm supone el 54,8% de los hogares según el INE en su Censo 2011. 
De los hogares con miembros en paro observamos, según el mismo censo, que un 4,28% están 
compuestos por un adulto en paro y un menor, o más, de 5 años a su cargo. Estas son 
situaciones realmente dramáticas y, aunque sean datos poco actuales, suponen un punto de 
alerta.


Para profundizar en el estudio de la vulnerabilidad, debemos observar los datos relativos al 
estado de las viviendas y su equipamiento. Según el Censo de Población y Vivienda de 2011 del 
INE un 2,38% de las viviendas estaba en estado deficiente, porcentaje que sube al 3% según el 
documento de la estrategia EDUSI. Este documento EDUSI nos da datos muy preocupantes 
sobre zonas concretas de municipio, la zona de Alfredo Corral con un 66,3% de la viviendas en 
estado deficiente, y la zona Playmon con un 22,9%.


En cuanto al equipamiento, el Censo 2011 indica que un 8,75% de la viviendas tiene problemas 
de accesibilidad y de climatización (calefacción). Volviendo al documento EDUSI, con datos más 
actuales, y hablando exclusivamente de calefacción, se dice que el 80% de las viviendas carece 
de sistema de calefacción, superando el 90% en en la Colonia Madrid, “Playmon” (97%), el 
barrio de Els Tolls (93,5 %), y la zona litoral del Ensanche (98%). Puede parecer un dato menor 
en la capital del buen tiempo y del veraneo, pero hay que recordar que en el clima mediterráneo 
suele haber momentos bastantes fríos en invierno, si bien en Benidorm no suele haber 
temperaturas bajo cero, si hay momentos de estar entre 8 y 10 grados que sí necesitan de 
climatización.


Centrando ahora el análisis exclusivamente en accesibilidad, observamos, según datos de la 
EDUSI, que un 41,5% de las viviendas carecen de sistemas de accesibilidad, estando este 
porcentaje por encima del 65% en Colonia Madrid y Alfredo Corral. Esto supone un claro riesgo 
de exclusión y desigualdad social para aquellas personas que necesitan de estos sistemas para 
desarrollar una vida normal.


Por último estudiaremos el régimen de tenencia de las viviendas que, según el INE y el 
documento EDUSI, se observa claramente que el porcentaje mayoritario de tenencia de la 
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vivienda principal es la propiedad, con el 67,5% de las viviendas principales bajo ese régimen 
de tenencia.


Para finalizar este análisis relacionado con viviendas y situación económica y, antes de pasar al 
análisis más urbano, deberíamos hablar de la problemática del “sinhogarismo”. No se han 
encontrado datos a este respecto a nivel local, pero se ha observado en la Memoria de 
Programas de Servicios Sociales del Ayuntamiento del año 2017, que no existes plazas de 
albergue ni de comedores sociales, lo que parece problemático si tenemos en cuenta que a 
nivel estatal, según datos del INE de 2016, el número de personas sin hogar en España aumentó 
un 20,5% desde 2014.


Pasamos ahora al estudio urbano, en el que vamos a analizar de manera global, el número de 
equipamientos de referencia que existen en el municipio y que suponen la red administrativa de 
apoyo antes situaciones de desigualdad o exclusión, ya que son el recurso público que permite 
afrontar o mejorar estas situaciones.


Empezaremos por los equipamientos culturales, tomando como referencia las biblioteca 
municipales. Según datos del portal de información ARGOS, Benidorm ha pasado de tener 9 
biblioteca en 2001 a tener 5 en 2018. Teniendo en cuenta que, hoy, la población de Benidorm es 
de cerca de 11500 habitantes más que en 2001, no parece que el nivel de estos equipamientos, 

con el acceso a la cultura y la 
socialización que facilitan, sea 
adecuado a una población de 
estas características, más si 
tenemos en cuenta que, según 
datos del mismo portal, dos de 
estas bibliotecas son temporales y 
una tercera es una biblioteca 
especializada, con lo que nos 
queda la Bib l ioteca Centra l 
Municipal y una Agencia de 
Lectura.


En cuanto a los equipamientos de 
Bienestar Social, descontando el 
propio edificio de la Concejalía, 
tenemos 13 equipamientos de 

Equipamientos de Bienestar Social. Benidorm

TIPO DE CENTRO Nº

Centros de Día para Enfermos Mentales 1

Residencias de Enfermos Mentales 1

Residencias para Personas Mayores Dependientes 2

Centros Ocupacionales para Discapacitados 1

Centros de Atención Temprana 1

Centros Sociales 4

Centros de Información para la Mujer 1

Centros de Día para Personas Mayores 1

CRIS. Centros de Rehabilitación e Inserción Social 1

TOTAL 13

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Portal ARGOS.
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servicios sociales distribuidos en las tipologías que hay en la siguiente tabla extraída del portal 
ARGOS.

 

Parece un nivel adecuado según las necesidades que hemos visto, pero mostramos de nuevo la 
idea de la necesidad de establecer albergues y comedores sociales municipales, así como un 
centro de atención específica a personas extranjeras, dado su peso relativo en la población de 
Benidorm.


Los equipamientos sanitarios del municipio, según el registro de la web Municipal, son 3 centros 
de salud, 1 ambulatorio y un Hospital Comarcal. Puede parecer un nivel adecuado para la 
población residente, pero hemos de notar que en Benidorm la población de paso vacacional 
puede multiplicar en mucho los usuarios potenciales de estos servicios de salud.


Por último en cuanto a equipamientos educativos, y de nuevo con datos de ARGOS para el 
curso 2017-2018, encontramos 36 equipamientos de este tipo, distribuidos de la manera en que 
se ve en la tabla siguiente, siendo la mayoría centros públicos (24).


En el estudio de la vulnerabilidad 
pasamos ahora a hablar del nivel 
de estudios de la población, 
entendiendo que la educación es 
un elemento definitorio para evitar 
situaciones de riesgo de pobreza y 
exclusión social.


Los datos del INE del censo de 
Población y vivienda de 2011 nos 
muestran que el 9,44% de la 
población es analfabeta o son 
estudios, el 16,44% tiene estudios 
primarios, el 59,96% estudios 

secundarios y un 14,16% tiene estudios superiores. Todos estos datos, a excepción del de 
estudios superiores, se encuentran por encima de la media provincial y autonómica. Esto 
creemos que tiene que ver mucho con el tipo de mercado de trabajo, para el que no se necesita 
una titulación superior para acceder al empleo.


Equipamiento educativo. Benidorm

TIPO DE CENTRO Nº

Centros de Acción Educativa Singular (CAES) 1

Centros de enseñanzas especializadas 7

Centros de Infantil/Primaria/ESO/Enseñanzas medias 26

Centros Sistema Extranjero 1

Formación de personas adultas 1

TOTAL 36

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Portal ARGOS.
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Según datos de la EDUSI las mujeres tienen mayor población si estudios que los hombres y 
menor población con estudios secundarios, pero es mayor el número de mujeres con estudios 
superiores. Esto nos trae de nuevo a las implicaciones en cuanto a género y mercado de 
trabajo, a la brecha de contrataciones y el nivel de estudios requerido. Seguramente variables 
demográficas como la mayor longevidad de las mujeres puede afectar también a estos datos, 
sobre todo a los de la población sin estudios.


Dentro de este apartado de nivel de estudios, debemos tratar el tema del absentismo escolar. 
Actualmente se está llevando a cabo un proyecto para paliar el absentismo escolar entre 
jóvenes de etnia gitana. No encontramos datos de absentismo de otras etnias o procedencias, 
que creemos que deberían entrar en un estudio global sobre el absentismo escolar en la ciudad 
de Benidorm. Según los datos que sí tenemos, recabados en los colegios CEIP Mestre Gaspar 
López, CEIP Gabriel Miró y CEIP Leonor Canalejas, el total de personas absentistas es de 15 
sobre 79 alumnos, siendo el caso más preocupante el del colegio Leonor Canalejas con 10 
absentistas de 24 alumnos.


El siguiente aspecto a tratar será el de las adicciones tóxicas y no tóxicas. Hemos de decir que 
Benidorm tiene un Plan Municipal de Drogodependencias 2017-2020 elaborado por la Unidad 
de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas, pero que este estudio no contiene datos 
concretos sobre la población de Benidorm y se basa en las sucesivas encuestas ESTUDES y 
EDADES sobre el consumo de drogas. Parece que con la población no residente que se 
establece en periodos vacacionales y con la vinculación que, en muchas ocasiones, esta 
población tiene con el uso recreativo de drogas y alcohol, se debería establecer un estudio 
propio de nivel municipal. De todas formas las acciones que propone este Plan Municipal de 
Drogodependencias 2017-2020, son totalmente acertadas en este contexto.


Los datos en que se basa este plan, de las encuestas EDADES 2013-2014 (Encuesta 
Domiciliaria sobre Alcohol y otras Drogas) y ETUDES 2014-2015 (Encuesta Estatal sobre Uso de 
Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias), muestran que sigue siendo el alcohol la 
droga más utilizada, seguida del tabaco. Hay pequeñas diferencias entre la población general y 
los estudiantes de secundaria, pero son interesantes. Si bien el consumo de drogas cae en 
todas las sustancias cae entre los estudiantes de secundaria, vemos que entre la población en 
general aumentó el consumo de alcohol, tabaco y hipnóticos. Vemos también que las drogas 
más utilizadas son el alcohol, tabaco, hipnóticos y cannabis en la encuesta EDADES, mientras 
que en la ETUDES son alcohol, tabaco, cannabis y hipnóticos, siendo mucho más alto el 
consumo de cannabis entre los estudiantes de secundaria que entre la población en general. Lo 
que demuestran estos datos es que el alcohol sigue siendo el mayor problema en cuanto al uso 
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de drogas dada la poca percepción de riesgo que se le asocia, cosa que ocurre también con el 
cannabis. En cuanto al uso de hipnosedantes, son la única droga en la que la prevalencia de 
consumo femenino es mayor que la de uso masculino. Ambas encuestas se pueden consultar 
en ht tp : / /www. lamoncloa.gob.es/serv ic iosdeprensa/notasprensa/Documents/
Encuesta%20sobre%20alcohol%20y%20drogas%202013-14.pdf y en ht tp : / /
www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/
2016_ESTUDES_2014-2015.pdf


En cuanto a adicciones no tóxicas Benidorm 
cuenta con dos documentos, uno el Informe 
sobre juego de azar en adolescentes y otro el 
Informe PrevTec sobre el uso de teléfono 
móvil en jóvenes. El primero de ellos, sobre el 
juego de azar, nos muestra que el porcentaje 
de los entrevistados que, admite jugar es 
bastante superior al que aquellos que no 
juegan, siendo el 58,94% los que juegan y 
41,6% los que no juegan. Entre los que 
juegan es muy importante la prevalencia del 
juego de los denominados “rascas”, así como 
el juego de casinos y loter ías. Más 
preocupante si cabe es observar que casi el 
50% de quienes juegan lo hacen con 
apuestas online.


Lo que muestran si duda estos datos es que 
aquellos que juegan lo hacen en diferentes 
p l a t a f o r m a s y a d i f e re n t e s j u e g o s , 
principalmente en bares, exponiendo como 
principal motivo la diversión. Esto nos da el 
reflejo de unos hábitos de ocio poco sanos. 
Pero lo que de verdad parece alarmante es 
que un 19,45%, casi 1 de cada 5 jóvenes, 
tiene un juego de riesgo (15,72%) o patológico 
(3,73%).


Tipos de juego presencial. Benidorm

JUEGO PRESENCIAL Nº JUGADORES %

Loterías 100 20

Quiniela 96 19

Rasca (Once) 138 27

Tragaperras 55 11

Casino 108 21

Póquer 46 9

Concursos TV 14 3

Otros 3 1

Tipos juego online. Benidorm

JUEGO ONLINE Nº JUGADORES %

Póquer 49 10

Bingo 19 4

Casino 28 6

Tragaperras 10 2

Apuestas 138 27

Otros 7 1

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe sobre juego de 
azar en adolescentes Ayuntamiento de Benidorm.

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe sobre juego de 
azar en adolescentes Ayuntamiento de Benidorm.

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/Encuesta%20sobre%20alcohol%20y%20drogas%202013-14.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/Encuesta%20sobre%20alcohol%20y%20drogas%202013-14.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/Encuesta%20sobre%20alcohol%20y%20drogas%202013-14.pdf
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2016_ESTUDES_2014-2015.pdf
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2016_ESTUDES_2014-2015.pdf
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2016_ESTUDES_2014-2015.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/Encuesta%20sobre%20alcohol%20y%20drogas%202013-14.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/Encuesta%20sobre%20alcohol%20y%20drogas%202013-14.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/Encuesta%20sobre%20alcohol%20y%20drogas%202013-14.pdf
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2016_ESTUDES_2014-2015.pdf
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2016_ESTUDES_2014-2015.pdf
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2016_ESTUDES_2014-2015.pdf
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En cuanto al informe sobre el uso del 
teléfono móvil en adolescentes, vemos 
que la edad media a la que se tiene 
móvil es de 9,7 años y un 59% de los 
encuestados utiliza la mensajería 
instantánea todos los días. Datos más 
complejos de analizar son los que dicen 
que 119 de los 352 encuestados 
responde inmediatamente a los 
mensajes cuando está en la cama, si 
bien es cierto que una gran mayoría no 

los contesta nunca cuando está en clase, comiendo o estudiando. También encontramos una 
gran mayoría que no lo suele poner nunca en 
silencio y el dato más preocupante, y 
relacionado con el tema del juego, es que 161 
de los 352 encuestado utiliza el móvil siempre 
para hacer apuestas y jugar a juegos de azar.


El informe concluye que la gran mayoría hace un 
uso normal del móvil, pero un 5,4% hace un uso 
de r iesgo y un 2,8% es directamente 
dependiente.


Seguimos el diagnóstico con datos relativos a igualdad de género. La Concejalía de Igualdad 
trabaja con el II Plan Municipal de Igualdad de Género 2016-2020 que nos ofrece muchos datos.


En primer lugar demográficamente el hecho de que haya gran cantidad de residentes de larga 
temporada no empadronados dificulta mucho la planificación de acciones, también el hecho de 
que haya muchas mujeres extranjeras con grandes diferencias sociales y culturales entre ellas. 
Se reitera de nuevo la gran cantidad de mujeres mayores con necesidades espaciales que existe 
en el municipio.


