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1. Introducción 

Este documento recoge una aproximación al análisis de la desigualdad y 
la exclusión en el medio rural de Gran Canaria impulsado por la 
Asociación Insular de Desarrollo Rural, Aider Gran Canaria. 

Este análisis trata de recoger, a través de la visión de las profesionales 
del medio rural, qué elementos conforman factores protectores y cuáles 
están condicionando o determinando las condiciones de vulnerabilidad y 
exclusión del medio rural y de su población. 

El documento se articula en relación a la identificación de dos niveles de 
abordaje de la situación de exclusión y vulnerabilidad: 
 

1. El territorio del medio rural como nivel de abordaje y también 
como nivel explicativo de procesos que determinan las condiciones 
de la población que vive en él. 

2. La respuesta a la situación de empobrecimiento de la población. 

Es el producto de un trabajo de equipo en el que se presenta la 
descripción de los datos cuantitativos extraídos a través de las 
estadísticas oficiales, y el análisis de datos cualitativos, recogidos 
fundamentalmente a través de entrevistas a profesionales aunque 
también de material gráfico audiovisual recogido en diferentes jornadas, 
visitas y recorridos en la zona rural de la isla. 

El documento cuenta con un breve marco teórico, donde se perfilan tres 
de las visiones de partida para el análisis, sobre el enfoque de derechos, 
las necesidades desde la perspectiva del desarrollo a escala humana y 
una mirada de los procesos de empobrecimiento desde la desigualdad 
de un modelo de desarrollo excluyente e insostenible. Se aporta la 
metodología que se ha desarrollado para el trabajo de análisis, haciendo 
una exposición del marco teórico, las técnicas y un balance del trabajo 
de campo: entrevistas, recorridos, Jornadas; así como del método de 
investigación utilizado. A continuación un apartado de datos 
cuantitativos y otro de resultados del análisis cualitativo, desde siete 
dimensiones: territorio, población, necesidades y respuestas, Derechos, 
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políticas, servicios, actuación social, clima emocional, participación y 
alternativas. Finalmente se proponen unas constataciones y propuestas 
de continuidad; además de ofrecer el listado de personas participantes, 
el equipo de trabajo, la bibliografía utilizada; así como, anexos. 

Un análisis preliminar que te invitamos a leer, reflexionar, debatir para 
generar procesos alternativos que contribuyan a la Justicia social en el 
ámbito rural de Gran Canaria. 
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2. Marco teórico 

A continuación exponemos el marco teórico de partida de este análisis, 
que tiene tres elementos claves que desarrollamos a continuación: El 
enfoque de Derechos Humanos, las necesidades desde el enfoque de 
desarrollo a escala humana y el empobrecimiento, las desigualdades y 
la exclusión social en el ámbito rural. 

2.1. Enfoque basado en los Derechos Humanos 

La evolución del concepto de desarrollo no siempre ha ido acompañada 
de políticas y estrategias que contribuyan a su avance, entre otros 
motivos, porque existe una separación clara entre las teorías acerca del 
desarrollo (de marcado corte economicista) que determinan las políticas 
internacionales, y las estrategias basadas en el Desarrollo Humano. En 
la actualidad persisten las desigualdades entre los niveles de desarrollo 
de los países y se han acrecentado las desigualdades internas, entre 
colectivos y territorios, en muchos de ellos como es el caso de España. 

El Enfoque basado en los Derechos Humanos se plantea como meta el 
pleno ejercicio de los derechos humanos y centra la atención en el 
desarrollo de las capacidades de las personas (especialmente de las 
más vulnerables) para que puedan hacer efectivos sus derechos y 
participar activamente en la transformación de su realidad, así como en 
la participación de todos los actores que intervienen en su realización. 

Este enfoque busca focalizar las intervenciones en el acceso efectivo a 
los derechos humanos, entendiendo que esta es la manera más eficaz 
de conseguir cambios sostenibles que reduzcan las desigualdades y 
posibiliten el disfrute de una vida plena para todas las personas. Sitúa 
en los Estados la principal responsabilidad de garantizar y facilitar el 
acceso a los derechos e implica que las políticas públicas se conviertan 
en medios para la realización de los mismos. Para ello, el punto de 
partida en la elaboración de las políticas no debe ser “personas con 
necesidades que deben ser asistidas”, sino “sujetos con derechos” que 
pueden y deben demandar de otros, determinadas prestaciones y 
conductas. 
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En España, como estado social de derecho, durante muchos años este 
enfoque ha orientado el diseño de las políticas públicas consiguiendo 
avances importantes, si bien en los últimos años ha habido un retroceso 
considerable como indica el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (Ver Anexo 1) tras el examen del quinto informe periódico 
que España presentó ante este organismo en el año 2012, como parte 
de sus obligaciones al haber ratificado el PIDESC (Protocolo facultativo 
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales). La ratificación de 
este protocolo supone a los estados la obligación de aplicarlo 
progresivamente con todos los medios a su alcance. 

“...El Comité expresa su preocupación por la reducción de los niveles de 
protección efectiva de los derechos consagrados en el Pacto que ha resultado 
de las medidas de austeridad adoptadas por el Estado parte, perjudicando de 
forma desproporcionada al disfrute de sus derechos por las personas y los 
grupos desfavorecidos y marginados, especialmente los pobres, las mujeres, 
los niños, las personas con discapacidad, los adultos y los jóvenes 
desempleados, las personas mayores, los gitanos, los migrantes y los 
solicitantes de asilo (art. 2, párr. 1)...”. (NN.UU, Comité DESC, 2012:3) 

Los esfuerzos iniciales se centran en legislar de acuerdo a estos 
derechos, en el diseño de políticas que permitan su aplicación y en 
dotar de recursos para la aplicación de estas, no obstante el gran reto 
es conseguir que este enfoque se aplique incluso en los niveles más 
básicos de intervención. 

Los Derechos Económicos Sociales y Culturales, como el resto de los 
Derechos Humanos, poseen las siguientes características (NNUU, 
2006:8): 

 Son universales, derechos inalienables de todos los seres humanos. 

 Se centran en la dignidad intrínseca y el valor igual de todos los 
seres humanos. 

 Son iguales, indivisibles e interdependientes. 

 No pueden ser suspendidos o retirados. 

 Imponen obligaciones de acción y omisión, particularmente a los 
Estados y los agentes de los Estados. 

 Han sido garantizados por la comunidad internacional. 

 Están protegidos por la ley. 

 Protegen a los individuos y, hasta cierto punto, a los grupos. 

 Son imprescriptibles porque no tienen un tiempo concreto para 
cumplirse, no caducan. 
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Además, tienen carácter progresivo ya que inicialmente solo se exige 
que se cumplan las obligaciones mínimas de cada derecho pero con el 
compromiso de ir ampliándolas hasta que se logren todas las 
condiciones del derecho (por ejemplo en educación existe un mínimo 
que es la enseñanza primaria obligatoria gratuita, pero la máxima 
aspiración es que se garantice la educación en todos los niveles y 
formas). Y por supuesto son exigibles, no depende de la voluntad de los 
Estados.  

La vulneración de los Derechos supone no respetar alguna o todas estas 
características. En este sentido la vulneración puede darse de manera 
directa porque se aplican o no se evitan normas restrictivas como, por 
ejemplo, las que generan discriminación por razones de sexo, raza, 
edad, religión, condición social o económica, etc. y por tanto no 
respetan el principio de universalidad. O de forma indirecta, puesto que 
la interdependencia e indivisibilidad condiciona la realización de un 
derecho a la existencia y cumplimiento de los otros derechos. Una 
manera indirecta de vulneración la hallamos ante el incumplimiento del 
Derecho a una alimentación adecuada al condicionar el ejercicio de 
otros derechos fundamentales como el Derecho a la Educación, el 
Derecho a la Salud, el Derecho al Trabajo o al Derecho a la Participación 
Política. 

Interdependencia e indivisibilidad de los derechos 

  

Las características descritas aluden tanto a la condición de un Derecho 
como a los atributos que otorga a las personas que son Titulares de 
Derecho, entonces por ejemplo: 
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 Que la salud sea considerada un derecho, implica el reconocimiento 
de que la salud debe ser respetada, protegida y garantizada por el 
Estado. 

 Que las personas sean titulares del derecho a la salud implica que 
a cada persona se le debe asegurar el acceso al goce de los bienes 
y servicios que posibilitan el acceso a la salud; supone impedir que 
terceros dificulten su acceso y que el Estado no realice acciones 
que impidan el acceso a este derecho. 

Obligaciones del estado 

 

Estas obligaciones del Estado en el caso de algunos derechos son más 
difusas en tanto que no están lo suficientemente bien definidos, pero 
otros han ido han ido evolucionando concretándose en Observaciones 
Generales que definen los mínimos aceptables para cada derecho y 
concretan elementos que permiten medir su realización. Entre estos 
derechos que podemos medir se encuentran: El derecho a la vivienda, 
el derecho a la educación, el derecho a una alimentación adecuada, el 
derecho al agua, el derecho al disfrute del más alto nivel de salud 
posible, el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social. 

Aunque cada Observación define elementos esenciales e 
interrelacionados entre sí que determinan el cumplimiento del derecho 
al que se refiere, en general se mide: Disponibilidad, Accesibilidad 
(física, económica, a la información...), Aceptabilidad (adecuación 
cultural) y Calidad de los bienes y servicios que lo hacen efectivo. 
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Todos los derechos implican, además de obligaciones, responsabilidades 
así que para hacerlos efectivos es necesario tener en cuenta a las 
personas, grupos o entidades que tienen responsabilidad directa o 
pueden afectar a la realización del derecho (en positivo o en negativo) y 
que, por tanto, son titulares de responsabilidades.  

Para la mayoría de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son 
titulares de responsabilidades las familias o cabezas de familia, las 
comunidades, los profesionales que prestan servicios, las asociaciones 
locales, las iglesias, las ONGs, las empresas y las personas a título 
individual; aunque hay categorizaciones que consideran que el personal 
que trabaja en los servicios públicos e instituciones del estado es titular 
de obligaciones. 

¿Quién interviene en la realización de los derechos? 

 

Un ejemplo: Si el Estado es responsable de garantizar la enseñanza 
primaria pero no paga los salarios del profesorado está incumpliendo su 
obligación y además limita las posibilidades del docente de cumplir con 
su responsabilidad. 

El cumplimiento de los Derechos Humanos se rige por una serie de 
principios que de no darse imposibilitan su realización. Estos principios 
son: Transparencia y rendición de cuentas, Participación, Inclusión y no 
discriminación, Responsabilidad del Estado. 

El Enfoque de Derechos se fundamenta en estos mismos principios e 
incorpora el empoderamiento en su metodología, ya que está 
directamente relacionado con las capacidades y libertades que dispone 
una persona y con las posibilidades de exigir y hacer efectivos sus 
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derechos, partiendo de un elemento básico que es la disponibilidad de 
recursos, el acceso y control de los mismos. 

El EBDH tiene que incluir el enfoque de Género, puesto que las mujeres 
han sido y siguen siendo el grupo de población más numeroso en 
situación de exclusión social, económica y política, con menos 
posibilidades de participación y limitado acceso a las decisiones en 
todos los ámbitos. La feminización de la pobreza va en aumento, 
indicador de que las causas estructurales que la generan aún están por 
modificar. 

Incorporar el enfoque de Derechos Humanos en los programas locales 
es ciertamente complejo puesto que requiere formación especializada; 
tiempo (ya que trabaja en el marco de los procesos e demanda 
información específica que habitualmente no está disponible o no es 
fiable); solvencia en los recursos humanos, materiales y económicos; y, 
por supuesto, motivación y esfuerzo. No obstante, la metodología para 
su incorporación está diseñada por pasos lo que hace muy factible 
comenzar su aplicación parcial (en algunas fases del diseño de las 
intervenciones) o en proyectos pequeños. 

El paso previo al diseño de cualquier intervención es el análisis de la 
realidad teniendo en cuenta los principios de interdependencia e 
indivisibilidad; es decir, mirando todo lo relacionado con el o los 
derechos que nos ocupan. Las aportaciones recogidas en el marco de 
este análisis preliminar nos dan los primeros elementos para orientar 
diagnósticos más específicos desde este enfoque. 

2.2. Propuesta de análisis de necesidades desde el 
desarrollo a escala humana 

Aplicar el Enfoque de Derechos Humanos en el diseño de las políticas 
públicas y las estrategias de intervención, implica el análisis de las 
necesidades en cada territorio. Esto se ha hecho tradicionalmente se en 
base a interpretaciones de teorías clásicas como la pirámide de Maslow, 
en contradicción con los principios que sustentan este enfoque. 

La revisión de la propuesta de necesidades desde el desarrollo a escala 
humana ha destacado elementos comunes del contexto en el que ésta 
se propone y el medio rural del Gran Canaria en el que se desarrolla el 
análisis. Su definición de las necesidades humanas básicas es de 
especial interés para el análisis de políticas e intervenciones. 



2. Marco teórico 

11 

En esta propuesta, las alusiones a estar en crisis, a la complejidad del 
cuadro que se presenta, a la perplejidad ante la situación que bloquea 
el paso hacia soluciones imaginativas, novedosas y audaces. También la 
descripción de cómo la situación se agudiza por la ineficacia de las 
instituciones políticas representativas frente a la acción de las élites de 
poder financiero, por la internacionalización creciente de las decisiones 
políticas y por la falta de control que la ciudadanía tiene sobre sus 
burocracias públicas. 

Por ello, el desarrollo a escala humana además de una propuesta para 
el análisis de las necesidades, constata la complejidad racional y el 
estupor emocional que pueden generar los problemas sociales. Y 
usamos aquí el concepto problema desde el marco científico, esto es, 
definir algo como problema es implicar que se refiere a algo que tiene 
respuesta o solución. 

“La propuesta del desarrollo a escala humana “se concentra y sustenta en la 
satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de 
niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de los 
seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con 
los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación 
con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado.” (Max-Neef, 1998:30). 
Es relevante el identificar las necesidades humanas en la dimensión social y 
colectiva y en los retos que esta conlleva, más allá de una visión individualista 
que aísla a las personas de su relación con el entorno y con los retos de su 
contexto territorial. “Sólo un enfoque transdisciplinario nos permite 
comprender, por ejemplo, de qué manera la política, la economía y la salud 
han convergido en una encrucijada. Descubrimos, así, casos cada vez más 
numerosos donde la mala salud es el resultado de la mala política y de la 
mala economía” (Max-Neef, 1980:39)” 

En este sentido, el desarrollo se valorará fundamentalmente por la 
capacidad de generar calidad de vida en las personas. Según esta 
propuesta la calidad de vida guardará relación con la adecuada 
satisfacción de las necesidades humanas. 

El enfoque de necesidades a escala humana discrepa con el 
planteamiento de que las necesidades humanas son infinitas, varían de 
una persona a otra, que van surgiendo nuevas, y que hay que ir 
descubriéndolas. 

Según este planteamiento, las necesidades humanas no varían de una 
persona a otra, ni por su sexo, ni por su origen, ni por el lugar del 
planeta en el que vivan. Tampoco cambian las necesidades de las 
personas actuales de las que tenían las que vivieron hace 100 años. 
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Tampoco hay jerarquía entre necesidades: todas son igualmente 
relevantes. Es más, la no satisfacción de una de ellas, afecta 
claramente a la calidad de vida. Además las necesidades humanas son 
finitas. Concretamente son 9. Subsistencia, Protección, Afecto, 
Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad. 

Lo que sí varía en función de la situación personal, de una generación o 
cultura a otra, y en diferentes momentos son los satisfactores. El aporte 
central es distinguir lo que venimos llamando necesidades a los 
satisfactores de éstas. La variedad de satisfactores nos llevaba a 
elaborar listas infinitas de necesidades o en centrar la investigación en 
el descubrimiento de nuevas. 

Para comprender las necesidades, es necesario centrarse en los 
satisfactores de ésta que se activan en la sociedad. Es decir, la forma 
en la que socialmente se potencian las necesidades. 

¿Cómo potenciamos en la necesidad de subsistencia o de protección, 
por ejemplo? La necesidad de subsistencia se potencia a través de la 
comida. Claro que se puede satisfacer –como hemos visto en las 
entrevistas– a través de la compra en supermercados, de la producción 
de huertos comunitarios ecológicos o de acudir al banco de alimentos. 
Estos satisfactores pueden ser clasificados de diferente manera e 
implican una lectura crítica. 

“Podemos distinguir para fines analíticos al menos cinco tipos, a saber: a) 
violadores o destructores; b) pseudo-satisfactores; c) satisfactores 
inhibidores; d) satisfactores singulares; y e) satisfactores sinérgicos.” (Max-
Neef, 1988:57). 

Introduce una valoración a los efectos negativos que puede implicar la 
elección de un satisfactor para potenciar una necesidad. En este punto, 
es de destacar que dar comida como satisfactor de la necesidad de 
subsistencia puede ser violador de la necesidad de participación. 

“Desde el marco del Desarrollo a Escala Humana, se propone un concepto de 
pobreza como “cualquier necesidad humana fundamental que no es 
adecuadamente satisfecha. La pobreza de subsistencia (debido a la 
alimentación o abrigo insuficientes); de protección (debido a sistemas de 
salud ineficientes, a la violencia, a la carrera armamentista, etc.); de afecto 
(debido al autoritarismo, la opresión, las relaciones de explotación con el 
medio ambiente natural, etc.); de entendimiento (debido a la deficiente 
calidad de la educación); de participación (debido a la marginación y 
discriminación de mujeres, niños y minorías); de identidad (debido a la 
imposición de valores extraños a culturas locales y regionales, emigración 
forzada, exilio político, etc.) y así, sucesivamente” (Max-Neef, 1988:43).” 
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“En el enfoque de Sen se observan diferencias sociales en la forma de 
obtención de estas capacidades (nivel relativo), es decir, la relatividad recae 
en las posibilidades sociales de acceder a las capacidades para funcionar, lo 
que le aproxima a la consideración de la desigualdad como factor explicativo 
de la pobreza. La perspectiva de las capacidades, pues, enfatiza la necesidad 
de contener mejor “la naturaleza y las causas de la pobreza y la privación, 
trasladando el problema de los medios (renta) a los fines que las personas 
tienen razones para perseguir y, por tanto, a las libertades necesarias para 
alcanzar esos fines” (Sen, 1999:117). A un mayor nivel de capacidad le 
corresponde un nivel superior de libertad, por lo que el individuo gozará de 
mayores posibilidades de elección o alternativas. (Belzunegui, 2012:13).” 

Obviar el enfoque de derechos y los principios del Desarrollo Humano 
ha agudizado los procesos de empobrecimiento, desigualdad y exclusión 
social como veremos a continuación  

2.3. Sobre el empobrecimiento, las desigualdades y 
la exclusión social en el ámbito rural 

Vivimos en un modelo social que genera desigualdad, facilitando una 
lógica de acumulación de capital en pocas manos y una acumulación de 
carencias en las condiciones de vida de la mayoría de la población. Esta 
situación genera que haya muchas personas que se ven expulsadas de 
la posibilidad de participar en la economía, en lo social y en lo político, 
no pudiéndose desarrollar en forma integrada dentro de una sociedad. 
La falta de participación política, económica, social y cultural es uno de 
los síntomas visibles de la exclusión. A diferencia de la marginación, 
que indica una discriminación profunda en la integración, la exclusión se 
refiere a un proceso estructural de separación y, por lo tanto, resulta 
difícil de revertir a menos que se lleven a cabo programas de 
integración que ataquen las raíces del problema. (Malgesini, Giménez, 
2000:173). Como plantea Belzunegui: 

“La creciente vulnerabilidad experimentada por personas y colectivos enteros, 
desemboca en la exclusión social como resultado de una acumulación de 
desventajas económicas y sociales inherentes a la lógica de la desigualdad de 
recursos en nuestras sociedades tardo modernas y la pérdida de vínculos 
sociales, desafiliación, desconexión o marginación social” (Belzunegui, 
(coord.) 2012:17). 

La exclusión social, que define EUROSTAT -la oficina estadística dela 
Comisión Europea-, como un fenómeno multidimensional que impide a 
las personas participar plenamente en la sociedad, necesita, por tanto, 
de dos mecanismos que sufren ruptura: el acceso a los derechos y el 
arraigo. Ambas condiciones son necesarias para que se suceda este 
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proceso. En ese sentido, es fundamental la inversión social que facilite 
la redistribución de la riqueza y la garantía de derechos para todas las 
personas, a través de las diferentes políticas sociales que se 
implementen y promover la mejora de los vínculos relacionales. La 
constatación permanente es que tanto el Estado español como Canarias 
son lugares de muy bajo gasto social, en relación a la media europea y 
a las situaciones de empobrecimiento que sufren. 

Patrick Commins, en el informe “Combatir la exclusión en Irlanda 1990-
94” indica que la exclusión social es el resultado del mal funcionamiento 
de uno de los cuatro componentes siguientes: 
 

1. El sistema democrático jurídico legal 

2. el mercado de trabajo 

3. el estado de bienestar 

4. la familia y las relaciones de proximidad. 

Estos cuatro aspectos son necesarios de contemplar en los estudios de 
acercamiento al fenómeno de la desigualdad, el empobrecimiento y la 
exclusión social. 

En Canarias, según el Informe FOESSA de 2013, existe un 28% de la 
población en exclusión, compensada y severa, con más de 3 indicadores 
de exclusión social, de un total de 35 indicadores referidos a tres 
dimensiones:  

 Económica: Participación en la producción y en el producto 

 Política: Ciudadanía, política y social 

 Relaciones sociales: Conflicto social y aislamiento social 

La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (tasa AROPE) que 
recoge a la población bajo el umbral de la pobreza, con privación 
material severa y con baja intensidad protectora del empleo es otra de 
las mediciones de este fenómeno En España ha sufrido un aumento 
continuado desde 2009; un incremento distinto al experimentado en 
Canarias que entre 2009 y 2010 descendió en 2,5 puntos porcentuales, 
seguido por un crecimiento en 4,6 puntos en el año 2012, y finalmente 
reducirse nuevamente en 4,8 puntos en 2013. Canarias ha reducido su 
distancia con la media estatal, que en 2009 fue de 13,5 puntos, y ha 
disminuido hasta los 8,2 puntos en 2013. El riesgo de pobreza o 
exclusión social en Canarias afecta a más de un tercio de la población 
(el 35,5%). (FOESSA-Canarias. 21) 
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Para calcular la tasa de pobreza severa se utiliza como umbral las 
rentas inferiores al 30% de la mediana (en ocasiones, también se usa el 
40% o 50% de la mediana de la distribución de ingresos por unidad de 
consumo). (FOESSA-Canarias. 93). En Canarias hay un 10,9% de 
personas en exclusión severa, con más de cuatro indicadores de 
exclusión. 

En muchos casos, las y los pobres –junto con, por ejemplo, las mujeres, 
los migrantes, los grupos indígenas y las personas mayores– son 
estructuralmente vulnerables. Su inseguridad se ha desarrollado y 
mantenido durante largos periodos de tiempo y ha generado divisiones 
–según género, etnia, raza, tipo de empleo o estatus social– que no son 
fáciles de superar. Las personas que son estructuralmente vulnerables 
pueden ser tan capaces como las demás, pero quizá sigan teniendo que 
afrontar barreras adicionales para superar las condiciones adversas. 
(Informe Desarrollo Humano 2014:3) 

La pobreza y la vulnerabilidad están relacionadas, son 
multidimensionales y, en ocasiones, se refuerzan mutuamente. Pero no 
son palabras sinónimas. Mientras que la vulnerabilidad es normalmente 
un aspecto importante relacionado con el hecho de ser pobre, ser rico 
no significa no ser vulnerable. Tanto la pobreza como la vulnerabilidad 
son conceptos dinámicos. Del mismo modo que algunos pobres pueden 
no serlo durante toda su vida, es probable que los ricos no sean 
vulnerables todo el tiempo o a lo largo de toda sus vidas. 

Sin embargo, los pobres son inherentemente vulnerables porque 
carecen de las capacidades básicas suficientes para desempeñar 
plenamente sus funciones. Sufren a causa de las miserias que pasan. 
No solo carecen de los activos materiales adecuados, sino que suelen 
tener una educación y una salud escasas y suelen sufrir deficiencias en 
otros ámbitos. Del mismo modo, su acceso a los sistemas judiciales 
puede verse limitado. Suelen ser intrínsecamente vulnerables. (Informe 
Desarrollo Humano 2014:22) 

No obstante, la vulnerabilidad va más allá. Una salud frágil, la pérdida 
del trabajo, el acceso limitado a los recursos materiales, las recesiones 
económicas y un clima inestable son factores que hay que añadir a la 
vulnerabilidad de las personas y a la inseguridad económica, 
especialmente cuando los planes de mitigación no se han establecido 
correctamente y las medidas de protección social y los sistemas de 
salud no son suficientemente robustos y exhaustivos. De acuerdo con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo un tercio de los 
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países del mundo (un 28 por ciento de la población mundial) ofrece una 
protección social exhaustiva a sus ciudadanos.18 (Informe Desarrollo 
Humano 2014:22) 

En Canarias las personas con integración precaria o vulnerabilidad son 
de un 45% de los hogares y tienen entre 1 o 2 indicadores de exclusión, 
muestra de la frágil situación de las islas. 

El reto no solo consiste en evitar que las poblaciones vulnerables caigan 
de nuevo en dificultades y privaciones extremas. Se trata de crear un 
entorno propicio para su continuo avance en el desarrollo humano en 
las próximas décadas. Esto requiere entender a la pobreza y las 
privaciones como fenómenos multidimensionales que exigen políticas 
universales para extender los derechos y servicios a todos, con especial 
atención a la igualdad de oportunidades, a las capacidades durante 
etapas clave del ciclo de vida y al acceso a los excluidos. Este tipo de 
intervenciones que se refuerzan mutuamente pueden aumentar la 
resiliencia social y fortalecer su agencia, que en este contexto puede 
entenderse de manera laxa como la capacidad de las personas para 
tomar decisiones y actuar en consecuencia. La lucha contra la pobreza y 
las iniciativas de desarrollo humano más exitosas hasta la fecha han 
adoptado un enfoque multidimensional, que combina el apoyo a los 
ingresos y la creación de empleo con oportunidades ampliadas de salud 
y educación, y otras intervenciones para el desarrollo comunitario. 
(Informe Desarrollo Humano 2014:4) 

Sabemos, por experiencias anteriores, que en periodos de crecimiento 
no se reducen las cifras de pobreza y exclusión en la misma medida que 
avanzaron en los momentos de crisis. Este comportamiento 
contracíclico nos hace ser pesimistas en cuanto a nuestra posible 
recuperación. Grandes sectores de la ciudadanía podrían quedarse al 
margen. (Análisis y perspectivas 2014:1) 

Si se considera la medida más habitual de esta, como es tener un nivel 
de ingresos inferior al 60% de la mediana de la renta por adulto 
equivalente, los datos disponibles revelan una tendencia imparable de 
aumento, incluso en un periodo en el que el umbral de pobreza ha ido 
descendiendo año a año, hasta llevar el indicador de pobreza a un valor 
máximo en la última década del 22,5%. A pesar de que cada vez es 
más restrictivo el criterio para delimitar las situaciones de pobreza —
umbrales más bajos debido a la caída general de las rentas de los 
hogares—, los porcentajes de población en tal situación no han dejado 
de aumentar desde 2007. Especialmente preocupante, como se acaba 



2. Marco teórico 

17 

de señalar, es el hecho de que la pobreza severa —ingresos inferiores al 
30% de la mediana de la renta por adulto equivalente— haya alcanzado 
su valor máximo en las últimas décadas, pasando de un 3,8% de la 
población en la primera Encuesta de Condiciones de Vida que se realizó 
(año 2004) a otro superior al 7% en 2012, valor que casi duplica el 
indicador previo. (Análisis y perspectivas 2014:8) 

Es necesario plantear, siguiendo a Belzunegui, que “Un análisis más 
detallado permite afirmar que la protección tiene un componente 
progresivo: cubre con mayor eficacia los casos más graves de pobreza 
pero no es útil para erradicar la pobreza más moderada, los menos 
pobres entre los pobres, es decir, para hacer salir de la pobreza a 
aquellos hogares con una renta próxima al umbral de la pobreza. Así, 
mientras que las transferencias públicas logran hacer descender más de 
un 80% los casos de pobreza extrema y en más de un 70% los casos 
de pobreza severa, la posibilidad de reducción de la pobreza moderada 
se situaba en el año 2008 por debajo del 50%. (Belzunegui (coord.) 
2012:91) 

Se da un doble proceso de empobrecimiento de la sociedad española: 
caída de las rentas y aumento de la desigualdad en su reparto, con un 
hundimiento de las rentas más bajas. (Análisis y perspectivas 2014:9) 

En síntesis, que la crisis económica ha golpeado con fuerza a la 
sociedad española, siendo el aumento de la pobreza y de su 
cronificación, intensidad y severidad, una de las manifestaciones más 
crueles no solo del deterioro de la actividad económica y del empleo, 
sino también de la insuficiencia del compromiso público con los hogares 
más vulnerables. (Análisis y perspectivas 2014:9) 

El informe del impacto social de la crisis, de la regresión en las políticas 
sociales, del retorno a tasas de pobreza severa de principios de la 
década de los setenta. Pero también el informe que pondrá de 
manifiesto los riesgos que afronta el propio sistema democrático cuando 
a la extensión de la pobreza a las capas medias y el bloqueo de la 
inclusión laboral de los jóvenes se unen la desorientación ideológica y 
una extensión de la desafección política. 

Y en cuanto a la Pobreza rural, tres cuartas partes de las personas 
pobres del mundo viven en zonas rurales, donde las trabajadoras 
agrícolas sufren la mayor prevalencia de la pobreza. Están atrapadas en 
ciclos insolubles de baja productividad, desempleo estacional y bajos 
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salarios, y son particularmente vulnerables a los cambios en los 
patrones climáticos. (Informe Desarrollo Humano 2014:3) 

La exclusión social es un fenómeno complejo y en los territorios rurales 
suele invisibilizarse y la lucha contra esta situación es la condición para 
una plena valorización de los recursos humanos y genera nuevas 
oportunidades de desarrollo. 

En síntesis, la mejora de las condiciones y la calidad de vida de las 
personas y la distribución equitativa de la riqueza en el ámbito rural son 
los mejores seguros para que haya más igualdad y desarrollo para 
todos y todas. 
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3. Metodología 

3.1. Marco teórico de la metodología de investigación 

La metodología de investigación que se emplea en este trabajo sigue los 
marcos teóricos de la teoría fundamentada, de la inducción analítica y la 
filosofía de la Investigación Acción Participativa (en adelante IAP). 

La teoría fundamentada no comprueba una hipótesis, sino que genera 
conceptos originales e hipótesis como resultado del método. El estudio 
se inicia con una pregunta general, no se apoya en un marco teórico 
previo. 

Los estudios descriptivos en el Análisis de Datos Cualitativos (ADC) 
tratan de responder a las preguntas sobre que está sucediendo, cómo 
pretende proporcionar una imagen fiel de la vida, de lo que la gente 
dice, del modo en que la gente actúa, etc. son los propios lectores lo 
que extraen sus propias conclusiones y generalizaciones1. 

Para aproximarnos al conocimiento del empobrecimiento en el medio 
rural de Gran Canaria, 19 de los 21 municipios de la isla que son 
fundamentalmente rurales pueden identificarse como 19 casos que 
pueden ayudar a definir “lo rural” en la isla. En este sentido, la 
definición de “ruralidad” será construida por medio de la inducción 
analítica:  

“La inducción analítica es un método para construir teorías a partir de datos 
cualitativos que requiere un considerable número de casos” (Taylor y Bogdan, 
1992:159) 

En lo que se refiere específicamente al marco metodológico de la 
intervención, la acción de la intervención social y la investigación son 
dos acciones especializadas con ámbitos propios. 

Esta especialización llevada al extremo genera la crítica de la 
intervención que deriva en activismo sin reflexión y en la investigación 

                                                      
1 Consulta: http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/teoria-fundamentada-en-investigacion-
cualitativa/. 
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en la que el conocimiento se queda en quienes investigan y adolece de 
conexión y aporte a los problemas sociales. 

Si queremos conocer para diseñar propuesta de mejora (políticas 
públicas) y para mejorar la eficacia de las intervenciones (acciones, 
diseño de proyectos, adecuación institucional a las necesidades de la 
población) esta especialización puede suponer una fragmentación que 
frena tanto el análisis de la investigación como la accesibilidad y 
aplicabilidad de los conocimientos generados. 

Desde la filosofía de la IAP este trabajo de acercamiento preliminar a la 
situación de exclusión social y vulnerabilidad en el medio rural de Gran 
Canaria ha sido diseñado para tratar de integrar el aporte de la 
investigación y de la intervención en un análisis de la práctica realizada 
por los propios profesionales. 

Se busca abordar las críticas a las formas de investigación en Ciencias 
Sociales. Siguiendo a Chacón y López-Cabanas (1997) estas son: el 
convertir a las personas investigadas en objeto de estudio en lugar de 
en sujeto de acción; el saldo entre la teoría y la práctica o el escenario 
vital y de intervención; la falsa jerarquía entre el saber científico y el 
saber popular; la supuesta neutralidad de quien investiga o el abuso de 
empleo de técnicas cuantitativas. 
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También se recoge en el marco teórico y desde una metodología 
orientada a la escucha, la facilitación de espacios de encuentro y 
conversaciones, y la accesibilidad a la documentación e informes 
producidos en la acción investigadora. 

Esta propuesta de avance de la investigación es también una propuesta 
de intervención, puesto que implica una propuesta metodológica de 
organización y promoción de relaciones. 

3.2. Técnicas de investigación 

Las técnicas empleadas han sido la revisión de datos secundarios y la 
realización de entrevistas a profesionales. Para la presentación de 
informes se ha recurrido también a la producción de materiales 
audiovisuales, fotografías y representaciones gráficas. 

3.2.1. Datos secundarios 

La investigación, además de producir datos propios, partirá del estudio 
de datos y fuentes secundarias: 

“Simplificando mucho, podría decirse, siguiendo a Mochmann y Guchteneire, 
que la utilización de viejos datos para nuevas ideas sería la descripción 
coloquial de lo que se ha denominado en términos técnicos el análisis 
secundario” (Ferrando, Ibáñez y Alvira, 2005:302) 

Esta revisión de fuentes secundarias se centrará: 
 
 

1. tanto en informes o artículos que traten la pobreza y desigualdad, 
el estudio del medio rural, así como enfoques y estudios de 
investigación acción e investigación cualitativa. También, 

2. abordará una revisión de datos estadísticos sobre las condiciones 
socioeconómicas de los municipios, comarcas y la isla de Gran 
Canaria. Más allá del trabajo de esta investigación 

3. en la medida que este trabajo se refiere a una primera 
aproximación al análisis del empobrecimiento en el medio rural de 
Gran Canaria, el registro de datos tendrá en cuenta posibilitar su 
uso como datos secundarios en ulteriores trabajos: 

“El generar y almacenar la información de forma que pueda ser utilizada con 
facilidad y provecho por distintos investigadores ha supuesto retos 
técnico/metodológicos importantes, dando origen a estrategias de 
investigación nuevas y eficaces” (Ferrando, Ibáñez y Alvira, 2005:302) 
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3.2.2. Las entrevistas 

“Ningún método es adecuado para todos los propósitos. La elección del 
método de investigación debe estar determinada por los intereses de la 

investigación, las circunstancias del escenario o de las personas a 
estudiar, y las limitaciones prácticas que enfrenta quien investiga”. 

(Taylor y Bogdan, 1992:104) 

La realización de entrevistas a profesionales que trabajan en el medio 
rural como técnica central de la investigación se ha planteado en la 
medida que: 
 

1. Se identifica claro el interés de la investigación de realizar una 
aproximación al conocimiento del empobrecimiento en el medio 
rural de Gran Canaria. 

2. Los profesionales que trabajan en el medio rural tienen una visión 
de la evolución de las condiciones en el medio rural, de las 
diferentes políticas e intervenciones, así como de cómo se concreta 
el empobrecimiento en la población. 

3. El acceso a este tipo de información y conocimiento que aglutine 
todas estas dimensiones citadas y que, a la vez, aporte una visión 
de la isla podía lograrse a través de los datos que aportan los 
profesionales de su intervención y vivencias cotidianas. 

