
Un MILLÓN Y MEDIO DE PERSONAS en riesgo de pobreza y exclusión 
social, 121.128   BENEFICIARIOS EN RENTAS MÍNIMAS y 126 MILLONES 
DE EUROS PERDIDOS  
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Los datos estadísticos utilizados para realizar 
este informe son oficiales. Una parte 

principal son los datos extraídos de la última 
Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 

publicada y que se basa en los ingresos del 
año anterior. 

La ECV, se realiza sobre una importante 
muestra de población que reside en hogares, 

quedando fuera por tanto del estudio las 
personas en situación de sinhogarismo es 

decir personas que viven permanentemente 
en la calle, que pernoctan en un albergue 

forzadas a pasar el resto del día en un espacio 
público, personas que viven en hostales, 

instituciones u otros alojamientos 
temporales.  

Su inclusión podría modificar 
sustancialmente los datos de este informe. 

De la encuesta específica que recoge las 
condiciones de vida de estas personas no hay 

datos desde hace una década. 

Se toma como referencia de población los 
datos de los Institutos Nacional de 

Estadística y de la Comunidad que indican 
para Madrid 6.751.251 de personas 

empadronadas y 2.625.592 de hogares 

La definición de la tasa AROPE de riesgo de 
pobreza o exclusión social se modificó en 

2021 de acuerdo con los nuevos objetivos de 
la estrategia Europa 2030 lo cual impide el 
estudio evolutivo de todos los indicadores 

relacionados con dicha tasa   
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UMBRAL DE POBREZA: 
Cuando no se tiene el nivel de 

ingresos necesarios para 
satisfacer todas o parte de las 

necesidades básicas, de acuerdo 
a los criterios de un determinado 

tiempo y sociedad. Por debajo 
del 60% de la mediana de los 

ingresos por unidad de 
consumo.  

Pobreza Severa por debajo del 
40% de la mediana de los 

ingresos por unidad de consumo 
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 La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE (At 
Risk Of Poverty or social Exclusion) se creó en 2010 para 
medir la pobreza relativa en Europa ampliando el concepto 

para contemplar factores más allá de los ingresos.  
 

población que se 
encuentra en 

riesgo de pobreza 

con carencias 
materiales 

severa 

con baja 
intensidad en 

el empleo. 
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 TASA AROPE 2020 

Población que se encuentra en riesgo de pobreza 

• Por ingresos económicos  

Carencias materiales severas. Si declara tener carencia en al menos 4 elementos de los 9 de la lista: 

• No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año 

• No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días 

• No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 

• No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros) 

• Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en los últimos 12 
meses. 

• No puede permitirse disponer de un automóvil. 

• No puede permitirse disponer de teléfono 

• No puede permitirse disponer de un televisor.  

• No puede permitirse disponer de una lavadora. 

Baja intensidad en el empleo 

• Personas de 0 a 59 años que viven en hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% 
de su potencial total de trabajo 
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Población que se encuentra en riesgo de pobreza 

•Por ingresos económicos  

Carencias materiales y social severa. Se calcula de forma separada por cada miembro del hogar. Si declara tener carencia en al 
menos 7 elementos de los 13 de la lista: 

•No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año 

•No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días 

•No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 

•No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros) 

•Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en los últimos 12 meses. 

•No puede permitirse disponer de un automóvil. 

•No puede sustituir muebles estropeados o viejos 

•No puede sustituir ropa estropeada por otra nueva 

•No puede permitirse dos pares de zapatos en buenas condiciones 

•No puede permitirse quedar con amigos/familia para tomar algo al menos una vez al mes 

•No puede permitirse participar regularmente en actividades de ocio 

•No puede permitirse gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo/a 

•No puede permitirse  conexión a internet 

 

Baja intensidad en el empleo 

•Hogares cuyos miembros en edad de trabajar (menos estudiantes hasta los 24 años, pensionistas, jubilados o inactivos de más de 60 años) lo hicieron menos del 20% 
de su potencial total de trabajo 

TASA AROPE 2030 
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Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 

LÍMITE DE INGRESOS UMBRAL DE POBREZA   

EUROS  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2021 

€ al mes  
%Dif 2020-

2021 

Hogares de 
una persona  

8.011 8.209 8.522 8.871 9.009 9.626 9.535 794,58 -0,90% 

Hogares 2 
adultos y 2 

niños  
16.823 17.238 17.896 18.629 18.919 20.215 20.024 1.669 -0,90% 

 Por primera vez en más de una década el umbral de pobreza baja, esto implica que el NIVEL 
DE INGRESOS GENERAL HA BAJADO. Pérdida de poder adquisitivo y de ahorro de la 
sociedad en general. 