A nivel de mercado de trabajo se ha hablado mucho en este diagnóstico, pero recogemos las 
referencias más importantes que hace este plan de igualdad. Si bien hay más varones en edad 
laboral que mujeres, a partir de los 25 años la demanda de empleo es mayor entre las mujeres. 
Como se ha observado anteriormente, hay más paro femenino que masculino. Gran parte del 
trabajo femenino se da en puestos de trabajo de escaso reconocimiento social, salarios bajos y 

Tabla juego patológico y de riesgo. Benidorm

TIPO DE JUEGO PERSONAS %

No juegan 209 41,06

Juegan. Sin síntomas de juego 
patológico 

201 39,49

Juego de riesgo 80 15,72

Juego patológico 19 3,73

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe sobre juego de azar en 
adolescentes Ayuntamiento de Benidorm.

Uso del teléfono móvil. Benidorm

USO DEL MÓVIL PERSONAS %

Riesgo: 19 5,4

Dependencia: 10 2,8

Uso normal: 323 91,8

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe PrevTec sobre 
el uso de teléfono móvil en jóvenes Ayuntamiento de 

Benidorm.
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contratos temporales. Esto nos conduce a una situación de precariedad laboral que dificulta la 
independencia económica y la planificación de la propia vida, dada la brecha salarial existente 
entre hombres y mujeres.


Si hablamos de conciliación y cuidados tenemos que hay un alto porcentaje de mujeres 
inactivas por tener responsabilidades familiares. Se ve con claridad que los roles de género se 
mantienen, lo que es una desventaja para el desarrollo profesional y personal de las mujeres, ya 
que ellas invierten mucho más tiempo al cuidado y el trabajo doméstico. Para paliar esta 
situación serían necesarios servicios de apoyo con una visión diferente a la actual y que se 
diseñaran para provocar el cambio en los roles de género y no solo para facilitar la conciliación 
de las mujeres. 


De la misma manera, a nivel educativo, aunque ellas permanecen más en el sistema educativo, 
parece que titulan menos por los datos que hemos visto en cuanto a niveles de formación. Sea 
como fuere, el diagnóstico del plan detecta que sigue existiendo un claro condicionamiento de 
estereotipos y roles de género en la elección profesional con las mujeres más orientadas a 
cuidados y servicios a la comunidad. Estos datos coinciden con los de la EDUSI que hablaba de 
que había más presencia de mujeres en estudios socio-sanitarios y humanísticos.


En cuanto a la violencia machista, un tema de clara urgencia social, el plan nos dice que 
aumenta de demanda de servicios aunque, según los datos que ofrece la EDUSI, el número de 
víctimas permanece más o menos estable desde 2013, siendo en 2016, 105 las mujeres 
atendidas por el servicio de violencia de género del Ayuntamiento, lo que supone un 0,31% de 
la población femenina de la ciudad. Este porcentaje parece muy bajo y es casi seguro que se 
necesita más recursos para detectar y prevenir casos de este tipo.


Siguiendo con este tema y con los datos que ofrece la EDUSI, el perfil de la víctima es el de una 
mujer muy mayoritariamente de nacionalidad española y de edad comprendida entre los 30 y 
los 40 años, aunque el Plan de Igualdad habla de equilibrio entre la nacionalidad de las víctimas. 
Esto nos lleva a preguntarnos si existe un vacío en la política local de atención y prevención de 
violencia contra las mujeres que afectaría a las mujeres extranjeras y en edades de mayor 
dependencia económica. Otro dato importante del Plan de Igualdad es que el 63% de las 
víctimas es menor de 40 años y que solo un 57% había interpuesto denuncia.


Si hablamos de niveles de asociacionismo y participación entre las mujeres, vemos que ellas 
están menos representadas en las asociaciones que los hombres y que herramientas de 
participación femeninas, como el Consejo de Mujeres para la Igualdad no está suficientemente 
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representado ya que no hay asociaciones que se dediquen a la formación, participación e 
integración laboral, ni a temas de género y actividades reivindicativas a favor de la igualdad de 
oportunidades. El único ámbito en que es fácil encontrar mujeres es en las AMPAS, lo cual nos 
expone de nuevo claramente el sesgo en los roles de género.


Para finalizar, en lo que se refiere al riesgo de las mujeres a la pobreza y la exclusión social, ya 
hemos visto que ellas recurren mucho más a los servicios sociales y, según el Plan de Igualdad, 
la mayor parte de las personas que viven en la pobreza son mujeres, lo que se ha formulado en 
el concepto “feminización de la pobreza” que implica dificultades en el acceso a la información y 
los recursos para salir de esa situación, problemas de alimentación y malas condiciones de 
salud entre otros problemas.


El último aspecto que trataremos en este diagnóstico en lo relativo al riesgo de pobreza y 
exclusión social es el de la situación de las personas LGTBI+. El Ayuntamiento de Benidorm 
tiene vigente el I Plan para el colectivo LGTBI+ 2016-2020, que analiza la situación del colectivo 
y propone un plan de acción. Entre las conclusiones más interesantes que extraemos de la 
lectura del plan destacamos el hecho de que las dificultades de aceptación permanecen en la 
sociedad y que hay una escasa atención especializada por parte de la administración, así como 
escasa información. Se detecta también que el profesorado no tiene herramientas ni claves con 
las que mejorar la integración de estas personas, lo cual es especialmente preocupante en los 
ambientes adolescentes en los que este profesorado puede intervenir.


Observa el plan que sigue existiendo un alto porcentaje de rechazo contra las personas LGTBI+ 
y contra cualquier expresión de diversidad afectiva. De la misma manera se expone que en 
cuanto a la atención y presencia, existe una clara descompensación que sobre-representa a la 
población gay ante el resto. Se concluye que la sensibilización y concienciación ha de ser la 
herramienta que facilite la integración del colectivo LGTBI+.


Mapa de Agentes


El mapa de agentes es un listado de las entidades sociales de la ciudad cuyo trabajo es 
interesantes, se encuentra relacionado con la temática del PMICS y pueden llegar a formar parte 
del futuro Consejo Municipal de Inclusión y Derechos Sociales. Este listado se obtiene de una 
investigación previa del tejido social relacionado con el sector del bienestar social, realizada 
conjuntamente con la Concejalía de Bienestar Social.
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Este grupo de entidades se completa con las áreas técnicas y políticas del Ayuntamiento, con el 
fin de obtener una representación global de los agentes implicados en la política pública local 
relacionada con la inclusión social. De la misma manera, este grupo se trata como muestra de 
trabajo para convocar las entrevistas grupales con las que abrimos el proceso de redacción del 
plan a las metodologías cualitativas y participativas.


A continuación exponemos el listado de agentes.


Entidades sociales

• ASPERB

• ULPIA TRAIANA

• Doble Amor

• APAEX

• INCLÚYENOS

• MUJERES CON VOZ

• Cáritas

• Asociación de Jóvenes Benidorm

• AFA MARINA BAIXA

• Agrupación APAS de Benidorm

• Consejo Vecinal

• Sindicatos

• ASOCIACIÓN DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS

• ASMIBE

• AMIGOS (VIH)

• AFEM MARINA BAIXA

• Kellys de Benidorm

• ALGTB

• Cruz Roja Benidorm  

Áreas técnicas municipales 
• Coordinadora de Bienestar social i Salud

• Técnica Bienestar social

• TAPIS

• UCA

• Dependencia y personas mayores
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• Migración e interculturalidad

• Infancia

• Ocupación y empresa

• Cultura

• Educación

• Administración pública

• Participación ciudadana


Concejalías 
• Bienestar Social y tercera edad y cooperación e inmigración

• Urbanismo

• Cultura

• Educación

• Desarrollo Local

• Igualdad

• Participación Ciudadana

• Sanidad


Grupos políticos 
• Portavoz área PSOE

• Portavoz área Ciudadanos

• Portavoz área Liberales

• Portavoz ciudadanos por Benidorm

• Portavoz área Compromís-Los Verdes


Entrevistas grupales 

Guión entrevista 
Aportamos a continuación el guión que estructuró las entrevistas grupales realizadas a los 
diferentes agentes sectoriales enumerados arriba.
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1.Caracterización de la población 
• Cuáles son las características principales de la población: extranjeros, jóvenes/mayores, es 

diferente por barrios?

• Alguna de estas características se percibe como problemática?


2. Economía 
• Cuales son los sectores más importantes?

• Se es excesivamente dependiente de un sector concreto?

• Se perciben brechas de género/edad/procedencia?

• Califican la situación económica como estable o inestable?


3. Pobreza y exclusión 
• Cuáles son los principales problemas relacionados con pobreza, desigualdad y exclusión 

social?

• Qué sectores sociales se ven más amenazados por el riesgo de exclusión o por procesos 

graves de pobreza?

• Es diferente por zonas del municipio? Cuáles?


4. Socio-sanitario 
• Cómo se percibe la situación de las personas mayores en el municipio?

• Hay recursos suficientes para la integración de personas con capacidades diferentes? (física, 

intelectual, accesibilidad).

• Existen problemas de adicciones tóxicas o consumo de drogas ilegales en el municipio? Se 

vinculan estos problemas a rangos de edad concretos, género, zonas?

• Cuál es la situación de las adicciones no tóxicas? Existen problemas de juego? Hay 

diferencias en cuanto a edades, género, zonas?


5. Políticas públicas locales 
• Conocen los planes que lleva a cabo el ayuntamiento para mejorar la situación de la 

población? 

• Qué tipo de intervención pública existe actualmente en materia de educación, cohesión social, 

salud y vivienda?

• Cómo los valoran? Son acertados?

• Cuáles habría que potenciar?

• Hay implicación de otros agentes sociales y económicos en la lucha contra la exclusión 

social? 

• Qué tipo de medidas llevan a cabo?  
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• Existe cooperación interadministrativa para favorecer la implicación y participación de los 
colectivos de personas excluidas?


• Cómo valoran el nivel de equipamientos públicos?


6. Propuestas de mejora 
• Qué acciones creen que se deben llevar a cabo para mejorar las políticas de inclusión social y 

la lucha contra la pobreza y la desigualdad?

• Alguna acción concreta para algún colectivo o zona del municipio?


Análisis de las entrevistas realizadas 
A continuación se expondrán los contenidos del análisis de las entrevistas realizadas a los 
diferentes agentes del territorio, en nuestro caso han sido:


• Políticos: Concejalías de Bienestar Social, Igualdad y Participación Ciudadana, grupos 
políticos PSOE y Compromís-Els Verds.


• Técnicos Municipales: Coordinadora Bienestar Social, Técnica de Bienestar Social, TAPIS, 
UCA, Técnica de Dependencia y Personas Mayores, Técnica de Migración e Interculturalidad, 
Técnicos de Empleo y Empresa, Técnica de Cultura, Técnica de Educación.


• Entidades Sociales: Ulpia Tirana, ASPERB, AFA Marina Baixa, ASMIBE, AFEM Marina Baixa, 
Criz Roja, Solidaridad Benidorm, ASOFIBEN, Las Kellys Benidorm y Asociación Al Amal-
Esperanza Benidorm.


Empezamos la entrevista caracterizando la población de Benidorm y rápidamente aparece la que 
parece la característica fundamental de los habitantes de Benidorm, una población en la que 
hay mucho peso de las personas mayores extrajeras. Pero se puntualiza que en realidad el 
envejecimiento de la población no proviene exclusivamente de las personas extranjeras, de 
hecho se comenta que cada vez existen más personas mayores, en general, que viven solas. Al 
ser un destino en el que muchas personas han ido a pasar su jubilación, desde Bienestar Social 
se nos informa de que aumenta mucho el número de usuarios de más de 75 años. Es 
interesante comprobar que, aunque es evidente que la de Benidorm es una población 
envejecida, muchos de los entrevistados afirman no haber sido conscientes de esta realidad en 
toda su magnitud, hasta que han empezado a trabajar con estas personas. El ser una población 
que acoge a muchos veraneantes parece que hace que, perceptivamente, no parezca una 
población tan mayor.
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Existen algunas especificidades en estas personas mayores, la primera es la pérdida de arraigo 
ya que muchas de ellas no son nativas de Benidorm incluso, al llevar más de 20 o 30 años 
viviendo intermite o permanentemente en la ciudad, han perdido también gran parte de su 
arraigo en los países de origen. Otro problema asociado, esta vez sí, a la población mayor 
extranjera, es que normalmente no son usuarios de los servicios de Bienestar Social, aunque lo 
necesiten. Esto se puede dar por el desconocimiento o por el hecho de que no perciban esa 
necesidad, pero se nos dice que, con la edad cada vez mayor de estas personas, 
inevitablemente van a tener que pasar a ser usuarios de estos servicios, además de haberse 
percibido un descenso en el poder adquisitivo de estas personas. Se plantea un escenario 
incierto con el tema del BREXIT y la manera en como afectará a estas personas y a su acceso a 
servicios sociales y de salud.


Toda esta población extranjera, vacacional, flotante e intermitente nos abre el camino a otra 
reflexión importante, la cantidad de residentes no registrados que existe en la ciudad. Se plantea 
que, probablemente, exista el doble de residentes fijos de los que hay empadronados y que 
estos residentes empadronados se multipliquen por 8 en los momentos más potentes de la 
temporada de verano. Esto plantea serios problemas a la hora de mantener servicios públicos 
para una población que, en buena parte del año, supera los 100.000 habitantes, con los 
impuestos que pagan solo 67.000 de ellos. Se dice que ha habido muchas nacionalizaciones, 
sobre todo de muchos extranjeros que eran propietarios de sus residencias.


También se ve gran cantidad de población extrajera joven que va a Benidorm por temas de 
trabajo, procedentes de países que típicamente imaginamos como origen de inmigrantes, 
también hay trabajadores jóvenes de Reino Unido ya que hay bastante trabajo par ellos por la 
procedencia de veraneantes y residentes.


Cuando pasamos a hablar de temas relacionados con las problemáticas en cuanto a pobreza o 

exclusión social, aparece un rasgo importante en el que se expone claramente que existe una 
clara zonificación en este sentido, observando zonas más afectadas que otras por ciertas 
problemáticas (Playmon y Rincón aparecen en este contexto), pero se puntualiza que, más que 
zonas completas, el problema afecta sobre todo a edificios concretos.


