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Programa de Solidaridad de los Andaluces

El Programa de Solidaridad de los Andaluces surgió como herramienta para combatir la marginación y la

exclusión en Andalucía. Para ello se diseñaron distintas medidas, de las cuales la más usada en la actualidad

es  el  Ingreso  Mínimo  de  Solidaridad  (IMS),  una  ayuda  económica  consistente  en  el  pago  de  seis

mensualidades, por un importe que alcanza el 62% del Salario Mínimo Interprofesional, aumentado en un 8%

por  cada  miembro  de  la  unidad  familiar  beneficiaria.  La  gestión  del  Ingreso  Mínimo  de  Solidaridad  se

encuentra regulada en el Decreto 2/1999, de 12 de enero. 

Las  solicitudes  del  Programa  de  Solidaridad  son  tratadas  y  gestionadas  con  la  aplicación  del  Sistema

Integrado de Servicios Sociales (SISS). Los datos para la realización de este informe han sido extraídos de

SISS y Discoverer Viewer (aplicación de análisis estadístico de los datos SISS).  

Solicitudes presentadas. 

Para empezar a analizar los resultados de este ejercicio hay que tener en cuenta el flujo de

solicitudes  presentadas. Se  muestra  a  continuación  la  distribución  mes  a  mes  y  por

provincias de dichas solicitudes en los ejercicios 2016 y 2015:
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Podemos observar como la tendencia mes a mes es similar en ambos ejercicios, aunque en el cómputo

global,  el  número de solicitudes presentadas en 2016 se ha reducido en un 7,20% respecto al  ejercicio

anterior.

Observando las series históricas de solicitudes presentadas, el ejercicio 2016 ha continuado con la tendencia

a la baja que comenzó en 2015, acumulando un descenso del 35,15% respecto a 2014.
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Solicitudes resueltas. 

Para  entender  la  resolución  de  solicitudes  del  Programa  hay  que  destacar  el  carácter

plurianual  del  mismo,  es  decir,  en  cada  ejercicio  se  han  de  gestionar  las  solicitudes

presentadas en ese año y además las pendientes del ejercicio anterior; es por ello que el 1

de enero de cada año, ya se parte con un número de solicitudes que gestionar y resolver.

Teniendo en cuenta esto, las solicitudes a resolver en el ejercicio 2016 se elevan a 70.411, de las cuales

45.823 corresponden a las presentadas en 2016 y 24.588 a aquellas solicitudes pendientes de resolver del

ejercicio  2015.  Estas  cifras  se  han  visto  reducidas

notablemente  respecto  al  ejercicio  2015,  un 27,86%,  ya

que en ese ejercicio las solicitudes a resolver alcanzaron

las 97.610 (49.380 presentadas y 48.230 pendientes del

ejercicio anterior.

En las tablas de la izquierda se muestra

el volumen de resolución por provincia

y  el  resultado  final  de  cada  solicitud,

para ambos ejercicios.

Podemos observar que se ha producido

una  reducción  en  las  solicitudes

concedidas  respecto  al  ejercicio

anterior. Esto se ha debido a que en el

ejercicio  2015 se  realizó  un “Plan de

Choque”  para  intentar  reducir  el

elevado  número  de  solicitudes

pendientes del ejercicio anterior.
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El resultado del ejercicio 2016 enmarcado en las series históricas ha sido un año positivo, superior a la media

de solicitudes  resueltas  desde  2008,  que queda reflejada  en el  gráfico  por  la  línea  de puntos (49.686

solicitudes resueltas).

Gestión presupuestaria. 

En el capítulo presupuestario  destacar igualmente el carácter plurianual  del Programa de

Solidaridad, lo que supone que en un año no sólo se gestione el presupuesto de ejercicio

corriente, sino que además es usual tener que comprometer parte del crédito del ejercicio

siguiente o anualidad futura, para hacer frente a los pagos de los expedientes que han sido

aprobados en el segundo semestre del año.