El  umbral  de  renta  de un hogar en  POBREZA SEVERA 
está en  6.356,66€ para una persona sola, menos de 
529,72€ mensuales y de 13.349,33€ para una familia con 
dos  adultos y  dos  menores, 1.113,44€ mensuales (278,11€ 
mensuales por persona)  

La mayoría de los sistemas de 
protección MANTIENEN a las personas 
y a las familias en POBREZA SEVERA 

483,23 

547,87 472,78 728,80 888,00 893,10 
1.119,14 

1.458,78 

607,65 411,00 
1.000,00 

Cuantía Media Sistemas de Protección 

Cuantia Media Sistemas de proteccion Pobreza P. Severa 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
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Tasa de 
pobreza 
AROPE 

2016 2017 2018 2019 2020 
2021 Tasa 

2030 

 Diferencia 
2021-2020 

España 28,8 27,5 27,3 26,2 27,0 27,8 3% 

C. Madrid 23,0 21,7 20,9 20,2 21,2 21,6 1.9% 

La población en riesgo de pobreza  y exclusión 
social en la Comunidad de Madrid sigue 

subiendo. 1.458.270 PERSONAS INVISIBLES 
PARA EL GOBIERNO REGIONAL 

499.593 Personas con 
carencia material severa 

513.095 Personas viviendo 
en hogares con baja 

intensidad en el empleo 

1.458.270 Personas en 
riesgo de pobreza y 

exclusión social 

Casi MEDIO MILLÓN DE 
PERSONAS en nuestra región 

viven con Carencia Material 
Severa 

Si el año pasado crecía más de un 53,3%, las personas 
con carencia material severa, este año es llamativo el 
incremento de un 28% en las personas que viven en 
hogares con baja intensidad en el empleo 

En riesgo de 
pobreza (renta 

año anterior a la 
entrevista) 

Con carencia 
material y social 

severa 

Viviendo en 
hogares con 

baja intensidad 
en el trabajo (de 

0 a 64 años) 

15,4 

8,7 
5,9 

15,2 

7,4 7,6 

Indicadores AROPE 

2020 2021 

+28% 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 
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Hogares de una persona 

2 adultos sin hijos dependientes a su … 

Otros hogares sin hijos dependientes a … 

1 adulto con 1 o más hijos … 

2 adultos con 1 o más hijos … 

Otros hogares con hijos a su cargo 

22,2 

13,8 

16,3 

52,7 

17,4 

45,0 

Riesgo de Pobreza por Tipo de Hogar 

El riesgo de pobreza se eleva al 52,7% en 
familias monoma(pa)rentales, más del 
doble de la tasa general.  
Es importante destacar que la mayoría 
de estos HOGARES ESTÁN 
ENCABEZADOS POR MUJERES en un 
89%  

Los hogares con carencia en al menos dos conceptos bajan 1.6%  a nivel 
nacional mientras que en la Comunidad de Madrid aumentan un 4.1%* 

7,3 
7,6 9,1 8,3 7,7 8,7 7,4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Evolución Carencia Material y Social Severa 

* AROPE 2020 Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 9 



INDICADORES 
BÁSICOS. AROPE 

2020 
2019 2020 2021 % DIF 

2021-2020 
% DIF 

2021-2019 

% Hogares con algún 
grado dificultad llegar 
fin de mes 

41,9 38,3 38,1 -0.5 -9,07 

% Hogares sin capacidad 
afrontar gastos 
imprevistos 

30,6 28,8 28,9 0,3 -5,56 

% Hogares con retraso 
pago vivienda principal 5,2 8,0 9,6 20,0 84,62 

% Hogares no puede 
permitirse la vivienda 
con una temperatura 
adecuada 

7,6 10,8 11,6 7,4 52,63 

% Hogares no puede 
permitirse comer carne, 
pollo o pescado al menos 
cada dos días 