4. El marco temporal de la investigación es de cuatro meses y, 
además de la recogida de datos cuantitativos que ayuden a 
construir un boceto con el aporte de diferentes dimensiones 
medidas estadísticamente, se consideraba necesario contar con la 
visión emic2, es decir, cómo se vive concreta y subjetivamente en 
los municipios. 

                                                      
2 Generalmente en el análisis de la realidad social se distingue la visión de la persona que vive y participa de ella y usa 
las nociones que tienen sentido en la realidad local y el sentido recae en la fuerza de la vivencia y la experiencia (emic) y 
la visión de la persona que se relaciona desde el análisis de nociones que tienen sentido desde la teoría y el análisis 
general y abstracto de los datos, esto son, enunciados verbales y discursos, que expresan la realidad –no de la realidad- 
para tratar de comprender la realidad (etic). 
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4. Trabajo de campo 

“Los dispositivos de investigación son dispositivos de acción: dicen algo 
sobre la sociedad, pero también hacen algo en la sociedad”. 

(Ferrando, Ibáñez y Alvira, 2005:69) 

En el presente trabajo el contacto con la población con la que se va a 
realizar el análisis y la recogida de datos a través de jornadas, 
entrevistas y recursos gráficos audiovisuales. 

El acceso al campo se desarrolló en las Jornadas “La exclusión social y 
la vulnerabilidad en el medio rural de Gran Canaria” en ellas se 
compartió el marco del análisis que se pretendía desarrollar así como la 
línea del tiempo para su desarrollo. 
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4.1. Balance de entrevistas realizadas 

La realización de entrevistas individuales y grupales se realizó en 19 de 
los 21 municipios de la isla entre la segunda quincena de abril y la 
primera semana de mayo de 2015 (el guión de las entrevistas puede 
consultarse en el Anexo 2). 

Se han realizado 20 entrevistas en las que han participado 66 
profesionales. La primera entrevista grupal se realizó en las jornadas y 
las 19 restantes en los diferentes municipios. 

La acogida y participación en las entrevistas ha sido muy buena. Esto es 
de destacar dada la carga de trabajo que soportan. 

Participantes en las entrevistas por municipio 

 

El total de las entrevistas son 19 horas de escucha a profesionales 
sobre el empobrecimiento del medio rural de Gran Canaria que aportará 
los datos cualitativos para el análisis. 
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Participantes por tipo de entrevista 

 

Se han realizado 6 entrevistas individuales y 3 en pareja. Las 11 
restante han sido grupales. Las entrevistas individuales han tenido una 
duración aproximada de 30 minutos, las en pareja de unos 40 minutos 
y las grupales de 1 hora 30 minutos. 

Si bien las entrevistas individuales o en pareja han profundizado más en 
el análisis de la realidad, en las grupales se ha tendido a dar una 
mirada desde diferentes áreas de la realidad del municipio y de la isla. 
Se realizaron todas las entrevistas concertadas excepto una. 

Áreas de trabajo de las personas entrevistadas 

 

La participación de profesionales de diferentes áreas ha permitido el 
contraste de la visión de la intervención de diferentes áreas y ámbitos 
de intervención. Además de enriquecer los datos de la entrevista, han 
sido valoradas positivamente por los participantes. 
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4.2. Análisis de datos 

“el desarrollo de una comprensión en profundidad de los escenarios o 
personas que se estudian. (...) Las comprensiones están fundamentadas 
en los datos y se desarrollan a partir de ellos (...) nos interesa menos el 
desarrollo de conceptos y teorías que la comprensión de los escenarios o 

las personas en sus propios términos”.  
(Taylor y Bogdan, 1992:159) 

El planteamiento cualitativo de la investigación ha sido conocer el punto 
de vista de los profesionales que trabajan en la zona rural, 
fundamentalmente de servicios sociales y desarrollo local, y también de 
igualdad, salud y educación. A través de entrevistas se recoge la visión 
de los profesionales de la situación de empobrecimiento en la zona 
rural: 

“Todos los estudios cualitativos contienen datos descriptivos ricos: las propias 
palabras pronunciadas o escritas de la gente y las actividades observables. 
(...) En los estudios basados en entrevistas en profundidad tratan de que los 
lectores tengan la sensación de que “están en la piel” de los informantes y 
ven las cosas desde el punto de vista de ellos. De este modo la investigación 
cualitativa proporcionaría una “descripción íntima” de la vida social (Geertz, 
1983). Como escribe Emerson (1983:24), “Las descripción íntimas presentan 
detalladamente el contexto y los significados de los acontecimientos y 
escenas importantes para los involucrados”. 

No obstante, podemos distinguir los estudios puramente descriptivos, a veces 
denominados etnografías, de los estudios teóricos o conceptuales. En la 
descripción etnográfica el investigador trata de proporcionar una imagen “fiel 
a la vida” de lo que la gente dice y del modo en que actúa; se deja que las 
palabras y acciones hablen por sí mismas. Los estudios descriptivos se 
caracterizan por un mínimo de interpretación y conceptualización. Están 
redactados de modo tal que permiten a los lectores extraer sus propias 
conclusiones y generalizaciones a partir de los datos.” (Taylor y Bogdan, 
1992:152) 

Si bien vamos a realizar un análisis orientado a las políticas públicas y a 
la intervención, en el informe de investigación también se recogerán los 
datos de las entrevistas ligeramente estructurados para que puedan 
realizarse otros análisis. 

El análisis de los datos, se desarrolla de dos maneras: 

La primera, a través de la identificación de mapas (territoriales o de 
proceso) o tablas y que resumen tendencias o procesos que se están 
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dando en el conjunto del territorio. Por ejemplo, el proceso y elementos 
presentes en la situación de empobrecimiento. 

La segunda, a través del análisis de los datos cuantitativos y 
cualitativos al hilo de diferentes enfoques: necesidades a escala 
humana, enfoque de derechos, análisis de la desigualdad. 

4.2.1. El análisis y la triangulación de datos 

Para fomentar la consistencia del análisis de datos se integrarán 
acciones de triangulación: 

“Su valor consiste en comprobar las inferencias extraídas a partir de una 
fuente de información mediante el recurso a otra fuente de información. (...) 
El término triangulación deriva de una analogía con la navegación y la 
orientación. Para alguien que quiere localizar su posición en un mapa, una 
sola señal únicamente le informará sobre cuál es su punto de localización a lo 
largo de una línea. Con dos señales, sin embargo, podrá definir con exactitud 
cuál es su posición pues tendrá dos puntos de referencia: se encontrará en el 
punto donde cruzan las dos líneas. (...) Si, por otro lado, diversos tipos de 
información llevan a la misma conclusión, uno puede confiar un poco más en 
las conclusiones” (Hammersley y Atkinson, 2003:249 y ss.) 

Concretamente, en el análisis del trabajo se realiza la triangulación a 
través de: 
 

1. Investigadoras, que analizarán 

a) un mismo corpus de datos cuantitativos, que servirá para extraer el 
esquema común de análisis, y 

b) corpus diferentes con un análisis de esquema común. 

2. Fuentes de datos, a través del contraste de datos 

a) cualitativos de diferentes entrevistas 

b) datos cualitativos y cuantitativos 
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5. Datos cuantitativos 

En el presente capítulo se presenta una recopilación de la información 
disponible en distintas fuentes estadísticas oficiales sobre el territorio y 
la población de Gran Canaria. Es resultado del trabajo de revisión 
documental, selección de ámbitos de interés y fuentes información, y de 
posterior tratamiento y edición de la información para su presentación 
en este informe de resultados. 

En la selección de los ámbitos de interés y los indicadores resumidos en 
los gráficos y tablas de datos, así como en la determinación de las 
explotaciones y el formato de su presentación, se ha buscado ofrecer 
información que responda y permita contrastar los resultados de la 
investigación cualitativa. 

El enfoque se centra en aquellos rasgos que permiten estudiar las 
características básicas, las condiciones de vida, la vulnerabilidad, y los 
procesos de exclusión social que afectan a la población y el medio rural 
de la isla, así como su evolución en el tiempo. 

Siempre que los datos lo permiten se detalla la información para cada 
uno de los municipios, junto con el total de Gran Canaria y de toda 
Canarias, que hacen el papel de valores de referencia para facilitar el 
análisis y la comparación. 

El capítulo se estructura en cuatro apartados; el primero aporta la 
información sobre las características del territorio de Gran Canaria y su 
demografía; el segundo, sobre la formación y la actividad de la 
población; el tercero, acerca de las condiciones de vida; y el cuarto, en 
torno a la actividad del sistema público de protección social. 
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5.1. Población y territorio 

En este primer apartado se recogen de las características básicas del 
territorio y la población que habita en la isla de Gran Canaria y sus 21 
municipios. En las diferentes tablas y gráficos se ofrece información 
sobre las características del espacio, las tierras de uso agrícola, la 
concentración y distribución de la población, su crecimiento, su 
estructura y su movilidad. 

5.1.1. Datos sobre el territorio 

En primer lugar se abordan algunas de las características físicas más 
relevantes del territorio de Gran Canaria y sus municipios. El gráfico 
muestra los 21 municipios de Gran Canaria ordenados según el tamaño 
del término municipal en kilómetros cuadrados. Además, se incluye el 
porcentaje que supone cada uno respecto a la superficie insular total. 

Superficie de los municipios y % sobre el total de Gran Canaria 

 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Territorio y medio ambiente. 

El municipio más grande es San Bartolomé de Tirajana, abarcando más 
de una quinta parte de la isla, y le siguen Mogán y La Aldea de San 
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Nicolás: entre los tres acaparan más del 40% del territorio de Gran 
Canaria. 

En la tabla se detallan, además de la superficie, la longitud del 
perímetro de los 21 términos municipales, los kilómetros de costa, la 
altitud sobre el nivel del mar de la capital municipal, y la distancia con 
la capital insular, Las Palmas de Gran Canaria. Las barras de color 
indican, según su tamaño, los valores de mayor a menor de cada 
columna. 

Los cuatro municipios de menor tamaño; Firgas, Valleseco, Santa 
Brígida y Teror; carecen de costa, como Valsequillo, también de los más 
pequeños, y Tejeda, que, en contraste, es el 4º más grande. 

Los municipios con más kilómetros de costa, por su parte, tienden a ser 
los de mayor extensión y perímetro, como es el caso de San Bartolomé, 
Las Palmas de G. C., La Aldea y Mogán. 

Superficie, perímetro, longitud de costa, altitud y 
distancia a la capital de los municipios de Gran Canaria 

 
(.) No procede / Categoría no aplicable. 
Superficie: kilómetros cuadrados, las medidas incluyen islotes y roques. Perímetro y 
Longitud de Costa: kilómetros. Altitud: metros, es la de la capital municipal. 
Distancia: kilómetros, está referida a la capital insular. 
Fuente: ISTAC. Territorio y medio ambiente. 

CANARIAS 7.447,0 . 1.553,9 . .
 GRAN CANARIA 1.560,1 . 243,0 . .
  Agaete 45,5
  Agüimes 79,3
  Artenara 66,7
  Arucas 33,0
  Firgas 15,8
  Gáldar 61,6
  Ingenio 38,2
  Mogán 172,4
  Moya 31,9
  Palmas de Gran Canaria (Las) 100,6
  San Bartolomé de Tirajana 333,1
  Aldea de San Nicolás (La) 123,6
  Santa Brígida 23,8
  Santa Lucía 61,6
  Santa María de Guía 42,6
  Tejeda 103,3
  Telde 102,4
  Teror 25,7
  Valsequillo 39,2
  Valleseco 22,1
  Vega de San Mateo

35,9 11,7 43,0 36,2
51,4 15,2 270,0 28,5

Superficie Perímetro Costa Altitud Distancia

21,8 0,0 465,0 28,0
57,7 20,4 124,0 27,0

48,0 5,0 1.270,0 50,0
38,3 13,4 240,0 17,0

38,9 4,2 490,0 22,5
95,8 43,3 8,0 0,0

40,8 4,7 340,0 27,0
68,7 23,5 22,0 93,0

22,6 0,0 520,0 14,7
55,6 5,1 680,0 51,0

99,2 34,6 850,0 54,5
55,5 28,3 33,0 70,9

69,9 23,4 130,0 9,5
30,4 0,0 543,0 20,6

42,0 10,2 180,0 25,0
57,4 0,0 1.050,0 43,7

23,3 0,0 1.000,0 28,0
37,9 28,5 0,0 850,0 22,0

28,7 0,0 574,0 24,0
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Estas características condicionan el ámbito rural en cada municipio, 
pero no lo determinan. Parece evidente que los municipios que no 
tienen costa son más propiamente rurales. Sin embargo, como se verá 
con las siguientes tablas, esto no es óbice para que los municipios 
costeros, incluso los más urbanos, registren una importante presencia 
de elementos propios de lo rural. 

La siguiente tabla muestra, según el Censo agrario de 2009, la 
distribución entre los municipios del número de explotaciones agrícolas 
y ganaderas, la superficie de las mismas, y la superficie agrícola 
utilizada (tierras que están labradas o que son pastos permanentes). 
Igualmente se ofrece el porcentaje de la superficie que no está en 
explotación. 

El municipio con mayor superficie de explotaciones agrícolas y 
ganaderas es San Bartolomé de Tirajana, con más de 4.800 hectáreas, 
pero el que concentra mayor número de explotaciones es Gáldar. Sin 
embargo todas ellas juntas suman tres veces menos superficie que San 
Bartolomé. 

Nº de explotaciones, superficie total y superficie agrícola utilizada 
(hectáreas). Gran Canaria y Municipios. 2009 

 
SAU: Superficie Agrícola Utilizada. Incluye tierras labradas y tierras para pastos permanentes. 
Superficie sin cultiv.: Superficie Total-Superficie Agrícola Utilizada. 
Fuente: ISTAC. Censo Agrario 2009. 

Explota-
ciones

Superficie 
total SAU

Superficie 
sin cultiv.

CANARIAS 14.173 72.561,44 55.069,69 24,1%
 GRAN CANARIA 3.236 24.924,88 20.231,02 18,8%
  Agaete 38 350,85 258,84 26,2%
  Agüimes 145 1.142,44 1.067,06 6,6%
  Aldea de San Nicolás (La) 277 2.688,70 1.755,36 34,7%
  Artenara 25 3.388,92 2.169,92 36,0%
  Arucas 231 766,8 538,61 29,8%
  Firgas 73 134,38 109,19 18,7%
  Gáldar 471 1.574,63 1.340,30 14,9%
  Ingenio 98 472,6 424,39 10,2%
  Mogán 70 1.200,60 1.008,88 16,0%
  Moya 157 601,56 489,5 18,6%
  Palmas de Gran Canaria (Las) 175 1.052,79 833,01 20,9%
  San Bartolomé de Tirajana 174 4.847,90 4.631,80 4,5%
  Santa Brígida 98 413,98 342,91 17,2%
  Santa Lucía de Tirajana 119 945,55 880,59 6,9%
  Santa María de Guía de Gran Canaria 222 707,38 638,64 9,7%
  Tejeda 65 1.862,11 1.568,30 15,8%
  Telde 282 849,6 656,12 22,8%
  Teror 121 417,36 335,74 19,6%
  Valleseco 97 516,19 372,66 27,8%
  Valsequillo de Gran Canaria 156 427,73 341,01 20,3%
  Vega de San Mateo 142 562,81 468,19 16,8%
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Por contraste, el municipio que tiene menor número de explotaciones, 
Artenara (solo 25), es el segundo en superficie total, pero también es la 
que mayor porcentaje de superficie sin cultivar, un 36% del total. 

La estadística agraria, solo mide la superficie cultivada, por lo que, al 
excluir los usos ganaderos, no coincide con los datos del censo agrario, 
pero permite observar la evolución en el tiempo. La tabla que se ofrece 
a continuación recoge la superficie cultivada en cada municipio durante 
6 años: 2007 a 2012. Se incluyen los cultivos de herbáceos y leñosos 
en plantación regular (se excluyen los árboles diseminados), tanto de 
secano, como de regadío. Las barras de color indican los valores de 
mayor a menor de cada municipio a lo largo del periodo. 

Superficie cultivada de cultivos herbáceos y leñosos en plantación 
regular (hectáreas). Gran Canaria y municipios. 2007-2012 

 
Fuente: ISTAC. Estadística agraria. 

Destaca la tendencia general, tanto en Canarias como en el total de 
Gran Canaria, al descenso de la superficie cultivada en el periodo 
estudiado: el más acusado es el de La Aldea, que reduce casi a la mitad 
(-45%) la extensión de sus cultivos; le siguen Santa Brígida, Mogán, e 
Ingenio, que pierden más de una cuarta parte. 

Los restantes municipios también siguen la tendencia general de 
pérdida de superficie cultivada, incluyendo a San Mateo, que registra 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
CANARIAS 51.618,9 51.140,5 42.378,2 41.450,6 40.649,7 40.311,7
 GRAN CANARIA 9.955,2 9.117,3 9.659,0 9.132,0 9.002,0 8.243,0
  Agaete 96,0 101,5 100,0 99,0 94,0 83,0
  Agüimes 522,0 54,7 951,0 457,0 405,0 401,0
  Artenara 36,0 35,0 39,0 37,0 36,0 34,0
  Arucas 642,5 637,5 614,0 591,0 596,0 574,0
  Firgas 223,5 203,5 184,0 194,0 179,0 171,0
  Gáldar 1.097,0 1.098,0 1.067,0 1.068,0 1.050,0 947,0
  Ingenio 303,0 248,5 245,0 229,0 244,0 227,0
  Mogán 322,0 264,0 265,0 267,0 250,0 234,0
  Moya 367,0 372,5 356,0 380,0 364,0 333,0
  Las Palmas de G.C. 525,0 545,0 499,0 486,0 495,0 480,0
  San Bartolomé de Tirajana 957,0 951,2 924,0 905,0 884,0 803,0
  San Nicolás de Tolentino 694,0 530,5 403,0 381,0 411,0 380,0
  Santa Brígida 374,0 351,0 307,0 297,0 292,0 267,0
  Santa Lucía 563,0 517,0 504,0 517,0 504,0 484,0
  Santa María de Guía 890,0 966,0 956,0 845,0 921,0 646,0
  Tejeda 171,0 165,0 195,0 268,0 162,0 145,0
  Telde 756,5 620,5 631,0 653,0 636,0 638,0
  Teror 364,5 356,5 343,0 355,0 371,0 330,0
  Valsequillo 292,0 301,1 312,0 328,0 348,0 350,0
  Valleseco 293,7 283,2 272,0 262,0 264,0 250,0
  Vega de San Mateo 465,5 515,0 492,0 513,0 496,0 466,0
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altibajos en los 3 primeros años del periodo, para incorporarse al 
descenso general a partir de 2010. La única excepción es Valsequillo, 
que experimenta un notabilísimo incremento del 20%. 

Para finalizar el apartado dedicado al territorio y enlazar con el 
siguiente, sobre las características de la población, se aborda la relación 
entre el primero y la segunda, a través de la densidad de población. 
Este indicador mide la concentración de habitantes en un territorio 
dado, mediante el cociente entre el número de personas residentes y la 
superficie en kilómetros cuadrados, tal como muestra el gráfico para 
Gran Canaria y sus municipios, y para el total de Canarias. 

Densidad de población. Gran Canaria y municipios. 2014 

 
Densidad de población: habitantes por km2. 
Fuente: ISTAC. Territorio y medio ambiente, Padrón Municipal de Habitantes (PMH) 2014. 

El territorio más densamente poblado de la isla, y de Canarias, es la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con más de 3.800 habitantes 
por kilómetro cuadrado, más aún teniendo en cuenta que este valor 
medio para todo el término municipal es mucho mayor en el casco 
urbano. Le siguen Santa Lucía, Arucas, Telde, (todos con valores 
cercanos a 1.000 hab/km2) y, a cierta distancia, Ingenio y Santa 
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Brígida, todos ellos por encima de la media insular. Así, es en los 
municipios donde se sitúan los grandes núcleos urbanos de la isla donde 
se dan las mayores concentraciones de población. 

En el otro extremo, las poblaciones más dispersas se sitúan en los 
municipios de Artenara y Tejeda (18 y 19 hab. /km2, respectivamente), 
seguidos a distancia por La Aldea con 67 hab. /km2. Estos, como se 
muestra al inicio del apartado, están entre los que acumulan mayores 
extensiones de superficie en explotaciones agropecuarias. 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de este indicador en los 
últimos 15 años, para Canarias, el total insular y cada municipio. La 
tendencia general durante el intervalo estudiado es el incremento de la 
concentración de población, que se ralentiza hacia la mitad del periodo, 
y tiende al estancamiento o la reducción en los últimos años. 

Densidad de población. Gran Canaria y municipios. 2000-2014 

 
Densidad de población: habitantes por km2. 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC).Territorio y medio ambiente, PMH. 

La excepción a esta tendencia está justamente en Artenara y Tejeda, 
los cuales, junto a Moya y Valleseco, dibujan una línea de continuo 
descenso durante el quindenio. Esto se relaciona con una de las 
características de las zonas rurales que, lógicamente, se hace 
especialmente visible en los municipios con mayor componente rural y 
que será objeto del siguiente apartado: el despoblamiento. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANARIAS 230 239 248 254 257 264 268 272 279 283 284 286 284 285 283
 GRAN CANARIA 475 484 494 506 507 514 517 523 532 537 542 545 546 547 546
  Agaete 125 123 124 124 121 123 124 125 127 127 126 127 127 127 124
  Agüimes 261 271 285 297 309 322 335 344 356 365 371 375 377 381 381
  Artenara 24 22 21 20 22 21 20 19 20 19 18 19 19 18 18
  Arucas 969 986 997 1.013 1.021 1.037 1.056 1.069 1.077 1.098 1.113 1.117 1.115 1.116 1.123
  Firgas 432 437 439 445 448 455 456 467 471 477 480 484 485 484 483
  Gáldar 362 363 368 370 373 377 381 386 389 396 397 396 395 393 393
  Ingenio 645 662 673 693 704 716 732 737 755 769 777 783 788 786 791
  Mogán 76 83 89 92 88 93 96 108 118 126 131 136 140 126 136
  Moya 272 270 265 261 246 245 245 250 253 253 254 254 252 250 247
  Palmas de Gran Canaria (Las) 3.566 3.628 3.686 3.755 3.749 3.766 3.750 3.751 3.790 3.798 3.812 3.812 3.802 3.810 3.802
  San Bartolomé de Tirajana 120 123 127 137 133 139 144 149 154 157 160 164 168 170 163
  Aldea de San Nicolás (La) 65 65 65 65 65 67 68 68 68 69 70 70 70 67 67
  Santa Brígida 762 769 787 790 781 790 788 795 800 804 804 797 794 797 789
  Santa Lucía 731 766 811 856 874 914 929 948 996 1.034 1.053 1.074 1.093 1.113 1.113
  Santa María de Guía 329 333 333 335 331 331 330 331 332 330 333 336 330 324 328
  Tejeda 25 24 23 23 23 23 22 22 21 21 21 21 21 20 19
  Telde 860 874 890 917 926 943 952 961 968 976 985 990 989 997 997
  Teror 463 473 478 471 478 474 474 478 499 503 504 503 499 497 491
  Valsequillo 206 208 212 214 217 221 219 226 230 232 232 232 234 234 236
  Valleseco 181 182 182 183 185 183 183 182 182 179 178 179 177 177 176
  Vega de San Mateo 196 195 200 201 201 204 202 201 200 202 203 204 205 205 203
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5.1.2. Distribución y crecimiento de la población 

A continuación se muestra la distribución de la población de Gran 
Canaria entre los diferentes municipios de la isla, así como su evolución 
en el tiempo en términos brutos y de crecimiento. 

En el gráfico se representa la distribución de la población de la isla en 
municipios ordenados de mayor a menor según los datos del Padrón 
Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2014. Además, se incluye el 
porcentaje de cada municipio respecto al total insular. 

Población de los municipios y % sobre el total de Gran Canaria. 2014 

 

Fuente: ISTAC. PMH 2014. 

El municipio más poblado de la isla es el capitalino, debido a su altísima 
densidad de población, concentra en su territorio el 45% del total de 
habitantes (382.283). Junto al segundo en tamaño poblacional, Telde –
con más de 100.000 habitantes– aglutina más de la mitad de la 
población insular. Los 5 municipios de mayor tamaño albergan los 
grandes núcleos urbanos (los dos primeros, junto a Santa Lucía, San 
Bartolomé y Arucas), en ellos viven las tres cuartas partes de la 
población de Gran Canaria. 

El 25% restante se distribuye entre los otros 16 municipios. Si ponemos 
el foco en los municipios del interior de la isla, que no tienen costa ni 
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grandes núcleos urbanos y presentan una baja densidad demográfica; 
Firgas, Tejeda, Teror, Valsequillo, Valleseco y San Mateo; vemos que 
solo albergan algo más del 5% del total, unos 43.000 habitantes. 

El gráfico muestra cómo ha evolucionado el número de habitantes de 
Gran Canaria y de sus comarcas (en la tabla a continuación se detallan 
los municipios integrantes de cada comarca) entre 2000 y 2014; los 
últimos 15 años de los que hay información disponible por municipios 
en el Padrón Municipal de Habitantes. 

Evolución de la población 2000-2014. 
Gran Canaria y comarcas 

 

 
Fuente: ISTAC. PMH. 

La tendencia general es de incremento, que se ralentiza en los últimos 5 
años del quindenio hasta el estancamiento e incluso la pérdida de 
población. Este patrón es el que sigue el Área Metropolitana, que 
aglutina al 63% de las personas residentes en la isla. Solamente la 
comarca Sureste mantiene su población en constante aumento durante 
todo el periodo. También es notable el crecimiento de la comarca Sur, 
que se incorpora más tarde que el resto al descenso de habitantes. 
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En la tabla se detalla la evolución del número de habitantes durante el 
quindenio 2000-2014 para cada comarca de Gran Canaria y los 
municipios integrantes. Las barras de color marcan claramente la 
tendencia general al crecimiento y su ralentización en el último 
quinquenio. 

Evolución de la población 2000-2014. 
Gran Canaria, comarcas y municipios 

 
Fuente: ISTAC. Padrón Municipal de Habitantes (PMH). 

Destaca que la tendencia general de las comarcas se reproduce en 
buena medida en los municipios que la conforman, especialmente en el 
Área Metropolitana, y las comarcas Sur y Sureste. Las excepciones son: 
Valleseco, que muestra una evolución inversa a los otros municipios de 
la comarca Centro-Norte; al igual que Moya, respecto a la comarca 
Noroeste; y la comarca Oeste cuyos dos municipios se comportan de 
manera casi opuesta. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GRAN CANARIA 741.161 755.489 771.333 789.908 790.360 802.247 807.049 815.379 829.597 838.397 845.676 850.391 852.225 852.723 851.157
 GC-Metropolitana 496.754 505.126 513.455 523.808 524.115 528.226 528.215 529.801 534.908 537.275 540.088 540.563 539.300 541.043 540.190
  Arucas 31.973 32.542 32.917 33.449 33.701 34.245 34.874 35.280 35.542 36.259 36.745 36.872 36.797 36.852 37.056
  Las Palmas de G.C. 358.518 364.777 370.649 377.600 376.953 378.628 377.056 377.203 381.123 381.847 383.308 383.343 382.296 383.050 382.283
  Santa Brígida 18.153 18.314 18.729 18.817 18.599 18.806 18.760 18.919 19.042 19.154 19.135 18.973 18.907 18.971 18.775
  Telde 88.110 89.493 91.160 93.942 94.862 96.547 97.525 98.399 99.201 100.015 100.900 101.375 101.300 102.170 102.076
 GC-Centro Norte 38.191 38.602 39.139 39.163 39.538 39.803 39.657 40.142 40.837 41.121 41.241 41.351 41.303 41.237 41.041
  Firgas 6.814 6.889 6.927 7.023 7.060 7.179 7.188 7.369 7.424 7.524 7.564 7.640 7.648 7.628 7.618
  Teror 11.898 12.144 12.296 12.104 12.281 12.189 12.175 12.290 12.818 12.926 12.944 12.932 12.830 12.761 12.606
  Valsequillo 8.049 8.139 8.311 8.381 8.498 8.659 8.583 8.853 8.987 9.067 9.099 9.090 9.157 9.170 9.233
  Valleseco 4.006 4.024 4.030 4.045 4.082 4.055 4.050 4.019 4.022 3.968 3.935 3.963 3.903 3.904 3.886
  Vega de S. Mateo 7.424 7.406 7.575 7.610 7.617 7.721 7.661 7.611 7.586 7.636 7.699 7.726 7.765 7.774 7.698
 GC-Noroeste 50.652 50.716 50.932 50.960 50.435 50.694 50.947 51.541 51.933 52.310 52.519 52.532 52.198 51.811 51.702
  Agaete 5.665 5.613 5.649 5.635 5.511 5.606 5.638 5.710 5.765 5.782 5.748 5.776 5.767 5.796 5.656
  Gáldar 22.291 22.335 22.677 22.763 22.992 23.201 23.453 23.776 23.951 24.405 24.473 24.361 24.319 24.227 24.209
  Moya 8.664 8.594 8.435 8.307 7.825 7.801 7.808 7.974 8.071 8.054 8.098 8.089 8.042 7.977 7.869
  Sta. Mª de Guía 14.032 14.174 14.171 14.255 14.107 14.086 14.048 14.081 14.146 14.069 14.200 14.306 14.070 13.811 13.968
 GC-Oeste 12.207 11.989 11.859 11.797 11.804 12.026 12.001 11.970 11.910 11.960 11.986 12.088 11.994 11.454 11.395
  Artenara 1.572 1.490 1.394 1.357 1.469 1.386 1.306 1.300 1.301 1.257 1.230 1.261 1.242 1.198 1.180
  La Aldea de S. N. 8.070 8.055 8.063 8.089 7.988 8.299 8.409 8.431 8.403 8.539 8.623 8.626 8.633 8.228 8.225
  Tejeda 2.565 2.444 2.402 2.351 2.347 2.341 2.286 2.239 2.206 2.164 2.133 2.201 2.119 2.028 1.990
 GC-Sur 53.075 55.146 57.798 61.491 59.331 62.381 64.491 68.148 71.651 73.851 75.926 78.089 80.179 78.480 77.868
  Mogán 13.136 14.321 15.395 15.932 15.176 15.953 16.569 18.547 20.391 21.690 22.638 23.476 24.225 21.782 23.491
  S. Bartolomé de T. 39.939 40.825 42.403 45.559 44.155 46.428 47.922 49.601 51.260 52.161 53.288 54.613 55.954 56.698 54.377
 GC-Sureste 90.282 93.910 98.150 102.689 105.137 109.117 111.738 113.777 118.358 121.880 123.916 125.768 127.251 128.698 128.961
  Agüimes 20.692 21.512 22.567 23.572 24.460 25.541 26.593 27.310 28.224 28.924 29.431 29.767 29.912 30.214 30.244
  Ingenio 24.616 25.237 25.681 26.433 26.857 27.308 27.934 28.132 28.809 29.319 29.640 29.871 30.048 29.978 30.173
  Sta. Lucía de T. 44.974 47.161 49.902 52.684 53.820 56.268 57.211 58.335 61.325 63.637 64.845 66.130 67.291 68.506 68.544
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Seguidamente se ofrece la evolución de la población en términos de 
crecimiento por municipios y comarcas en el periodo de estudio. Para 
ello se muestra la variación interanual (crecimiento de población entre 
un año y el posterior en términos brutos) y de la tasa de variación 
interanual (ídem, en términos porcentuales). Estos indicadores 
permiten observar más detalladamente el crecimiento poblacional, su 
ritmo, y realizar comparaciones entre municipios. 

La variación interanual permite observar el crecimiento y el ritmo de 
cada municipio viendo la dimensión bruta del aumento o disminución 
del número de habitantes. La tasa de variación permite comparar el 
crecimiento y su ritmo entre los diferentes municipios. 

La serie de gráficos que se presenta a continuación, dos por cada 
comarca de Gran Canaria, muestra la evolución de 2001 a 2014 de la 
variación interanual, el primero, y de la tasa de variación, el segundo, 
para los municipios que la conforman. En primer lugar, el Área 
Metropolitana, en segundo, la comarca Centro-Norte, en tercero, la 
comarca Noroeste, en cuarto, la comarca Oeste, en quinto, la comarca 
Sur, y por último la comarca Sureste. 

La variación interanual es el número de personas que se gana o se 
pierde cada año respecto al anterior. Así, según el primer gráfico del 
Área Metropolitana, Gran Canaria tuvo un aumento de más de 14.000 
habitantes en 2001, (según los datos del Padrón Municipal a 1 de enero 
de 2001, respecto al 1 de enero de 2000). De estos, más de 6.000 se 
sumaron a Las Palmas de Gran Canaria y más de 1.000 a Telde. 

Si observamos esta evolución a través de la tasa de variación, en el 
segundo gráfico dedicado al Área Metropolitana, vemos el conjunto de 
la isla experimenta en 2001 un crecimiento del 1,9%. Es decir, en 2001 
Gran Canaria sumó 2 habitantes más por cada 100 que tenía en 2000. 
Mientras, la capital insular, creció un 1,8% y Telde un 1,6%. Así, se 
muestra que los tres crecimientos son bastante cercanos, a pesar de las 
grandes diferencias entre el número de habitantes que cada población 
gana. 

Respecto a la evolución en el tiempo, se comprueba la tendencia 
general a la reducción del crecimiento en el periodo, con valores 
cercanos inferiores a 0 en los últimos años. (Señalar que en 2004 se 
registra una bajada muy acusada, debida a causas administrativas, al 
acumularse en esa revisión padronal bajas de años anteriores). 
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Evolución del crecimiento poblacional (variación interanual). 
Área Metropolitana. Municipios. 2001-2014 

 

Evolución del crecimiento poblacional (tasa de variación interanual). 
Área Metropolitana. Municipios. 2001-2014 

 
Fuente: ISTAC. Padrón Municipal de Habitantes (PMH) 
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Evolución del crecimiento poblacional (variación interanual). 
Comarca Centro-Norte. Municipios. 2001-2014 

 

Evolución del crecimiento poblacional (tasa de variación interanual). 
Comarca Centro-Norte. Municipios. 2001-2014 

 
Fuente: ISTAC. Padrón Municipal de Habitantes (PMH) 
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Evolución del crecimiento poblacional (variación interanual). 
Comarca Noroeste. Municipios. 2001-2014 

 

Evolución del crecimiento poblacional (tasa de variación interanual). 
Comarca Noroeste. Municipios. 2001-2014 

 
Fuente: ISTAC. Padrón Municipal de Habitantes (PMH) 
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Evolución del crecimiento poblacional (variación interanual). 
Comarca Oeste. Municipios. 2001-2014 

 

Evolución del crecimiento poblacional (tasa de variación interanual). 
Comarca Oeste. Municipios. 2001-2014 

 
Fuente: ISTAC. Padrón Municipal de Habitantes (PMH) 
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Evolución del crecimiento poblacional (variación interanual). 
Comarca Sur. Municipios. 2001-2014 

 

Evolución del crecimiento poblacional (tasa de variación interanual). 
Comarca Sur. Municipios. 2001-2014 

 
Fuente: ISTAC. Padrón Municipal de Habitantes (PMH) 
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Evolución del crecimiento poblacional (variación interanual). 
Comarca Sureste. Municipios. 2001-2014 

 

Evolución del crecimiento poblacional (tasa de variación interanual). 
Comarca Sureste. Municipios. 2001-2014 

 
Fuente: ISTAC. Padrón Municipal de Habitantes (PMH) 
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Para finalizar este subapartado, la tabla muestra el detalle de las 
variaciones interanuales brutas durante el periodo estudiado para 
Canarias, Gran Canaria y sus municipios. 