Un problema que se observa como muy grave para la cohesión social es el de la dificultad de 
acceso a la vivienda, dándose un binomio que supone un círculo vicioso; precio alto en compra 
y alquiler y salarios bajos con trabajos precarios. Esto afecta a la imposibilidad de muchas 
personas jóvenes de poder establecerse con garantías en Benidorm y apostar por cambiar su 
residencia a pueblos del alrededor como La Nucía, Polop o Callosa. Esto implica que se afecta 



PMICS Benidorm �42

directamente al envejecimiento de la población y se da el caso de que se siguen utilizando 
servicios de Benidorm, como los colegios, pese a residir fuera.


Esta situación se ve agravada en muchos casos por la existencia de un alquiler vacacional que 
dispara los precios, aunque a nivel de Plan General ésta sea una práctica no permitida


En cuanto a los perfiles que más preocupan a la hora de definir problemas de exclusión o 
pobreza, lo primero que se dice es que el abanico de perfiles se ha abierto mucho, que 
actualmente las situaciones son tan precarias que cualquiera puede acabar necesitando de 
ayuda, sobre todo en el contexto post-crisis y con las particularidades concretas de Benidorm 
de dependencia del sector servicios, temporalidad, su afectación en la crisis inmobiliaria y la 
precariedad del empleo traducida en lo que se ha llamado “trabajadores /as pobres”, 
situaciones que pueden necesitar de ayuda profesional para superarlas. Con esta advertencia 
como base se comentan algunos perfiles que realmente preocupan. El primero es el de las 
personas mayores; se ha hablado ya de la preocupante situación demográfica a la que se unen 
las situaciones de soledad y abandono de parte de estas personas mayores y, en colectivos 
dependientes, una grave percepción de desamparo, que acaba repercutiendo no solo en la 
persona mayor sino en todo su entorno familiar, precarizando aún más la situación de algunos 
de ellos. Se valora muy positivamente, aunque con margen de mejora, el programa de “Menjar a 
casa”.


Otro perfil que se comenta es el de las mujeres jóvenes extranjeras con menores a su cargo, en 
las que a toda la precariedad de la que hemos hablado, se le suma la de una situación de 
debilidad dada su situación de inmigrante. En ellas se perciben muchos problemas relacionados 
con bajos salarios, dificultades para regularizar la situación de menores, reagrupamiento 
familiar…


Se habla en este contexto de las personas con trastornos adictivos como otro sector con 
graves dificultades para normalizar la situación y salir de los círculos de la exclusión. Se 
comenta que existe mucho desempleo entre este grupo y que suelen acceder a trabajos de baja 
cualificación que muchas veces no encajan con su perfil y su situación como adictos, al ser 
empleos con altos niveles de estrés y en los que se trabaja muchas horas, lo que puede 
desencadenar recaídas. Se expuso claramente la necesidad de adaptar los puestos de trabajo a 
la realidad de estas personas, de igual manera se expuso con respecto a las personas con 
diversidad funcional, para evitar situaciones de fracaso en la inserción laboral. 
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Dentro de estos temas de adicciones se comenta la preocupación que existe con el sector de 
gente joven, ya que se está reduciendo la edad de inicio en el consumo, a la que se está 
sumando otra situación preocupante que es la de comportamientos adictivos relacionados con 
el juego, situación que afecta también a sectores de población madura. 


Todos estos grupos de población vulnerable necesitan recursos que detecten estas situaciones 
antes de que sean graves y planteen soluciones y que se centren mucho en la prevención.


En todo este relato, observamos una preocupación constante por las situaciones de 
vulnerabilidad relacionada con la situación económica. La situación que genera un mercado de 
trabajo totalmente dependiente del sector de los servicios enfocados al turismo y con una clara 
temporalidad en cuanto a la contratación, unido a los bajos salarios y el trabajo intensivo, 
generan problemas claros de conciliación, sobrecarga de trabajo, y, en general, unas malas 
condiciones laborales. Existe una situación muy compleja que tiene que ver con la temporalidad 
e inestabilidad en la contratación. Normalmente se hablaba de que esta estaba causada por la 
estacionalidad del sector turístico, pero se comenta en varias de las entrevistas que esta 
estacionalidad ya no existe, que el sector turístico trabaja ya todo el año, casi sin excepciones, 
pero que fuera de la temporada de verano las plantillas se siguen reduciendo como antes, 
aunque la carga de trabajo no disminuya en el mismo porcentaje que los trabajadores ya que se 
continua con niveles de ocupación del 78%. Parece que todo el sector tiene un enfoque 
mayoritariamente “low cost”, lo que afecta inevitablemente a las condiciones laborales. Se 
habla mucho de que la vida en Benidorm es cada día más cara pero el salario es cada día más 
bajo. Esto ha producido un efecto concreto en la población inmigrante, muchas de estas 
personas han visto como única salida la vuelta a sus países de origen, lo que vuelve a tener 
efectos demográficos en el corto plazo.


Otro problema importante dentro de este tema laboral tiene que ver con la formación/
cualificación. Si bien existe una cualificación adecuada para el sector preponderante, aunque no 
de elevado nivel ya que son formaciones de nivel medio en su mayoría, si que se ve claramente 
que esta cualificación no facilita ni un trabajo ni un sueldo mejor, situación que no es motivadora 
para la formación continua ni para mejorar los niveles de la misma.


Si bien hemos visto que este retrato es el de una situación económica que afecta a todos los 
sectores de población, existen dos grupos sobre los que hay especial preocupación por su 
vulnerabilidad en este sentido; juventud y mujeres. 
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La situación de las personas jóvenes es muy compleja ya que son las principales afectadas de 
los problemas de acceso a la vivienda que comentamos antes. Además se dice que hay un 
grave problema de empleo juvenil, por lo que la alternativa de muchas de estas personas es la 
de no residir ni trabajar en Benidorm, con las implicaciones sociales y demográficas que ello 
tiene. Otros temas relacionados con el colectivo concreto de jóvenes eran los relacionados con 
educación y equipamientos. Se habló de que, si bien no existe un porcentaje elevado de 
absentistas ni de fracaso escolar, los que existen son crónicos. Las jornadas de trabajo que 
realizan muchas familias hacen que sea complicado revertir ciertas situaciones con el colectivo 
de jóvenes/adolescentes, que no valoran en demasía el estudio. También se nos dijo que el 
trabajo en la calle con los absentistas lo viene realizando la policía y que se echaba de menos 
un perfil más de educador social. Para revertir esta situación se daba mucha importancia a la 
formación de padres y madres, alfabetización de adultos, programas de convivencia, formación/
empleo de la población sin estudios y trabajo del aspecto lúdico, del ocio alternativo. En este 
sentido se habló de la falta de espacios y recursos para jóvenes entre 12 y 17 años, tanto en 
equipamientos como en programas, que diesen alternativas más allá del deporte y permitiesen 
un espacio público más inclusivo para ellos.


En cuanto a las mujeres, partimos de la base de que existe una brecha importante en la 
contratación y el sueldo según las personas entrevistadas de la que hablaremos después, pero 
su situación preocupa mucho ya que son la base de uno de los empleos más duros del sector 
turístico, las camareras de piso. En ellas se unen los problemas de sobre-explotación, malos 
salarios y condiciones laborales, afectaciones a la salud física y mental, imposibilidad de 
conciliación, escasa formación continua, precariedad… problemas que , según la asociación 
Las Kellys Benidorm, afectan potencialmente a unas 3000 camareras de piso en el municipio. A 
esto se debe sumar el hecho de que en los cursos de formación para camareras de piso, se 
realizan unas practicas no remuneradas de unos 20 días, en las que se está trabajando desde 
casi el primer momento como una más y que no implican seguir en ese puesto más allá de la 
duración de las prácticas, lo que supone un volumen de mano de obra muy precaria que entra y 
sale del sector. Todo esto genera una situación de indefensión en la que existe miedo real a 
pedir bajas por enfermedad, que suelen suponer el fin de la relación laboral, por lo que muchas 
de estas trabajadoras acuden al trabajo medicadas.


Ya hemos comentado la percepción de la brecha de género en el mercado laboral, pero es muy 
interesante la forma en que ésta se explica y la relación clara que tiene con los roles de género. 
Según se nos dijo, hay familias con ingresos muy bajos en las que la mujer no accede al 
mercado laboral y trabajan solo los hombres por el hecho de las largas jornadas de la hostelería 
que imposibilitan la conciliación, por lo que la mujer se queda en casa a realizar las labores de 
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cuidados, si a esto sumamos las dificultades de acceso a escuelas infantiles, bien por precio 
bien por horarios, el resultado es una clara situación de vulnerabilidad económica para las 
mujeres.


A esta vulnerabilidad económica hemos de añadir todos los problemas relacionados con la 
violencia machista, de la que se dice que ha habido un incremento en los últimos años, aunque 
no se vea reflejado en las cifras que les exponemos y de las que, sobre todo las entidades 
sociales, dudan. En las conversaciones con cuadros técnicos y políticos se habla también de 
una violencia de género oculta que no llega a plasmarse en denuncia por muchos de los 
motivos de vulnerabilidad que hemos comentado que afectan a las mujeres (dependencia 
económica, cargas del cuidado familiar…), para lo que se propone de nuevo el coordinar 
recursos para la detección precoz entre organismos municipales y entidades sociales.


Otro problema que se indica como importante es el bajo nivel de equipamientos del municipio 
en relación con su población. Esto implica dificultades de cohesión social que surgen de la falta 
de espacios se socialización y convivencia. Se dice también durante la entrevista que también 
se ve afectada la cohesión territorial ya que hay zonas de Benidorm que no tienen acceso a 
equipamientos de barrio fundamentales o a delegaciones de servicios municipales en sus 
barrios y se comenta mucho la falta de un espacio municipal para jóvenes. Relacionado con los 
equipamientos aparece la falta de un albergue municipal y de comedor social. Ambos se cree 
por parte de las entidades, que tendrían usuarios de sobra ya que se afirman en la existencia de 
personas sin hogar en Benidorm y, con la situación económica existente, ven claro que mucha 
gente haría uso del comedor social y lo comparan con la experiencia de los menús asequibles 
que se ofrecían en el Centro Social Llorca Linares y con los usuarios de servicios de banco de 
alimentos. Se explica muy claramente que no ofrecer un espacio para estas personas les 
condena a un ciclo de exclusión del que es muy complicado salir ya que además pueden 
arrastrar otras complicaciones  (medicalización, adicciones).


Tenemos un último tema global que tiene que ver con la situación de los dependientes. Ya 
hemos hablado de la situación de las personas mayores y de las necesidades de inserción 
laboral de las personas con diversidad funcional física y mental, ahondaremos ahora en otros 
aspectos. El primero tiene que ver con las enfermedades relacionadas con dolor crónico que 
necesitan, de manera fundamental, asistencia especializada que permita una cierta 
normalización de la vida cotidiana. Encontramos ahora situaciones muy duras en las que el 
porcentaje de discapacidad que se les otorga es menor y no tienen acceso a ayudas de 
dependencia acordes con su situación real, además de los graves problemas laborales. El 
segundo tema redunda en la necesidad de inserción laboral de los colectivos de personas con 
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diversidad funcional que encuentran graves problemas en este sentido. Otro problema 
importante es el relacionado con la necesidad de residencias o pisos tutelados en los que 
personas con diversidad funcional mental puedan desarrollarse. Ambos aspectos son 
enormemente importantes para asegurar la autonomía y calidad de vida de estos colectivos y 
potenciar la capacidad de valerse por sí mismos. Para todo ello es muy necesaria la 
sensibilización para con estos colectivos.


Se exponen durante la entrevista otros problemas relacionados con la exclusión y el riesgo de 
pobreza como son la competencia entre nacionalidades y colectivos por las ayudas 
municipales, lo que genera situaciones de tensión; problemas de traducción para algunos de los 
colectivos extranjeros; aumento de la prostitución en pisos sobre todo de mujeres jóvenes 
provenientes de Nigeria; la mala difusión de campañas de ayuda y el que no se permita utilizar la 
carga y descarga a las personas que hacen las recogidas de comida de los bancos de 
alimentos.


Se concluye que hay recursos y una estructura claramente positiva para trabajar estos 
problemas, pero que muchas veces cronifica al usuario al trabajar exclusivamente de manera 
aislada y puntual. En esto es muy importante la percepción de que, en muchas ocasiones, los 
técnicos municipales van totalmente saturados y solo pueden atender las emergencias sin 
poder hacer el trabajo de prevención del que se ha hablado anteriormente.


Otro tema importante que se ha tratado en las entrevistas tiene que ver con la gobernanza del 

plan y la situación de las entidades sociales y asociaciones del municipio. Se dice que la 
situación ha mejorado un poco en los últimos tiempos a nivel de interlocución, pero que se 
sigue sin facilitar el trabajo de las asociaciones y que muchos temas delicados, como los 
relacionados con dependencia, se dejan en manos de empresas que muchas veces no cumplen 
con las expectativas. Se entiende por parte de las entidades que la administración debería 
reconocer su trabajo y sus derechos y colaborar en el apoyo a sus reivindicaciones cuando no 
dependan de la acción municipal. Otro tema importante es el de la mejora de las instalaciones 
para que las asociaciones desarrollen su actividad.


Se muestra confianza en que el Consejo Municipal de Inclusión y Derechos Sociales pueda ser 
un instrumento que garantice el trabajo a desarrollar por Ayuntamiento y asociaciones y que 
también garantice que éste tenga continuidad. Se habla de la necesidad de que este Consejo 
defina un modelo y un acuerdo global en cuanto a la ciudad que debe ser Benidorm en relación 
a la lucha contra la pobreza y la exclusión social y que plantee un trabajo transversal de todos 
los agentes y no pequeñas parcelas para cada asociación.
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Un último punto importante en las entrevistas ha sido el planteamiento de algunas propuestas. 
La primera, que tiene que ver con personas mayores, es la potenciación del Proyecto Brújula 
que permite la detección precoz de problemas  con este colectivo apoyados en sus redes 
vecinales, comercios y lugares que frecuenten. La idea es ir más allá y poder potenciar también 
el papel de ciertas asociaciones en este tema.