2,7 3,4 4,1 20,6 51,85 

 % Hogares no pueden 
permitirse 1 semana 
vacaciones 

22,0 23,8 21,0 -11,8 -4,55 

 % Hogares con carencia 
en al menos 4 conceptos  3,8 5,8 5,1 -12,1 34,21 

En relación 
a antes de la 

pandemia 
Los hogares con 

RETRASO EN EL PAGO 
DE LA VIVIENDA 

principal han aumentado 
un 84% 

Suben un 52% los 
hogares que no pueden 
mantener la vivienda a 
una TEMPERATURA 

ADECUADA 

Asciende en más de un 
50% los hogares que NO 

pueden comer carne, 
pollo o pescado al 

menos cada dos días 

Casi un 40% de los hogares de la 
Comunidad de Madrid tiene 

dificultades para llegar a final de 
mes 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 
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TASA DE RIESGO Y EXCLUSIÓN 

POR EDAD 

    Menos de 16 años 23,4 

    De 16 a 29 años 24,0 

    De 30 a 44 años 21,3 

    De 45 a 64 años 23,1 

    65 años o más 15,6 

Total 21,6  El riego de POBREZA entre la POBLACIÓN MENOR DE 
16 años es ESCANDALOSO.   

 La comunidad con mayor PIB de España, no puede 
permitirse tener un cuarto de su población menor en 
riesgo de pobreza, más de 240.000 NIÑOS Y NIÑAS. 

Las pensiones siguen actuando como mecanismo de 
contención de la pobreza y a partir de los 65 años la tasa 
de riesgo desciende  6 puntos con respecto a la general 

8,7 

8,8 
6,9 

7,7 

5,0 

    Menos de 16 
años 

    De 16 a 29 
años 

    De 30 a 44 
años 

    De 45 a 64 
años 

    65 años o más 

Con carencia material y social severa 

Si nos fijamos solamente en la carencia 
material  y social severa,  mas de un 8% de la 
población menor de 29 años se encuentra en 
esta situación.  166.201 personas 

Desde CCOO de Madrid 
venimos advirtiendo que de 
no corregirse la políticas 
regionales para la contención 
y la redistribución de la 
riqueza las generaciones 
futuras están 
PELIGROSAMENTE 
COMPROMETIDAS y con 
estos datos de riesgo de 
pobreza y carencia material 
severa en los niños, niñas y 
jóvenes, tristemente se 
ratifica nuestra afirmación.   

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 11 



Tasa de riesgo 
de pobreza o 

exclusión 
social  

En riesgo de 
pobreza 

Con carencia 
material y 

socialsevera 

Hogares con 
baja 

intensidad en 
el trabajo 

20,5 14,7 6,8 7,5 

22,5 
15,6 

7,9 7,8 

Tasa AROPE por sexo 

Hombres Mujeres 
 La tasa de pobreza y exclusión social así como todos los indicadores 

básicos son mayores en mujeres que en hombres 
 La brecha de género es mayor dependiendo del tramo de edad. 
 Mientras que en los hombres el riesgo de pobreza es más constante y 

desciende notablemente a partir de los 65 años con las pensiones, en las 
mujeres la pobreza fluctúa con la edad  siendo hasta 3 puntos superior a la 
de los hombres de los 16 a los 29 años y de los 45 a los 64  

22,8 22,9 21,2 21,2 13,1 
24,0 25,2 21,3 24,8 17,4 

23,4 24,0 21,3 23,1 
15,6 

    Menos de 16 
años 

    De 16 a 29 
años 

    De 30 a 44 
años 

    De 45 a 64 
años 

    65 años o 
más 

Tasa de riesgo y exclusión por edad y sexo  

Hombres  Mujeres Ambos 

Si bien no podemos comparar estos datos AROPE 
con años anteriores por el cambio metodológico, 
sí podemos saber que las MUJERES DE 16 A 29 

AÑOS que están por debajo del umbral de 
pobreza HAN AUMENTADO UN 60% este año 

El mercado laboral sigue expulsando de forma 
sangrante a las mujeres de más de 45 años. Un 10.8% de 
ellas viven en hogares con baja intensidad en el trabajo, 

frente al 8,6% de los varones 

Fuente: Instituto de Estadística Comunidad de Madrid 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 

 La principal fuente de ingresos son los salarios de los 
trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, pero el 
trabajo ha dejado de ser una garantía para salir de la 
exclusión. Casi EL 15% DE LAS PERSONAS EN 
RIESGO DE POBREZA ESTÁN OCUPADOS Y 
OCUPADAS. 