Evolución del crecimiento poblacional (variación interanual). 
Gran Canaria y municipios. 2001-2014 

 
Fuente: ISTAC. Padrón Municipal de Habitantes (PMH). 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANARIAS 65.090 62.389 51.113 20.672 52.740 27.553 30.118 50.017 28.024 14.527 8.250 -8.425 335 -13.864
 GRAN CANARIA 14.328 15.844 18.575 452 11.887 4.802 8.330 14.218 8.800 7.279 4.715 1.834 498 -1.566
  Agaete -52 36 -14 -124 95 32 72 55 17 -34 28 -9 29 -140
  Agüimes 820 1.055 1.005 888 1.081 1.052 717 914 700 507 336 145 302 30
  Artenara -82 -96 -37 112 -83 -80 -6 1 -44 -27 31 -19 -44 -18
  Arucas 569 375 532 252 544 629 406 262 717 486 127 -75 55 204
  Firgas 75 38 96 37 119 9 181 55 100 40 76 8 -20 -10
  Gáldar 44 342 86 229 209 252 323 175 454 68 -112 -42 -92 -18
  Ingenio 621 444 752 424 451 626 198 677 510 321 231 177 -70 195
  Mogán 1.185 1.074 537 -756 777 616 1.978 1.844 1.299 948 838 749 -2.443 1.709
  Moya -70 -159 -128 -482 -24 7 166 97 -17 44 -9 -47 -65 -108
  Palmas de Gran Canaria (Las) 6.259 5.872 6.951 -647 1.675 -1.572 147 3.920 724 1.461 35 -1.047 754 -767
  San Bartolomé de Tirajana 886 1.578 3.156 -1.404 2.273 1.494 1.679 1.659 901 1.127 1.325 1.341 744 -2.321
  Aldea de San Nicolás (La) -15 8 26 -101 311 110 22 -28 136 84 3 7 -405 -3
  Santa Brígida 161 415 88 -218 207 -46 159 123 112 -19 -162 -66 64 -196
  Santa Lucía 2.187 2.741 2.782 1.136 2.448 943 1.124 2.990 2.312 1.208 1.285 1.161 1.215 38
  Santa María de Guía 142 -3 84 -148 -21 -38 33 65 -77 131 106 -236 -259 157
  Tejeda -121 -42 -51 -4 -6 -55 -47 -33 -42 -31 68 -82 -91 -38
  Telde 1.383 1.667 2.782 920 1.685 978 874 802 814 885 475 -75 870 -94
  Teror 246 152 -192 177 -92 -14 115 528 108 18 -12 -102 -69 -155
  Valsequillo 90 172 70 117 161 -76 270 134 80 32 -9 67 13 63
  Valleseco 18 6 15 37 -27 -5 -31 3 -54 -33 28 -60 1 -18
  Vega de San Mateo -18 169 35 7 104 -60 -50 -25 50 63 27 39 9 -76
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5.1.3. Estructura de la población 

La estructura de una población es su distribución según el sexo y la 
edad de las personas que lo integran, así como la relación en términos 
proporcionales que hay entre los grupos resultantes de dicha 
distribución. Se trata de comparar la proporción de hombres y mujeres 
en el total, pero también por cada grupo de edad, así como también de 
cada grupo de edad con los demás. 

Las pirámides de población son la representación gráfica por excelencia 
de la estructura de sexos y edades. En ellas se representa cada grupo 
de edad con un par de barras opuestas, una para los hombres y otra 
para las mujeres. En la base, los niños de 0 a 4 años y en la cúspide de 
la pirámide, las personas más longevas. Así se muestra qué grupos son 
más numerosos y en qué franjas se concentra más población. 

A continuación se muestran las pirámides de población de Gran Canaria 
y de sus 21 municipios. Además del número de personas para cada 
grupo de sexo y edad, en la parte inferior del gráfico, se puede ver el 
porcentaje de hombres y mujeres y el número total de habitantes. 

Pirámide de población de Gran Canaria. 2014 
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Pirámide de población de Agaete. 2014 

 

Pirámide de población de Agüimes. 2014 
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Pirámide de población de Artenara. 2014 

 

Pirámide de población de Arucas. 2014 
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Pirámide de población de Firgas. 2014 

 

Pirámide de población de Gáldar. 2014 
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Pirámide de población de Ingenio. 2014 

 

Pirámide de población de Mogán. 2014 
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Pirámide de población de Moya. 2014 

 

Pirámide de población de Las Palmas de Gran Canaria. 2014 
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Pirámide de población de San Bartolomé de Tirajana. 2014 

 

Pirámide de población de La Aldea de San Nicolás. 2014 
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Pirámide de población de Santa Brígida. 2014 

 

Pirámide de población de Santa Lucía. 2014 
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Pirámide de población de Santa Mª de Guía. 2014 

 

Pirámide de población de Tejeda. 2014 
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Pirámide de población de Telde. 2014 

 

Pirámide de población de Teror. 2014 
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Pirámide de población de Valsequillo. 2014 

 

Pirámide de población de Valleseco. 2014 
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Pirámide de población de Vega de San Mateo. 2014 

 

Otro de los rasgos poblacionales que permiten estudiar las pirámides de 
población es el envejecimiento o juventud, y también la relación entre 
los grupos que, por su edad, requieren asistencia para la satisfacción de 
sus necesidades. En el caso de Gran Canaria, la forma de la pirámide, 
más ancha en las franjas intermedias correspondientes a los grupos de 
edad entre los 25 y los 59 años, y más estrecha en la parte superior, a 
partir de los 65 años, es indicativa una población no muy envejecida. 
Sin embargo, el estrechamiento de la parte inferior refleja que la 
población de menores reducida. 

Esta disposición es la dominante, con variaciones, en la mayor parte de 
los municipios de la isla, especialmente en los municipios más poblados 
y en las zonas este y sur. Las excepciones más notables se encuentran 
nuevamente en los municipios más pequeños de la isla: Artenara, 
Firgas, Moya, La Aldea, Tejeda, o Valleseco. 

Lo que sí constituye una tendencia generalizada en todos los 
municipios, es el aumento de los grupos de mayor edad. Este fenómeno 
queda bien reflejado en el gráfico y la tabla que se ofrecen a 
continuación, con la evolución (claramente ascendente) de las edades 
medias en el periodo de estudio. Las barras de color de la tabla indican 
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los municipios con valores mayores o menores para el año inicial y final 
del periodo. Como se vio en la estructura de edades, los municipios más 
envejecidos, y también los que más han aumentado su edad media, son 
Tejeda, Artenara, Valleseco, Agaete y Moya. 

Edades medias de la población. Gran Canaria y municipios. 2000-2014 

 

 
Fuente: ISTAC. Padrón Municipal de Habitantes (PMH) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANARIAS 36,0 36,4 36,5 36,7 37,0 37,3 37,7 37,9 38,2 38,5 38,9 39,3 39,7 40,0 40,3
 GRAN CANARIA 35,5 35,9 36,2 36,4 36,7 37,1 37,4 37,7 38,0 38,3 38,7 39,2 39,6 40,0 40,4
  Agaete 38,8 39,3 39,5 39,8 39,7 39,7 40,1 40,6 41,3 41,4 42,0 42,5 42,8 43,2 43,4
  Agüimes 32,6 33,0 33,2 33,4 33,8 34,0 34,2 34,4 34,7 35,0 35,4 35,9 36,4 36,8 37,3
  Artenara 38,5 39,5 40,7 41,6 41,8 43,1 44,1 44,5 45,1 45,6 46,4 46,9 47,2 47,7 48,4
  Arucas 35,8 36,1 36,3 36,6 37,0 37,2 37,4 37,7 38,1 38,2 38,5 38,9 39,5 39,9 40,2
  Firgas 36,6 37,0 37,4 37,5 38,0 38,2 38,6 38,9 39,2 39,4 39,5 39,8 40,0 40,4 41,1
  Gáldar 36,3 36,7 36,9 37,4 37,8 38,0 38,2 38,3 38,7 38,9 39,3 39,8 40,2 40,5 40,8
  Ingenio 33,5 33,7 34,0 34,3 34,6 35,0 35,1 35,5 35,7 36,1 36,4 36,8 37,2 37,7 38,1
  Mogán 33,9 34,4 34,9 35,6 35,6 36,2 36,8 36,9 37,4 38,3 39,1 39,9 40,6 40,4 41,0
  Moya 38,6 39,3 40,1 40,7 41,3 41,6 41,7 41,4 41,2 41,5 41,7 42,2 42,5 42,8 43,4
  Palmas de Gran Canaria (Las) 36,7 37,0 37,3 37,5 37,8 38,3 38,6 38,9 39,2 39,5 39,8 40,2 40,6 41,0 41,4
  San Bartolomé de Tirajana 34,1 34,8 35,3 35,2 35,5 36,0 36,5 37,0 37,6 38,3 38,9 39,5 40,0 40,5 40,5
  Aldea de San Nicolás (La) 36,8 36,9 37,2 37,3 38,1 38,1 38,3 38,7 39,3 39,3 39,7 40,2 40,4 41,2 41,7
  Santa Brígida 35,4 35,8 36,1 36,5 37,0 37,4 37,8 38,2 38,6 39,1 39,6 40,0 40,5 41,0 41,6
  Santa Lucía 31,4 31,8 31,9 32,2 32,5 32,7 33,1 33,3 33,7 34,0 34,5 35,0 35,5 35,9 36,4
  Santa María de Guía 37,3 37,6 38,0 38,1 38,7 39,1 39,5 39,7 40,0 40,4 40,6 40,8 41,4 42,1 42,3
  Tejeda 42,0 43,0 43,7 44,2 44,9 44,9 45,2 45,6 46,3 46,9 47,7 48,4 48,7 49,1 49,5
  Telde 33,4 33,7 34,0 34,4 34,7 35,0 35,3 35,7 36,1 36,5 36,9 37,3 37,8 38,2 38,7
  Teror 37,4 37,5 37,7 38,3 38,6 39,2 39,8 40,1 39,7 39,9 40,2 40,6 41,0 41,5 42,0
  Valsequillo 34,3 34,6 34,5 34,9 35,2 35,5 36,0 36,0 36,2 36,5 37,0 37,4 37,6 37,9 38,4
  Valleseco 39,9 40,2 40,3 40,6 41,2 41,9 42,3 42,7 42,9 43,1 43,8 44,3 44,8 45,3 45,5
  Vega de San Mateo 36,8 37,2 37,2 37,4 38,0 38,3 38,9 39,6 39,9 40,1 40,3 40,9 41,3 41,7 42,0



La Exclusión Social y la Vulnerabilidad en el Medio Rural de Gran Canaria 

60 

Las siguientes tablas recogen tres indicadores para medir el peso de los 
grupos de edad considerados dependientes de la asistencia de otras 
personas para la satisfacción de sus necesidades. El primero es el índice 
de juventud, que expresa qué porcentaje de una población tiene menos 
de 15 años, y que, más allá de su consideración como grupo necesitado 
de atención, también indica las posibilidades de reemplazo generacional 
de esa población. La tendencia general en todos los municipios, acorde 
con el inexorable proceso de envejecimiento, es la de paulatina 
reducción de la población joven. 

Índice de juventud. Gran Canaria y municipios. 2000-2014 

 
Índice de juventud: Población de 14 y menos años/población total x 100. 

Fuente: ISTAC. Padrón Municipal de Habitantes (PMH). 

El segundo de los indicadores es el índice de vejez, homólogo al 
anterior, pero con el enfoque en los grupos de edad a partir de los 65 
años, mide el peso de un grupo esencialmente dependiente, al dejar de 
considerarse población activa. También acorde al proceso de 
envejecimiento, la tendencia de su evolución es inversa a la del índice 
de juventud, con un incremento notable y continuado durante todo el 
periodo. 

Por último, el índice de dependencia visualiza la proporción de población 
que por su edad es dependiente, tanto por arriba, como por debajo de 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANARIAS 15,97 15,92 15,79 15,53 15,20 15,01 14,96 14,91 14,80 14,72 14,64 14,62 14,52 14,43
 GRAN CANARIA 16,63 16,41 16,31 16,04 15,79 15,66 15,59 15,42 15,31 15,18 14,97 14,82 14,60 14,37
  Agaete 14,63 14,52 14,32 14,24 14,75 14,14 13,70 13,15 13,13 12,42 12,19 12,03 12,09 11,81
  Agüimes 19,51 18,92 18,92 18,31 18,07 18,13 18,28 18,23 18,17 18,05 17,91 17,61 17,55 17,18
  Artenara 11,48 10,69 9,58 8,99 8,30 7,66 7,62 6,69 7,24 6,42 6,03 6,20 6,09 5,76
  Arucas 17,19 17,12 16,99 16,62 16,37 16,42 16,28 15,86 15,84 15,68 15,54 15,06 14,83 14,85
  Firgas 16,59 16,07 16,43 15,76 15,78 15,33 15,27 14,86 15,01 15,04 14,86 15,05 15,12 14,69
  Gáldar 16,46 16,34 15,84 15,42 15,28 15,37 15,68 15,20 15,62 15,33 15,16 15,00 14,88 14,66
  Ingenio 18,63 18,33 17,98 17,59 17,07 17,10 16,69 16,57 16,32 16,37 16,45 16,06 15,66 15,83
  Mogán 17,99 17,49 16,73 16,89 16,12 16,01 16,73 16,13 15,49 14,91 14,42 14,16 14,42 14,27
  Moya 14,07 13,17 12,15 10,66 10,40 11,01 12,08 13,32 13,07 13,15 13,19 13,03 12,92 12,53
  Palmas de Gran Canaria (Las) 15,42 15,26 15,18 15,04 14,70 14,59 14,53 14,48 14,44 14,37 14,20 14,13 13,84 13,55
  San Bartolomé de Tirajana 16,10 15,54 16,25 16,03 15,70 15,55 14,97 14,33 13,82 13,40 13,06 12,90 12,54 12,86
  Aldea de San Nicolás (La) 16,81 16,73 17,01 15,84 15,82 14,78 14,13 13,36 13,63 13,58 12,96 12,97 12,49 12,28
  Santa Brígida 17,03 16,82 16,70 16,01 15,81 15,42 15,28 14,99 14,65 14,56 14,38 14,19 13,88 13,49
  Santa Lucía 20,69 20,47 20,12 19,87 19,88 19,70 19,73 19,27 18,97 18,82 18,50 18,14 18,01 17,57
  Santa María de Guía 16,11 15,78 16,25 15,38 15,09 14,46 14,35 14,07 13,73 13,81 13,74 13,38 13,49 12,83
  Tejeda 9,66 8,74 8,46 7,24 7,99 7,70 7,46 7,39 7,26 6,94 6,41 6,32 6,41 6,63
  Telde 18,57 18,22 18,01 17,67 17,50 17,46 17,29 17,11 16,91 16,78 16,52 16,40 16,14 15,85
  Teror 15,87 15,88 15,44 14,82 14,25 13,63 13,56 14,77 14,82 14,72 14,41 14,10 13,96 13,59
  Valsequillo 18,65 18,89 18,53 18,37 18,00 17,50 17,84 17,71 17,61 17,21 16,72 16,66 16,79 16,47
  Valleseco 13,27 13,33 12,83 12,05 11,59 11,38 11,42 10,84 10,69 10,09 9,71 9,68 9,58 9,57
  Vega de San Mateo 18,08 18,18 18,04 17,71 17,74 16,32 14,95 14,45 14,00 13,86 13,45 13,21 12,85 12,83
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la edad económicamente activa. Su evolución es menos lineal que los 
anteriores, pero también tiende al aumento en el periodo. 

Índice de vejez. Gran Canaria y municipios. 2000-2014 

 
Índice de vejez: Población 65 y más años/población total x 100. 

Índice de dependencia. Gran Canaria y municipios. 2000-2014 

 
Índice de dependencia: (Población de 14 y menos + Población de 65 y más)/población total x 100. 

Fuente: ISTAC. Padrón Municipal de Habitantes (PMH). 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANARIAS 11,95 11,96 12,04 12,06 12,09 12,35 12,44 12,67 12,97 13,41 13,80 14,22 14,45 14,55
 GRAN CANARIA 11,41 11,61 11,74 11,88 11,97 12,20 12,28 12,56 12,75 13,13 13,56 13,90 14,19 14,51
  Agaete 16,62 16,92 16,97 16,37 16,38 16,81 17,02 17,94 17,55 17,95 18,30 18,55 18,93 18,72
  Agüimes 8,00 7,99 8,03 8,06 7,95 8,05 8,10 8,26 8,35 8,69 9,15 9,42 9,67 9,99
  Artenara 16,71 18,08 18,94 18,72 20,20 20,98 20,54 20,14 20,84 21,30 21,81 21,90 22,04 23,31
  Arucas 12,11 12,25 12,39 12,56 12,59 12,67 12,71 12,99 13,04 13,35 13,63 14,01 14,30 14,35
  Firgas 12,95 13,32 13,34 13,74 13,93 14,23 14,55 14,57 14,65 14,71 14,99 15,21 15,53 16,04
  Gáldar 13,48 13,69 13,89 14,02 13,97 14,13 14,15 14,37 14,55 15,05 15,63 15,79 15,87 16,18
  Ingenio 9,09 9,26 9,18 9,40 9,47 9,43 9,52 9,65 9,80 10,01 10,26 10,48 10,83 11,06
  Mogán 8,28 8,70 9,20 9,13 9,43 9,92 10,38 10,85 11,80 13,23 14,25 15,28 15,15 16,10
  Moya 16,24 16,99 17,46 17,51 17,87 17,98 17,86 17,83 18,00 18,14 18,64 18,78 19,31 19,80
  Palmas de Gran Canaria (Las) 12,69 12,94 13,10 13,31 13,44 13,74 13,83 14,17 14,39 14,77 15,24 15,60 15,90 16,31
  San Bartolomé de Tirajana 7,51 7,70 7,91 8,02 8,46 8,99 9,35 9,90 10,62 11,28 11,92 12,48 13,09 12,75
  Aldea de San Nicolás (La) 14,76 15,08 15,19 15,72 15,33 15,32 15,38 15,70 15,47 15,62 15,79 15,61 16,41 16,58
  Santa Brígida 10,65 10,87 11,03 11,26 11,37 11,57 11,73 12,17 12,72 13,23 13,77 14,20 14,63 15,32
  Santa Lucía 6,90 6,93 6,84 6,97 6,95 7,10 7,14 7,31 7,38 7,68 8,04 8,30 8,50 8,73
  Santa María de Guía 14,96 15,32 15,62 15,82 15,95 16,09 16,12 16,20 16,39 16,72 16,88 17,34 17,55 17,58
  Tejeda 18,94 20,02 20,67 21,09 21,53 21,74 21,97 22,80 23,52 25,13 25,99 25,72 25,99 26,78
  Telde 8,92 9,21 9,45 9,50 9,57 9,80 9,89 10,18 10,33 10,55 10,86 11,25 11,55 11,95
  Teror 14,33 14,55 15,14 15,05 15,35 15,79 15,86 15,58 15,53 15,72 15,99 16,21 16,54 16,88
  Valsequillo 10,15 9,84 10,15 10,30 10,51 10,65 10,62 10,64 10,57 10,90 11,21 11,16 11,29 11,62
  Valleseco 17,02 17,25 17,60 18,25 18,69 19,31 19,18 19,39 19,23 19,92 20,46 21,42 21,85 22,00
  Vega de San Mateo 13,93 13,94 13,77 13,92 14,32 14,59 14,72 14,78 14,86 15,11 15,58 16,05 16,43 16,56

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANARIAS 27,92 27,87 27,83 27,58 27,28 27,35 27,40 27,58 27,77 28,13 28,44 28,84 28,97 28,98
 GRAN CANARIA 28,04 28,02 28,05 27,93 27,76 27,87 27,87 27,98 28,06 28,31 28,53 28,72 28,79 28,88
  Agaete 31,25 31,44 31,29 30,61 31,13 30,95 30,72 31,08 30,68 30,38 30,49 30,59 31,02 30,53
  Agüimes 27,51 26,92 26,94 26,37 26,02 26,17 26,39 26,49 26,52 26,74 27,06 27,03 27,22 27,17
  Artenara 28,19 28,77 28,52 27,71 28,50 28,64 28,15 26,83 28,08 27,72 27,84 28,10 28,13 29,07
  Arucas 29,29 29,37 29,38 29,17 28,96 29,09 28,99 28,85 28,88 29,03 29,16 29,07 29,14 29,20
  Firgas 29,54 29,39 29,77 29,50 29,71 29,56 29,81 29,43 29,65 29,76 29,84 30,26 30,65 30,73
  Gáldar 29,94 30,03 29,73 29,45 29,25 29,51 29,83 29,57 30,17 30,38 30,79 30,79 30,75 30,84
  Ingenio 27,72 27,59 27,16 26,99 26,54 26,52 26,21 26,22 26,13 26,38 26,71 26,54 26,49 26,89
  Mogán 26,27 26,19 25,94 26,01 25,54 25,92 27,11 26,98 27,29 28,14 28,67 29,44 29,58 30,37
  Moya 30,31 30,16 29,60 28,17 28,27 29,00 29,93 31,15 31,08 31,29 31,83 31,81 32,23 32,33
  Palmas de Gran Canaria (Las) 28,11 28,20 28,28 28,35 28,14 28,33 28,36 28,65 28,82 29,14 29,44 29,73 29,75 29,86
  San Bartolomé de Tirajana 23,61 23,24 24,16 24,05 24,16 24,53 24,32 24,23 24,44 24,68 24,98 25,38 25,63 25,61
  Aldea de San Nicolás (La) 31,57 31,81 32,20 31,56 31,15 30,10 29,51 29,06 29,10 29,20 28,75 28,59 28,90 28,86
  Santa Brígida 27,68 27,69 27,72 27,26 27,18 26,99 27,01 27,16 27,37 27,79 28,15 28,39 28,51 28,80
  Santa Lucía 27,60 27,39 26,96 26,84 26,83 26,80 26,87 26,58 26,36 26,49 26,54 26,44 26,51 26,30
  Santa María de Guía 31,07 31,10 31,88 31,20 31,05 30,56 30,47 30,27 30,12 30,53 30,62 30,72 31,04 30,41
  Tejeda 28,60 28,77 29,14 28,33 29,52 29,44 29,43 30,19 30,78 32,07 32,39 32,04 32,40 33,42
  Telde 27,50 27,42 27,46 27,17 27,08 27,26 27,18 27,28 27,24 27,33 27,38 27,65 27,69 27,81
  Teror 30,20 30,42 30,58 29,87 29,60 29,43 29,41 30,35 30,35 30,45 30,40 30,31 30,51 30,47
  Valsequillo 28,80 28,73 28,68 28,67 28,51 28,15 28,45 28,35 28,18 28,11 27,93 27,83 28,08 28,09
  Valleseco 30,29 30,57 30,43 30,30 30,28 30,69 30,60 30,23 29,91 30,01 30,18 31,10 31,43 31,57
  Vega de San Mateo 32,01 32,12 31,81 31,63 32,07 30,91 29,67 29,22 28,86 28,96 29,03 29,26 29,28 29,40
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5.1.4. Movilidad espacial de la población 

Para finalizar el apartado dedicado a la población y el territorio, se 
aborda la movilidad de los habitantes, a través de los cambios de 
residencia, es decir las migraciones, entendidas como desplazamientos 
geográficos de individuos o grupos, generalmente por causas 
económicas o sociales. 

La fuente de información es la Estadística de Variaciones Residenciales 
(EVR), que contabiliza las altas (inmigraciones) y bajas (emigraciones) 
por cambios de residencia registradas en los Padrones municipales. 
Para esta investigación se centra el foco en las migraciones interiores 
dentro de la isla de Gran Canaria, esto es: personas que han cambiado 
su residencia desde un municipio grancanario a otro también 
grancanario. 

Hay que tener en cuenta que se excluyen todos los movimientos 
migratorios que se producen desde y hacia el exterior de Gran Canaria, 
por lo cual el saldo migratorio interior representado aquí es solo una 
parte del saldo migratorio total (saldo migratorio de una población= 
inmigraciones-emigraciones). Aún así, estas migraciones interiores 
constituyen la gran mayoría de los movimientos migratorios que afectan 
a los municipios grancanarios. 

El primero de los gráficos que se ofrecen a continuación representa la 
evolución de las migraciones interiores entre municipios de Gran 
Canaria desde 1988 a 2013. Se aprecia cómo el volumen de personas 
que se mudan de municipio sin salir de Gran Canaria va en constante y 
pronunciado aumento hasta 2006, donde se invierte la tendencia para 
descender hasta 2013. 

El segundo gráfico muestra la distribución de migraciones interiores 
registradas en 2013 en cada municipio. En azul, las inmigraciones (altas 
en el padrón municipal desde otros municipios de Gran Canaria); en 
rojo, la emigraciones (bajas en el padrón municipal hacia otros 
municipios de Gran Canaria); y en verde, el saldo resultante 
(inmigraciones-emigraciones), que es negativo, en los municipios en los 
que salen (se dan de baja) más grancanarios de los que entran (se dan 
de alta). 
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Migraciones entre municipios de Gran Canaria. 1988-2013 

 
Fuente: ISTAC. Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) 

Migraciones interiores dentro de Gran Canaria. 2012 

 
Fuente: ISTAC. Estadística de Variaciones Residenciales (EVR). 
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5.2. Formación y actividad 

Este segundo apartado presenta los datos sobre la formación de la 
población de Gran Canaria y su relación con la actividad. Se ofrecen 
datos del nivel educativo alcanzado, tipo de estudios realizados, 
relación con la actividad, situación profesional, sector económico, 
ocupación, actividades no remuneradas y desempleo. 

5.2.1. Nivel y tipo de estudios 

A continuación se ofrecen los datos sobre el nivel y el tipo de estudios 
completados por la población de los distintos municipios de la isla. Para 
el nivel de estudios se incluye la distribución por sexos. 

El primer gráfico representa la distribución de la población de Gran 
Canaria y sus municipios según el nivel de estudios terminados en 
2011, y ordenados según el porcentaje de analfabetos que se muestra 
en la parte superior de las barras. 

Población de 16 y más años según nivel de estudios completados. 
Porcentajes. Gran Canaria y municipios. 2011 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y Viviendas 2011. 
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El siguiente gráfico ofrece la distribución por sexos de las personas que 
no han completado estudios básicos (analfabetos, sin estudios y primer 
grado). Las barras indican, para Gran Canaria y para cada municipio las 
personas que no han completado estudios básicos: en azul, el 
porcentaje de la población total; en rojo, el porcentaje entre los 
hombres; y en verde, entre las mujeres. Un 27,1% de la población de 
16 y más años de la isla no ha completado estudios básicos. Por sexos, 
26,5 de cada 100 hombres, y 27,7 de cada 100 mujeres tiene como 
máximo estudios de primer grado, lo que supone que no han 
completado EGB, ESO, o Bachiller Elemental. 

Población de 16 y más años según nivel de estudios completados y 
sexo. Porcentaje de analfabetos, sin estudios y primer grado. 

Gran Canaria y municipios. 2011 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y Viviendas 2011. 

 

En la tabla se ofrece el detalle de la distribución de la población según 
el nivel de estudios completados para Gran Canaria y sus 21 
municipios. 
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Población según nivel de estudios completados. 
Gran Canaria y municipios. 2011 

 
(*) Datos que pueden tener errores de muestreo elevados. 

“No aplicable”: personas menores de 16 años. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y Viviendas 2011. 

Las definiciones del Instituto Nacional de Estadística, para la 
Clasificación del nivel de estudios son las siguientes: 

Clasificación del nivel de estudios (grados). Se considera que una persona ha 
alcanzado un determinado nivel de instrucción cuando ha terminado y 
aprobado todos los cursos de ese nivel y está en condiciones, por tanto, de 
obtener el título o diploma correspondiente. Con los siguientes valores: 

-Analfabetos: Se considera que una persona es analfabeta cuando no sabe 
leer o escribir en ningún idioma. 

-Sin estudios: personas que saben leer y escribir pero fueron menos de 5 
años a la escuela. Aunque esta categoría es equivalente a los “estudios 
primarios incompletos” de la Clasificación Nacional de Educación (CNED), se 
ha optado por mantener la denominación para facilitar la comparación con los 
Censos anteriores. 

-Primer grado: Personas que fueron a la escuela 5 años o más sin completar 
EGB, ESO o Bachiller Elemental. 

-Segundo grado: Se considera que una persona tiene estudios de segundo 
grado cuando ha terminado ESO, EGB, Bachiller Elemental, o tiene el 
Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios. Bachiller (LOE, LOGSE), 

 GRAN CANARIA 844.065 14.400 61.895 115.360 397.960 117.695 136.755

  Agaete 5.730 105 545 880 2.830 575 795

  Agüimes 29.545 480 1.925 4.420 13.505 3.540 5.675

  Artenara 1.250 45* 215 245 565 100 75

  Arucas 36.610 700 2.915 4.605 17.920 4.445 6.025

  Firgas 7.605 85* 675 1.020 3.730 920 1.175

  Gáldar 24.320 515 3.045 3.635 10.660 2.360 4.100

  Ingenio 29.995 475 2.665 4.695 13.995 2.705 5.465

  Mogán 22.845 285 1.920 3.725 11.055 2.295 3.555

  Moya 8.030 200 1.020 1.220 3.720 645 1.225

  Palmas de Gran Canaria (Las) 380.315 5.465 22.750 47.790 179.015 67.070 58.225

  San Bartolomé de Tirajana 53.415 785 3.365 6.875 27.905 6.835 7.650

  Aldea de San Nicolás (La) 8.515 280 860 1.920 3.770 420 1.265

  Santa Brígida 18.755 305 1.225 1.790 7.630 4.720 3.090

  Santa Lucía 66.635 1.340 5.740 9.505 31.680 5.205 13.170

  Santa María de Guía 14.130 300 1.700 2.045 6.850 1.230 2.000

  Tejeda 2.135 45* 435 505 800 170 180

  Telde 100.640 2.200 7.430 15.395 47.225 10.620 17.765

  Teror 12.845 250 995 1.790 6.270 1.430 2.110

  Valsequillo 9.120 170 880 1.235 4.045 1.180 1.610

  Valleseco 3.895 115 475 685 1.730 475 420

  Vega de San Mateo 7.735 250 1.125 1.380 3.060 740 1.175

Analfa-
betosTotal 

No 
aplicable

Tercer 
grado

Segundo 
grado

Primer 
grado

Sin 
estudios
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BUP, Bachiller superior, COU, PREU, FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o 
equivalente, Grado Medio de Música Danza, Certificados de Escuelas Oficiales 
de Idiomas, FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente. 

-Tercer grado: Se considera que una persona tiene estudios de tercer grado 
cuando ha terminado una Diplomatura, Arquitectura o Ingeniería Técnica, 
Grado Universitario, Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Máster oficial 
universitario, Especialidades médicas, Doctorado. 

Para finalizar el subapartado se presenta la información del tipo de 
estudios terminados por la población. El gráfico muestra la distribución 
porcentual de la población según el tipo de estudios completados para 
Gran Canaria y sus municipios ordenados según el porcentaje de los 
que completaron estudios de agricultura, ganadería, pesca y 
veterinaria. 

Población según tipo de estudios completados. Porcentajes. 
Gran Canaria y municipios. 2011 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y Viviendas 2011. 
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La tabla detalla la distribución según el tipo de estudios completados 
por la población para Gran Canaria y los 21 municipios 

 
(*) Datos que pueden tener errores de muestreo elevados. 
“No aplicable”: menores de 16 años, y personas que: no saben leer o escribir; saben leer y escribir pero fueron menos de 5 
años a la escuela; fueron a la escuela 5 años o más pero sin completar EGB, ESO o Bachiller Elemental. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y Viviendas 2011. 

 GRAN CANARIA 844.065 14.400 61.895 115.360 397.960 117.695 136.755 136.755 136.755 136.755

  Agaete 5.730 105 545 880 2.830 575 795 795 795 795

  Agüimes 29.545 480 1.925 4.420 13.505 3.540 5.675 5.675 5.675 5.675

  Artenara 1.250 45* 215 245 565 100 75 75 75 75

  Arucas 36.610 700 2.915 4.605 17.920 4.445 6.025 6.025 6.025 6.025

  Firgas 7.605 85* 675 1.020 3.730 920 1.175 1.175 1.175 1.175

  Gáldar 24.320 515 3.045 3.635 10.660 2.360 4.100 4.100 4.100 4.100

  Ingenio 29.995 475 2.665 4.695 13.995 2.705 5.465 5.465 5.465 5.465

  Mogán 22.845 285 1.920 3.725 11.055 2.295 3.555 3.555 3.555 3.555

  Moya 8.030 200 1.020 1.220 3.720 645 1.225 1.225 1.225 1.225

  Palmas de Gran Canaria (Las) 380.315 5.465 22.750 47.790 179.015 67.070 58.225 58.225 58.225 58.225

  San Bartolomé de Tirajana 53.415 785 3.365 6.875 27.905 6.835 7.650 7.650 7.650 7.650

  Aldea de San Nicolás (La) 8.515 280 860 1.920 3.770 420 1.265 1.265 1.265 1.265

  Santa Brígida 18.755 305 1.225 1.790 7.630 4.720 3.090 3.090 3.090 3.090

  Santa Lucía 66.635 1.340 5.740 9.505 31.680 5.205 13.170 13.170 13.170 13.170

  Santa María de Guía 14.130 300 1.700 2.045 6.850 1.230 2.000 2.000 2.000 2.000

  Tejeda 2.135 45* 435 505 800 170 180 180 180 180

  Telde 100.640 2.200 7.430 15.395 47.225 10.620 17.765 17.765 17.765 17.765

  Teror 12.845 250 995 1.790 6.270 1.430 2.110 2.110 2.110 2.110

  Valsequillo 9.120 170 880 1.235 4.045 1.180 1.610 1.610 1.610 1.610

  Valleseco 3.895 115 475 685 1.730 475 420 420 420 420

  Vega de San Mateo 7.735 250 1.125 1.380 3.060 740 1.175 1.175 1.175 1.175

Otros 
servicios

No es 
aplicable

Dcho y 
CC. SS.

CC. e 
Informát.

Arquit., 
Constr…

Agricul-
tura…

Salud y 
SS. SS.Total 

Educa-
ción

Artes y 
HH.
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5.2.2. Actividad y empleo 

En este subapartado se presenta la información sobre la actividad de la 
población, a qué se dedica, cuál es su situación profesional, el empleo, 
y la realización de actividades no remuneradas. 

La primera tabla muestra la distribución de la población según su 
relación con la actividad en 2011 para Gran Canaria y los municipios. La 
población activa está integrada por las personas en edad de trabajar 
que están ocupadas o paradas, es decir las cuatro columnas de la tabla 
situadas a la derecha del “Total”. 

Población según la relación preferente con la actividad. 
Gran Canaria y municipios. 2011 

 
(*) Datos que pueden tener errores de muestreo elevados. 
Otra situación: menores de 16 años sin escolarizar, amas de casa... 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y Viviendas 2011. 

Total

Ocupado/a 
a tiempo 
completo

Ocupado/a 
a tiempo 
parcial

Parado/a 
que ha 

trabajado 
antes

Parado/a 
buscando 

primer 
empleo

Persona 
con 

invalidez 
permanente

Jubilado/a, 
prejubilado/a, 
pensionista o 

rentista
Estu-

diantes
Otra 

situación
GRAN CANARIA 844.065 254.675 43.870 142.390 24.945 13.155 134.790 165.370 64.870
 Agaete 5.730 1.180 305 1.365 140 80* 1.355 855 450
 Agüimes 29.545 10.055 1.680 5.015 695 305 3.780 6.030 1.985
 Artenara 1.250 390 55* 295 25* 25* 250 95 110
 Arucas 36.610 11.195 1.750 6.095 945 380 5.835 7.545 2.865
 Firgas 7.605 2.300 335 1.105 180 125 1.305 1.520 735
 Gáldar 24.320 6.345 755 4.555 740 375 4.530 5.050 1.965
 Ingenio 29.995 9.235 1.890 6.010 540 520 3.970 6.055 1.770
 Mogán 22.845 6.780 1.365 2.625 785 625 4.520 3.955 2.190
 Moya 8.030 2.235 280 1.555 180 115 1.630 1.335 705
 Palmas de Gran Canaria (Las) 380.315 113.580 20.335 61.525 11.725 5.675 63.725 73.920 29.830
 San Bartolomé de Tirajana 53.415 17.720 3.230 8.735 1.375 970 7.805 8.895 4.690
 Aldea de San Nicolás (La) 8.515 2.220 330 1.850 345 235 1.845 1.375 305
 Santa Brígida 18.755 5.960 900 2.575 425 325 2.925 4.170 1.475
 Santa Lucía 66.635 21.015 3.675 12.115 2.105 1.005 7.265 14.610 4.850
 Santa María de Guía 14.130 3.835 660 2.385 465 400 2.780 2.725 895
 Tejeda 2.135 545 55* 390 80 70* 580 155 260
 Telde 100.640 30.445 4.835 18.790 3.320 1.435 14.375 20.470 6.965
 Teror 12.845 3.660 665 1.760 330 215 2.460 2.675 1.070
 Valsequillo 9.120 2.660 360 1.785 155 85 1.385 2.030 655
 Valleseco 3.895 945 155 615 195 85* 1.010 615 280
 Vega de San Mateo 7.735 2.375 255 1.245 195 110* 1.445 1.285 830
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La siguiente tabla detalla la distribución de la población según su 
situación profesional, es decir, el tipo de relación de trabajo con otras 
personas u organizaciones, que tiene la persona en su puesto de 
trabajo. 

