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1.- Presentación 
 
 

Las Consejerías de Economía, Empleo y Turismo, y la de Bienestar Social y Sanidad 

de la Ciudad Autónoma de Melilla, nos han brindado la oportunidad de investigar sobre 

uno de los problemas sociales más importantes que padecen las sociedades 

avanzadas: la pobreza y la exclusión social de una parte de su ciudadanía. 

 

El objetivo principal de este trabajo sociológico es conocer con mayor exactitud y 

profundidad, datos relevantes que caractericen a los colectivos más desfavorecidos por 

efecto de la pobreza y la exclusión social en la ciudad de Melilla. Además de servir para 

establecer el perfil de estos colectivos, este estudio debe ser una herramienta para 

lograr un diagnostico general de la exclusión social en la Ciudad de Melilla. 

 

Para diagnosticar la realidad de la exclusión social y la pobreza, hemos decidido 

utilizar la metodología empleada por el Equipo de Investigaciones Sociológicas (EDIS), 

en la serie de estudios de la Fundación FOESSA, sobre las condiciones de vida de la 

población pobre en España. La estructura de contenidos y la metodología de este 

trabajo es la que utiliza EDIS, pero con algunas modificaciones relativas a los problemas 

de desempleo en los hogares en situación, o riesgo de exclusión social.  

 

Nos hemos planteado como ejes fundamentales de análisis en éste trabajo, 

comparar las principales dimensiones de la desigualdad existente entre los diferentes 

territorios y regiones de España, en materia de renta, empleo y condiciones de vida. 

Otro eje fundamental de análisis va a ser el diacrónico, ya que vamos a tratar de 

conocer cómo ha evolucionado en el tiempo el fenómeno de la pobreza y la exclusión 

social, revisando los últimos estudios que sobre el tema se han realizado en la ciudad1. 

Finalmente este trabajo introduce un eje de análisis geográfico descriptivo del fenómeno 

de la pobreza, que no se ha realizado antes en la Ciudad.  

 

 
                                            
1 El trabajo de investigación al que vamos a hacer referencia a lo largo de este trabajo es el realizado por 
EDIS en 1995 sobre “Las condiciones de vida de la población pobre de Málaga  y la Ciudad de Melilla” 
encargado por Caritas Diocesanas de la provincia de Málaga. 
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Este trabajo va a aportar índices de pobreza según hogares y personas, para cada 

distrito y sección censal de la ciudad. Para calcular el índice de pobreza general y para 

cada zona, hemos partido de la metodología comúnmente empleada en la UE para 

construir el umbral de pobreza; esto es el 50% de la Renta Media Disponible Neta 

(RMDN)  por hogar en España. Partiendo de la RMDN por unidad de consumo, que 

establece el INE  a través de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2007 (13.613 €), 

hemos construido una escala de equivalencias2 (anexo) entre el nivel de renta, y el 

número de miembros por hogar.  Así en la encuesta que hemos realizado, han sido 

entrevistados, todos aquellos cabezas de familia que manifestaban no superar un 

determinado nivel de ingresos, y un número de miembros en el hogar. 

 

Una vez inmersos en la realidad social de la Ciudad, vamos a describir las diferentes 

situaciones en las que viven determinados colectivos, sus características sociológicas, la 

situación de la vivienda, la economía de las familias y los problemas familiares -en 

especial el desempleo-, el uso de los servicios sociales, o la participación social de la 

población más desfavorecida. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 García Serrano, C., Malo, M.A., Toharia, L. La Pobreza en España. Un análisis critico basado en el 
Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE) pág. 28 “La metodología convencional de medición de 
la pobreza requiere la utilización de escalas de equivalencia para poder comparar los niveles de recursos 
o las necesidades relativas de unidades (hogares o familias) de diferente tamaño y composición.”La 
escala de equivalencias de la OCDE pondera al sustentador principal como 1, a los restantes adultos 
como 0,7 y a los niños como 0,5.  
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2.- Entorno socioeconómico y demográfico de Melilla  
 
 

 Antes de abordar en profundidad el fenómeno de la pobreza y la exclusión social 

en la Ciudad, es preciso conocer  cómo ha evolucionado el contexto socioeconómico y 

demográfico en el que se desenvuelve. Para ello, la primera parte de este capítulo está 

orientada a situar a España en su contexto económico y social más inmediato, como es 

la Unión Europea. En este apartado también hemos prestado especial atención a las 

características más significativas del desempleo en la ciudad de Melilla, utilizando los 

datos de la evolución del paro registrado por el INEM. Siguiendo con el análisis de las 

desigualdades territoriales, vamos a conocer también qué lugar ocupa la ciudad entre 

las diferentes regiones españolas en cuanto a nivel de renta, y condiciones de vida. En 

este caso, ambos indicadores son elaborados por el INE, a través de la Encuesta de 

Condiciones de Vida, y las estadísticas de Contabilidad Regional de España. 

 

La segunda parte de este capítulo hace un repaso a la evolución de la población 

de la ciudad en los últimos años, para conocer cuáles son sus características 

principales, y como se distribuye geográficamente. La fuente que hemos consultado en 

este caso ha sido los datos oficiales de población, a 1 de enero de cada año ofrecidos 

por el INE. 

 

Utilizando esta misma fuente, vamos a revisar someramente, como ha 

evolucionado la población extranjera residente en la ciudad y donde se localiza, por la 

importancia decisiva que ha tenido esta población inmigrante, en la estructura 

demográfica de España, en cuanto impulso de su crecimiento general. 

  

La ultima parte de este capítulo la dedicaremos a resumir las conclusiones más 

importantes del mismo, al igual que haremos en el resto de capítulos, a lo largo de este 

trabajo. 
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2.1.- Rentas y calidad de vida en Europa y España 

  

Los niveles de vida en la Unión Europea han mejorado notablemente en la última 

década. De acuerdo con el EPA, que permite las comparaciones entre países, los 

niveles de vida de la UE se encuentran entre los más elevados del mundo. 

 

La calidad de vida depende de una serie de factores, como son tener suficiente 

dinero o gozar de buena salud. Para hacernos una idea a grandes rasgos del nivel de 

vida material en un país dado, podemos calcular el valor total de todo lo que produce 

dicho país en un año determinado (su producto interior bruto o PIB) y dividir la cifra 

resultante por el número de habitantes. 

 

Sin embargo, lo que se puede comprar con la misma cantidad de dinero varía de 

un país a otro. Para que los niveles de vida sean comparables, es preciso tener en 

cuenta estas diferencias de poder adquisitivo. Esto se puede hacer calculando en cada 

país el precio de una “cesta” de bienes y servicios que sea comparable y representativa,  

y expresando el precio resultante no en la moneda local ni en euros, sino en una 

moneda común conceptual que se denomina «estándar de poder adquisitivo» (EPA).  

 

El EPA elimina las diferencias de los niveles de precios entre países, de tal modo 

que la comparación del PIB por habitante en EPA, permite comparar adecuadamente los 

niveles de vida en el conjunto de la UE.  El nivel de vida varía en el seno de la UE y 

entre las distintas regiones de un mismo país. El PIB por habitante (en EPA) más 

elevado corresponde a Luxemburgo y el más bajo a Bulgaria. La UE se está esforzando 

por reducir la brecha entre los miembros ricos y los pobres, consolidar la economía 

europea, hacerla más competitiva y crear más puestos de trabajo, para que todos los 

ciudadanos puedan disfrutar de una mejor calidad de vida. De este modo, el PIB de los 

países más pobres que se adhirieron a la UE a partir de 2004 crece más rápidamente 

que el del resto de los Estados miembros. 
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PIB por habitante en EPA en la EU-27 (2008) 
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Fuente: EUROSTAT  

 

 Un ejemplo del crecimiento que han tenido los países miembros de la UE antes 

de la adhesión de los nuevos países en 2004, es el caso de España, que desde 1998 a 

2008, ha incrementado su estándar de poder adquisitivo en 8 puntos, superando así la 

media europea. Aunque es indudable que España ha crecido en este periodo de forma 

importante, a partir de 2004 ocupa un lugar relativo intermedio en la tabla de países de 

la UE-27. 
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PIB por habitante en EPA 1998-2008 

  1998 2008 Dif. 1998-2008 

Italia 119,8 100,5 -19,3 
Dinamarca 131,9 118,7 -13,2 
Bélgica 122,9 113,9 -9 
Austria 131,6 123,1 -8,5 
Francia 115 107,4 -7,6 
Alemania 122,4 116,1 -6,3 
Malta 80,5 75,5 -5 
Portugal 76,6 75,5 -1,1 
Suecia 122,5 121,5 -1 
Reino Unido 117,6 117,2 -0,4 
Finlandia 114,3 115,1 0,8 
Países Bajos 128,6 135 6,4 
España 95,3 103,4 8,1 
Hungría 54,6 62,8 8,2 
República Checa 70,5 80,1 9,6 
Chipre 86,7 96,4 9,7 
Polonia 47,8 57,6 9,8 
Grecia 83,3 93,9 10,6 
Eslovenia 78,6 90,7 12,1 
Bulgaria 26,9 40,2 13,3 
Irlanda 121,1 136,6 15,5 
Eslovaquia 52,1 71,9 19,8 
Letonia 35,6 55,8 20,2 
Lituania 40,4 61,1 20,7 
Estonia 42,5 68,2 25,7 
Rumanía nd 45,8 45,8 
Luxemburgo 217,5 271,4 53,9 
Fuente: EUROSTAT. 

 

 España ha sido el decimoquinto país de la UE-27 que más ha crecido, gracias a 

la ayuda a través de los Fondos Estructurales y de Desarrollo Regional, invertidos en el 

último decenio. Por delante de España en cuanto a crecimiento de su poder adquisitivo, 

se sitúan sobre todo los países que más tarde se han incorporado a la unión. No cabe 

duda que este mayor crecimiento y desarrollo, se debe a la influencia positiva que tienen 

este tipo de fondos en estos países más pobres y que han mejorado su posición relativa 

desde que pasaron a formar parte de la UE como países miembros. 

 

 Entre los países miembros de la UE existen todavía notables diferencias, pero 

también entre las regiones que los conforman, se producen  importantes desigualdades 

en cuestión de renta y riqueza.  
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Como hemos visto, España durante la última década ha duplicado su PIB per 

cápita hasta situarse en torno a los 24.000 €  en el año 2008, pero no todas las regiones 

del país han crecido de la misma manera. En España hay CCAA más desarrolladas y 

ricas que otras, y estas han evolucionado de forma distinta en su andadura como 

regiones de la UE. Comparando los datos relativos al índice PIB per cápita en todas las 

CCAA desde 1998 a 2008, podemos ver estas diferencias. 

 

Índice PIB per cápita entre CCAA 1998-2008 

  PIB 
per 

cápita 
en € 

(1998) 

Índice 
España=100 

PIB 
per 

cápita 
en € 

(2008) 

Índice 
España=100 

Dif. En 
€      

1998-
2008 

Dif. En % 

ANDALUCÍA 9.985 73,5% 18.507 77,0% 8.522 3,5 

ARAGÓN 14.438 106,3% 26.323 109,6% 11.885 3,3 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 11.563 85,1% 22.559 93,9% 10.996 8,8 

BALEARS (ILLES) 16.694 122,9% 25.967 108,1% 9.273 -14,8 

CANARIAS 12.992 95,7% 21.105 87,9% 8.113 -7,8 

CANTABRIA 12.515 92,1% 24.508 102,0% 11.993 9,9 

CASTILLA Y LEÓN 12.438 91,6% 23.361 97,3% 10.923 5,7 

CASTILLA LA MANCHA 11.019 81,1% 18.471 76,9% 7.452 -4,2 

CATALUÑA 16.502 121,5% 28.095 117,0% 11.593 -4,5 

COMUNITAT VALENCIANA 13.163 96,9% 21.468 89,4% 8.305 -7,5 

EXTREMADURA 8.536 62,8% 16.828 70,1% 8.292 7,2 

GALICIA 10.776 79,3% 20.619 85,8% 9.843 6,5 

COMUNIDAD DE MADRID 18.310 134,8% 31.110 129,5% 12.800 -5,3 

REGIÓN DE MURCIA 11.369 83,7% 19.692 82,0% 8.323 -1,7 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 17.242 126,9% 30.614 127,5% 13.372 0,5 

PAÍS VASCO 16.448 121,1% 32.133 133,8% 15.685 12,7 

RIOJA (LA) 15.566 114,6% 25.895 107,8% 10.329 -6,8 

CEUTA 11.385 83,8% 22.320 92,9% 10.935 9,1 

MELILLA 11.606 85,5% 21.493 89,5% 9.887 4,0 

Total Nacional 13.582 100,0% 24.020 100,0% 10.438 76,8% 

Elaboración propia. Fuente Contabilidad Regional de España. Base 2000. INE 

 

 En 10 años el crecimiento de la riqueza y la renta, en la ciudad de Melilla ha 

crecido de forma moderada, siendo la octava región de España con mayor crecimiento. 

Desde 1998, la producción y la renta por habitante en Melilla ha crecido un 4%, siendo 

de las pocas comunidades que han crecido en este periodo, marcado por una coyuntura 

económica desfavorable.  

En este periodo de tiempo analizado, las CC.AA.s tradicionalmente más pobres, 

han experimentado un crecimiento positivo, pero aún no superan muchas de ellas la 
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renta media española. Melilla (89,5%) en este caso, se sitúa 10 puntos por debajo de la 

renta media para el conjunto de España (100%). 

Este índice significa que la ciudad se situaría en 2008 como la octava Comunidad 

Autónoma más pobre en todo el Estado, por delante de Extremadura (70%), Castilla-La 

Mancha (76,9%), Andalucía (77%), Región de Murcia (82%), Galicia (85,8%), Canarias 

(87,9%) y Comunidad Valenciana (89,4%). En el periodo analizado la renta media de la 

ciudad de Melilla ha crecido en torno a los 9.800 €. 

 

2.2  Condiciones de vida y mercado de trabajo en la s Comunidades Autónomas 

 

El PIB per cápita es un buen indicador para medir diferencias en relación a la 

riqueza y la producción entre distintos territorios y países, pero no sirve para comprobar 

las desigualdades de renta y riqueza existentes entre los propios habitantes de estas 

regiones. Para poder medir estas desigualdades en cuanto a renta y riqueza entre los 

habitantes de las distintas Comunidades en España, vamos a utilizar como fuente la 

Encuesta de Condiciones de vida que publica anualmente el INE, y que sirve para medir 

el número de personas bajo el umbral de pobreza en todas las regiones de España.  

 

Evolución del % de personas bajo el umbral de pobrez a por CCAA 2004-2008 

% de personas situadas por debajo 
del umbral de pobreza por CCAA 

2004 2005 2006 2007 2008 Dif 04-08 

Total España 19,9 19,8 19,9 19,7 19,6 -0,3 

Andalucía 31,1 27,7 29,7 29,2 28,9 -2,2 

Aragón 12,5 16,2 12,9 14 13,3 0,8 

Asturias (Principado de) 12,6 15,2 13,2 13,8 12,5 -0,1 

Balears (Illes) 15,2 16,8 11,5 16 13,8 -1,4 

Canarias 24,1 28,5 28,3 26,8 24,8 0,7 

Cantabria 11,9 14,9 13,3 13,6 12 0,1 

Castilla y León 25,1 25,5 24,7 22,6 20,4 -4,7 

Castilla - La Mancha 29,4 29,6 29,3 28,1 28 -1,4 

Cataluña 12,5 12,7 12,1 13,4 12,8 0,3 

Comunidad Valenciana 19,6 20 17,1 16,3 20,2 0,6 

Extremadura 37 34,6 38,6 39,3 38,4 1,4 

Galicia 21,2 19,7 23,2 20,9 21 -0,2 

Madrid (Comunidad de) 9,5 12 12,9 13,3 14,5 5 

Murcia (Región de) 24,5 24,7 26,4 25,4 25 0,5 

Navarra (Comunidad Foral de) 12,7 9,9 9,8 6,3 6,5 -6,2 

País Vasco 11,2 9,5 9,8 11,6 8,5 -2,7 

Rioja (La) 18,5 19,6 20,2 19,4 19,3 0,8 

Ceuta y Melilla 37,3 33,8 31,7 33,6 32,7 -4,6 

Fuente. Encuesta de Condiciones de Vida. INE. 2004-2008. 
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% de personas situadas bajo el umbral de pobreza po r CCAA   

 

  

Aunque los datos relativos a Ceuta y Melilla se presentan agregados, y estos se 

refieren solamente a una serie de cuatro años, son bastante significativos de la 

reducción tan importante que ha tenido en estas dos ciudades, el porcentaje de 

personas situadas bajo el umbral de pobreza. Las dos ciudades han protagonizado la 

tercera disminución más importante de todas las CCAA españolas, en relación a este 

indicador sobre las condiciones de vida.  

 

La Encuesta de Condiciones de Vida de la que se extraen estos datos, sin dejar 

de ser una fuente muy fiable y rigurosa sobre los umbrales de pobreza en cada una de 

las autonomías españolas, tiene en el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla, el 

posible sesgo que puede producir un muestreo escasamente representativo. Además 

resulta paradójico que durante este periodo de tiempo, el paro registrado en la ciudad se 

haya duplicado, mientras que se reduce el índice de pobreza 
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Evolución del % de personas bajo el umbral de pobre za en las CCAA 2004-2006 
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Fuente. Encuesta de Condiciones de Vida. INE. 2004- 2008. 

 . 

 El paro registrado en la ciudad ha crecido en una década un 62%, pasando de 

apenas 5.600 parados inscritos en las oficinas de INEM en 1998, a más de 9.000 en 

2008, en su mayor parte mujeres. Efectivamente, un rasgo característico de la última 

década, ha sido la todavía no concluyente incorporación de la mujer al mercado de 

trabajo en Melilla. Más del 60% de los inscritos como demandantes de empleo en Melilla 

son mujeres. 

 

Evolución del paro registrado en Melilla  

Evolución del paro registrado en la Ciudad de Melil la (1998-2008)
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6,96,76,56,26,1
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2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000
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Fuente: INEM. Estadísticas de paro registrado en la  ciudad de Melilla. Los datos de 2009 están referid os a octubre de este 

mismo año. 
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2.3.-  Características de la población de Melilla 

 

La población de la ciudad de Melilla ha crecido al mismo ritmo que la media española 

desde finales de los años 90. Comparando los datos de población en una década, 

observamos un importante crecimiento de la población de la ciudad de algo más de 

11.300 habitantes, lo que representa un 18,8% acumulado en este periodo.  

 

Evolución demográfica de la población de Melilla 

AÑOS Población de Melilla  Población España  

1998 60.108 38.852.650 

2008 71.448 46.157.822 

Crecimiento  11.340 (+18,8%) 7.305.172 (+18,8%) 

Fuente: INE. Explotación estadística del Padrón Municipal 

 

 Entre los factores más importantes señalados por el INE y que han determinado 

la estructura demográfica de España en los últimos años, destaca la fuerte inmigración, 

el repunte de la natalidad, y la leve ganancia en esperanza de vida. Estos factores han 

contribuido de forma notable al crecimiento experimentado por la población española 

hasta superar los 46 millones de habitantes. El fenómeno de la inmigración ha tenido sin 

duda un papel principal, ya que la población extranjera ha crecido en España desde 

1998 un 779%, pasando de 637 mil extranjeros, a más de 5,5 millones.  

 

En el caso de la Ciudad de Melilla, la población extranjera tanto de régimen 

comunitario como no comunitario residente en la ciudad, ha mantenido un crecimiento 

significativo y constante desde 2005, hasta situarse en torno al 10,6% de la población 

total de la ciudad en 2009. Desde 1998, la población extranjera en la ciudad ha crecido 

un 207%, situándose actualmente según los últimos datos aportados por el INE  a 1 de 

enero de 2009, en 7.572 extranjeros residentes. 

 

Si hay un rasgo característico que defina a la población de la ciudad de Melilla, ese 

es sin duda la juventud de sus habitantes. Algo más de cuatro de cada diez habitantes 

(44%) en Melilla, tiene menos de 29 años, según los datos avanzados por el INE. 
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Al observar la pirámide de población de la ciudad, se puede constatar que la 

estructura demográfica está determinada aun, por una alta natalidad que se refleja en la 

amplia base de la pirámide.  

 

Pirámide de población Melilla 2008  (Grupos quinquen ales de edad) 
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El vértice de la misma pirámide, nos da también alguna pista sobre las 

características de la población mayor de la ciudad. Según estos datos, por cada persona 

mayor de 65 años, hay cuatro jóvenes menores de 29 años.  La proporción de personas 

mayores de 65 años en la ciudad (10,5%) es inferior a la media española superando 

esta en 5 puntos a los de la ciudad. El hecho de que en Melilla, la población mayor de 

65 años tenga menor peso sobre la población total, se puede deber a dos factores 

fundamentalmente: la baja esperanza de vida en la ciudad, y la alta natalidad.  

 

Tasa de envejecimiento, infantil y de juventud segú n distritos censales 

  Pob. 
2008 

Pob.<14 % Pob. Infantil Pob.>65 % Pob. 
Mayor 

Pob. 
Joven (15-

29) 

% Pob. Joven Tasa de 
dependencia 

(Pob.>65 años + 
Pob.<14 años) 

D1 2.850 589 20,7 322 11,3 576 20,2 32,0 
D2 4.901 841 17,2 825 16,8 889 18,1 34,0 
D3 1.909 426 22,3 261 13,7 360 18,9 36,0 
D4 7.546 2025 26,8 647 8,6 1799 23,8 35,4 
D5 13.456 3881 28,8 1151 8,6 3292 24,5 37,4 
D6 4.657 878 18,9 586 12,6 986 21,2 31,4 
D7 9.460 2076 21,9 902 9,5 2023 21,4 31,5 
D8 26.669 5098 19,1 2833 10,6 6216 23,3 29,7 
Total  71448 15814 22,1 7527 10,5 16141 22,6 32,7 
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La población de Melilla se distribuye entre los 8 distritos censales de la ciudad, y 

cada una de estas zonas tiene características demográficas propias. El distrito más 

densamente poblado de la ciudad es el distrito 8, con 26.669 habitantes, y el menos 

poblado el distrito 3 con tan solo 1.909 habitantes. Ocho de cada diez habitantes 

menores de 14 años en la ciudad se localizan en solo 4 distritos (4, 5, 7 y 8). La 

población más mayor (>65 años) se concentra sobre todo en el centro geográfico de la 

ciudad, en los distritos 1, 2 y 3. En estos tres distritos el porcentaje de personas 

mayores supera ampliamente la media para toda la ciudad (10,5%).  

 

Si observamos el mapa siguiente, apreciaremos que la población más joven se 

concentra en los distritos 4, 5 y 8. La población más envejecida reside en cambio, 

mayoritariamente en los distritos del centro de la ciudad (1, 2 y 3). La tasa de 

envejecimiento más alta la tiene el distrito 2 con un 16,8% de población mayor de 65 

años, mientras en el lado contrario, estaría el distrito 4 y 5, que tendrían el porcentaje de 

población infantil más altos(26,8% y 28,8%) y de juventud (23,8% y 24,5%) más altas.  

 

El índice de dependencia es el indicador encargado de medir que porcentaje de 

personas que están fuera del mercado de trabajo, o no son activas sobre la población 

total. Otro significado de este indicador, es el de conocer la cantidad de personas sobre 

la población general, que necesita más cuidados y atención, ya que se construye 

sumando la tasa de envejecimiento (mayores de 65 años), y la tasa infantil (menores de 

14 años). El índice de dependencia más alto corresponde al distrito 5 con un 37,4%, 

mientras que el más bajo lo tiene el distrito 8 con el 29,7%. 
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Mapa de pirámides de población según distrito censa l (Población a 1 de enero de 2008) 

Fuente: INE. Explotación estadística del Padrón Mun icipal. 2008 
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 Como indicábamos anteriormente, la inmigración ha tenido un peso específico en 

la estructura demográfica de la población española en los últimos años, pero también en 

Melilla. En la última década la población extranjera residente en la ciudad, se ha 

multiplicado por cuatro, pasando de 2.460 extranjeros en 1998 a 7.572 en 2008. El 90% 

de la población extranjera residente en la ciudad es de origen marroquí. 

 

Evolución del número de extranjeros residentes en Me lilla 

Evolución de la Población de Extranjeros residentes  en la Ciudad de Melilla (1998-2009)
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 Elaboración propia Fuente INE Explotación Estadísti ca del Padrón  
 

 La población extranjera tiende a situarse en los distritos del norte de la ciudad, en 

los distritos censales 3, 4 y 5. En estos distritos la población extranjera representa entre 

el 13% y el 19% de la población total que vive en estos barrios.  También en el centro de 

la ciudad, en el distrito 6 se concentra un porcentaje significativo de población extranjera 

residente (entorno al 10%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las condiciones de vida de la población pobre de la  Ciudad de Melilla: un estudio comparativo 1995-200 9 

 
21

Mapa % de población extranjera residente según dist ritos censales 2008 

 

 

Mapa % de población extranjera residente según secc iones censales 2008 
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Conclusiones 
 
 
 La posición relativa de España en el conjunto europeo en cuanto a nivel de renta 

y calidad de vida, ha mejorado notablemente en los últimos años. Estos cambios se 

deben a factores muy heterogéneos, pero podemos destacar entre estos la eficiente 

ejecución de fondos de desarrollo y fondos estructurales, las mejoras en los sistemas de 

salud y protección social, o el incremento de la renta.  

 

 Según los datos de la Contabilidad Regional de España, la ciudad de Melilla ha 

mejorado también su posición relativa en el conjunto del Estado en cuanto a su PIB per 

cápita, aunque este crecimiento ha sido muy moderado. Este crecimiento del PIB per 

cápita, no se ha distribuido por igual entre todas las clases y capas sociales de la 

Ciudad, aunque se ha reducido el indicador de pobreza en los últimos años. 