 En un escenario de incertidumbre económica, con la 
inflación disparada, el aumento de los salarios es 
fundamental para el mantenimiento del poder 
adquisitivo de las familias más vulnerables y evitar 
que la POBREZA LABORAL se haga crónica en 
nuestra comunidad  

% HOGARES CON TODOS LOS ACTIVOS EN 
PARO 

IV T 2019 IV T 2020 IV T 2021 IIT 2022 

4,47 6,28 4,93 5,08 

 Las fases más intensas de la pandemia 
golpearon duramente a las familias 
llegando en 2020 a tener más de un 6% de 
hogares con todos sus miembros en paro. 
El ligero proceso de mejora del año pasado 
se ve nuevamente interrumpido y en la 
actualidad 133.380 familias de Madrid 
tienen a todos su componentes en paro 

Trabajo por 
cuenta propia 
y rentas de la 
propiedad y 
del capital 

8% 

Trabajo por 
cuenta ajena 

60% 

Pensiones, 
 subsidios y 

otras 
prestaciones 

e ingresos 
regulares 

32% 

Principal Fuente de Ingresos 

207.074 Trabajadores y trabajadoras son 
POBRES 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 
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COMUNIDAD 
DE MADRID 

2019 2020 2021 
Dif 2020-

2021 

Dif 2020-
2021 

 

Renta media 
por hogar 

35.587 37.051 37.687 
636 1,7 

Renta media 
por persona 14.199 14.580 14.836 256 1,8 

Mientras la renta media 
no sube ni un 2% anual 
el IPC está disparado al 

10% 

 El número de hogares con ingresos inferiores a 1.000 euros se mantiene por 
encima de los 240.000  

La CAPACIDAD DE AHORRO de una persona en 
Madrid en 2020 fue de 142 EUROS AL MES. El año 

pasado fue de 107 EUROS  

37.687 37.051 

14.836 14.580 

34.326,2  32.502,4  

13.541,0  12.873,4  

2021 2020 2021 2020 

Hogar Persona 

Capacidad de Ahorro 

Renta media Gasto medio  

 A pesar de haber salido de la crisis sanitaria 
y hasta con un ligero aumento de la renta 
media, el poder adquisitivo y la capacidad 
de ahorro de las familias ha bajado.  

 La línea que divide la normalidad de la 
exclusión es cada vez mas frágil.  

89,86€ 
81,34€ 

100€ 

151,404€ 

2019 2020 2021 Agt 2022 

 Gasto electricidad, gas y otros combustibles 
Madrid 

Fuente: Encuesta de presupuestos familiares. INE 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 
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La región más rica de España con un 
cuarto de la población en riesgo de 

pobreza y a la cola en gasto social por 
habitante 
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COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

Relación del PIB per 

cápita regional 

respecto al PIB per 

cápita nacional (%). 

Año 2020 

Tasa de pobreza o 

exclusión social AROPE 

(%) 2021.  

MADRID, COMUNIDAD DE  35,3 21,6 

País Vasco 28,3 16,0 

Navarra, Comunidad Foral 

de  

23,7 14,7 

Cataluña 17,4 22,3 

Aragón 11,9 20,0 

La Rioja 8,5 21,3 

Castilla y León -2,2 23,1 

Cantabria -6,7 21,4 

Islas Baleares -6,9 22,4 

Galicia -7,6 25,2 

Asturias, Principado de  -10,7 26,3 

Comunidad Valenciana -12,2 30,6 

Murcia, Región de  -16,3 33,8 

Ceuta -17,4 43,0 

Castilla La Mancha -18,3 32,5 

Extremadura -22,8 38,7 

Melilla -24,5 35,2 

Andalucía -25,1 38,7 

Canarias -26,4 37,8 

La Comunidad de Madrid es la que mayor PIB per 
cápita tiene con respecto al nacional pero 

mantiene año tras año índices de pobreza mucho 
más altos que otras regiones con menos renta 

El coeficiente Gini 
que mide la 
desigualdad ha 
subido un 1% en el 
ultimo año llegando 
en 2021 AL 33,4% 
EN NUESTRA 
COMUNIDAD.  