Otra propuesta tiene que ver con la necesidad de innovación y mejora del sector turístico para 
que sea motor de una mejora social de la ciudad. Esto implica necesariamente una reconversión 
de parte de los trabajadores y empleadores para trabajar con criterios sociales y no 
exclusivamente de beneficio económico. En este sentido se propone la existencia de un 
departamento municipal que sea garante de las condiciones laborales y que se cree un sello de 
calidad laboral para las empresas que acepten la mediación municipal y que cumplan estas 
condiciones.


En temas relacionados con inserción laboral y mejora de las condiciones laborales también se 
proponen campañas de sensibilización para técnicos municipales y sector empresarial, ya que 
se dice que para la población en general ya existen y se pretende una acción más dirigida. 
También se propone que desde el Ayuntamiento de la mano del SERVEF se faciliten los trabajos 
de inclusión mediante planes para la adaptación de puestos de trabajo.


Para mejorar el desconocimiento existente sobre el trabajo que se realiza en Bienestar Social, 
se proponen campañas de difusión que impliquen a las asociaciones para que éstas puedan ser 
altavoz de la labor y los programas que se realizan.


Este tema anterior se relaciona con la necesidad de valorar el trabajo de las asociaciones y  que 
los planes y acciones se sostengan en el tiempo, para lo que se ve muy necesario el PMICS y el 
Consejo Municipal, pero se propone también que exista un acompañamiento, un enlace técnico 
que facilite el papel de las asociaciones dentro de este Consejo y del PMICS y las acciones que 
se vayan a desarrollar.


Para finalizar se propone que exista un Acuerdo de Ciudad que exponga el PMICS como 
documento estratégico que desarrollen los diferentes gobiernos que pasen por el Ayuntamiento 
y que se base en el consenso entre todos los agentes.
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Análisis resultados cuestionario online 

El presente informe se ha elaborado con la información obtenida a través del cuestionario 
realizado a los vecinos del municipio de Benidorm entre los días 5 y 15 de noviembre de 2018.  
En éste, se muestran los resultados obtenidos de las valoraciones emitidas por los vecinos, 
tanto de forma explicativa como gráfica. 


El cuestionario se ha diseñado on-line y específicamente para los vecinos de la localidad de 
Benidorm y forma parte del Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social. A través de la 
conformación de las 21 preguntas que forman el cuestionario, se trata de analizar y cuantificar 
(gracias a preguntas tanto abiertas como cerradas) distintos indicadores entorno a los y las 
usuarias del municipio que se encuentran en riesgo de desigualdad y exclusión social. Así pues, 
el objetivo de este plan y análisis es conocer la situación de pobreza y sus consecuencias en el 
propio municipio. 


Se ha asegurado la confidencialidad de las valoraciones y comentarios de quienes han 
contestado los cuestionarios. Todas las gráficas que se muestran son de elaboración propia a 
partir de los resultados de los cuestionarios.


Esquema - Ficha técnica 
• Universo de estudio: Cuestionario abierto a vecinos/as de entre 16 y +70 años del municipio 

de Benidorm

• Numero de cuestionarios rellenados: 91 cuestionarios 

• Instrumento de recolección: Cuestionario con preguntas abiertas y cerradas

• Sistema de consulta: On-line

• Periodo de consulta: Del 5 al 15 de noviembre de 2018


Variables de control 
A los cuestionarios se han incluido preguntas sobre el perfil sociodemográfico para un análisis 
más exhaustivo. Así pues, en este primer apartado, incorporamos un análisis del contexto 
social.
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La participación femenina a los cuestionarios es del 62%, bastante superior que la masculina, 
siendo esta un 38%.


¿Con qué género se 
identifica? 

38 %

62 %

Mujer
Hombre
Otros

¿Cuál es su edad? 

1 %

3 %
13 %

11 %

10 %

8 % 8 %

30 %

13 %

1 %

16-20
21-26
27-32
33-38
39-44
45-50
51-56
57-62
63-68
69 - <
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La edad de las personas que han contestado al cuestionario oscila entre los 16 y 72 años. Cabe 
destacar el porcentaje de la participación en el intervalo de edad de entre 27 y 32 años, con un 
porcentaje participativo del 30%, seguido del 14% en los intervalos de edad de entre 21 y 26 
años, 57 y 62.


Pese a ser una ciudad con un alto grado de flujo migratorio, el 95% de las personas que han 
respondido a este cuestionario es nacido/a en el estado español, mientras solo un 3% afirma 
ser nacido fuera de éste. Así pues dada la existencia de este sesgo, a lo largo del análisis no 
obtendremos datos de la pobreza, vulnerabilidad, desigualdad y exclusión social de la 
población migrante del municipio de Benidorm.


¿Ha nacido usted en el 
Estado Español? 

2 %

3 %

95 %

Sí
No
NS/NC

¿Cuál es su nivel de estudios? 

1 %

57 %

13 %

18 %

5 %
5 %

No sabe ller ni escribir
Sin estudios
Estudios primarios o grado escolar
Secundaria
Bachillerato o estudios de Formación profesional de grado medio
Esudios de formación profesional de grado superior
Estudios universitarios
NS/NC
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Por último, el análisis gráfico del cuestionario nos expone que el nivel de estudios es (de menor 
a mayor nivel) de un 1% indicando sin estudios, un 6% con estudios primarios o grado escolar, 
5% con estudios en secundaria, 18% bachillerato o estudios de formación profesional en grado 
medio, un 13% en estudios de formación profesional en grado superior y un 57% en estudios 
universitarios, con un porcentaje nulo de los entrevistados en la alternativa no sabe leer ni 
escribir. 


Puede que ligado con los datos respecto a la edad, exista sesgo en la categoría estudios 
universitarios, ya que el mayor índice de respuesta lo encontramos en el intervalo de edad de 
entre 27 y 32 años, por lo puede ser que encontremos una sobrerrepresentación del nivel de 
formación en la categorización estudios universitarios, que no se corresponde con el análisis de 
datos realizado.


Análisis de los resultados 

Percepción por los usuarios y usuarias de los principales problemas a nivel de desigualdad y 
exclusión social en el municipio de Benidorm. 

¿Cuáles son los principales problemas, a nivel 
de desigualdad y exclusión social, que hay en 

su municipio? 


7 %
5 %

16 %

4 % 2 %
7 %

60 %

Economicos
Sociales
Ocio y cultura
Personas con diversidad funcional
Vivienda
Educación
Acceso a servicios
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Pregunta de respuesta abierta, para un mejor análisis se ha procedido a utilizar categorías que 
agruparan las respuestas, así pues, la información obtenida a través de de los cuestionarios se 
ha organizado mediante éstas.


Los datos representan, de mayor a menor un porcentaje del 60% en económicos, 16% en 
vivienda, un 7% en las categorías de acceso a servicios y sociales, un 5% en educación 
seguido de un 3% en la categoría personas con diversidad funcional. Por último, encontramos 
ocio y cultura con un 2%.


Se observa una mayoría de respuesta en el sí, con un 63%, seguido por el no con un índice de 
respuesta del 20%, y el no sabe no contesta con un 17%. 


¿Alguno de ellos afecta más a 
un colectivo específico?

18 %

20 %
63 %

Sí
No
NS/NC

¿Nos puede indicar que 
colectivo? 

55 %

10 %

6 %

6 %

6 %
4 %

14 % Mujeres
Migrantes
Personas con diversidad funcional
Jóvenes
Tercera Edad
Otros
NS/NC
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En la gráfica anterior se nos indican los colectivos más afectados. Cabe decir que, en esta 
pregunta, solo ha participado un 63% de las personas que han contestado al cuestionario y que 
contestaron sí a la pregunta anterior.


Así pues, de mayor a menor la percepción de los colectivos más afectados son: mujeres con un 
14%, otros con un 10%, jóvenes y tercera edad con 6% y personas con diversidad funcional 
con un 5% y, por último, migrantes con un 4% del porcentaje total. La categoría no sabe, no 
contesta contiene un 55% del porcentaje de respuesta.


Como podemos observar, el 45% de los cuestionarios muestran un sí, respecto si hay algunas 
zonas más afectadas en el municipio, mientras el 29% está en contra con el no, y un último 26% 
no sabe, no contesta.


¿Alguno afecta más a una 
zona determinada del 

municipio?

26 %

29 %

45 %
Sí
No
NS/NC

¿Nos puede indicar qué 
zona?  

59 %

11 %

9 %

8 %

13 %

Els Tolls
Ricón de Loix
Playmon
Otras
NS/NC
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Con un bajo índice de respuesta (59% de no sabe no contesta) se nos presenta, de mayor a 
menor, una clara problemática en las zonas Els Tolls con un 13% del porcentaje de respuesta. 
En segundo lugar encontramos la zona de Playmon, con un índice del 9% seguido de el Rincón 
de Loix, con un 8%. Por último, otras zonas se califica con un 11% del porcentaje de respuesta. 
Como en la pregunta sobre colectivos, en esta han contestado únicamente las personas que 
respondieron sí a la pregunta anterior.


Con un 66% de las personas que han respondido al cuestionario, la respuesta mayoritaria es el 
sí en cuanto a desigualdades o brechas entre los diferentes grupos de población, seguido del 
no, con un 22%. Por último, encontramos no sabe, no contesta con un 12% del total.


¿Percibe en el municipio 
desigualdades o brechas 

entre los diferentes grupos de 
población?

12 %

22 %

66 %

Sí
No
NS/NC

¿Cuál cree que es la causa 
más importante de estas 

desiguldades?

38 %

11 % 23 %

14 %

13 %
Género
Edad
Procedencia
Otros
NS/NC
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Con un alto índice en el no sabe, no contesta con un 38% de respuesta, de mayor a menor, 
encabeza la causa más importante de estas desigualdades la procedencia, con un 23% del 
porcentaje total, seguido de la edad, con un 15% y el género, con un 13% del total.


Respecto a la pregunta, qué grupos cree que se encuentra más amenazado por el riesgo de 
pobreza y exclusión social, de mayor a menor porcentaje encontramos a la categoría personas 
mayores, con un 30%, seguido de jóvenes con un 17% del porcentaje total. En el 16% 
encontramos a los extranjeros, seguido del 11% con mujeres. En el 9% encontramos a los 
niños, seguidos del 8% con la categoría no sabe, no contesta. El porcentaje 4% lo encontramos 
en “otros” y LGTBI mientras la categoría hombres queda en último lugar con un 1% de 
amenaza.


¿Qué grupo cree que se encuentra más amenazado por el riesgo de 
pobreza y exclusión social?

8 %
4 %

4 %

9 %

30 %

17 %

16 %

1 %
10 %

Mujeres
Hombres
Extranjeros
Jóvenes
Personas mayores
Niños
LGTBI
Otros
NS/NC
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Con un 87% de respuesta en sí, quedan atrás el 5% en respuesta no y un 8% de no sabe, no 
contesta. Vemos que existe una percepción muy clara de esta problemática.


En la línea de la pregunta anterior, el 75% de las respuestas coinciden en el Sí, mientras el no 
sabe, no contesta tiene un porcentaje del 15%. Por último, no lo encontramos con un 10%. Las 
problemáticas relacionadas con el juego parecen tener una gran visibilidad para las personas 
que han participado en el cuestionario.


¿Cree que el municipio hay 
problemas de adicción a 

sustancias tóxicas? 

8 %5 %

87 %

Sï
No
NS/NC

¿Cree que en el municipio hay 
problemas relacionados con el 

juego, ludopatías? 

15 %

10 %

75 %

Sí
No
NS/NC
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Programas y recursos dotados por el ayuntamiento 

Respecto al conocimiento de los planes, programas y recursos municipales orientados al 
bienestar social un 55% de las respuestas a los cuestionarios expone que no están en 
conocimiento de dichos planes y programas. De forma contraria, un 42% sí está en 
conocimiento de éstos, mientras un 3% no sabe, no contesta.


Esta pregunta ha sido respondida por el 59% de las personas que han rellenado el cuestionario, 
con los siguientes resultados; un 24% valorándolos muy positivamente, seguido del 42% con 
un positivamente. De forma neutral encontramos al 24%, seguido del negativamente con un 
2%. En último lugar encontramos el muy negativamente con un 8%.


¿Conoce los planes, 
programas y recursos 

municipales orientados a 
garantizar el bienestar social? 

3 %

55 %

42 %
Sí
No
NS/NC

¿Cómo valora estos 
programas? 

8 %

3 %

24 %

42 %

24 % Muy positivamente
Positivamente
Neutral
Negativamente
Muy negativamente
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Percepción situación personal 

Los datos presentan que las personas que han contestado al cuestionario se encuentran en un 
79% en una situación personal estable, mientras un 16% se califica como precaria y un último 
4% no sabe, no contesta. 


Así pues, parece que nos encontramos un sesgo en la información, íntimamente ligado con las 
respuestas a la pregunta sociodemográfica sobre el nivel de estudios, pues, pese la 
categorización e índice de respuesta de éste (recordemos, un 34% afirma tener estudios 
universitarios) la respuesta respecto la situación personal estable es muy alta, con solo un 16% 
de precariedad.


¿Cómo calificaría su situación 
personal a nivel 

socioeconómico? 

4 %
16 %

79 %

Estable
Precaria
NS/NC

¿Llega a final de mes con 
tranquilidad?

8 %

27 %

65 %

Sí
No
NS/NC
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En la misma línea de lo que comentábamos anteriormente, las personas que han contestado al 
cuestionario afirman en un 65% que sí llegan a final de mes con tranquilidad, mientras el 27% 
afirma que no y el 8% no sabe, no contesta.


En una categorización de mayor a menor percepción del riesgo, encontramos un 6% de los 
usuarios que han contestado al cuestionario un índice muy alto, mientras un 12% se categoriza 
en el nivel alto. Con un 67% el nivel bajo representa la gran mayoría de las respuestas, en línea, 
también con las gráficas anteriores, mientras un último 15% se posiciona en un valor 
inexistente.


¿Cómo valora su riesgo de 
entrar en procesos de 

pobreza o exclusión social? 

15 %

67 %

12 %
5 %

Muy alto
Alto
Bajo
Inexistente

¿Qué motivos le podrían llevar a entrar en 
procesos de pobreza o exclusión social? 