 

 El desempleo afecta en Melilla aproximadamente a uno de cada cinco personas 

en edad de trabajar, y más del 60% de estos demandantes de empleo en las oficinas del 

INEM, son mujeres. 

 

 Un factor determinante de los elevados niveles de paro es el demográfico, en un 

doble sentido.  Por una parte la juventud de la población de la ciudad genera mucha 

mano de obra, -a veces poco cualificada- a un mercado de trabajo que no puede 

absorber tanta demanda. Por otra, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en 

Melilla, ha sumado nuevos demandantes en las oficinas del INEM. 

 

 Otro elemento que se ha incorporado al análisis del empleo en Melilla, es el de la 

población de origen extranjero, ya que ésta se ha multiplicado por cuatro en los últimos 

años, y se ha incorporado también al mercado de trabajo local, en determinados 

sectores como la construcción o los servicios.  
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3.- Geografía y niveles de pobreza 
 
  

Hasta ahora hemos visto el lugar que ocupa España y Melilla en el panorama 

socioeconómico nacional y europeo, mientras que en este capítulo los objetivos básicos 

están más bien orientados a conocer cómo ha evolucionado la pobreza y la exclusión 

social en la ciudad, la gravedad de las situaciones de pobreza, y como se distribuye 

territorialmente éste problema social en la ciudad.  

 

En base a la Encuesta de Condiciones de Vida (INE 2008), la tendencia observada 

respecto a la pobreza y la exclusión social en Melilla, es descendente, especialmente en 

los últimos años. Comparando estos datos, con los obtenidos por el Equipo de 

Investigación Social (EDIS) en el Estudio sobre las condiciones de vida de la población 

pobre de Málaga y la Ciudad de Melilla de 1995, patrocinado por Caritas Diocesanas, 

observamos también una disminución en los índices de pobreza de hogares y personas. 

Según EDIS, (1995) el porcentaje de familias bajo el umbral de la pobreza en Melilla era 

del 31.8% del total de familias, que con una media de 5 miembros por hogar, suponían 

un total de +/- 31.400 personas pobres (42,8%).  

 

 

3.1.-  Evolución del problema en los últimos años 

 

 Según los datos obtenidos en este trabajo, el número de hogares pobres en la 

ciudad han aumentado en números absolutos en los últimos 14 años en 

aproximadamente unas 500 familias, pasando de 5.000 en 1995 (EDIS),  a algo más de 

5.500, en 2009. Este hecho contradictorio entre la disminución del porcentaje de 

hogares pobres, y un aumento del número de ellos considerados pobres, se debe 

fundamentalmente al crecimiento que ha experimentado la ciudad en el número de 

hogares, si comparamos los que había en 1995, con los que existen según el Censo de 

Población y Viviendas en 2001, que elabora el INE. 
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Evolución del % de hogares y personas pobres en Meli lla  1995-2009 

  POBLACION  HOGARES 
según el 
Censo de 
Población 

y 
Viviendas 

(INE) 

% 
HOGARES 
POBRES 

Nº 
ESTIMADO 
HOGARES 
POBRES 

MEDIA 
MIEMBROS 

POR 
HOGAR 

Nº 
ESTIMADO 

DE 
PERSONAS 

POBRES 

% POBRES 
SOBRE 
TOTAL 

POBLACION  

MELILLA 
1995 

63.670 15.800 31,8 5.000 5,4 27.130 42,7 

MELILLA 
2009 

71.448 17.926 30,8 5.515 3,6 19.853 27,8 

 
 Como podemos apreciar en la tabla anterior, aunque han disminuido tanto el 

porcentaje de hogares pobres, como el índice de personas en esta situación, el número 

de estos hogares en situación de pobreza se ha visto aumentado en algo más de 500 

hogares. Como hemos dicho, uno de los factores que ha contribuido a este crecimiento 

del número de hogares pobres ha sido el incremento general de hogares en la ciudad 

entre los Censos de Población y viviendas de 1991 (15.800 hogares) y los existentes en 

2001 (17.926). Otro factor que ha contribuido por el contrario a una reducción del 

número de personas afectadas por la pobreza ha sido el tamaño de los hogares 

actualmente. Si en 1995, el tamaño medio de las familias pobres era de 5 miembros por 

hogar, en el año 2009 es tan solo de 3,6. El tamaño de las familias pobres se ha 

reducido de media en estos años en casi dos miembros por hogar, esto ha aliviando en 

muchos casos la situación económica de algunas familias extensas, pero en otros casos 

son nuevos núcleos familiares formados por parejas jóvenes o familias mono parentales 

los que han entrado a formar parte de nuevas bolsas de pobreza. Un rasgo 

característico del perfil de las familias pobres en el pasado era su gran tamaño, siendo 

en la mayor parte de los casos  familias numerosas o muy numerosas. El porcentaje de 

personas afectadas por la pobreza en 2009, se ha reducido en unos 15 puntos con 

respecto al año 1995, reduciéndose también el número de personas pobres en unas 

7.300 personas. En 2009 existen un total de 5.500 familias que están bajo el umbral de 

pobreza en la ciudad, esto es con unos ingresos medios por persona, inferior a 486 € 

mensuales, o 16 € al día.  

 

 No cabe duda que la dimensión y el tamaño de las familias pobres ha cambiado, 

debido en parte, a los cambios que se están produciendo actualmente en los modelos 

tradicionales de familia encabezadas por un hombre, su cónyuge y su descendencia.  

 



Las condiciones de vida de la población pobre de la  Ciudad de Melilla: un estudio comparativo 1995-200 9 

 
26

3.2.-  Distribución geográfica de la pobreza 

 Un hecho aparejado al fenómeno de la pobreza y la exclusión social en los 

últimos años en España, es la segregación espacial y residencial que sufren las familias 

más desfavorecidas. En la periferia de las grandes ciudades de toda España o en los 

centros históricos, hemos podido observar un proceso de concentración de grupos y 

colectivos en grave riesgo de exclusión social, como inmigrantes, gitanos, 

drogodependientes, personas sin hogar….Estos grupos han ocupado frecuentemente el 

espacio exterior de las ciudades con chabolas y barracas, y sobre suelo público en la 

mayoría de los casos, evitando así el pago de alquileres o hipotecas, imposibles de 

sufragar con sus ingresos económicos. Pero además de la periferia de las ciudades, 

estos grupos han ocupado asimismo, los centros históricos de las grandes ciudades, 

donde la vivienda es más barata y accesible. Como señala Estivill. J. (2003, p.19) la 

exclusión social es “…una acumulación de procesos confluyentes con rupturas 

sucesivas que, arrancando del corazón de la economía, la política y la sociedad, van 

alejando e inferiorizando a personas, grupos, comunidades y territorios con respecto a 

los centros de poder, los recursos y los valores dominantes”. 

 

La realidad social y urbana de Melilla, se ha transformado en los últimos años 

reproduciéndose también las mismas fuerzas centrífugas y centrípetas, sobre la 

población excluida en la ciudad. Hasta ahora la periferia de la ciudad, es decir los 

barrios como Cabrerizas, Colón, Batería Jota, Hernán Cortés, Urb. Las Palmeras, 

Cañada de Hidum, Los Pinares o Reina Regente, son las zonas con mayor número de 

hogares y personas bajo el umbral de pobreza.  

 

Distribución geográfica de los hogares y personas b ajo el umbral de pobreza según distritos censales 

  Nº 
HOGARES 

% 
HOGARES 
POBRES 

Nº 
ESTIMADO 

DE 
HOGARES 
POBRES 

MEDIA DE 
MIEMBROS 

POR 
HOGAR 
POBRE 

Nº 
ESTIMADO 

DE 
PERSONAS 

POBRES 

RESIDENTES 
2008  

% 
PERSONAS 

POBRES 

D1 770 42,5 327 3 982 2.850 34,4 

D2 1.455 40,5 589 4 2.357 4.901 48,1 

D3 676 46,9 317 2,9 919 1.909 48,1 

D4 1.665 52,8 879 4,3 3.781 7.546 50,1 

D5 3.206 69,5 2.228 4,2 9.357 13.456 69,5 

D6 1.113 39,8 443 3,6 1.596 4.657 34,3 

D7 2.025 40,8 826 3,4 2.808 9.460 29,6 

D8 7.016 19,7 1.382 3,3 4.562 26.669 17,1 

TOTAL 17.926 30,8 5.521 3,6 19.875 71.448 27,8 



Las condiciones de vida de la población pobre de la  Ciudad de Melilla: un estudio comparativo 1995-200 9 

 
27

Mapa sobre la distribución de familias pobres y no pobres según distritos censales 

 
 
 Como se puede apreciar en el mapa, el distrito número 5, es la zona de la ciudad, 

que tiene mayor índice de hogares y personas en situación de pobreza (69,5%). 

Inmediatamente después se encuentra el distrito 4 (52,8% de hogares y 50,1% de 

personas) y el distrito 3 con un 46,9% de hogares pobres y un 48,1 de personas en esta 

situación. 
% de familias bajo el umbral de pobreza según secci ones censales 
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 En el distrito 5, es donde mayor número de hogares y personas hay en situación 

de pobreza, concretamente este distrito concentra el 40% de todos los hogares pobres 

de la ciudad, y el 47% de las personas en esta situación. 

 

 Las distintas políticas sociales puestas en marcha en los últimos años, ha 

favorecido la incorporación de muchos cabezas de familia al mercado de trabajo, 

mejorando su situación económica general,  y superando el umbral mínimo de ingresos. 

Además de las políticas sociales, las redes familiares y culturales de apoyo en estos 

barrios, sigue siendo un colchón amortiguador de situaciones económicas 

desfavorables,  sobre todo entre la comunidad amazigh de la ciudad. 

 

Nº de familias en situación de pobreza según distri tos censales 
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3.3.-  Los niveles y grados de pobreza 

 

 En este epígrafe hemos utilizado las dos dimensiones más básicas y 

estandarizadas en los estudios sobre la pobreza en España, en relación a grados y 

niveles de pobreza: 

 

- Pobreza severa o grave 

- Pobreza moderada o relativa 

 

Estas dos dimensiones básicas, se dividen a su vez en dos categorías más, que se 

establecen en relación a la renta media disponible neta (RMDN). La RMDN que hemos 

utilizado en este trabajo para establecer los distintos grados de pobreza, la hemos 

extraído del indicador para el Plan Nacional de Inclusión Social, elaborado por el INE  

con los datos de la Contabilidad Nacional de España en 2006. La RMDN por unidad de 

consumo en España en 2006 era de 13.613 €, lo que mensualmente supone (dividido 

entre 14 pagas) unos ingresos de 972€. (En el estudio de EDIS-1995 utilizando los 

datos de la Contabilidad Nacional de 1992 con un incremento estimado para 1995 la 

RMDN era de 514 euros) El umbral de pobreza es el 50% de la RMDN  por unidad de 

consumo/mes. Una vez establecido el umbral de pobreza, los niveles o grados de 

pobreza son los siguientes: 

 

Niveles y grados de pobreza  

Nivel de pobreza % sobre la Renta 
Media Disponible 
Neta Mes (972 €) 

€/persona/mes % de 
hogares 
pobres 
según 

nivel de 
pobreza 

Número 
de 

familias 
estimadas 

Número 
estimado 

de 
personas 

% de 
personas 

según 
nivel de 
pobreza 
sobre el 
total de 

la 
población 

a 1 de 
enero de 

2008 
Pobreza extrema el 15% o menos de 0€ hasta 146€ 23,6 1.303 6.249 8,7 
Pobreza grave entre el 15 y el 25% de 147 hasta 243€ 30,4 1.678 7.546 10,5 
Pobreza moderada entre el 25 y el 35% de 244 hasta 340€ 22,3 1.231 4.182 5,8 
Precariedad social entre el 35 y el 50% de 341 hasta 486€ 23,7 1.308 1.699 2,3 
      100 5.521 19.875 27,8 
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 Estos grados o niveles establecen la severidad o moderación con la que se dan 

las situaciones de pobreza en las familias.  

 Las familias en situación de pobreza severa (extrema+grave), tendrían unos 

ingresos inferiores a los 243 € por persona y mes, lo que supone algo más de 8 € por 

persona y día. Estas familias representan el 54% del total de familias pobres en la 

ciudad. El 46% de las familias pobres se encuentran en una situación de pobreza 

relativa o moderada.  

 El número total de familias en la peor situación de pobreza, asciende a un total de 

2.900 hogares.  

 

Nº de familias y personas en pobreza severa y relat iva 
Nivel de pobreza % sobre la Renta 

Media Disponible 
Neta Mes (972 €) 

Euros/persona/mes % de 
hogares 
pobres 
según 

nivel de 
pobreza 

Número 
de 

familias 
estimadas 

Media de 
miembros 

por 
familia 

Número 
estimado 

de 
personas 

% de 
personas 
pobres 
sobre el 
total de 

población 
de Melilla 
(1 enero 

2008) 
Pobreza Severa menos del 25% entre 0€ y 243€ 54,0 2.981 4,60 13.795 19,2 

Pobreza Relativa entre el 25% y el 50% entre 244€ y 486€ 46,0 2.540 2,30 5881 8,1 

 
 
 Según los resultados de esta encuesta, el 46% de las familias pobres se 

encuentran entre la pobreza moderada y la precariedad social, lo que supone 

aproximadamente un total de 2.540 familias. La población de personas en situación de 

pobreza severa es del 69,4% sobre el total de personas pobres, y el 19,2% del total de 

la población de Melilla. 

 

 

3.4.-  Localización de los diferentes niveles de po breza 

  

 Como hemos visto en el epígrafe anterior, no todas las familias pobres viven en 

las mismas condiciones. Del mismo modo, la intensidad de la pobreza se extiende de 

forma diferente entre los distritos censales de la ciudad. Uno de cada dos familias 

pobres en situación severa vive en el distrito 5, mientras que  el porcentaje más bajo de 

familias en esta situación, residen en el distrito 1.  
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Nº de familias en pobreza severa según distritos 

  Nº 
estimado 

de hogares 
en pobreza 

extrema 

% sobre 
el total de 
familias 

en 
pobreza 
extrema 

Nº 
estimado 

de hogares 
en pobreza 

grave 

% sobre 
el total de 
familias 

en 
pobreza 
grave 

Nº 
estimado 

de hogares 
en pobreza 

severa 

%  de familias 
en pobreza 

severa sobre el 
total de hogares 

pobres 

D1 29 1,5 77 3,4 106 1,9 
D2 187 9,7 169 7,4 356 6,4 
D3 105 5,5 116 5,1 221 4,0 
D4 292 15,2 363 15,9 655 11,9 
D5 726 37,8 915 40,0 1641 29,7 
D6 173 9,0 78 3,4 251 4,5 
D7 237 12,4 180 7,9 417 7,6 
D8 170 8,9 387 16,9 557 10,1 
Total 1303 100,0 1678 100,0 2981 54,0 

 
Mapa % de hogares en situación de pobreza severa se gún secciones censales 

 
  

En el mapa podemos apreciar cómo se distribuye geográficamente la pobreza 

severa entre las familias pobres de la ciudad. Las secciones censales sombreadas de 

rojo mas serían las que mayor porcentaje de familias en situación de pobreza severa 

existen. El mayor número de secciones sombreadas con este color se encuentran en el 

distrito 4 y 5. 
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Como veremos en el capítulo 4, el tamaño de las familias es un factor 

fundamental para entender el nivel de pobreza en el que se encuentran las mismas. En 

la tabla se puede ver el número medio de miembros por familia según grados de 

pobreza.  Las familias numerosas, tienen una probabilidad más alta de encontrarse en 

situaciones económicas más desfavorables. 

 
 
Tamaño medio de las familias según nivel de pobreza  y distrito censal 
Distr ito  Nº medio de 

miembros por 
familia en 
pobreza 
extrema 

Nº medio de 
miembros por 

familia en 
pobreza grave 

Nº medio de 
miembros por 

familia en 
pobreza 

moderada 

Nº medio de 
miembros por 

familia en 
precariedad 

social 

Nº medio de 
miembros por 
familia pobre  

Distrito 1  6 5 3,1 1,4 3,09 

Distrito 2  4,5 4,8 3,6 1,8 4,06 

Distrito 3  3,1 3,3 3,7 1,2 2,9 

Distrito 4  5 4,9 3,8 1,1 4,3 

Distrito 5  5,3 4,5 3,2 1,2 4,2 

Distrito 6  4,9 3,3 3,2 1,4 3,6 

Distrito 7  4,7 4,8 3 1,3 3,4 

Distrito 8  4,5 4,6 3,6 1,3 3,3 

MEDIA 
TOTAL 

4,8 4,6 3,4 1,3 3,6 

  

 El tamaño de las familias tiene una relación directa y positiva con la intensidad 

con la que se da la pobreza en las mismas. De este modo las familias en situación de 

pobreza extrema tienen una media de 4,8 miembros, mientras que la media de 

miembros en una familia en situación de precariedad social es de solo 1,3.  

 

 Los distritos censales con una media de miembros por hogar más alta son 

aquellas que residen en los distritos 4 y 5, con 4,3 y 4,2 miembros por familia 

respectivamente. 

 

 La mitad de las familias pobres de Melilla, que se encuentra en situación de 

pobreza relativa, reside en los distritos 8 y 5.  
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Nº de familias en pobreza relativa según distritos 

  Nº estimado 
de hogares 
en pobreza 
moderada 

% sobre el 
total de 

familias en 
pobreza 

moderada 

Nº estimado 
de hogares 

en 
precariedad 

social 

% sobre el 
total de 

familias en 
precariedad 

social 

Nº estimado 
de hogares 
en pobreza 

relativa 

%  de familias en 
pobreza relativa 
sobre el total de 
hogares pobres 

D1 77 5,6 144 10,4 221 67,5 
D2 169 12,2 62 4,5 231 39,2 
D3 42 3,0 53 3,8 95 30,0 
D4 105 7,6 117 8,4 222 25,2 
D5 332 24,0 251 18,1 583 26,2 
D6 130 9,4 60 4,3 190 42,8 
D7 152 11,0 256 18,4 408 49,3 
D8 378 27,3 447 32,2 825 59,7 
Total  1.385 100,0 1.390 100,0 2.775 23,7 

 
 
 En el mapa siguiente se puede observar como las zonas sombreadas de azul 

oscuro, serían las secciones que mayor porcentaje de hogares se encuentran en 

situación de pobreza relativa. 

 

Mapa % de hogares en situación de pobreza relativa según secciones censales 
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% de familias según nivel de pobreza por distrito c ensal 

Distrito Pobreza 
severa 

nº estimado 
de hogares en 
situación de 

pobreza 
severa 

Pobreza 
relativa 

nº estimado de 
hogares en 
situación de 

pobreza 
relativa 

1,00 32,4 106 67,6 38 
2,00 60,6 357 39,4 318 
3,00 70,0 222 30,0 192 
4,00 74,7 656 25,3 631 
5,00 73,8 1643 26,2 1.617 
6,00 56,9 252 43,1 209 
7,00 50,6 418 49,4 369 
8,00 40,3 557 59,7 497 
Total 54,0 2981 46,0 2.775 

 
 
 Los distritos censales con una mayor proporción de hogares en situación de 

pobreza severa serían el 3, 4 y 5, En estos tres distritos se concentran 

aproximadamente 8 de cada 10 familias en esta situación. Los distritos con mayor 

número de hogares en situación de pobreza relativa serían el 1, 7 y 8. 

 
Mapa Nº de familias en situación de pobreza severa y relativa 
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Conclusiones  

  

El porcentaje de hogares y personas bajo el umbral de pobreza en la Ciudad se ha 

reducido de forma importante en los últimos 14 años, hasta situarse actualmente en 

torno al 30% de los hogares de la Ciudad, y a una población afectada de 19.800 

personas y el 27,8% del total (lo que supone una fuerte reducción, ya que en el año 

1995, el número de personas situadas por debajo del umbral de la pobreza era de 

27.100 personas y suponía el 42,7% del total de la población de Melilla). A esta 

disminución en los porcentajes tanto de hogares como de personas afectadas por este 

problema social han contribuido tres factores fundamentales, como han sido el 

incremento de la Renta per cápita en estos años, el desarrollo del sistema de protección 

social y el descenso del número medio de miembros por familia.  

 

 Otra conclusión que podemos extraer de este capítulo es que las peores 

condiciones de vida en la Ciudad la padecen los hogares y personas que habitan en los 

distritos 4 y 5 (en los barrios de Cabrerizas, Batería Jota, Hidum,…). Actualmente en 

estas dos zonas de la ciudad habitarían alrededor de 2.100 familias en situación de 

pobreza severa. La mayor parte de las familias que residen en estos barrios de la 

Ciudad, son familias numerosas y de origen amazigh. 

 

 Una de cada dos familias pobres en Melilla, vive con menos de 243 € por persona 

y mes, estos hogares estarían en situación de pobreza severa. Por el contrario, el 46% 

de los hogares pobres de la ciudad vive en situación de pobreza relativa o moderada, es 

decir con unos ingresos mensuales por persona de entre 244€ y 486€. El perfil de este 

tipo de familias es completamente diferente al de aquellas que viven en situación de 

pobreza severa. Normalmente las familias en situación de pobreza relativa están 

compuestas por uno o dos miembros, de edad avanzada, y que son jubilados o 

pensionistas. Este tipo de familias se localizan en el casco viejo de la ciudad, o en las 

secciones censales que se localizan cerca del puesto fronterizo de Beni Enzar. 
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4 
Características sociológicas de las familias pobres  
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4.- Características sociológicas de las familias po bres. 

 

En este capítulo se pretenden definir las características más destacadas de la 

población pobre de Melilla desde una perspectiva socioeconómica, tratando con 

especial atención los perfiles de los cabezas de las familias pobres dada la gran 

influencia que estos tienen en el resto de la unidad familiar. Los apartados de este 

capítulo son los siguientes: 

1. Dimensión y tipos de familia. 

2. Características personales de los cabeza de familia. 

3. Características educativas de los cabeza de familia. 

4. Características ocupacionales de los cabeza de familia. 

5. Estado de salud de los cabeza de familia. 

6. Situación legal de los cabezas de familia. 

7. La población pobre de Melilla: características personales. 

8. Características educativas de la población pobre. 

9. Características ocupacionales de la población pobre. 

10. Estado de salud y discapacidades entre la población pobre. 

 

 

4.1.- Dimensión y tipos de Familia. 

 

Partimos de la relación existente entre el tamaño de la familia y la situación de 

pobreza. En otros estudios sobre población en riesgo de exclusión esta relación se 

presenta de forma directa y positiva; así a mayor número de miembros de la familia, 

mayor será la falta de ingresos y mayor la severidad de la pobreza misma. 

En el caso de Melilla tenemos 17.926 hogares según el censo de población de 

2001, mientras que el total de la población melillense es según el INE a enero de 2008  

de 71.448 habitantes, lo que supone una media de 3,9 personas por hogar 

independientemente del número de núcleos que lo habiten. Según el estudio sobre 

pobreza de 2009, la media de personas por hogar pobre es de 3,62, ligeramente inferior 

a la media melillense, por lo que en principio podría estimarse que los hogares pobres 

que existen en la Ciudad presentan una media de miembros ligeramente inferior a la 

media. Si atendemos a los niveles de pobreza observamos que dentro de los 

parámetros de pobreza severa la media de miembros por vivienda es de 4,68 personas, 
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mientras que en los niveles de pobreza relativa la media se sitúa en los 2,37 miembros 

por hogar. Desagregando los dos tipos de pobreza relativa y severa en los cuatro 

parámetros habituales (extrema, grave, moderada y precariedad social) observamos 

que existe una relación entre el grado de pobreza y el número de miembros que residen 

en la misma vivienda, así, los hogares en pobreza extrema tienen una media de 4,82 

miembros mientras que los hogares situados en precariedad social presenta una media 

de 1,32 personas.  

 

Media de miembros por nivel de pobreza 

  MEDIA MIEMBROS POR VIVIENDA 

NIVEL DE POBREZA 1995 2009 

      

EXTREMA POBREZA 5,97 4,82 

POBREZA GRAVE 5,65 4,57 

POBREZA MODERADA 4,50 3,48 

PRECARIEDAD SOCIAL 2,88 1,32 

MEDIA 5,44 3,62 

 

Media de miembros por nivel de pobreza 

 

 

Los hogares conformados por un solo miembro constituyen el 16,8% de los 

hogares pobres. Estos hogares unipersonales poseen un perfil de edad elevada, de 69,5 

años de media. Es decir se trata en su mayoría de personas pertenecientes a la tercera 

edad que viven solos. La mayoría de estos hogares (el 95,6%) se encuentran en una 

situación de precariedad social, situándose en el límite superior en los parámetros de 

pobreza. El 76,5% de los hogares unipersonales está conformado por jubilados o 
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pensionistas. La media de ingresos de estos hogares es de 403 euros, y para el caso de 

los jubilados o pensionistas la cifra se sitúa en los 417 euros. El 74,1% de estas familias 

son de origen sociocultural europeo mientras que el resto lo son de origen amazigh. La 

localización geográfica de estos hogares unipersonales se distribuye de forma irregular 

por el territorio melillense, con una especial concentración en el distrito 8 (donde se sitúa 

el 55,6% de estos hogares). 

Respecto a los hogares conformados por dos miembros, representa el 17,8%    

del total de hogares. El perfil de estos hogares se distribuyen en tres tipos: uno el 

mayoritario dentro de este grupo es el de las parejas sin hijos o familiares a cargo y que 

representan el 61,5% de estas familias de dos miembros. El segundo grupo estaría 

conformado por mujeres solas que tienen a un hijo o familiar a cargo y que representa el 

32,1%, mientras que el tercer grupo, aunque minoritario sería el de los hombres que  

viven solos y tienen algún hijo o familiar a cargo (el 4,9%). La mayoría de las familias 

formadas por dos miembros, se sitúan dentro de la pobreza relativa (el 72%) y más en 

concreto en situación de precariedad social (el 42,7%). La mayoría de este tipo de 

familia es de origen sociocultural europeo (el 51,7%).  