Población según situación profesional. 
Gran Canaria y municipios. 2011 

 
(*) Datos que pueden tener errores de muestreo elevados. 
Ayuda familiar: Trabajo sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar. 
No es aplicable: personas no ocupadas, o paradas que no han trabajado antes. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y Viviendas 2011. 

A continuación se aborda el sector de actividad económica en el que 
trabaja la población, entendida como la actividad económica del 
establecimiento en el que una persona ejerce su ocupación principal. 

El gráfico muestra la distribución porcentual según el sector económico 
en 2011 para Gran Canaria y sus municipios, ordenados de mayor a 
menor según el porcentaje de población que trabaja en el sector 
Agricultura, ganadería y pesca (indicado en la parte superior las 
barras). En la tabla se ofrece la distribución detallada de la información. 

Total

Empresario 
emplea 
personal

Empresario 
no emplea 
personal

Trabajador 
fijo o 

indefinido

Trabajador 
eventual o 
temporal

Ayuda 
familiar

Miembro 
cooperativa

No es 
aplicable

GRAN CANARIA 844.065 20.375 28.415 242.460 141.615 5.985 2.085 403.130
 Agaete 5.730 90* 115 1.335 1.240 30* 35* 2.880
 Agüimes 29.545 685 585 9.440 5.490 340 215 12.795
 Artenara 1.250 35* 45* 425 235 5* 0 510
 Arucas 36.610 735 1.215 10.805 6.025 220 45* 17.570
 Firgas 7.605 120 260 2.020 1.255 70* 10* 3.865
 Gáldar 24.320 245 1.095 5.465 4.575 230 40* 12.665
 Ingenio 29.995 655 595 8.920 6.600 260 115* 12.855
 Mogán 22.845 540 575 5.645 3.755 235* 15* 12.075
 Moya 8.030 235 270 1.825 1.710 30* 0 3.965
 Palmas de Gran Canaria (Las) 380.315 8.905 12.200 113.070 58.095 2.265 905 184.875
 San Bartolomé de Tirajana 53.415 2.490 2.605 14.535 9.325 550 175* 23.735
 Aldea de San Nicolás (La) 8.515 100* 320 2.045 1.905 30* 5* 4.110
 Santa Brígida 18.755 805 1.050 5.380 2.095 110* 0 9.320
 Santa Lucía 66.635 1.465 1.855 19.565 13.345 445 135* 29.830
 Santa María de Guía 14.130 345 460 3.445 2.460 125* 40* 7.255
 Tejeda 2.135 135 130 380 330 20* 0 1.145
 Telde 100.640 1.855 3.410 29.465 18.285 735 320 46.570
 Teror 12.845 185 620 3.355 1.750 160 15* 6.755
 Valsequillo 9.120 320 450 2.610 1.340 75* 10* 4.315
 Valleseco 3.895 125 170 750 645 20* 5* 2.185
 Vega de San Mateo 7.735 310 390 1.970 1.160 35* 10* 3.860
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Población activa según sector económico. Porcentajes. 
Gran Canaria y municipios. 2011 

 

 
(*) Datos que pueden tener errores de muestreo elevados. 

"No apl.": Personas no ocupadas y paradas que no han trabajado antes. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y Viviendas 2011. 

Total Agric. Indust. Constr. Servic. No apl.
GRAN CANARIA 844.065 16.610 29.765 43.500 351.055 403.130

 Agaete 5.730 155 125 285 2.280 2.880

 Agüimes 29.545 1.455 1.330 1.635 12.335 12.795

 Artenara 1.250 55 45* 65 575 510

 Arucas 36.610 520 1.450 2.315 14.755 17.570

 Firgas 7.605 90* 325 385 2.935 3.865

 Gáldar 24.320 1.230 845 1.735 7.845 12.665

 Ingenio 29.995 1.030 1.575 1.980 12.550 12.855

 Mogán 22.845 325* 205* 390 9.850 12.075

 Moya 8.030 150 300 585 3.035 3.965

 Palmas de Gran Canaria (Las) 380.315 3.200 12.485 17.965 161.790 184.875

 San Bartolomé de Tirajana 53.415 670 1.090 1.335 26.590 23.735

 Aldea de San Nicolás (La) 8.515 1.335 260 630 2.180 4.110

 Santa Brígida 18.755 90* 695 585 8.070 9.320

 Santa Lucía 66.635 1.795 2.040 4.050 28.920 29.830

 Santa María de Guía 14.130 915 600 885 4.475 7.255

 Tejeda 2.135 50* 45* 140 755 1.145

 Telde 100.640 2.615 4.455 6.680 40.315 46.570

 Teror 12.845 85* 855 605 4.550 6.755

 Valsequillo 9.120 370 545 545 3.345 4.315

 Valleseco 3.895 130 120 195 1.270 2.185

 Vega de San Mateo 7.735 350 375 520 2.630 3.860
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Para complementar la información anterior, se presentan los datos de la 
Estadística de Empleos Registrados más recientes disponibles, 
correspondientes a marzo de 2015. A diferencia de la información 
anterior, aquí no se cuentan las personas, sino los empleos o puestos 
de trabajo. Entendiendo por empleo, según el ISTAC: 

...la plaza, unidad de dedicación o puesto de trabajo, registrado y cubierto 
legalmente. ...la referencia no es al número de individuos ocupados, sino a los 
puestos laborales desempeñados por esos individuos... 

A parte de aportar información más reciente que el Censo de 2011, los 
datos de Empleo Registrado permiten desagregar la actividad en ramas, 
lo que posibilita separar del sector primario la pesca y la acuicultura, 
dejando solo las actividades propias de las zonas rurales: la agricultura, 
la ganadería y la silvicultura. 

En la tabla se muestra para Gran Canaria y sus municipios la 
distribución de los empleos registrados en marzo de 2015 de las ramas 
de actividad rural. Además se añade el porcentaje de estas ramas sobre 
el total de empleos. 

Empleos registrados. Totales y ramas de actividad rural 
Gran Canaria y municipios. Marzo 2015 

 
Agric.: Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas. 

Silv.: Silvicultura y explotación forestal. 
Fuente: ISTAC. Estadística de Empleo Registrado. 

Agric. Silv.
CANARIAS 731.515 18.480 239 18.719 2,6%
 GRAN CANARIA 308.255 7.399 46 7.445 2,4%
  Agaete 916 106 0 106 11,6%
  Agüimes 9.566 391 0 391 4,1%
  Artenara 140 5 0 5 3,6%
  Arucas 6.544 230 1 231 3,5%
  Firgas 1.222 39 0 39 3,2%
  Gáldar 5.121 907 0 907 17,7%
  Ingenio 7.071 353 0 353 5,0%
  Mogán 12.044 107 0 107 0,9%
  Moya 2.591 203 0 203 7,8%
  Palmas de Gran Canaria (Las) 170.162 555 43 598 0,4%
  San Bartolomé de Tirajana 32.740 293 0 293 0,9%
  Aldea de San Nicolás (La) 1.860 944 1 945 50,8%
  Santa Brígida 3.760 63 1 64 1,7%
  Santa Lucía 12.427 1.120 0 1.120 9,0%
  Santa María de Guía 2.614 431 0 431 16,5%
  Tejeda 376 19 0 19 5,1%
  Telde 32.975 1.253 0 1.253 3,8%
  Teror 2.118 54 0 54 2,5%
  Valsequillo 1.887 182 0 182 9,6%
  Valleseco 667 41 0 41 6,1%
  Vega de San Mateo 1.454 103 0 103 7,1%

Total 
Empleos Agric.+Silv.
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Como colofón al subapartado sobre actividad y empleo se ofrecen los 
datos sobre la realización de tareas no remuneradas por parte de la 
población. 

Estas tareas se corresponden con lo que hoy en día se denomina 
“trabajo doméstico”. Se refiere a las personas mayores de 15 años que, 
sin recibir dinero a cambio, realizaron alguna de las siguientes tareas 
durante la semana anterior a la realización de la encuesta del censo: 

 Cuidar a un menor de 15 años 

 Cuidar a una persona con problemas de salud 

 Encargarse de la mayor parte de las tareas domésticas del su 
hogar. 

La serie de gráficos que se ofrece a continuación representa la 
distribución por sexos de la población que realiza estas tareas. Para 
cada una de las tareas se disponen dos gráficos con datos para el total 
de Gran Canaria y para cada municipio. 

El primer gráfico recoge el porcentaje de población que realiza la tarea 
no remunerada. En azul el porcentaje del total de la población, en rojo 
el porcentaje entre los hombres, y en verde, el porcentaje entre las 
mujeres. Así, en la isla de Gran Canaria un 16,7% de la población cuida 
a un menor de 15 años. Por sexos, el 13,3% de los hombres declara 
realizar esta tarea, frente al 20% de las mujeres. Así, se analiza la 
frecuencia con que realiza esta tarea la población total, la masculina y 
la femenina. 

El segundo gráfico representa la misma realidad, pero de otra manera: 
del total de personas que realizan una tarea no remunerada, qué 
porcentaje son hombres y qué porcentaje son mujeres. En este caso, se 
analiza cómo es la distribución de sexos en la realización de esta tarea, 
es decir, que, como se puede comprobar en el segundo de los 
siguientes gráficos, el 60% de las personas que cuidan a un menor de 
15 años son mujeres, y el 40% restante son hombres. 

En la mayor parte de los casos, tanto en la frecuencia de realización de 
las tareas, como en la composición por sexos, los porcentajes más 
elevados pertenecen a las mujeres. Sin embargo hay que destacar que 
en muchos casos la diferencia entre ambos sexos es muy pequeña y 
que, incluso, en algunos casos, ellos alcanzan valores superiores a ellas. 
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Población de 16 y más años que realiza tareas no remuneradas según 
sexos. Porcentaje que cuida a un menor de 15 años. 

Gran Canaria y municipios. 2011 

 

Población que cuida a un menor de 15 años. Distribución por sexos. 
Porcentajes. Gran Canaria y municipios. 2011 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y Viviendas 2011. 
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Población que realiza tareas no remuneradas según sexos. 
Porcentaje que cuida a una persona con problemas salud. 

Gran Canaria y municipios. 2011 

 

Población que cuida a una persona con problemas salud. Distribución 
por sexos. Porcentajes. Gran Canaria y municipios. 2011 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y Viviendas 2011. 
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Población que realiza tareas no remuneradas según sexos. 
Porcentaje que se encarga de la mayor parte de las tareas domésticas 

de su hogar. Gran Canaria y municipios. 2011 

 

Población que se encarga de la mayor parte de las tareas domésticas de 
su hogar. Distribución por sexos. Porcentajes. 

Gran Canaria y municipios. 2011 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y Viviendas 2011. 
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5.2.3. Desempleo 

El último subapartado dedicado a la formación y la actividad de la 
población grancanaria centra el interés en la evolución del desempleo. 
Para ello se acude a las dos fuentes oficiales de referencia obligada para 
estudiar este fenómeno: la Encuesta de Población Activa (EPA), y la 
Estadística de Paro Registrado. 

La primera de ambas fuentes mide todo tipo de desempleo (registra las 
situaciones de desempleo declaradas en una encuesta por una muestra 
de personas representativa de la población); mientras que la segunda 
excluye algunas modalidades, pues recoge las situaciones de desempleo 
registradas en las Oficinas Públicas de Empleo. Sin embargo, los datos 
del paro registrado, a diferencia de los de la EPA, permiten la 
desagregación por municipios. 

El siguiente gráfico muestra la evolución trimestral de la tasa de paro 
en los últimos 15 años para Canarias, Gran Canaria y las comarcas que 
la integran. La tasa inicia un acentuado y generalizado ascenso en 
2007, manteniéndose, a partir de 2010, por encima del 25% (25 
personas paradas por cada 100 activas), y registrando un leve descenso 
durante el último año. 

Evolución de la tasa de paro por trimestres. 
Gran Canaria y Comarcas. 2005-2014 

 
Tasa de paro= (Población parada / Población Activa) x 100. 

Fuente: ISTAC. Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. 
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En los gráficos a continuación se muestra el número de personas 
registradas en las oficinas de empleo como demandantes desde 2005 a 
2015 para Gran Canaria y sus 21 municipios. 

Evolución del paro registrado. Gran Canaria y Municipios. 2005-2015 

 

 
Paro registrado: Media anual, excepto 2005 (valor diciembre) y 2015 
(valor mayo), por no estar disponible la media anual. 
Fuente: ISTAC. Estadística de movimiento laboral registrado. 
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Se puede comprobar que la evolución del paro registrado en los últimos 
10 años sigue la tendencia observada en los datos de la EPA. La tabla 
detalla los datos de paro registrado del periodo 2005-2014 para 
Canarias, Gran Canaria y sus municipios. 

Evolución del paro registrado. Gran Canaria y Municipios. 2005-2014 

 
Paro registrado: Media anual, excepto 2005 (valor diciembre) y 2015 (valor mayo), por no estar disponible la 
media anual. 
Fuente: ISTAC. Estadística de movimiento laboral registrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CANARIAS 129.930 130.359 133.729 175.140 242.773 260.511 257.659 286.521 288.348 270.327 251.941
 GRAN CANARIA 60.914 61.726 62.845 79.003 106.693 113.691 110.844 122.004 123.739 116.916 110.570
  Agaete 535 538 506 615 760 817 772 924 895 869 754
  Agüimes 1.672 1.810 1.984 2.736 3.831 4.099 4.066 4.509 4.556 4.448 4.140
  Artenara 58 77 70 69 100 107 98 149 142 120 91
  Arucas 2.809 2.724 2.739 3.425 4.669 4.992 4.916 5.643 5.747 5.394 4.976
  Firgas 484 525 540 650 852 944 938 1.082 1.108 1.039 922
  Gáldar 2.069 2.029 2.038 2.493 3.200 3.434 3.430 3.893 3.963 3.757 3.492
  Ingenio 1.880 1.917 1.990 2.701 3.738 4.095 4.168 4.747 4.887 4.510 4.301
  Mogán 826 900 983 1.257 1.830 1.972 1.776 1.880 1.833 1.757 1.943
  Moya 606 631 588 699 943 1.032 997 1.172 1.199 1.098 1.007
  Palmas de Gran Canaria (Las) 30.087 30.416 30.584 37.360 49.276 52.174 50.813 54.712 55.447 52.331 49.481
  San Bartolomé de Tirajana 3.026 3.061 3.238 4.244 5.998 6.256 5.909 6.161 6.132 5.796 5.744
  Aldea de San Nicolás (La) 477 500 460 619 934 1.057 979 1.182 1.228 1.184 1.050
  Santa Brígida 907 900 850 1.110 1.522 1.654 1.659 1.904 1.923 1.776 1.650
  Santa Lucía 4.359 4.445 4.858 6.497 9.289 10.084 9.848 11.014 11.079 10.539 10.178
  Santa María de Guía 1.130 1.148 1.165 1.362 1.779 1.870 1.830 2.154 2.188 2.115 1.909
  Tejeda 99 83 75 100 105 127 142 173 181 177 172
  Telde 7.958 8.046 8.184 10.548 14.465 15.228 14.881 16.480 17.004 16.015 15.143
  Teror 709 742 743 913 1.204 1.343 1.300 1.512 1.544 1.449 1.355
  Valsequillo 494 502 492 705 987 1.059 1.017 1.207 1.227 1.166 1.079
  Valleseco 228 232 242 277 385 420 404 485 465 449 390
  Vega de San Mateo 501 502 518 625 826 927 901 1.022 989 928 793
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5.3. Condiciones de vida 

En este tercer apartado se ofrece información sobre condiciones de vida 
de la población que se relacionan con situaciones de vulnerabilidad y 
exclusión social. Para ello se recurre a la Encuesta de Ingresos y 
Condiciones de Vida de los Hogares Canarios y al Censo de 2011. 

De la primera se presentan dos indicadores de pobreza: la población 
bajo el umbral de la pobreza, que clasifica a la población según una 
renta mínima por debajo de la cual se sitúan las situaciones de pobreza; 
y la clasificación social subjetiva, que recoge la situación social 
declarada por las personas. 

Del Censo de población se recogen dos indicadores específicos de 
condiciones de vida de la población: la conexión a la red de 
alcantarillado y el acceso a internet. 

La primera tabla recoge los porcentajes de población y hogares que 
están bajo el umbral de la pobreza obtenidos en las diferentes ediciones 
de esta encuesta: 2001, 2004, 2007 y 2013. La información por 
comarcas está disponible para los años 2004 y 2007. Igualmente, se 
muestra la evolución del valor en euros de la línea de la pobreza que 
sirve de referencia para la clasificación. 

Las barras de color marcan de mayor a menor los porcentajes de 
población y hogares bajo el umbral de la pobreza en 2007, y para la 
Línea de la pobreza, los valores de mayor a menor en el periodo. 

Porcentaje de población y hogares bajo el umbral de pobreza. 
Gran Canaria y Comarcas. 2001-2013 

 
(.) No procede / Categoría no aplicable. 

Fuente: ISTAC. Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios. 

Población Hogares Población Hogares Población Hogares Población Hogares
CANARIAS 22,6% 21,4% 18,8% 21,0% 18,7% 20,8% 18,6% 20,7%
 Gran Canaria 22,8% 20,8% 19,4% 21,3% 19,9% 21,4% 17,5% 19,2%
  G.C. - Área metropolitana . . 19,4% 21,3% 20,4% 22,1% . .
   Las Palmas de G.C. . . 19,1% 20,9% . . . .
  G.C. - Centro norte . . 26,1% 30,2% 20,5% 24,1% . .
  G.C. - Noroeste . . 16,1% 20,1% 25,6% 26,5% . .
  G.C. - Oeste . . 18,0% 22,5% 19,5% 23,6% . .
  G.C. - Sur . . 17,1% 19,5% 18,5% 17,0% . .
  G.C. - Sureste . . 19,6% 19,9% 15,2% 16,7% . .

Línea de la pobreza

2013 2007 2004 2001

358,0 €457,0 €552,0 €456,0 €
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La siguiente tabla recoge, de la misma forma que la anterior, los 
porcentajes de hogares que declaran tener dificultades para llegar a fin 
de mes, junto a los que declaran estar por debajo la media 
socioeconómica. 

Porcentaje de hogares según clasificación social subjetiva. 
Gran Canaria y Comarcas. 2001-2013 

 
(.) No procede / Categoría no aplicable. 

Fin mes: Hogares que declaran algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes. 
Bajo media: Hogares que se auto sitúan por debajo de la media socioeconómica. 

Fuente: ISTAC. Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios. 

Fin mes Bajo media Fin mes Bajo media Fin mes Bajo media Fin mes Bajo media
CANARIAS 77,3% 39,2% 79,0% 31,9% 66,0% 27,8% 69,2% 27,0%
 Gran Canaria 75,4% 35,5% 78,3% 31,8% 58,9% 26,2% 70,8% 28,7%
  G.C. - Área metropolitana . . 76,9% 32,4% 59,4% 26,5% . .
  G.C. - Centro norte . . 85,3% 42,9% 63,0% 29,9% . .
  G.C. - Noroeste . . 81,4% 45,4% 77,2% 25,6% . .
  G.C. - Oeste . . 86,2% 33,5% 54,5% 42,6% . .
  G.C. - Sur . . 82,9% 19,0% 51,0% 27,7% . .
  G.C. - Sureste . . 76,9% 27,3% 51,0% 21,3% . .

2013 2007 2004 2001



La Exclusión Social y la Vulnerabilidad en el Medio Rural de Gran Canaria 

82 

Para finalizar el apartado sobre las condiciones de vida, los dos gráficos 
que se ofrecen a continuación recogen los datos del según los datos del 
Censo de 2011, sobre el acceso de la población a internet y la conexión 
a la red de alcantarillado.  

El primero muestra el porcentaje de población que, en cada municipio 
de Gran Canaria, no cuenta con conexión a la red de alcantarillado en 
su vivienda. 

Porcentaje de población sin alcantarillado. 
Gran Canaria y Municipios. 2001-2013 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y Viviendas 2011. 

El segundo de los gráficos muestra, también para Gran Canaria y sus 
municipios, el porcentaje de población que no cuenta con acceso a 
Internet en sus hogares. 
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Porcentaje de población sin acceso a Internet. 
Gran Canaria y Comarcas. 2001-2013 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y Viviendas 2011. 
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5.4. Prestaciones sociales 

El último apartado de datos cuantitativos aporta información sobre la 
actuación del sistema público de servicios sociales. Para ello se ha 
contado con los datos de la Estadística del Plan Concertado de 
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Canarias. 

El gráfico muestra la evolución del número de Centros de Servicios 
Sociales y de Unidades de Trabajo Social en Canarias y en Gran Canaria 
desde 2001 hasta 2013. 

Centros de Servicios Sociales y Unidades de Trabajo Social. 
Canarias y Gran Canaria. 2001-2013 

 
Fuente: ISTAC. Estadística del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. 
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La tabla refleja la evolución en el periodo de estudio de la tasa de 
personas usuarias de los Centros de Serviciales (número de usuarios 
por cada 100 habitantes) para Canarias, Gran Canaria y para los 21 
municipios. 

Usuarios de los Centros de Servicios Sociales. Tasa por 100 habitantes 
Gran Canaria y municipios. 2001-2013 

 
Fuente: ISTAC. Estadística del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CANARIAS 11,18 13,46 13,94 13,00 13,66 12,29 12,65 14,37 13,41 14,37 14,57 15,66 17,13
 GRAN CANARIA 9,18 9,50 10,69 10,73 11,14 10,06 11,36 13,34 11,70 10,10 9,50 11,12 11,75
  Agaete 21,31 18,62 21,40 24,32 25,87 23,50 27,01 25,15 28,02 29,75 27,70 24,28 27,59
  Agüimes 14,72 22,83 23,85 23,00 22,57 35,00 34,49 37,68 36,79 36,63 36,26 36,04 35,75
  Artenara 31,41 33,72 35,00 32,40 34,63 36,91 36,92 37,13 38,35 39,43 38,62 39,45 41,32
  Arucas 6,79 4,36 14,54 5,70 6,20 5,81 6,79 10,94 10,73 10,58 11,03 12,99 14,98
  Firgas 14,59 31,46 29,87 4,96 12,54 15,98 17,75 31,80 19,75 20,15 8,02 11,07 9,36
  Gáldar 1,79 3,41 2,02 8,85 6,35 9,44 5,77 4,57 4,30 5,57 7,36 5,52 6,52
  Ingenio 39,66 43,01 18,76 9,59 7,28 3,51 2,54 5,73 5,63 7,17 3,85 4,12 6,37
  Mogán 10,43 9,69 10,58 12,36 14,42 16,60 16,70 16,23 5,79 6,60 5,72 9,00 9,70
  Moya 63,13 65,44 71,21 77,34 46,79 46,52 59,67 61,34 46,23 36,74 24,64 26,14 18,43
  Palmas de Gran Canaria (Las) 3,50 3,30 6,35 6,93 7,76 4,89 8,21 8,36 7,21 3,24 4,57 5,89 7,93
  San Bartolomé de Tirajana 8,55 4,07 4,02 6,54 6,35 3,70 3,93 16,46 3,91 4,42 5,47 10,44 2,63
  Aldea de San Nicolás (La) 9,76 9,97 8,32 9,79 10,43 10,99 13,05 13,39 13,80 13,95 14,03 14,31 16,67
  Santa Brígida 19,36 18,93 22,34 23,64 23,86 24,49 20,30 20,17 4,59 14,32 10,54 14,94 16,67
  Santa Lucía 13,37 15,72 15,28 18,67 20,63 20,36 21,29 23,32 26,09 23,43 12,03 12,98 13,61
  Santa María de Guía 17,74 15,78 28,59 30,48 28,78 28,47 28,41 31,81 29,96 29,58 29,36 29,85 30,41
  Tejeda 26,19 29,56 29,77 35,79 42,72 48,34 51,81 60,20 61,78 63,43 64,56 45,78 48,57
  Telde 8,82 8,81 7,90 7,89 8,67 8,39 7,42 7,49 7,84 7,36 7,69 10,72 11,37
  Teror 23,06 26,21 22,84 23,25 27,11 24,96 14,66 39,27 58,20 61,48 60,47 61,96 62,57
  Valsequillo 7,51 8,93 8,95 8,83 8,66 2,91 9,04 8,90 9,04 18,68 16,38 21,05 8,48
  Valleseco 22,96 33,28 21,48 21,29 18,50 2,59 2,69 2,98 3,15 3,53 3,53 3,84 4,10
  Vega de San Mateo 22,68 23,17 24,31 15,49 22,34 42,49 27,59 27,41 28,54 30,99 31,23 31,40 32,16
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En el gráfico se representa la evolución en el periodo de estudio del 
número de prestaciones según tipo por cada 1.000 habitantes en la isla 
de Gran Canaria. 

Prestaciones por 1.000 habitantes según tipos. 
Gran Canaria. 2001-2013 

 

Fuente: ISTAC. Estadística del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. 

Según el manual de conceptos y definiciones del ISTAC para la 
Estadística del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios 
Sociales en las Corporaciones Locales:  

En el Sistema Público de Servicios Sociales se definen las siguientes 
Prestaciones Básicas: 

1. Información y orientación. ...información, orientación y asesoramiento a los 
ciudadanos en relación con los derechos que les asisten y los recursos sociales 
existentes. 

2. Ayuda a domicilio y otros apoyos a la unidad de convivencia. ...prestación 
de atenciones de carácter doméstico-social, de apoyo psicológico y 
rehabilitador a individuos y familias que se hallen en situaciones de especial 
necesidad, a fin de facilitarles la permanencia y autonomía en su medio 
habitual de convivencia. 

3. Alojamiento alternativo. ...recurso físico o funcional que satisfaga las 
necesidades básicas de alojamiento que permitan el desarrollo de los aspectos 
más elementales de la convivencia social. Según los casos estos pueden ser 
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acogimiento familiar o acogimiento residencial, en cuyo caso podría tratarse 
bien de hostales, pensiones o pago de alquileres, o bien pisos tutelados, 
centros de acogida o albergues. 

4. Prevención e inserción social. Actuaciones específicas de prevención e 
inserción social, detección de situaciones individuales o colectivas de riesgo o 
de marginación social y, de producirse ésta, acciones asistenciales y 
rehabilitadoras que posibiliten la inserción familiar y social. 

5. Prestaciones económicas. Desarrollo de programas y actuaciones 
encaminadas a procurar el apoyo económico necesario a personas o grupos 
que, por circunstancias propias o ajenas, sean objeto de marginación social y 
no puedan con sus propios medios hacer frente a tal situación. 

El gráfico que se ofrece a continuación muestra la distribución 
porcentual de las prestaciones sociales según el tipo para Gran Canaria 
y los 21 municipios durante 2013. 

Prestaciones según tipos. Gran Canaria y municipios. Porcentajes. 2013 

 

Fuente: ISTAC. Estadística del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. 
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En la tabla siguiente se detalla el número de prestaciones 
correspondientes al año 2013 según el tipo para Gran Canaria y sus 
municipios. 

Prestaciones según tipos. Gran Canaria y municipios. 2013 

 
Inform: Información y orientación. 
Ayuda: Ayuda a domicilio 
Apoyo: Apoyo a la unidad convivencial. 
Alojam.: Alojamiento alternativo 
Preven.: Prevención e inserción social 
Económ.: Prestaciones económicas 
Fuente: ISTAC. Estadística del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. 

Total Inform. Ayuda Apoyo Alojam. Preven. Econó.
GRAN CANARIA 215.398 148.191 5.180 10.481 615 40.603 10.328
 Agaete 7881 6.703 172 0 1 908 97
 Agüimes 17.118 12.155 86 88 0 3.186 1.603
 Artenara 944 567 14 14 0 347 2
 Arucas 12.006 6.343 97 1.604 23 1.806 2.133
 Firgas 1697 1.472 86 38 15 84 2
 Gáldar 5085 3.802 0 48 30 575 630
 Ingenio 4.725 2.337 101 45 0 962 1.280
 Mogán 6353 3.944 111 924 149 1.073 152
 Moya 4660 3.452 66 9 6 1.010 117
 Palmas de Gran Canaria (Las) 63.494 43.403 2.271 5.625 185 10.908 1.102
 San Bartolomé de Tirajana 8.400 5.662 138 0 52 1.303 1.245
 Aldea de San Nicolás (La) 3115 1.662 101 151 0 1.006 195
 Santa Brígida 4535 3.163 59 0 0 1.282 31
 Santa Lucía 18061 9.742 478 1.330 0 6.372 139
 Santa María de Guía 7655 5.965 285 20 130 855 400
 Tejeda 2617 2.011 141 82 0 366 17
 Telde 24779 21.020 194 0 0 2.947 618
 Teror 10710 8.168 515 458 0 1.114 455
 Valleseco 900 515 66 15 0 294 10
 Valsequillo 4769 1.919 65 30 1 2.745 9
 Vega de San Mateo 5894 4.186 134 0 23 1.460 91
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Por último se recoge en la tabla la distribución de las personas que 
recibieron la Prestación Canaria de Inserción en Gran Canaria y sus 
municipios desde 2009 hasta 2013. Igualmente se muestra la variación 
bruta en el periodo, junto a la tasa de variación. Las barras de color 
azul indican los valores mayores o menores a lo largo del periodo. Las 
celdas sombreadas en rojo marcan los valores de los municipios que 
han disminuido el número de prestaciones durante el periodo. 

Prestación Canaria de Inserción. Personas perceptoras (Titulares). 
Gran Canaria y municipios. 2009-2013 

 
(.) No procede / Categoría no aplicable 

Fuente: Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas. 
Investigación sobre la situación de los Servicios Sociales en Canarias. 2º informe. 2014. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013
CANARIAS 4.496 4.900 4.877 5.426 5.864 1.368 30,4%
 GRAN CANARIA 2.558 2.828 2.757 3.232 3.349 791 30,9%
  Agaete 32 28 22 24 26 -6 -18,8%
  Agüimes 116 150 168 163 170 54 46,6%
  Artenara 0 0 0 0 0 0 .
  Arucas 98 99 87 78 95 -3 -3,1%
  Firgas 10 11 12 15 26 16 160,0%
  Gáldar 64 51 40 59 83 19 29,7%
  Ingenio 77 78 87 122 132 55 71,4%
  Mogán 1.438 1.575 1.554 1.871 1.863 425 29,6%
  Moya 7 13 27 29 29 22 314,3%
  Palmas de Gran Canaria (Las) 37 40 35 20 8 -29 -78,4%
  San Bartolomé de Tirajana 39 53 60 92 100 61 156,4%
  Aldea de San Nicolás (La) 2 1 0 0 0 -2 -100,0%
  Santa Brígida 30 37 29 31 24 -6 -20,0%
  Santa Lucía 125 139 129 168 190 65 52,0%
  Santa María de Guía 45 46 37 42 54 9 20,0%
  Tejeda 5 5 3 1 2 -3 -60,0%
  Telde 367 436 409 476 504 137 37,3%
  Teror 30 19 16 11 12 -18 -60,0%
  Valsequillo 4 3 4 5 6 2 50,0%
  Valleseco 23 50 25 14 16 -7 -30,4%
  Vega de San Mateo 9 14 13 11 9 0 0,0%

Var 2009-13
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6. Análisis 

En este apartado se recoge el análisis de datos cualitativos recogidos en 
las entrevistas a profesionales que trabajan en el medio rural de Gran 
Canaria. 

El interés de las entrevistas para esta aproximación a la situación de la 
vulnerabilidad y la exclusión en el medio rural de Gran Canaria ha sido, 
a través de las conversaciones con profesionales: el poder ver a través 
de sus ojos el ponernos en su piel. 

Más que un detalle representativo de la realidad en cada municipio, 
estos datos aportan un conocimiento de los elementos más destacados 
y significativos presentes en el medio rural de Gran Canaria. 

A continuación analizamos estos datos en siete bloques: Territorio, 
Población, Necesidades, Derechos, Clima Ambiental, Participación y 
Alternativas. 

6.1. Territorio 

“Por un lado yo sí veo un deterioro muy potente del medio, muy 
potente. Que puede ser una fortaleza pero que no lo está siendo y hay 
una caída del sistema económico primario, ¿no? Una caída potente que 

ni siquiera está sirviendo como paisaje, sino el abandono.” 

El territorio rural de Gran Canaria proyecta diferentes imágenes. En las 
entrevistas han salido diferentes visiones y aspectos de éstas: 

“La zonas deprimidas del territorio en el municipio, no tienen vegetación. 
Fincas abandonadas. Yo veo al municipio estancando, aunque se abran 
más empresas y parece que se crea empleo. No.” 

“Y en el medio rural encima está ligado a que, claro, esto ha sido tan rápido el 
cambio, a que mis abuelos me dicen que el campo es muy trabajoso y que 
tiene poca productividad. Entonces no lo ven como una salida. A día de hoy 
por mucho que se ha intentado, el campo no es una salida laboral, porque ni 
lo intentan, ¿vales? También es que para arrancar los campos que están 
abandonados de los abuelos hay que tener dinero, es que, decimos, volvemos 
a lo... pero es que hoy en día un contador de comunidad de regantes son 900 
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euros, así que claro, un detalle insignificante, que es lo mínimos que puede 
arrancar, ¿vale? Más los equipamientos y demás.” 

“Se mueve el que se ha movido siempre, la gente ya no trabaja el campo, el 
REA (Régimen Económico de Abastecimiento) ha machacado a la agricultura, 
dicen que porque la producción local no da para abastecer, pero podría dar si 
se pagara el precio adecuado por los productos. Un cúmulo de 
acontecimientos históricos que ha llevado al empobrecimiento.” 

“Yo insisto en la agricultura, pero es lo que por así decirlo, ahora mismo se 
me ocurre.” 

“Ni la agricultura. Aquí tenemos fruta buenísima, aguacates, mangos, ¿sabes? 
Fruta pero de muy buena calidad, hay algunos pequeños agricultores que 
hacen su cultivo ecológico, incluso, pero no, me da la sensación” 

“La agricultura también está como está, que si el agua, que si nosequé, pues 
ya te genera pues que digan, no planto, no hago nada.” 

“Es curioso porque a pesar de que hay agua casi nadie trabaja la tierra, la 
gente es muy mayor algo para autoconsumo o para matar el bicho la gente 
mayor.” 

En el recorrido realizado por los diferentes municipios para recoger 
recursos audiovisuales del territorio rural de identifican diferentes 
tipologías de explotación agrícola y usos del suelo, a saber: 
 

1. Agroindustia: 

a) Exportación: tomate, plátano. 

b) Explotación convencional para el mercado local. 

2. Consumo local con cierta transformación: aceituna, uva, café, 
manzana, almendras. 

3. Explotaciones hortícolas para el mercado local: 

a) Integrada. 

b) Ecológica. 

4. Exportaciones hortícolas de venta directa entre particulares. 

5. Pequeñas extensiones de autocultivo. 

6. Rururbano: 

a) casa, generalmente segunda residencia con frutales. 

b) Nuevas viviendas aisladas en 10.000 metros cuadrados de terreno. 

7. Barbecho o grandes extensiones abandonadas en proceso de 
desertificación. 

8. Espacios naturales protegidos. 
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Estas tipologías implican regímenes de propiedad de la tierra y también 
marcos regulatorios y normativas que configuran profundamente el 
contexto humano del medio rural de Gran Canaria. 

El empobrecimiento no es sólo de las personas, sino también del medio. 
La situación de empobrecimiento en el medio rural tiene una magnitud 
territorial propia y limita las condiciones de la población de ésta. En 
buena medida la actividad agraria está acotada al mercado de 
exportación agroindustrial y la producción para el mercado local está 
condicionada por las importaciones recogidas en el régimen de 
abastecimiento. En este contexto, la generación de empleo a través de 
iniciativas autónomas o emprendedoras requerirá una apuesta pública y 
un marco regulatorio. De las valoraciones de las diferentes entrevistas 
destacan los siguientes aspectos a tener en cuenta en el diseño de 
políticas y medidas: 

 Agroindustia: control de las condiciones laborales. 

 Consumo local con cierta transformación: potenciación de la 
producción y los sectores de comercialización. Esto también puede 
ser extensible a las exportaciones ganaderas. 

 Explotaciones hortícolas para el mercado local: Revisión de marco 
regulatorio y condiciones de fomento de iniciativas agrícolas “de 
escala local”. 