3 %

2 %

3 %

1 %

2 %

4 %

3 %

80 %

Economicos
Sociales
Familiares
Género
Orientación sexual
Edad
Otros
NS/NC
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Respecto la no respuesta o no sabe lo encontramos en un 3%, mientras la categorización 
“otros” concentra en el 2% de respuesta. Vemos con gran claridad que la percepción de riesgo 
viene, casi exclusivamente, de motivos económicos.


Un 57% de las respuestas afirma que no, ningún familiar o amigo se encuentra en una situación 
de pobreza o exclusión social, mientras un 34% ha contestado el sí. Por último un 9% indica en 
su respuesta el no sabe, no contesta. Respuestas en bastante clara sintonía durante todo el 
apartado de percepción de la situación personal, pero que no encajan con parte del análisis de 
datos y cualitativo realizado, por lo que puede haber indicios de sesgo como ya hemos 
observado.

¿Alguien de su círculo 
cercano se encuentra en una 

situación de pobreza o 
exclusión social? 

9 %

57 %

34 %
Sí
No
NS/NC



PMICS Benidorm �61

CONCLUSIONES DE DIAGNÓSTICO Y 
RELACIÓN CON LOS EJES DEL PVICS.
A continuación, una vez expuestos los resultados de las herramientas utilizadas para la 
realización del diagnóstico de la situación de la pobreza y exclusión social en Benidorm, 
pasamos a exponer los puntos principales de ese diagnóstico, extraídos de los resultados 
parciales del análisis de datos, la entrevista grupal y el cuestionario online. Cada uno de esos 
puntos se relacionará con aquellos ejes del PVICS que traten dimensiones relacionadas con 
ellos. Las conclusiones del diagnóstico son las siguientes:


• Población envejecida, por definición más vulnerable, y con mayor necesidad de garantías 
sociales.


• Peso importante de la población extranjera, tanto vacacional como laboral.

• Bajo nivel de arraigo y ausencia de estructura familiar de apoyo en gran parte de los residentes 

extranjeros, sobre todo personas mayores residentes vacacionales.

• La población extranjera que acude por motivos laborales a Benidorm tiene una estructura de 

género bastante equilibrada, en la que pueden predominar las mujeres u hombres en alguna 
nacionalidad concreta. Nos hace pensar en la existencia de reagrupamiento familiar o en la 
creación de familias nuevas ya en Benidorm.


• Existe un gran volumen de población en edad de trabajar.

• Gran número de población residente pero no contabilizada de manera oficial en censos ni 

padrones.

• El empleo está marcado por la estacionalidad, la precariedad y la baja cualificación.

• El mercado laboral y la economía local son clara y excesivamente dependientes del sector de 

servicios orientados al turismo, lo que dificulta la reconversión y la definición de itinerarios de 
empleo y formación diversos.


• En general hay mayor desempleo femenino, excepto en la población joven, muy relacionado 
con los tipos de empleo en hostelería y sector hotelero. Por tanto puede existir una brecha y 
una feminización en cuanto al mercado de trabajo.


• Encontramos la figura del “trabajador pobre” relacionada con la temporalidad, precariedad y 
volatilidad del empleo.


• Existe un grave problema de acceso a la vivienda debido a la presión del turismo sobre el 
precio de la misma.
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• El uso de los servicios de bienestar social refrenda el contenido de este diagnóstico, al 
centrarse las personas usuarias en grupos que se definen como vulnerables en estas 
conclusiones; personas mayores, inmigrantes, dependientes y mujeres.


• En general son las mujeres las solicitantes de ayuda, por lo que puede existir una feminización 
de la problemática de pobreza y exclusión, o del rol de responsabilidad sobre esa 
problemática.


• Existes muchas personas que viven solas, lo que dificulta su capacidad de salida de 
situaciones de riesgo, más aún viendo que muchas de estas personas son mujeres mayores 
con falta de arraigo como se comentaba anteriormente.


• Feminización de los cuidados y grave dificultad para la conciliación y la rotura de roles en el 
sector servicios.


• Niveles muy bajos de renta.

• Existen algunas zonas, aunque más bien se habla de edificios concretos en ellas, que plantean 

dificultades en cuanto a problemas sociales, integración, accesibilidad y mantenimiento 
(Colonia Madrid, Playmon, Alfredo Corral y Rincón de Loix).


• Bajo nivel de equipamiento cultural, no distribuido de manera vertebradora, y nulo 
equipamiento de emergencia social (comedores sociales o albergues), pese a la existencia de 
población sin hogar y dedicada a mendicidad.


• Grave problema de saturación de equipamiento sanitario, tanto en atención primaria y 
servicios sociosanitarios como en especialidades. Estos servicios no están dimensionados al 
volumen real de población ni a sus especificidades, por ejemplo en el trato de problemas 
relacionados con consumo de alcohol y drogas.


• Necesidad de una mayor atención a colectivos “cronificados” como personas mayores 
enfermas, población con trastornos adictivos, diversidad funcional cognitiva y dependientes 
como colectivo general.


• Gran preocupación sobre el tratamiento transversal de problemáticas que afectan a las 
personas jóvenes y adolescentes: drogas, juego, uso compulsivo de tecnología, 
sobreconsumo, formación y empleo, usos del espacio público y acceso a la vivienda.


• Bajo reconocimiento social del empleo femenino vinculado a limpieza y cuidados y bajo nivel 
salarial y de cualificación, aspectos que agravan la dependencia económica de las mujeres.


• Número elevado de mujeres inactivas por su dedicación a los cuidados domésticos, lo que 
supone una clara definición de roles de género.


• Necesidad de una red de apoyo que facilite el afrontar problemas de violencia de género en 
mujeres, sobre todo a aquellas más vulnerables, como mujeres mayores, inmigrantes, 
precarias…


• Existe un incremento de la violencia de género que no se ve reflejado en los datos de 
denuncias.
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• Escasa atención especializada desde la administración pública al colectivo LGTBI, como ya se 
diagnostica en el plan realizado a ese efecto.


• Necesidad de un mayor apoyo institucional y coordinación entre la administración local y las 
diferentes entidades que trabajan en temas relativos a exclusión y pobreza.


A continuación mostramos dos diagramas: el primero. extraído del propio Plan Valenciano de 
Inclusión y Cohesión Social, muestra la vinculación entre los ejes del plan y las dimensiones de 
la vulnerabilidad; el segundo, de elaboración propia, expone las relaciones entre estos ejes, las 
conclusiones que acabamos de enumerar y las líneas estratégicas del PMICS Benidorm.
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ESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN DE 
ACCIONES.
Estructura del plan 
El Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social de Benidorm establece la siguiente estructura:


1. Promoción de la autonomía personal y la inclusión social.

1. Inclusión sociolaboral

2. Garantía y mejora de prestaciones

3. Protección de derechos y acceso a servicios


2. Equilibrio territorial

1. Equidad territorial

2. Cohesión social y espacio público


3. Cohesión social

1. Protección y promoción de infancia y adolescencia

2. Mejora de la situación de la mujer y otras perspectivas de género


Líneas estratégicas del PMICS Benidorm 
Planteamos un plan que reproduce las líneas estratégicas del Plan Valenciano de Inclusión y 
Cohesión Social, a saber: 


Línea estratégica 1. INCLUSIÓN SOCIOLABORAL: ACCÉSO A LA OCUPACIÓN DE 
CALIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Impulsar la inclusión sociolaboral a través de la ocupación de las 
personas más vulnerables. 


Línea estratégica 2. GARANTIA DE PRESTACIONES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Garantizar un sistema de prestaciones básicas a las personas en 
situación de vulnerabilidad, exclusión social o riesgo de exclusión. 
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Línea estratégica 3. GARANTIA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y de ACCESO A 

SERVICIOS PÚBLICOS. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Garantizar el acceso normalizado y equitativo a los recursos y la 
prestación de servicios básicos a toda la población, especialmente a los colectivos más 
desfavorecidos. 


Línea estratégica 4. GARANTIA DE EQUIDAD TERRITORIAL Y COHESIÓN SOCIAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Garantizar la equidad territorial por medio de la construcción de un 
entorno inclusivo dentro del proyecto territorial común. 


Línea estratégica 5. PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y REDUCCIÓN DEL 
EMPOBRECIMIENTO INFANTIL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Reducir el riesgo de pobreza infantil, reconociéndola como la 
vulneración de un derecho fundamental de la infancia y evitar la transmisión generacional. 


Línea estratégica 6. LUCHA CONTRA LA FEMINIZACIÓN DEL EMPOBRECIMIENTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. Reducir las tasas de empobrecimiento y precarización femeninas, 
actuando sobre sus causas estructurales, culturales, sociológicas, laborales y económicas. 


En el siguiente diagrama establecemos la relación entre las conclusiones del diagnóstico, los 
ejes del PVICS y las líneas estratégicas que acabamos de exponer.


Desarrollo del plan: objetivos y acciones 
A continuación desarrollamos toda la mecánica del PMICS desplegando objetivos operativos y 
acciones para cada una de las líneas y objetivos estratégicos expuestos. Es importante tener en 
cuenta la existencia actual de otros planes y documentos municipales, como el Plan de 
Igualdad de Género o la estrategia EDUSI, que contienen actuaciones y proyectos que deberán 
relacionarse en su desarrollo, con medidas del presente PMICS. Lo mismo ocurrirá con otros 
planes que se puedan definir en el futuro y que deberán tener en cuenta la vigencia de este 
PMICS.


Se plantea este desarrollo del plan incluyendo acciones que, con total seguridad, ya se realizan 
o se tienen en cuenta en la política pública local, lo que se pretende es que estas acciones, a 
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partir de este momento, se desarrollen bajo el paraguas de un plan de alcance municipal e 
integrado con las diferentes áreas municipales.


Línea estratégica 1. INCLUSIÓN SOCIOLABORAL: ACCÉSO A LA OCUPACIÓN DE 
CALIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Impulsar la inclusión sociolaboral a través de la ocupación de las 
personas más vulnerables.


Objetivo operativo 1: favorecer la ocupación de sectores vulnerables.

ACTUACIONES:

1. Que los procesos de bolsa de trabajo municipales favorezcan criterios de inclusión de 

sectores vulnerables (mujeres, mujeres víctimas de maltrato, diversidad funcional física o 
cognitiva, parados mayores o de larga duración… o cualquier otro que se defina por parte de 
los servicios de Bienestar Social del Ayuntamiento).


2. Establecer un servicios de acompañamiento que facilite la adaptación de las personas de 
sectores vulnerables que se incorporen a empresas a través de la mediación municipal, 
especialmente para aquellas personas con diversidad funcional física o cognitiva, pero no de 
manera exclusiva.


3. Establecer medidas de apoyo en la búsqueda de empleo para las personas sin formación, 
preferiblemente si combinan formación y empleo.


4. Financiar programas de inclusión laboral mediante la participación en convocatorias 
autonómicas, estatales o europeas creadas para ese fin, estableciendo una búsqueda activa 
de esas convocatorias.


5. Coordinar, en el sentido de este objetivo operativo, las acciones de mejora de formación que 
recoge el presente PMICS.


6. De la misma manera, coordinar las acciones relacionadas con género y juventud recogidas 
en este PMICS para que sean sectores favorecidos por ellas en temas de empleabilidad.


Objetivo operativo 2: establecer mecanismos de coordinación entre los servicios de Bienestar 
Social y los servicios de ocupación.

ACTUACIONES:

1. Generar bases de datos con demandantes de empleo con las que negociar incorporaciones 

con empresas locales, sean o no de inclusión, y establecer un puente con los servicios de 
empleo.


2. Impulsar los programas de coordinación que se promuevan desde la Generalitat y sumarse a 
ellos.
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Objetivo operativo 3: adecuar y adaptar la intermediación laboral.

ACTUACIONES:

1. Dar apoyo o promover directamente la redacción de manuales de adaptación de puestos de 

trabajo para personas con diversidad funcional física o cognitiva. De la misma manera, 
difundir y promocionar la aplicación de aquellos que ya existan.


2. Favorecer la adaptación de los puestos de trabajo que ofertan las empresas a los perfiles de 
colectivos vulnerables mediante formación y asesoramiento.


3. Dar formación al personal municipal para capacitarlo para estas funciones.

4. Promover acciones orientadas a la diversificación de la economía local, mediante formación, 

estudios de oportunidades y apoyo a empresas que abran nuevos sectores de negocio.

5. Creación de un Sello Municipal de Calidad en las Condiciones Laborales que defina unos 

requisitos en cuanto a las relaciones laborales del sector de Comercio, Hoteles y Hostelería 
y al que se puedan acoger las empresas que certifiquen, mediante los medios que exija el 
Ayuntamiento, que cumplen esos requisitos. Las empresas poseedoras del sello aparecerán 
en una publicación de difusión realizada por el Ayuntamiento. La posesión de este sello 
deberá ser clave a la hora de establecer relaciones de la administración con las empresas 
del sector turístico. Los criterios para la obtención del sello deben negociarse con todos los 
agentes económicos y entidades sociales que representen a todas las partes.


Línea estratégica 2. GARANTIA DE PRESTACIONES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Garantizar un sistema de prestaciones básicas a las personas en 
situación de vulnerabilidad, exclusión social o riesgo de exclusión.


Objetivo operativo 1: procurar prestaciones que tengan en cuenta las necesidades de personas 
y familias.

ACTUACIONES:

1. Ofrecer y garantizar el acceso a servicios de mejora de la inclusión social de colectivos 

vulnerables, tanto generados desde la administración local, como de la autonómica o 
estatal.


2. Mantener actualizado el diagnóstico del presente PMICS, en plazos de tiempo razonables y 
relacionados con las actualizaciones de las fuentes de datos utilizadas o la aparición de 
nuevas, actualizando e incorporando nuevos datos indicadores para la mejora de la toma de 
decisiones.


3. Vincular, en la medida de lo posible, los diagnósticos para la percepción de ayudas 
económicas, a la inclusión y diseño personalizado de itenerarios formativos y laborales.
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4. Establecer medidas de seguimiento de las personas solicitantes de información o ayuda, 
que permitan detectar situaciones personales o familiares de vulnerabilidad.


Línea estratégica 3. GARANTIA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y DE ACCESO A 
SERVICIOS PÚBLICOS. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Garantizar el acceso normalizado y equitativo a los recursos y la 
prestación de servicios básicos a toda la población, especialmente a los colectivos más 
desfavorecidos.