Desde el ejercicio 2012, el incremento en la gestión de solicitudes del Programa se ha visto acompañada de

la necesidad de más crédito tanto de ejercicio corriente como de anualidad futura, destacando el ejercicio

2013,  en  el  se  comprometió  una  cantidad  cercana  al  50%  del  crédito  de  2014,  lo  que  afectó

significativamente a la gestión de este ejercicio. El gráfico y la tabla muestran el presupuesto ejecutado según

el ejercicio de procedencia:
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Hay  que  aclarar  que  el  presupuesto

ejecutado  como  anualidad  futura,  se

detrae  del  presupuesto  del  ejercicio

corriente del año posterior, lo que afecta al

crédito inicial de ese ejercicio, es decir, si

tomamos como ejemplo el ejercicio 2016,

de los 90,6 millones de euros de crédito

ejecutado, 32,6 corresponden a la anualidad futura comprometida en el ejercicio 2015, lo que supone que el

crédito ejecutado para expedientes resueltos en 2016, asciende a 58 millones de euros, a los que igualmente

habría que sumar los 20,5 millones de euros comprometidos en anualidad futura para el ejercicio 2017.
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Perfil de la unidad familiar beneficiaria.

Refiriéndonos al perfil de la unidad familiar beneficiaria, en primer lugar haremos mención al

tamaño medio de la unidad familiar (UF), teniendo en cuenta solo los miembros computables

de la misma. En la tabla se detalla por provincia y ejercicio el tamaño medio de las UF:

Respecto al ejercicio 2015, se ha producido un ligero aumento, más apreciable en las provincias de Cádiz y

Jaén, aunque seguimos por debajo de la media de los últimos años (2,78) reflejada en el gráfico por la línea

de puntos.
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En cuanto al sexo de la persona titular de la UF beneficiaria, se observa como sigue siendo mayoritariamente

la mujer, la persona que se refleja en las solicitudes como titular de la familia, aunque desde el ejercicio

2015, poco a poco parece reducirse esta diferencia.

La diferencia por sexo en el ejercicio 2016, alcanza el 30,72% más de mujeres

que hombres como titulares de las unidades familiares beneficiarias, respecto

al 32,25% de diferencia que existía en 2015. En el siguiente gráfico se aprecia

esa disminución progresiva en el sexo de la persona titular:  

En cuanto a la edad de las personas titulares de la UF, se puede observar en la siguiente tabla cuáles han silo

los grupos de edad más significativos en el ejercicio 2016:
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Respecto a las series históricas, los datos son los siguientes:

Podemos señalar que paulatinamente desde el ejercicio 2008, la diferencia existente entre el sexo de las

personas titulares de la UF se va reduciendo,  habiéndose producido un trasvase entre mujeres y hombres de

un 13,11%.
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En términos totales, la diferencia entre mujeres y hombre se situaba en 2008 en un 56,96%, mientras que en

2016 la diferencia se situó en un 30,74%.

A continuación se muestran datos en series históricas,  sobre la  ubicación del domicilio de la UF, según

residan en la capital o en la provincia:
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Centrándonos en el ejercicio 2016, podemos ver que la tendencia más habitual es la de acercarse a la media

de 34,39% (señalada en el gráfico por la línea verde) de residentes en la capital y 65,61% de residentes en

la provincia. Sin embargo hay

que destacar las provincias de

Cádiz  y  Jaén,  con  unos

porcentajes  muy  alejados  de

estas  cifras,  motivados  en

principio  por  las  grandes

poblaciones  que  existen  en

esas provincias distintas de la

capital  y  que  acaparan  gran

parte de la población.

A nivel de Andalucía y teniendo en cuenta los datos anuales, podemos destacar dos periodos distintos, desde

2008 hasta 2013, en el que la tendencia fue el aumento de las unidades familiares residentes en la provincia,

y desde ese ejercicio hasta 2016, en el que está repuntado el número de familias residentes en la capital.

12Programa de Solidaridad de los Andaluces // Ejercicio 2016



En términos generales podemos afirmar que aproximadamente el 70%

de las familias beneficiarias del Programa de Solidaridad residen en la

provincia,  aunque en el  ejercicio  2016, esta tendencia parece estar

cambiando, apreciándose un repunte de las familias residentes en las

capitales, superando en más de dos puntos a la media de los últimos

ejercicios. 
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