 Rururbano: Aprovechamiento para el mercado, industria asociada. 

 Viviendas antiguas: políticas que promuevan el uso de viviendas. 

 Barbecho o grandes extensiones abandonadas en proceso de 
desertificación: estrategias de abordaje e integración en la 
economía local. 

 Espacios naturales protegidos: marcos regulatorios de control y 
uso. 

En las jornadas de devolución del análisis se planteó la necesidad de 
señalar que la agricultura de exportación está concentrada en la costa, 
con los movimientos de población que ello conlleva. En cambio las 
comarcas de medianía y cumbres están dedicadas a la agricultura de 
consumo interno. 

Se destacó también el proceso de urbanización del medio rural que ha 
destrozado muchas vegas, con la consecuencia de la disminución de la 
agricultura. 
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Claramente se identifica la necesidad de reformular la política orientada 
a fomentar el emprendimiento: 

“El empleo en la agricultura del municipio es pequeño y suelen ser familiares.” 

“Falta de recursos para el emprendimiento, mucha gente con iniciativa y con 
ideas innovadoras incluso pero no se puede arrancar porque no hay recursos 
y muchas veces se genera una deuda mayor de lo que se saca en beneficios.” 

“Si no tienes un terreno y recursos económicos no es fácil, simplemente tener 
agua de inicio supone 900 €”. 

En las jornadas de devolución se planteó la necesidad de dar respuesta 
a estas dos preguntas: cómo mantener una actividad económica 
sostenible cuando en otros territorios la competencia es más barata y 
cómo combinar paisaje (deterioro por actividad económica) con 
exigencias de mercado y costes de producción. 

Más allá de la atención a los usos agrarios o rurales, el territorio rural 
no es homogéneo en usos, en ocupación ni en niveles de renta. Está 
condicionado por las zonas que los circundan, como es el caso de la 
zona urbana o la zona turística. 

“No es tan rural. Aunque tenemos zonas rurales. Respecto a la población 
de aquí, de este municipio”. 

También se apuntó en las Jornadas, la contaminación por derivados del 
petróleo (ENDESA Jinámar), lo que conlleva un desplazamiento de la 
población hacia Marzagán y la muerte de los animales por efecto del 
penacho. Se han cambiado de sitio en el sur de la isla, pero el penacho 
ahora afecta a las zonas rurales y es altamente contaminante (no hay 
control, aunque se supone que tienen unos indicadores para vigilar). La 
realidad es que no existe inspección para esto y con la reducción de 
personal ahora mucho menos lo que genera desprotección ambiental y 
de las trabajadoras. 

Otro elemento que destaca, en ocasiones como limitación y en 
ocasiones como oportunidad son las diferentes protecciones de los 
espacios naturales: 

“No sé a lo mejor promover lo que es esas cosillas así, ya que no sale otra 
cosa, pues, buscar. Sería cuestión de sentarse y poner, pues, bueno, a lo 
mejor esto, quién diría pues, bicicletas. Pero después también tenemos el 
tema de los espacios protegidos, no puedes hacer bicicleta por los caminos, 
pero no sé, buscar algo que ahora está de moda lo de hacer carreras de 
montaña, pues incentivar algo así.” 

“Luego eso, un poco lo que ella dice, intentar aprovechar los recursos 
naturales que tenemos, el paisaje. Hacer, yo qué sé, hacer paseos, rutas 
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turísticas. Tenemos el informador turístico que vienen las excursiones y los 
lleva por el pueblo, y les enseña los recursos que hay.” 

Además de políticas orientadas a la potenciación de las condiciones de 
producción económicas en el medio rural y la vivienda, se destaca la 
importancia de impulsar redes de transporte que faciliten la movilidad 
en la zona rural: 

“Otra cosa también es que para temas de búsqueda de empleo, tener que 
desplazarse a Arucas, por ejemplo, para cualquier trámite con el paro. A Las 
Palmas, porque grandes empresas, para presentar el cv, hay 3 o 4 y para de 
contar. Para moverse a presentara cv están muy limitados por el tema del 
aislamiento, a lo mejor no tienen coche y desplazarse en guagua ir y volver 
son 5€ cada día. Entonces, en esa parte sí puede ser que tanto para búsqueda 
de empleo como para tramitar cualquier papel que se tenga que desplazar a 
Las Palmas, el tema de donde vivimos, de la ruralidad.” 

“Un taxi del Carrizal de Tejeda que está más cerca de la Aldea que de aquí te 
puede costar 70€ cada trayecto. Entonces, cómo mantienes tú una vida 
social, no entendida desde las fiestas y demás, sino simplemente la simple 
charla con vecinos, y tal, ¿no? Entonces el empobrecimiento aquí, te digo, 
tenemos cubiertas, más o menos entre vecinos, familia, ayudas 
institucionales lo que son la cobertura de las necesidades básicas, pero 
después nos vemos con ese elemento del tema de trabajar mucho el 
aislamiento, ¿no?” 

Además del transporte para el acceso y la movilidad de la población, se 
destaca la necesidad de que los recursos sociales accedan a la población 
de la zona rural para que puedan tener las mismas oportunidades. 

“Si comparamos las posibilidades de la zona rural con la zona sur, esta tiene 
muchos más recursos, lo que limita esa formación, limita la información, si 
tienes empobrecimiento económico no puedes acceder a transportes, a 
cursos, a formación que tiene un coste.” 

“Menos población y cada vez más mayor. A la hora de desarrollar proyectos o 
recursos lo que vemos en Servicios Sociales es que se invierte menos o nada 
porque hay poca población, pero hay población, hay familias y menores que 
viven más aislados.” 

“La inversión en infraestructuras tiene que ir apoyada con una inversión en 
recursos humanos, porque quien moviliza o dinamiza todo eso. En servicios 
sociales tenemos proyectos muy buenos pero si los recursos humanos no 
suben a la zona rural a desarrollarlos...” 

Un elemento que destaca y sorprende en la zona rural, tras todo lo 
descrito es la gran dotación en infraestructuras que hay y de las que se 
puede hacer un aprovechamiento social orientado al enriquecimiento de 
las condiciones de vida: 
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“No es verdad que no se haya invertido, lo que pasa es que se ha invertido 
mal se ha invertido en infraestructuras: campo de futbol, piscina, parque 
rural… pero no hay gente.” 

“Tenemos también la limitación de tener el albergue y la pensión cerrada, 
pero están ahí a ver si se arregla todo y sale a concurso”. 

El modelo del mundo rural para el s. XXI tiene que venir de la mano de 
las tecnologías para la producción y de facilitar el acceso a las “Nuevas 
Tecnologías”. Se constata que muchos territorios no cuentan con banda 
ancha y el analfabetismo digital va a ser grande. Mientras el impacto 
tecnológico va a facilitar el acceso a la universidad de personas en 
zonas alejadas, los jóvenes usan las tecnologías sobre todo para la 
comunicación no como medio de formación. 

Por último, es necesario destacar las iniciativas relacionadas con el 
ámbito rural: 

“Hay buenas iniciativas a nivel local: aceite, aceitunas, cultivo del caracol, 
etc.” 

“Está el proyecto de la manzana (lleva mucho tiempo de cultivo, 200 años, en 
el 2007 se apuesta por valorizarla y se ha creado una pequeña industria en 
torno a ella” 

“¿Seguimos con la fresa y lo llenamos todo de fresas? Y nos ponemos a 
trabajar con la población. Lo llenamos de fresas porque hay capacidad para 
que nuestra gente, pues venga, llenamos todo esto de fresas, ¿son 
almendreros? Pues venga.” 

“... hay dos chicos, que están llevando el negocio del padre, de turismo rural 
y justamente un primo que se montó la asociación que ha ido creando para 
hacer actividades en la naturaleza, salidas, senderismo”. 

“Hace cuatro años eran 24 registros ganaderos, ahora mismo son 16 y tienen 
que, vamos hay un proceso de que la gente se pone mayor, esos 365 días de 
dedicación ya no se aguantan, por enfermedades, por otras cuestiones. 
Nosotros desde el ayuntamiento sí estamos apostando por darle viabilidad al 
tema este para que otras administraciones se vayan involucrando y que 
también le vean rendimiento. No como intermediarios, pero sí creemos que el 
valor de esa producción sea efectivo y no que gane más el que va a buscar el 
queso y lo lleva al supermercado que el que lo hace. Eso es una cuestión que 
se está trabajando.” 

“Quizás más en el turismo rural lo que es el tema de artesanía y la 
restauración. Lo del turismo rural tenemos creo que en la provincia de las 
islas creo que somos el municipio que mayor número de casas tenemos.” 
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6.1.1. Ruralidad en contraste con la imagen del medio rural 

Una consideración general es que la imagen del medio rural existe al 
margen del medio y las condiciones actuales de éste, y afecta a las 
condiciones de vida y de sostenibilidad ambiental. Predomina una 
imagen de lo rural asociada a la naturaleza y lo estable que genera 
deriva, además de extender las lógicas urbanas al medio rural. 

La naturaleza. Aunque en el medio rural, a diferencia del urbano, la 
naturaleza tiene una presencia remarcada esta no debe extenderse a 
las condiciones de vida de la población y a la ordenación. En suma la 
geografía humana del medio rural está tan condicionada por los 
recursos naturales como por los marcos de regulación y los modelos de 
desarrollo que implican. 

Lo estable. Si bien el fenómeno urbano parece irrumpir en el medio 
rural, preexistente, esto no debe llevar a considerar que el medio rural 
ha permanecido estático. Al contrario. La inter-relación con otras zonas 
de la isla, como la urbana y la actividad portuaria, o la turística ha 
reorientado los recursos naturales y humanos pero también profundos 
cambios en la tecnología agraria o la protección del medio natural 
puede suponer la intensificación, el cese de la actividad pero, en 
cualquier caso, condicionar profundamente los usos y paisajes. 

La deriva. El medio rural, fundamentalmente en el marco de regulación 
de los espacios protegidos y de las actividades agrarias orientadas a la 
producción a pequeña escala para el consumo local implican una serie 
de exigencias que no están haciendo viable desarrollar iniciativas que 
podrían orientarse a generar puestos de trabajo. Esto, además de 
frenar iniciativas de empleo, supone un abandono de tierras de cultivo o 
de infraestructuras con el deterioro humano y del medio que implica. 

Pensar lo rural desde la óptica urbana. En el medio rural de la isla 
de Gran Canaria se identifica una aplicación de la lógica urbana de 
planificación tanto en la dotación de infraestructuras como en la 
organización de recursos. La densidad y dispersión de la población 
condiciona las dimensiones de vida. Es de destacar que en algunas 
zonas del medio rural están siendo simultáneas las extensiones de la 
red de abastecimiento y la red para la conexión a internet. Además, aún 
no tienen una previsión de acceso a la red de transporte público. 

Por todo lo desarrollado se apunta que hay elementos de ruralidad que 
influyen en el empobrecimiento de la población. 
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6.2. Población 

“Una imagen que es común, ya sea rural o urbana la situación, la gente 
mira más lo precios, la gente deja de consumir medicamentos, la gente 

tiene más personas a su cargo, más a cargo de lo que es fijo, que son 
las pensiones de los mayores, ha aparecido la imagen que nunca había 

analizado yo, que es la de desahuciado, que nunca la había tenido. 
Hasta el primer desahuciado, parece que es más una noticia que una 

vivencia, esto. No sé, el empobrecimiento es real. ¿Vale?” 

6.2.1. Análisis general 

La población se encuentra en una ruptura de las expectativas de avance 
donde se planteaba la importancia de acceder a una formación y salir 
del medio rural y de mejores condiciones de vida. 

“Mi generación fue una generación muy privilegiada porque los padres de 
clase obrera querían que sus hijos aspiraran a más”. 

Esto es debido al empeoramiento de las condiciones laborales, a la 
discontinuidad del empleo, al encarecimiento de la vida, a la limitación 
en el acceso al sistema público de protección. 

Si bien estas expectativas se han visto truncadas, tampoco es posible 
una vuelta atrás, a la actividad de generaciones anteriores, por 
diferentes motivos, a saber: 

 El cambio en la actividad, la tecnificación y otros elementos que 
aumentan el gasto requerido para desarrollar una explotación 
agrícola. 

 La discontinuidad de la actividad agraria de las generaciones en 
edad activa, que desconocen el trabajo. 

 La baja rentabilidad de la producción hace que retomar la actividad 
agraria no sea una iniciativa orientada a generar ingresos 
económicos. 

La principal causa de dificultad es la pérdida de empleo, la falta de 
alternativas. 

“Que se mueve que se mueve, que se apunta en el INEM. Que, eso, por un 
lado, que se mueve y no encuentra. Se mueve y no encuentra. Se prepara y 
no encuentra. No sirve ya tener formación y tener preparación no es una 
alternativa. Y que ellos o sus hijos. Y que las prestaciones se agotan. 
Entonces imagínate.” 
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Proceso de empobrecimiento asociado al empleo 

 

Se identifica un extendido proceso de empobrecimiento. La situación de 
desempleo alcanza una tercera parte de la población activa. Este 
proceso influye tanto el empeoramiento de las condiciones de las 
personas que tienen empleo, como en la pérdida de puestos de trabajo 
y en el fin de las prestaciones de las personas que no encuentran 
empleo por largo tiempo. Este proceso se está dando en el conjunto de 
la población activa y está afectando las condiciones personales y 
familiares. 

Ante la ausencia de expectativas laborales en diferentes municipios se 
identifica la apuesta de determinadas familias, fundamentalmente 
aquellas con personas con menor formación, en la respuesta del 
Ayuntamiento. 

“Que incluso a veces ya, bueno la necesidad es verdad que la tienen, pero 
bueno, se acostumbran de alguna manera a depender en esta caso de 
las ayudas sociales que ya conocen hasta los plazos y demás para la 
tramitación de las ayudas.” 

Los movimientos de población en la isla de Gran Canaria son 
profundamente más dinámicos de lo que se suele considerar, aunque es 
cierto que el medio rural y situaciones de empobrecimiento limitan de 
manera determinante la movilidad a la población. 

A la movilidad de la población registrada en los movimientos del 
padrón, se suman recorridos pendulares diarios hacia las zonas urbana 
y turística que concentran fundamentalmente el empleo. También 
movimientos pendulares semanales o en períodos estivales hacia la 
zona rural, fundamentalmente de la costa turística hacia San 
Bartolomé, Tejeda o La Aldea, o de la zona urbana hacia Tejeda o 
municipios del centro y del noroeste. 
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Los factores que generan esta movilidad regular son, de la zona rural a 
la urbana o turística el empleo o los estudios y las gestiones 
administrativas o relacionadas con la salud. 

“Entonces, si nos remontamos todos esos años atrás, cuando sus padres en 
vista de la falta de transporte público, o del que hay no te digo no, no es 
compatible con unos horarios de institutos o de universidad, pues casi todas 
las familias de Tejeda, pues suelen tener, porque, claro, aquí nadie tuvo 
hipotecas nunca. Aquí pues se fabricaba fuera de la casa, en la cueva del al 
lado, entonces los padres de toda esa generación de los 40 años todos fueron 
adquiriendo pisos en Las Palmas.” 

En el sentido opuesto las relaciones y vínculos familiares y el ocio. 

“El aumento de mayores que viven en la zona y que no son atendidos por sus 
familiares, o lo son, pero que tienen que invertir en poner a alguien para que 
los atiendan porque siguen trabajando los hijos, mantienen sus puestos de 
trabajo.” 

La situación de empobrecimiento, por una parte, genera movimientos 
fundamentalmente, por el cambio de vivienda, al no poder mantener la 
residencia habitual por pérdida de ésta o por no poder afrontar los 
gastos de alquiler, aunque las personas tratan de mantenerse en las 
zonas turística y urbana ante la expectativa de encontrar empleo. 

“Aumenta la población sin vínculos porque los alquileres son más baratos, 
llegan con lo justito para el alquiler de uno o dos meses e inmediatamente 
van a servicios sociales para pedir ayudas porque no les da, eso es nuevo de 
hace un par de años.” 

Por otra parte, genera inmovilidad territorial, debido la ausencia de 
relaciones laborales más allá de las cercanas. En muchos casos el 
acceso al empleo ha sido a través de vecinos o familiares, y la pérdida 
de éste, además de suponer un proceso en cadena que implica la 
pérdida de oportunidades para acceder al empleo. 

“Yo veo de esas personas que estás comentando, de resignación. Las 
dificultades económicas, y laborales. Por lo menos normalizadas, ¿no? Y de 
ahí pasas luego a las prestaciones o subsidios y muchos comentarios son. Por 
lo menos tengo un subsidio 24 meses. Es decir, ya no sólo bajas tu nivel 
económico, tu nivel desapareces del mundo laboral, del mercado laboral 
en ese momento.” 

En el medio rural el acceso al empleo es mucho más limitado, por lo 
que la población desempleada cuenta con mayores dificultades, puesto 
que a esta ausencia de relaciones que es central, se suman las 
distancias y el coste del transporte, tanto privado, si se dispone, como 
público. Esta dificultad se da incluso en las gestiones de la oficina de 
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empleo, en la medida que la población de Teror ha de desplazarse a 
Arucas o la de La Aldea a Gáldar. 

Las dificultades no se limitan a un perfil de la población, se inscribe en 
un contexto de empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, 
con casos de personas y familias con ingresos cero, y gastos de 
vivienda (alquiler o hipoteca), manutención y suministros (agua, luz, 
teléfono) fijos. 

“Hubo un momento en que en servicios sociales se atendía a gente con 
dificultades personales. Falta de formación, limitaciones en las habilidades 
sociales, familias desestructuradas históricamente. Pero ahora ya está 
llegando gente normalizada, gente con carreta, gente con formación, gente 
con una vida laboral amplísima que ha estado trabajando toda su vida y que, 
de repente, tanto él como ella se han quedado en paro con hipoteca o sin 
hipoteca, con dos o tres chiquillos y sin prestaciones. El problema es que ya 
está apareciendo un montón de gente sin prestaciones de desempleo. El 
problema es que se está agudizando.” 

6.2.2. Población por colectivos 

En las entrevistas suele apuntarse que el apoyo familiar es uno de los 
factores y se atribuye al mantenimiento de vínculos en la zona rural un 
factor protector frente a la exclusión. 

Ahora bien, cuando este vínculo se da en un contexto de bajo alcance 
de otros mecanismos de protección social, implica una “carga familiar” 
fundamentalmente en mayores y mujeres. Recogemos a continuación 
los aportes de las entrevistas por colectivos. 

6.2.2.1. Mayores 

Las personas mayores a través de las pensiones, la vivienda y los 
cuidados están siendo un apoyo. 

“Hay personas mujeres de sesenta y algo de años y a veces le pregunto 'Oiga 
señora ¿su intención es encontrar trabajo? Y me dicen 'no, no, yo...' o incluso 
les digo 'mira, hay una oferta, ...y me dicen ay no mi niño, yo no...' En 
cualquier caso hay personas que están inscritas y que su actitud no es de 
búsqueda activa de empleo, están inscritas no por el objetivo de buscar 
empleo sino por otras cuestiones como puede ser acceso a algún tipo de 
subvención, ayuda familiar o cualquier cosa” 

“Ahora se tira mucho de las pensiones de los mayores” 

“Y esto se ha sostenido en los mayores, digamos las cuestiones básicas y 
mínimas, casa, comida, esas cosas.” 



La Exclusión Social y la Vulnerabilidad en el Medio Rural de Gran Canaria 

102 

Se da una doble situación con las personas mayores: cuidan y proveen 
y también necesitan ser cuidadas y proveídas. 

“Cada vez más personas mayores solas que no tienen los cuidados que 
necesitan.” 

“Luego sacan a veces kit de higiene para mayores, pues utilizamos la gente 
que tenemos a lo mejor de ayuda a domicilio, que sus situaciones económicas 
son un poco precarias, cosas así. Que hay mucha gente que vive sola, y el 
servicio de ayuda a domicilio no te cubre.” 

En el medio rural, si bien hay acciones en las que las personas mayores 
son destinatarias, se identifica también la necesidad de orientar los 
recursos para una atención a las personas mayores. 

“A mí lo que se me ocurre es que hay muchas actividades relacionadas con 
mayores. Hay cosas todo el año. Está el mes del mayor, el mes de la mujer y 
que muchas de las actividades que se desarrollan en esos meses son fruto de 
la demanda que tienen esos colectivos. Muchas actividades de ocio, viajes, y 
tal y cual, pero también hay actividades de salidas a visitar museos, en época 
de navidad, a visitar los belenes, y actividades enfocadas a los colectivos.” 

“Muchas veces se ha hablado de acercar recursos sociosanitarios, para la zona 
rural de medianías, aglutinar ciertos municipios cercanos y crear una 
residencia con centro de día, hablando de los mayores, porque cuando a los 
mayores les hablas de acercarse a la costa también sufren una desorientación 
y un desarraigo importante que no están dispuestos, sea por la edad, por las 
costumbres, por no salir de su zona de control.” 

Como al resto de la población, el transporte condiciona el acceso a 
recursos. 

“Ha salido trabajo allí para cuidar a personas mayores, pero por el tema del 
transporte, o se encierra allí una semana entera, porque no puede salir, 
¿sabes? Entonces claro, aquí los municipios rurales, medio rurales medio de 
costa, tienen el tema que si no hay un transporte público, municipal, que 
ponga un servicio para conectar esas zonas de barrio, por ejemplo, arriba, no 
tiene nada. Allí o tienes coche, o no llegarás nunca.” 

Las personas mayores representan un colectivo importante en el medio 
rural por su presencia cuantitativa y por la movilidad de la población en 
edad de estudiar y trabajar a las zonas urbana o turística. Aunque 
mantienen los vínculos con sus familiares y aportan apoyo también se 
identifica una tendencia caracterizada por lo contrario: personas 
mayores sin vínculos cercanos con las limitaciones emocionales y 
materiales que ello conlleva. 
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6.2.2.2. Mujeres 

En el conjunto de las entrevistas se recoge de manera recurrente cómo 
afecta el contexto actual a las mujeres. 

Éstas básicamente, además de afrontar cuidados en el contexto familiar 
o como trabajo, que generalmente no es empleo, también encajan el 
empeoramiento en las condiciones laborales en la hostelería, con una 
reducción de salario y un aumento de la carga de trabajo. 

Pero, fundamentalmente, se aprecia un retroceso, una vuelta a los roles 
tradicionales. También y especialmente en las mujeres jóvenes. Un 
crecimiento de la dependencia de mujeres tanto mayores como 
jóvenes. 

“Vuelta de las mujeres a los roles tradicionales asignados a las mujeres por la 
situación de empobrecimiento y se ve mucha más dependencia de la mujer 
hacia los hombres, son las primeras en perder independencia y capacidad 
adquisitiva, al no tener sustento económico se ven más limitadas a la hora de 
tomar decisiones, como por ejemplo, la separación” 

Aunque el conjunto de la red familiar soporta las limitaciones que van 
viviendo sus miembros, en diferentes entrevistas se apunta tanto la 
sobrecarga en los cuidados como la pérdida de espacios propios de las 
mujeres. 

“Pues cuando ella estaba diciendo lo de las familias, que ahora los padres y 
las madres, o si hay una persona trabajando o una persona de la familia con 
una ayuda y sus hijos  y sus hijas en paro, tienen que mantener al resto de la 
familia. Si una familia estaba estupendamente y ahora se han quedado todos 
en paro, y son las madres las que dejan de , a mi me parece mucho eso, 
dejan de hacer sus cosas y ya no de disfrute, sino de formarse, de participar, 
la participación es súper importante, de relacionarse,... porque o tienen que 
cuidar a sus nietos  o tienen que alimentar a esa otra familia que ya era 
independiente y vuelve a ser dependiente. Nosotras lo hemos notado mucho 
en la participación de una actividad que es gratuita ahí nos damos cuenta. 
Aquí se lleva muchos años haciendo un viaje de las mujeres, ese viaje que no 
era carísimo, que las mujeres desde que hacían el viaje este año se ponían a 
ahorrar poquito a poco y al año siguiente tenían el dinero del viaje porque eso 
era pues sus 5 días de: voy a dejar aquí las responsabilidades, voy a 
desconectar un poco, porque ese nivel de estrés y responsabilidades,...pues 
les venía genial. Pues ya hace tres años que no se puede hacer el viaje 
porque por norma general ahora tienen que mantener a sus hijos y si no 
ayudarles a pagar la hipoteca y si no 'bueno, ellos con lo que cobran pagan la 
hipoteca pero yo tengo que hacerles la compra del mes' y se nota 
muchísimo.” 
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En este contexto, el aumento del consumo de ansiolíticos y la 
exposición a situaciones de violencia familiar. 

“Todo eso da también lugar a una situación de inestabilidad en las familias, 
porque se generan más tensiones, mas conflictos” 

La feminización de las condiciones de empobrecimiento muestra la 
modificación en el modelo de sociedad que se está generando. 

6.2.2.3. Jóvenes 

El clima emocional que se desarrolla en el apartado 6.5 es uno de los 
elementos que describen la situación de los jóvenes en el medio rural. 

“Por un lado una desidia, en plan, pues es que ahora ya no echo más, por 
dónde tiro, ¿sabes? No, sin salida. Se han creado unas diferencias a ese nivel 
que están entregando, pues encima, grupos de jóvenes muy muy 
desmotivados y que subsisten gracias a las redes. Los que más se han 
quedado estancados son lo que no tienen formación. Y los recursos de 
formación que vienen están muy encorsetados.” 

Este clima puede ser generado por diferentes elementos que generan 
empobrecimiento en este colectivo, como pueden ser los límites a la 
formación o al empleo. 

“Por otro lado están los dos polos. Está gente muy preparada quizás la 
generación más preparada del mundo, porque como no termina la 
universidad, pues no hay oportunidades, pues si con idiomas, sigue con... 
¿vale? Pero estamos hablando de una clase media alta, porque con las tasas 
que tiene hoy en día la universidad es imposible continuar pagándolas. Y 
después estos jóvenes que yo creo que es una manera encubierta de 
empobrecimiento que justo, porque nos e pueden permitir, es un lujo hoy en 
día ir a la universidad de Las Palmas a pagarte la gasolina y a pagarte las 
tasas. Entonces, de manera encubierta hay ahí un sector que no va a tener 
unas oportunidades de desarrollo personal.” 

“Si fuera ahora yo creo que habría más gente que se sienta por debajo de la 
media, entre otras cosas porque es verdad, porque estamos hablando de 
salarios inferiores, de que los jóvenes cuando se incorporar al mundo laboral 
cobran miserias, con unas condiciones ínfimas, con no puedo ponerme malo 
ni un día porque si me pongo malo no cobro,...” 

“Jóvenes con cargas familiares que no pueden. Que no tienen la habilidad 
suficiente para afrontar lo que les viene encima, la crianza de los hijos, del 
apoyo a sus padres también, porque los padres siempre tiran de los hijos, 
pero en los casos en los que los hijos comienzan a trabajar es para sus 
gastos, con lo cual también han cambiado los conceptos de apoyo a la unidad 
familiar.” 

“La falta de empleo, la falta de formación en las personas jóvenes”. 
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Además de los límites de identifican algunas problemáticas relacionadas 
con el consumo de sustancias. 

“Estudio como tal no hay una problemática que está incidiendo en los más 
jóvenes, una historia que está ahí como muy candente. Drogas de todo tipo, 
pero el alcohol es la de más fácil acceso” 

Se apunta que los límites de la población en el medio rural condicionan 
la situación de empobrecimiento de los jóvenes. 

“Los jóvenes que se quedan se empobrecen, a nivel educativo, de salud, de 
ocio.” 

“Emprendedores, poco. Incluso los jóvenes. Y después en estudios, la gente 
no se plantea tanto estudiar, el estudio es más bien femenino que masculino, 
eso sí, pero estudiar ¿para qué? Y aquí cada vez se oye más irse fuera entre 
los jóvenes.” 

“Llega gente que abandona los estudios jóvenes y buscan su primer empleo. 
No saben a qué dedicarse, si no apúntame a todo. Para todo digo yo, ¿que es 
para todo?” 

6.3. Necesidades y respuestas 

A continuación, exponemos el resultado del tratamiento de los datos 
cualitativos con respecto a las necesidades, con sus rasgos generales y 
el desarrollo de algunas de ellas como la alimentación, las económicas, 
las de empleo, las educativas, de salud, transporte, vivienda, arraigo, 
servicios sociales y ocio y tiempo libre; así como las consecuencias de la 
inadecuada satisfacción de las mismas y los colectivos más afectados. 
En relación a las respuestas, compartiremos quiénes las ofrecen, con 
que dificultades y oportunidades se encuentran las personas. 

“Se detecta una pérdida de referencias psicológicas de los hombres que han 
perdido el empleo, que era su único referente de identidad, que genera un 
circuito cerrado de violencia: a los hombres se le exige la búsqueda de 
trabajo y el mercado no ofrece esa posibilidad, la sociedad lo expulsa, lo priva 
de la cualidad que le ha exigido e identificado.” 

En las Jornadas de devolución surgió una pregunta: ¿Condiciona el 
medio los valores? Las elecciones en el ámbito rural no son libres están 
condicionadas por el entorno, son libres para las personas que vienen 
de fuera, expresó una de las personas participantes. 

También se planteó, que es necesario implementar el máximo esfuerzo 
técnico para acompañar a la gente para ver donde está mirando y qué 
se bloquea en su desarrollo. El mundo rural es “victimista”, no hay 
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posibilidad de desarrollo de la persona, para que ella sea el recurso. Y 
se añadió: 

“Convive en el mundo rural: vecinos que no se hablan por política, 
convivencia endogamia y dura. La misma sociedad arrastra la dinámica de 
cambio en el mundo. La dinámica es el camino del desarrollo.” 

6.3.1. Necesidades 

En general, en las entrevistas se recogen una serie de constataciones 
de partida: 

 Que existen limitaciones y dificultades en el acceso a los derechos, 
recursos y prestaciones para dar satisfacción a las necesidades 
básicas. 

 Desinformación de la población de sus derechos y recursos de 
apoyo. 

 Insuficiente cobertura pública para garantizar los derechos y por 
tanto la satisfacción de necesidades a la ciudadanía en el ámbito 
rural de G.C. 

 Desproporción entre las necesidades y los recursos de apoyo para 
su satisfacción. 

 Escasa conciencia de causas estructurales y de los niveles de 
responsabilidad entre los agentes sociales, derivando las 
respuestas a una gestión individual de los riesgos y a una 
“oenegización” de las respuestas. 

En las entrevistas se desarrollaban una serie de características de 
estas necesidades por ámbitos: 

 De alimentación: Aumento de personas sin esta necesidad 
adecuadamente satisfecha. 

 Económicas: 

- Ingresos inexistentes o insuficientes. 
- Descenso del poder adquisitivo de las personas. 
- Aumento de las personas sin ingresos, cuando están en 
desempleo y ya no pueden acceder a ninguna prestación. 

- Acumulación de deudas sin posibilidad de pago. 
- Aumento de la economía de subsistencia. 
- Dificultad para satisfacer necesidades básicas: alimentos, 
vivienda, agua, luz, medicamentos... 
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 Empleo: 

- Crecimiento del número de personas en desempleo. 
- Inestabilidad e incertidumbre. 
- Aumento de la economía sumergida, centrada en la subsistencia. 
- Precariedad en las condiciones laborales. 
- Cierre de empresas y ERES con los consecuentes despidos. 
- Existencia de personas empleadas bajo el umbral de la pobreza. 
- Relación directa entre el empleo y los recursos económicos, 
menos empleo, menos ingresos. 

 Servicios sociales: Descenso de apoyos y prestaciones por el 
desmantelamiento de servicios, recursos y programas en este 
ámbito. 

 Educativas: 

- Bajo nivel educativo y de cualificación profesional en la población 
rural. 

- Problemas de acceso a material escolar. 
- Aumento de la desmotivación para el estudio y la formación. 
- Aumento diagnóstico TDH entre menores y jóvenes. 
- Menos posibilidades de estudios profesionales especializados para 
la población de las zonas rurales. 

 Transporte-Movilidad: 

- Coste del trasporte que limita el acceso a la movilidad. 
- Limitado, deficitario, limitante para obtener satisfacción en otras 
necesidades. 

- No se cuenta con servicios de transporte municipales que faciliten 
la movilidad interna entre diferentes zonas de un mismo 
municipio. 

- Horarios inadecuados o incompatibles. 

 Salud 

Partir de una de las reflexiones que se suscitaron en las Jornadas 
de devolución, que planteaba el concepto de salud en el campo: 
Salud como no enfermedad no como territorio saludable (falsos 
mitos sobre el que vive en el campo tiene más salud, la vida del 
campo es saludable,...). Algunas de las características que 
recogimos en las entrevistas en relación al tema fueron: 
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- Incremento de problemas psico-emocionales: ansiedad, 
depresión, desmotivación, desesperanza, frustración, apatía, 
estrés, miedos, baja autoestima... 

- Aumento de las adicciones: Alcohol, droga, medicamentos... 
- Deterioro de las condiciones de salud de la población. 
- Crecimiento del número de personas que no pueden pagar los 
medicamentos y ayudas técnicas. 

- Salud laboral: personas que trabajan en el campo donde la 
mecanización es más complicada ej: plataneras en zonas de difícil 
acceso, esto determina las condiciones de salud además de 
trabajar en condiciones precarias (sin contrato, sin medios). 

- Contaminación de la tierra por el uso de pesticidas en los 
invernaderos de flores y plátanos. Muchas trabajadoras enferman 
(información oculta) por intoxicaciones crónicas cuyas 
consecuencias se van a ver en 15-20 años pero que impactan día 
a día en la salud, deteriorándola e incapacitando poco a poco para 
trabajar (son difíciles de identificar y se confunde con otras 
dolencias más leves). 

 Vivienda: 

- No hay personas viviendo en la calle. 
- Malas condiciones de habitabilidad. 
- Las personas no cuentan con recursos para mantener, arreglar 
y/o rehabilitar las casas, aumentando el deterioro de las mismas. 

- Desahucios, sin posibilidad de pago de hipotecas... 
- Existencia de infraviviendas: cuevas, cuarterías. 
- No se cuenta con vivienda pública. 
- Hacinamiento. 
- Cortes de agua y luz en las viviendas. 
- Precios muy altos para la compra y alquiler. 
- Reagrupación de unidades de convivencia por no poder 
mantenerlas. 

 Arraigo: 

- Situaciones de aislamiento e incomunicación. 
- Debilitamiento de vínculos relacionales. 
- Soledad forzada. 
- Mayores con falta de escucha, familias desestructuradas y nadie 
habla de emociones. 
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 Ocio y tiempo libre: descenso de actividades de ocio y tiempo libre 
gratuitas. 

Consecuencias 

Las consecuencias de las dificultades para satisfacer necesidades 
básicas, por el descenso de los ingresos de la población y de las 
políticas públicas de garantía de derechos están siendo, en voz de las 
personas entrevistadas: 

 Deterioro de las condiciones de vida de la población rural de Gran 
Canaria. 

 Aumento de las situaciones de desigualdad social y por tanto de la 
distancia entre las personas más ricas y las más empobrecidas. 

 Crecimiento de las demandas de apoyo de la población, por parte 
de las administraciones públicas, las organizaciones sociales y 
demás redes familiares y vecinales. Centradas sobre todo en la 
necesidad de prestaciones económicas y empleo. 

 Tensiones en las relaciones de convivencia, con más episodios de 
violencia intrafamiliar y fuera de la misma. 

 Sobrecarga de responsabilidad hacia las familias, especialmente a 
las mujeres y mayores, por la falta de respuesta de garantía de 
derechos de las administraciones públicas. 

 Incremento de las migraciones interiores en la búsqueda de 
recursos para la subsistencia. 

Los colectivos de la población más afectados por esta situación de 
desprotección e insatisfacción de necesidades básicas son: 

 La Infancia, donde se centra el apoyo a la atención a sus 
necesidades básicas, fundamentalmente de alimentación, 
quedando desatendidas otras dimensiones. 

 Mujeres, con la vuelta a roles tradicionales de género, mayor 
dependencia, menos participación, menor poder adquisitivo, 
mayores sacrificios por el resto de personas de las unidades de 
convivencia. 

 Jóvenes, sobre todo aquellas que están al cuidado de niños y niñas 
y están sin recursos. 

 Mayores, en la desatención de derechos básicos por parte de la 
responsabilidad pública y afectadas por el aislamiento y la soledad. 
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 Personas en situación de dependencia, por el sobreesfuerzo que 
realizan por la escasa atención por parte de las administraciones 
públicas. 