Los hogares formados por tres o cuatro miembros representan la mayor 

proporción del total de hogares pobres con un 34,8%. El perfil mayoritario de este grupo 

es el de la parejas con uno o dos hijos y en algunos casos algún otro familiar a cargo 

(abuelos, tíos, etc.) y representan el 83,5% de las familias con tres o cuatro miembros. 

El resto se reparten entre los hogares con mujeres solas que tienen a cargo dos hijos u 

otros familiares (el 11,8%)  y los hombres solos que se encuentran en situación similar 

(4,6%). Este grupo de hogares pobres, poseen un perfil de pobreza más acusado que 

los anteriores: el 59,5% se encuentran en situación de pobreza severa (el 26,9% en 

pobreza extrema). En este tipo de familia la mayoría son de origen sociocultural 

amazigh (el 64,9%). La media de ingresos de las familias pobres de tres o cuatro 

miembros es de 648,35 euros al mes.  

El grupo de hogares que están formado por cinco o seis miembros constituyen el   

22,8%  del total de los hogares pobres. Este tipo de familias numerosas presenta un 

perfil mayoritario (el 91,2%) de parejas con tres o cuatro hijos, y en algunos casos con 

otro tipo de familiar a cargo (abuelos, nietos, sobrinos, etc.). El otro grupo dentro de este 

tipo de familias estaría constituido por mujeres con cuatro o cinco hijos a su cargo y en 

algunos casos con otros familiares también a su cargo (como abuelos o nietos) y que 

constituyen el 8,8%.En este tipo de familia más amplia, existe una mayor presencia de 
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familias de origen sociocultural amazigh (el 81,4%). La media de ingresos se mantiene 

muy baja, alrededor de los 760 euros mensuales.  

Por último, el grupo de familias extensas, que poseen siete miembros o más, (con 

una media de 7,9 miembros) representan el porcentaje más pequeño de los tipos de 

familias pobres (el 7,7%). El perfil mayoritario (el 93,5%) es el de parejas con cinco o 

más hijos, aunque también es habitual la presencia de otros familiares como abuelos, 

cuñados/as o hermanos/as. El resto se trata de mujeres que tienen varios hijos a cargo 

y convive con los abuelos. Los ingresos medios de estas familias extensas se sitúan en 

los 1015 euros mensuales. Como ocurría en el grupo de familias con cinco o seis 

miembros, en este caso de familias extensas, la mayoría son de origen sociocultural 

amazigh (el 80,6%) adquiriendo también relevancia las familias de origen gitano (un 

7%). La mayoría de estas familias extensas se encuentran en situación de pobreza 

severa (el 88,7%) de los que el 46,8% se sitúan en pobreza extrema.  

Por tanto, podemos observar que existen varios tipos de familias pobres en 

atención a su número de miembros y la relación establecida entre ellos. En primer lugar 

tenemos a las familias unipersonales, compuestas por una persona de la tercera edad, 

jubilado o pensionista y que en su mayoría se encuentra en situación de precariedad 

social. En segundo lugar tenemos a las familias mono parentales, preferentemente 

mujeres, con cargas familiares (hijos, abuelos u otros familiares). Estos dos grupos 

están conformados preferentemente por personas de origen sociocultural europeo. 

A partir de estos dos grupos, se observa otro tipo de familia pobre que es la de 

las familias formadas por parejas con hijos a cargo y otros familiares, que según 

aumentan el número de sus miembros aumenta su situación de pobreza severa: la 

media de miembros por hogar en los hogares en situación de pobreza severa es de 4,68 

personas, mientras que para el caso de los hogares en situación de pobreza relativa el 

número de miembros se reduce a 2,37. Así como también aumenta el peso de las 

familias de origen sociocultural amazigh: mientras que de las familias en situación de 

pobreza relativa, el 72,5% son de origen europeo, para el caso de las familias en 

situación de pobreza severa, el 70,5% son de origen amazigh. Por tanto, es necesario 

señalar que el nivel de pobreza aumenta según aumenta el número de los miembros del 

hogar y según se trate de familias de origen sociocultural determinado (en este caso 

amazigh).  
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En la tabla y grafico siguientes podemos observar con claridad el hecho de que a 

mayor número de miembros dentro de los hogares pobres, mayor es su nivel de 

pobreza. Así vemos como los hogares en situación de precariedad social tienen uno o 

dos miembros mientras que la pobreza extrema afecta a casi la mitad de los hogares 

compuestos por siete miembros o más. 

 

Número de miembros por nivel de pobreza 

  MIEMBROS POR VIVIENDA 

NIVEL DE PROBREZA 1 2 3 y 4 5 y 6 7 y más 

         

POBREZA EXTREMA 4,4 7,0 26,9 37,7 46,8 

POBREZA GRAVE 0 21,0 32,6 53,0 41,9 

POBREZA MODERADA 0 29,4 40,5 9,3 11,3 

PRECARIEDAD SOCIAL 95,6 42,7 0 0 0 

 

 

Número de miembros por nivel de pobreza 

 

 

En  cuanto a la conformación etno-cultural de las familias pobres, la mayoría se 

trata de familias de origen amazigh. La dimensión media de las familias pobres es muy 

superior entre las familias amazigh y las gitanas que entre las familias de origen 

europeo.  
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Tipos de familias  y media de miembros  

TIPO FAMILIA % N DIMENSIÓN MEDIA 

ESP. EUROPEA 37,2 298 2,54 

ESP. AMAZIGH 58,7 470 4,24 

ESP. GITANA 1,4 12 6,91 

INMIGRANTE LEGAL 1,1 10 2,78 

OTRO 0,9 7 4,00 

TOTAL 99,3 797 3,62 

 

Tipos de familias  y media de miembros  

 

 

Por distritos, observamos que la mayor proporción de familias pobres de origen 

sociocultural europeo, se encuentran en el distrito 8 y en menor medida en el distrito 1, 

mientras que las familias pobres de origen amazigh, la mayor proporción se sitúan en el 

distrito 2 y en menor medida en el distrito 3 y 5. Las familias de  origen amazigh son el 

78,8% en el  distrito 5, y  en el distrito 8 se concentran las familias inmigrantes legales. 

 

 

Tipos de familia según distrito 

                                                                      TIPOS DE FAMILIA 
  

DISTRITO ESP.EUROPEA ESP. AMAZIGH ESP.GITANA INM. LEGAL 

D-1 41,2 58,8 0 0 
D-2 15,2 84,8 0 0 
D-3 10,0 80,0 0 0 
D-4 21,3 74,7 0 0 
D-5 19,1 78,7 2,1 0 
D-6 25,5 72,5 0 0 
D-7 31,0 69,0 0 0 
D-8 59,1 33,6 2,5 2,8 
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4.2.- Característica personales del cabeza de famil ia. 

 

En consonancia a la tendencia observada en las características de los hogares 

pobres en España, se aprecia un significativo crecimiento de los hogares cuyos cabezas 

de familia son mujeres. Si en el año 1995 representaban el 27% de los hogares pobres, 

en el año 2009 este porcentaje se eleva al 32,7%.  

 

Sexo de los cabezas de familia 1995-2009 

 

 

 Respecto a la edad del cabeza de familia, se observa un envejecimiento de la 

edad media de estos con respecto a la media registrada en el año 1995. Si en ese año 

la media de edad era de 46,47 años, en el año 2009 la edad media de los cabezas de 

familia es de 53,85 años.  

 Según el grado de pobreza registrada, a medida que la pobreza se hace más 

severa, se reduce la edad media de los cabezas de familia.  

 

Edad media de los cabezas de familia según el estado  de pobreza 

            EDAD MEDIA 
  

NIVEL DE POBREZA Año 2009  

EXTREMA 47,3 

GRAVE 49,9 

MODERADA 51,0 

PRECARIEDAD SOCIAL 68,1 

  

La edad media de los cabezas de familia según sexo, se presenta como similar 

en los niveles de pobreza extrema y grave, pero en los niveles de pobreza relativa 

(moderada y precariedad social) la edad media de los cabezas de familia mujeres es 
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superior. Como hemos apuntado anteriormente uno de los perfiles predominantes entre 

los hogares en precariedad social es su conformación con personas de edad avanzada 

y jubilados o pensionistas, lo que sin duda tiene su reflejo en las edades medias de los 

cabezas de familia en precariedad social.  

 

Edad media de los cabezas de familia por sexo e índi ce de pobreza 

SEXO INDICE DE PROBREZA   

 EXTREMA GRAVE MODERADA PRECARIEDAD  
SOCIAL 

MEDIA 

HOMBRE  47,6 49,9 49,1 65,3 51,0  

MUJER  46,2 49,8 57,5 69,0 60,0 

 

Edad media de los cabezas de familia por sexo e índi ce de pobreza 

 

 

El estado civil del cabeza de familia presenta variaciones significativas según el 

sexo de este. La gran mayoría de los hombres que ejercen como cabezas de familia 

están casados, mientras que las mujeres en su mayoría están viudas o separadas o 

divorciadas.  

 

Estado civil del cabeza de familia 

ESTADO CIVIL HOMBRES MUJERES TOTAL 

CASADO/A 87,5% 3,6% 60,2% 

VIUDO/A 3,8% 59,4% 21,9% 

SEPARADO/A DIVORCIADO/A 3,3% 28,3% 11,4% 

PAREJA DE HECHO 2,5% 0 1,7% 

SOLTERO/A 2,9% 8,8% 4,8% 
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Estado civil del cabeza de familia  

 

 

 

 

4.3.- Características educativas de los cabezas de familia.  

 

En los diversos estudios sobre la pobreza y la exclusión social, el perfil educativo 

de los cabezas de familia suele ser muy bajo. En el presente estudio podemos  observar 

como la mayoría de los cabezas de familia tan solo poseen, en el mejor de los casos,  

estudios primarios: el 85,2%. El 36,5% de estos cabezas de familia son analfabetos, si 

bien el 12,5% son considerados analfabetos absolutos, es decir no saben ni leer ni 

escribir, y el resto, el 24% serian analfabetos funcionales ya que solo saben leer y 

escribir y no tienen ningún tipo de estudios. Cabe también destacar en relación al 

analfabetismo que el perfil mayoritario de los cabezas de familia con este nivel educativo 

son mujeres (el 46,6% de las mujeres frente al 32% de hombres).   

La diferencia en el perfil educativo de los cabezas de familia atendiendo al sexo, 

aumentan en determinados niveles. Además de la diferencia ya indicada (en los 

analfabetos absolutos), es significativo el bajo porcentaje de mujeres con estudios 

primarios completos, y especialmente en los tramos superiores donde no se dan casos 

de mujeres cabezas de familia con estudios universitarios.  
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Estudios cabeza de familia según sexo 

ESTUDIOS TOTAL             SEXO 
  

    HOMBRE MUJER 

ANALFABETOS ABSOLUTOS 12,5 8,2 22,0 

SOLO SABEN LEER Y ESCRIBIR 24,0 23,8 24,6 

ESTUDIOS PRIMERIOS INCOMPLETOS 25,5 24,9 26,7 

ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 23,2 27,0 14,8 

ESTUDIOS SECUNDARIOS INCOMPLETOS 5,0 5,7 3,4 

ESTUDIOS SECUNDARIOS (BACHILLER BUP) 5,6 5,3 6,4 

GRADO MEDIO O SUPERIOR DE F.P. 2,4 2,5 2,1 

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA 0,8 1,1 0  

LICENCIATURA O SUPERIOR 1,0 1,5 0 

TOTAL % 100 100 100 

 

Estudios cabeza de familia según sexo 

 

  

Para conocer la evolución del perfil educativo de los cabezas de familia acudimos 

al estudio de 1995. El perfil educativo actual, a pesar de ser en general bajo, es muy 

superior al que ofrecía el informe de FOESSA. Ha decrecido el porcentaje de 

analfabetos absolutos o de personas que tan solo saben leer y escribir, mientras que se 

ha producido un aumento significativo de los cabezas de familia con estudios primarios y 

secundarios. 
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Características educativas de los cabezas de famili a 1995-2009 

ESTUDIOS            AÑO 
  

  1995 2009 

ANALFABETOS ABSOLUTOS 32,1 12,5 

SOLO SABEN LEER Y ESCRIBIR 48,2 24,0 

ESTUDIOS PRIMERIOS INCOMPLETOS 13,9 25,5 

ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 5,1 23,2 

ESTUDIOS SECUNDARIOS  0,7 13,0 

ESTUDIOS SUPERIORES 0 1,8  

TOTAL % 100 100 

 

Características educativas de los cabezas de famili a 1995-2009 

 

 

 La media de edad de los cabezas de familia en relación a su perfil educacional, 

se muestra más elevada cuanto menor es su nivel educacional. Así la media de edad de 

los cabezas de familia analfabetos absolutos se sitúa en los 60,9 años y de los 

analfabetos funcionales en los 56,1 años. A partir de ahí, según aumenta el nivel 

educativo disminuye la media de edad, situándose en los 42,5 años los cabezas de 

familia con estudios superiores.  

 

Cabezas de familia analfabetos según el índice de p obreza 

INDICE DE PORBREZA % DEL TOTAL DE 
ANALFABETOS 

% DE ANALFABETOS EN  CADA 
NIVEL DE POBREZA 

Pobreza extrema 30,5 46,7% 

Pobreza grave 30,9 36,7% 

Pobreza moderada 17,2 28% 

Precariedad social 21,2 33,7 
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El 61,4% de los cabezas de familia que son analfabetos (contabilizando tanto a 

los analfabetos absolutos como los funcionales) se encuentran en situación de pobreza 

severa, si bien dentro de cada uno de los tramos de pobreza, un tercio de los cabezas 

de familia se encuentran en esta situación destacando los situados en pobreza extrema 

cuyo porcentaje de analfabetos se acerca a la mitad del total de cabezas de familia 

situados en esa escala de pobreza.  

 

 

4.4 Características ocupacionales de los cabeza de familia. 

 

 La situación laboral de los cabezas de familia se caracteriza por el alto porcentaje 

de inactivos (jubilados, pensionistas y labores domesticas no remuneradas) que 

alcanzan el 42,8% del total. El otro gran grupo, el 28,2%, está constituido por los 

parados (cobrando o sin cobrar subsidio). Por último, los cabezas de familia que poseen 

empleo y que representan el 29%, si bien dentro de este porcentaje, quedan incluidos el 

3,2% de los cabezas de familia y que tienen trabajos esporádicos o irregulares.  

 
Situación laboral de los cabezas de familias pobres 

OCUPACIÓN CABEZAS FAMILIAS 
Trabajando 24,9 
Parado cobrando subsidio 13,9 
Parado sin subsidio 14,3 
Plan de Empleo 0,9 
Labores domésticas 3,4 
Jubilado/pensionista 39,4 
Trabajos esporádicos 3,2 
TOTAL 100 

 

Los perfiles ocupacionales de los cabezas de familia se caracterizan por la baja 

cualificación de las ocupaciones o profesiones que habitualmente desempeñan o 

desarrollan. El 15,2% de estos tienen como ocupación principal el ámbito de la 

construcción en su gran mayoría como peones. En segundo lugar están los cabezas de 

familia que se dedican a la hostelería, el 8,6% principalmente como camareros/as o 

ayudantes de cocina. Le sigue el ámbito del comercio, con un 6,1% ocupando por lo 

general, puestos de dependiente/a. Las labores relacionas con la limpieza, ya sea a 

través de empresas del sector o de trabajo en casas particulares, es la ocupación del 

5,9% de total.  
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Ocupación o profesión del cabeza de familia 

OCUPACIÓN O PROFESIÓN CABEZA FAMILIA 
Autónomo  2,1  
Barrendero 0,7 
Carnicero 0,2 
Carpintero 0,4 
Comercio 6,1 
Construcción 15,2 
Electricista 1,7 
Fontanería 0,7 
Funcionario 0,5 
Hostelería 8,6 
Jardinería 1,1 
Seguridad 2,4 
Limpieza 5,9 
Mantenimiento 3,6 
Administración Pública 0,5 
Marinero 0,7 
Mecánica 2,4 
Defensa 0,6 
Pintores 2,1 
Plan de empleo 2,0 
Transportes 2,9 
En prisión 0,5 
Marinero 0,8 
Repartidor 1,2 
Trabajadores sin cualificar 1,9 
Jubilados o pensionistas 30,2 

 

 

Si cruzamos los niveles de pobreza con la situación ocupacional de los cabezas 

de familia observamos que de los cabezas de familia que están trabajando, algo más de 

la mitad (un 52,1%) se encuentran en situación de pobreza severa. Este porcentaje se 

eleva para los cabezas de familia que se encuentran en paro, cobren o no subsidio (el 

80,4% y el 80,9% respectivamente). En situación similar están los cabezas de familia 

que realizan trabajos esporádicos (el 80% en pobreza severa). Mas grave es la situación 

de los cabezas de familia que trabajan en los planes de empleo ya que la práctica 

totalidad se encuentra en situación de pobreza severa.  Atendiendo a la ocupación, el 

único grupo que se sitúa mayoritariamente en la pobreza relativa son los jubilados o 

pensionistas (el 68,1%).  
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Situación laboral  de los cabezas de familia analfab etos según el índice de pobreza 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situación laboral  de los cabezas de familia analfab etos según el índice de pobreza 

 
 
 
 
 Respecto a las medias de ingresos mensuales en relación a la ocupación del 

cabeza de familia, estas son mas latas cuando el cabeza de familia se encuentra 

trabajando, descendiendo en los demás casos. En los hogares donde el cabeza de 

familia es hombre, la media de ingresos es de 711,6 euros, mientras que para el caso 

de hogares con cabezas de familia mujeres, la media de ingresos es de 489,5 euros.  
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Pobreza extrema 6,3 39,3 59,1 57,1 26,9 9,9 64,0 

Pobreza grave 45,8 41,1 21,8 42,9 7,7 22,0 16,0 
Pobreza moderada 40,1 15,9 12,7 - 7,7 20,4 16,0 
Precariedad social 7,8 3,7 6,4 - 57,7 47,7 4,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Ingresos medios 915 614,7 467,3 548,5  581,7 486 
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4.5.-  Estados de salud de los cabezas de familia. 
 

 Siete de cada diez cabezas de familia manifiestan gozar de buena salud, 

mientras que un 33% dice estar enfermo o muy enfermo, lo que supone un nivel de 

deterioro de la salud muy apreciable.  

 

Estado de salud de los cabezas de familia 

ESTADO DE SALUD  
Muy enfermo 4,0 
Malo, enfermo 29,3 
Bien, muy bien 66,7 
TOTAL 100 
 
Estado de salud de los cabezas de familia 

 

 

 

 Agregando los datos de los cabezas de familia que dicen padecer una salud 

mala o muy mala, relacionándolo con los niveles de pobreza, observamos que en las 

familias en situación de precariedad social presentan un mayor porcentaje de cabezas 

de familia que están enfermos o muy enfermos, lo que sin duda guarda relación con la 

avanzada edad de los cabezas de familia de este nivel de pobreza. La media de edad 

de quienes se encuentran muy enfermos es de 72 años y de los que se encuentran 

enfermos de 64 años, mientras que los que gozan de buena salud presentan una media 

de 48 años.  
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Porcentaje de cabezas de familias enfermos o muy enf ermos según el índice de pobreza 

INDICE DE POBREZA ENFERMOS O MUY 
ENFERMOS 

BUENA SALUD 

Pobreza extrema 24,1 75,9 
Pobreza grave 30,2 69,8 
Pobreza moderada 24,7 75,3 
Precariedad social 54 46 
 

Porcentaje de cabezas de familias enfermos o muy enf ermos según el índice de pobreza 

 

 

 Entre los tipos de dolencia que suele aquejar a estos cabezas de familia 

destacan enfermedades crónicas como la diabetes que afecta al 23% de los cabezas de 

familia con problemas de salud (la población de origen amazigh se ve especialmente 

afectada por esta dolencia, ya que el 17% de los cabezas de familia que se encuentran 

enfermos son de este origen sociocultural). El resto de enfermedades se relaciona 

principalmente con problemas en el sistema óseo (el 23,7%) y en el sistema cardiaco 

(13%). Las personas con discapacidad son el  16,3% del total de los cabezas de familia, 

lo que supone una reducción respecto a la situación de 1995 cuando el porcentaje de 

cabezas de familia pertenecientes a hogares pobres de Melilla y que estaban afectados 

por alguna discapacidad alcanzaba el 22%. Las mujeres con alguna discapacidad 

presentan un porcentaje más alto en los tres tipos tratados, siendo significativo el alto 

porcentaje de mujeres con alguna discapacidad física (duplica el valor registrado en los 

hombres). La discapacidad afecta en mayor medida a los cabezas de familia de 

avanzada edad, registrándose una media de edad de 67,5 años para el caso de los 

cabezas de familia con una discapacidad física.  
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Tipo de discapacidad del cabeza de familia según se xo 

                                            DISCAPACIDAD Y TIPO 
 Total Hombre Mujer 
No tiene discapacidad 83,7 86,9 76,4 
Si, física 11,3 8,7 17,2 
Si, psíquica 2,0 1,9 2,4 
Si, sensorial 3,0 2,6 4,0 
 

Tipo de discapacidad del cabeza de familia según se xo 

 

 
 
 
4.6. La situación legal de los cabezas de familia 
 
 
 Del conjunto de los cabezas de familia de la población pobre, la mayoría 

tienen la nacionalidad española (el 81,2%) mientras que el resto permanecen en la 

Ciudad gracias a un permiso de trabajo (el 15,8%) o de residencia (el 2,1%). Por sexos, 

observamos que existe una mayor proporción de cabezas de familia mujeres que 

poseen la nacionalidad española, mientras que los cabezas de familia pobre que son 

hombres, presentan una mayor proporción entre los que se residen en la Ciudad de 

Melilla gracias a un permiso de trabajo. De entre los que se encuentran residiendo en la 

Ciudad gracias a un permiso de trabajo o de residencia, el 87% son cabezas de familia 

de origen amazigh o magrebí.  
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Situación legal de los cabezas de familia según sexo  

                    SITUACION LEGAL DE LOS CABEZAS DE FAMILIA 

 Total Hombre Mujer 

Nacional 81,2 79,4 85,1 

Permiso de trabajo 15,8 17,4 12,5 

Permiso de residencia 2,1 1,9 2,4 

Extranjero 0,9 1,1 0,1 

 
Situación legal de los cabezas de familia según sexo  

 

 

 Los cabezas de familia que poseen la nacionalidad española presentan una 

media de edad (de 56 años) superior a la de los que residen en la Ciudad con un 

permiso de residencia (45 años) o de trabajo (42 años). 

 

 

 
4.7. La población pobre de Melilla: características  personales.  
 
 La población pobre de Melilla no presenta un perfil paritario, sino feminizado. 

El porcentaje de mujeres que viven en situación de pobreza es superior al de los 

hombres, ya que del total de la población pobre el 54,7% son mujeres. La tasa de 

feminidad es de 1,20 lo que significa que por cada 100 hombres hay 120 mujeres 

pobres. Según los niveles de pobreza, en todos ellos la tasa de feminidad () oscila entre 

el 1,10 y el 1,18, destacando la tasa de feminidad entre la población que se encuentra 

en precariedad social, que alcanza el 2,34.  
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Tasas de feminidad de la población pobre por nivele s de pobreza 

  TASA DE FEMINIDAD 
Pobreza extrema 1,15 

Pobreza grave 1,10 

Pobreza moderada 1,18 

Precariedad social 2,34 

 TOTAL 1,20 

 
 
Tasas de feminidad de la población pobre por nivele s de pobreza  
 

 
  

 La tasa de feminidad entre la población pobre se explica, para el caso de las 

familias en precariedad social, en la elevada edad de las familias que se encuentran en 

esta situación, y para el resto de niveles de pobreza en el crecimiento de mujeres 

separadas o divorciadas y que conforman la mayoría de las familias mono parentales 

presentes en Melilla.  

  

 La edad media de la población pobre de Melilla se sitúa en los 32,7 años, lo 

que supone un envejecimiento de la población con respecto a los datos de 1995, que 

situaba la media de edad en los 22,3 años. Respecto a las tasas de juventud y 

envejecimiento, observamos que en este caso también se aprecia un envejecimiento de 

la población pobre de Melilla, debido no solo a las propias tendencias demográficas de 

la población de Melilla, sino también al cambio de modelo de hogar pobre, donde ha 

adquirido una gran importancia el tipo de familias formadas por uno o dos ancianos 

jubilados o pensionistas.  
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Tasa  de juventud y envejecimiento 

 
 
 
 
 

 
Tasa  de juventud y envejecimiento 

  

 

 Las medias de edad de la población pobre aumentan según se aleja de los 

niveles más bajos de pobreza. Así mientras que para la población en situación de 

pobreza extrema, la media de edad se sitúa en los 25,9 años para el caso de la 

población en precariedad social la media se sitúa en los 62 años. 

  

  

Media de edad de la población pobre según niveles d e pobreza                        

NIVEL POBREZA MEDIA EDAD 
Pobreza extrema 25,9 
Pobreza grave 28,9 
Pobreza moderada 31,9 
Precariedad social 62,1 

 
 
 Respecto al estado civil, la mayoría de la población pobre de Melilla está 

casado (el 42,1%) y en menor medida soltero (41,6%). Como es lógico, los solteros 

presentan una media de edad menor (17,1 años) y los viudos la más alta (69,6 años), 

 1995 2009 

Tasa de juventud  42,8% 28,5% 

Tasa de envejecimiento 3,2% 12,3% 
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mientras que los casados y separados se mantienen en una edad intermedia y los que 

esta unidos por parejas de hecho presentan una edad más joven (29 años). 

