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“Veo a Talavera invernando, yo apenas salgo de casa, a
comprar el pan… Veo mucho parado, la gente asustada. De
amigos tengo de todo, algunos de moda o de la confección, y
los pagos, todo se ha parado. Todos tienen pagares, bares
todos cerrados, todas las tiendas, un caos. Cuando he ido por
la tarde a comprar no quedan muchas cosas”.

“Tenemos que hacer un esfuerzo los ciudadanos de comprar en
las tiendas en Talavera. Sea cual sea, creo que se estaba
haciendo muchísima comprar por internet. Que no digo que se
dejen de hacer, pero sí que es cierto que no se compraba en
Talavera”.
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Introducción
El siguiente Informe pretende abordar y dar luz sobre el estado de alarma que se vivió
en Talavera de la Reina, expresado por las personas que lo sufrieron en un primer
nivel, y de cómo se experimentaron esos momentos, así como el análisis de cómo
afectará al futuro de la ciudad en el plano social y económico.
El trabajo intenta probar diferentes hipótesis que venían repitiéndose en la
sociedad talaverana, del mismo modo que en el resto del país:
- Esta crisis y pandemia “nos cambiará como sociedad”, “aprenderemos a ser más
solidarios”.
Así como aquellas que pronosticaban todo lo contrario:
- “El ser humano es un ser de costumbres” o “una vez estemos en la calle se nos va a
olvidar todo”.
El Informe forma parte de un proyecto de dinamización comunitaria en Talavera
de la Reina subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Este
trabajo cuenta con dos acciones de investigación; una parte más cualitativa, que se
materializa en este texto, y otra cuantitativa, que se presenta como anexo del presente
informe.
Para realizar el trabajo cuantitativo se ha optado por hacer una encuesta con
preguntas cerradas, donde han participado más de 500 vecinos de esta ciudad.
Además, se realizaron un total de 60 entrevistas semiestructuradas a diferentes
personas de Talavera de la Reina incluyendo las tres categorías de informantes:
Políticos, Profesionales y Referentes sociales, como presidentes de asociaciones.
Ha existido una gran categoría que aunaba a todo, y el resto de entrevistas, se
corresponde con la Ciudadanía.
Para la profundización y análisis de esta información, nos hemos dotado de fuentes
secundarias extraídas de medios de comunicación y otros registros utilizados.
Para elaborar este Informe el equipo de la Asociación Alganda cuenta con la
experiencia y los conocimientos que facilitan la contextualización de Talavera, y sus
barrios, anterior a la crisis provocada por el Covid-19:
- La realidad social en los barrios El Pilar y El Carmen
http://www.alganda.org/webalganda/la-realidad-de-los-barrios-el-carmen-y-el-pilar/
- La realidad social en el barrio La Piedad
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http://www.alganda.org/webalganda/la-realidad-de-los-barrios-el-carmen-y-el-pilar/

El equipo de trabajo de la Asociación Alganda ha realizado ya dos monografías que se
pueden descargar o acceder a ellas a través de este enlace.
Con los niveles de implicación de las personas en la participación, y los diferentes
agentes involucrados en la dinamización comunitaria, el informe buscará dilucidar
potencialidades, alternativas y propuestas de acción.
Para poder dar luz a los interrogantes, así como simplemente conocer cómo se ha
vivido y cómo se proyecta el futuro en Talavera desde el discurso de los vecinos/as, se
presenta un Informe estructurado en varios apartados, que tratan de una forma más
individualizada el antes, el durante y el después de esta pandemia. Sin olvidar la
situación social y económica de las familias de Talavera.
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1. Enfermedad, pandemia
y confinamiento
en la crisis del Covid-19
Quizá el mejor resumen de todo el proceso que hemos vivido a nivel mundial puede
ser este: Se oye hablar de una enfermedad a la que muchos/as dirigentes políticos/as1
no le prestan la atención suficiente. El contagio es cada vez mayor debido a la
interconectividad de todos los países del mundo. La globalización nos suministra
en nuestras casas y empresas, miles de productos, realizados en muchos países, pero
también nos hace vulnerables a las enfermedades que puedan existir en cualquier
lugar del Planeta. No es la primera vez que una enfermedad se transmite y contagia a
nivel mundial, lo tenemos datado en la peste negra, la gripe española y, más reciente
en nuestra vida, el VIH.
El Covid-19 es un virus de la familia de los coronavirus, del que empezamos a oír
hablar con mayor insistencia, desde mediados de febrero, cuando comenzaron a surgir
casos confirmados en Italia. Anteriormente ocupaba muy poco espacio en los
telediarios, se daba más importancia a las “extravagancias” de las autoridades chinas
en el control de su sociedad, que a la propia enfermedad.
Una enfermedad que iba en aumento, y que ya estaba produciendo numerosos
muertos. En un primer momento se pensó en una gripe, así como que nuestros
sistemas de protección de la salud estaban preparados para esta situación, aunque
como se ha demostrado, no estábamos preparados para su gran capacidad de
propagación. Cuando se convierte rápidamente en una pandemia, nos hace pasar al
confinamiento, como medida más efectiva para un control de los contagios masivos en
nuestra sociedad.