Objetivo operativo 1: mejorar la articulación de los servicios de Bienestar Social.

ACTUACIONES:

1. Realizar campañas de difusión de los servicios de Bienestar Social que faciliten su 

direccionamiento a la ciudadanía en general y no solo a situaciones de emergencia.

2. Iniciar planes de detección precoz de problemáticas de exclusión, con protocolos de 

actuación claros, para los siguientes colectivos:

• Personas mayores.

• Inmigrantes.

• Familias con pocos recursos.

• Adolescentes/jóvenes.


Estos planes deben incidir en las problemáticas detectadas en este documento (soledad y 
desamparo, exclusión por motivos económicos, adicciones tóxicas y no tóxicas…) y deben 
llevarse a cabo incluyendo al tejido social y entidades del municipio, reconociendo y 
potenciando su papel como agentes del territorio (AMPAS, comercios de barrio, Asociaciones 
Vecinales, Asociaciones Culturales, sociosanitarias…).


3. Mejorar la percepción social de la diversidad, planteando actividades recurrentes sobre:

• Diversidad funcional física y cognitiva.

• Diversidad afectiva y de género.

• Personas Migrantes.


Estas actividades podrían ser: charlas, jornadas formativas, campañas de concienciación, otros 
planes de acción… con especial atención a la formación del personal público. Estas acciones se 
pueden llevar a cabo con la colaboración de entidades sociales, centros educativos, 
equipamientos culturales…


4. Creación de un servicio o perfil de coordinación de las acciones propuestas en este PMICS, 
que se integre como secretaría técnica del Consejo Municipal de Inclusión y Derechos 
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Sociales y con las funciones que establece el apartado de GOBERNANZA del presente 
PMICS.


5. Establecer un marco de ayudas y servicios que facilite la autonomía, evitando la 
dependencia futura de las ayudas por parte de las personas y/o familias beneficiarias.


Objetivo operativo 2: desarrollar acciones de mejora del nivel formativo y educativo y de mejora 
de la inclusión.

ACTUACIONES:

1. Sumarse a las iniciativas de mejora de formación que se desarrollen a nivel autonómico, 

estatal o europeo, con una búsqueda activa de estas.

2. Crear itinerarios de formación específicos y mejorar los recursos de los existentes, para 

colectivos de riesgo como:

1. Mujeres, con especial atención a las víctimas de violencia de 

género.

2. Familias con bajos recursos económicos y demandantes de 

ayuda.

3. Personas en situación de desempleo de larga duración.

4. Migrantes.

5. Personas con diversidad funcional.

6. Jóvenes con experiencias de fracaso escolar.


3. Definir planes de formación en inclusión y derechos sociales para los y las trabajadoras del 
sector público municipal.


4. Diseñar políticas activas de intervención familiar destinadas a la erradicación del absentismo 
escolar.


5. Diseñar Unidades Didácticas o formación complementaria para centros educativos en temas 
como educación sexual, consumo de drogas, uso responsable de nuevas tecnologías, 
ludopatía, igualdad… combinando la formación tanto a alumnado como a AMPAS. Estas 
acciones formativas deben tener un plan de continuidad.


6. Garantizar el acceso a plazas públicas de escuelas infantiles que permitan la conciliación.


Objetivo operativo 3: garantía de acceso a los servicios y recursos orientados a la mejora de la 
salud.

ACTUACIONES:

1. Coordinar, con los servicios sociosanitarios del municipio, las acciones formativas expuestas 

en la ACTUACIÓN 8 del Objetivo Operativo 2 de la presente Línea Estratégica. 

2. Diseñar Campañas de difusión y concienciación sobre temas relacionados con problemas 

de salud como: prácticas sexuales de riesgo, sedentarismo, dieta, adicciones…
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3. Establecer un plan a largo plazo que garantice el acceso de las personas con diversidad 
funcional a los servicios sociosanitarios que mejoren su capacidad de inclusión. Este plan 
debe contemplar la mejora continua de los recursos existentes, así como la creación de 
otros nuevos como pisos tutelados o residencias. Este plan debe co-diseñarse de la mano 
de asociaciones de familiares, entidades que trabajan la inclusión de estos colectivos y los 
propios servicios de Bienestar Social del Ayuntamiento.


4. Realizar una investigación exhaustiva sobre la situación de las personas mayores en el 
municipio, intentando llegar a ellas con un nivel de profundidad parecido a un censo, para 
saber problemáticas, situación, salud… combinando investigación cuantitativa i cualitativa.


5. Garantizar el acceso de las persona jóvenes a recursos de información sobre conductas 
adictivas y educación sexual, tanto definiendo espacios de referencia y confianza para ellos, 
como llevando esta información a sus espacios de encuentro, formación y ocio.


6. Concienciar en el reparto de las tareas de cuidados apostando por una economía de los 
cuidados justa, que no acabe provocando problemas de salud en las mujeres, diseñando 
campañas concretas y definiendo este tema como un eje transversal de las políticas locales 
de Bienestar Social.


7. Establecer un protocolo de coordinación con los servicios de salud que permita la detección 
precoz de situaciones de riesgo en infancia, adolescentes, personas mayores, mujeres y 
personas dependientes, así como cualquier otro sector que pueda estar en una situación 
vulnerable. 


8. Planificar una negociación con la administración autonómica, competente en temas de 
equipamientos sanitarios, mediante la que plantear una solución sostenible en el tiempo a la 
situación de saturación y déficit de los servicios sanitarios.


Objetivo operativo 4: garantizar y facilitar el acceso a vivienda digna de los colectivos 
vulnerables.

ACTUACIONES:

1. Que los planes relacionados con vivienda contemplen, de manera concreta, el acceso a la 

vivienda digna de las personas jóvenes y el mantenimiento de una vivienda digna para las 
personas mayores.


2. Que en los temas de acceso a la vivienda se tome la protección a la infancia como eje 
transversal y no se permitan situaciones de desamparo.


3. Garantizar que cualquier medida de acceso a vivienda social lleve asociadas medidas 
complementarias de empleabilidad, formación…


Objetivo operativo 5: Promover el acceso a la información y la cultura como herramienta de 
inclusión social.
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ACTUACIONES:

1. Impulsar proyectos de cultura inclusiva que permitan el acceso, pero también la creación de 

contenidos, a los colectivos vulnerables.

2. Impulsar la creación de espacios de información y debate como las escuelas de familia o las 

escuelas de ciudadanía en las que tratar contenidos como la participación ciudadana, la 
exclusión social y sus consecuencias, la diversidad… y cualquier otro definido en un 
programa anual y relacionado con temas de inclusión social.


3. Crear puntos de información y ayuda que faciliten y garanticen el acceso a las tecnologías 
de la información y a trámites electrónicos como forma de romper la brecha digital en los 
colectivos vulnerables.


4. Garantizar la accesibilidad de los equipamientos públicos, no solo a nivel de instalaciones, 
sino también en cuanto a contenidos, por ejemplo mediante proyectos de lectura fácil en las 
Bibliotecas Municipales.


Línea estratégica 4. GARANTIA DE EQUIDAD TERRITORIAL Y COHESIÓN SOCIAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Garantizar la equidad territorial por medio de la construcción de un 
entorno inclusivo dentro del proyecto territorial común.


Objetivo operativo 1: garantizar el diseño inclusivo del espacio.

ACTUACIONES:

1. Garantizar que todos los instrumentos de planificación tengan asociados procesos 

participativos que los vinculen a las necesidades reales de la población.

2. Realizar un Plan de Acción Municipal de Espacio Público que recoja las necesidades y 

mejoras a realizar en los espacios públicos del municipio, tanto existentes como futuros. 
Este PAM ha de combinar la participación de los actores sociales implicados, con criterios y 
diseños técnicos. El PAM ha de tener espacial cuidado en incluir las visiones específicas de 
los colectivos vulnerables, normalmente no representados en el espacio público, como 
jóvenes, colectivos LGTBI y mujeres.


3. Diseñar planes de mejora de las zonas verdes del municipio cuidando aspectos de 
accesibilidad universal, también la relativa a colectivo de personas invidentes, problemas de 
audición y diversidad funcional cognitiva, planteando jardines sensoriales, señalética en 
braille, cambios de pavimento…


4. Promover la financiación, con recursos propio o de otras administraciones, de proyectos de 
mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética del conjunto edificado de la ciudad, con 
especial atención alas zonas apuntadas en este documento como aquellas más vulnerables.
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Línea estratégica 5. PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y REDUCCIÓN DEL 

EMPOBRECIMIENTO INFANTIL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Reducir el riesgo de pobreza infantil, reconociéndola como la 
vulneración de un derecho fundamental de la infancia y evitar la transmisión generacional.


Objetivo operativo 1: garantizar una protección integral y eficaz para la infancia y adolescencia.

ACTUACIONES:

1. Que estos grupos se tomen como población transversal de la política local de lucha contra 

la exclusión y la pobreza.

2. Impulsar y realizar un estudio sobre la situación de la infancia y la adolescencia en el 

municipio.

3. Definir conjuntamente con AMPAS y centros educativos un protocolo de lucha contra la 

pobreza y la exclusión infantil.

4. Establecer y coordinar un servicio de mediación para la resolución de conflictos entre 

adolescentes y problemas de acoso escolar.

5. Definir medidas de intervención familiar que mejoren la situación de niños, niñas y 

adolescentes en situación de exclusión, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso.

6. Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en los procesos participativos que 

impulse el ayuntamiento y garantizar la formación complementaria en participación para 
estos grupos, mediante Unidades Didácticas diseñadas por el ayuntamiento que puedan 
desarrollarse en los centros educativos.


7. Promover ambientes inclusivos y espacios de encuentro para la infancia y adolescencia, 
sobre todo respecto a colectivos culturalmente diferentes, personas con diversidad física y 
cognitiva y colectivos LGTBI.


Línea estratégica 6. LUCHA CONTRA LA FEMINIZACIÓN DEL EMPOBRECIMIENTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. Reducir las tasas de empobrecimiento y precarización femeninas, 
actuando sobre sus causas estructurales, culturales, sociológicas, laborales y económicas.


Objetivo operativo 1: trabajar por el empoderamiento y la participación de las mujeres.

ACTUACIONES:

1. Vincular este PMICS a las acciones promovidas por el Plan de Igualdad de Género.

2. Establecer, necesariamente, la perspectiva de género en todas las acciones, campañas y 

proyectos resultantes de este plan, especialmente en lo relativo a: salud sexual, cuidados, 
dependencia y vejez. Plantear esta perspectiva de género también en la evaluación del plan.
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3. Establecer un protocolo de recogida de información centralizado sobre violencia de género 
que permita el conocimiento claro de la situación y la detección precoz. Este protocolo debe 
implicar a los agentes sociales, trabajadores municipales y cuerpos de seguridad.


4. Establecer un estatus especial para las mujeres víctimas de violencia o maltrato en las 
acciones de este plan.


Objetivo operativo 2: promover la formación y cualificación profesional de las mujeres, así como 
su incorporación al mercado de trabajo.

ACTUACIONES:

1. Definir plazas reservadas o líneas concretas para la formación de las mujeres en las 

acciones relativas a educación expuestas en este plan.

2. Que se plantee en la formación una perspectiva que permita acabar con los roles de género, 

definiendo unos roles más igualitarios e incluyentes.

3. Favorecer, en la medida de lo posible, la contratación de mujeres en situación vulnerable en 

los procesos municipales de contratación.

4. Establecer medidas que favorezcan la contratación femenina, como asesoramiento y 

campañas informativas a empresas del municipio. Trabajar estas acciones con los agentes 
sociales y económicos.


5. Ampliar los horarios de servicios municipales como extra-escolares o bibliotecas, para 
favorecer la conciliación, pero al mismo tiempo trabajar desde el ayuntamiento para 
conseguir la racionalización de los horarios laborales.


Objetivo operativo 3: promover la visibilidad de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

ACTUACIONES:

1. Impulsar la presencia de las mujeres en conferencias, mesas redondas y actividades que 

desarrolle el ayuntamiento y no exclusivamente en temáticas de género.

2. Favorecer la asistencia de mujeres a actos públicos, realizando convocatorias intencionadas 

y definiendo horarios conciliadores, definiendo conjuntamente temáticas de su interés.
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GOBERNANZA DEL PMICS.

El Consejo Municipal de Inclusión y Derechos Sociales 
Este Consejo es la herramienta que plantea el Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social 
(PVICS) como elemento central de la gobernanza del PMICS. 


Dado que el PMICS se ha redactado teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por los 
agentes sociales del municipio, definidos en el mapa de agentes, se plantea la continuidad de la 
participación de estos colectivos a través del presente consejo, que se conformará, 
completando sus componentes si se estima necesario, como paso primero tras la aprobación 
del PMICS.


Daremos ahora unas pinceladas sobre su composición, funciones y primeros pasos, pero 
queremos dejar claro que este Consejo Municipal de Inclusión y Derechos Sociales deberá 
aprobar su propio Reglamento en el que se definirán estos aspectos de manera específica. Ese 
Reglamento debería redactarse de manera participada con los componentes potenciales del 
consejo, para seguir con la filosofía del plan.


Componentes del Consejo Municipal de Inclusión y Derechos 

Sociales 
A la espera de lo que defina el Reglamento del Consejo proponemos la siguiente composición 
orientativa:


• Presidencia: representante del gobierno local, preferiblemente Alcaldía o Concejalía de 
Bienestar Social.


• Vicepresidencia Primera: Concejalía de Bienestar Social.

• Vicepresidencia Segunda: Representante de alguna de las entidades sociales, cargo rotatorio 

anualmente entre las diferentes entidades.

• Secretaría: representante técnico/a del área de Bienestar Social, preferiblemente aquel que 

coordine las medidas del PMICS.
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• Pleno del Consejo: todos los cargos expuestos más todas las entidades sociales y técnicas a 
las que se convoque como miembros del consejo.


Excepto en el caso de la Secretaría que solo tendrá voz, todas las personas asistentes a los 
plenos del consejo tendrán voz y voto, ostentando la presidencia el voto de calidad.