 
Estado civil de la población pobre 

ESTADO CIVIL % MEDIA 
EDAD 

CASADO/A 42,1 46,1 

VIUDO/A 8,8 69,6 

SEPARADO/A DIVORCIADO/A 6,1 42,4 

PAREJA DE HECHO 1,5 29 

SOLTERO/A 41,6 17,1 

 

Estado civil de la población pobre 

 

 

 
 
 
 
 
 
4.8.- Características educativas de la población po bre 
 
           El nivel de estudios de la población pobre de Melilla es bastante bajo, 

observando un alto porcentaje de analfabetismo (absoluto y funcional), y la formación en 

los demás niveles educativos es muy deficiente. Los analfabetos absolutos representan 

el 10,2% de las personas pobres y el total de analfabetismo afecta a uno de cada cuatro 

pobres de Melilla. 
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Nivel de estudios de la población pobre  
ESTUDIOS PORCENTAJE 

No sabe leer ni escribir 10,2 
Solo sabe leer y escribir 13,8 
Estudios primarios incompletos 26,3 
Estudios primarios completos 22,5 
Estudios secundarios incompletos 10,6 
Estudios secundarios completos 6,5 
FP grado medio o superior 2,2 
Diplomatura universitaria 1,0 
Licenciatura universitaria o superior 1,0 
Niño en edad escolar sin completar ciclo 3,0 
Niño sin edad escolar 2,9 
TOTAL 100,00% 

 
Nivel de estudios de la población pobre  

 

 

 

 La edad media de estos analfabetos es alta, estando la media de quienes 

son analfabetos absolutos en 52,5 años y de los analfabetos funcionales en los 49,3 

años. Si excluimos a la población pobre en edad escolar podemos obtener la tasa de 

analfabetismo que se eleva hasta el 31%, lo que supone una fuerte reducción de la tasa 

de analfabetismo en adultos, ya que en 1995 alcanzaba al 74,4% de la población adulta 

pobre.  
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4.9.- Características ocupacionales de la población  pobre . 
 

Según lo declarado por la población pobre en relación a su ocupación, nos 

encontramos con los siguientes datos: 

 

Situación laboral población pobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación laboral población pobre 

 

 

Un 28,2% dice estar parado (el 21,1% sin cobrar subsidio y un 7,1% cobrándolo), 

el 9,8% posee un trabajo, el 0,7 está realizando labores en el plan de empleo y el 2,1% 

realiza trabajos esporádicos. La población pobre inactiva estaría constituida por un 

28,1% de estudiantes, un 16,6% de jubilados o pensionistas y un 5% de niños que o no 

están en edad escolar o no han terminado ningún ciclo escolar.  

  PORCENTAJE 

Trabajando 9,8 
Paro cobrando subsidio 7,1 
Parado sin subsidio 21,1 
Plan de empleo 0,7 
Labores domesticas 9,6 
Estudiante 28,1 
Jubilado/pensionista 16,6 
Trabajos esporádicos 2,1 
Niños 5 

TOTAL 100,00% 
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 En 1995, la tasa de paro entre la población pobre se encontraba en el 57,9%, 

la tasa actual se situaría en el 55%, lo que supone una reducción de tan solo 2 puntos 

porcentuales.  

 

 

4.10.- Estado de salud y discapacidades de la pobla ción pobre 
 
          

 El 18,5% de la población pobre manifiesta estar enfermo o muy enfermo, 

mientras que el resto goza de buena salud. Existe una diferencia significativa en las 

edades de quienes se encuentran enfermos o muy enfermos (superan los 50 años), 

mientras que la media de los que gozan de buena salud se reduce hasta los 28 años.  

 

Estado de salud población pobre 

ESTADO DE SALUD % MEDIA EDAD 
Muy malo, muy enfermo 2,7 52,7 
Malo, enfermo 15,9 56,3 
Bien ,muy bien 81,5 28,3 
TOTAL 100 32,9 
 
Estado de salud población pobre 

 
  

 Las mujeres que forman parte de la población pobre, presentan un estado de 

salud más deteriorado que los hombres, si bien a partir de los 65 años los porcentajes 

de ambos sexos tienen a asemejarse y las diferencias entre los estados de salud son 

mínimas.  
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Estado de salud según sexo y edad 

 HOMBRES MUJERES 
ESTADO DE SALUD MENORES 

29 AÑOS 
DE ENTRE 

30 Y 64 
AÑOS 

MAS DE 
65 

AÑOS 

MENORES 
29 AÑOS 

DE ENTRE 
30 Y 64 
AÑOS 

MAS DE 
65 AÑOS 

Muy malo, muy enfermo 1,7 1,9 9,4 1,1 2,0 8,9 
Malo, enfermo 3,9 14,6 49,6 2,6 19,3 50,9 
Bien ,muy bien 94,4 83,5 41,0 96,4 78,7 40,3 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 
 

Estado de salud según sexo y edad 

 

 

         El 90,4 de la población pobre no posee ninguna discapacidad reconocida, y de los 

que sí la tienen, la mayoría se trata de discapacidades físicas (el 6,1%). Las 

discapacidades de tipo psíquico son las que presentan una media de edad más baja, 

mientras que las de tipo sensorial poseen una media más alta.  

 

Tipo de discapacidad en las familias pobres 

  % MEDIA DE 
EDAD 

FISICA 6,1 58,6 

PSIQUICA 2,1 44,7 

SENSORIAL 1,4 62,9 

NO, DISCAPACIDAD 90,4 31,0 

TOTAL 100 33,2 
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Tipo de discapacidad en las familias pobres 

 

              Con respecto a las características de los discapacitados podemos ver que las 

de tipo físico afectan en mayor medida a las mujeres mientras que las de tipo psíquico 

están un punto porcentual más para el caso de los hombres.  

 

Tipo de discapacidad según sexo 

  HOMBRE MUJER 

FISICA 5,1 7,1 

PSIQUICA 2,8 1,6 

SENSORIAL 1,2 1,6 

NO, DISCAPACIDAD 90,9 89,7 

TOTAL 100 33,2 

 

Tipo de discapacidad según sexo 
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 La mayoría de las personas que tienen una discapacidad reconocida se 

corresponden con las personas que se encuentra enfermas o muy enfermas. El 91,5% 

para el caso de los discapacitados físicos, el 96,3% para los discapacitados psíquicos y 

73,5% para los discapacitados sensoriales. 

 

Estado de salud según discapacidad  

 FISICA PSIQUICA SENSORIAL SIN DISCAPACIDAD 
ESTADO DE SALUD     
Muy malo, muy enfermo 14,4 16,7 - 1,5 
Malo, enfermo 77,1 79,6 73,5 9,1 
Bien ,muy bien 8,5 3,7 26,5 89,4 
TOTAL 100 100 100 100 
 

Estado de salud según discapacidad 
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Conclusiones  

 

 Se mantiene la relación entre el número de miembros en el hogar y los 

niveles de pobreza. Las familias más extensas aparecen en los niveles más bajos de la 

pobreza (el 46,8% de las familias de 7 miembros o mas se encuentran en situación de 

pobreza extrema). Y esto a pesar de la evidente disminución del número de miembros 

por hogar desde el último estudio de EDIS en 1995, que han pasado de 5,44  a 3,62   

miembros. Los hogares pobres de Melilla son ahora más pequeños en número de 

miembros, a la vez que han arraigado nuevos modelos de familias pobres. Se trata de 

las familias mono parentales (preferentemente encabezadas por mujeres) con hijos u 

otros familiares a cargo que también presentan tasa de pobreza elevadas. El otro 

modelo que se implanta con fuerza es el formado por uno o dos ancianos que viven solo 

y están jubilados o son pensionistas, si bien la mayoría de estas familias se encuentran 

en situación de precariedad social (el nivel más alto dentro de la escala de pobreza). 

Las tasas de juventud y envejecimiento corroboran esta tendencia ya que en ambos 

casos se ha producido un aumento de las edades medias de los pobres de Melilla (la 

tasa de juventud se ha reducido desde 1995 del 42,8% al 28,5% y la de envejecimiento 

ha aumentado desde el 3,2 al 12,3%) 

 Entre las características de la población pobre tenemos la alta tasa de 

feminidad (la relación entre hombres y mujeres) debido a la mayor longevidad de estas y 

a que la mayoría de las familias mono parentales está encabezada por una mujer. Otra 

característica destacable de la población pobre es la alta proporción de familias de 

origen amazigh respecto del conjunto de los pobres de Melilla. Seis de cada diez 

familias pobres pertenecen a este grupo etno-cultural.  

 En relación a los cabezas de familia pobres, hay más mujeres que hombres 

con una tasa de feminidad del 1,2. Además de la feminización de la pobreza, se 

mantienen los altos niveles de analfabetismo dentro de la población pobre. El 36,5% de 

los cabeza de familia son analfabetos y dentro de los que se sitúan en pobreza extrema 

el porcentaje se eleva al 46,7%. El conjunto de la población pobre mantiene esta 

tendencia de carencias educativas ya que uno de cada cuatro es analfabeto y la tasa de 

analfabetismo alcanza el 31% tras excluir a la población en edad escolar. 

 Existe un elevado paro entre la población pobre que se agrava según 

desciende el nivel de pobreza de estas familias. Para el caso de los que se encuentran 

en situación de pobreza extrema, tan solo un 6,3% se encuentra trabajando.  
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 Dos de diez familias pobres están conformadas por extranjeros (con permiso 

de residencia, trabajo o sin estos), mientras que para el conjunto de la población de 

Melilla esta proporción se reduce a la mitad (el 9% del total). 

 El  estado de salud de los cabezas de familias y de la población pobre en 

general ha mejorado desde el año 1995 (si bien hay que recordar que este dato se 

encuentra agregado al de Melilla), cuando el 79,2% gozaba de buena salud mientras 

que en la actualidad esta proporción se eleva al 81,5%.  
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5 
Los problemas de la vivienda y el entorno 
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5.- Los problemas de la vivienda y del entorno 

 

      Este capítulo aborda los problemas asociados a las viviendas de las familias pobres 

para a continuación tratar también sus entornos inmediatos, es decir, las condiciones de 

vida de los barrios donde reside esta población. El estado de la vivienda, sus carencias 

y las del entorno nos ayudan a comprender mejor las dificultades añadidas que padecen 

estas familias y que se suman a las carencias estrictamente económicas.  

 

5.1.- Los problemas del barrio y el estado de las v iviendas de las familias pobres 

 

Entre la tendencia más positiva observada desde la realización del estudio de 

FOESSA de 1995 respecto a la situación de la población pobre de Melilla, destaca la 

reducción del porcentaje de familias que residen en infraviviendas, chabolas o viviendas 

en mal estado.  

En el año 1995 el porcentaje de familias que vivían en estas condiciones era del 

23,9% mientras que en el año 2009, este porcentaje se ha reducido hasta el 12,6%. La 

mayoría de las viviendas (el 58%) de las familias pobres están en buenas condiciones 

de habitabilidad (presentan un estado acomodado o en buen estado). 

 

Estado de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de la vivienda % 

Acomodada 15,2 

Buen estado 42,8 

Regular 29,4 

En mal estado, deteriorada 11,6 

Infrahumana, chabola 1,0 
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Estado de la vivienda 

 

 

Respecto a la distribución de las viviendas en mal estado o infraviviendas según 

los distritos censales, podemos observar como es en el distrito 6 (el 29,5%) donde se 

registra una mayor presencia de este tipo de viviendas dentro de los hogares pobres. Le 

siguen los distritos 2 y 5 (con un 15,2% y un 14,9%).  

 
Estado de la vivienda según distritos 

Distritos 

Estado de la vivienda 

Acomodada Buen estado Regular 
En mal estado, 

deteriorada 

Infrahumana,  

chabola 

1 5,9 50 32,4 5,9 5,9 

2 27,3 27,3 30,3 15,2 0 

3 3,3 46,7 40 10 0 

4 54,7 22,7 16 6,7 0 

5 13,5 41,1 30,5 12,8 2,1 

6 5,9 37,3 27,5 27,5 2 

7 6,9 52,9 34,5 5,7 0 

8 10,1 48,4 29,6 11,3 0,6 

 

              La situación de la vivienda guarda relación con el grado de pobreza de los 

hogares. Así queda reflejado en la siguiente tabla en la que podemos observar que el 

porcentaje más alto de viviendas en mal estado se sitúa dentro de los hogares en 

situación de pobreza extrema 
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Índice de pobreza de los hogares  y Estado de la viv ienda  

 
Acomodada Buen estado Regular 

En mal estado, 

deteriorada 

Infrahumana, 

chabola 

Pobreza extrema 14,3 32,3 36 15,9 1,6 

Pobreza grave 20,9 39,3 27,5 11,1 1,2 

Pobreza moderada 15,6 44,7 29,6 9,5 0,6 

Precariedad social 8,4 55,8 25,3 10 0,5 

Total 15,2 42,8 29,4 11,6 1,0 

 

Índice de pobreza de los hogares  y Estado de la viv ienda          

 

            

              Los hogares en situacion de precariedad social son los que presentan un mayor 

porcentaje de viviendas acomodadas y en buen estado (el 64,2%), mientras que en los 

tramos intermedios este porcentaje se reduce ligeramente (el 60,3% en los hogares en 

pobreza moderada y el 60,2% en los hogares en pobreza grave) mientras que para los 

hogares en situación de pobreza extrema, el porcentaje se reduce al 46,6%.  

Además de las condiciones propias de la vivienda de los hogares pobres, resulta 

necesario conocer el entorno inmediato de estas y los problemas que presentan esto 

barrios o zonas de residencia. La existencia de estos problemas o carencias reducen en 

gran medida el bienestar percibido y la claridad de vida de las personas que integran los 

hogares pobres.   
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Aparte de la presencia en sus barrios de inmigrantes o personas que rebuscan 

entre la basura, los problemas más comunes en los barrios donde habita la población 

pobre son los relacionados con las drogas y con la inseguridad en las calles. Una cuarta 

parte de los hogares perciben un consumo de drogas en su entorno y casi el 20% 

también percibe la venta de estas sustancias.  

El otro problema más significado dentro de los que perciben los hogares pobres en 

su entorno, es el de la inseguridad en las calles, ya que el 22% de los entrevistados han 

presenciado peleas callejeras y actos de delincuencia y vandalismo.   

 

Frecuencia con la que se dan los problemas de vecin dad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas en la vecindad Muy 

frecuentemente 
Frecuentemente 

Rara 

vez 
Nunca 

Consumo de drogas 9,4 6,5 8,4 75,8 

Venta de drogas 8,4 4,4 5,0 82,3 

Presencia inmigrantes, 

rebuscadores de basura 3,1 20,2 9,0 67,7 

Delincuencia y vandalismo 7,4 4,1 8,7 78,8 

Prostitución 1,5 1,3 2,6 94,6 

Malos tratos a mujeres, niños o 

ancianos 
0,6 0,2 2,9 96,3 

Peleas callejeras 8,6 3,4 9,9 78,2 

Atropellos 2,5 1,9 4,4 91,3 
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Habitualidad con la que se dan los problemas de vec indad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si acudimos a los niveles de pobreza en relación a los problemas de vecindad que 

estos perciben en su entorno, obtenemos los siguientes datos: 

 

Problemas de vecindad según índice de pobreza 

Problemas en la vecindad Pobreza 

extrema 

Pobreza 

grave 

Pobreza 

moderada 

Precariedad 

social 

Consumo de drogas 34,4 51 35,9 16,2 

Venta de drogas 25,1 34,5 25,4 11,1 

Presencia inmigrantes, rebuscadores de basura 31,3 62,6 45,7 28,2 

Delincuencia y vandalismo 15,7 36,7 21,3 15,3 

Prostitución 0 4,3 1,5 0,5 

Malos tratos a mujeres, niños o ancianos 0 3,6 2,7 0,5 

Peleas callejeras 12,5 18,7 16,7 6,9 

Atropellos 9,4 8,6 4,3 4,6 

 

La práctica totalidad de los problemas vecinales adquiere una significación 

importante al relacionarse con el nivel económico de las familias. Los hogares que 

padecen una pobreza grave, sufren además un entorno degradado en mayor grado que 

el resto de población pobre en general. Al aumentar el nivel de ingresos se aprecia una 

reducción de ese entorno degradado, así la población en precariedad social apenas ha 
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visto en su barrio problemas de prostitución y malos tratos. El resto de problemas se 

hallan también muy alejados de la media para esta población en precariedad social (por 

ejemplo, el consumo de drogas, frente a la media de quien presencia frecuentemente 

este hecho, situado en un 32,9%, la población en precariedad social lo observa 

frecuentemente tan solo en un 16,2%). 

 

Los distrito 4 y 5 presentan una mayor frecuencia de problemas relacionados con 

el consumo y tráfico de drogas, así como con los actos vandálicos, actos 

delincuenciales y las peleas callejeras. Respecto al resto de indicadores se hallan 

menos concentrados si bien también se produce una mayor presencia de prostitución de 

y malos tratos en el distrito 4, y de atropellos en el distrito 5. Fuera de estas zonas 

aparecen ciertos picos de presencia de prostitución en el distrito 2, y de presencia de 

inmigrantes y rebuscadores de basura en el distrito 8.   

 

Problemas de vecindad en el entorno de las familias pobres según distritos 

 Distrito 

Problemas en la vecindad D- 1 D- 2 D- 3 D- 4 D- 5 D - 6 D-7 D-8 

Consumo de drogas - 6,1 - 50,6 36,8 5,9 11,4 27,3 

Venta de drogas - - - 40,0 32,6 2,0 6,0 18,8 

Presencia inmigrantes, rebuscadores 

de basura 
- 6,0 53,3 24,0 12,8 29,4 19,5 53,8 

Delincuencia y vandalismo - - 20,0 56,0 31,9 5,9 6,9 23,6 

Prostitución 5,9 10,8 - 9,3 2,9 4,9 6,9 4,7 

Malos tratos a mujeres, niños o 

ancianos 
- - 6,7 6,7 2,8 4,9 - 5,3 

Peleas callejeras - - 30,0 52,0 30,5 7,8 4,6 23,9 

Atropellos - - 13,3 8,7 9,9 - 5,6 9,7 

 
 Se ha elaborado un indicador general sobre conflictividad en los barrios utilizando 

los datos relativos a los problemas de vecindad, donde podemos apreciar las secciones 

censales donde el índice de conflictividad es mayor señalado en color amarillo. Entre 

estos destacan las secciones 1, 3, 4 y 5 del distrito 5, secciones 2 y 3 del distrito 4, 

sección 2 del distrito 3, sección 1 del distrito 6, y las secciones 5, 8 y 13 del distrito 8. 
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Índice de conflictividad según secciones censales 
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5.2.- Las instalaciones y servicios de las vivienda s 

  

Siguiendo los indicadores básicos (agua corriente, agua caliente, wc propio y luz 

eléctrica) que ofrecen una idea del equipamiento y de los servicios de la vivienda, a los 

que hemos añadido otros indicadores menos básicos pero que miden con precisión el 

grado de carencia del hogar entrevistado, como son la posesión de al menos un 

ordenador personal, el acceso a Internet así como la instalación de un aparato de aire 

acondicionado. 

 

Instalaciones y servicios presentes en las vivienda s de la población pobre 
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1995 
94 65,7 92 94,2 14,6 - - - 

2009 
99,5 89,9 98,3 99,1 53,2 9,6 17,3 13,2 

 

 

En la tabla anterior observamos como en todos los equipamientos tratados, se ha 

producido una clara mejoría de estos indicadores básicos dentro de los hogares pobres. 

La práctica totalidad de los hogares entrevistados poseen agua corriente, así como luz 

eléctrica, mientras que se mantiene la existencia de un 1,7% de hogares que no poseen 

un W.C. propio. De entre los equipamientos básico tratados, es la carencia de agua 

caliente, la más destacada (uno de cada diez hogares pobres carece de este servicio). 

La mayoría de los hogares poseen un contrato de la luz y del agua (el 99,1% y el 98,8% 

respectivamente), si bien un 1% de los hogares pobres tienen luz pero no contrato y un 

0,7% tienen agua corriente pero no contrato. La mayoría de las viviendas que no tienen 

contrato se encuentran en mal estado, la mitad para el caso de las que no tienen 

contrato de la luz, seis de cada diez para las que carecen de contrato del agua.  
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Instalaciones y servicios presentes en las vivienda s de la población pobre 

 

 

Respecto al resto de indicadores  como es el caso del teléfono, se ha producido un 

crecimiento significativo de este equipamiento con respecto al año 1995 (si bien cabe 

destacar que según la Encuesta sobre Equipamientos y uso de las TIC del INE 2008, el 

porcentaje de hogares en general que poseen teléfono fijo en Melilla se sitúa en el 

71,6%). Respecto al ordenador y al acceso a Internet, no poseemos datos del estudio 

de 1995, pero podemos utilizar los datos de la Encuesta TIC del INE antes referida para 

comprobar la brecha que separa en Melilla a los hogares pobres de los que no lo son, 

en este tipo de equipamientos: el 17,3% de los hogares pobres tienen ordenador, 

mientras que para el conjunto de los hogares de Melilla esta proporción se sitúa en el 

62%. En el mismo sentido se muestra el acceso a Internet que está presente en un 

13,2% de los hogares pobres mientras que para el conjunto de hogares esta proporción 

se sitúa en el 50,2%.  

En cuanto a la presencia de un aparato de aire acondicionado, el porcentaje de 

hogares que poseen esta instalación es significativamente baja (tan solo un 9,6%) si 

bien la posesión de un aparato de aire acondicionado es usado como indicador de 

bienestar en el conjunto del Estado, en el caso de Melilla, dada la benignidad del clima, 

cabe tomar este dato con cierta precaución.  

Por tanto, se ha producido una mejora en tres de los indicadores básicos. Se ha 

reducido hasta prácticamente desaparecer la falta de agua corriente en los hogares 

entrevistados, así como la posesión de un wc propio que se reduce en un 6%. Pero la 

reducción de carencias más importante se ha producido en la instalación de agua 

caliente en el hogar, que ha crecido un 24%.  
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Una cuestión que se plantea es la accesibilidad de las viviendas. El 19,4% de los 

hogares pobre poseen barreras arquitectónicas interiores y/o exteriores que limitan el 

movimiento de sus miembros.  

 

5.3.- Superficie de la vivienda y número de dormito rios: 

 

La superficie media de las viviendas de la población pobre para Málaga y Melilla en 

1995 era de 65.6 metros cuadrados, en el año 2009 la superficie de las viviendas de la 

población en situación de pobreza se sitúa en los 65,7 metros cuadrados. Se ha 

producido un incremento mínimo de 1 décima con respecto a lo medido hace catorce 

años, si bien hay que recordar que la medición de 1995 no desagrega los datos de 

Málaga y Melilla.   

 

Si tenemos en cuenta los distintos distritos de la Ciudad, vemos que en el distrito 3  

la media de la superficie de las viviendas es la más baja, tan solo 43,1 m², mientras que 

en el distrito 4 se registran las viviendas con mayor superficie media, 73,8 m².  

 

Media superficie vivienda según distritos 

D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 Media 

64,4 68,2 43,1 73,8 63,8 54,2 62,7 68,0 65,7 

 

Según los niveles de pobreza, observamos que en los hogares en situación de 

pobreza extrema presentan la media de superficie más baja y cuatro metros cuadrados 

por debajo de la media.  

 

Media superficie vivienda según niveles de pobreza 

Niveles de pobreza Media 

Pobreza extrema 61,7 

Pobreza grave 68,1 

Pobreza moderada 67,4 

Precariedad social 64,8 

Total 65,6 

 
El estado de la vivienda guarda una relación estrecha con el tamaño de las 

viviendas. Según desciende el estado o calidad de las viviendas de los hogares pobres, 
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disminuye la superficie de estas, lo que con toda probabilidad dará lugar a problemas de 

hacinamiento. Así, las chabolas o infraviviendas poseen una media de superficie 34 

metros cuadrados por debajo de la media.  

 

Media superficie vivienda según estado  

Estado de la vivienda Media 

Acomodada 78,4 

Buen estado 65,9 

Regular 63,4 

En mal estado, deteriorada 57,4 

Infrahumana, chabola 31,7 

Total 65,6 

 
Superficie vivienda según distritos 

 D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 
Total 

Menos de 60 m² 35,3% 31,7% 76,5% 12,5% 46,1% 62,0% 55,3% 28,9% 36,8% 

Entre 60 y 90 m²  38,2% 55,6% 17,6% 61,1% 38,3% 26,0% 31,8% 56,3% 47,4% 

Más de 90 m² 26,5% 12,7% 5,9% 26,4% 15,7% 12,0% 12,9% 14,8% 15,8% 

 
 Las viviendas menores de 60 metros cuadrados posee un peso significativo en el 

distrito 3 y en menor medida en el 6 y 7, mientras que las viviendas de mayor superficie 

(las que poseen más de 90 metros cuadrados) se dan en mayor proporción en los 

distritos 1 y 4.  

El problema de las viviendas pequeñas incide directamente en las condiciones de 

vida de la población pobre. Algunos autores, como José Emilio Ríos Correa, consideran 

que existe una correlación entre los índices delictivos y la proporción de población que 

habita en viviendas pequeñas. El hacinamiento al que se someten familias enteras al 

vivir en casas pequeñas puede provocar enfermedades físicas o mentales de diversa 

gravedad como diabetes, infecciones respiratorias del estómago y la piel o bien 

alteraciones en el desarrollo de la personalidad. Cuando el seno familiar está “copado” 

se pueden dar manifestaciones de agresión con la consecuencia de buscar un espacio 

más extenso. Los niños tienen en la calle su medio habitual, con todos los riesgos que 

implica (alcoholismo, drogadicción y violencia). Los jóvenes preferirán pasar más tiempo 

en la calle que en su casa y los escolares se ven muy afectados al no tener espacio 
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para estudiar y leer. Vivir en espacios pequeños incrementa el estrés y reduce las 

defensas naturales y merma mermada la seguridad en uno mismo. 