Pandemia en el siglo XXI
Si algo nos ha demostrado el estudio que hemos realizado, es que nadie esperaba el
alcance real de lo que se ha vivido entre el 15 de marzo y los primeros días de

1

Desde el equipo de investigación de Alganda Servicios Sociales declaramos nuestra intención del uso
del lenguaje no sexista e inclusivo, ya no sólo por el concepto sino por el contenido transformador que ello
implica y por el compromiso con la igualdad de género. Para agilizar y economizar la lectura hemos
utilizado en ocasiones conceptos en género masculino refiriéndonos a los dos géneros.
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mayo. Un mes y medio caracterizado por el confinamiento que se ha visto obligado a
realizar todo el país, incluida la ciudad de Talavera de la Reina.
Para la realización de este Informe, como ya se ha comentado en la Introducción, se
han analizado los discursos de las personas que han participado en las entrevistas.
En ningún caso, encontramos indicios de que esta enfermedad fuera esperada. No se
imaginaba el tener que dar respuesta en el siglo XXI a una pandemia a través del
confinamiento, el mismo recurso utilizado hace siglos.
Existía y existe una gran confianza en la medicina y en nuestro sistema de protección
social, suficientemente fuertes como para dar respuesta a este hecho.
Nos hemos encontrado a personas que realmente han estado en situación de bloqueo
mental, donde describen, que durante los primeros días del confinamiento no
encontraban sentido a lo que estaba pasando y que tenían sensación de no poder
controlar su vida. Recuerdan esos momentos como angustiosos y carentes de
cualquier lógica que pudiera explicar lo que estaba pasando, con cierto temor hacia el
futuro.
En muchos discursos encontramos comparaciones con lo vivido en la llamada gripe
aviar de hace unos años, donde hubo un gran revuelo mediático, aunque en aquellos
momentos había vacuna, por lo que su incidencia fue menor que este coronavirus. Ese
pensamiento de que nos estaban alertando de forma exagerada, la lejanía con China,
y una sensación de tener un sistema de protección sanitaria mejor preparado que
aquel país, nos daba sensación de seguridad con claros tintes etnocentristas.
En el imaginario colectivo existía esta “sensación de seguridad” con respecto a
nuestra capacidad médica.
Aceptábamos que la incidencia en el número de las muertes, eran normales, en cierto
modo asumibles como una gripe estacionaria, muertes que no se producían en
nuestro país. Esa construcción social colectiva ha sido superada por el Covid-19. Su
facilidad y rapidez de contagio, el gran número de personas hospitalizadas y la suma
total de fallecidos a nivel mundial, han afectado a España, por sus características
demográficas.
Durante la realización de las entrevistas, todos los participantes eran conscientes de
que esto no es algo cíclico, que era diferente, y que iba a marcar durante un tiempo
toda su vida social, laboral y personal. Sus planes de futuro a corto plazo se han
cambiado, lo que les deja en una situación de mayor incertidumbre sobre el futuro
cercano.
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Un hecho que ha caracterizado en gran medida a esta situación, según los
informantes, han sido las imágenes que llegaban desde China, que siempre pensaban
que eran exageradas, se contextualizaba por el tipo de régimen político, y por el uso
de mascarillas que estamos acostumbrados a ver entre la ciudadanía de aquel país.
Otra realidad que se encuentra en los discursos, una vez declarado el estado de
alarma, es que se empieza a tomar conciencia de que el Covid-19 llevaba más tiempo
con nosotros. Algunos reconocen que ellos, o algún familiar, han estados constipados
o con gripes muy diferentes a otros años, pero que no se le dio mayor importancia.
Según la encuesta realizada por la Asociación Alganda, como complemento a las
entrevistas en profundidad, el 89,2 % de los encuestados indican que no han sido
infectados por el Covid-19. El 5,1 % ha tenido que estar en cuarentena estricta por
haber estado en contacto con algún contagiado fuera de unidad de convivencia, el 3,2
% confirma que sí que ha estado o está contagiado por Covid-19, y el 2,5 % que una
persona de su unidad de convivencia ha estado afectada.
Muchos han recordado cómo pasaron de estar en sus trabajos rodeados de personas,
haciendo una vida normal, a estar confinados, y en menos de un día no poder salir y
con un Estado de Alarma nunca vivido. Fue todo muy repentino, lo que transmitía
más inseguridad sobre la situación que estábamos viviendo.
Después de lo vivido, sí que se ha creado un imaginario social de las personas, donde
ahora existe la tendencia de que todo es mayor de lo que vemos, que existe
información que no conocemos, y quizás no conozcamos nunca. Somos conscientes
que es una situación problemática, más amplia a nivel social y económico. En la
construcción de este imaginario, alentado también por las noticias y la lucha de cifras a
las que hemos estado sometidos, nos hace ver que estamos ante un hito histórico en
nuestro país y de índole global.
Ese imaginario social colectivo, durante el confinamiento también ha sido capaz de
elaborar sus espacios de resiliencia, como podían ser los aplausos de las 20 horas.
Casi todos los entrevistados lo han vivido como una fórmula de escape durante unos
minutos, ante la sensación de estar encerrados. En el encuentro con el otro tomaba
más sentido la lucha contra la enfermedad. Una conciencia colectiva de unidad y lucha
conjunta nos ha hecho superar la situación con más facilidad de la esperada.
Otro discurso repetido, es la complejidad de la situación, así como que no hay ningún
tipo de precedente cercano en el tiempo, para poder comparar y sacar conclusiones.
Nos hemos enfrentado a una situación inesperada y desconocida hasta el
momento. Esta inexperiencia en la situación vivida, también ha sido un acicate
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positivo, debido a que éramos más permeables a esta situación y nos ayudaba a
superar los peores momentos.
Todos han entendido la pérdida de libertad de movimientos, como situación necesaria
para luchar contra los contagios masivos y la propagación del virus, protegiendo así la
vida de los más vulnerables ante la enfermedad, funcionando como una resistencia
colectiva. La protección de la vida nos ha ayudado a asumir la pérdida de algunos
derechos, sabiendo que con esta medida se estaba ayudando a nuestros vecinos o
familiares cercanos, así como la defensa de nuestro sistema sanitario.
Ha sido evidente la vulnerabilidad que tenemos al vivir en un mundo globalizado. Lo
que sucede en un lugar del mundo, nos influye y nos puede ocurrir a nosotros. De esta
manera, se reducen los estereotipos y falsas ideas que manejamos en nuestra vida
cotidiana.
Otro relato muy compartido ha sido el de las emociones y las situaciones vividas
durante el confinamiento. De esta situación hemos aprendido que tenemos más
capacidad de adaptación de la que pensamos. El humor, combinado con las redes
sociales, han sido herramientas que nos ha servido para convertir cada día, en
una nueva esperanza.