Estructura de trabajo del Consejo Municipal de Inclusión y 
Derechos Sociales 
Como ya hemos dicho, el Consejo tendrá como órgano de representación el Pleno del Consejo 
del que acabamos de dar la composición aproximada. En el pleno se tomarán las decisiones 
que el Consejo deberá llevar adelante.


Proponemos que el Consejo despliegue también una estructura de Grupos de Trabajo que 
monitoricen la realización de ciertas actividades que tengan entidad suficiente y, en general, 
cualquier actividad que el Pleno crea que debe ser asumida por un grupo de trabajo. Estos 
grupos serán autónomos en su quehacer, pero rendirán cuentas ante el Pleno.


Pensamos que es necesario que un órgano como el pleno cuente también con una secretaría 
técnica que garantice la puesta en marcha, a nivel técnico, de las decisiones del Consejo.


Funciones del Consejo Municipal de Inclusión y Derechos 

Sociales 
El Pleno del Consejo tendrá las siguientes funciones: 
• Definir el Plan de Acción de cada año.

• Evaluar y dar seguimiento global a las acciones que se pongan en marcha y al plan anual.

• Aprobar los Grupos de Trabajo.

• Gestionar las altas y bajas de miembros del Consejo.

• Redactar las memorias anuales.


Los Grupos de Trabajo tendrán las siguientes funciones: 
• Establecer el seguimiento de las acciones que entren en su ámbito de trabajo.
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• Explorar soluciones en primera instancia a problemas concretos que puedan surgir antes de 
llevarlos al Pleno.


• Redactar memorias para su seguimiento por parte del Pleno.


La secretaría técnica tendrá las siguientes funciones: 
• Garantizar el trabajo del resto de órganos del Consejo.

• Definir las necesidades de dinamización y apoyo externo.

• Ser puente entre la administración y las entidades sociales.

• Dar apoyo en la redacción de documentos.

• Mantener las bases de datos de entidades actualizadas, así como los datos de diagnóstico.

• Definir las necesidades de recursos y presupuestos del Consejo.


Queremos observar que, para algunas de estas tareas, la secretaría técnica puede necesitar 
apoyo de equipos externos.


Primeros pasos del Consejo Municipal de Inclusión y Derechos 

Sociales 
A modo orientativo, estos deberían ser los primeros pasos del Consejo:


1. Un paso inicial es la aprobación del Presente PMICS y sus contenidos.

2. Convocar a los que serán componentes del Consejo y exponer el que va a ser su 

compromiso.

3. Redactar, de manera participada, el Reglamento del Consejo.

4. Aprobar el Reglamento.

5. Convocar la sesión fundacional del Consejo y establecer el Plan de Trabajo
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EVALUACIÓN DEL PMICS.

A continuación definiremos la metodología de evaluación del PMICS y de sus acciones 
propuestas.


Evaluación del PMICS 

El presente PMICS se concibe como una herramienta de planificación, gestión y gobernanza de 
la política pública local, por lo que debe tenerse en cuenta que cumple, en su desarrollo, con 
criterios de eficiencia y eficacia y, en caso contrario, establecer medidas correctoras.


Para llevar a cabo esta evaluación proponemos la realización de una evaluación ex ante, de 
seguimiento, final y ex post , por parte de los servicios técnicos asociados al desarrollo del 
PMICS en conjunto con el Consejo Municipal de Inclusión y Derechos Sociales. Proponemos 
que se centre en metodología cuantitativa y cualitativa/participativa, tal y como se ha hecho 
para la redacción del PMICS.


La evaluación ex ante se realizará en relación a toda la vida útil del PMICS que se define en 4 
años y tomará como base los elementos de diagnóstico de la situación de partida contenidos en 
el plan.


La evaluación de seguimiento debe realizarse al cierre de cada año de trabajo y como guía de 
inicio del trabajo del año siguiente. Se centrará en evaluar la idoneidad de las acciones 
realizadas en ese ejercicio con criterios de realización, resultado e impacto, que se exponen en 
el siguiente apartado de manera más concisa.


La evaluación final se realizará en el cierre del último año de vigencia del plan y conllevará la 
valoración de todas las acciones realizadas, respecto al total del PMICS, la compilación de 
todas las memorias de evaluación de seguimiento y de las medidas correctoras que se hayan 
podido proponer.


Finalmente, pasado un tiempo desde la finalización de la vigencia del PMICS y, como base para 
la realización de un diagnóstico para un  nuevo plan, se realizará una evaluación ex post que 
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mida la incidencia real en la mejora de la situación de pobreza y exclusión diagnosticada en este 
PMICS y que es base de la evaluación ex ante.


Evaluación de las acciones del PMICS 

Se debe establecer, de la misma forma que se ha hecho con un marco de evaluación global del 
PMICS, un marco de evaluación de sus acciones. Este deberá ser parte del Plan de Trabajo 
anual que proponga el Consejo Municipal de Inclusión y Derechos Sociales, que deberá incluir 
los indicadores de realización, resultado e impacto que proponga para cada acción, así como la 
forma de recoger la información para cada indicador.


Como norma general deberán establecerse acciones tipo:

• Llevar registros de asistentes y de entidades o sectores que representan.

• Contrastar los registros con las convocatorias para medir el impacto.

• Aplicar cuestionarios de valoración al acabar cada actividad.

• Realizar focus group con una muestra diseñada para ver la adecuación de acciones y 

resultados.

• Mediar siempre la diversidad de asistentes en cuanto a género, procedencia, capacidades, 

edad…

• Investigar la manera en que las personas asistentes conocen las actividades abiertas para 

medir el impacto de comunicación.

• Sesiones de retorno de resultados para medir el grado de acuerdo con los mismos por 

parte de los participantes.
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ANEXO. SISTEMA DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
PMICS Benidorm 

Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social 
Ayuntamiento de Benidorm 

2019-2023
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Los indicadores de Calidad y sus fuentes de datos. 
Tal y como se ha expuesto en el texto del PMICS Benidorm, debe existir un sistema de 
evaluación del plan basado en informes anuales y en metodologías ex ante/ex post, que ya se 
han expuesto allí. De la misma manera, hemos indicado en el texto del PMICS Benidorm la 
necesidad de un sistema de evaluación para las acciones basado en indicadores de ejecución, 
impacto y resultado que si bien se definirán en gran medida en este anexo, deben ser 
contrastados dentro del plan de acción de cada anualidad y ajustarse a la realidad de las 
fuentes de datos al mismo tiempo que se trabajan dentro del Consejo Municipal de Inclusión y 
Derechos Sociales, para convertirse en verdaderas herramientas de seguimiento.


Dicho esto, creemos que es muy importante definir también un sistema de evaluación de la 
calidad, que ha de ser global para todo el PMICS Benidorm y que nos permita saber si las 
acciones son efectivas, si llegan a una población diversa, si se representa a los sectores que se 
pretende, si la comunicación y contenidos son adecuados y si existe nivel de acuerdo elevado 
con ellos por parte de las personas participantes en las acciones. Para ello vamos a exponer un 
listado de indicadores y fuentes de datos que deberán recogerse para todas las acciones 
realizadas, enfocando esta recogida de manera diferente según sea la naturaleza de la acción. 
Con esto nos referimos a que en acciones presenciales en las que hay un público asistente, 
esta recogida se podrá realizar de una manera que será diferente si la acción se realiza por 
terceros con un grupo específico o si la acción es una campaña informativa. Dejando clara la 
importancia de la recogida y la adaptación para cada actividad de la misma, pasamos a 
exponer el sistema de evaluación de la calidad:


Indicadores para la evaluación de la calidad.

• Diversidad y significatividad de las personas, entidades y grupos que asisten a las acciones, 

idealmente buscando la paridad en cuanto a género y un peso relativo importante de los 
grupos convocados ex profeso si ha medido convocatoria específica para la acción de la que 
se trate. En caso de acciones abiertas medir la diversidad en cuanto a género, edades, 
procedencia, orientación sexual y cualquier otra que resulte significativa.


• Grado de impacto de las convocatorias y difusión, calculando la respuesta a la convocatoria 
mediante la fórmula TOTAL ASISTENTES/TOTAL CONVOCADOS*100, y preguntando los 
medios por los que han recibido o han conocido la convocatoria.


• Grado de impacto de la comunicación calculando el número de productos de difusión y 
comunicación de las campañas que llegan a la ciudadanía (dípticos, flyers, hojas 
informativas), así como la relevancia de su visibilidad en medios (carteles, redes, diarios, 
radio…).
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• Grado de satisfacción respecto a los contenidos y dinámicas de las acciones, estableciendo 
una escala numérica de valoración.


• Grado de satisfacción con los resultados de acciones, estableciendo una escala numérica de 
valoración.


Fuentes de datos para la recogida de información con la que evaluar los indicadores.

• Registros de asistentes con todas las categorías necesarias para medir los indicadores.

• Registros de las convocatorias y sus canales de difusión.

• Cuestionarios de valoración de las acciones para una evaluación cuantitativa.

• Focus group con muestras seleccionadas para la valoración de acciones de manera 

cualitativa.

• Registros de las cantidades de productos gráficos puestos en circulación para las campañas.

• Sesiones de retorno para mediar el grado de acuerdo con los resultados de las acciones.
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Los indicadores para las acciones previstas. 
Pasamos ahora a exponer indicadores de ejecución, resultado e impacto de las acciones 
previstas, así mismo definimos como fuentes de datos los registros que acompañen a los 
indicadores propuestos.


Línea estratégica 1           INCLUSIÓN SOCIOLABORAL: ACCESO A LA OCUPACIÓN DE 
CALIDAD

OBJ. 
GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

ACCIONES INDICADORES

1.Impulsar la 
i n c l u s i ó n 
sociolaboral 
a través de la 
ocupación de 
las personas 
m á s 
vulnerables.


1.1 Favorecer la 
ocupac ión de 
s e c t o r e s 
vulnerables.

Favorecer criterios de 
inclusión en bolsas de 
trabajo municipales.

● Inclusión de bolsas de 
trabajo en procesos y pliegos. 

● Resultados obtenidos en 
cada una de las bolsas.

Establecer un servicio de 
acompañamiento que 
facilite la adaptación de 
personas vulnerables. 

● Creación del servicio. 

● N ú m e r o d e 
acompañamientos al año. 

Apoyo en la búsqueda de 
empleo.

● Descripción del número de 
medidas.

● Descripción del número de 
programas.

● E n u m e r a c i ó n d e 
colocaciones en total.

Programas de inclusión 
laboral.

● Número de programas 
desarrollados. 

● Resultados obtenidos en 
los programas. 

Mejora de formación. ● Propuestas de formación 
innovadora. 

● Número de programas de 
formación.

● Número de asistentes a los 
mismos.

C o o r d i n a r a c c i o n e s 
relacionadas con género 
y juventud en temas de 
empleabilidad. 

● Acciones específicas para 
estos colectivos.

● Número de colocaciones 
post-formación.

1.2 Establecer 
mecanismos de 
c o o r d i n a c i ó n 
e n t r e l o s 
s e r v i c i o s d e 
Bienestar Social 
y los servicios de 
ocupación.

Negociar incorporaciones 
con empresas locales, 
sean o no de inclusión 
(servicios de empleo).

● Número de negociaciones.

● Número de colocaciones 
fruto de las incorporaciones. 

● Número de empresas 
interesadas.

Impulsar programas de 
c o o r d i n a c i ó n q u e 
promueva la Generalitat. 

● Número de programas 
impulsados.

● Resul tados según los 
objetivos del programa.

1.3 Adecuar y 
a d a p t a r l a 
intermediación 
laboral. 

Dar apoyo a los puestos 
de trabajo con diversidad 
funcional.

● Número de apoyos .

● Cantidad de manuales de 
a d a p t a c i ó n r e d a c t a d o s , 
difundidos o impulsados.
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Favorecer la adaptación 
de los puestos de trabajo 
a los perfiles vulnerables 
mediante formación y 
asesoramiento.

● Número de programas de 
formación.

● Acc iones que se han 
llevado acabo en cuanto al 
asesoramiento.

P r o m o v e r a c c i o n e s 
o r i e n t a d a s a l a 
d ivers ificac ión de la 
economía local. 

● N ú m e ro d e a c c i o n e s 
realizadas.

● C r e a c i ó n d e n u e v a s 
e m p r e s a s e n s e c t o r e s 
productivos innovadores.

Crear un Sello Municipal 
d e C a l i d a d e n l a s 
Condiciones Laborables. 

● Creación del sello antes de 
2020.

● Número de empresas que 
se acojan a él.

Línea estratégica 2           GARANTIA DE PRESTACIONES

OBJ. 
GENERALES

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

ACCIONES INDICADORES

2. Garantizar 
un sistema de 
prestaciones 
básicas a las 
personas en 
situación de 
vulnerabilidad, 
e x c l u s i ó n 
social o riesgo 
de exclusión.


2.1. Garantizar un 
s i s t e m a d e 
p r e s t a c i o n e s 
bás icas a l as 
p e r s o n a s e n 
s i t u a c i ó n d e 
vulnerabi l idad, 
exclusión social o 
r i e s g o d e 
exclusión. 

Ofrecer y garantizar el 
acceso a servicios de 
mejora de la inclusión social 
de colectivos vulnerables. 

● C l a s i fi c a c i ó n d e l 
número de atenciones, 
consultas e intervenciones 
desagregadas por cada 
colectivo.

Mantener actualizado el 
diagnóstico del presente 
PMICS.

● Rea l i zac ión de un 
informe con la información 
actualizada en 2020 y 
2023.

Vincular, en la medida de lo 
posible, los diagnósticos 
para la percepción de 
ayudas económicas, a la 
i n c l u s i ó n y d i s e ñ o 
personalizado de itinerarios 
formativos y laborales.

● N ú m e r o d e 
expedientes gestionados.

● Adaptación realizada 
de los existentes.

Medidas de seguimiento de 
las personas solicitantes de 
información  o ayuda.

● I n c o r p o r a c i ó n d e 
medidas de seguimiento 
protocol izadas en los 
expedientes.
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Línea estratégica 3           GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y DE ACCESO A 
SERVICIOS PÚBLICOS. 

OBJ. 
GENERALE

S

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

ACCIONES INDICADORES

3. Garantizar 
e l a c c e s o 
normalizado 
y equitativo a 
los recursos 
y l a 
p re s t a c i ó n 
de servicios 
b á s i c o s a 
t o d a l a 
p o b l a c i ó n , 
especialment
e a l o s 
c o l e c t i v o s 
m á s 
desfavorecid
os. 