 

Si tomamos como índice general de hacinamiento, la disponibilidad de menos de 

10 m² por miembro del hogar, obtenemos que el 16,9% de los pobres de Melilla vive en 

condiciones de hacinamiento, lo que representa una mejora importante con respecto a 

los datos de 1995, en los que el 26,3% de la población pobre se encontraba en esta 

situación. Si desagregamos el indicador sobre hacinamiento entre el denominado 

hacinamiento moderado (de 6 a 10 m² por miembro) y el hacinamiento crítico (menos de 

6 m² por miembros) obtenemos lo siguiente: 

 

Índice de hacinamiento según niveles de pobreza 

Índice de hacinamiento Total Pobreza 

extrema 

Pobreza 

grave 

Pobreza 

moderada 

Precariedad 

social 

Hacinamiento critico 2,6 6,3 3,2 0,5 - 

Hacinamiento moderado 14,3 27,5 20,9 6,7 - 

Sin hacinamiento 83,1 66,1 75,8 92,7 100 

 

Índice de hacinamiento según niveles de pobreza 
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El hacinamiento afecta en mayor medida a los pobres en relación directa al nivel 

de pobreza en el que se encuentran. A mayor pobreza mayor tasa de hacinamiento, 

tanto hacinamiento critico como hacinamiento moderado. Así, uno de cada tres 

residentes de Melilla en situación de pobreza extrema viven en condiciones de 

hacinamiento (critico + moderado). 

La otra vía utilizada para medir el grado de hacinamiento en el que viven las 

familias pobres es el índice de densidad en el hogar, elaborado a partir del número de 

miembros por cada habitación dormitorio que posee la vivienda. La mayoría de las 

viviendas de los pobres poseen dos (41,8%) o tres dormitorios (33,5%), ofreciendo una 

media de 2,48 dormitorios por vivienda. 

 

Numero de dormitorios 

Numero dormitorios  

1 dormitorio 12,5 % 

2 dormitorios 41,8 % 

3 dormitorios 33,5 % 

4 o más dormitorios 12,2 % 

 

Numero de dormitorios 

 

 

             Se considera densidad critica la existencia de 0,5 dormitorios por miembro, 

densidad alta, 0,51 a 1 dormitorio por miembro, densidad moderada de 1,1 a 1,5 

dormitorios por miembro y densidad baja, mas de 1,5 dormitorios por miembro.  
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Índice de densidad del hogar 

Índice de densidad del hogar  

Densidad critica 36,1 

Densidad alta 41,0 

Densidad moderada 6,7 

Densidad baja 16,1 

 

              La mayoría de las familias pobre poseen un índice de densidad en el hogar 

calificada como alta (el 41%), mientras que se mantiene una elevada proporción de 

hogares con densidad crítica (el 36,1%). Con respecto a lo registrado en el estudio de 

EDIS de 1995, observamos como el porcentaje de hogares en los que corresponden 

menos de un dormitorio por cada dos miembros se ha reducido significativamente 

pasando del 42,3% del año 1995 al 36,1% actuales. Una de las razones que han 

coadyuvado a esta reducción es el descenso del número de miembros que componen 

en la actualidad los hogares pobres frente al número que poseían en 1995 (3,62  y 5,44 

respectivamente). 

 
 
Índice de densidad del hogar 

 
 
 

 

Otra de las variables que nos indican el grado de hacinamiento y de carencia de 

calidad de vida de los hogares pobres es el número de núcleos familiares que conviven 

en la misma vivienda. Según el Instituto Nacional de Estadística entiende como “Núcleo 

Familiar” como un concepto alternativo de familia, restringido a los vínculos de 
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parentesco más estrechos: pareja sin hijos, pareja con hijos, madre con hijos, padre con 

hijos (los hijos deben ser solteros, no emparejados y no tener, a su vez, algún hijo con 

esas características porque, en caso contrario, podrían formar núcleo propio).  

 

Numero de núcleos familiares 1995-2009 

Numero núcleos familiares 1995 2009 

Uno 83,2 89,9 

Dos 11,7 8,9 

Tres o mas 3,6 1,2 

Media 1,19 1,1 

 

Numero de núcleos familiares 1995-2009 

 

                

           Se ha reducido el porcentaje de hogares con dos  y tres núcleos familiares o 

más, mientras que crece el porcentaje de viviendas donde solo reside un núcleo familiar. 

Según el nivel de pobreza de estos hogares, existe una mayor presencia de varios 

núcleos en los tramos más pobres, mientras que en la práctica totalidad de los hogares 

que se encuentran en situación de precariedad social se trata de viviendas mono 

nucleares.   
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Numero de núcleos familiares por niveles de pobreza  

Numero núcleos 

familiares 

Pobreza 

extrema 

Pobreza 

grave 

Pobreza 

moderada 

Precariedad 

social 

Total 

Uno 87,8 84,0 90,5 98,9 89,9 

Dos 11,6 13,1 8,4 1,1 8,9 

Tres o mas 0,5 2,9 1,1 - 1,2 

Total 100 100 100 100 100 

 

 

Numero de núcleos familiares por niveles de pobreza  

 

 

 

 

5.4.- Régimen de tenencia de la vivienda y gasto me nsual 

 

          En cuanto al régimen de tenencia de la vivienda, la mayoría de los hogares 

entrevistados aseguran que la vivienda que habitan les pertenece ya sea mediante 

compra o bien mediante herencia. En total, el 53,5 % posee la vivienda (comprada o 

heredada)  si bien el 22,3% aun la está pagando, mientras que el resto está en régimen 

de alquiler (un 40,5%) o en régimen de cesión (un 5,9%) 
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Régimen de tenencia de la vivienda 

 

 

 

  

 

 

 

           En cuanto a la evolución del régimen de tenencia de la vivienda, se ha producido 

un mayor acceso a la vivienda en propiedad, a la vez que han crecido los que se 

encuentran en régimen de alquiler. La reducción más significativa se produce en los 

hogares que se encuentran en régimen de cesión, pasando de un 43% en 1995 al 5,9% 

actual. Los hogares en pobreza extrema presentan una mayor proporción de viviendas 

en régimen de alquiler, mientras que los hogares en precariedad social tienen en su 

mayoría la vivienda en propiedad (además el 55,8% asegura tenerla pagada). 

 

Régimen de tenencia de la vivienda según niveles de  pobreza 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 Las familias pobres pagan por la vivienda, ya sea en alquiler o en regimen de 

propiedad, una media de 229 euros al mes: 227 euros para el caso de los que se 

encuentran en alquiler y 245 para los que se encuentran pagando por una vivienda en 

propiedad.  

 

 

 

 

 

Cedida o facilitada 5,9 

Alquilada 40,5 

Propia pagándose 22,3 

Propia pagada 31,2 

Ocupada de forma ilegal 0,1 

Total 100,0 

 Pobreza 

extrema 

Pobreza 

grave 

Pobreza 

moderada 

Precariedad 

social 

Cedida o facilitada 4,8 7,0 7,8 3,7 

Alquilada 59,3 41,8 35,2 25,3 

Propia pagándose 17,5 22,1 35,2 15,3 

Propia pagada 18,0 29,1 21,8 55,8 

Ocupada de forma ilegal 0,5 - - - 

Total 100,0 100 100 100 
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Régimen de tenencia de la vivienda según niveles de  pobreza  
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Conclusiones 

 Se observa una reducción del chabolismo y la infravivienda registrada entre la 

población pobre durante los últimos años, aunque existe un 12,6% de la viviendas de 

esta población pobre que podrían considerarse como en situación de mal estado o 

infraviviendas (estas viviendas tan solo suponen el 3,8% del total del parque de 

viviendas de la Ciudad). Existe un elevado porcentaje de viviendas en este estado en 

los distritos 5 y 6, así como dentro de las familias en situación de pobreza extrema (el 

17,5% de estas familias habita una vivienda en malas condiciones).  

 Respecto al índice de conflictividad (elabora sobre los problemas registrados en 

los barrios o zonas donde habita la población joven), no es muy elevado (si lo 

comparamos con ciudades como Ceuta) si bien existe una cierta concentración elevada 

en el distrito 5.  

 La mayoría de los equipamientos básicos de las viviendas han mejorado desde el 

estudio EDIS de 1995, si bien para el caso del teléfono fijo aun persiste una fuerte 

diferencia con respecto al conjunto de las viviendas de la Ciudad. También se mantiene 

la brecha digital entre hogares pobres y no pobres (tenencia de un ordenador en la 

vivienda y de acceso a Internet). 

 La media de superficie de las viviendas pobres en Melilla se sitúa en los 65,6 m². 

La media más baja se sitúa en el distrito 3 (con 43,1 m²) y entre las familias en pobreza 

extrema la media de sus viviendas se sitúa en los 61,7 m². 

 Persiste un alto índice de hacinamiento (este índice se elabora tomando como 

referencia los metros cuadrados de los que dispone cada miembro del hogar), el 16,9%, 

si bien se ha reducido considerablemente desde 1995 (entonces se situaba en el 

26,3%). El índice de hacinamiento crece cuanto más bajo es el nivel de pobreza. El otro 

indicador de hacinamiento, el de densidad por vivienda (basado en el número de 

habitaciones por miembro del hogar) también ha experimentado un decrecimiento 

pasando del 41% actual al 36,1% que registraba el estudio de EDIS en 1995.  

 En consonancia con la reducción del tamaño de los hogares pobres, también se 

ha experimentado una reducción de los núcleos familiares dentro de la misma vivienda. 

Si en 1995 el porcentaje de hogares pobre mono nucleares era del 83,2% en la 

actualidad alcanza el 90%. Por último destacar la evolución sufrida por el régimen de 

tenencia de la vivienda por parte de la población pobre, reduciéndose el porcentaje de 

familias que vivían en régimen de cesión, mientras crece el porcentaje de familias que 

viven en régimen de propiedad o de alquiler.  
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6 
      La economía de las familias pobres 
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6.‐ La economía de las familias en situación de pobrez a  
  

El indicador básico que sirve para establecer los diferentes niveles de pobreza son 

los ingresos económicos de la familia, por todos los conceptos y por todos los miembros 

del hogar. Aunque la mayor parte de los ingresos de una familia provienen de  los 

salarios por trabajo, en el caso de las familias pobres de la ciudad de Melilla, sus 

ingresos económicos proceden en casi 7 de cada 10 hogares, de prestaciones sociales.  

Como podremos comprobar a lo largo de este capítulo, muchas familias pobres de la 

ciudad sobreviven prácticamente de las diferentes prestaciones sociales que perciben, y 

que cubren determinadas necesidades según la situación de cada una de ellas. Estas 

prestaciones sociales llegan a representar hasta el 100% de los ingresos mensuales de 

muchas familias pobres, y que en el mejor de los casos no superan los 580€.  

 

Las dificultades económicas por las que atraviesan este tipo de familias, implica en 

numerosas ocasiones problemas para hacer frente al pago de suministros básicos de la 

vivienda, como el  recibo de agua, gas, electricidad…Por estos motivos solo un número 

muy reducido de familias pobres en la ciudad, explotan algún pequeño negocio o 

comercio de carácter ocasional o temporal, que les proporciona unos ingresos 

complementarios a la prestación o pensión que reciben.  

 

 Este capítulo lo hemos estructurado en los siguientes apartados para una mayor 

comprensión de la economía de las familias más desfavorecidas:  

 

1.‐ Los ingresos económicos.  

2.‐ Las prestaciones sociales que reciben.  

3.‐ Los ingresos por pequeños negocios o explotaciones comerciales.  

4.‐ El gasto de las familias pobres  

5.‐ Los ingresos necesarios y su capacidad de ahorro. 
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6.1.‐ Los ingresos económicos  

 

 Recordemos que la recogida de la información económica de cada uno de los 

hogares considerados pobres, se ha hecho siguiendo una escala de equivalencias entre 

los ingresos y los miembros de la familia. Otra consideración previa a la determinación 

de los distintos niveles de pobreza es la aplicación a los ingresos manifestados de un 

coeficiente de ocultación del 15%; ya que pensamos que no todo el mundo dice la 

verdad sobre sus ingresos, o en el mejor de los casos, no todos se acuerdan 

exactamente de los ingresos que reciben (pagas extras, horas extraordinarias, etc.). 

Además todos los trabajos de la serie de estudios sobre las condiciones de vida de la 

población pobre de España, ha venido aplicando un coeficiente corrector a los ingresos 

que manifiestan tener las familias, de entre un 15% y un 20%. 

 

 Teniendo en cuenta estas consideraciones, los ingresos medios mensuales de 

una familia pobre en 1995 era para la provincia de Málaga, y la Ciudad de Melilla, de  

unas 138.000 ptas. (829 euros), y actualmente se ha reducido a 733€. Esta disminución 

en los ingresos en los hogares pobres con respecto al año 1995, debe ser puesta en 

relación con el número de miembros por hogar en cada momento. El tamaño de los 

hogares pobres ha disminuido sensiblemente desde el año 1995 (de 5,4 miembros por 

hogar a 3,6 en la actualidad), y por tanto, el número de miembros que pueden aportar 

ingresos a la economía familiar.  

 

 En el año 1995, la media de ingresos en un hogar pobre por persona era de 

25.570 pesetas (153,6 euros) mientras que en la actualidad es de 252,3 euros. Esto nos 

indica que el tamaño de los hogares pobres también ha mermado, adquiriendo 

significación dentro de estos hogares los constituidos por pocos miembros, 

especialmente los de ancianos que viven solos. 

 

 Algo menos de la mitad (46%) de los hogares pobre tiene unos ingresos 

económicos de 600€ o menos, el 22% tiene unos ingresos entre 600€ y 900€, el 23% 

entre 900€ y 1.200€ y solo uno 9% tiene unos ingresos mensuales de más de 1.200€. 
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Distribución de ingresos familiares por intervalos  

Distribucion por intervalos de los ingresos 
familiares 

46%

22%

23%

9%

Menos de 600 € de 600€ a 900€ de 900€ a 1.200€ mas de 1.200€
 

 

Las familias pobres que residen en los distritos 3, 6 y 7 serían aquellas que tienen 

unos ingresos medios mensuales inferiores al resto de zonas. Por el contrario los 

hogares que residen en los distritos 2 y 8, son los que tienen unos  ingresos más altos. 

La media de ingresos por persona y mes más alto, la tienen los hogares pobres que 

residen en el distrito 1 de la ciudad (324€); y los que tienen ingresos por persona 

inferior, serían aquellas familias que residen en el distrito 5 (201€). Como hemos podido 

comprobar anteriormente, en estos hogares pobres del distrito 1, residen 

mayoritariamente ancianos o personas mayores que viven solos. 

 

Tramos de ingresos mensuales según distrito censal 

Distrito Total 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Ingresos 
económicos 
del hogar 
por 
intervalos 

Menos 
de 600 
€ 

41,2% 39,4% 70,0% 44,0% 49,6% 54,9% 51,7% 42,5% 46,4% 

de 
600€ a 
900€ 

32,4% 21,2% 10,0% 13,3% 20,6% 17,6% 27,6% 23,9% 21,9% 

de 
900€ a 
1.200€ 

17,6% 24,2% 16,7% 34,7% 21,3% 27,5% 12,6% 24,2% 23,1% 

más 
de 
1.200€ 

8,8% 15,2% 3,3% 8,0% 8,5%  8,0% 9,4% 8,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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En cuanto a los ingresos por hogar según la tipología de familias pobres, 

podemos apreciar como son las familias de origen inmigrante en situación legal, las que 

se encuentran en los tramos inferiores de ingresos. Este tipo de familias apenas 

representan el 2% del total de hogares pobres de la ciudad.   

 

 No debemos olvidar en esta cuestión que lo que estamos midiendo son los 

ingresos por hogar, por lo que es imprescindible acudir al tamaño de este. En el caso de 

las familias españolas de origen europeo, solo un 11,8% está formado por familias de 

más de cinco miembros, mientras que en las familias españolas de origen amazigh este 

dato asciende al 42,2%, y en el caso de las familias pobres gitanas al 72%. 

 

Ingresos económicos según tipo de familia 

Ingresos económicos del 
hogar por intervalos 

Tipo de familia según origen sociocultural Total 

Europea Amazigh Gitana Inmigrante en 
situación legal 

Otro  

Menos de 600 € 50,0% 43,5% 36,4% 66,7% 57,1% 46,4% 

de 600€ a 900€ 25,8% 19,5% 18,2% 22,2% 14,3% 21,9% 

de 900€ a 1.200€ 20,1% 26,1%   11,1% 14,3% 23,1% 

más de 1.200€ 4,0% 10,8% 45,5%   14,3% 8,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

6.2.- Las prestaciones sociales 

 

Al hablar de prestaciones sociales tenemos que hacer referencia a los ingresos 

económicos que perciben las familias pobres de la Ciudad de Melilla, a través de 

cualquiera de los medios de protección social establecidos, tanto del Estado, como de la 

Ciudad Autónoma de Melilla. El 31% de los hogares pobres de Melilla, no perciben 

ningún tipo de prestación social, lo que significa que el 69% de estos hogares, perciben 

al menos una prestación. El 55% de los hogares pobres encuestados percibe una 

prestación, el 13% percibe dos prestaciones y solo un 1% de los hogares, recibe hasta 

tres prestaciones o más. Los hogares pobres que perciben más de una prestación social 

se debe a que estos son beneficiarios de diferentes tipos de ayuda o prestación, o que 

en el hogar existen otras personas que perciben también ayudas o prestaciones. 

 

 



Las condiciones de vida de la población pobre de la  Ciudad de Melilla: un estudio comparativo 1995-200 9 

 
92

Percibe en su familia algún tipo de prestación socia l 

 

 

Si realizamos una comparativa entre los datos obtenidos con esta encuesta con 

los datos del año 1995 elaborado por EDIS, observamos que se ha producido un 

incremento en cuanto al porcentaje de familias pobres cubiertas por prestaciones o 

ayudas sociales. En el año 1995 percibían ayudas el 51%, mientras que en 2009 este 

porcentaje ha crecido hasta el 69% de la población pobre o en riesgo de exclusión. Los 

niveles de cobertura de la población más desfavorecida de la ciudad han mejorado 

notablemente en los últimos años. 

 

% hogares pobre que perciben alguna prestación 
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Si comparamos los niveles de protección social de las familias pobres según el 

grado de intensidad de la pobreza en esas familias, podemos comprobar cómo los 

hogares situados en la precariedad social, los mejor protegidos por el sistema de 

protección. 

 

El grado de cobertura de las prestaciones sociales en la economía familiar la 

hemos medido comparando lo que dicen cobrar las familias pobres en concepto de 

prestaciones con los ingresos totales de ese hogar. De este modo, podemos comprobar 

que en 85 de cada 100 hogares pobres, los ingresos por  prestaciones sociales 

representan entre el 75% y el 100% de los ingresos mensuales que dicen tener. 

 

Peso de prestaciones sociales en los ingresos mensua les de las familias pobres. 

Niveles de 
pobreza 

% de los ingresos proveniente de prestaciones sociales Total 

Hasta el 
25% de los 

ingresos 
mensuales 

Del 25% al 
50% de los 

ingresos 
mensuales 

Del 50% al 
75% de los 

ingresos 
mensuales 

Del 75% al 
100% de los 

ingresos 
mensuales 

Pobreza 
extrema 

2,6% 2,6% 2,6% 92,2% 100,0% 

Pobreza 
grave 

2,8% 15,2% 11,0% 71,0% 100,0% 

Pobreza 
moderada 

4,3% 9,6% 10,6% 75,5% 100,0% 

Precariedad 
social 

  1,2% 1,8% 96,9% 100,0% 

Total 2,1% 6,9% 6,2% 84,7% 100,0% 

 

Las prestaciones y ayudas sociales más frecuentes que cobran las familias 

pobres son las Pensiones no contributivas por invalidez  o jubilación (21,9%), las 

prestaciones por desempleo (20,4%), las pensiones de viudedad (20%), o las 

contributivas de jubilación (18,6%). Los ingresos medios por prestación social irían 

desde los 191 € por la prestación de hijos con discapacidad, hasta la prestación de 

jubilación que estaría entorno a los 580€ mensuales, pasando por los casi 400 euros de 

las prestaciones periódicas que presta la Ciudad Autónoma de Melilla o los 381 euros 

mensuales de las prestaciones por ayuda familiar (que también suministra la Ciudad 

Autónoma de Melilla). 
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Ingresos medios por prestación  

 

 

 En el siguiente grafico observamos el porcentaje de familias que reciben cada 

prestación. Las más habituales son las suministradas por la Seguridad Social y el INEM, 

seguidas por las que presta la Ciudad Autónoma de Melilla a través de su Consejería de 

Bienestar Social y Sanidad3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 No están incluidas las prestaciones por emergencia social de la Ciudad Autónoma de Melilla por ser de 
carácter no periódico 
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Tipo prestación que perciben las familias pobres 
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Los distritos censales con un mayor número de hogares pobres beneficiarios de prestaciones y ayudas serían: el dist. 7, 8, 5 

y 1.En estas zonas de la ciudad el porcentaje de hogares beneficiarios de ayudas y prestaciones supera el 70% de estos. 
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6.3.-  Los ingresos por pequeños comercios o explot aciones. 

 

 Se ha preguntado a los encuestados si percibían algún ingreso por la explotación 

de pequeños negocios. El resultado es que tan solo el 2% de las familias pobres poseen 

este tipo de negocios o explotaciones pesqueras.  

 

 En cuanto a los ingresos que proporcionan este tipo de pequeñas explotaciones 

apenas alcanza los 646 euros de media mensual. Este tipo de ingresos son irregulares y 

normalmente dependen del día a día. Los comercios a los que nos referimos están 

relacionados con pequeñas tiendas, kioscos o puestos de venta, que están regentados 

en el 100% de los casos por familias de origen amazigh. 

 

¿Tiene la familia algún tipo de negocio o explotaci ón? 

¿Tiene la familia algun tipo de negocio o explotaci ón?

2%

98%

Si No
 

  

 Los distritos donde se concentran el mayor número de este tipo de negocios son 

los distritos 5 y 2. También hay que señalar que el 50% de los propietarios de estos 

negocios se encuentran dentro de los niveles de pobreza moderada.  
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6.4 El gasto de las familias pobres 

  

 El gasto de las familias pobres está determinado inexorablemente por el nivel de 

ingresos de la unidad de consumo. Este tipo de familias se limitan gastar lo que 

ingresan, no se endeudan en exceso, y tienen poca capacidad de ahorro. Normalmente 

las familias pobres no suelen contratar aquellos suministros y equipamientos básicos del 

hogar como la electricidad, el gas, o el agua corriente. Teniendo en cuenta que el 

ingreso medio de un hogar pobre en Melilla es de 733€ mensuales, y el gasto medio de 

317,8 €, estos hogares dispondrían al mes de unos 416€ para sobrevivir. Si el tamaño 

medio de estos hogares es de 3,6 personas por hogar, el indicador de gasto por 

persona se situaría en 115,5 euros por persona y mes o cerca de 4 € al día.  

 

 El gasto medio de los hogares pobres de la ciudad es distinto según la zona 

donde nos situemos. De esta forma los hogares pobres residentes en el distrito 1 son 

los que menos gasto tiene en el hogar (63€ de media). Los hogares pobres que residen 

en el distrito 8, serían los que tendrían un mayor gasto (430€). 

 

Gasto medio por hogar según distrito censal 

Distrito Media en € N Desv. típ. 

Distrito 1 63,1 34 26,7 

Distrito 2 202,5 64 205,3 

Distrito 3 519,9 28 238,7 

Distrito 4 223,7 71 269,9 

Distrito 5 188,0 133 193,1 

Distrito 6 152,2 49 162,3 

Distrito 7 412,7 80 216,6 

Distrito 8 430,1 310 412,6 
Total 317,8 769 332,4 

 

 Respecto a las dificultades en el pago de los gastos (luz, agua, casa o tienda de 

comestibles), observamos que casi el 50% de las familias pobres de la ciudad tiene 

problemas para hacer frente a estos gastos. Las consecuencias de la falta de pago de 

suministros básicos del hogar ocasiona la interrupción de los mismos y por tanto el 

deterioro de las funciones familiares básicas. 

 

 

 



Las condiciones de vida de la población pobre de la  Ciudad de Melilla: un estudio comparativo 1995-200 9 

 
99

Dificultades económicas en el pago de luz, gas, tel éfono etc.  

¿Ha tenido alguna dificultad economica en el pago d e la luz, el gas, el telefono..?

22%

29%

49%

Nunca Alguna vez A menudo
 

 

El 80% de las familias pobres de la ciudad ha tenido o tiene de forma frecuente 

problemas para hacer frente a los gastos propios del hogar. Los hogares pobres que 

han tenido más dificultades económicas están localizados en los distritos 5, 7 y 2. 

 

Dificultades económicas por distritos 

¿Ha tenido 
alguna 

dificultad 
económica en 
el pago de la 
luz, el gas, el 
teléfono,...? 

Distrito Total  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Nunca 64,7% 16,7% 13,3% 9,3% 7,8% 27,5% 10,3% 30,2% 21,7% 
Alguna vez 23,5% 21,2% 26,7% 30,7% 22,7% 21,6% 26,4% 35,8% 29,1% 
A menudo 11,8% 62,1% 60,0% 60,0% 69,5% 51,0% 63,2% 34,0% 49,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Las familias pobres que más dificultades económicas tienen son lógicamente 

aquellos que se encuentran en situación de pobreza extrema. 7 de cada 10 hogares en 

situación de pobreza extrema ha tenido dificultades económicas de forma frecuente. 

Estas dificultades tienden a ser más leves en situación de precariedad social. 
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Dificultades económicas según nivel de pobreza. 

¿Ha tenido alguna dificultad 
económica en el pago de la luz, 
el gas, el teléfono,...? 