Aplausos a los profesionales sanitarios
Se desprende de los discursos, la confianza y orgullo de tener un buen sistema
sanitario en España. Esta confianza de los ciudadanos ha crecido tras la crisis, hacia
el personal sanitario en su conjunto, y en menor medida, hacia la gestión
administrativa del sistema, por la percepción de falta de equipamiento de protección
hacia los sanitarios y personal de los hospitales y centros de salud. Esto ha producido
una necesidad de ayudar y proteger a quienes nos atienden a nosotros ante la
enfermedad. Entendemos la necesidad de apostar por una sanidad pública y de
calidad.
Aunque si comparamos la confianza en el sistema sanitario entre los meses de febrero
y abril-mayo, comprobamos que ésta ha cambiado. En febrero la percepción sobre la
seguridad en el sistema sanitario era grande, pero cuando ha llegado al colapso nos
hemos dado cuenta que no estábamos preparados. Se han visibilizado las carencias
del sistema y lo mermado que estaba, debido a recortes y al hecho de no apostar por
un sistema público de calidad.
La explicación más repetida, recogida en un discurso de las entrevistas realizadas es:
“ha habido una gran patología, mucha gente enferma junta, y al sistema sanitario le ha
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costado reaccionar. Ha existido bastante desprotección de los sanitarios, por falta de
medios, ante una situación no esperada”.
Con una ciudadanía que ha respondido bastante bien, han asumido los límites del
sistema y han controlado las visitas médicas. Una situación desbordante para los
sanitarios, con protocolos no tan claros ni definidos, que cambiaban de un día para
otro, en busca de una atención global, sin poder intervenir en otras situaciones que no
estuvieran relacionadas con la pandemia. Una enfermedad para la que no existían
herramientas claras de trabajo.
Otro factor al que se alude, es la inexistencia de un protocolo de atención a los
enfermos, y que los propios facultativos iban introduciendo tratamientos sin tener una
certeza clínica de que funcionaran.
Los profesionales de la sanidad, se han basado en evidencias, con respecto a algunas
enfermedades u otros signos de la enfermedad que se asemejan a otras ya tratadas.
Un médico entrevistado relataba que se sentía con los ojos cerrados, por la poca
información que se tenía sobre la evolución de las infecciones.
La información que hemos podido obtener sobre el hospital de Talavera de la Reina es
que no ha llegado a colapsarse, aunque ha estado bastante saturado, destinando tres
plantas para estas atenciones.
En esta área, los informantes recalcan la necesidad de potenciar la sanidad en centros
de salud, para hacer una buena desescalada y un mejor control de los posibles
contagios o rebrotes. Además, potenciar el uso de test para una mejor detección de
los posibles positivos, así como una mejor organización tanto en protocolos
generalizados, como en los más individualizados.
Del mismo modo, se recomienda establecer vías de acceso a los centros para posibles
contagiados por Covid-19 y para el resto de enfermos, sin olvidarnos de una dotación
de medidas de protección a los facultativos y a todos los sanitarios que tengan que
estar expuestos a los posibles enfermos.
Todos coinciden en que esta situación de vulnerabilidad médica no se va a
solucionar hasta que no encontremos una vacuna, y que quizá pasarán uno o
dos años.
Pero hay que poner énfasis en la gestión sanitaria de la situación, donde la prioridad
durante todo el estado de alarma, ha sido la de buscar y ofrecer alternativas eficaces,
con lo que ya conocíamos, como pudo ser la gripe aviar, aunque el colapso que se ha
producido, ha hecho que la gestión haya sido totalmente diferente.
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Otro apunte muy importante que se recoge en las entrevistas, es la vulnerabilidad de
los sanitarios y su exposición a la incertidumbre, ya que además de la falta de
preparación, de protocolos y de material especializado, existía desconocimiento del
número de casos nuevos que pudiera haber para el siguiente día, así como
defunciones, empeoramientos, etc. Al no existir registros previos de la
enfermedad, no había pronósticos de infectados, y sí muchas dudas sobre los
“grandes contagiadores” o asintomáticos.