6.3.2. Respuestas 

Las respuestas a las necesidades se han impregnado de estrategias 
adaptativas de subsistencia, los sujetos que están más presentes en la 
cobertura de las mismas, según las personas encuestadas son: las 
familias, especialmente las personas mayores, las vecinas y vecinos y 
las ayudas institucionales, sobre todo prestaciones económicas y apoyo 
para los comedores escolares.  

Dan cobertura a las necesidades a través de compartir recursos, 
accediendo a prestaciones económicas públicas y/o la economía 
sumergida de subsistencia; en cualquier caso combinando respuestas, 
ya que ninguna de ellas por si sola cubre la satisfacción de la totalidad 
de las necesidades. 

Las dificultades que se expresan para dar respuesta a estas 
necesidades son: 

 Carencia de diagnósticos y análisis de la realidad; así como de 
planificaciones estructurales y estratégicas. 

 Deterioro de la conciencia de tener derechos y por tanto se 
desarrollan comportamientos de vergüenza, incluso de no acceso a 
los recursos. 

 No se llega a dar cobertura a toda la población con estas 
situaciones de necesidades no cubiertas, especialmente a las 
personas que más lo necesitan. 

 El acceso a las respuestas es limitado y cada vez se hacen más 
restrictivos los procedimientos y requisitos. 

En el conjunto de las entrevistas se expresaron una serie de 
oportunidades en relación a las respuestas de las necesidades: 

 Necesidad de cualificación de las y los profesionales para afrontar 
estas situaciones.  

 Aprovechamiento de recursos naturales para hacer oferta comercial 
y generar empleo. 

 Impulsar la agricultura local y proyectos como los eco-comedores. 
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 Voluntad de los equipos técnicos. 

 Promover transporte municipal entre barrios de un mismo 
municipio. 

 Formación en nuevas maneras de satisfacer necesidades. 

 Mejorar la capacidad de las cuidadoras. 

 Aumentar equilibradamente los recursos públicos para que den 
respuesta a las necesidades de toda la población. 

6.4. Derechos, políticas, servicios, actuación social 

Se expone a continuación las principales ideas que compartieron las 
personas entrevistadas, en relación a derechos, políticas, recursos, con 
especial atención al sistema público de Servicios Sociales y a las 
actuaciones sociales que en el territorio rural se están llevando 
adelante. 

Señalar los vínculos estrechos que existen entre estos elementos de la 
realidad, que funcionan con una lógica que se retroalimenta: menos 
derechos, nos lleva a escasas políticas, a disminución de recursos y a 
una actuación social dedicada al asistencialismo. Esto nos lleva a 
comportamientos como la resignación, adaptación, conformismo y 
negación de oportunidades, que es el clima emocional que envuelve 
esta realidad y la mantiene. Es necesario comprender este ámbito en 
relación a las necesidades y con los efectos cascada, de lo estructural a 
lo local. 

6.4.1. Derechos 

Vivimos en un Estado social y de Derecho y éste es nuestro marco de 
contexto de partida; así todo, en general, los derechos económicos, 
laborales y sociales están siendo vulnerados y han sufrido un retroceso 
a épocas pasadas cercanas a la beneficencia, la caridad y la ayuda 
arbitraria. La escasa información y conciencia de los derechos y de las 
responsabilidades de garantía y protección que ello conlleva, tanto en la 
ciudadanía, como en el nivel político y técnico, genera un estado de 
excepción, sin derechos, de emergencia y un conformismo sin 
precedentes. 

“Es gestión de ayudas que no llegas y que son perseguir a los pobres contra 
los pobres. Y a ver quién es el más pobre y nosotras la policía para atacar al 
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que menos pobre está pretendiendo tal. El 70% se nos va en esa miseria 
profesional. tremendo retroceso en los derechos de la ciudadanía.” 

Un ejemplo claro de la vulneración de derechos es el incumplimiento de 
leyes como la de Servicios Sociales de Canarias, la ley de promoción a 
la autonomía y atención a personas en situación de dependencia, la 
Prestación Canaria de Inserción; especialmente vulneradas en estos 
contextos rurales. 

Constatamos además otras dificultades para el ejercicio de los 
derechos en función de los elementos principales que miden su 
cumplimiento: 

 Accesibilidad: Dificultades de acceso físico a los recursos por 
falta de transporte, por el tiempo que hay que ocupar en los 
desplazamientos y/o por la limitaciones físicas de las personas que 
limitan su movilidad (personas mayores, personas con problemas 
de salud,…).Dificultades de acceso económico por el coste del 
transporte y/o de determinados recursos materiales, prestaciones 
como la farmacia y las ayudas técnicas, el equipamiento escolar, 
los alimentos y productos básicos, etc. Dificultades de acceso a la 
información tanto por limitaciones personales (lecto-escritura, 
manejo de tecnología,…), como por limitaciones en las estrategias 
de difusión de la información desde los recursos No se han 
identificado limitaciones de acceso por discriminación. 

“Dificultad de acceso a muchos recursos que están en la capital por 
limitaciones económicas, los horarios de transporte (guaguas) son muy 
precarios, es un problema real para la gente de las zonas rurales (requieren 
más medios económicos para acceder a los recursos básicos) y el empleo.” 

“Poca accesibilidad que tenemos aquí a recursos formativos. Cursos puntuales 
y siempre dependemos de subvenciones. los planes de empleo no llegan a 
todo el mundo, el tema de subsidio y prestaciones, tampoco llegan a todos el 
mundo y luego, bueno, pues se van agotando y no hay opciones” 

“La distancia entre barrios del municipio, no hay una conexión de transporte 
entre barrios que permita tenerlos conectados con cierta frecuencia... pues 
eso también hace que les resulte difícil pues venirse en un momento 
determinado al ayuntamiento  o hacer una gestión, acceder a los recursos, 
porque claro recursos tenemos aquí que tenemos la Casa de la Juventud y 
tenemos internet,..pero quien viene de un barrio si no hay una conexión, si 
no hay transporte.” 

“El acceso a la información es más limitado porque la gente no conoce, o no 
tiene la posibilidad de acceder a un ordenador o a un móvil y  aunque si 
derivamos a las AA.VV esa información pero a lo mejor no todo el mundo 
accede a ese anuncio o no participa en la actividad de la asociación y a veces 
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esa información no llega, y ahí si que es verdad que la falta de información 
también contribuye a que la gente tenga menos oportunidades.” 

“Eso la primaria, la especializada la tenemos en Galdar como muy cerca y eso 
implica gastos la gente no tiene para pagarse una guagua que cuesta 18€.” 

 Disponibilidad: Las limitaciones en la financiación, que es 
insuficiente, inestable; vía subvenciones y convenios a corto plazo, 
se traduce en una cantidad de recursos muy inferior a la necesaria 
y de disponibilidad intermitente de los servicios. En algunos casos 
la falta de recursos disponibles tiene que ver con las dificultades en 
los procedimientos administrativos para ponerlos en marcha Afecta 
a la disponibilidad el tiempo que se tarda en acceder a los recursos 
o prestaciones (tiempo de espera para consultas especializadas, 
para la resolución de una prestación, etc) Señalar que en algunos 
lugares la disponibilidad nunca ha sido suficiente y en otros el 
cierre de recursos, servicios o programas junto a la reducción de 
personal ha supuesto un retroceso en el elemento de disponibilidad 
vulnerando los derechos a los que corresponden.  

“El servicio de ayuda a domicilio no cubre toda la demanda; es un servicio 
puramente asistencial y está para cubrir un cierto momento, no podemos 
llegar más allá” 

“Se ha incrementado el tipo de financiación que ha venido de cara a atender 
las necesidades de la población en lo que se refiere a ayudas económicas o 
ayudas de alimentos. Eso ha mejorado, porque es lo que ahora mismo más 
atendemos. Y ha ido en perjuicio de otros proyectos más de atención a ayuda 
a domicilio, u otros servicios, el programa de familia se ha visto recortado” 

“No hay guardería para poder dejar a mis hijos y a mis hijas para yo ponerme 
a buscar trabajo, tengo que ir a Arucas. En Arucas no hay guarderías 
públicas, no tengo trabajo no tengo dinero para pagar una guardería más 
complicado.” 

 Calidad: La calidad de los servicios depende principalmente de la 
cualificación y habilidades de los profesionales que los atienden, de 
los espacios y materiales disponibles para el desempeño de sus 
funciones, y de la adecuación de la carga de trabajo. Se constata 
un aumento de la demanda, menos recursos o de peor calidad y 
más sobrecarga de los servicios públicos existentes; así como la 
incorporación de nuevas funciones o tareas para las que el 
personal no ha recibido formación específica y algunas limitaciones 
para la coordinación efectiva entre recursos y profesionales. La 
subcontratación de servicios y la delegación en organizaciones 
sociales como extensión de los servicios públicos sin criterios 
homogéneos, también limita calidad de los servicios prestados. 
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“Éramos seis y ahora somos 4. Pero sigue habiendo los mismos programas y 
más personas, más demanda. Formación imposible, no hay tiempo de 
formación. Eso en cierto modo pierde calidad el servicio, porque de alguna 
manera, verdad que lo intentamos hacer de la mejor manera posible.” 

“Necesitamos recursos, y estamos desbordados y, a veces, mecanizas 
situaciones, no te da tiempo de ir un poco más allá, sino venga, cumple 
requisitos o no los cumple, no puedes ir un poco a trabajar otros aspectos de 
la vida familiar” 

 Aceptabilidad: Relacionada con la adecuación de los servicios a 
las características socio culturales y personales de las personas que 
los utilizan, se identifican algunas limitaciones como el uso de un 
modelo único de intervención para todas las personas usuarias de 
terminados servicios sociales, o la exigencia de determinadas 
contraprestaciones que finalmente hacen que algunas personas no 
accedan a recursos; pero también se ha constatado experiencias 
de adaptación de recursos como la unificación de citas en los 
Centros de Salud y la adecuación de recursos de alta exigencia a 
media. 

“El programa implica una contraprestación por parte de las personas que se 
acogen, ¿no? Y suelen ser, bueno, tú lo convenias con la persona, pero, por lo 
general, como hay también eso, convenios con radio Ecca, pues suele ser 
formación a través de Ecca y demás. La mayoría suele aceptarlo y suele 
colaborar, pero hay gente que, literalmente te ha dicho,no mira no, porque, 
no voy a tramitar porque no quiero hacer nada de esto…Que, bueno, tu 
puedes establecer otras pautar otras contraprestaciones,…  

“Se le intenta hacer citas conjuntas, médico, enfermería, pruebas... Tengo  un 
señor mayor que me dice, si no me pones todas las citas juntas no puedo 
venir, porque tiene que pagarse el taxi, no tiene nadie que le traiga …” 

Identificamos una correlación inversamente proporcional entre más 
percepción de derecho menos vergüenza del ejercicio del mismo y 
viceversa, a menos percepción de derecho más vergüenza. El ejemplo 
más claro sucede en el acceso al sistema público de Servicios Sociales. 

“La gente de los barrios periféricos llega menos, porque se va más a la 
familia, les da más vergüenza,… pero sobreviven mejor con la tierra 

“Para la gente que te den el alimento es lo último. se ha quitado un poco el 
sentido vergonzante de ir a solicitar alimentos., se ve más como derecho.” 

En las entrevistas se hizo hincapié en tres derechos: 

 Derecho al empleo: Constatando un aumento del desempleo y un 
empeoramiento de la legislación protectora y las condiciones de 
empleo, con más precariedad y vinculación estrecha con la 
subsistencia. 
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“Si fuera ahora yo creo que habría más gente que se sienta por debajo de la 
media, entre otras cosas porque es verdad, porque estamos hablando de 
salarios inferiores, de que los jóvenes cuando se incorporar al mundo laboral 
cobran miserias, con unas condiciones ínfimas,  no puedo ponerme malo ni un 
día porque si me pongo malo no cobro,... La situación social que nos ha 
marcado esta economía, que son dos cosas distintas, están haciendo que las 
condiciones sean peores, objetivamente peores”. 

“…12 horas, sin tener ni tiempo de comer. Me han dicho que llevan en los 
bolsillos de los delantales una fruta o cualquier cosa porque no tienen tiempo 
de comer porque tienen que hacer 20 apartamentos en 5 o6 horas y los 
tienen que hacer si o si.” 

"Superar es encontrar empleo y ocurre en muy pocas ocasiones, y en muy 
pocos casos, y de forma puntual, a lo mejor sin contrato, sin seguro.” 

 Derecho a una alimentación adecuada: La situación de 
necesidad de subsistencia y el aumento de demanda de apoyo a la 
satisfacción de la misma, señala la vulneración sistemática de este 
derecho. 

“Aquí tenemos familias que, a lo mejor de los siete miembros, sólo uno cobra 
subsidio 426 y además pagan alquiler, entonces es que ya cualquier persona 
se puede ver en el almacén de alimentos.” 

“Ahora mismo estamos con 60 familias en el Banco de alimentos, sabiendo 
que no estamos llegando a la mayor parte de la población porque está el 
apoyo familiar, porque hay gente que no pasa por aquí, o sea tenemos la 
conciencia de saber que hay gente que no viene” 

“Hemos visto que la problemática está volviendo a ser la de hace 15 años, la 
de no poder atender sus necesidades básicas, no poder atender la 
alimentación, no poder atender agua, luz” 

 Derecho a la Vivienda: Constatando que en el medio rural no 
existe cobertura real que implemente este derecho. 

“…otro problema que tenemos en el municipio es la falta de vivienda pública, 
de alquileres públicos” 

“Yo te digo una cosa, es mi percepción subjetiva, no tengo datos, pero la 
vivienda se ha precarizado un montón. La gente antes había chabolillas que 
no querían y ya la gente está haciendo uso de chabolitas o infraviviendas, o 
se está yendo a vivir con los padres, con los abuelos o con los tíos, con los 
amigos. Entonces, la vivienda es uno de los temas que yo creo que está 
totalmente descubierto. Que es más descubierto.” 

“La gente no quiere decir que va a ser desahuciada, desde la organización si 
tuvimos una reunión con la  Plataforma Antidesahucios  que vino por aquí y 
entonces las derivamos a esa gente a LP, y han estado luchando también con 
abogados, a nivel legal,…aquí no se han parado delante de las casas a 
impedirlos entre otras porque a la gente le da vergüenza” 
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También se plantearon otros derechos vulnerados como los de: La 
participación, la educación y el derecho al agua; además de las 
necesidades que se recogen en el apartado anterior, cuya insatisfacción 
dificulta o no permite el desarrollo del ejercicio de los derechos sociales 
y económicos básicos. 

“Un niño que esté escolarizado por lo menos tiene el desayuno y el almuerzo 
seguro.” 

6.4.2. Políticas 

En las entrevistas al personal técnico y agentes de organizaciones 
sociales se expresó la preocupación por el estado actual de las políticas, 
fundamentalmente las sociales, que se desarrollan en sus diferentes 
territorios y también por el futuro inmediato de las mismas, haciendo 
referencia a su incertidumbre sobre cómo quedarán a 31 de Diciembre 
de 2015, con la aplicación de la ley de Racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local, que dejará sin competencias directas  en 
Servicios Sociales y otras, a los municipios de menos de 20.000 
habitantes. 

Las características que definen, según las personas entrevistadas, 
estás políticas son: 

 Políticas improvisadas, que se elaboran sin análisis y 
diagnósticos, sin planificación, sin participación de la ciudadanía, 
sin eficacia, alejadas de las necesidades reales. Como exponía 
algunas de las personas entrevistadas: 

“…muchísima improvisación, es la misma improvisación que uno le ve al 
estado propiamente. Y si el estado improvisa, pues, de ahí para abajo todos 
estamos improvisando. Sobreviviendo, acompañando a otros que también 
están sobreviviendo, cuando había que crear el estado del bienestar”. 

“Todo el plan con los equipos de familia en riesgo pues también, no existen 
diagnósticos, trabajamos en cada municipio pues a lo que viene, a lo que te 
manden las administraciones de arriba y demás”. 

 Políticas inmediatistas, centradas en la urgencia y el corto plazo, 
y sin perspectiva de medio y largo tiempo. 

 Políticas que no son protectoras de derechos y que por ello 
desamparan a la población: plazos que se incumplen, espacios sin 
prestaciones... 

 Políticas fragmentadas y discontinuas y sin plan común que no son 
eficaces. Políticas que dejan de desarrollarse cuando más se 
necesitan y requieren. 
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“Cuando empezó la crisis, el instituto canario de la vivienda quitó las ayudas.” 

“Sí hemos visto también que en el periodo este así de crisis, sobretodo una 
idea que se han ido acercando las elecciones, todo hay que decirlo, han ido 
surgiendo así como muchas ayudas, ¿no? De diferentes organizaciones, ONGs 
y esto, con el objetivo de dar respuesta a la pobreza, pero que al final. No 
dan respuesta eficaz. Se repiten ayudas, pero son muy puntuales, lo que 
hacen en muchos casos es que a nosotros nos satura de trabajo, porque 
tienes que estar constantemente informando a todo el mundo de la situación, 
coge un poquito allí, un poquito de acá.” 

“Y después cobrándola, sufre esos períodos de paro, que le decimos nosotros, 
porque el Gobierno de Canarias se queda sin presupuesto, o cuando haces la 
renovación, y no sé si, aprovechan las circunstancias, o se debe a otra cosa, 
pero nos ha pasado en montón de ocasiones, cuando la persona tiene que 
renovar la PCI, puede estar 2 meses sin cobrar esperando a que el Gobierno 
de Canarias apruebe esa renovación, ¿sabes? Son cosas que, cuando tienes 
tres hijos y un alquiler que pagar, vamos, la noticia esa de que vas a estar 
dos meses sin cobrar, es...” 

 Políticas con escasos recursos y presupuestos en descenso para 
implementarlas y lograr la atención a los derechos a toda la 
población. 

 Políticas con financiación inestable, insuficiente y dependiente de 
otros niveles de la administración del Estado; aplicándose esta 
misma lógica a las personas atendidas en los servicios públicos. 

“Pero no se solventa porque hoy se haya contratado a 56 personas, cuando 
aquí tenemos 600 en servicios sociales. No significa que es lo que tiene el 
municipio, porque luego hay muchísima gente que está en las mismas 
circunstancias de las personas que vienen aquí” 

 Políticas que priorizan la inversión más en infraestructuras que en 
la dinamización de procesos de trabajo, en aspectos más 
relacionados con intereses del partido y no del bien común. 

 Políticas colonizadas por la rentabilidad económica sobre la social, 
generando procesos de mercantilización de los derechos. 

“La inversión en infraestructuras tiene que ir apoyada con una inversión en 
RRHH, porque, ¿quién moviliza o dinamiza todo eso?”. 

“Entiendo que si es una profesional independiente que ganará sus cuartos en 
función de lo que le paguen pues lo entiendo, pero si es un Ayuntamiento que 
quiere dar un servicio, aunque no le salga rentable debe hacerlo. Ej. En 
proyecto de apoyo educativo, tiene raíces en la administración, y como mucho 
serán 20 alumnos porque es un centro pequeño, el coste para cada familia 
tendría que ser de 30 euros porque si no, no es rentable. Al final nada es 
rentable porque somos muy pocos, siempre va a pasar eso, habría que asumir 
la no rentabilidad económica por rentabilidad social. Al final nada es rentable 
porque somos muy pocos, siempre va a pasar eso, habría que asumir la no 
rentabilidad económica por rentabilidad social”. 
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 Políticas que son excluyentes (por ejemplo la sanitaria), 
estigmatizadoras, que favorecen la desigualdad ya que no generan 
mecanismos de redistribución y que contribuyen, por tanto, a la 
precarización de las condiciones de vida y el empobrecimiento. 

 Políticas residuales, no universales, no preventivas y si 
asistencialistas. 

 Políticas familiaristas, que descansan la responsabilidad pública y la 
garantía de derechos en la red familiar y de vecinas y vecinos y 
organizaciones sociales. 

“Cuando tocas el tema de la ayuda de alimentos. “No, no no, mi madre me 
está ayudando” pero eso está sobrecargando a su madre y podría, porque al 
final es toda la unidad de convivencia, la unidad familiar, familia extensa, que 
todos quedan un poco en la situación.” 

“Aquí en SS vemos que muchas personas que ya tienen una situación de 
dependencia tienen que invertir porque ya tienen otras necesidades: 
adaptación de la vivienda, adquisición de ayudas técnicas para desplazarse, o 
sencillamente el apoyo que supone tener a un familiar en desempleo que a 
partir de ahora tú con 600  vas a tener que arrimar el hombro o apoyar 
económicamente a ese familiar, o acoger en casa a ese familiar con lo cual los 
ingresos se merman porque hay pocos medios” 

 Políticas que promueven la confusión en el reparto de 
competencias, papeles y tareas entre las administraciones públicas 
y las organizaciones sociales y las privadas. 

 Políticas en aumento punitiva y de control social, que abandonan 
su faceta de garantía y protección, que parten de una concepción 
de la ciudadanía como enemiga. 

 Políticas que no llegan a las personas que más las necesitan, 
produciéndose lo que conocemos como “Efecto Mateo”, donde llega 
más a quienes más tienen. Por tanto, no llegan a toda la población, 
como expresaba una persona entrevistada: 

... “fueron 35 las personas que entraron a trabajar por el plan de empleo, 
nosotros hicimos unas 150 entrevistas. Y eso con la población sólo de 
servicios sociales, o sea, no fue una oferta pública de empleo. Pero que con el 
grupito reducido nuestro fueron 150”. 

“…los servicios sociales cada vez lo están convirtiendo más en asistencial. 
Entonces, si tú no creas políticas para mejorar esa situación, sino que todo lo 
que vas haciendo es empeorar, empeorar, lo que estás haciendo es 
empobrecer”. 

 Políticas de importación, no realizadas según las necesidades sino 
por donde hay disponibilidad de recursos económicos. Éstas no 
responden a la realidad de las habitantes de un municipio. 
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 Políticas centralizadas, incluso territorialmente en el ámbito rural, 
centrándose en los cascos municipales y alejándose de los barrios 
de la periferia, que no se adaptan adecuadamente a los contextos. 

 Políticas desiguales en un mismo municipio, sin atención a su 
ruralidad. 

 Políticas que no apoyan suficientemente la agricultura, la 
ganadería, el turismo rural ni el comercio local. Que usa 
mecanismos inadecuados para procesos de desarrollo social y local. 
Ausencia de políticas que contemplen la gestión del ámbito rural. 

“El problema principal que veo yo con el medio rural es que no hay una 
política, una falta de orientación o planificación concreta en cuanto a lo 
que es la gestión del ámbito rural. Sd, los municipios en sus políticas no 
tienen identificado un modelo concreto estratégico de cómo desarrollar los 
planes agrícolas, ganaderos y demás. Yo creo que el problema principal está 
en la falta de planificación e inversión; la falta de estrategias de 
buscar un modelo que permita la sostenibilidad de lo rural (pasa por 
ver como dinamizamos el empleo y como dinamizamos el tejido rural para 
que por sí solo sea autosuficiente), porque está muy bien tener un potencial 
rural, pero el potencial rural hay que explotarlo en el buen sentido de la 
palabra.” 

 Políticas públicas como marco regulatorio del Trabajo Social que 
convierten la profesión en el desarrollo de tareas de gestión, 
tramitación y tareas administrativas. Así lo expresaba una de las 
entrevistadas: 

“La propia administración te encorseta a que estés dentro de esa mirada, de 
esa forma de ver los SS, porque si tú te vas a la Ley de Contratos de 
Servicios Públicos, Ley de Presupuestos Generales del Estado o la Ley de 
subvenciones, todas nos avocan a ser meros administradores o tramitadores”. 

 Políticas inexistentes que regulen el empleo en el sector turístico y 
al tejido empresarial en su conjunto, para evitar que se vulneren 
los derechos de las trabajadoras. 

“Regular, vigilar lo que es el tejido empresarial porque parece haber un 
retroceso a la época de “si bwuana”, no solo en las condiciones sino en la 
forma de tratar al personal, en muchos casos se obliga a hacer cosas que no 
corresponden bajo la amenaza del despido” 

6.4.3. Recursos 

En este apartado, expondremos las características generales de los 
recursos que se ponen a disposición para la satisfacción de las 
necesidades de la población rural en Gran Canaria, desde la perspectiva 
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de las agentes sociales del entorno y haremos especial hincapié en la 
formación, la salud y en el sistema público de Servicios Sociales. 

Haciendo un esbozo de la situación, como características generales 
de los recursos en los diferentes municipios, podemos extraer las 
siguientes: 

 Los servicios públicos municipales acercan los derechos y recursos 
insulares y autonómicos a la ciudadanía, contribuyendo a la 
protección de la población y la garantía de los mismos. 

 Se detecta un aumento en la demanda a todos los servicios 
públicos y a la vez un desmantelamiento de los mismos, con 
reducción de personal y recursos de atención; por lo que no es 
posible una acción garantista. 

 Reducción en los presupuestos para la dedicación al cumplimiento 
de los derechos sociales, contribuyendo al deterioro de las 
condiciones de vida de la población. 

 Se han cerrado recursos públicos en estos años de crisis financiera, 
dejando sin atención a diferentes colectivos, especialmente niñas y 
niños, mayores y mujeres. Se ha dado la situación de un ERE en al 
menos uno de los Ayuntamientos. 

 Problemas de accesibilidad a los servicios públicos, por diferentes 
motivos: escasa información, inadecuado transporte, requisitos 
impropios... 

 Inadecuada gestión y organización de algunos recursos, como 
exponía una de las personas entrevistadas con respecto a las 
becas, pero que se sucede con otros aspectos: 

“... lo que pasa es que la beca de transporte sale en febrero-marzo más o 
menos, suele salir, con lo cual ya tú has tenido que afrontar todos los gastos 
de curso desde octubre y, a veces, la gente se ve limitada con esas ayudas”. 

 Los servicios públicos, a veces ofrecen respuestas que pueden 
generar procesos de dependencia, como en el caso de los 
medicamentos y ciertas prestaciones.  

 Diferentes experiencias de coordinación entre recursos en un 
mismo territorio: a veces hay desinformación, no se trabaja en 
proyectos comunes, se da coordinación excesivamente a corto 
plazo y para situaciones individuales.  

“... Sería bueno incluir más actividades como esta, sesiones grupales de 
coordinación, experiencias, que sea de manera asidua, ahora nos 
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coordinamos pero solo porque nos llamamos para derivar a la gente o 
procurar información”. 

 Excesivo peso de los trámites y procedimientos burocráticos que no 
facilitan la gestión y eficacia de los servicios públicos. 

 Los objetivos de los recursos públicos están centrados en la 
asistencia y no en el desarrollo personal, colectivo y comunitario. 
Con ello no se dan soluciones ni respuestas integrales, sino que se 
contribuye a no desvelar y ocultar las problemáticas más 
desiguales. 

“Cada territorio se ha valorizado a sí mismo en torno a los recursos, son una 
barbaridad, la opción sería comarcalizarlos para optimizar su uso; otras 
formas de organizar los recursos, realizar intercambios, pero esto depende de 
la comunicación y la movilidad” 

“Garantizar las estructuras básicas para el desarrollo de una persona en un 
municipio, mancomunar servicios sería una opción pero lo que tiene que ver 
con el desarrollo de las personas tiene que estar a mano (CS, CE, DL, SS, 
aula de adultos). Hay falta de coordinación entre estos recursos, es un 
problema técnico” 

Con respecto a los recursos en formación, se detecta una pérdida del 
valor de la cualificación como demanda prioritaria y los servicios que se 
desarrollan presentan algunas situaciones problemáticas: no cuentan 
con la demanda, centrada como elemento de contraprestación, poco 
oportuna y en condiciones poco facilitadoras... 

“Los que más se han quedado estancados son lo que no tienen formación. Y 
los recursos de formación que vienen están muy encorsetados; Porque ni 
tiene viabilidad económica, y estoy gastando un dinero por el camino que, es 
que no veo salida. Al final la inserción es cero.” 

“Entonces, estamos muy encorsetados los programas de manera que, yo creo 
que como salida a esta situación tenían que ser más flexibles, más 
personalizados. Que los recursos de empleo vivieran para que cada institución 
cercana, como puede ser un ayuntamiento, analice qué oportunidades de 
empleo y forme a 3 para agricultura ecológica, y a 2 para manejar caballos, y 
a 4 para irse a rutas de bicis. No me exijas 15 en rutas de bici. Porque ni 
tiene viabilidad económica, y estoy gastando un dinero por el camino que, es 
que no veo salida. Es que sinceramente, ya hasta se me pierde la ilusión de 
presentar proyectos. Porque al final la inserción es cero.” 

Se expresa la necesidad de vincular estrechamente los diferentes 
subsistemas de protección, especialmente salud y servicios sociales. 

“Con respecto a la salud, no se ha interiorizado la importancia de la 
promoción de salud y se quiere volver al modelo de zona única, que es la 
puerta de entrada a las aseguradoras privadas, lo que sería un retroceso por 
lo que necesitamos que se defiendan las zonas básicas de salud.” 
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La situación de los Servicios Sociales que se dibuja a través de esta 
investigación vuelca las características, de los derechos, las políticas y 
los recursos en este subsistema de las políticas sociales, ofreciendo una 
foto que se puede resumir en estos elementos: 

 Aumento exponencial de la demanda, sobre todo de prestaciones 
económicas y no se cubre sino el 11% de la demanda, según la 
tasa de usuaria de Servicios sociales en la isla. No llegando ni a 1 
de cada 3 personas empobrecidas. 

 Descenso del número de personas contratadas en este ámbito, lo 
que supone sobrecarga de trabajo para las mismas que se quedan 
y pérdida de calidad en la atención. 

 Cierre de servicios y programas. Desmantelamiento y falta de 
apuesta política en este ámbito. 

 Se producen cambios en la comprensión de los servicios sociales, 
en sus objetivos, contenidos y funciones. Se pasa de la concepción 
de derecho a servicios asistencialistas y de emergencia. Como 
expresa una entrevistada:  

“Lo que tradicionalmente entendíamos por una persona usuaria de servicios 
sociales en los años 90 en esta época, en 2015, es radicalmente diferente 
para bien o para mal, para bien porque entiendo que eso hace que prevalezca 
el carácter universal de los SS, por lo tanto si empezamos a hablar del 
carácter universal de los SS también empezamos a hablar de que cualquier 
persona puede venir a SS por cualquier circunstancia que se le presente”. 

 Cambio de perfil de las personas participantes en este subsistema 
de protección social, se añade a la población que desde antes era 
la usuaria habitual, caracterizada por personas con diferentes 
problemáticas, además de las carencias de recursos económicos y 
ahora centrada la demanda en personas sin ingresos o con 
problemas domiciliados en lo económico. Así lo expresa una de las 
trabajadoras sociales entrevistada: 

“Sí es verdad que hay también familias de toda la vida acostumbradas a vivir 
de los servicios sociales, pero cada vez son más las caras nuevas. Y también 
más jóvenes.” 

 Se extiende la visión e imagen generalizada de que los servicios 
sociales no son universales, sino sólo para personas empobrecidas 
y que están para cubrir las necesidades básicas, a través de 
ayudas. Se refuerza la imagen de este sistema público como 
“enemigo” de cierta población. 

 Acudir a los servicios sociales para algunas personas sigue siendo 
una muestra de su fracaso personal y no se ve como un derecho 
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social más. Se hace una estigmatización de las personas 
empobrecidas y participantes de los servicios sociales. 

 Se repite la preocupación por la situación en la que quedarán los 
servicios sociales con la aplicación de la Ley de sostenibilidad y 
racionalización de la Administración local. 

 Dificultades de acceso: por falta de información, por vergüenza de 
acudir, por ciertos procedimientos estigmatizadores y humillantes 
que se pueden aplicar... se constata que no llega a toda la gente 
que tendría esta necesidad-derecho. 

 Abandono de tareas de prevención, promoción, trabajo con 
colectivos, desarrollo comunitario. Dedicación casi exclusiva a la 
atención asistencialista.  

 Confusión en el desarrollo de la responsabilidad pública con tareas 
de la iniciativa social, por ejemplo la incorporación de bancos de 
alimentos y derivación de determinadas personas a organizaciones 
sociales y no al revés... 

 Se desarrollan proyectos en determinados municipios, con 
diferentes colectivos, con escasa visión de trabajo social de grupos 
y comunitario. 

 No existen planes de formación continua y permanente del 
personal en este ámbito. 

 Experiencias positivas de coordinación con otros subsistemas de las 
políticas sociales: empleo, educación y salud. En algunos lugares se 
da descoordinación interna y externa de los centros de servicios 
sociales. 

 Funcionamiento inmediatista, sin análisis, sin planificación, 
atendiendo la emergencia de manera fragmentada. Se confunde lo 
urgente con lo importante, como expresaba una de las personas 
entrevistadas: 

“El trabajo de observatorio, de diagnóstico que es súper importante esta 
relegado a un sexto o séptimo plano porque ahora mismo SS está mirando a 
lo que está mirando que es parchear y resolver”; y lamentablemente no hay 
una conciencia colectiva, no hablemos a nivel político, de la necesidad de 
caminar hacia adelante con las pistas que nos va dando la sociedad pero eso 
no es una prioridad ahora mismo a nivel político ni es una posibilidad a nivel 
técnico porque como ya comenté los recursos no han cambiado desde 
entonces”. 

Esta situación aquí descrita degenera en unas actuaciones sociales con unas 
características generales, como son: 
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 Retroceso en el Trabajo social a maneras asistencialistas, de 
gestión de prestaciones, desde la individualización de los riesgos y 
sin apenas tiempos para acompañamientos personales. Centrado 
en la satisfacción de las necesidades de subsistencia. 

 Carencia de sistematización de la información, se funciona sin 
diagnósticos, ni planificaciones, ni evaluaciones de las actuaciones. 
Trabajo excesivamente centrado en lo inmediato y el presente, 
cortoplacista. 

 Se desarrolla escasamente el trabajo social comunitario y de 
grupos. 

 Se dan algunas experiencias donde se pone la tarea del 
empoderamiento y la promoción entre las funciones de la acción 
social, pero es minoritario en relación a la totalidad. Así la 
explicaba una entrevistada: 

“Qué actitud tiene ante el momento que está viviendo, y si su actitud ante el 
momento que está viviendo es de límite, es una actitud de salida y de 
búsqueda, o es una actitud de que me lo resuelvan. Si es una actitud de que 
me lo resuelvan, el trabajo de la trabajadora social, de la persona que lo 
acompaña, es “Hay una herramienta propia que no estás desarrollando, que 
no va a venirte de fuera” y si ya es una persona que va emprendiendo, 
acompañarla a que sea más potente”. 

 El enfoque de la actuación es fragmentado, individual y sin visión 
de integralidad. De este enfoque de la intervención hablaba una de 
las personas entrevistadas diciendo: 

“Hay mucha dificultad para abordar la problemática de forma holística, del 
año 90 al año 2000 fue el mayor aumento de personal en SS, esa mirada no 
está incorporada ni en el lenguaje ni en el sentir (pienso yo) de la corporación 
ni de los técnicos. Se funciona mucho con perspectiva de corte 
individual que está relacionada en algunos ámbitos, pero prácticamente 
ajena.” 

 Mayor enfoque de control y contención de la población que de 
desarrollo de propuestas de organización colectiva para dar 
respuesta a las necesidades. 

 Las tareas de prevención, promoción y trabajo de calle con escasa 
posibilidad de dedicación por la sobrecarga de tareas asistenciales. 

“Yo creo que la clave también está en cómo hacemos el trabajo de 
prevención. Si mejoramos los sistemas de protección social de forma que 
estén suficientemente garantizados, cubiertos, estamos resolviendo de forma 
indirecta muchas situaciones y problemas” 

 Actuaciones que obvian el principio de autodeterminación y 
participación del Código Deontológico del Trabajo Social. 
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 Interferencia del nivel político en el trabajo técnico, generando 
cierta descalificación de la autoridad profesional ante la ciudadanía 
de los municipios. 

 La coordinación se experimenta de diferentes maneras: como 
herramienta de trabajo global, como manera de repartir tareas, 
para no duplicar servicios, centrada en las situaciones concretas de 
la gente y experiencias interesantes de interrelación entre 
diferentes ámbitos de las políticas sociales. 

 Una actuación social que a veces se plantea como paternalista, 
excesivamente administrativa y burocrática, creativa sin tiempos, 
fragmentada y en ocasiones sin espacios adecuados de intimidad. 