Niveles de pobreza Total 

Pobreza extrema Pobreza 
grave 

Pobreza 
moderada 

Precariedad 
social 

Nunca 8,5% 15,2% 22,9% 42,1% 21,7% 

Alguna vez 21,7% 27,9% 34,6% 32,6% 29,1% 

A menudo 69,8% 57,0% 42,5% 25,3% 49,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Los gastos de estas familias aumentan a medida que el tamaño de las mismas es 

también mayor. Una familia pobre unifamiliar en la ciudad tiene un gasto medio mensual 

de unos 273€, mientras que esta media asciende hasta los 371€ en el caso de familias 

formadas por más de 7 miembros. 

 

Gasto familiar mensual por todos los conceptos  

 

Número de miembros en el hogar por 
intervalos 

Media N Desv. típ. 

1 persona 273,0 132 203,9 

2 personas 275,8 138 269,6 

3 o 4 personas 347,8 266 354,2 

5 o 6 personas 320,5 173 329,8 

7 o más personas 371,3 60 530,2 

Total 317,8 769 332,4 

 

 

6.5.‐ Los ingresos necesarios de las familias pobres  

 

 Para concluir este capítulo, se introduce una pregunta en el cuestionario que 

hace referencia a la cantidad de ingresos económicos que serían necesarios para hacer 

frente a los gastos que tiene una familia en situación de pobreza. La media de estos 

ingresos debería ser según los encuestados, de 1.439 euros por familia. Esta media 

duplica la media de ingresos que los encuestados dicen percibir, incluidos los 

coeficientes de ocultación.  
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 Si tenemos en cuenta que la media por hogar pobre es de 3,6 miembros, esto 

supondría que necesitaran por cada miembro una media de 400 euros por persona y 

mes.  

 
A cuanto debería ascender los ingresos de un hogar como el suyo 

15,3

21,8

34,7

28,1
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¿A cuanto debería ascender los ingresos mensuales d e un hogar como el suyo?

 

 

El tamaño de las familias pobres de la ciudad tiene una relación directa con los 

ingresos que necesitarían mensualmente. El 63% de las familias formadas por un solo 

miembro cree que los ingresos de un hogar como el suyo debía de ser de 800€ o 

menos. Sin embargo dos de cada tres familias con 7 o más miembros necesitaría unos 

ingresos mensuales mayores a 1.700€. 

 

Ingresos necesarios según tamaño familiar 

Número de miembros en el hogar por 
intervalos 

¿A cuánto deberían ascender los ingresos mensuales de un hogar 
como el suyo? 

Total 

800€ o menos De 800€ a 
1.100€ 

De 1.100€ a 
1.700€ 

Más de 1.700€ 

1 persona 63,8% 24,4% 11,8%   100,0% 

2 personas 9,6% 41,2% 44,9% 4,4% 100,0% 

3 o 4 personas 6,9% 19,1% 42,4% 31,7% 100,0% 

5 o 6 personas 1,8% 13,5% 35,9% 48,8% 100,0% 

7 o más personas 1,6% 8,1% 24,2% 66,1% 100,0% 

Total 15,3% 21,8% 34,7% 28,1% 100,0% 
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Conclusiones 

 

 Una de cada dos familias pobres en la ciudad de Melilla vive con menos de 600€ 

al mes. Si a estos ingresos le restamos los gastos derivados del suministro de servicios 

básicos de la vivienda, estas familias tienen importantes dificultades para poder 

sobrevivir todos los meses. Un miembro que pertenezca a una familia de estas 

características malvive diariamente con poco menos de 7€ al día. 

 

 El nivel de cobertura del sistema de protección social sobre la población pobre de 

la ciudad, es bastante alto. Siete de cada 10 familias pobres en la ciudad recibe algún 

tipo de prestación o ayuda social de forma periódica. Además estas prestaciones llegan 

a representar en el 90% de los hogares pobres de la ciudad, entre el 75% y el 100% de 

los ingresos económicos mensuales que perciben estas familias. 

 

 Los hogares pobres que gozan de una mayor cobertura del sistema de protección 

social son aquellos que residen en el distrito 7, 8, 5 y 1. Las prestaciones que perciben 

con mayor frecuencia las familias pobres son: las pensiones no contributivas de 

jubilación o invalidez, las prestaciones por desempleo, las prestaciones contributivas por 

viudedad o jubilación y las prestaciones concedidas por la Consejería de Bienestar 

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla.  

 

 Una de cada dos familias en situación de pobreza ha tenido dificultades 

económicas de forma frecuente para afrontar el pago de suministros básicos del hogar. 

El gasto medio mensual de una de familia pobre es de unos 317€ mensuales por 

conceptos como agua, electricidad, gas,…El gasto medio mensual de una familia pobre 

supone casi el 50% de los ingresos que recibe esa familia.  
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7.- Presentación   

 

 A la población pobre se le acumulan normalmente todos los problemas. El 

alcoholismo, las drogas, los problemas con la justicia o el juego son algunas de las 

dificultades que tienen diariamente este tipo de familias. A veces estos problemas son la 

causa y otras el efecto de la situación en la que se encuentran estas familias en la 

ciudad de Melilla. Estos problemas graves vienen a empeorar aún más la situación de 

los pobres de Melilla además de generar  procesos de exclusión social.  

 

 Para detectar estos problemas especialmente graves en la vida de los pobres, se 

han aplicado una batería de preguntas en el cuestionario, haciendo referencia a los 

problemas familiares con las drogas, la ludopatía o el alcoholismo.  

 

 Uno de los problemas más importantes con el que se encuentran tres de cada 

cuatro hogares pobres en la ciudad de Melilla, es el desempleo de uno o varios 

miembros de la familia. La falta de trabajo es el principal problema que sufren la mayoría 

de familias pobres y está fuertemente relacionado con la pobreza y la exclusión social.  

 

 La exclusión social no se puede explicar basándonos en un solo factor causal, ni 

tampoco sus desventajas vienen solas, aparece como un fenómeno formado por la 

acumulación de circunstancias desfavorables, a menudo fuertemente interrelacionadas 

entre sí.  

 

 En este capítulo hemos tratado de medir la incidencia de estos problemas en las 

familias pobres de la ciudad, prestando un especial interés al problema del desempleo. 

 

El capítulo lo hemos estructurado en dos apartados principales:  

 

1.‐ Problemas muy graves que afectan de manera directa a las familias pobres.  

2.‐ El problema del desempleo, el subempleo y el empleo precario  
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7.1.‐ Problemas muy graves que afectan de manera directa  a las familias pobres.  

 

Este tipo de problemas merecen especial atención ya que reproducen e 

intensifican los procesos de exclusión social.  

 

 Entre los problemas más extendidos que afectan a la población de estudio nos 

encontramos con la presencia de algún miembro parado en edad laboral,  seguido de 

algún miembro con problemas de justicia, así como la existencia de ancianos 

necesitados de atención y el problema con las drogas que padece algún miembro de la 

familia.  

 

Problemas más frecuentes que afectan a las familias pobres 

Problemas familiares  Uno Dos  Más 
de dos 

Ninguno  Total  

Algún miembro parado en edad laboral 44,6 21,3 9 25,1 100 

Algún miembro con problemas con la justicia 3,6 0,5 0 95,9 100 

Algún anciano que necesita atención 11,6 0,9 0,1 87,4 100 

Algún miembro con problemas con las drogas 5 0 0 95 100 

Algún miembro con problemas de alcoholismo 1,4 0 0 98,6 100 

Algún miembro con problemas con el juego 1 0 0,5 98,5 100 

TOTAL         100 

  

El problema que afecta a un mayor número de familias en situación de pobreza 

es el desempleo de alguno de sus miembros. Concretamente el 75% de las familias 

pobres tienen al menos a uno de sus miembros parado. El segundo problema grave que 

afecta a las familias más desfavorecidas de la ciudad es la falta de atención a personas 

mayores en especial en cuanto a la necesidad de atención residencial o ingreso en 

centros especializados. 
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Si tenemos en cuenta la distribución por zonas de la ciudad, podemos observar 

que el problema del desempleo afecta especialmente a aquellas familias pobres que 

residen en los distritos censales 2, 4, 5 y 6. En estos distritos de la ciudad las familias 

con algún miembro en situación de desempleo superan el 90% 

 
Problemas más graves que afectan a las familias pobr es según distrito censal 

Hogares DISTRITO CENSAL N 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Con problemas de 
alcoholismo 

0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 2,1% 3,9% 1,1% 1,3% 11 

Con problemas de 
drogas 

0,0% 7,6% 0,0% 2,7% 7,8% 3,9% 2,3% 5,7% 40 

Con problemas con la 
justicia 

5,9% 1,5% 6,7% 4,0% 5,7% 3,9% 1,1% 4,4% 33 

Con problemas de 
desempleo 

64,7% 87,9% 60,0% 89,3% 87,2% 90,2% 63,2% 66,7% 601 

Con problemas con el 
juego 

2,9% 0,0% 0,0% 1,4% 2,8% 2,0% 4,6% 0,3% 12 

Con problemas para la 
atención de un mayor 

11,8% 4,5% 16,7% 13,3% 10,6% 11,8% 17,2% 13,5% 101 

N hogares 29 67 25 84 164 59 78 292 798 

 

 El problema del desempleo es el más importante de la batería de dificultades que 

se ha presentado a las familias pobres. Por detrás del desempleo que afecta a un 

entorno de 600 familias de la muestra, estaría la falta de atención a personas mayores. 
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Es significativo que un 12% de las familias pobres de la Ciudad señalan como problema 

grave y como la dificultad más importante de su familia, el tener alguna persona mayor 

necesitada de atención residencial o de ingreso en centros especializados. El tercer 

problema en orden de importancia para estas familias son las drogas, y que afecta a un 

5% de los hogares. Por detrás de estos, se encontrarían los problemas con la justicia, 

que afectan al 4% de la población pobre, los problemas con el juego 1,5%, o el 

alcoholismo que afectaría a un 1,4% de los hogares estudiados. 

 

El problema del desempleo según distritos censales 

Hogares 
con algún 
miembro 

parado en 
edad 

laboral 

DISTRITO Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Uno 58,8% 57,6% 50,0% 44,0% 41,1% 52,9% 46,0% 39,9% 358 
Dos 5,9% 18,2% 10,0% 32,0% 31,2% 29,4% 13,8% 18,6% 171 
Más de 
dos 

0,0% 12,1% 0,0% 13,3% 14,9% 7,8% 3,4% 8,2% 72 

Ninguno 35,3% 12,1% 40,0% 10,7% 12,8% 9,8% 36,8% 33,3% 201 
Total 34 66 30 75 141 51 87 318 802 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00% 

 

El problema del desempleo aflige con mayor intensidad a aquellas familias que 

tienen más de un miembro en esta situación. En este caso entre el 12% y el 14% de los 

hogares situados en los distritos 2, 4 y 5, señalan que tienen incluso más de dos 

miembros parados.  

 

Problemas más importantes según nivel de pobreza. 

Hogares Nivel de pobreza de los hogares N 
hogares Pobreza 

extrema 
Pobreza 

grave 
Pobreza 

moderada 
Precariedad 

social 

Con problemas de 
alcoholismo 

1,1% 2,5% 1,7% 0,0% 11 

Con problemas de drogas 3,7% 7,0% 6,1% 2,6% 40 
Con problemas con la 
justicia 

6,3% 4,5% 2,2% 3,2% 33 

Con problemas de 
desempleo 

93,7% 88,5% 81,0% 33,2% 601 

Con problemas con el 
juego 

1,1% 2,0% 1,7% 1,1% 12 

Con problemas para la 
atención de un mayor 

7,9% 12,3% 10,1% 20,0% 101 

N hogares 189 244 179 190 802 
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 El paro de alguno de los miembros del hogar, especialmente alguno de los 

cabeza de familia, supone una merma importante en los ingresos económicos del hogar, 

y por consiguiente un empeoramiento de la intensidad de la pobreza en estas familias. 

Como podemos observar en la tabla anterior, el desempleo afecta a casi 95 de cada 100 

familias que se encuentran en situación de pobreza extrema, mientras que esta razón se 

reduce a uno de cada tres hogares entre aquellos que se encuentran en situación de 

precariedad social. La media de miembros parados entre las familias en situación de 

pobreza extrema es de 1,4, mientras que esta media se reduce a solo 0,16 en el caso 

de familias en situación de precariedad social. 

 

 

7.2.-  El problema del desempleo, el subempleo y el  empleo precario entre las 

familias pobres 

 

 Podemos considerar el trabajo como la fuente básica de ingresos de las personas 

y, por tanto, el medio de subsistencia más extendido, originando a su vez derechos de 

protección social una vez que la relación contractual de una persona se ha incluso 

extinguido. Este es el caso de las diversas prestaciones derivadas de una situación de 

desempleo, o el derecho a la atención sanitaria. 

 

 La OIT (Organización Internacional del trabajo) establece que son paradas las 

«personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado sin 

trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo. Son parados también 

quienes ya han encontrado un trabajo y están a la espera de incorporarse a él, siempre 

que verifiquen las dos primeras condiciones»  

 

 En la aplicación de estas instrucciones, España se ve especialmente afectada por 

los requisitos exigidos a las personas cuya única forma de búsqueda de empleo es la 

inscripción en las oficinas de empleo públicas. Hasta ahora la mera inscripción en las 

mismas como demandante de empleo, válida por tres meses, bastaba para considerar 

parada a la persona en cuestión. A partir de 2002, se exige haber tenido contacto con 

dichas oficinas, con el fin de encontrar empleo, para que la persona sea considerada 

desempleada. El objetivo de encontrar empleo se cumple si la persona se inscribe por 



Las condiciones de vida de la población pobre de la  Ciudad de Melilla: un estudio comparativo 1995-200 9 

 
109

primera vez después de un periodo de empleo o inactividad, se informa sobre posibles 

ofertas de empleo, o recibe una propuesta de trabajo de la oficina. Así, una parte de las 

personas que hasta hoy se venían considerando paradas pasan a ser consideradas 

inactivas. 

 

 Estos cambios supusieron una modificación substancial en el cómputo del 

desempleo en España, que llega a oscilar en más de dos puntos entre la antigua y la 

nueva metodología. Así pues, teniendo en cuenta que el impacto de los cambios 

metodológicos rebaja las cifras de desempleo, y que nuestro objetivo es ser sensibles 

hacia este tipo de colectivos que padecen algún factor de exclusión social importante, y 

por lo tanto, exhaustivos en la recogida de los datos referentes a estos factores, se optó 

por mantener los datos según la antigua metodología. De este modo no se excluyen del 

análisis colectivos como los parados desanimados, que en los nuevos cómputos 

aparecerían como inactivos. Utilizando la formula simple de comparar el número de 

personas que viven en un hogar pobre en edad de trabajar, con el numero de ellos que 

declaran estar actualmente parados, podemos afirmar que el 48% de la población pobre 

de la ciudad de Melilla se encuentra desempleado en estos momentos. La distribución 

de la tasa de paro de la población pobre por distritos censales, nos da una idea de cómo 

afecta este problema a las familias más desfavorecidas de la ciudad. 

 
% población pobre parada según distritos censales 
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La tasa de paro entre la población pobre casi duplica el indicador de desempleo 

para toda la población en edad de trabajar. Tres de cada cuatro personas pobres en 

edad de trabajar residentes en el distrito 6 de la ciudad, se encuentran actualmente sin  

trabajo. Esta tasa de paro es también más elevada en el distrito 4 (53%), distrito 2 (48%) 

o en el distrito 8 (51%). 

 

 Se le ha preguntado también a la persona del hogar que ha respondido a la 

encuesta, que nos describiera la trayectoria laboral de los miembros de su familia que 

se encuentran en situación de desempleo y que aportan mayores ingresos  a la 

economía familiar. En 7 de cada 10 hogares pobres con problemas de desempleo, la 

persona que se encuentra en esta situación, ha trabajado anteriormente por cuenta 

ajena o asalariado, uno de cada cuatro dicen que no han trabajado antes y están 

buscando su primer empleo y solo un 4% manifiesta que ha trabajado anteriormente por 

cuenta propia. 

 

 El tiempo medio trabajado de una persona parada, que pertenece a una familia 

en situación de pobreza es de 3,75 años. El tipo de contrato más frecuente entre la 

población pobre parada, había sido de tipo eventual o temporal (83%), un 10% señala 

que tenía un contrato de duración indefinida y el 2% algún otro acuerdo laboral.  

 

El subempleo o el empleo informal o en la economía sumergida, afecta 

especialmente a las familias más desfavorecidas, ya que el 5% de los hogares que 

tienen algún miembro parado actualmente, había estado trabajando anteriormente sin 

contrato de trabajo.  
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% que ha trabajado anteriormente 

¿Ha trabajado anteriormente?

26%

4%
70%

No, nunca ha trabajado Si, por cuenta propia Si, por cuenta ajena
 

 El subempleo afecta de forma más frecuente a aquellas familias que se 

encuentran en situación de precariedad social (8,6% de los hogares) o en extrema 

pobreza (6%). 

 
Tipo de relación contractual cuando estaba trabajan do 

Tipo de relacion contractual cuando estaba trabajan do

10%

83%

2% 5%

De duracion indefinida Contrato eventual o temporal Algun otro acuerdo laboral No tenia contrato

 

 

Tres de cada cuatro personas pobres que están desempleados actualmente 

fueron despedidos del trabajo donde estaban porque finalizó su contrato. Dos de cada 

tres personas pobres desempleadas es un parado de larga duración, ya que llevan más 

de un año en esta situación.  
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Conclusiones 

 

 La primera conclusión que podemos extraer de este capítulo es que el desempleo 

está fuertemente relacionado con la situación y permanencia de una familia bajo el 

umbral de pobreza. Al ser los salarios por trabajo la principal fuente de ingresos de las 

familias, cuando algún miembro de ésta en edad de trabajar, no llega a conseguirlo, 

supone un agravamiento de la situación familiar. Casi tres de cada cuatro familias 

pobres en la ciudad tienen al menos a uno de sus miembros parado, normalmente el 

cabeza de familia o su cónyuge.  

 

 La tasa de paro entre la población pobre de la ciudad duplica a la de toda la 

población de Melilla (48%). Las zonas de la ciudad más afectadas por el desempleo de 

familias en situación de pobreza se localizan en los distritos censales  6, 4 y 8. En estos 

distritos de la ciudad la tasa de paro en los hogares pobres supera ampliamente el 50% 

de los miembros en edad de trabajar. 

 

 La mayor parte de los parados que viven en este tipo de familias son 

desempleados de larga duración. Uno de cada tres desempleados lleva más de 1 año 

buscando empleo.  

 

 El problema del subempleo o el empleo a través de la economía sumergida, 

afecta al 5% de estos hogares.  

 

 Otro de los problemas más importantes que afectan a las familias en situación de 

pobreza, sería el de la falta de atención a personas mayores. En este caso, es el 12,6% 

de los hogares pobres de la Ciudad, manifiestan que tienen a algún miembro mayor que 

necesita de una atención residencial o  el ingreso en centros especializados. 
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8 
Percepción subjetiva de la pobreza  
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8. Percepción subjetiva de la pobreza 
 

Para que la lucha contra la pobreza sea eficaz es necesario saber en qué grado 

asumen los pobres su propia situación y las posibilidades que creen tener para poder 

salir de esta situación. El pesimismo ante su situación es una más de las trabas con las 

que las familias pobres se encuentran a la hora de superar su situación de exclusión. En 

este capítulo se intenta conocer el estado de ánimo de los pobres de la Ciudad de 

Melilla. Las variables que se van a trabajar en este capítulo son las siguientes: 

-    Cómo se sienten las familias pobres 

-    Cómo ha evolucionado la situación de la población más desfavorecida 

-    La opinión de la población pobre sobre el desarrollo de la ciudad y de su barrio 

-    La raíz de la pobreza según los pobres 

 

8.1.- Como se sienten las familias pobres 

 

 En el cuestionario se ha incluido una autovaloración sobre la situación 

socioeconómica de las familias, representado por una escala de 1 a 10.  

 

Auto posicionamiento socioeconómico 

Auto posicionamiento % Interpretación escala 

1 26,8 Pobreza grave 

2 13,0 

3 21,2 Pobreza llevadera 

4 18,5 

5 12,8 Clases populares 

6 4,0 

7 2,5 Clases medias acomodadas 

8 ,9 

9  Clases altas. Ricos 

10  

Ns/Nc ,1  

Total 100,0  
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 Las familias pobres de Melilla tienen en su mayoría una percepción sobre su 

situación cercana a la realidad. El 39,8% se considera en situación de pobreza grave, 

mientras que otro 39,7% considera que vive una situación de pobreza llevadera. El 

resto, el 16,8% considera que se encuentra dentro de las clases medias populares, 

mientras que un 3,4% cree que su situación se corresponde con el de las clases medias 

acomodadas. Es significativo que ninguna familia se auto posicione como de clase alta 

(cosa que si ocurría en el estudio de 1995).  

 

Esto hace que la media ofrecida por el auto posicionamiento de los pobres de 

Melilla sea muy bajo, situándose en el 3,15, por debajo aun del auto posicionamiento 

registrado en el estudio de 1995 que se establecía en el 3,24, lo que en principio podría 

obedecer a un mayor grado de asunción de su situación, pero también una visión más 

pesimista de su propia situación dado que la mayoría de los indicadores tratados desde 

el estudio de 1995 nos ofrecen un balance positivo con respecto a la situación que 

vivían las familias pobres hace catorce años.  

 

Si atendemos a los niveles de pobreza de los hogares, observamos que el auto 

posicionamiento es más bajo en los tramos inferiores. Así los pobres situados en los 

niveles de pobreza extrema se auto posicionan con una media de 2,17, mientras que los 

que se encuentran en pobreza grave lo hacen en un 2,86 y los que están en pobreza 

moderada en un 4,03. Para el caso de los que se encuentran en situación de 

precariedad social, la media del auto posicionamiento vuelve a disminuir hasta el 3,66.  

 

Auto posicionamiento según niveles de pobreza 

Niveles de pobreza Media auto 

posicionamiento 

Pobreza extrema 2,17 

Pobreza grave 2,86 

Pobreza moderada 4,03 

Precariedad social 3,66 

total 3,15 
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Auto posicionamiento según niveles de pobreza 

 

 

Según las zonas de residencia, observamos que el auto posicionamiento es más 

bajo se produce en el distrito 4, quedando por debajo de la media para toda la Ciudad, 

los distritos 2, 3, 5 y 6.  

 

Auto posicionamiento según distritos 

distritos Medias auto posicionamiento 

1 4,82 

2 3,06 

3 3,03 

4 1,96 

5 2,81 

6 2,59 

7 3,15 

8 3,52 

total 3,15 

Ns/Nc ,1 

Total 100,0 
 

El auto posicionamiento es superior a la media entre las familias pobres 

españolas de origen europeo, así como en las familias de inmigrantes (posiblemente por 

lo reciente de su situación anterior). Significativamente son las familias españolas de 

origen amazigh y gitano las que se auto posicionan en los niveles más bajos.  
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Auto posicionamiento según tipo de familia  

Tipo de familia  Media auto 

posicionamiento 

Española origen europeo 3,82 

Española origen amazigh 2,73 

Española gitana 2,18 

Inmigrante en situación regular 3,78 

total 3,15 
 

Auto posicionamiento según tipo de familia  

Española
origen

europeo

Española
origen

amazigh

Española
gitana

Inmigrante
en

situación
regular

 

 

 

 

8.2.- Cómo ha evolucionado la situación de la pobla ción más desfavorecida 

 

A partir de la opinión  sobre su situación desde dos años a esta parte como la que 

perciben como venidera nos sirven para conocer la evolución de su situación siempre 

desde la subjetividad.  

 Al ser interrogados por su situación actual con respecto a la que tenían hace dos 

años, la mayoría considera que se ha deteriorado (el 57,2%) lo que nos ofrece una 

visión pesimista sobre su evolución reciente. 
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Situación social (personal y la de su familia), con relación a hace dos años  

 % 

Empeorado, se ha deteriorado 57,2 

Esta igual 30,8 

Ha progresado, va mejor 11,2 

No sabe ,7 

Total 100,0 
 

Situación social (personal y la de su familia), con relación a hace dos años  

 

 

Al cruzar esta percepción con los distintos niveles de pobreza, observamos que 

los entrevistados en situación de pobreza extrema poseen una percepción más negativa 

de la evolución de su situación, mientras que esa percepción se reduce según 

ascendemos por la escala de pobreza hasta situarse en el 45,8% para el caso de los 

que se encuentran en situación de precariedad social.  

 

Situación social (personal y la de su familia), con relación a hace dos años según niveles de pobreza  

 Pobreza extrema Pobreza grave Pobreza moderada Precariedad social 

Empeorado, se ha deteriorado 70,4 54,9 58,7 45,8 

Esta igual 21,7 30,7 33,0 37,9 

Ha progresado, va mejor 7,9 13,9 8,4 13,7 

No sabe - 0,4 - 2,6 

Total 100 100 100 100 
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A la percepción negativa de su inmediato pasado, la opinión sobre su futuro más 

próximo se mantiene poco optimista ya que tan solo dos de cada diez pobres de Melilla 

creen que su situación mejorará en los próximos años. Los pobres que residen en 

Melilla han rebajado a lo largo de estos últimos años, el optimismo frente a la mejoría de 

su situación, pasando de un 48,9% que creía en la mejora de su futuro en el año 1995, 

al 20,7% actual. 