Vivir el confinamiento
Categóricamente nadie ha pensado que pudiera sufrir en su vida un confinamiento, o
un estado de alarma por una pandemia. La obligación de permanecer en casa y solo
salir a lo esencial creó el desconcierto, más aún si cabe, de la mayoría de los
entrevistados. El confinamiento y las medidas restrictivas derivadas del estado de
alarma, han magnificado la percepción que tenían sobre la enfermedad.
Tras la declaración de Estado de Alarma, los entrevistados no tenían claro qué
acciones se podían o no podían hacer, por lo que se produjeron muchas dudas ante
esta situación. Todo venía precedido de las informaciones visuales que llegaban,
desde lugares como China o Italia, y la gravedad que suponía estar confinado.
Se percibe un estado de “shock” en la situación y que no se podrá reconocer ni valorar
adecuadamente hasta que no pase el tiempo y se pueda ver realmente lo que supuso
el estar confinado, y así no poder tener relaciones sociales directas y presenciales con
el resto de sociedad y familia.
También se destaca lo positivo de la situación, como la conexión con los vecinos de
bloques y de cercanía que se ha ido estableciendo, constatando la dependencia que
tenemos unos de otros. La normativa que imposibilitaba la libre circulación de las
personas en nuestro país, ha hecho aflorar diferentes mecanismos y acciones que nos
han unido sin estar presentes, y todo debido a la necesidad del ser humano de estar
interconectado con sus seres más cercanos y con la sociedad que le rodea.
Queda constancia entre los entrevistados, que nunca hubieran pensado vivir una
situación de pandemia, donde se han mostrado todas las debilidades y la
vulnerabilidad de los sistemas, pero también las fortalezas de las personas. Siendo
estas fortalezas recordadas en modo positivo, por la sensación percibida de que todas
las personas han respetado y han permanecido en sus casas, sin manifestaciones en
contra del confinamiento, salvo algunas deshonrosas excepciones.
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El hecho de no poder salir a la calle libremente, no se ha vivido en todos los colectivos
de la misma forma, entendiendo colectivo como grupo de personas con características
comunes propias.
También ha existido una gran diferenciación entre las distintas clases sociales, así
como por el tipo de trabajo desarrollado. Para aquellas personas que han tenido que
continuar realizando su labor de igual forma que antes del estado de alarma, han
estado expuestos a un estrés diferente al de aquellos que han permanecido en sus
casas durante todo el confinamiento. Otro ítem importante a la hora de vivir esta
situación, ha sido también la diferenciación entre el medio rural, el medio urbano y el
de las grandes urbes.
Los talaveranos que han participado en la encuesta realizada sobre las
“Consecuencias sociales y económicas del Covid-19 en Talavera” confirman que el
28,3 % que están pasando el confinamiento más estresados que relajados y el 23,3 %
más relajados que estresados. Esto nos lleva a identificar que en el estado personal
durante el confinamiento han influido las estrategias, recursos y situaciones
personales de cada uno de los participantes en la encuesta.
Por colectivos no puede decirse que unos lo hayan pasado mejor que otros, pero sí
podemos decir que hay características de unos que hacen que su situación haya sido
muy diferente.
En los discursos aparecen reflejadas diferentes vivencias de gran dureza
durante este tiempo, para algunos vecinos de Talavera. Situaciones como la de las
mujeres maltratadas obligadas a convivir con su agresor las 24 horas, personas con
demencias o enfermedades mentales que han perdido sus rutinas y otras
particularidades que han sido muy difíciles de superar. Personas mayores que han
dejado sus actividades de envejecimiento activo y saludable, los pequeños de la casa,
con su necesidad de descubrir el mundo o interaccionar con el resto, etc. Son
ejemplos de la complejidad de las situaciones vividas en este proceso.
En la diferenciación social, dependiendo del lugar o la situación de cómo se ha vivido
este momento, para algunos ha podido ser más fácil que para otros, como el tener
terraza – patio - terreno en casa, o el espacio de la vivienda. Algunas familias han
pasado esta situación en muy pocos metros cuadrados para todos sus miembros.
Esta diferenciación social también se encuentra en los recursos materiales y culturales
a los que se tiene acceso, o directamente no tener acceso a herramientas de ocio en
casa u otros entretenimientos.
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Para entender la parte más emocional, se debe prestar atención a cómo fue el proceso
y cómo nos enfrentamos en un período muy corto de tiempo a una situación de
extrema gravedad, por su relevancia en torno a la convivencia social y comunitaria. De
un día para otro, pasamos de la movilidad total a una limitación muy restrictiva del
movimiento, que derivó en un despliegue de policía, guardia civil y ejército que no se
había conocido nunca antes, en nuestra historia, desde la Democracia. Se produjo
una sensación de que salir a la calle era un delito grave.
Existió un primer momento de impacto para todos y todas, un espacio de
incertidumbre donde nadie tenía claro hacia dónde íbamos: cierre de colegios, decreto
que prohíbe ir a trabajar, limitación de movimiento entre ciudades, limitación de salir a
la calle, situaciones de ERTEs en las empresas, suspensión de todo lo programado.
Todo esto nos producía una sensación de descontrol sobre nuestras vidas y generaba
miedos que no sabíamos gestionar.
Se detectan en el confinamiento varias fases o procesos que han vivido y sentido
todos los entrevistados. La pre-fase, llamemos así a los días previos a la
declaración del estado de alarma, ya que en las dos primeras semanas de marzo
hubo un contagio social muy grande, la incertidumbre que se demostró en las colas de
los supermercados, en un primer aparente desabastecimiento de productos de primera
necesidad, y un gran acopio de mercancías en casa, por un miedo que ahora parece
irracional pero que, en aquel momento, invadió a la sociedad.
Algunas imágenes se hacían virales de supermercados de Madrid y contribuyeron a
ello.
Otra incertidumbre en aquellos días, era qué pasaría con los menores si cerraban los
colegios. Preocupación similar por nuestras personas mayores y familiares
dependientes, que necesitan cuidados.
La primera fase podemos definirla como de “descontrol”, donde se simboliza por
una sensación de caos sobre nuestra propia vida, sobre toma de decisiones. Cobra
fuerza en los primeros días. Más acuciante en los adultos por falta de control en el
trabajo, vida social, cuidado de los hijos, etc. Una fase que no es percibida del todo por
los más pequeños. Hay personas que lo han vivido como una pérdida, como un
proceso de duelo o luto. En esta primera fase también ha sido llamativa la sensación
de pensar que no éramos capaces superar estos nuevos retos.
La segunda fase fue la de aceptación/resignación, coincide con esa parte de unión
simbólica y emocional en torno a los sanitarios en un primer momento, y luego
alrededor de las profesiones que se catalogaron como esenciales.