A pesar de lo vivido durante la 
pandemia donde quedó 

demostrado la vital importancia 
del sistema público Madrid redujo 

en 2020 su presupuesto en 
políticas sociales  y se encuentra a 

la cola del gasto social por 
habitante, un 17,5% inferior a la 

media de España  
 

En esta región la brecha social y económica es 
cada vez mayor y más evidente. Solo hay que dar 
una vuelta por los municipios y por los barrios de 

la capital para evidenciar las diferencias 

Fuente: INE 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 
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Declarantes de 
Patrimonio en Madrid 

19.508 personas 

Capital total: 
201.825.224.219 € 

Media: 10.345.767 € 

Nuestra Comunidad 
bonifica al 100% el 

Impuesto de Patrimonio 
dejando de recaudar 900 

millones de euros  
De 2019 a 2020, en plena 

pandemia aumentaron en 
418  personas 

Fuente: Agencia Tributaria 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 17 



Los más 
pobres 

Los más 
ricos.  

RENTA MEDIA POR HOGAR 

 Pozuelo de Alarcón se 
mantiene como el municipio 
más rico de Madrid y de 
España 

61.088 € de diferencia entre el 
municipio más rico y el más pobre 

Chamartín 
(70.735€) 

Ciudad de 
Madrid 

(42.283€) 

Puente de 
Vallecas 

(26.652€) 

44.083 € de diferencia de 
entre el distrito más rico y el 

más pobre 

•Ciudad Lineal. Barrio de Los 
Costillares tiene una renta media 
de 70.459 euros mientras que el 
barrio de Ventas esta en 30.442 
euros. 

También existen 
fuertes diferencias 

interdistritales 

El barrio más rico de 
Madrid es el Plantío de 
Moncloa con 91.933 €  

El barrio más pobre esta en 
Villaverde y es San Cristóbal 

con 21.071 euros de renta 
media 

Fuente: INE 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 
Fuente: Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid 2022 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 
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Mientras que en Soto del 
Real un 24.23% de la 

población tiene ingresos 
por encima del 200% de 

la mediana  

En Usera, un 32,23% de 
la población tiene unos 
ingresos por unidad de 
consumo de menos de 

7.500 euros anuales 

Mientras que en 
Fuentelarreina 
tienen una renta 
media por hogar de 
90.678€ 

En Humanes un 
57,12% de menores 
de 18 años están 
por debajo del 
umbral de la 
Pobreza 

Puente de Vallecas tiene 2.710 
familias perceptoras de RMI 

Barajas tiene 63 familias perceptoras 

El 40% de las familias perceptoras de 
RMI se concentran en 5 distritos: 
Vallecas (puente y villa), 
Carabanchel, Usera, Villaverde 

RMI 

Los municipios de la ALIANZA DEL 
SUR Fuenlabrada, Getafe, Leganés, 

Parla, Pinto, Móstoles y 
Alcorcón  NO LLEGAN ENTRE 

TODOS a tener la renta de Boadilla, 
Pozuelo y Alcobendas juntos pero 

les triplican en población  

Fuente: INE 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 

Fuente: Informe RMI 2020 Comunidad de Madrid 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 
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¿Herramientas de contención de la pobreza? 

La mayoría de las cuantías de los 
diferentes sistemas de protección 

MANTIENEN a las personas y a las 
familias  bajo los umbrales de 

POBREZA SEVERA 
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 El descalabro en el 
desempleo de la 
pandemia se va 
recuperando aunque se 
mantienen niveles de 
desempleo muy 
preocupantes y 
superiores aún a la 
época de pre 
pandemia, de la misma 
forma LAS PERSONAS 
DESEMPLEADAS QUE 
NO COBRAN 
PRESTACIÓN SON 
MÁS DEL 50% 

 BENEFICIARIOS/AS 

DE PRESTACIONES 

POR DESEMPLEO 

MADRID 

Nº 

PARADOAS/A

S EPA  

TOTAL 

PRESTACIONES  

Nº PARADAS/OS 

SIN 

PRESTACIONES 

POR 

DESEMPLEO  

CUANTÍA MEDIA 

PRESTACIÓN 

DESEMPLEO 

(€/MES) 

2019 352.300 179.225 173.075 875,2 

2020 480.000 225.275 254.725 873,6 

2021 357.500 176.534 180.966 912,5 

2T2022 366.300 177.558 188.742 888,0 

Aumenta el paro de larga duración 
superando incluso los niveles pre 

pandemia. 132.000 personas llevan más 
de dos años buscando empleo en la 
comunidad más próspera de España 

13,5 
18,4 17,5 17,1 

29,6 

22 
27,6 

36 

IVT 2019 IVT  2020 IVT  2021 IIT 2022 

Parados/as por tiempo de búsqueda 

ENTRE 1 Y 2 AÑOS 2 AÑOS O MÁS 

Fuente: Encuesta de población activa. INE 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 

Fuente: SEPE 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 
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El Gobierno regional no disimula 
ya su estrategia de acabar con la 

Renta Mínima de Inserción.  