En general se observa una necesidad de reorientar, reconceptualizar, 
reorganizar y redefinir prioridades, objetivos, funciones y valores en la 
actuación social. Así lo expresaba una de las personas entrevistadas: 

“... vamos a tener que hacer una reconceptualización o una reorientación de 
nuestro perfil profesional porque nosotros no hemos estudiado una carrera 
para hacer una tarea meramente administrativa (sin minusvalorar la carrera 
administrativa) sino que hemos hecho una carrera con vocación y con 
intención de hacer procesos mucho más globales y no solo hacer un 
expediente sino una cosa más amplia.” 

Podríamos indicar como 10 los retos identificados por las y los 
profesionales: 
 

1. Trabajo promocional y preventivo, desde el acompañamiento, el 
empoderamiento... 

2. Desarrollar trabajo comunitario y trabajo social de grupos. 

3. Importancia del trabajo educativo 

4. Necesidad de trabajo a medio/largo plazo, con diagnósticos, 
planificaciones y evaluaciones. 

5. Necesidad de articular el trabajo asistencial con un trabajo que 
empodere a la población a la que se asiste. 

6. Organizarse para exigir que se cumplan los derechos sociales en 
cada entorno. 

7. Identificar relaciones de asistencia y oportunidades de relación 
preventiva o promocional, o establecer procedimientos o 
protocolos. 

8. Articulación político/técnica/Ciudadanía. Promover procesos de 
participación... 
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9. Mejorar los procesos de coordinación entre profesionales y el 
trabajo en red. 

10. Fomentar la supervisión. 

6.5. Clima emocional 

“Es complicado cuando todo alrededor te va mal”. 

La realidad que se vive en el medio rural genera una serie de rupturas 
en el proyecto de vida de las personas y unas emociones que están 
deteriorando la existencia, tanto de la ciudadanía más empobrecida 
como de los y las agentes sociales que les acompañan. Además este 
clima produce una serie de consecuencias, que tras el listado de las 
emociones más presentes, señalaremos y concretaremos en los 
sentimientos que se producen en el entorno de la actuación social y las 
alternativas que se plantean para superar dichas situaciones. 

Hemos definido como clima emocional al conjunto borroso de 
emociones personales, interpersonales y grupales que envuelve la 
vivencia del empobrecimiento en el medio rural de la isla y determina, 
condiciona o alimenta dinámicas personales, profesionales y colectivas 
en la comunidad. 

Recogemos a continuación una definición de emoción y de aspectos de 
ésta seguida de algunos efectos que implica en las interacciones 
grupales. 

Una emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por 
una excitación o perturbación que predispone a la acción. Las 
emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o 
interno (Bisterra, 2000:61, citado en Redorta, 2008:24) 

Entre los aspectos más importantes están que la emoción es: 

 Un estado afectivo subjetivo: en este sentido la emoción nos afecta 
de forma individual y hace que nos sintamos rabiosos o felices. 

 Una respuesta biológica: hablamos de reacciones fisiológicas que 
preparan al cuerpo para una acción adaptativa al entorno. 

 Un aspecto funcional: igual que el hambre o la sed tienen una 
función en el equilibrio fisiológico la emoción del miedo nos prepara 
para huir del peligro, y lo mismo, aunque con distinta finalidad, 
puede decirse del resto de las emociones. 
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 Un fenómeno social: en cuanto que las emociones se expresan, 
siquiera de forma no verbal, constituyen comunicación y, por tanto, 
se orientan hacia la interacción con los demás. (Redorta, 2008:26) 

Hay una interacción continua entre emoción, pensamiento y acción. Las 
emociones influyen en lo que pensamos y en lo que hacemos. A su vez, 
los pensamientos influyen en la forma de experimentar las emociones y 
las acciones. Pero, además, las acciones repercuten en el pensamiento 
y en la emoción. (Redorta, 2008:27) 

El pensamiento, las ideas, los procesos cognitivos organizan y son parte 
constituyente de los sentimientos, las conductas, las vivencias, las 
culturas, el sistema de organización y el sentido del grupo. Pero, 
¿funciona igual el pensamiento en grupo que el pensamiento individual? 

El cerebro de grupo funciona como un gran cerebro colectivo. Como tal 
cerebro toma decisiones, hace planes, recuerda datos y experiencias y 
ordena la información de acuerdo a criterios. Pero el pensamiento en 
grupo tiene dos características que lo diferencian del pensamiento 
individual: es un pensamiento en interacción y no dispone de un 
sistema automático de coordinación. 

La clave del pensamiento del grupo es que es pensamiento en 
interacción y, por lo tanto, se produce en influencia mutua. 

Como interacción de cerebros puede producir tanto articulaciones como 
interferencias de ideas. 

Una mala gestión de las articulaciones e interferencias entre ideas y 
juicios puede dar lugar a: 

 Grupos “amargados” o con exceso de interacciones por oposición 
sistemática, cuando hay pocas ideas y muchos juicios negativos. 

 Grupos conformistas o con mucha inercia, en los que se dan pocas 
ideas y muchos juicios positivos. 

 Grupos sin sentido, en los que lo importante es moverse, da igual 
hacia dónde y por qué. Son grupos en los que las ideas no van 
acompañadas de juicio. (Cembranos y Medina 2003: 31). 

Este planeamiento se trae a este informe para destacar la dimensión 
colectiva emocional en las condiciones de vida de la población. De la 
misma manera que la ruptura en los vínculos es un indicador de 
desigualdad un clima emocional cargado de tensión y de angustia 



La Exclusión Social y la Vulnerabilidad en el Medio Rural de Gran Canaria 

128 

generado por la falta de expectativas influye en las condiciones de salud 
y limita las iniciativas personales y colectivas. 

No obstante, la identificación de las relaciones sociales, familiares y 
grupales, así como la intervención sobre ellas -fomentar la capacidad 
personal y grupal, generar grupos, cohesionar los existentes, facilitar la 
creación colectiva y la regulación de tensiones y conflictos- forma parte 
del campo profesional de diferentes disciplinas sociales. 

6.5.1. Relación de emociones y consecuencias 

Exponemos un listado de aquellas emociones que han salido a lo largo 
de las entrevistas realizadas a las agentes sociales, que viven aquellas 
personas con las que ellas se relacionan en su trabajo y las 
consecuencias que se observan: 

 Problemas emocionales. 

- Ansiedad, sobre todo jóvenes y mujeres. 
- Tristeza. 
- Rabia. 
- Miedo 
- Vergüenza 
- Baja resistencia a la frustración, ausencia de herramientas para 
gestionar situaciones de tensión o períodos prolongados de 
frustración ante la ausencia de perspectivas 

- Desesperanza 
- Estrés 
- Incertidumbre. 
- Desmotivación. 
- Gente afligida. 
- Impotencia. 
- Desconfianza. 
- Angustia. 
- Apatía. 
- Sin expectativas de futuro. Desencanto. 
- Agobio. 

 Con relación a las consecuencias: 
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- Aumento de conflictos, tensiones y violencias, intra e 
interpersonales. Mayor agresividad, enfado. 

- Incremento de la inestabilidad en las relaciones cercanas. 
- Dependencia, como expresaba una entrevistada: 

“No hay, a ver, se les ve el interés de buscar otras alternativas, pues de cara 
a formarse, y demás. La gente se está acomodando, que la gente se está 
acostumbrando a vivir de las administraciones públicas. Y las oyes, que 
se saben todos los pasos que tienen que dar y las oyes ahí. Mira, ahora vas a 
tal están dando tal. Se saben las fechas en que salen todas las subvenciones, 
se saben”. 

- Consumo de ansiolíticos. 
- Consumo de alcohol y drogas. 
- Insatisfacción. 
- Desmotivación hacia el cambio. 
- Visión a corto plazo, día a día y profundamente negativa de la 
realidad: 

“Sí que es verdad que la gente está tomando conciencia, y que además que 
no hay, no encuentra alternativas. Que se mueve que se mueve, que se 
apunta en el INEM. Que, eso, por un lado, que se mueve y no encuentra. Se 
mueve y no encuentra. Se prepara y no encuentra. No sirve ya tener 
formación y tener preparación no es una alternativa. Y que ellos o sus hijos. Y 
que las prestaciones se agotan. Entonces imagínate”. 

- Depresión. 
- Sin herramientas propias. 
- Aislamiento personal o relaciones muy centradas en la unidad de 
convivencia más cercana. 

- Resignación, la gente se rinde, conformismo y desidia. 

“La población se está adaptando a unas condiciones muy duras. Como se 
recoge en una de las entrevistas: Yo veo a la gente resignada. Yo creo que 
cada vez hay menos queja. La gente se va acostumbrando a la 
situación”. 

- Desorganización colectiva. 
- Dedicación de todo el tiempo a sobrevivir. 
- Refuerzo del apoyo familiar. 
- Vivencia de la sexualidad sin protección, de manera más 
compulsiva. 

- Descenso del nivel de queja y movilización hacia el cambio. 
Inactividad. Aumento de la pasividad. 
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6.5.2. Sentimientos en el entorno de la intervención social 

 Aislamiento de las profesionales. 

 Frustración por falta de equilibrio entre esfuerzos y respuestas. 

 Más conciencia de la necesidad de más recursos y de hacer 
cambios en la actuación que se desarrolla. 

 Miedo a lo que pueda pasar. 

 Algunas agentes son miradas como enemigas. 

 Agresividad hacia las profesionales. 

 Amenazadas por el desmantelamiento. 

 Hay personas que dejan de saludar a las profesionales cuando no 
acceden a los recursos 

 En ocasiones son culpabilizadas por la población de la situación 

 Sentimiento de estar secuestrada. 

 Temor a las políticas que vienen. 

 Expectación por la reorganización de competencias del régimen 
local. 

 Presión por diversas vías: medidas de racionalización, presión de la 
población, reforma de la administración local. 

 Falta de recursos para dar respuesta a las necesidades de la 
población 

“No nos da tiempo, ¿sabes? Detectamos las necesidades pero no nos da 
tiempo a intervenir. Sólo es papel, papel, papel y con el trámite de ayuda de 
emergencia estoy solucionando”. 

 Falta de esperanza a corto y medio plazo. 

 Sensación de que se está parcheando únicamente, de que se 
eliminan los proyectos preventivos 

 Estado de tensión permanente. 

 Sobrecarga de tareas. 

 Escasa posibilidad de dedicación de tiempo. 

 Agotamiento y saturación. 

 Sensación de no estar haciendo lo que deberían hacer. 

 Queme profesional. 
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Por lo anteriormente desarrollado, el clima emocional está envolviendo 
y condicionando tanto decisiones personales como interacciones locales 
familiares o comunitarias. Este hecho es necesario tenerlo en cuenta en 
la comprensión e intervención tanto individual como colectiva. 

Un clima emocional caracterizado por la desconfianza y el miedo, como 
el que se ha descrito, limita la creatividad y la iniciativa. Ha de tenerse 
en cuenta especialmente como elemento generador de situaciones de 
tensión y conflicto. También como ambiente de partida que es necesario 
abordar para impulsar procesos de participación. 

6.5.3. Alternativas 

“Pero que la gente tiene que crecer. La gente no se puede conformar. 
No debe conformarse con cualquier cosa. En un momento determinado 
no te queda otro remedio. Pero tenemos que formarnos. Tenemos que 

tener mejores condiciones. Mejores condiciones.” 

 Buscar lo que se puede hacer en cada espacio, partiendo de las 
realidades existentes. 

 Formación continua y permanente. 

 Valoración del trabajo y el esfuerzo realizado. 

 Romper el aislamiento. 

 Organización colectiva para hacer frente a problemas comunes. 

 Espacios de encuentro e intercambio. 

 Favorecer la continuidad en los procesos de trabajo. 

 Practicar la autocrítica. 

 Reconceptualizar el trabajo social. 

 Perspectiva de medio y largo plazo. 

 Reilusionarse… 

6.6. Participación 

6.6.1. Análisis general 

La participación de la población es un elemento presente en todas las 
entrevistas realizadas.  
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“Es superimportante esa parte (más comunitaria), que se vea más la 
participación. El nivel de participación en este municipio que es el que 
conozco es bastante bajo.” 

La participación que se da hoy en día en los municipios de Gran Canaria 
es una participación sólidamente construida. Del mismo modo que no es 
posible la no comunicación entre personas –pueden no hablarse, pero 
eso significa una comunicación clara– no existe la no participación. 

Aunque se identifican múltiples iniciativas y relaciones activas, en los 
municipios predomina una dinámica de delegación pasiva por parte de 
la población a los profesionales y decisores públicos reforzada con una 
exclusión casi institucionalizada de la participación de la población en la 
vida pública. 

A esto se une una mezcla del modelo representativo presidencialista de 
las asociaciones/federaciones de vecinos, donde la presidencia 
representa a la asociación y suele adolecer de las exigencias propias de 
modelos de participación, que requieren procesos de información, 
encuentro, debate, proyección y ejecución compartidos. 

“Todo eso también ha decaído porque en el municipio existe, por ejemplo, lo 
que es la federación de asociaciones de vecinos, donde se entiende que 
todas las asociaciones o casi todas están ahí. Pero después, dependiendo 
del dirigente, porque todo son intereses propios.” 

En este contexto, la participación impulsada desde la administración se 
desarrolla como una actividad más a hacer que se suma a las 
asistenciales o con un sondeo de opinión para las actividades. La 
participación asociativa suele desarrollarse a través de subvenciones y 
del uso de locales como un espacio similar a los bares. 

Desarrollamos fundamentalmente las limitaciones de la intervención 
para la participación, aunque también: 1) experiencias, 2) tipos de 
participación (en grupos, por proyectos de administración local o de 
salud), 3) diferentes formas de organización de la participación (redes 
de apoyo vecinales, asociaciones, a través de diferentes consejerías) y 
4) las condiciones y elementos de la participación. 

No es aquí nuestro trabajo desplegar un análisis de las diferentes 
dimensiones y aportaciones de la participación, de los múltiples 
enfoques y desarrollos de ésta. 

Para el análisis de los contenidos de participación de las entrevistas en 
este apartado nos ceñiremos al análisis de la participación impulsada o 
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relacionada con la administración local. Para ello es necesario partir de 
su finalidad, los elementos, tipos de participación y organización. 

6.6.1.1. Participación, ¿para qué? 

La participación guarda un papel central en el marco teórico del análisis 
que nos ocupa tanto desde el enfoque de derechos, como del análisis de 
necesidades y de exclusión social. 

En la intervención social la participación es un medio que permite el 
trabajo con personas y grupos, además de la organización de la 
comunidad. Según esto, si seguimos la propuesta del desarrollo a 
escala humana, la participación es un satisfactor sinérgico, además de 
una necesidad: para que haya desarrollo a escala humana es un 
requisito que la participación esté potenciada. 

Además, desde la acción institucional, la participación abre la 
posibilidad a la generación de relaciones de ciudadanía con la población. 
De este modo, la participación ciudadana es una forma de hacer 
presente lo público, y de implicar a la población en la cosa pública, esto 
es, en el análisis de las condiciones de vida y de las oportunidades de 
mejora de calidad de vida para la población de la comunidad local, sea 
esta el municipio, la comarca o la isla. 

La participación social y ciudadana es una negación de la exclusión. 
Quien participa, no está excluido. En una sociedad laboral sin empleo, 
aparte de estudiar o trabajar, la implicación en el proyecto local o 
comunitario además de aportar una visión de futuro genera 
identificación en un contexto que tiende a caracterizarse por la 
exclusión. 

Por último, desarrollar iniciativas de participación social, ciudadana y 
comunitaria implica generar relaciones que van más allá de las 
relaciones familiares, de vecindad o de prestación de servicios por parte 
de las administraciones. Y la existencia de relaciones es uno de los 
factores protectores identificados en los últimos estudios. 

6.6.1.2. El proceso de la participación3 

“No se contrasta nada de información con la población.” 

                                                      
3 Estas reflexiones parten del trabajo de la bibliografía y del trabajo en intervención con Marco Marchioni. 
Aunque no se hace referencia expresa a bibliografía, no deja de ser una síntesis de ella. 
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En las experiencias de participación recogidas a través de las 
entrevistas, hay dos elementos que apuntalan el éxito o la limitación de 
la participación: la información y la continuidad en el tiempo. 

La información es un requisito imprescindible para la participación, sin 
información no hay participación. La calidad de la información o la 
cantidad, es decir, a quiénes llegue va a definir la participación. Y los 
límites de la participación lo son de exclusión. 

La continuidad en el tiempo de las iniciativas de participación permite 
generar un avance que, sin continuidad, no serían posibles. Aunque la 
experiencia puntual de participación puede ser positiva para personas o 
grupos, es el proceso de información, opinión, acuerdo, desarrollo, 
revisión que genera nueva información... el que va generando 
resultados cuantitativa y cualitativamente avanzados. 

Es verdad que ganarse la confianza de la gente de la zona cuesta, el 
equipo de ADL lo consiguió pero se fueron a los 6 meses, cuando venga otro 
proyecto el rechazo de la gente va a ser mayor que el que tenían al principio. 

6.6.1.3. Tipos de participación 

La información y la continuidad son dos elementos que determinan la 
participación. Los tipos de participación la definen, es decir, delimitan 
su dominio y alcance. 

Los tipos de participación desarrollados por las administraciones son 
fundamentalmente a través de grupos de encuentro, espacios de 
colaboración y proyectos locales. En las entrevistas se recogen 
experiencias: 

 Grupales de mujeres desde el área de igualdad, de padres y 
madres de centros ocupacionales,  

 Sectoriales, concretamente del ámbito de la salud con la 
colaboración entre concejalías, profesionales y asociaciones desde 
una comisión de salud local para plantear un plan local de salud. 

 En proyectos iniciados desde la administración de dinamización 
social y comercial de la zona rural, de mejora y estima del propio 
barrio. 

6.6.1.4. Tipos de organización de la participación 

Otro elemento que destaca del análisis de las entrevistas son los tipos 
de organización de la participación. 
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La participación en algunos municipios se articula a través de la 
concejalía de participación, se cuenta con reglamentos de participación 
ciudadana. En estos casos parece ser que es la concejalía la que 
impulsa programas o actividades de participación. En otros la 
participación se articula desde el área de igualdad donde se generan 
espacios de encuentro de mujeres. Otra forma de organización es a 
través de desarrollo local y de búsqueda de financiación para 
asociaciones o grupos. 

La organización social o comunitaria suele exceder los procesos de 
participación, aunque también pueden ser producidas por éstos. 

La producción y tratamiento de la aceituna puede ser un ejemplo de 
organización colectiva en el sector agrario que requiere una sofisticada 
articulación institucional y un desarrollo a medio término, además de la 
coparticipación de los productores. 

6.6.1.5. Elementos que caracterizan la participación 

Diez elementos que caracterizan la participación local son: 
 

1. Ausencia de información y limitado acceso de la existente: 

- De las administraciones a la población. 

“¿Tú estás partiendo de lo que realmente necesitan las personas?” 

- De la población a los profesionales para el diseño de proyectos, 
actividades y adecuación de recursos. 

- De los canales de información: radio, web. 

2. La inercia de la delegación pasiva es similar a la fuerza de la 
gravedad en el despegue de un avión: se supera, pero al inicio es 
cuando se hace más notoria, y hay que llegar a determinado punto 
para alcanzar el ritmo de crucero. 

3. Articulación de la población a través de relaciones de familiaridad y 
vecindad, más que de ciudadanía. 

4. Nuevas y diferentes formas de participación 

“no hay manera de que la gente joven, si quieren que haya cosas pero no se 
quieren implicar en los cargos”. 

5. Diferencia de ritmos entre el ciclo de elaboración y justificación de 
proyectos y acciones para el fomento de la participación. 

6. Priorización de la intervención asistencial y limitación de recursos y 
tiempo para plantear la participación de la población. 
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7. Participación atomizada y bajo nivel de participación. 

8. Participación basada en la asistencia a acciones diseñadas sin 
participación de la población. 

9. Participación condicionada por quién organice la actividad. 

“los jóvenes, bueno y las personas más mayores también, están un poco 
quemados de la política y entonces por ir en contra de aquél o del otro pues 
no participo y según quien organice la actividad” 

10. La organización existente de la población para cualquier función: 
comisiones de fiesta, romerías, deporte, es un punto de partida 
para iniciativas de participación. 

“En las Comisiones de Fiesta más o menos se plantean los problemas del 
barrio o se solucionan cosas del barrio, incluso se utilizan recursos para 
solventar algún problema personal.” 

Los retos en el medio rural 

Los retos en el medio rural suelen ser comunes a los del conjunto de la 
isla, si bien hay determinados elementos que le son propios, como 
puede ser la dispersión de la población en el territorio o la prevalencia 
de las relaciones vecinales o familiares que condicionan la participación. 

Constataciones 

 La voluntad política para el fomento de la participación es tan 
importante como el contar con un método y una propuesta técnica 
para desarrollarla. 

 La participación de la población suele ser como mucho una tercera 
parte de las personas informadas. 

 Los refuerzos el día antes de actividades suelen reforzar la 
asistencia. 

 La población está preocupada por cubrir sus necesidades básicas, 
éste puede ser un centro de organización de la participación. 

 El trabajo con la población y el colectivo vecinal es fuera del 
horario administrativo, pero la coordinación con concejalías de las 
acciones requiere formas y horarios administrativos. 

 La participación impulsada por la administración no agota la 
participación social legítima. La población puede organizarse 
también en clave de denuncia –fundamentalmente cuando está 
excluida de la toma de decisiones que le afectan– y de defensa de 
los derechos. 
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6.6.1.6. Iniciativas recogidas 

 Información a través de internet por parte de asociaciones para 
organizar actividades conjuntas. 

 Bancos del tiempo, monedas sociales. 

 Programas de radio locales. 

 Proyecto en participación ciudadana donde los vecinos trabajaban 
las zonas comunes del barrio. 

“También hay una actividad en verano que se llaman colonias urbanas y 
campamentos.” 

 Actividades de todas las concejalías en conjunto. 

 Reglamento de participación ciudadana. 

 Concejalía de participación desarrollo de trabajo de calle con 
ciudadanía y asociaciones. 

 Comisiones de Fiesta pero donde plantean los problemas del barrio 
o se solucionan cosas del barrio. 

 Espacios de encuentro de mujeres, club de lectura, salidas, 
talleres... 

 Asociaciones culturales y asociaciones de vecinos. 

“Lo del aceite funciona por un colectivo... Si fuese individual no funcionaría.” 

 Consejo de Padres y Madres que es un consejo de participación 
donde las familias hacen aportaciones a la realidad del centro. 

“Asociación de padres y madres de los usuarios del centro ocupacional y en 
esa asociación el objetivo es trabajar por la integración de las personas con 
diversidad funcional.” 

6.6.1.7. La oportunidad 

La organización de la participación ciudadana en el ámbito local puede 
ser un elemento clave de las políticas de promoción de la calidad de 
vida y de generación de iniciativas que frenen el empobrecimiento. 
Como se ha recogido anteriormente, las relaciones locales, ciudadanas, 
sociales y comunitarias pueden ser un factor protector frente a las 
situaciones de vulnerabilidad. 

“Y después todo el ámbito de participación ciudadana y cohesión social falta 
mucho trabajo, hay que trabajarla y ver qué tipo de técnicas o instrumentos 
hay que utilizar para facilitar la cohesión social. Es decir lograr que todos nos 
sintamos parte un grupo vecinal o de una comunidad vecinal y por tanto 
sintamos que nuestras actividades, nuestras acciones van a contribuir al 
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grupo y que lo que hace el grupo es de interés y por tanto interesa participar, 
entonces eso ya pasa a políticas, actividades o acciones... órganos en los que 
se le dé la posibilidad de participar al ciudadano de a pie, en este caso a los 
vecinos en el planteamiento de propuestas, en el planteamiento de 
discusiones o en el debate de soluciones en donde se te escuche y se te haga 
partícipe y a su vez eso pueda tener una traslación a las actividades que se 
hagan. Eso haría posible que esas actividades cuando se realicen tuvieran 
mejor acogida que si no fuera así. La cohesión social es lo que hace al grupo y 
si existe esa cohesión que pasa por la participación y por la toma en común 
de estrategias, no decisiones puntuales, pero sí de estrategias” 

6.7. Alternativas 

En este apartado, se recogen las propuestas generales, por temáticas y 
las maneras para solucionar la situación que se está viviendo en el 
ámbito rural de Gran Canaria que expresaron en las entrevistas, las 
técnicas de los diferentes municipios. 

Listamos, a continuación, las propuestas generales que se 
plantearon: 

 Necesidad de un cambio de modelo. 

 Potenciar políticas económicas, sociales, educativas y de salud, 
contemplando el medioambiente como recurso esencial. 

 Hacer un plan de desarrollo socio-económico de la isla. 

 Aprovechar las potencialidades del contexto rural. 

 Invertir en necesidades básicas, vinculado a cambios políticos y de 
prioridades. 

 Fomentar la concepción de derecho y una nueva imagen de lo 
público. 

 Clarificar el papel de cada uno de los y las agentes socio-políticas, 
responsabilidades y competencias. 

 Incrementar la dotación de recursos y sobre todo personal en los 
servicios públicos, especialmente en las Agencias de Desarrollo 
local y los centros de Servicios sociales. 

 Reabrir recursos sociales, sanitarios y educativos clausurados con 
los recortes de presupuesto. 

 Usar infraestructuras cerradas o no suficientemente aprovechadas: 
albergues, centros, guarderías... 
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 Potenciar la participación ciudadana y diferentes herramientas para 
ello, por ejemplo los consejos de participación. 

 Asegurar la continuidad de los procesos y proyectos de trabajo, en 
relación a la población, para evitar lo que una de las personas 
entrevistadas planteaba: 

 “La discontinuidad genera desconfianza”. 

 Facilitar los procesos de ayuda mutua y contribuir en la mejora de 
las relaciones vecinales y familiares. 

 Responder a nuevas necesidades con lógicas y medios diferentes. 

 Facilitar el acceso a la información de derechos, servicios y 
prestaciones. 

 Priorizar las actuaciones con la infancia, las jóvenes y las personas 
mayores. 

 Iniciar un tiempo de diálogo y reconciliación de conflictos por 
divisiones ideológicas. 

En la concreción de las propuestas, se dieron en los siguientes 
ámbitos, con estas invitaciones: 

 Soberanía alimentaria: 

- Revalorizar el trabajo agrícola. 
- Aumentar el valor de la producción. 
- Regular las subvenciones a las importaciones. 
- Apoyar la comercialización. 
- Recuperar tierras de cultivo abandonadas. 
- Potenciar el autoabastecimiento y el intercambio de productos y 
servicios. 

- Crear huertos públicos comunes. 

 Economía: 

- Mejorar los sectores económicos de producción y comercialización. 
- Apoyar el sector primario. 
- Ofrecer apoyo a inversiones para impulsar iniciativas económicas 
nuevas. 

- Fomentar la economía solidaria: el cooperativismo, bancos del 
tiempo, monedas sociales, co-working... 

 Empleo: 

- Mejorar las condiciones del empleo. 
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- Realizar propuestas de compartir y repartir. 
- Acordar con empresas nuevas contrataciones. 
- Apoyar el empleo que existe y buscar nuevos yacimientos. 
- Potenciar el empleo hacia el comercio local, turismo, energías 
renovables, los cuidados, las nuevas tecnologías... como comentó 
una persona en las Jornadas: 

“La gente de lo rural nos lo tenemos que creer, los recursos naturales que 
tenemos, tradiciones, ...y crear nuevos yacimientos de empleo”. 

 Formación: 

- Reforzar la formación para la participación ciudadana, la de 
procesos de educación en las familias y de habilidades personales 
y sociales de afrontamiento de la realidad. 

- Fomentar la formación de agentes sociales: políticos, técnicos y 
ciudadanía. 

- Formar hacia nuevos empleos en coherencia con yacimientos más 
locales, sostenibles y de cuidado de las personas. 

- Fomentar la formación de estudios básicos. 
- Recuperar acreditaciones o certificados de profesionalidad. 

 Salud: 

- Poner en marcha el III Plan de salud de Canarias, con sus 
actuaciones para la promoción de la salud. 

- Potenciar las actividades deportivas y de ocio saludable. 

 Transporte: 

- Apoyar la movilidad de las personas, dentro y fuera de cada 
municipio. 

En cuanto a las maneras de desarrollar estas alternativas, las personas 
entrevistadas ofrecían un abanico de metodologías, a poner en marcha 
o a darle continuidad, desde un análisis-diagnóstico de la situación, 
sistematizando las informaciones con las que ya cuentan y desde éstos 
realizar planes de actuación integrales, que reorganicen para su 
optimización, los recursos. Entre otros aspectos plantearon: 

 Revitalizando la participación ciudadana, preguntando por sus 
necesidades, con planes y estrategias comunes. 

 Generando espacios de reflexión. 

 Desarrollando trabajo social de grupo y comunitario. 
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 Potenciando el acompañamiento y el empoderamiento en el trabajo 
social personal. 

 Desarrollando actuaciones de apoyo socio-educativo y de salud. 

 Recuperando el trabajo de calle de los y las agentes sociales, sobre 
todo de Servicios sociales. 

 Realizando supervisiones del trabajo desarrollado. 

 Potenciando el trabajo en red y de coordinación entre todos los 
agentes de cada municipio. 

 Conectando con el tejido social y asociativo. 

 Potenciando la prevención y la promoción. 

 Desarrollando un trabajo educativo en valores y actitudes 
alternativas. 

 Teniendo unas actitudes más proactivas. 

En resumen humanizando las actuaciones sociales, educativas, 
económicas y de salud en cada pueblo. 
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7. Conclusiones y propuestas 
de continuidad 

7.1. Constataciones 

En el ámbito Rural de la isla de Gran Canaria existen limitaciones y 
dificultades en el acceso de la población a los derechos, recursos y 
servicios para dar satisfacción adecuada a las necesidades básicas. 

Se da una insuficiente cobertura pública para garantizar los derechos 
sociales y económicos. 

Se constata el descenso de capacidad económica de la población y de 
las políticas públicas encargadas de protección e inversión social, 
generándose situaciones generalizadas de deterioro de las condiciones 
de vida de las personas que residen en el ámbito rural de la isla. 

Aumentando las situaciones de desigualdad social, mientras crece la 
demanda de servicios públicos, especialmente los económicos, de 
empleo, de servicios sociales y formativos, se da un descenso de las 
ofertas de los mismos. 

Todo ello está generando mayores situaciones de violencia y tensiones, 
además de una sobrecarga de responsabilidad en las familias, 
especialmente en las personas mayores y el colectivo de mujeres, por la 
falta de garantía y protección de los derechos por parte de las 
administraciones públicas. 

La población sufre graves carencias de acceso a la satisfacción de 
necesidades básicas, especialmente alimentación, empleo, formación, 
vivienda, salud... y situaciones de desarraigo, que se representan en 
aumento del aislamiento, conflictos relacionales, soledad y escasez de 
vínculos que fortalezcan las potencialidades de la población. 

Las personas tienen que centrar su vida en estrategias adaptativas de 
subsistencia y el foco de todas las respuestas por parte de la 
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administración son asistencialistas, sin cobertura universal para todas 
las personas. 

Se detecta un estado de excepción de derechos y un desmantelamiento 
de los servicios públicos en el ámbito local, con gran incertidumbre de 
lo que pueda pasar a 31 de diciembre de 2015 con la nueva fase de 
aplicación de la Ley de Racionalización y sostenibilidad de las 
Administraciones públicas. 

En este ámbito rural el territorio es un elemento explicativo de los 
procesos de empobrecimiento. Este empobrecimiento no es sólo de las 
personas sino también del medio donde habitan; por tanto estas 
pobrezas en el ámbito rural tiene una magnitud territorial propia y 
limita las condiciones de vida de su población. 

Se da una ruptura generacional en las perspectivas de avance y 
desarrollo, dado el empeoramiento de las condiciones de vida de la 
población. 

Las condiciones del empobrecimiento en la ruralidad de Gran Canaria 
están feminizadas, vinculadas con las limitaciones en el acceso a los 
derechos y a la movilidad. 

La concepción de las políticas públicas mayoritarias es de las personas 
como receptoras de recursos y no como sujetos de derechos. Así los 
derechos sociales que son universales su acceso es residual y por tanto 
no hay condiciones para que se desarrollen los Derechos, ni los 
procesos personales, colectivos y comunitarios. Así se constata que en 
el ámbito rural de G.C. se vulneran los derechos, ni se respetan, ni se 
protegen ni se garantizan por parte del estado, no asegurándose los 
bienes y servicios necesarios para ello. 

Esto genera un proceso deficitario de desarrollo y calidad de vida. A 
menos derechos, menos políticas, disminución de recursos y una 
actuación social dedicada al asistencialismo, sufriendo un retroceso en 
el desarrollo con respuestas cercanas a la beneficencia y la ayuda 
arbitraria. Esto nos lleva a un clima emocional y social de mayor 
tensión, violencia y deterioro de los factores de protección frente a las 
desigualdades. 

Estas realidades que se viven en el medio rural generan una serie de 
rupturas en el proyecto vital de las personas y unas emociones que 
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están deteriorando la existencia, tanto de la ciudadanía más 
empobrecida como de las agentes sociales que les acompañan. 

Si la exclusión social es el secuestro de la participación en lo económico, 
lo social y lo político, se constata que la participación social y ciudadana 
es una negación de la exclusión. En el medio rural predomina una 
delegación pasiva de la ciudadanía y una exclusión de la participación 
en la vida pública de la inmensa mayoría de la población rural. 

Desde la lectura de la exclusión social, que analiza la ruptura en los 
mecanismos de acceso a los derechos y la ruptura en los vínculos, 
concluimos que las condiciones de vida de la población en el medio 
rural: 

Mecanismos de acceso a los recursos: Soportan una limitación en el 
acceso a los recursos que pueden hacer efectivos sus derechos. A esta 
limitación, el proceso de empobrecimiento ha generado una situación de 
sobrecarga en busca de respuesta a las necesidades de la población 
(alimentos, medicamentos, suministro de agua y luz, vivienda) que ha 
supuesto un estado de excepción de derechos llevándose a afirmar que 
se ha dado un retroceso de la intervención a modelos propios de la 
beneficencia frente al modelo del enfoque de derechos. 

Ruptura de vínculos: En primer lugar, la población mantiene los vínculos 
fundamentalmente familiares que frena el empeoramiento de las 
condiciones individuales aunque supone una sobrecarga, 
fundamentalmente a personas mayores y mujeres. Además, la 
redistribución en el grupo familiar y de relaciones que suelen compartir 
la posición de desigualdad social. En segundo lugar, las 
administraciones públicas están siendo orientadas por políticas y 
marcos reguladores que ponen el énfasis en la austeridad económica y 
los profesionales que intervienen desde el sistema de protección, si bien 
tienen relaciones y predisposición a la coordinación en general carecen 
de planificación o estrategias adecuadas para la intervención y el 
afrontamiento de la situación de empobrecimiento. Tienden a estar 
dando respuesta en un contexto de sobrecarga, aislamiento, limitados 
recursos y ausencia de estrategias, o de orientación de políticas 
públicas de desarrollo. 

En suma, el empobrecimiento en el medio rural de Gran Canaria esta 
condicionado en parte por imágenes que no se corresponden con la 
situación actual y con un gran esfuerzo en intervenciones que están 
orientadas a responder a las necesidades inmediatas de la población 
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que implican un retroceso en el enfoque de derechos además de no 
generar resultados más allá del corto plazo. 

7.2. Propuestas 

La tendencia general que apuntan las conclusiones se dan en un 
contexto en el que existe el conocimiento tecnológico, científico y 
técnico, además de múltiples iniciativas y planteamientos que pueden 
ser conectadas o reforzadas y sumarse a una planificación que parta del 
análisis del territorio desde un enfoque de desarrollo integral. 

La clave de las propuestas es potenciar políticas e intervenciones 
públicas que se desarrollen desde el enfoque de derechos y de un 
modelo de desarrollo social y humano sostenible. 

Existe un marco internacional de políticas públicas aplicables al contexto 
insular. El punto de partida de las propuestas se enmarca en dos 
elementos que definen el punto de partida y el marco de las políticas 
2015/2020. 

En primer lugar, el empobrecimiento está siendo consecuencia de la 
limitación en los derechos sociales, como confirma el informe del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo 
Económico y Social de Naciones Unidas de mayo de 2012. Este informe 
además de ser útil para establecer el punto de partida, apunta 
recomendaciones que pueden orientar la definición de políticas públicas 
en el marco estatal y autonómico. 