Consecuencias sociales y económicas
en las familias de Talavera por la crisis del Covid-19

Esta parte dio paso a la tercera fase, que es en la de concienciación que nos hizo
pensar que esto puede durar más de lo que imaginábamos y empezamos a hacer
planes, vueltas a las rutinas, como leer, jugar con familia, etc. pero esta vez dentro de
las casas.
Durante la segunda y tercera fase normalizamos las conexiones con las familias
mediante teléfono o videollamada. Aquí surge toda la creatividad que se ha ido
demostrando.
Durante las tres primeras fases también ha existido un cambio de roles, o por lo
menos un ajuste de los mismos en torno al tiempo que se pasaba juntos y la situación
de estrés vividas por las familias que no podía ser gestionada fuera del entorno
familiar. Esto nos ha llevado a situaciones más complejas y estresantes, con una
necesidad de negociación intrafamiliar más acuciante, a fin de hacer una mejor
convivencia.
Existe una cuarta fase modular dependiendo más de la edad, condición social y
económica, que de una fase de aislamiento general. Se habla de modular porque
puede que una vez pasado todo el estado de alarma haya personas y familias que
queden estancadas en esta fase, relacionada con el miedo y la comodidad del
aislamiento social selectivo. Este aislamiento social debe preocuparnos, porque puede
llevar a algunas familias a una falta de desarrollo social y cognitivo, de los pequeños.
En esta cuarta fase también perdemos un poco el simbolismo de estar unidos,
aparecen las fricciones sociales y surge la desconfianza de que la gente no lo está
haciendo bien. Aparecen más signos de rabia y frustración buscando hacia dónde
canalizarla.
En ocasiones, este malestar se dirige hacia nuestros vecinos, por lo que pensamos
que hacen un mal uso de las normas.
Una quinta y última fase del confinamiento ha sido el proceso de incorporación
laboral, social y actividades cotidianas. Empezando al principio por los paseos y
espacios para hacer deporte, de una forma individual, pasando por el acercamiento y
actividades de ocio de grupos pequeños, hasta llegar a abrir la hostelería y comercios.
La desescalada ha sido entendida de forma muy gradual entre los entrevistados, y
algo que a priori ya era muy demandado, a la hora de poder realizarlo, no ha sido tan
generalizado como pudiera parecer.
Entre la fase cuarta y quinta han aparecido situaciones y angustias no vividas
anteriormente que tenían que ver con la sensación de poder traer el virus a casa, de
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contagiarse. Una sensación de vulnerabilidad, que durante el confinamiento teníamos
más controlado al no poder salir a la calle.
Las medidas de protección que nos aconsejan, y que nos aplicamos al llegar a casa,
con limpieza de manos, de ropa, de todo lo que tocamos, de los productos que entran
en el hogar… en cierto modo hacen que todavía seamos prudentes al salir y
compartir.
Otro pilar básico durante el confinamiento en el plano emocional ha sido la necesidad
de cada uno de poder ofrecerse para ayudar, en esa situación simbólica de una
sociedad en lucha contra algo externo. Cada uno desde su lugar, mediante
donaciones, mediante su tiempo libre, mediante su saber hacer, ha acompañado a las
personas que más lo han sufrido, y también colaborado con aquellos que estaban
trabajando por la salud de los demás. Esa ola de solidaridad se ha trasformado en
mascarillas, pantallas protectoras, sujeta-mascarillas o salva-orejas, reparto de
alimentos, colaboración con alimentos, y amenización de todo este tiempo
Ha surgido la posibilidad de pasar más tiempo con nuestra familia de
convivencia, el poder hablar o hacer actividades juntos, que en muchos casos
nunca llegaban a hacerse. Para muchos, ese tiempo ha servido para cambiar sus
metas en la vida, parar un tiempo, y poder empezar a proyectar otro futuro que no se
sabe hacia dónde nos llevará.
Otro factor de estrés, ha sido la saturación de información y desinformación que
hemos tenido durante todo el tiempo. Intoxicación es el término que se utiliza para
denominar todo el acceso a la información que tenemos, pero que no podemos llegar
a procesar e incorporar.
Nos hemos encontrado con informaciones opuestas sobre la enfermedad, sobre la
forma de contagio, sobre la necesidad o no de llevar mascarilla, de la limpieza, forma
de transmitir, etc.
Ha sido complicado entender la enfermedad, y en cierto modo, una sensación de falta
de transparencia. Debemos sumar a todo esto que en la televisión generalista no
existía otra información, y que sus programaciones se han visto alteradas durante días
con un solo tema: el Covid-19.
Este confinamiento y la situación vivida nos ha hecho aprender, o por lo menos nos ha
descubierto, las cosas que son más importantes o necesarias en nuestra vida, así
como aquellas que hemos echado más de menos y que se retomarán en la vuelta a la
nueva normalidad.
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Una preocupación generalizada, a parte de la sanitaria por lo obvio, es la
socioeconómica, que preocupa tanto en lo social, en las relaciones, en volver a
ocupar la calle, los espacios de encuentro, volver a nuestros contextos, la relación
económica por falta o pérdida del empleo, o desarrollo económico, negocios abocados
al cierre, etc.
La situación de los más pequeños también ha de tenerse en cuenta, ya que muchos
niños y niñas no han comprendido que es lo que está sucediendo: Por qué están
cerrados los parques, por qué no pueden quedar con sus compañeros y compañeras,
hasta el punto de culpar a la policía de no poder disfrutar de su vida anterior. No llegan
a comprender la enfermedad, y quizás los adultos no hemos dedicado el tiempo
suficiente en explicarles lo que es, pero son protagonistas de la realidad que vivimos,
incluyendo el estado de angustia y desesperación de sus padres/madres.
En una pandemia de estas características, la parte más traumática es la muerte.
Nos ha traído situaciones muy complejas y difíciles de asumir desde nuestra
concepción de la despedida de nuestros seres queridos. Está claro que la pérdida más
importante es la de la vida, pero se agrava para los parientes y amigos, en una
sensación de haber dejado que la muerte se produzca en soledad. Si además unimos
la imposibilidad de realizar un velatorio, y una despedida social y cultural, deja una
herida en los familiares que hemos de tener en cuenta para el a futuro.
Nos hemos visto abocados a convivir con la incertidumbre, lo que nos hace quedarnos
con lo que pasa ahora y hacer planes a muy corto plazo. Dudas que pasan por no
saber si hemos pasado o no la enfermedad. Si podemos hacer planes a un mes vista,
si tendremos trabajo, que pasará con los colegios en septiembre. La facilidad con la
que hemos perdido algo tan básico como la libertad y de haber perdido la propia
autonomía sobre nuestra vida.