Durante años ha venido 
modulando la demanda a golpe 
de criminalizar y encerrar a las 

personas en un laberinto 
burocrático.   

La aparición del Ingreso Mínimo 
Vital ha servido de excusa para 

poner la puntilla a la única 
herramienta de  derecho 

subjetivo para la contención de 
la pobreza en la Comunidad de 

Madrid   
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9.586 

7.283 

4.773 

2.112 

2.672 
1.514 583 

290 

3.026 2.628 
2.175 

1.479 

7.702 

9.273 
9.851 

4.502 

2019 2020 2021 sep.-22 

Evolucion RMI Pandemia 

Solicitudes Concesiones DENEGACIONES EXTINCIONES  

La intención del gobierno es tan clara 
que en los últimos años las extinciones 

duplican al número de solicitudes 

En lo que va de año han 
perdido la RMI 2.778 familias 
madrileñas. Una media de 
300 familias menos cada mes 

22.543 
14.051 6.589 3.321 

91.076 78.605 

21.217 
10.694 

2019 2020 2021 2022 (hasta 
SEP) 

Evolución beneficiarios/as RMI 
pandemia 

Familias Perceptoras Personas beneficiarias  

El dato de beneficiarios/as de RMI en 2021 y Sep 
2022 es estimatorio  

Fuente: Balances e Informes RMI Comunidad de Madrid 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 
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RMI 2019 2020 2021 2022 (Sep) 

Presupuesto 166.900.000 166.900.000 166.900.000 40.000.000 

Presupuesto Modificado 135.000.000 118.525.674,43 55.000.000 26.383.094,73 

Inversión 134.656.545,33 108.690.218,31 46.639.336,04 15.970.615,48 

Diferencia inversión vs p. 
inicial 

-32.243.454,67 -58.209.781,69 -120.260.663,96 -13.616.905,27* 

Del año pasado a este 
menos de presupuesto inicial para la 

RMI que  

Fuente: Balances RMI C. Madrid 
Elaboración: Secretaria de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 
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Vulneración de derechos del Gobierno 
Regional que deja indefensas a las 

personas más necesitadas  

 Bajo el argumento de la  SUBSIDIARIEDAD de  la RMI al IMV, se 
siguen dando situaciones gravísimas de desprotección 
 Extinciones arbitrarias 
 Requerimientos de documentación en plazos de tiempo imposibles 
 Exigencia de resolución denegatoria para iniciar el procedimiento de 

solicitud de RMI 
 

Desde 2019 la 
Comunidad de Madrid 

se ha ahorrado 224,3 
millones de euros en 

RMI  que NO ha 
destinado a gasto 

social 

* Respecto al presupuesto modificado porque aun no ha terminado el ejercicio 2022 
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¿?
¿?

¿?
¿?

 

• ¿Ha sustituido el IMV 
a la RMI en Madrid? 

 Las personas que cobran RMI son 
tres veces menos que antes de la 
pandemia 

 La complementariedad de la RMI 
con el IMV es irrisoria. Tan solo  hay 
1.543 prestaciones de RMI 
complementarias a IMV. Menos que 
en 2021 que eran 2.474 

21.217 

84070 

2.474 
10.694 

110434 

1.543 

RMI e IMV 

2021 2022 (hasta SEP) 

1.266.044 
1.416.997 1.458.270 1.458.270* 

91.076 
78.605 

105.287 121.128 

2019 2020 2021 2022 

Alcance RMI e IMV 

Personas en riesgo de exclusión Beneficiarios/as RMI/IMV 

* Dato estimado 
Fuente: Balances  e Informes RMI Comunidad de Madrid 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 



PRESTACIONES: 
38.716  

BENEFICIARIOS: 
110.434   

CUANTIA MEDIA 
POR HOGAR: 

607,65 € 

CUANTIA MEDIA 
POR PERSONA: 