En segundo, la preocupación por el empobrecimiento rural de Gran 
Canaria responde a una preocupación que ocupa la agenda política 
europea. Uno de los cinco objetivos propuestos para la nueva estrategia 
Europa 2020 es reducir la pobreza. 

Hay una dimensión política que implica apostar por un enfoque de 
desarrollo integral respetuoso con los Derechos Sociales. 

No obstante, la multidimensionalidad y complejidad de la situación de 
empobrecimiento en el medio rural de Gran Canaria hace que éste sea 
abarcable desde diferentes ámbitos, sectores y escalas. 

Ejemplo de ello, puede ser la apuesta por el III Plan Canario de Salud 
que se ha desarrollado desde una búsqueda de la participación en salud 
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para la mejora de vida del conjunto de la población en una planificación 
que cuenta con los recursos existentes en el territorio. 

Siete son las propuestas de continuidad de este acercamiento 
preliminar al análisis de la Desigualdad y la Exclusión en el medio Rural 
de Gran Canaria: 
 

1. Presentación del análisis en el ámbito político (nuevas 
corporaciones), por comarcas, a las agentes sociales y ciudadanía. 

2. Contraste del análisis por comarca y plan de actuación local donde 
se cuente de manera articulada con los profesionales y la 
población. 

3. Nuevas triangulaciones entre los datos cuantitativos y cualitativos. 

4. Realización de informes anuales: Avances, retrocesos, propuestas. 

5. Acuerdos formativos: con la ULPGC y el Colegio de Trabajo social... 
con el objetivo de profundizar en propuestas de análisis y 
formación que faciliten las alternativas a esta situación. 

6. Encuentro programático de itinerarios de puesta en marcha de las 
alternativas: Elaborando planes locales. Comarcales, insulares; 
desarrollo de experiencias piloto en determinadas zonas... 

7. Incorporación al Plan de desarrollo rural 2015-2020. 
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8. Participantes y equipo de 
trabajo 

8.1. Listado de profesionales participantes en las 
entrevistas y jornadas 

Para la obtención de los datos cualitativos se realizaron entrevistas a 
profesionales que trabajan en el medio rural de Gran Canaria. También 
se realizaron dos jornadas, una previa a las entrevistas, y otra con una 
primera devolución del informe. En total participaron más de ochenta 
profesionales. Sus aportaciones, conversaciones y experiencia son el 
aporte fundamental de este trabajo. 

Recogemos a continuación el listado con los nombres, apellidos y área 
de trabajo de los profesionales que participaron en las entrevistas 
ordenados alfabéticamente por apellidos. 

 Mónica Abujas Molina Igualdad 

 Berta Alta Estévez Desarrollo Local 

 Adriana Antolín Ramírez ONG 

 Teresa Arencibia Mejías Club de Leones 

 José Armengol Desarrollo Rural 

 Merche Artiles Valido Servicios Sociales 

 Estela Barroso Segura Servicios Sociales 

 Luis Bello Luján Salud 

 Guacimara Benítez Rodríguez Servicios Sociales 

 Mª del Pino Betancort Vega Servicios Sociales 

 Mª Teresa Bolaños Díaz Servicios Sociales 

 Mª Luisa Bolaños González Servicios Sociales 

 Mª Rosario Caballero Abrante Igualdad 

 Patricia Cabrera Abad Servicios Sociales 
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 Patricia Cardoso Peñate Atención Violencia de Género 

 Patricia Codesal Codesal Servicios Sociales 

 Felipe De la Nuez Aránega ONG 

 Mª Amparo Delgado García Servicios Sociales 

 Jesús Salvador Díaz Aguiar Desarrollo Local 

 Mª Isabel Díaz Cardona Desarrollo Local 

 Maribel Díaz Cardona Igualdad 

 Mª Jesús Fernández Rodríguez Salud 

 Gloria García González Desarrollo Local 

 Juan García Pastor Centro de Salud 

 Antonio García Terriza Desarrollo Local 

 Ángela Mª González López Desarrollo Local 

 Mª del Pino González Méndez Desarrollo Local 

 Lourdes González Quintana Servicios Sociales 

 Francisco González Romero Centro Educativo 

 Ángel José Granados López Desarrollo Rural 

 Eva Guedes Pérez Desarrollo Local 

 Araceli Guedes Santana Servicios Sociales 

 Pino Esther Guerra Valido Desarrollo Local 

 Teresa Henríquez Perera Igualdad 

 Migdalia Hernández Sosa Servicios Sociales 

 Miguel Hidalgo Sánchez Desarrollo Rural 

 Sonia Jiménez Pérez Servicios Sociales 

 Alicia López González Desarrollo Local 

 Zoila López Quinde Centro de Salud 

 Rebeca Macías Mentado Servicios Sociales 

 Patricia Marcos Cruz Servicios Sociales 

 Julia Marcos Gil Centro de Salud 

 Juana Mª Marrero Castellano Club de Leones 

 Raquel Martín Hernández Servicios Sociales 

 Francisco Medina Estévez Centro de Salud 
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 Nuria Medina Mejías Cultura 

 Lidia Esther Medina Sosa Servicios Sociales 

 Ana Mejías Mejías Centro Educativo 

 Pedro Melián ONG 

 Mª del Carmen Miranda Suárez Cruz Roja 

 Olga María Monzón Ortega Servicios Sociales 

 Antonio Morales Pérez Servicios Sociales 

 David Muñoz Pérez Servicios Sociales 

 Elisa Muñoz Ramírez ONG 

 Elisabet Naranjo Castellano Servicios Sociales 

 Fátima Naranjo Jiménez Servicios Sociales 

 Francisco Navarro Universidad 

 Mª del Carmen Navarro Quintana Servicios Sociales 

 Mª del Carmen Navarro Quintana Servicios Sociales 

 José J. O`Shanahan Juan Salud 

 Ana Victoria Ojeda Hernández Desarrollo Local 

 Dunia Ortega Rodríguez Igualdad 

 Rita Perdrix Aguiar Servicios Sociales 

 Juana Eduvigis Perez García Igualdad 

 Mónica Pulido Martín Igualdad 

 Fátima Quintana Suárez Centro de Salud 

 Mª Pino Rivero Ramos Servicios Sociales 

 María del Mar Rodríguez León Servicios Sociales 

 Carmen Rodríguez Marrero Cáritas 

 Leticia Rodríguez Martínez Servicios Sociales 

 Orlando Rodríguez Sánchez Desarrollo Local 

 Miriam Rodríguez Santana Servicios Sociales 

 Daniel J. Santana Galván Desarrollo Local 

 Mª del Pino Santana Hernández Desarrollo Local 

 Josefa Socorro ONG 

 Ángel J. Sosa Pérez Servicios Sociales 
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 Teresa Suárez Pérez Servicios Sociales 

 Montserrat Suárez Rodríguez Servicios Sociales 

 Alejandro Talavera Rodríguez Jóvenes 

 Esther Tapiador Álvarez Servicios Sociales 

 Rosario Trujillo Rodríguez Servicios Sociales 

 Juani Vega Artiles Desarrollo Rural 

 Angélica del Carmen Vega Déniz ONG 

 Inmaculada Vega García Servicios Sociales 

 Koldobi Velasco Vázquez Universidad 

 Katiuska Zerpa Monzón Servicios Sociales 

8.2. Equipo de trabajo 

La aproximación al análisis de la desigualdad y la exclusión en el medio 
rural de Gran Canaria, impulsado por Aider Gran Canaria, ha sido 
desarrollado por un equipo de trabajo de profesionales de diferentes 
disciplinas de las ciencias humanas. 

A continuación recogemos una breve información por cada una de las 
personas que han integrado el equipo de trabajo y las principales 
acciones que han desarrollado. 

Koldobike Velasco Vázquez, trabajadora social, profesora del mismo 
Grado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e integrante del 
Colegio de Trabajo Social de Las Palmas. Ha participado en el diseño, 
análisis de entrevistas, redacción del informe y espacios de formación 
de las jornadas. 

Elena Cáceres Rodríguez, pedagoga con experiencia en formación, 
diseño y gestión de proyectos y programas de cooperación al desarrollo 
en África y América Latina y coordinación de Médicos del Mundo-
Canarias. Ha participado en el desarrollo y análisis de entrevistas, en la 
redacción del informe y en la devolución en la jornada. 

Francisca Lema Quintana, antropóloga y trabajadora social con 
experiencia en proyectos a nivel local y estatal de intervención 
comunitaria y mediación social para el desarrollo de políticas públicas. 
Colaboradora del IMEDES, Instituto de Migración, Etnicidad y Desarrollo 
Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado la 
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coordinación del trabajo del equipo y participado en el diseño, 
planteamiento, desarrollo y análisis de entrevistas, redacción del 
informe y devolución en la jornada. 

Antonio Gómez Bermúdez, sociólogo experto en tratamiento de datos 
estadísticos e implantación de herramientas para la sistematización y el 
análisis de la intervención social. Colaborador del IMEDES, Instituto de 
Migración, Etnicidad y Desarrollo Social de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Ha participado en la recopilación y tratamiento de datos 
estadísticos de diferentes fuentes, la redacción del informe del apartado 
cuantitativo y la edición de documentos y formularios. 

Yaiza Mederos Norro, filóloga y periodista con experiencia en 
dinamización de grupos. Desarrolla su labor profesional desde la 
Agencia de Creatividad Canaria Creativica. Ha participado en la 
dinamización de profesionales los municipios para la información sobre 
el trabajo y la participación en las jornadas y entrevistas. También en la 
recogida de material audiovisual, en el desarrollo del guión y edición del 
informe audiovisual del trabajo. 

Acaymo Martín Sánchez, profesor de educación infantil y experto en 
medios audiovisuales y de comunicación. Desarrolla su labor profesional 
desde la Agencia de Creatividad Canarias, Creativica. Ha participado en 
la recogida de material audiovisual, en el desarrollo del guión y edición 
del informe audiovisual del trabajo. 





La Exclusión Social y la Vulnerabilidad en el Medio Rural de Gran Canaria 

155 
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10. Repositorio 

El repositorio es el conjunto de información generada en el proceso de 
trabajo –salvo aquella que está sujeta a protección de datos de carácter 
personal– que se comparte públicamente. 

En primer lugar se comparten el informe de análisis y el resumen de 
éste en texto y vídeo. 

En segundo lugar el conjunto de datos cuantitativos y cualitativos que 
sirven de base para el análisis y que podrán servir para futuros análisis. 

En tercer lugar los informes, artículos y bibliografía de referencia con 
los que se ha trabajado. 

Toda esta información se plantea que esté accesible en soporte 
informático a través de la página web de Aider Gran Canaria. 
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Anexo 1. Informe de NN.UU. sobre los derechos 
económicos, sociales y culturales en España 

 

Naciones Unidas E/C.12/ESP/CO/5 

 

Consejo Económico y Social Distr. General 

6 de junio de 2012 

 

Original: español 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
48º período de sesiones 

30 de abril a 18 de mayo de 2012 

  Examen de los informes presentados por los Estados 
partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto 

  Observaciones finales del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales  

  España 

1. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
examinó el quinto informe periódico de España sobre la aplicación 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (E/C.12/ESP/5) en sus sesiones 12.ª a 14.ª, celebradas 
los días 7 y 8 de mayo de 2012 (E/C.12/2012/SR.12 a 14), y 
aprobó, en su 28.ª sesión, el 18 de mayo de 2012 
(E/C.12/2012/SR.28), las observaciones finales que figuran a 
continuación. 

 A. Introducción 

2. El Comité acoge con satisfacción la presentación del quinto 
informe periódico de España, que se ajusta a las directrices del 
Comité y expone las medidas adoptadas en relación con las 
anteriores recomendaciones de este. El Comité acoge también con 
satisfacción las respuestas presentadas por escrito a su lista de 
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cuestiones (E/C.12/ESP/Q/5/Add.1), así como los datos 
estadísticos incluidos. 

3. El Comité valora la oportunidad de un dialogo constructivo con 
el Estado parte, así como la participación de una amplia 
delegación de expertos de los ministerios competentes. 

 B. Aspectos positivos 

4. El Comité toma nota con reconocimiento de la ratificación de 
los siguientes instrumentos internacionales:  

a)  El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (23 de septiembre de 
2010); 

b)  La Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y su Protocolo Facultativo (3 de diciembre de 2007),; 

c)  La Convención Internacional para la protección de todas 
las personas contra las desapariciones forzadas (24 de septiembre 
de 2009);  

d)  El Protocolo Facultativo de la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
(4 de diciembre de 2006). 

5. El Comité expresa su satisfacción por una serie de medidas 
adoptadas por el Estado parte para mejorar el disfrute de los 
derechos sociales, económicos y culturales, en particular: 

a)  La adopción de la  Ley 12/2009, del 30 de octubre de 
2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección 
subsidiaria, que incluye las directivas europeas y la protección de 
los derechos consagrados por la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados; 

b) La adopción del Plan de Acción para el Desarrollo de la 
Población Gitana 2010-2012 y de la “Estrategia Nacional para la 
Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020”;  

c)  La Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo de 2007, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres; 

d) La Ley 30/2006, del 14 de diciembre de 2006, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en 
Situación de Dependencia;  

e) La Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre de 2004, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; 

f) Las medidas adoptadas en materia de tráfico de 
personas, especialmente: la tipificación del delito de trata de 
personas en el Código Penal; la ratificación del Convenio del 
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Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres 
humanos; y la puesta en marcha del I Plan Integral de Lucha 
contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 
2009-2012 y del III Plan contra la Explotación Sexual de la Infancia 
y la Adolescencia 2010-2013. 

 C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones 

6. Al Comité le preocupa que, a excepción del derecho a la 
educación que está incluido dentro de los derechos 
fundamentales protegidos por la Constitución, los derechos 
económicos, sociales y culturales solamente son considerados por 
el Estado parte como principios rectores de la política social y 
económica, de la legislación y de la práctica judicial. Al Comité 
también le preocupa que las disposiciones del Pacto hayan sido 
invocadas y aplicadas pocas veces ante los tribunales del Estado 
parte. 

 El Comité insta al Estado parte a que, en virtud del principio 
de indivisibilidad, universalidad e interdependencia de los 
derechos humanos, adopte las medidas legislativas pertinentes 
para garantizar a los derechos económicos, sociales y culturales 
un nivel de protección análogo al que se aplica a los derechos 
civiles y políticos. Asimismo, el Comité recomienda al Estado 
parte que tome las medidas adecuadas para asegurar la plena 
justiciabilidad y aplicabilidad de todas las disposiciones del Pacto 
por los tribunales nacionales.  

7. Al Comité le preocupa que, en su mandato, el Defensor del 
Pueblo carece de una referencia a la promoción de los derechos 
humanos y a la educación en materia de derechos humanos. 
También le preocupa que la Defensoría del Pueblo no tenga la 
capacidad para llevar quejas individuales por violaciones de los 
derechos económicos, sociales y culturales ante los tribunales. 

 El Comité recomienda al Estado parte que extienda la 
competencia de la Defensoría del Pueblo a la promoción de los 
derechos humanos y a la educación en la materia, así como a la 
facultad de presentar casos ante los tribunales.  

8. El Comité expresa su preocupación por la reducción de los 
niveles de protección efectiva de los derechos consagrados en el 
Pacto que ha resultado de las medidas de austeridad adoptadas 
por el Estado parte, perjudicando de forma desproporcionada al 
disfrute de sus derechos por las personas y los grupos 
desfavorecidos y marginados, especialmente los pobres, las 
mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y los 
jóvenes desempleados, las personas mayores, los gitanos, los 
migrantes y los solicitantes de asilo (art. 2, párr. 1). 
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 El Comité recomienda al Estado parte que garantice que todas 
las medidas de austeridad adoptadas identifiquen el contenido 
mínimo esencial de todos los derechos del Pacto, y que tome 
todas las medidas apropiadas para proteger este contenido 
esencial en cualquier circunstancia, especialmente para las 
personas y los grupos desfavorecidos y marginados. En este 
contexto, el Comité recomienda al Estado parte que recopile 
información estadística desagregada, con el objeto de identificar 
a las personas y grupos afectados y aumentar la eficacia de sus 
esfuerzos para la protección de sus derechos económicos, 
sociales y culturales. El Comité también señala a la atención del 
Estado parte su carta abierta sobre los derechos económicos, 
sociales y culturales en el contexto de la crisis económica y 
financiera, con fecha 16 de mayo de 2012.   

9.  Al Comité le preocupa que la descentralización de las 
competencias relacionadas con los derechos económicos, sociales 
y culturales haya resultado en un disfrute dispar de estos derechos 
en las 17 comunidades autónomas  (art. 2, párr. 1). 

 El Comité insta al Estado parte para velar por que las 
disparidades entre comunidades autónomas en términos de 
inversión social y de los diferentes recortes realizados en los 
servicios públicos de bienestar social, no resulten en un disfrute 
inequitativo o discriminatorio de los derechos económicos, 
sociales y culturales.  

10. Al Comité le preocupa la disminución de la asistencia oficial al 
desarrollo que afecta el compromiso del Estado parte de situarla 
en, al menos, un 0,7% del PIB (art. 2).  

 El Comité recomienda al Estado parte redoblar sus esfuerzos 
con vistas a elevar la asistencia oficial al desarrollo a un nivel no 
menor del 0,7% del PIB de acuerdo con los objetivos adquiridos a 
nivel internacional.   

11. Preocupa al Comité que, pese a las medidas adoptadas por el 
Estado parte, los inmigrantes y los gitanos sigan siendo objeto de 
discriminación en el disfrute de los derechos económicos, sociales 
y culturales, en particular en lo que respecta al empleo, la 
vivienda, la salud y la educación. También preocupa al Comité la 
persistencia de actitudes hostiles e intolerantes hacia estos 
colectivos, inclusive por parte de los agentes de la fuerza pública 
(art. 2, párr. 2). 

 El Comité recomienda al Estado parte que incremente las 
medidas adoptadas para erradicar la discriminación que sufre la 
población inmigrante y los gitanos, así como para sancionar todo 
tipo de práctica discriminatoria. El Comité recomienda al Estado 
parte que adopte el proyecto de ley integral para la igualdad de 
trato y la no discriminación. En esta perspectiva, el Comité 
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señala a la atención del Estado parte su Observación general N.º 
20 (2009), relativa a la no discriminación y los derechos 
económicos, sociales y culturales (art. 2, párr. 2 del Pacto).  

12. El Comité está preocupado, particularmente en el contexto de 
la crisis económica y financiera, por el continuo incremento de las 
tasas de desempleo y del desempleo de larga duración que 
afectan negativamente a un porcentaje elevado de la población 
del Estado parte, especialmente los jóvenes, los inmigrantes, los 
gitanos y las personas con discapacidad, agravando la situación de 
vulnerabilidad en la cual se encuentran (art. 2, párr. 2, y art. 6). 

 El Comité recomienda al Estado parte que refuerce sus 
programas y adopte estrategias eficientes con miras a reducir las 
tasas de desempleo y cumplir progresivamente con el pleno 
disfrute del derecho al trabajo. El Comité recomienda al Estado 
parte que evite cualquier retroceso en el ámbito del empleo, 
incluyendo en materia de protección de los derechos laborales 
de los trabajadores. El Comité también requiere al Estado parte 
entregar en su próximo informe periódico estadísticas anuales 
en cuadros sobre la situación general del empleo, desagregadas 
por sexo, edad, nacionalidad y discapacidad. Asimismo, el 
Comité recomienda que la formación profesional de calidad siga 
siendo prioritaria, especialmente en los casos de desempleo de 
larga duración, tomando en cuenta las necesidades de las 
personas y grupos desfavorecidos y marginados. A este respecto, 
el Comité señala a la atención del Estado parte su Observación 
general N.º 18 (2005), sobre el derecho al trabajo (art. 6 del 
Pacto).  

13. Preocupa al Comité que la persistencia de ciertos estereotipos 
sobre las funciones de género sigan impidiendo que las mujeres 
disfruten, en igualdad de condiciones con respecto a los hombres, 
del derecho al trabajo. El Comité sigue preocupado por la menor 
representación de las mujeres en los cargos decisorios, tanto en el 
sector público como en el privado. Le preocupa, asimismo, que, 
pese a los esfuerzos desarrollados en la materia, la diferencia de 
remuneración entre hombres y mujeres siga siendo considerable, 
en contra del principio de salario igual por trabajo de igual valor 
que figura en la legislación del Estado parte y en el Pacto (arts. 3, 
6, 9 y 10).  

 El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus 
esfuerzos para combatir los estereotipos de género en la familia 
y en la sociedad, inclusive promoviendo la igual representación 
de hombres y mujeres en los cargos decisorios de los sectores 
público y privado. También insta al Estado parte a vigilar el 
cumplimiento, por los actores privados, de la legislación sobre la 
igualdad de trato, la no discriminación y el principio de salario 
igual por trabajo de igual valor. Paralelamente, el Comité pide al 
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Estado parte que promueva una mayor participación de los 
hombres en las labores de atención y en el suministro de 
servicios de atención para niños, personas con discapacidad, 
personas mayores y enfermos.  

14. Al Comité le preocupan los casos de las personas que siguen 
retenidas en los centros de internamiento para los extranjeros 
pendientes de expulsión en condiciones de hacinamiento, sin 
acceso a la información y a servicios adecuados de asistencia 
social, médica o legal, pese a la adopción de la nueva normativa 
de estos centros introducida desde febrero de 1999 (art. 2, párr. 
2). 

 El Comité insta al Estado parte a dar pleno efecto a la nueva 
normativa para mejorar las condiciones de vida en los centros de 
retención para los extranjeros pendientes de expulsión, 
especialmente en términos de su acceso a servicios adecuados 
de asistencia sanitaria, social, legal y médica.    

15. El Comité está preocupado por la persistencia de altos niveles 
de violencia doméstica y otras formas de violencia de género, a 
pesar de los esfuerzos del Estado parte para prevenirla, así como 
por los recortes presupuestarios que han afectado a los procesos 
de apoyo y acompañamiento a las víctimas en algunas 
comunidades autónomas  (art. 10). 

 El Comité alienta al Estado parte a seguir evaluando los 
efectos de la aplicación de los diversos planes y medidas en 
contra de la violencia doméstica y otras formas de violencia de 
género, en especial en contra de la mujer, asegurando la 
continuidad de los esfuerzos, y garantizando que las medidas 
restrictivas de austeridad adoptadas en el contexto de la crisis 
económica y financiera no perjudiquen a la protección de las 
víctimas ni sus derechos. El Comité también recomienda que el 
Estado parte profundice sus medidas y se asegure de que todas 
las estrategias de prevención y atención en la materia lleguen a 
las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad en razón de su 
entorno social, drogodependencia, enfermedad, o de cualquier 
otra condición desventajosa.  

16. El Comité constata con preocupación que, según los datos a su 
alcance, el 21,8% de la población vive aún por debajo del umbral 
de la pobreza y que en el contexto de la crisis económica y 
financiera, se ha incrementado considerablemente el índice de 
personas en riesgo de pobreza (arts.  9 y 11). 

 El Comité recomienda vigorosamente al Estado parte que 
adopte e implemente un nuevo programa nacional de lucha 
integral contra la pobreza. El Comité recomienda que en él se 
incluyan medidas específicas y estrategias para mitigar los 
efectos adversos resultantes de la actual crisis económica y 
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financiera, y que preste particular atención a las personas y 
grupos desfavorecidos y marginados. A este respecto, el Comité 
remite al Estado parte a su declaración sobre la pobreza y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (2001).  

17. Al Comité le preocupa que, en circunstancias en que uno de 
cada cuatro menores de edad vive actualmente por debajo del 
umbral de pobreza, las prestaciones económicas a las familias 
hayan sido severamente restringidas o incluso, eliminadas, como 
en el caso de la prestación económica de pago único por 
nacimiento o adopción de un hijo (arts. 10 y 11). 

 El Comité recomienda al Estado parte que revise las reformas 
adoptadas en el contexto de la actual crisis económica y 
financiera para garantizar que todas las medidas de austeridad 
implementadas mantengan el nivel alcanzado de protección de 
los derechos económicos, sociales y culturales, y sean en todos 
casos temporales, proporcionales y no perjudiciales para los 
derechos económicos, sociales y culturales.  

18. Al Comité le preocupa que el salario mínimo interprofesional 
(SMI) haya sido congelado desde el año 2011 a un valor que no 
permite un nivel de vida digno (art. 7). 

 El Comité recomienda al Estado parte garantizar que el SMI 
permita a todos los trabajadores y a sus familias gozar de 
condiciones de existencia dignas y que se ajuste periódicamente 
al costo de la vida, de conformidad con el artículo 7 del Pacto y 
con los estándares del Comité Europeo de Derechos Sociales. 

19. El Comité está preocupado por las modificaciones introducidas 
por el Real Decreto-ley 16/2012, del 20 de abril de 2012, en 
particular a la Ley de Extranjería de 2009, que recortan los 
derechos de acceso de los inmigrantes en situación irregular a los 
servicios públicos de salud (art. 12). 

 El Comité recomienda al Estado parte asegurar que, de 
conformidad con la Observación general N.º 14 (2000) del 
Comité sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de 
salud (art. 12 del Pacto) y con el principio de universalidad de las 
prestaciones sanitarias, las reformas adoptadas no limiten el 
acceso de las personas que residen en el Estado parte a los 
servicios de salud, cualquiera sea su situación legal. También 
recomienda que el Estado parte evalúe el impacto de toda 
propuesta de recorte en cuanto al acceso de las personas y 
colectivos desfavorecidos y marginados a los servicios de salud.  

20. El Comité constata con preocupación que los niveles de 
pensión sean, en muchos casos, inferiores al nivel de subsistencia 
mínimo, lo que pone a sus beneficiarios en riesgo de pobreza. Al 
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Comité le preocupa de forma particular la situación de las mujeres 
que reciben pensiones de viudedad más bajas (arts. 9, 10, 11 y 
12). 

 El Comité recomienda al Estado parte que revise la cuantía de 
las pensiones contributivas y no contributivas, para garantizar un 
nivel de vida adecuado a todos sus beneficiarios, inclusive en 
tiempos de crisis económica y financiera.  

21. Al Comité le preocupa profundamente la situación de los 
individuos y de las familias que se encuentran abrumados por los 
costes de la vivienda tras haber accedido a hipotecas de larga 
duración, situación que ha ocasionado que muchos hayan sido 
desalojados de sus viviendas y que otros estén en alto riesgo de 
perderla. Al Comité también le preocupa que el Real Decreto-ley 
6/2012 de 9 de marzo de 2012 deje a discrecionalidad de las 
entidades bancarias la admisión de la dación en pago (art. 12).   

 El Comité recomienda al Estado parte que impulse una 
reforma legislativa que faculte la dación de la vivienda en pago 
de la deuda hipotecaria, de modo que esta opción  no dependa 
únicamente de la discrecionalidad de las entidades bancarias. 
Igualmente se recomienda al Estado parte que incentive a 
individuos y familias a considerar arrendar propiedades como 
forma alternativa de acceder a la vivienda. En este sentido, el 
Comité también recomienda que el Estado parte trabaje en 
coordinación con las comunidades autónomas para invertir más 
recursos en el aumento de la oferta de vivienda social que 
permita cubrir la demanda, de conformidad con la Observación 
general N.º 4 (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada 
(art. 11, párr. 1 del Pacto).  

22. Al Comité le preocupa que se sigan realizando desalojos 
forzosos sin las debidas garantías legales, sin que las personas 
afectadas sean consultadas previamente, y sin que se les ofrezca 
una alternativa de alojamiento o compensación (art. 12). 

 El Comité recomienda que el Estado parte implemente un 
marco legislativo que establezca requisitos y procedimientos 
adecuados a seguir antes de que se proceda a un desalojo, 
tomando en cuenta las disposiciones de la Observación general 
N.º 7 (1997) del Comité sobre el derecho a una vivienda 
adecuada (art. 11, párr. 1 del Pacto): los desalojos forzosos, las 
recomendaciones del Relator Especial sobre una vivienda 
adecuada y los principios básicos y directrices sobre los desalojos 
y el desplazamiento generados por el desarrollo (A/HRC/4/18, 
anexo I).  

23. Al Comité le preocupa que todavía no se haya adoptado una 
definición oficial de “persona sin hogar”, como base para la 
recolección de datos desagregados sobre el número de personas 



Anexos 

169 

sin vivienda,  para poder  evaluar la evolución del fenómeno y 
adoptar medidas adecuadas en la materia (art. 12). 

 El Comité recomienda que el Estado parte establezca una 
definición oficial de “persona sin hogar” de conformidad con las 
recomendaciones del Relator Especial sobre una vivienda 
adecuada y las directrices de la Conferencia europea de consenso 
sobre las personas sin hogar (European Consensus Conference on 
Homelessness) celebrada en Bruselas en 2010. Recomienda 
también que el Estado parte recopile datos desagregados sobre 
el número de personas sin vivienda y el impacto de la crisis 
económica y financiera para ellas, con el fin de formular e 
implementar medidas de rehabilitación efectivas. 

24. El Comité constata con preocupación las dificultades 
encontradas por las mujeres, en función de su lugar de residencia, 
para acceder al aborto de conformidad con la Ley Orgánica 2/2010 
del 3 de marzo de 2010. Al Comité le preocupa también que, en la 
mayor parte de las comunidades autónomas, los impedimentos 
burocráticos y temporales obligan a muchas mujeres a acudir a 
clínicas privadas (arts. 12, 10). 

 El Comité recomienda al Estado parte que garantice la plena 
aplicación de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de 2010 en 
todo el territorio nacional. En este contexto, el Comité 
recomienda que el Estado parte adopte un procedimiento básico 
común a todas las comunidades autónomas para garantizar un 
acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo; para 
asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia por parte 
de médicos y de otros miembros del personal sanitario no 
constituya un obstáculo para las mujeres que quieran poner fin a 
un embarazo; y para prestar una atención especial a la situación 
de las adolescentes y mujeres migrantes.  

25. Al Comité le preocupa el aumento del consumo de drogas y del 
abuso de alcohol, principalmente por los jóvenes, así como  la 
ausencia de una información más detallada sobre este fenómeno 
y sus posibles causas (art. 12). 

 El Comité recomienda al Estado parte que fortalezca sus 
estrategias de lucha contra el consumo de drogas y el abuso de 
alcohol tomando en cuenta los diferentes factores de riesgo y 
todos los actores involucrados; que desarrolle servicios de salud 
y de atención psicosocial adecuados; que incorpore una 
propuesta metodológica para el tratamiento de desintoxicación; 
y que implemente medidas administrativas, sociales y educativas  
para atender estos problemas.  

26. Al Comité le preocupa que, a pesar de los progresos realizados, 
la tasa de abandono escolar temprano siga siendo el doble de la 
media de la Unión Europea (art. 13). 
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 El Comité recomienda que el Estado parte redoble sus 
esfuerzos para reducir la tasa de abandono escolar temprano, en 
consonancia con la Estrategia Europa 2020, adoptando una 
estrategia que aborde los determinantes socioeconómicos que 
influyen en la decisión del abandono prematuro de los estudios, 
y otorgando prioridad a las personas y los grupos más 
desfavorecidos y marginados.  

27. El Comité advierte con preocupación que la educación ha sido 
uno de los sectores más afectados por los recortes en el 
presupuesto asignado tanto por el Estado central como por 
comunidades autónomas (art. 13). 

 El Comité recomienda que el Estado parte asegure una 
inversión económica y presupuestaria sostenida y suficiente en 
educación, que sirva para garantizar la calidad y las condiciones 
de igualdad para todos los niños y niñas. El Comité solicita al 
Estado parte que en su próximo informe periódico presente 
datos estadísticos sobre los montos y proporciones de los fondos 
públicos dedicados a la educación. 

28. El Comité está preocupado por las medidas regresivas 
adoptadas por el Estado parte que incrementan las tasas 
universitarias, poniendo en riesgo el acceso de las personas y 
grupos desfavorecidos y marginados a la educación universitaria 
(art. 13). 

 El Comité recomienda al Estado parte que revise las medidas 
regresivas que han sido adoptadas en materia de las tasas 
universitarias teniendo en cuenta el apartado c) del párrafo 2 del 
artículo 13 del Pacto, y que garantice que todos tengan iguales 
posibilidades de acceso a los estudios superiores en función de 
sus capacidades.  

29. Al Comité le preocupa que, en el contexto de la crisis 
económica y financiera, los recortes presupuestarios pongan en 
peligro la protección y la promoción de la capacidad creativa e 
investigativa del Estado parte, así como las oportunidades de 
acceso efectivo de todas las personas y comunidades a participar 
en la vida cultural (art. 15).  

 El Comité recomienda al Estado parte reforzar todas las 
medidas en curso y adoptar cualesquiera que fuese necesaria 
para garantizar los más amplios niveles de realización de los 
derechos culturales consagrados en el artículo 15 del Pacto.  

30. El Comité alienta al Estado parte a considerar la posibilidad de 
ratificar la Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares. 
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31. El Comité pide al Estado parte que dé amplia difusión a las 
presentes observaciones finales en todos los niveles de la 
sociedad, en particular entre los agentes estatales, los jueces y 
las organizaciones de la sociedad civil y que, en el próximo 
informe periódico, dé cuenta al Comité sobre las medidas 
adoptadas para aplicarlas. También alienta al Estado parte a que 
haga participar a las instituciones nacionales de derechos 
humanos, las organizaciones no gubernamentales y los demás 
miembros de la sociedad civil en el debate nacional previo a la 
presentación de su próximo informe periódico. 

32. El Comité pide al Estado parte que presente, a más tardar el 
18 de mayo de 2017, su sexto informe periódico, preparado con 
arreglo a las directrices sobre los documentos específicos que 
deben presentar los Estados partes con arreglo a los artículos 16 
y 17 del Pacto (E/C.12/2008/2). 
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Anexo 2. Guión de la entrevista 

La entrevista se desarrolló en base a un guión y no a un cuestionario. 
De este modo, se siguieron los bloques recogidos en el guión pero se 
permitió dar prioridad al canal de discurso y a las reflexiones de las 
personas entrevistadas. 

El guión de las entrevistas se desarrolló en tres apartados que se 
detallan a continuación: 

Introducción e inicio de la entrevista 

Presentación de la sesión: Tiempo, objetivos. 

Contenido: Análisis del empobrecimiento y la acción de las políticas 
públicas y la intervención social en el municipio de actuación. 

Objetivos: Contar con profesionales que trabajan en el medio rural, 
para conocer su análisis del empobrecimiento en el medio rural: 
situación y posibles avances. 

Desarrollo de la entrevista 

1. EMPOBRECIMIENTO EN EL MEDIO RURAL 

En el medio rural, ¿cómo describirías según tu experiencia la situación 
de empobrecimiento? 

Exploración: ¿cómo lo ven?, ¿cómo se sienten?, ¿qué explicaciones que 
dan a las situaciones? 

¿Qué elementos hay presentes en las personas en situación de 
empobrecimiento? 

¿En qué medida la condición rural condiciona la situación de 
empobrecimiento? 

¿Cuáles son, según tu opinión, los factores que están causando este 
empobrecimiento? 

¿Cuáles son, según tu opinión, los factores que están permitiendo que 
las personas superen estas situaciones? 
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2. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA INTERVENCIÓN SOCIAL 

En la comarca la población manifiesta (datos) para llegar a fin de mes. 
Además, la percepción subjetiva respecto a la clase media ha 
empeorado, ¿cómo piensas que se ve este cambio? En general, ¿qué 
observas, en las personas en situación de empobrecimiento; en la 
población en general? 

¿De qué manera se está abordando desde los recursos? ¿Se recogen 
estadísticas de la atención? ¿Se contrasta con la población? 

¿Qué políticas y programas 2015-2020 son relevantes? 

En tu opinión, ¿qué elementos tendrían que tener las medidas que 
abordan la situación de pobreza, destinados a la sociedad en general? 
¿Destinados a las personas en situación de empobrecimiento? 

3. PROPUESTAS DE ACCIÓN Y CONTINUIDAD DEL TRABAJO 

Pregunta milagro: Si pudieras reorientar los recursos existentes sin 
aumentarlos, ¿qué harías para mejorar el diseño de los servicios? 

¿Qué propuestas de acción compartidas propondrías (con otros 
servicios, participación de la población)? 

En el caso de que haya una continuidad de trabajo tras la investigación, 
si participaría el recurso, si ve elementos técnicos para hacerlo. 

Cierre de la entrevista 

Agradecimiento y e información del tratamiento de la información 
recabada. 

Entrega de carta. 

 