Miedo e incertidumbre
En este apartado debemos diferenciar entre varias categorías sobre miedo e
incertidumbre, aunque todos apunta al mismo punto de partida, está claro que cada
uno tiene sus propios miedos, como la enfermedad, pérdida de calidad de vida,
empleo, ingresos económicos, etc.
Pero vamos a centrarnos en dos miedos, la enfermedad y el futuro, a los que
más han hecho referencia los entrevistados. En cuanto a la enfermedad del
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Covid19 existe miedo a contagiarse y poder contagiar a otras personas, ya que,
aunque a nosotros no nos afecte, sí puede hacerlo a nuestros abuelos/as,
padres/madres, vecinos, etc.
Quizá un riesgo es no saber si lo tenemos, si nos hemos contagiado o si somos
asintomáticos. En el caso de las personas mayores el miedo es mayor, también
porque en los medios de comunicación se ha fomentado ese pensamiento de que ser
mayor tiene riesgo de muerte. Sin duda, no han tenido tacto, a la hora de abordar
estas informaciones, deshumanizado las muertes y enfermos.
El mayor número de encuestados que han participado en este estudio realizado por la
Asociación Alganda, señalan la posición más alta en relación al miedo frente a la
enfermedad del Covid-19.
Un 36,4 %. Los encuestados que confirman sentir miedo a contagiarse.
Contagiar a sus familiares, asciende al 75,3 %.
Hemos conocido en el estudio, que algunas situaciones de miedo han hecho que las
personas dejen de ir al hospital para ser atendidas por necesidades muy cotidianas,
como ponerse de parto, y lo han hecho en su casa por miedo a contagiarse. Aunque
se muestra un gran deseo por volver a la normalidad, todos tenemos a familiares en
situación de riesgo o vulnerabilidad, por lo que nos hace ser más prudentes en esta
vuelta a la normalidad.
Otro de los miedos es el futuro y cómo será la nueva normalidad, nuestro día a día,
cuánto tiempo estaremos con las medidas preventivas, cómo afectará a nuestras
empresas, y a nuestros puestos de trabajo. Incertidumbre y mucho miedo ya que
veníamos de una crisis muy fuerte desde el 2008 de la que todavía Talavera no está
del todo recuperada. La posible recesión y pérdidas de empleo, afecta a todos los
habitantes, y el miedo a no poder hacer frente a los pagos que traería consecuencias,
como un mayor endeudamiento.
Se reconoce que este es el mayor problema al que se han enfrentado los
encuestados, por todo lo que ha conllevado la limitación de movimiento. Esto produce
una cierta incertidumbre sobre su futuro que puede convertirse en miedo, y actividades
tan cotidianas como ir al cine, de compras, o tomar algo, se convierte en una situación
de riesgo.
También, es difícil asumir que se ha perdido, por un tiempo desconocido, la forma de
celebrar muchos actos o hechos sociales como bodas, comuniones, o ir a conciertos
de música. En cierto modo se ha modificado toda nuestra vida por la el Covid-19.
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Es lo que se denomina “la nueva normalidad”.
El ser humano está acostumbrado a realizar planes y eso genera tranquilidad,
sensación de seguridad ante nuestras acciones, pero esta situación nos ha dejado sin
tener esa capacidad de organizar libremente nuestra acción.
Sin embargo, ante el miedo, y gracias a cómo hemos construido el imaginario
colectivo, conseguimos aprender a vivir en esta nueva realidad, pensando más en el
presente y en un futuro inmediato, dejando de hacer planes a medio o largo plazo.
Además, se vive con esperanza e ilusión sobre un futuro que pueda ayudarnos.
Como muestra, la encuesta en la que han participado más de 500 talaveranos. Los
participantes indican mayoritariamente, en un 75,9 % que el Covid-19 va a estar
presente durante todo el año 2020, afectándonos en nuestro día a día. Se confirma, en
el mayor nivel de la escala, que la posibilidad de contagio va a estar presente, y
tenemos que aprender a convivir en esta situación.
Por último, miedo e incertidumbre por volver alguna vez a una nueva normalidad, que
sea mejor que lo que dejamos atrás. Aunque se cree que no se llegará hasta que no
se encuentre un tratamiento o una vacuna.
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2. Consecuencias económicas
en las familias talaveranas
por la crisis del Covid-19
La situación de pandemia, el estado de alarma y el confinamiento ante el Covid-19 han
tenido consecuencias directas e inmediatas en la economía y el trabajo. El efecto más
importante, además de las consecuencias sanitarias y de mortalidad, ha sido la
pérdida o reducción de los ingresos recibidos, provocando un aumento del riesgo de
pobreza y exclusión social, sobre todo en los colectivos más vulnerables, con
dificultades económicas y sociales con anterioridad a esta crisis. En estas
circunstancias, la desigualdad se incrementará si no es acompañada de una activa
política laboral y de protección social. En las siguientes páginas se conocerá cómo se
ven afectadas económicamente las familias talaveranas según la investigación
realizada.