213,03 € 

Española 
77% 

Extranjera 
23% 

Titulares prestación por nacionalidad 

Hombres 
33% 

Mujeres 
67% 

Titulares de prestación por sexo 

< 24 
años 

24-35 
años 

36-45 
años 

46-55 
años 

56-65 
años 

> 65 
años 

Prestaciones por edad 

Datos Septiembre 2022 

Adultos 
58% 

Menores 
42% 

Edad Beneficiarios/as 

Edad Media de 
los 

Beneficiarios/as 

General: 28 años 

Titulares de 
prestación: 45 

años 

Beneficiarios/as 
quitando 

titulares: 18 años 

Hogares sin 
menores 

38% 

Hogares 
monoma(pa)

rentales 
23% 

Otros 
Hogares con 

menores 
39% 

Con menores 
62% 

IMV por tipo de Hogar 

Fuente: Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones 

Elaboración Secretaría de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid 
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 La Comunidad de Madrid se caracteriza por ser una región 

cada vez más desigual.  

 La pobreza y el riesgo de exclusión social es un problema 

ya estructural en la región. 

 Los mecanismos de protección social evidencian la 

debilidad del sistema que mantiene a las personas y a las 

familias por debajo del umbral de la pobreza severa 

 La riqueza que se genera en la Comunidad no llega a las 

personas con necesidades, si no que se concentra cada vez 

en menos manos dibujando una sociedad extremadamente 

fracturada y dual.  

 El deterioro de las condiciones de vida de las familias 

madrileñas se plasma, igualmente, en las graves 

dificultades para el acceso a derechos vitales y bienes 

esenciales. 

 Contar con un empleo ya no es garantía de suficiencia 

económica, poniéndose en riesgo su papel como elemento 

vertebrador de la persona. El desempleo se consolida como 

principal factor de vulnerabilidad. 
 
 
 

 La combinación de permanencia en el desempleo y la 

reducción de los niveles de protección en este ámbito, sitúa 

a las personas desempleadas en un escenario de alto riesgo 

social.  

 La Renta Mínima de Inserción como derecho subjetivo fue 

un importante avance social, una buena ley, profundamente 

incumplida y desvirtuada por el Gobierno Regional. Que a 

través de una gestión intencionada la ha llevado al declive y 

con la aparición del IMV aprovecha para liquidar 

definitivamente dejando a miles de madrileños y madrileñas 

en situación de desamparo. 

 El sindicato celebró la aprobación en junio de 2020 del 

Ingreso Mínimo Vital a través del sistema de Seguridad 

Social  como derecho subjetivo que garantizase un nivel 

mínimo de renta a las personas en situación de 

vulnerabilidad económica, pero su puesta en marcha y 

desarrollo está siendo cuando menos decepcionante. La 

falta de medios, la excesiva burocratización, la escasa 

coordinación interadministrativa… hacen que el acceso a 

este derecho resulte un laberinto sin salida para muchas 

personas. 
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 La pobreza es un problema multidimensional que no 

puede ser abordado desde una única perspectiva 

requiere de una respuesta global, coordinada e 

integral. 

 Implementación de políticas públicas 

reequilibradoras, una fiscalidad justa, que garanticen 

derechos y sobrepasen las respuestas coyunturales 

que no van a la raíz del problema. 

 Avanzar hacia un modelo productivo no basado en la 

precariedad. 

 Iniciar un proceso de industrialización 

medioambientalmente sostenible 

 Promover una reforma del Estatuto de Autonomía 

basado en los derechos de ciudadanía, la protección 

de las personas y bienestar social.  

 Dotar al Sistema Público de Servicios Sociales de 

calidad con recursos humanos y económicos 

suficientes. 

 Revertir de forma inmediata la gestión indirecta de 

los recursos sociales.  

 Realizar los cambios normativos necesarios para 

adaptar la Renta Mínima de Inserción a la nueva 

realidad y convivencia con el Ingreso Mínimo Vital 

para que sean complementarias y garanticen unos 

ingresos dignos al menos al umbral de pobreza y 

tengan en cuenta la carestía de la vida en la 

Comunidad. 

 Regular por Ley las ayudas dirigidas a la cobertura de 

las necesidades vitales de las personas y familias con 

especiales dificultades. Esta norma debe incorporar 

las prestaciones de carácter educativo, sanitario, de 

garantía de acceso y mantenimiento de la vivienda, 

movilidad y necesidades de acceso a suministros 

básicos y esenciales, como el agua y la electricidad. 
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Secretaria de Políticas Sociales y Diversidad 
17 de octubre 2022 
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