3.1 Mejorar la 
articulación de 
los servicios de 
Bienestar Social.

Realizar campañas de difusión 
de los servicios de Bienestar 
social.

● Realización de una 
campaña por anualidad.

Iniciar planes de detección 
precoz de problemáticas de 
e x c l u s i ó n d e : p e r s o n a s 
mayores, inmigrantes, familias 
con pocos recursos y jóvenes. 

● Número de planes 
realizados.

● Número de colectivos 
implicados. 

● Número de servicios 
implicados. 

Mejorar la percepción social 
de la diversidad, planteando 
actividades recurrentes sobre: 
Diversidad funcional física y 
cognitiva, Diversidad afectiva 
y d e g é n e ro , P e r s o n a s 
migrantes. 

● N ú m e r o d e 
actividades realizadas.

● Identificación de los 
colectivos sobre los que 
se realizan.

Creación de un servicio de 
coordinación de acciones 
propuestas en este PMICS.

● Creación del servicio 
en 2019.

Establecer un marco de 
ayudas y servicios que facilite 
l a a u t o n o m í a , e v i t a n d o 
dependencia futura. 

● Creación del sistema 
de ayudas.

● S e r v i c i o s 
desarrollados. 

3.2 Desarrollar 
a c c i o n e s d e 
mejora del nivel 
f o r m a t i v o y 
educativo y de 
m e j o r a d e l a 
inclusión. 

Sumarse a las iniciativas de 
mejora de formación que se 
d e s a r r o l l e n a n i v e l 
a u t o n ó m i c o , e s t a t a l o 
europeo. 

● Seguimiento de las 
iniciativas. 

● Número de iniciativas 
gestionadas. 

Crear itinerarios de formación 
específicos y mejorar los 
recursos de los existentes, 
para colectivos de riesgo 
como: 

● Mujeres. Con especial 

atención de Violencia de 
Género. 


● F a m i l i a s , c o n b a j o s 
recursos económicos y 
demandantes de ayuda.


● Personas en situación de 
desempleo.


● Migrantes.

● Personas con diversidad 

Funcional.

● Jóvenes con experiencias 

de fracaso escolar.

● I t i n e r a r i o s 
desarrollados. 

● Número de acciones 
real izadas para cada 
colectivo especificado.

● N ú m e r o d e 
fina l i zac iones de los 
itinerarios.
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Definir planes de formación en 
inclusión y derechos sociales.

● Descripción y número 
de planes realizados.

Diseñar políticas activadas de 
i n t e r v e n c i ó n f a m i l i a r 
destinadas a la erradicación 
del absentismo escolar.

● Número de acciones 
realizadas.

● Número de familias 
implicadas.

Diseñar Unidades Didácticas 
complementarias para centros 
educativos en temas como 
educación sexual, consumo 
de drogas, uso responsable de 
las tecnologías, ludopatía, 
i g u a l d a d . . . P L A N D E 
CONTINUIDAD. 

● Número de Unidades 
Didácticas.

● Enumeración de los 
cursos que se imparten. 

● Número de centros 
donde se imparten. 

Garantizar el acceso a plazas 
públicas de escuelas infantiles 
que permitan la conciliación. 

● Planificar y gestionar 
nuevas plazas.

● Enumerar el número 
de plazas.

3.3 Garantía de 
a c c e s o a l o s 
s e r v i c i o s y 
r e c u r s o s 
orientados a la 
m e j o r a d e l a 
salud. 

Coordinarse con los servicios 
sociosanitarios del municipio. 

● Descripción de la 
coordinación. 

● Desarrollar nuevos 
protocolos. 

Diseñar campañas de difusión 
y concienciación sobre temas 
relacionados con problemas 
de salud, cómo: prácticas 
s e x u a l e s d e r i e s g o , 
s e d e n t a r i s m o , d i e t a , 
adicciones...

● Número de campañas 
de difusión.

● Número de temáticas 
llevadas a cabo. 

P lan a l a rgo p lazo que 
garantice el acceso de las 
personas con diversidad 
funcional a los servicios 
sociosanitarios que mejoren 
su capacidad de inclusión. 

● Definición del Plan 
dentro del p lazo del 
PMICS.

● P r o p u e s t a s 
trabajadas en el Consejo 
Municipal para personas 
con diversidad funcional.  

Realizar una investigación 
exhaustiva sobre la situación 
de personas mayores, para 
saber sus problemáticas, 
situación, salud...

● R e a l i z a c i ó n d e l 
estudio antes de 2020.

● Alcance respecto a la 
población de referencia.

Garantizar el acceso a las 
personas jóvenes a recursos 
d e i n f o r m a c i ó n s o b r e 
c o n d u c t a s a d i c t i v a s y 
educación sexual.

● N ú m e r o d e 
atenciones a jóvenes.

Concienciar en el reparto de 
l as t a reas de cu idados 
apostando por una economía 
de las cuidados justa. 

● Número de acciones.

● Número de campañas 
de concienciación.
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Establecer un protocolo de 
coordinación con los servicios 
de salud que permita la 
d e t e c c i ó n p r e c o z d e 
situaciones de riesgo en 
i n f a n c i a , a d o l e s c e n t e s , 
personas mayores, mujeres y 
personas dependientes. 

● C r e a c i ó n d e l 
protocolo. 

● Número de casos.

Planificar una negociación con 
la administración autonómica, 
competente en temas de 
equipamientos sanitar ios 
(situación de saturación y 
défic i t de l os se r v i c i os 
sanitarios). 

● P l a n i fi c a c i ó n y 
r e a l i z a c i ó n d e l a s 
reuniones.

3.4 Garantizar y 
facilitar el acceso 
a vivienda digna 
de los colectivos 
vulnerables. 

Contemplar los planes de 
vivienda relacionados con las 
necesidades de jóvenes y 
personas mayores. 

● Número de acciones 
concretas relacionadas 
con estos colectivos.

● Número de viviendas 
reservadas para ellos.

Protección a la infancia como 
e je t ransversa l y no se 
permi tan s i tuac iones de 
desamparo.

● C r e a c i ó n d e 
protocolos relacionados y 
casos gestionados.

Garantizar que cualquier 
medida de acceso a vivienda 
social lleve asociadas medidas 
c o m p l e m e n t a r i a s d e 
empleabilidad, formación...

● E x p e d i e n t e s 
gest ionados de es ta 
manera.

3.5 Promover el 
a c c e s o a l a 
información y la 
c u l t u r a c o m o 
herramienta de 
inclusión social. 

Impulsar proyectos de cultura 
inclusiva.

● Número de proyectos 
realizados.

● N ú m e r o d e 
b e n e fi c i a r i o s d e l o s 
mismos.

Crear espacio de información 
y debate como las escuelas 
de familias o escuelas de 
ciudadanía. 

● Creación del espacio 
antes de 2021.

● Cumplimiento de los 
o b j e t i v o s d e s u 
planificación.

Crear puntos de información y 
a y u d a q u e f a c i l i t e n y 
garanticen el acceso a las 
tecnología de la información. 

● Creación de estos 
puntos.

● Número de usuarios 
de los mismos.

Garantizar la accesibilidad de 
los equipamientos públicos, 
tanto instalaciones como 
contenidos. 

● N ú m e r o d e 
equipamientos accesibles 
a final de cada anualidad.

● E s p e c i fi c a r l a 
cantidad de contenidos 
adaptados.
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Línea estratégica 4           GARANTIA DE EQUIDAD TERRITORIAL Y COHESIÓN SOCIAL

OBJ. 
GENERALE

S

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

ACCIONES INDICADORES

4. Garantizar 
l a e q u i d a d 
territorial por 
medio de la 
construcción 
d e u n 
e n t o r n o 
i n c l u s i v o 
d e n t r o d e l 
p r o y e c t o 
t e r r i t o r i a l 
común.

4.1 Garantizar el 
diseño inclusivo 
del espacio. 


Instrumentos de planificación 
vinculados a las necesidades 
reales de la población.

● P r o c e s o s 
participativos vinculados 
a i n s t r u m e n t o s d e 
planificación.

● V i n c u l a c i ó n a 
colectivos vulnerables.

Realizar un Plan de Acción 
Municipal de Espacio Público 
que recoja las necesidades y 
mejoras a realizar en espacio 
públicos. 

● Realización del plan 
antes de 2021.

● Aplicación de sus 
resultados durante el 
período de aplicación del 
PMICS.

Diseñar planes de mejora de 
las zonas verdes.

● Planes diseñados y 
su ejecución.

Promover la financiación, de 
proyectos de mejora de la 
accesibilidad y la eficiencia 
energét icas del conjunto 
edificado. 

● Planes y actuaciones 
realizados.

Línea estratégica 5           PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y REDUCCIÓN DEL      
EMPOBRECIMIENTO INFANTIL

OBJ. 
GENERALES

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

ACCIONES INDICADORES

5. Reducir el 
r i e s g o d e 
p o b r e z a 
i n f a n t i l , 
reconociéndola 
c o m o l a 
vulneración de 
u n d e r e c h o 
fundamental de 
la infancia y 
e v i t a r l a 
t r a n s m i s i ó n 
generacional. 

5.1 Garant izar 
una protección 
integral y eficaz 
para la infancia y 
adolescencia. 


Que estos grupos se tomen 
como población transversal 
de la política local de lucha 
contra la exclusión y la 
pobreza. 

● Numero de acciones 
r e l a c i o n a d a s 
directamente con este 
grupo.

Impulsar y realizar un estudio 
sobre la situación de la 
infancia y adolescencia. 

● R e a l i z a c i ó n d e l 
estudio antes de 2021

Definir conjuntamente con 
AMPAS y centros educativos 
un protocolo de lucha con la 
pobreza y exclusión infantil. 

● D e fi n i c i ó n d e l 
protocolo antes de 2020.

● C e n t r o s q u e 
participan. 

Establecer un servicio de 
mediación para la resolución 
de conflictos. 

● C r e a c i ó n d e l 
servicio. 

● N ú m e r o d e 
e x p e d i e n t e s q u e 
resuelvan.

D e fi n i r m e d i d a s d e 
intervención familiar que 
mejoren la situación de los 
niños/as y adolescentes.

● Número de medidas 
definidas.
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Promover la participación d 
niños/as y adolescentes en 
los procesos participativos 
que impulse el ayuntamiento.

● P r o c e s o s 
p a r t i c i p a t i v o s c o n 
implicación de estos 
grupos.

P r o m o v e r a m b i e n t e s 
inclusivos y espacios de 
encuentro para la infancia y 
adolescencia, sobre todo 
respecto a: 

-Colectivos culturalmente 
diferentes.

-Personas con diversidad 
física y cognitiva.

-Colectivos LGTBI. 

● A c c i o n e s 
desarrolladas.

● E s p a c i o s d e 
reflexión.

● C a m p a ñ a s 
realizadas.

Línea estratégica 6        LUCHA CONTRA LA FEMINIZACIÓN DEL EMPOBRECIMIENTO   

OBJ. 
GENERALES

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

ACCIONES INDICADORES

6. Reducir las 
t a s a s d e 
empobrecimien
t o y 
precarización 
f e m e n i n a s , 
actuando sobre 
s u s c a u s a s 
estructurales, 
c u l t u r a l e s , 
sociológicas, 
l aborab les y 
económicas. 

6.1 Trabajar por 
e l 
empoderamiento 
y la participación 
de las mujeres. 


Vincular este PMICS a las 
acciones promovidas por el 
Plan de Igualdad de Género. 

● Número de acciones 
de cada plan que se 
relacionen.

Establecer la perspectiva de 
género en todas las acciones, 
c a m p a ñ a s y p r o y e c t o s 
resultantes de este plan, 
especialmente: 

-Salud sexual.

-Cuidados.

-Dependencia.

-Vejez. 

● Tipo de contenidos 
que garanticen esta 
i n c l u s i ó n d e l a 
perspectiva de género 
en cada campaña.

Establecer un protocolo de 
recogida de información 
centralizado sobre Violencia 
de Género.

● D e fi n i c i ó n d e l 
protocolo.

● Gestión con todos 
los servicios implicados.

Establecer un estatus especial 
para las mujeres víctimas de 
violencia o maltrato en las 
acciones de este plan. 

● Inclusión de esta 
medida en las acciones.

● Número de acciones 
en que se haga.

6.2 Promover la 
f o r m a c i ó n y 
c u a l i fi c a c i ó n 
profesional de las 
m u j e r e s , a s í 
c o m o s u 
incorporación al 
m e r c a d o d e 
trabajo. 

Definir plazas reservadas o 
l íneas concretas para la 
formación de las mujeres.

● Numero de plazas 
concretas reservadas en 
cada línea de formación.

Q u e s e p l a n t e e e n l a 
formación una perspectiva 
para acabar con los roles de 
género.

● Tipo de contenidos 
específicos.

Favorecer la contratación de 
m u j e r e s e n s i t u a c i ó n 
vulnerable.

● E x p e d i e n t e s 
gestionados. 

● N ú m e r o d e 
colocaciones.
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Establecer medidas que 
favorezcan la contratación 
f e m e n i n a , c o m o 
asesoramiento y compañas 
informativas a empresas del 
municipio. 

● Número de medidas

● N ú m e r o d e 
campañas.

● N ú m e r o d e 
empresas que se acojan.

Ampl iar los horar ios de 
servicios extra-escolares o 
bibliotecas, para favorecer la 
concilación. 

● Ampliación de los 
servicios y horarios.

● C a n t i d a d d e 
s e r v i c i o s y 
equipamientos que se 
adaptan a ho ra r ios 
conciliadores.

6.3 Promover la 
visibilidad de las 
mujeres en todos 
los ámbitos de la 
sociedad. 

Impulsar la presencia de las 
mujeres en conferencias, 
mesas redondas y actividades 
del Ayuntamiento.

● Cantidad de mujeres 
en los programas de 
conferencias

● Jornadas realizadas. 

● Mujeres asistentes a 
las jornadas. 

● N ú m e r o d e 
convocatorias. 

● H o r a r i o s 
establecidos. 

Favorecer la asistencia de 
mujeres a acto públicos, 
real izando convocator ias 
intencionadas y definiendo 
horarios conciliadores. 
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