2. 1 DE CONCEPTOS A REALIDAD
Pobreza y vulnerabilidad
La situación de pandemia mundial ha dejado reflejado que va más allá de lo
estrictamente sanitario, evidenciando las fortalezas y carencias de nuestro sistema
social, económico, político y cultural. Una cascada causal que lleva a la necesidad de
integrar el enfoque interdisciplinar e integral, tanto en el análisis como en los diferentes
planes de acción.
Según Informe FOESSA 2019, se confirma que la brecha de la desigualdad en
España ha ido aumentando y no ha vuelto a los índices de la época de bonanza
económica.
Se evidencia que en este último año se ha producido un aumento del número de
hogares en situación de integración social plena, pero persisten las dificultades de los
que peor se encontraban en 2013. La recuperación, como situación de partida ante
esta nueva crisis del Covid-19, no ha llegado a los hogares que peor estaban, por lo
que podemos afirmar que existe un enquistamiento de la exclusión severa generada
por ambas crisis. También se analiza en este mismo Informe, que la distribución
territorial de la exclusión ofrece variaciones con relación al tradicional eje norte-sur de
la exclusión social en nuestro país. Castilla-la Mancha avanza hacia una escala
intermedia (Fernández, 2019: 214- 217), sin embargo, estos datos regionales no son
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compartidos por la ciudad de Talavera, debido a su elevada tasa de desempleo y
precarización del mercado de trabajo.
A nivel regional, a partir del Informe realizado por EAPN en octubre de 2019, el 33,5 %
de los castellano-manchegos vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Se basan
en el Índice AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión)2 (en castellano ERPE,
Personas En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión), propuesto por la Estrategia Europea
2020 en el que consideran personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social a la
población que se encuentra en alguna de las tres situaciones que se definen a
continuación.
- Personas que viven con bajos ingresos (60 % de la mediana del ingreso
equivalente o por unidad de consumo en el año anterior a la entrevista).
- Personas que sufren privación material severa (4 de los 9 ítems
definidos).
- Personas que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja
(por debajo del 20 % del total de su potencial de trabajo en el año anterior a
la entrevista).
Se debe entender el concepto de riesgo de pobreza y/o exclusión social no solo en
términos monetarios (nivel de renta), sino utilizando un concepto multidimensional
como el propuesto anteriormente y que refleja que uno de cada tres castellanosmanchegos estaba en riesgo de pobreza antes del inicio de la crisis del Covid-19. Sin
duda, un punto de partida muy deficiente como sociedad.
Las condiciones y características económicas de España en general, son un problema
estructural que se alargan en el tiempo. A nivel local, en Talavera, esta situación se
agrava.
En consecuencia, en una situación como la actual, los poderes públicos son los que
deben de tener esta capacidad para atender la gran cantidad y variedad de
necesidades sociales surgidas con esta nueva crisis que afecta a la población más
vulnerable (Ruiz-Huerta, 2020: 53).