 

Percepción sobre su próximo futuro  

 % 

Empeorará 20,7 

Seguirá igual 25,1 

Mejorará 31,9 

No sabe 21,7 

No contesta ,6 

Total 100,0 
 

Percepción sobre su próximo futuro  

 

 

 

Los entrevistados que se encuentran en situación de pobreza severa (extrema+ 

grave), se muestran más pesimistas sobre su futuro, mientras que los que se 

encuentran en precariedad social muestran un perfil más continuista (el 40% cree que 

su situación no cambiara en el futuro próximo). 
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Percepción sobre su próximo futuro según niveles de pobreza  

 Pobreza 

extrema 

Pobreza 

grave 

Pobreza 

moderada 

Precariedad 

social 

Empeorará 22,2 27,0 11,7 19,5 

Seguirá igual 16,9 20,1 24,6 40,0 

Mejorará 32,8 34,8 44,1 15,8 

No sabe 26,5 17,2 19,6 24,7 

No contesta 1,6 0,8 - - 

Total 100 100 100 100 
 

 

8.3.- La opinión de la población pobre sobre el des arrollo de su  barrio 

 

A pesar de cierta visión pesimista sobre su situación personal, la mayoría de los 

pobres de Melilla considera que su barrio o la zona donde reside, han progresado en los 

últimos tiempos (el 40,9%) frente a un tercio que opina que sus zonas de residencia han 

empeorado. Respecto a la percepción que tenían los pobres de Melilla en el año 1995, 

observamos que la percepción positiva ha crecido en 20 puntos, descendiendo en 

similar proporción los que consideraban que la situación de su barrio se encontraba 

estancada.  

 

Según usted su barrio, progresa, prospera, se estanc a o va a menos 1995-2009  

 2009 1995 

Va a menos, empeora o se deteriora 33,0 36,5 

Esta igual, está estancada 23,7 41,6 

Progresa, va a mejor 40,9 21,9 

No sabe 2,4 - 

Total 100,0 100,00 

 
  

8.4.- La raíz de la pobreza según los pobres  
 

Se pretende aquí conocer cuáles son las raíces de la situación en la que se 

encuentran las familias pobres desde su propia percepción. La mayoría atribuye su 

situación a un problema de falta de trabajo (el 52,3%) y tan solo un 5% cree que se 

debe a sus carencias en materia educativa.  
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Problemas que les impiden progresar 

 % 

Las carencias en materia educativa 5,0 
La falta de salud 10,2 
La edad 16,3 
Los problemas relacionados con el alcohol y las drogas 0,3 
La estrechez de la vivienda 0,6 
El barrio donde vive 0,3 
El paro, la falta de trabajo 52,3 
La injusticia social 5,1 
Las deudas continuas y acumuladas 5,0 
Otros 5,0 

 
 

Tan solo el 5,3% de los analfabetos absolutos y el 3,9% de los analfabetos 

funcionales creen que sus carencias educativas determinan su imposibilidad de 

progresar. Los que creen que su principal problema es la edad (el 16,3%) y la falta de 

salud (el 10,2%) mantienen, como es lógico, una media de edad elevada (70 años y 67 

años respectivamente). El paro es la principal razón de su falta de progreso para los 

hombres en un 57,6% y en un 41% para las mujeres. 

 

 
Problemas que les impiden progresar 
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Conclusiones 
 
 La percepción que tiene la población pobre de Melilla se acerca 

considerablemente a su realidad socioeconómica. La auto percepción más baja se 

produce ente los que están en situación de pobreza extrema (un 2,17) mientras va 

creciendo proporcionalmente a los niveles de pobreza superiores alcanzado una auto 

percepción del 4,03 los pobres situados en pobreza moderada. Esta auto percepción es 

más baja entre  la población de origen amazigh y gitana que entre los pobres de origen 

sociocultural europeo (del 2,7 de los españoles de origen amazigh al 3,8 de los de 

origen europeo). 

 La mayoría considera que su barrio ha mejorado en los últimos tiempos (el 

40,5%).  

 Para la población pobre de Melilla el principal problema o carencia que sufren y 

que les impide progresar y salir de sus actuales niveles socioeconómicos es el paro. 

Para la mitad de los pobres de Melilla, la falta de trabajo es el principal escollo en su 

progreso, mientras que tan solo un 5% cree que sus carencias educacionales son su 

principal problema, lo que no deja de ser llamativo dada la alta tase de analfabetismo 

registrado entre este sector poblacional.  
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9 
Acción Social y Servicios Sociales  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las condiciones de vida de la población pobre de la  Ciudad de Melilla: un estudio comparativo 1995-200 9 

 
124

9. Acción Social y Servicios Sociales 

 

 La falta de participación en las decisiones que afectan a la vida cotidiana de la 

población pobre, la escasa representatividad, la carencia de poder, y la falta de 

participación política, son características propias de la población que se encuentra 

excluida socialmente.  

En este capítulo, vamos a comprobar cuál es el grado de participación de la 

población pobre y excluida de la ciudad, a qué tipo de asociaciones y organizaciones 

pertenecen, cual es su grado de compromiso con estas organizaciones, y qué relación 

tiene la participación social, con los niveles y grados de pobreza de esta población.  

 La segunda parte del capítulo la dedicamos a conocer que noción tiene la 

población pobre de Melilla, sobre los recursos sociales de los que dispone la ciudad, 

para luchar contra la exclusión social. Para ello preguntamos en la encuesta, el grado de 

conocimiento y la valoración que hace la población pobre, sobre los servicios sociales 

comunitarios, u otras instituciones dedicadas a la eliminación de la pobreza, y a la lucha 

contra la exclusión social.  También comprobaremos en esta segunda parte, que uso 

hace la población pobre de Melilla de los recursos existentes, y que eficacia han tenido 

estos en la resolución de los problemas de estas familias.  

 

 

9.1.- La participación social de la población pobre  

 

 La participación de los pobres de Melilla en asociaciones o entidades de todo 

tipo, desde las juveniles a las religiosas, profesionales o recreativas es 

significativamente baja: tan solo el 5,23% de los pobres participa en alguna de estas 

entidades. Esto nos indica, el bajo asociacionismo, que esta población no está muy 

desarrollada socialmente y no progresa seriamente. Si comparamos este dato con el del 

estudio FOESSA de 1995, en el que el 8,8% de la población pobre participaba de 

alguna actividad asociativa, observamos que lejos de progresar la participación social de 

los pobres, esta ha descendido.  

 

 Las asociaciones o entidades que concitan una mayor participación de los 

residentes en Melilla en condiciones de pobreza son las de tipo religioso y las 

relacionadas con el movimiento vecinal, a la que los entrevistados aseguran dedicar una 
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media de 3,5 horas semanales. Le sigue la participación en organizaciones 

profesionales, partidos y sindicatos. A pesar de esto, si contabilizamos la participación 

social de los residentes pobres, para el caso de las entidades religiosas tan solo 

representan un 1,5% del total y para el caso de las asociaciones de vecinos, tan solo el 

1,4% del total de residentes pobres de Melilla. 

  

Pertenencia a asociaciones y dedicación  

TIPO DE ASOCIACIÓN 

% SOBRE LOS QUE 

PARTICIPAN EN 

ALGUNA ASOCIACIÓN 

MEDIA DE HORAS 

SEMANALES 

DEDICADAS 

% SOBRE EL 

TOTAL 

Asociaciones juveniles 2,3 5 horas 0,1 

Asociaciones deportivas 7,1 2,6 horas 0,4 

Asociaciones o 

confesiones religiosas 
28,5 3,5 horas 1,5 

Organizaciones políticas, 

empresariales, 

profesionales o sindicales 

21,4 2 horas 1,1 

Asociaciones de 

cooperación al desarrollo 
2,3 1 hora 0,1 

Organizaciones Pro 

derechos humanos, de 

justicia o derechos civiles 

11,9 6,5 horas 0,6 

Asociaciones de vecinos 
26,2 3,5 horas 

 

1,4 

  

  

Atendiendo al nivel de pobreza de los que participan socialmente a través de los 

tres tipos de entidades con más apoyos (religiosas, vecinales y profesionales, políticas o 

sindicales), observamos que los situados en pobreza extrema se decantan en mayor 

medida por las asociaciones religiosas, mientras que el movimiento vecinal está más 

presente entre los que se encuentran en precariedad social 
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Pertenencia a asociaciones según niveles de pobreza  

TIPO DE ASOCIACIÓN 
POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA 

GRAVE 

POBREZA 

MODERADA 

PRECARIEDAD 

SOCIAL 

Asociaciones o confesiones religiosas 
41,7 - 16,7 41,7 

Organizaciones políticas, empresariales, 

profesionales o sindicales 11% 44% 44,5% - 

Asociaciones de vecinos 
- - 27,3 72,7 

 

 

9.2.-Conocimiento y percepción de los recursos soci ales comunitarios 

  

La mayoría de los pobres de Melilla tienen un conocimiento escaso de los 

servicios, instituciones o asociaciones dedicadas a la acción social y a la inserción socio 

laboral. Los servicios sociales de la Ciudad son los servicios más conocidos por las 

familias pobres: uno de cada dos (el 47,6%). Le siguen en nivel de conocimiento el 

IMSERSO, una institución que dicen conocer el 41% de la población pobre. Las menos 

conocidas son algunas asociaciones como la MEPI, la asociación Nuevo Futuro y la 

congregación de las Esclavas de la Inmaculada.  

 

Nivel de conocimiento de los recursos sociales comu nitarios 

 % CONOCEN 

Servicios Sociales de la Ciudad de Melilla  47,6 

Centro Asistencial de Melilla  12,5 

Asociación “San Vicente de Paúl”  5,7 

Cruz Roja de Melilla  14,2 

Caritas Diocesana de Melilla  14,7 

Banco de Alimentos  9 

Asociación de Maestros Extraescolares para la Integración (MEPI)  0,7 

Asociación Nuevo Futuro  2,2 

Congregación de “Esclavas de la Inmaculada Niña”  2,1 

IMSERSO 41,1 

PROMESA (Proyecto Melilla)  8 
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Según los distintos niveles de pobreza de los hogares y los diferentes tipos de 

servicios asistenciales, podemos observar como en los hogares en pobreza extrema 

poseen un mayor conocimiento de la existencia de los Servicios Sociales de la Ciudad 

Autónoma. Por el contrario, otros tipos de servicios como el Centro Asistencial de Melilla 

o el IMSERSO son más conocidos por las personas en situación de precariedad social 

(debido probablemente a la alta media de edad de las personas en precariedad social). 

 

Nivel de conocimiento de los recursos sociales comu nitarios según niveles de pobreza 

 POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA  

GRAVE 

POBREZA 

MODERADA 

PRECARIEDAD 

SOCIAL 

Servicios Sociales de la Ciudad de 

Melilla 

56 51,6 41,3 40 

Centro Asistencial de Melilla  10 9,4 13,4 17,8 

Asociación “San Vicente de Paúl”  3,1 4,9 8,9 6,3 

Cruz Roja de Melilla  6,8 13,1 20,1 17,3 

Cari tas Diocesana de Melilla  13,7 13,5 17,3 14,7 

Banco de Alimentos  11 8,1 8,4 7,8 

Asociación de Maestros (MEPI)  0,5 1,2 0,5 - 

Asociación Nuevo Futuro  0,5 1,6 3,3 3,6 

 “Esclavas de la Inmaculada Niña”  1,5 2 2,7 2,1 

IMSERSO 32,2 45,9 33,5 51 

PROMESA (Proy ecto Melilla)  6,8 7,3 13,4 3,1 

 

 

9.3.- El uso de los recursos sociales.  

 

 Un 35,2% de los pobres de Melilla manifiesta que nunca han recurrido a una de 

las instituciones, servicios o asociaciones tratadas.  

Los Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma son el centro de ayuda más 

utilizado por los pobres de Melilla, seguidos de los del IMSERSO. En tercer lugar 

aparece el recurso a la familia, mientras que el resto de entidades tienen por parte de 

los pobres un porcentaje de uso minoritario. Según el sexo del cabeza de familia, 

observamos que en la práctica totalidad de las entidades o servicios, existe una mayor 
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proporción de utilización de estos recursos por parte de las mujeres, lo que nos indica 

que la situación de las mujeres cabezas de familia tienen más dificultades para 

proveerse de lo necesario para sus familias y deben recurrir en mayor medida a este 

tipo de servicios.  

 

Personas que han recurrido a servicios comunitarios  

 % HAN RECURRIDO 

Servicios Sociales de la Ciudad de Melilla  38,7 

Asociación “S an Vicente de Paúl”  0,8 

Cruz Roja de Melilla  0,5 

Caritas Diocesana de Melilla  2,6 

Banco de Alimentos  1,4 

Asociación ACCEM  0,5 

Congregación de “Esclavas de la Inmaculada Niña”  0,1 

IMSERSO 15,5 

A mi familia  4,6 

Si a otras entidades  2,4 

NO HAN RECURRIDO NUNCA 35,2 

 

Personas que han recurrido a servicios comunitarios  según sexo 

  % HOMBRES HAN 

RECURRIDO 

% MUJERES HAN 

RECURRIDO 

Servicios Sociales de la Ciudad de Melilla  37,8 40,3 

Asociación “San Vicente de Paúl”  0,2 0,7 

Cruz Roja de Melilla  0,3 0,8 

Caritas Diocesana de Melilla  2,0 2,3 

Banco de Alimentos  0,5 0,3 

Asociación ACCEM  0,2 1,1 

Congregación de “Esclavas de la Inmaculada Niña”  - 0,2 

IMSERSO 14,7 17,0 

A mi familia  3,1 6,9 

Si a otras entidades  1,8 3,1 

NO HAN RECURRIDO NUNCA 39,1 26,7 
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Características de los cabezas de familia que recur ren a los servicios comunitarios 

CABEZA DE FAMILIA 

S
er

vi
ci

os
 

S
oc

ia
le

s 
C

iu
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d 
A

ut
ón

om
a 

IM
S

E
R

S
O

 

 C
ru

z 
R

oj
a 

C
ar

ita
s 
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co
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e 
A

lim
en

to
s 

A
 m

i f
am

ili
a 

N
o 

ha
n 

re
cu

rr
id

o 
nu

nc
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menos de 35 años 11,9 3,5 - 35,3 - 14,3 12,8 
de 35 a 44 años 22,5 9,6 25 35,3 - 53,6 24,0 
de 45 a 54 años 30,5 13,9 25 11,8 100 14,3 21,3 

de 55 a 65 años 11,9 20,9 25 17,6 - 3,6 7,8 
más de 65 años 23,2 52,2 25 - - 14,3 34,1 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 

ESTADO CIVIL               

Casado/a 62,5 53,3 - 50 66,7 48,6 64,7 

Pareja de hecho 1,7 0,8 25 12,5 - 2,9 1,1 

Soltero/a 3,4 2,5 25 - - 8,6 6,6 

Viudo/a 18,6 31,1 25 12,5 - 20,0 22,1 
Separado/divorciado 13,9 12,3 25 25 33,3 19,9 5,5 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 

NIVEL DE ESTUDIOS               

Analfabeto absoluto 11,9 22,5 25 20 - 13,8 8 
Analfabeto funcional 28,3 25,8 - 40 50 13,8 18,5 
Estudios primarios 
incompletos 

25,6 24,2 75 26,7 25 13,8 26,5 

Estudios primarios 
completos 

21,8 18,3 - - 25 20,7 29,8 

Estudios secundarios 
incompletos 

4,4 2,5 - 13,3 - 10,3 5,1 

Estudios secundarios 
completos 

3,8 3,3 - - - 10,3 8,0 

FP grado medio o superior 3,1 0,8 - - - 13,8 1,5 

Estudios superiores 1,0 2,5 - - - 3,4 2,5 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 

OCUPACION               

Trabajando 25,2 10,1 - 12,5 50 24,2 30,9 
Paro cobrando subsidio 19,4 8,4 33,3 43,8 - 9,1 9,7 
Parado sin subsidio 18,7 10,1 33,3 31,3 25 15,2 10,8 
Plan de empleo 1,7 0,8 - - - - 0,4 
Labores domésticos 3,1 2,5 - 6,3 - 12,1 2,5 
Jubilado/pensionista 30,3 68,1 33,3 - 25 30,3 39,9 
Trabajos esporádicos 1,7 - - - - 9,1 5,8 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 

  

Según se eleva la edad de los cabezas de familia aumenta la demanda de los 

servicios del IMSERSO, mientras que el recurso a los servicios sociales de la Ciudad se 

encuentra más repartido proporcionalmente entre la mayoría de los tramos de edad, 
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adquiriendo significación el tramo de edad media (entre los 35 y los 54 años). Más de la 

mitad de los cabezas de familia pobres de entre 35 y 44 años han recurrido a la familia 

para solucionar sus problemas.  

Los cabezas de familia separados o divorciados recurren en un porcentaje 

significativo a la familia y a los Servicios Sociales de la ciudad, pero también a 

asociaciones asistenciales como Caritas o al Banco de Alimentos. Respecto a los 

niveles educativos de los cabezas de familia que recurren a estos servicios, se repite el 

bajo perfil (analfabetos absolutos y/o funcionales) especialmente entre los que acuden a 

los Servicios Sociales de la Ciudad y al IMSERSO. 

 Respecto al perfil laboral de estos cabezas de familia observamos como la 

mayoría de los que acuden a los Servicios Sociales de la Ciudad están parados (un 

38,1%) o son jubilados/pensionistas (30,3%). Para el caso del IMSERSO el porcentaje 

de jubilados o pensionista crece hasta el 68,1%. Los que no han recurrido nunca a 

ninguna de las instituciones tratadas se encuentran en su mayoría trabajando (30,9%) y 

jubilados (39,9%). 

 En la actualidad el 12% de las personas que viven por debajo del umbral de la 

pobreza utilizan algún tipo de servicio social específico.  

 

% utilizan servicios específicos 

 % QUE UTILIZA ALGUN 

SERVICIO 

ESPECIALIZADO 

Servicios de internamiento o acogimiento de menores  1,0 

Aulas de educación de adultos, compensatoria, aula taller, etc.  0,9 

Reside ncia de ancianos o ayuda a domicilio  2,1 

Centros de día para mayores enfermos  1,6 

Cursos y talleres manuales para mayores  0,5 

Rehabilitación por drogas o alcohol  0,4 

Rehabilitación  o educación de discapacitados  0,4 

Piso tutelado mujeres maltratadas  0,4 

Comedores sociales  3,7 

Otros servicios (tele asistencia, centro de alzhéim er…) 0,9 
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Conclusiones 

 

 La participación social de la población pobre de Melilla es significativamente baja. 

Tan solo el 5,23% asegura participar o colaborar con alguna asociación u ONG, 

dedicándole parte de su tiempo libre. Esto supone un descenso con respecto al 

porcentaje de participación de 1995 (el 8,8%), que podría deberse en parte a la caída de 

los movimientos vecinales que tuvieron su auge en la década de los noventa. Las 

asociaciones y organizaciones que concitan una mayor participación son las de tipo 

religioso, las vecinales y las de tipo profesional, sindical o político. Entre la población en 

situación de pobreza extrema existe una preferencia por las organizaciones de tipo 

religioso o confesional.  

 Respecto al conocimiento que tiene la población pobre de los recursos sociales 

comunitarios, podemos afirmar que es en general escaso, con la excepción de los 

Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla (los conocen el 47,6%) y el 

IMSERSO (lo conocen el 41,1%), seguidos a distancia por otras entidades o servicios 

como el Centro de Asistencia de Melilla, la Cruz Roja de Melilla o Caritas Diocesana.   

En el perfil de las personas que recurren a los servicios comunitarios posee un 

peso significativo los cabezas de familia separados o divorciados (si bien estos recurren 

también en alto porcentaje a la familia y a servicios asistenciales como Caritas o al 

Banco de Alimentos). Otro perfil recurrente entre los usuarios es el de los analfabetos y 

parados (que declaran recurrir principalmente a los Servicios Sociales de la Ciudad y al 

IMSERSO). 
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10 
Metodología 
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10.- Metodología 

 
Excepto para la elaboración del capítulo 2, en el que hemos utilizado fuentes 

secundarias para su desarrollo, todos los demás capítulos se han realizado con los 

datos obtenidos de la encuesta.  

 

10.1.- Ficha técnica de la encuesta 

 

Universo:  Población de la ciudad de Melilla con ingresos inferiores al 50% de la renta 

media neta disponible del país en 2009 por unidad de consumo. La unidad de estudio es 

el hogar (17.926 hogares en la ciudad de Melilla según el Censo de Población y 

Viviendas de 2001. INE). 

Muestra proyectada: 800 hogares, muestra real: 802 hogares, distribuidos en 8 

distritos y 35 secciones censales de forma proporcional al número de hogares en cada 

una de ellas, según el Censo de Población y Viviendas de 2001.  

Margen de error:  +/- 3,4% (P=Q)  

Trabajo de campo:  Del 9 de septiembre al 3 de octubre de 2009. 

Cuestionario:  418 variables (EDIS, 1995 con modificaciones). 

Proceso de datos : Del 5 al 10 de noviembre, periodo en el que se realizó: 

- Depuración de inconsistencias y revisión de cuestionarios. 

- Grabación y corrección de errores. 

- Aplicación de coeficientes de ocultación, transformación de variables y sustitución de 

casos perdidos. 

- Construcción de tablas: de frecuencias, medias y razones. 

 

Todo el proceso de análisis se ha realizado utilizando el paquete  SPSS y MapInfo 
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Distribución muestra 

Distrito Sección Nº 
Hogares 

% 
hogares 

Muestra Muestra 
real 

TOTAL 
MELILLA 

TOTAL 17.926 100,0 800 802 

Distrito 1 TOTAL 1 770 4,3 34 34 
 Sección 1 383 49,7 17 17 
 Sección 2 387 50,3 17 17 
Distrito 2 TOTAL 2 1.455 8,1 65 66 
 Sección 1 416 28,6 20 20 
 Sección 2 442 30,4 20 20 
 Sección 3 597 41,0 25 26 
Distrito 3 TOTAL 3 676 3,8 30 30 
 Sección 1 335 49,6 15 14 
 Sección 2 341 50,4 15 16 
Distrito 4 TOTAL 4 1.665 9,3 74 75 
 Sección 1 248 14,9 11 11 
 Sección 2 973 58,4 43 43 
 Sección 3 444 26,7 20 21 
Distrito 5 TOTAL 5 3.206 17,9 143 141 
 Sección 1 422 13,2 19 19 
 Sección 2 356 11,1 16 16 
 Sección 3 445 13,9 20 20 
 Sección 4 366 11,4 16 16 
 Sección 5 810 25,3 36 34 
 Sección 6 807 25,2 36 36 
Distrito 6 TOTAL 6 1.113 6,2 50 51 
 Sección 1 332 29,8 15 16 
 Sección 2 320 28,8 15 15 
 Sección 3 461 41,4 21 20 
Distrito 7 TOTAL 7 2.025 11,3 90 87 
 Sección 1 553 27,3 25 21 
 Sección 2 768 37,9 34 27 
 Sección 3 704 34,8 31 39 
Distrito 8 TOTAL 8 7.016 39,1 313 318 
 Sección 1 550 7,8 25 25 
 Sección 2 310 4,4 14 10 
 Sección 3 276 3,9 12 12 
 Sección 4 770 11,0 34 37 
 Sección 5 708 10,1 32 32 
 Sección 6 474 6,8 21 21 
 Sección 7 667 9,5 30 32 
 Sección 8 707 10,1 32 32 
 Sección 9 264 3,8 12 19 
 Sección 10 437 6,2 19 17 
 Sección 11 741 10,6 33 33 
 Sección 12 594 8,5 26 25 
 Sección 13 518 7,4 23 23 
TOTAL 
MELILLA 

      800 802 
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10.2.-  Quien respondió a la encuesta 

 

Según la metodología de la encuesta, ésta tenía que ser contestada por el cabeza 

de familia o su cónyuge, sobre todo porque tienen mayor conocimiento de la familia que 

cualquier otro miembro de la misma. Teniendo en cuenta esto, los que respondieron a la 

encuesta fueron, el cabeza de familia en el 51% de los hogares,  su cónyuge el 37%, el 

hijo mayor 10% y otros familiares en el 2% de los casos.  

La dificultad inherente a cualquier encuesta que trate de estudiar las condiciones 

de vida de la población pobre, radican fundamentalmente en el apartado dedicado a 

preguntar sobre los ingresos económicos. Como es sabido, aunque se garantice el 

anonimato del encuestado, muchos no quieren manifestar cuáles son sus ingresos. Para 

evitar este sesgo, se aplica a los ingresos que manifiestan tener,  un coeficiente de 

ocultación del 20%. 

 

11.3.-  La selección de la última unidad muestral 

  

En la encuesta han sido susceptibles de ser entrevistados todos los residentes 

empadronados en la Ciudad de Melilla. Se trata de una muestra de la población de 

derecho de la ciudad.  

El criterio para decidir si una persona pasaba la encuesta o no, era estar por debajo 

del umbral de la pobreza. Para ello se ha establecido una escala de equivalencias en 

función del número de miembros en el hogar, y los ingresos económicos mensuales que 

recibe la unidad familiar por todos los conceptos. Para construir esta escala, se parte del 

50% de la Renta Media Disponible Neta para el conjunto del Estado en el año 

2007(13.613€). Este dato que proporciona el INE  a través de los indicadores de la 

Encuesta de Condiciones de Vida, establece que una familia vive mensualmente con 

una media de 972 € mensuales, el umbral de pobreza sería por tanto de 486 € por 

persona y mes. 

Sólo a las familias que han manifestado no superar mensualmente estos ingresos 

por persona, se les ha aplicado la encuesta. El sistema de muestreo utilizado ha sido el 

de rutas aleatorias, partiendo de unos puntos de inicio de rutas, que se han marcado a 

lo largo de las 35 secciones censales de la ciudad. 
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La relación entre contactos "no válidos" (la persona a quien se pretende entrevistar 

supera el umbral de pobreza según el número de miembros), y contactos "válidos", (la 

persona a la que se pretende entrevistar no supera el umbral de pobreza para un 

número de miembros) ha permitido establecer los porcentajes de población pobre y no 

pobre en cada uno de los ocho distritos de la ciudad, y de sus correspondientes 

secciones. 

En este sentido el grado de dificultad en encontrar familias pobres en el conjunto 

de la ciudad, es similar al grado, nivel o porcentaje de pobreza en la ciudad, como, el 

grado de dificultad de encontrar familias pobres en una zona concreta, es similar al 

nivel,  grado o porcentaje de pobres en la zona en cuestión. Se han establecido así el 

porcentaje de hogares pobres en cada distrito y sección censal. 

 

10.4.-  La zonificación de la ciudad y la muestra d e familias pobres 

 

El estudio comprende el ámbito geográfico de Melilla, dividido en diferentes zonas 

que son los distritos y secciones censales de la Ciudad.   

Barrios que comprende cada distrito censal  

DISTRITO BARRIO O BARRIADA 

DISTRITO 1 Centro, Medina Sidonia, General Larrea, Ataque seco 

DISTRITO 2 Héroes de España, Gómez Jordana, Príncipe de Asturias 

DISTRITO 3 
 
Carmen  

DISTRITO 4 Barrió hebreo, Barrio de Tiro Nacional, Polig. Residencial de La Paz, Monte María Cristina, 

Canteras Carmen, Horcas Coloradas, 

DISTRITO 5 Cabrerizas, Colón, Batería Jota, Reina Regente, Cañada de Hidum, Los Pinares, Hernán Cortes, 

Urb. Las Palmeras,  

DISTRITO 6 Concepción Arenal, Isaac Peral, Plaza de toros, Tesorillo 

DISTRITO 7 Real, las Caracolas,  

DISTRITO 8 Calvo Sotelo, De la Victoria, la estrella, el Industrial, Hipódromo, Libertad, Alfonso XIII, 

Constitución 
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Mapa distritos y secciones censales 
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Situación y condiciones de vida de la población pobre de Melilla 
 

 
 

I. Datos pre codificados 

 

Nombre entrevistador.....................................................  Nº de Ruta................... 1. Nº Cuestionario                

 

Barrio............................................................................ 2. Distrito         3. Sección 

 

II. Ingresos y miembros del hogar 

 

(Esta es la primera pregunta que hace el entrevistador) 

 

4.A. ¿Cuántas personas componen su familia (incluido el entrevistado), o viven en su hogar mantenidos por un mismo 

presupuesto económico? 

 

Número de personas  

 

4.B. ¿Podría indicarme, por favor, si los ingresos económicos que entran en su hogar mensualmente, por todos los 

conceptos y por todos los miembros de su familia, superan los ............................euros? 

 

1. No. 

2. Sí          No se hace la entrevista (Se anota en la hoja de contacto como no válido) 

 

(Entrevistador: citar la cantidad recogida en la tabla adjunta. Si la respuesta es negativa, anotar el número de personas 

que componen la familia en las casillas de la P.4 y hacer la siguiente pregunta.) 

 

5. ¿Podría indicarme la cantidad a la que ascienden dichos ingresos? 

 

 

Ingresos.......................................€ 

 

 

A partir de este momento el entrevistador debe decidir si continúa o no el cuestionario 

aplicando la siguiente tabla 

Tabla de ingresos máximos para seguir la entrevista 

MAXIMO DE INGRESOS MENSUALES PARA NUMERO DE PERSONAS EN FAMILIA 

486 € 1 

729 € 2 

875 € 3 

1048 € 4 

1.141 € 5 

1.258 € 6 

1.509 € 7 

1.811 € 8 

2.173 € 9 

2.390 € 10 

2.629 € 11 

2.892 € 12 

3.181 € 13 

3.500 € 14 

 

 

 

 

Presentación del entrevistador: La Consejería de Bienestar Social está realizando un estudio sobre las condiciones de vida de la población 
de Melilla. El objeto de este trabajo es elaborar el futuro Plan de Inclusión Social de la ciudad, y su colaboración es de gran interés. Sus 
respuestas serán tratadas estadísticamente y de forma anónima. 

NOTA 
Si sobrepasan esos ingresos se les da las gracias, se termina la entrevista, y SE ANOTA EN LA HOJA DE 
CONTACTO COMO, NO VALIDO, que para ser tal debe haber respondido a las dos cuestiones. 

NO VALEN COMO CONTACTOS (NO VALIDO) LOS  QUE RECHAZAN HACER LA ENTREVISTA. 
Si no se sobrepasan (están por debajo de estos niveles) se sigue la entrevista. 
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III. Datos de los miembros de la familia 

 
(Utilizar rejilla familiar de la Hoja de Ruta) 

 

6 – 16. Dígame, por favor, los datos de cada uno de los miembros del hogar relativos a las siguientes cuestiones: 

(Orden de respuesta: 1º padre, 2º madre, 3º hijo mayor, 4º otros hijos por edad y 5º otras personas.) 

 

IV. Vivienda y equipamiento 
 

17. ¿Dígame cuanto tiempo lleva viviendo en esta casa?             años                     

 

18. ¿Cuál es la superficie habitable aproximada de la casa?          metros cuadrados 

 

19. Número de dormitorios de la vivienda            

 

20. ¿Cuál es el régimen de tenencia de su vivienda?               

                                                      

1. Cedida o facilitada.............................................. 

2. Alquilada............................................................. 

3. Re-alquilada........................................................                                       21. ¿Cuál es el importe mensual?                 

4. Propia pagándose................................................ 

5. Propia pagada.....................................................              

6. Ocupada de forma ilegal....................................... 

7. Contrato compra-venta…………………………………….. 

 

22. ¿Cuántos núcleos familiares viven en esta casa?   __ __ 

 

23. ¿Es propietario del suelo donde está ubicada su vivienda? 

     1. Sí………………………………………………………………………... 

     2. No……………………………………………………………………….. 

     98. No sabe………………………………………………………………. 

     99. No contesta…………………………………………………………. 

 

 

24-31. Tiene su vivienda: 

 

24.- Agua corriente.............................................Si      No           24a  Contrato (1)       Sin contrato (2) 

25.- Agua caliente...............................................Si      No                

26.- WC propio....................................................Si      No                 

27.- Teléfono........................................................Si      No                

28.- Luz eléctrica………………………………..……Sí       No           28a   Contrato (1)       Sin contrato (2) 

29.- Aire acondicionado………………….….……Sí       No 

30.- Internet…………………………………………....Sí       No 

31. Ordenador personal……………………….…..Sí       No 

 

V. Otras cuestiones familiares 

 

32-37. Entre las personas que viven en su casa (incluido el que contesta) hay: 

                                                                                                               (1)Uno             (2) Dos     (3) Mas de dos      (4) Ninguno 

32. Alguna persona con problemas de alcoholismo....................... 

33. Alguna persona con problemas de drogas............................... 

34. Algún anciano que necesite atención...................................... 

35. Algún miembro que tenga problemas con la justicia................ 

36. Algún parado en edad laboral................................................ 

37. Alguna persona con problemas por el juego............................ 

 

(Solo a los que han contestado en P.36, que tienen algún miembro parado en edad laboral, si no, pasar a P.46) 
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38. Dígame, por favor, si esa persona ha trabajado anteriormente o no. 

              

1.No, nunca ha trabajado                    Ir a P.43 

2.Si, por cuenta propia                      

            3.Si, por cuenta ajena                       42. ¿Durante cuánto tiempo estuvo trabajando?............................ 

 

39. ¿Cuál fue el motivo principal por el que cesó en su trabajo?         40. ¿De qué clase era su contrato o relación laboral? 

 

- 1.Fin de contrato............................                                        1.De duración indefinida.................. 

- 2.Despido......................................                                           2.Contrato eventual o temporal......... 

- 3.Cierre de la empresa....................                                        3.Algún otro acuerdo laboral.............. 

- 4.Regulación de empleo...................                                       4.No tenía contrato............................ 

- 5.Abandono voluntario..................... 

- 6.Otros motivos............................... 

 

41. ¿Cuánto tiempo lleva esa persona en paro?       42. ¿Ha realizado algún curso de formación ocupacional en éste 

periodo? 

 

1. Menos de 6 meses......................                     1. Si.............        42a. Indique que tipo de curso: 

2. De 6 meses a 1 año....................                     2. No...........           1. Escuelas taller................................. 

3. De 1 a 2 años.............................                                                  2. Casas de oficio............................... 

4. Más de 2 años............................                                                  3. Talleres de empleo........................... 

                                                                                                                      4. Plan FIP (sindicatos).......................... 

                                                                                                                 5. PROMESA (escuela de hostelería, 

                                                                                                                     Escuela de negocios, cursos de gestión 

                                                                                                                     Directa o indirecta 

                                                                                                                      6. Fundación empresa UGR................... 

                                                                                                                      7. Otros……………………..……………………… 

                                      Especificar:……………………………… ……………………… 

(A TODOS) 

43. Durante este periodo ¿Ha realizado algún curso de alfabetización o aprendizaje de español? 

 

1. Si………………………….. 

2. No…………………………. 

 
44. Durante este periodo ¿Qué métodos utilizó para buscar empleo?                 

 

1. Ha estado inscrito en la oficina del INEM................................................... 

2. Ha estado inscrito en una empresa privada de Trabajo Temporal........ 

3. A través de una bolsa de empleo................................................................... 

4. Se ha puesto en contacto con empresas...................................................... 

5. Ha estado haciendo gestiones para establecerse por su cuenta............ 

6. Ha realizado entrevistas a través de familiares, amigos, sindicatos....... 

7. Ha estado inscrito, ha puesto o ha contestado anuncios por Internet.... 

8. Ha puesto o a contestado a anuncios de radio, prensa o TV................. 

9. Otros medios (especificar................................................................................... 

 

45. Durante este periodo ¿Qué factor cree que influyó más para no haber encontrado empleo? 

 

                           1. La falta de estudios...................................................... 

- 2. La falta de adecuación de lo estudiado......................... 

- 3. Falta de experiencia...................................................... 

- 4. Falta de contactos........................................................ 

- 5. No tener iniciativa......................................................... 

- 6. No querer cambiar de lugar de residencia................. 

- 7. Falta de ofertas de trabajo............................................ 

- 8. La mala suerte............................................................. 

- 9. Responsabilidades familiares......................................... 

- 10. Otros motivos............................................................. 
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46. ¿Perciben en su familia algún tipo de pensión o prestación social? En caso  afirmativo dígame cuantas: 

 

- 1. Ninguna...........................                         Pasar a P. 49 

- 2. Sí, una pensión................. 

- 3. Sí, dos pensiones.............. 

- 4. Sí, tres o más pensiones.... 

 

Entrevistador: La P.47 y P.48 se formulará solamente a quienes hayan dicho percibir alguna pensión (respuestas, 2, 3, 4, 

de la P.46). 

 

47. y 48. Le presentamos una lista de las prestaciones sociales por las que se puede recibir dinero. Indíquenos de 
cuales, y que dinero reciben mensualmente de cada una: (Entrevistador mostrar tarjeta Nº 2 de Pensiones y 

Prestaciones). 

 

(A todos) 
 

49. ¿Posee la familia algún tipo de negocio, comercio o explotación, agrícola o pesquera? 

 

- Si.......                ¿Cuánto ingresa usted al mes por esa actividad?                                          € 

- No...... 

 

50. ¿Podría decirme, de manera lo más aproximada posible, qué cantidad gasta mensualmente su familia por 

todos los conceptos del presupuesto doméstico? : (luz, agua, teléfono…) 

 

 Total………………………………………………………….€ 

        

         

51. En el último año ¿han tenido ustedes alguna dificultad económica que haya dado lugar a retrasos en el pago 
de la casa, la luz, el gas, el teléfono, la tienda de comestibles, etc.?: 

 

- 1. Nunca........................... 
- 2. Alguna vez.................... 

- 3. A menudo..................... 

 

VI. Percepción de su situación y de la ciudad o barrio donde vive 

52. Según usted la Ciudad progresa, prospera, se estanca o va a menos:     58. ¿Y su barrio? 

 

1. Va a menos, empeora o se deteriora.................                         1. Va a menos, empeora o se deteriora.............. 

2. Esta igual, está estancado.................................                              2. Esta igual, está estancado.................................... 

3. Progresa, va a mejor.............................................                           3. Progresa, va a mejor............................................... 

98. No sabe………………………………………………………..                       98. No sabe…………………………..……………………… 

99. No contesta ………………………………………………….                       99. No contesta…………..……………………………… 

53. Teniendo en cuenta los recursos de su hogar, ¿en qué escalón situaría a una familia similar a la suya en 

cuanto a medios de existencia se refiere? (Entrevistador: Responda dando una cifra del 1 al 10. El 1 significa “familia 

muy pobre” y el 10 “familia muy rica”. Las otras cifras le permiten elegir situaciones intermedias) 

 

Muy pobre                                  Muy Rica 

 

            01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 
98 – No sabe 

99 – No contesta 
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54.  Su situación social (personal y la de su familia), con relación a hace dos años ha: 

 

1. Empeorado, se ha deteriorado.................. 

2. Esta igual....................................................... 

3. Ha progresado, va mejor.............................. 

98. No sabe ………………………………………………. 

99. No contesta …………………………………………. 

 

55. Por lo que respecta al próximo futuro usted cree que: 

 

1. Empeorará................................................... 

2. Seguirá igual............................................... 

3. Mejorará..................................................... 

98. No sabe …………………………………….. 

99. No contesta ……………………………….. 

 

56. Según su opinión ¿a cuánto deberían ascender los ingresos mensuales de un hogar como el suyo?: 

                           ................................................€                          
 

57. ¿En su entorno (en su vecindad), con qué frecuencia se dan las siguientes situaciones? (1) Nunca, (2) Rara vez,           

(3) Frecuentemente, (4) Muy Frecuentemente 

 

1. Consumo de drogas............................................... 

2. Venta de drogas.................................................... 

3. Presencia de inmigrantes, rebuscadores.............. 

4. Delincuencia o vandalismo..................................... 

5. Prostitución.......................................................... 

6. Malos tratos a niños o mujeres............................... 

7. Peleas callejeras.................................................... 

8. Atropello de peatones............................................ 

9. Tiroteos................................................................ 

                                                                                                            

VII. Participación y acción social 

 

58. Durante las últimas cuatro semanas, sin tratarse de empleo remunerado, ¿realizó usted o algún miembro de su 

familia, alguna actividad como trabajo o ayuda voluntaria para alguna organización, grupo o asociación de las siguientes? 

Y si es así, 59. ¿Cuántas horas semanales dedica de media a esa labor? 

(Por trabajo voluntario se entiende todo tipo de trabajo organizado a través de una organización o institución 

(por ejemplo: voluntariado social, trabajo parroquial, club deportivo, sindicatos…) en cuyo nombre el informante trabaja 

pero no recibe ninguna contraprestación como empleo remunerado. 

 

Organizaciones, grupos o asociaciones 58. ¿Realizó trabajo o ayuda 
voluntaria durante las últimas 4 

semanas? 

59. Promedio de horas 
semanales 

a) Asociaciones juveniles Si                    No _ _ 

b) Asociaciones deportivas Si                    No _ _ 

c) Confesiones religiosas Si                    No _ _ 

d) Organizaciones políticas, empresariales, profesionales o sindicales Si                    No _ _ 

e) Organizaciones de cooperación para el desarrollo Si                    No _ _ 

f) Organizaciones de asistencia social, ayuda al anciano o primeros auxilios Si                    No _ _ 

g) Organizaciones medioambientales Si                    No _ _ 

h) Organizaciones pro derechos humanos, o de justicia y derechos civiles Si                    No _ _ 

i) Asociaciones de vecinos/ciudadanos Si                    No _ _ 

j) Asociaciones de arte, recreativas o folclóricas Si                    No _ _ 

k) Organizaciones para la educación Si                    No _ _ 

l) Otras(especificar) Si                    No _ _ 
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60. ¿Cuál o cuáles de los siguientes Servicios Sociales está siendo utilizado actualmente por algún miembro de su 

familia?                                                                                                                                                SI           NO 

1. Internado o acogimiento de algún menor......................................................... 

2. Aulas de educación de adultos, compensatoria, aula taller, etc.................... 

3. Residencia de ancianos o ayuda a domicilio...................................................... 
4. Centros de día para mayores o enfermos.......................................................... 

5. Cursos y talleres manuales para mayores......................................................... 

6. Rehabilitación por motivo de drogas o alcohol................................................... 
7. Rehabilitación o educación para discapacitados................................................... 

8. Piso tutelado de mujeres maltratadas............................................................... 

9. Comedores sociales.................................................................................................. 
10. Otros (especificar........................................................................................................ 

11. Ninguno de estos servicios...................................................................................... 

 

61. ¿Ha recurrido usted o su familia a centros de ayuda o servicio social de su barrio o ciudad? Y en ese caso, ¿a cuál 
de ellos?                                                                                                                                                       1. Si       2. No  

1. No ha recurrido nunca.......................................................................................................... 

2. Sí, a los Servicios Sociales de la Ciudad............................................................................... 
3. Sí, a los de IMSERSO........................................................................................................... 

4. Sí, a los de Cruz Roja........................................................................................................... 

5. Sí, a los de Caritas............................................................................................................... 
6. Sí, a la Congregación “San Vicente de Paúl”....................................................................... 

7. Sí, al Banco de alimentos………………………………………………………………………………… 

8. Si, a la Asociación de Maestros Extraescolares para la integración (MEPI)…… 

9. Sí, a la Congregación de “Esclavas de la Inmaculada niña”.......................................... 
10. Si, a la Asociación ACCEM……………………………………………………………………………… 

11. Sí, a la Asociación Nuevo Futuro…………………………………………………………………….. 

12. Sí, a mi familia…………………………….…………………………………………………………………. 
13. Sí, a otras, especificar........................................................................................................... 

 

62. En caso de haber recurrido a ellos, ¿resolvieron sus problemas?: 

1. No.................................................. 

2. En parte.......................................... 

3. Los resolvieron totalmente................ 

 

          63. ¿Cuál es para usted el principal problema que le impide progresar o promocionarse (subir) económicamente 

y socialmente?: 

1. Sus carencias o lagunas en el terreno educativo............................. 
2. Su falta de salud........................................................................................ 

3. La edad......................................................................................................... 

4. Los problemas que plantea a la familia el alcohol y la droga........ 
5. La estrechez de la vivienda................................................................... 

6. El vivir en el barrio.................................................................................... 

7. El paro, la falta de trabajo o de un trabajo mejor............................ 
8. La injusticia social existente................................................................ 

9. Las deudas continuas y acumuladas............................................... 

10. Otros, especificar..................................................................................... 
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64. Dígame  por favor si conoce la labor que realizan las siguientes instituciones de acción social e inserción 

socio laboral. En caso afirmativo, valore la acción que desarrollan. 

1. Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla (UTS)............................... 

2. Centro Asistencial de Melilla....................................................................................... 

3. Asociación “San Vicente de Paúl”................................................................................ 
4. Cruz Roja Melilla….............................................................................................................. 

5. Caritas Diocesanas de Melilla.................................................................................... 

6. Banco de alimentos……………………………...................................................................... 
7. Asociación de Maestros Extraescolares para la Integración (MEPI)............ 

8. Asociación Nuevo Futuro……………………………............................................................. 

9. Congregación de “Esclavas de la Inmaculada Niña”………..................................... 
10. IMSERSO………………………………………………………………………………………………………. 

11. PROMESA (Proyecto Melilla)………………………………………………………………………. 

 

 (Las preguntas siguientes las responde el entrevistador una vez acabada la entrevista) 

65. ¿Quién responde a la encuesta? 

1. El cabeza de familia....................................... 

2. Su cónyuge.......................................................... 
3. El hijo/a mayor…………………………………….. 

4. Otros……………………………………………………… 

 

66. Tipo de familia según origen sociocultural: 

1. Europea……………............................................................... 

2. Amazigh………………........................................................... 

3. Gitana................................................................................... 
4. Inmigrante en situación legal......................................... 

5. Otro tipo (especificar)....................................................... 

 

67. Estado de la vivienda: 

1. Acomodada.............................................. 

2. Buen estado............................................. 
3. Regular.................................................... 

4. En mal estado, deteriorada........................ 

5. Infrahumana, chabola.............................. 

 

68. ¿Has detectado barreras arquitectónicas de acceso a la vivienda o dentro de la vivienda?                 1. Sí       2.No 

69. En caso afirmativo, indicar que tipo de barreras arquitectónicas: 

                                                                                                                                                       1. Si               2.No 

1. Escalones o escaleras………………………………………………………….. 

2. Puertas………………………………………………………………………………….. 

3. Distribución adecuada de los sanitarios……………………………………… 
4. Pavimento………………………………………………………………………………. 

5. Rampa de acceso a la entrada………………………………………………….. 

6. Barandilla……………………………………………………………………………….. 
7. Altura de las aceras…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

1. No conoce. 
2. Si conoce y valora muy 

negativamente. 
3. Si conoce y valora 

negativamente. 
4. Si conoce y valora 

regular. 
5. Si conoce y valora 

positivamente. 
6. Si conoce y valora muy 

positivamente. 

Fin de la entrevista: Le agradecemos su colaboración por haber 
participado en la realización de esta encuesta 

 
Los datos que usted ha dado están protegidos por la Ley de Protección de datos 

estadísticos, por lo que su anonimato esta absolutamente garantizado. 
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Parrilla familiar 
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15. Sistema de indicadores de pobre y exclusión soc ial de la Ciudad Autónoma de Melilla 

Ámbito de 
exclusión 

(Ciudad de 
Melilla) 

Indicad or Descripción  Unidad de medida  Resultado  

Á
m

bi
to

 E
co

nó
m

ic
o 

 Hogares sin ingresos   Hogares sin ningún tipo de ingresos  
 
 

 Porcentaje  3,6% 

 Hogar pobre   Hogar con menos del 50% de Renta 
Media Disponible por unidad de 
consumo en España 2007 (Hogares 
pobres) 

 Nº hogares y 
porcentaje  

(5.521) 
30,8% 

 Personas pobres   Personas con unos ingresos entre el 
15% y el 50% de la Renta Media 
Disponible  (Población pobre) 

 Nº personas y 
porcentaje 

(19.853) 
27,8% 

 Personas muy pobres   Personas con unos ingresos inferiores 
al 25% de la Renta Media Disponible 
(Pobreza Severa)   

 Nº personas  13.795 

 Retraso en el pago de servicios 
básicos  

 Hogares que manifiestan haber sufrido 
retrasos alguna vez o a menudo en el 
pago de servicios básicos de la vivienda 
(agua, gas, electricidad)  

 Porcentaje  78,4% 

 Desprotección de las prestaciones 
por desempleo  

 Cabezas de familia  desempleados sin 
prestación  

 Porcentaje  22,4% 

 Hogar que depende de 
prestaciones inferiores al SMI  

 Hogares cuya fuente de ingresos son 
las prestaciones sociales por un importe 
inferior al Salario Mínimo 
Interprofesional (600 €) 
 
 
 

 Porcentaje  26,2% 
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Á
m

bi
to

 L
ab

or
al

 
 Población parada   Personas pobres en edad de trabajar 

que manifiestan estar en situación de 
desempleo  

 Porcentaje  48% 

 Desempleo de larga duración   Hogares pobres donde hay personas 
desempleadas que llevan sin trabajo 
más de un año  
 

 Porcentaje  38,5% 

 Empleo de bajo salario   Personas que solamente recibieron 
ingresos producto del trabajo por cuenta 
ajena por un valor inferior o equivalente 
al SMI   
 

 Porcentaje  13,2% 

 Sin experiencia laboral   Hogares pobres donde hay personas 
desempleadas sin experiencia laboral  
 

 Porcentaje  19,3% 

 Trabajo no cualificado   Cabezas de familia en ocupaciones no 
cualificadas  
 

 Porcentaje  75,7% 

 Trabajo sin contrato   Cabezas de familia trabajando sin 
contrato  
 

 Porcentaje  3,9% 

 Trabajo domestico y familiar   Cabezas de familia mujeres cuya 
actividad principal son las labores del 
hogar, y el cuidado de los niños u otras 
personas  
 

 Porcentaje  31% 

Trabajo temporal Hogares con personas desempleadas 
que trabajaron anteriormente con un 
contrato eventual o temporal 

Porcentaje 46% 
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Á
m

bi
to

 F
or

m
at

iv
o 

 Analfabetismo en padres   Padre Cabeza de familia analfabetos o 
sin estudios 
  

 Porcentaje  33,4% 

 Analfabetismo en madres   Madres Cabezas de familia analfabetas 
o sin estudios  

 Porcentaje  42,6% 

 Analfabetismo   Personas pobres analfabetas o sin 
estudios  

 Porcentaje  20,6% 

Á
m

bi
to

 R
es

id
en

ci
al

 

 Infravivienda o deficiencias en 
estructuras básicas  

 Viviendas que se encuentran en mal 
estado o deterioradas, o son chabolas  
 
 
 

 Porcentaje  12,6% 

 Vivienda sin equipamientos y 
suministros básicos  

 Viviendas sin alguno de los suministros 
e instalaciones básicas en la vivienda 
como, luz, agua, WC propio, teléfono, o 
Internet   
 

 Porcentaje  88% 

 Densidad crítica   Viviendas en los que existen más de 
dos personas por dormitorio  
 

 Porcentaje  20% 

 Hacinamiento crítico   Viviendas en los que la superficie es 
inferior a 6 mts. por miembro  
 

 Porcentaje  2,1% 
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Á
m

bi
to

 S
oc

io
 s

an
ita

rio
 

 Mal estado de salud subjetivo   Cabezas de familia que manifiestan 
tener un estado de salud malo o muy 
malo  

 Porcentaje  30,1% 

 Discapacidad   Cabezas de familia que manifiestan 
tener una discapacidad psíquica, física o 
sensorial  

 Porcentaje  12% 

Á
m

bi
to

 d
e 

pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
y 

ac
ci

ón
 s

oc
ia

l 

 Participación   Personas pertenecientes a hogares 
pobres en los que ninguno participa o ha 
realizado trabajo voluntario en 
organizaciones, clubes o asociaciones 
voluntarias  
 

 Porcentaje  95% 

 Acción Social   Hogares que han recurrido alguna vez 
a centros de ayuda o servicios sociales  

 Porcentaje  66,2% 

 

 

 

 

 