2

Más información sobre Indicador AROPE.
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259941637944&p=1254735110672&p
agename=ProductosYServicios/PYSLayout#:~:text=Indicador%20AROPE&text=Europa%202020%20es%2
0la%20estrategia,17%20de%20junio%20de%202010.&text=En%20el%20apartado%20de%20integraci%C
3%B3n,pobreza%20y%2Fo%20exclusi%C3%B3n%20social.
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En este contexto, se añadieron las conclusiones de Philip Alston3, relator de Naciones
Unidas, unas conclusiones que durante la crisis de Covid-19 han seguido resonando.
Frases que incitaron a la reflexión y al cambio político, económico y social: “Siendo un
país rico, España vive en la pobreza generalizada. España es un país roto, los
formuladores de políticas han fallado en gran medida a las personas que viven en la
pobreza, y los derechos sociales rara vez se toman en serio”.
Además de la pobreza y exclusión social, ante la situación actual, cobra especial
protagonismo hablar de vulnerabilidad. Este término, es más amplio porque abarca
mayor cantidad de factores que llevan a la pobreza y exclusión social en sus diferentes
niveles.
La vulnerabilidad es “la propensión a sufrir daño ante la presencia de una
determinada fuerza o energía potencialmente destructiva; es la incapacidad para
absorber los efectos de un determinado cambio y para adaptarse a esas
modificaciones. Es un concepto extenso que incluye exposición, sensibilidad y
resiliencia” (Clichevsky, 2002:11).
Entendiendo la Vulnerabilidad en estos términos, se identifica la existencia de relación
entre los elementos externos y las características socio-económicas y culturales del
grupo. Además de reconocer que el grupo y las personas que los forman, poseen
recursos y que hacen uso de ellos de forma continua para mejorar su situación de
vulnerabilidad. Por ello, por ejemplo, el Género, es un factor de riesgo dependiendo de
los recursos y características de cada persona.
Cuando se habla de inclusión parcial, significa vulnerabilidad y riesgo a una exclusión
y pobreza causada por otros factores. (Clichevsky, 2002:12). Esta mayor
vulnerabilidad de la sociedad actual queda reflejada en el último informe de FOESSA
(2019) caracterizando a la sociedad como desordenada e insegura ante la presencia
de continuos riesgos/factores de vulnerabilidad.
Debemos hablar de vulnerabilidad económica en este momento, y de quienes la
padecen. La pandemia nos ha descubierto un mundo no siempre visible, como es la
precariedad laboral, que hace más insostenible esta situación, así como la economía
sumergida o irregular.
Se pueden crear dos grandes grupos, relacionados entre ellos, pero con factores
diferentes.

3

https://news.un.org/es/story/2020/02/1469232
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Un primer grupo que son los desfavorecidos económicamente, que son aquellos
que se han visto afectados de forma grave en la situación de estado de alarma por un
ERTE, un despido o aquellos autónomos que han perdido su actividad o su negocio.
Un segundo grupo corresponde a los desfavorecidos socialmente, son aquellos
que antes de la crisis ya se encontraban en una situación de necesidad, en algunos
casos de extrema pobreza. Colectivos que asiduamente o frecuentemente acudían a
servicios sociales y entidades del tercer sector, y que el momento actual agrava su
situación.
A caballo entre ambas situaciones nos encontramos con muchas individualidades,
desde aquellos que trabajaban 8 horas y estaban dados de alta menos tiempo,
limpiadores/as de hogar sin dar de alta, trabajos mientras hay cobros de prestaciones,
“trapicheo”, compra-venta de chatarra, y colectivos que vendían en mercadillos o por
las calles. En la situación de estado de alarma, no podían hacerlo.

La capacidad de ahorro
de las familias talaveranas
La capacidad de ahorro de las familias talaveranas, tras la crisis del 2008, se ha ido
recuperando a un ritmo muy lento sin llegar a situarse en el poder adquisitivo perdido.
Veníamos de una crisis financiera y la recuperación limitada no ha permitido llegar a
tener ahorros, incluso a trabajadores a jornada completa que se encuentran en riesgo
de pobreza. Situación más grave sucede con los vecinos que no reciben ingresos o
son reducidos.
Esta crisis ha sorprendido a las familias talaveranas en una situación compleja, ya que
vemos personas que aun con empleo en Talavera tenían ingresos muy bajos, lo que
imposibilitaba el ahorro, y además vivían en situaciones vulnerables, lo que ha hecho
que en un mes o dos hayan perdido los pocos ahorros con los que contaban.
Esta situación nos ha mostrado una realidad muy importante, que es la de
familias y personas que viven una situación sin protección económica propia o
del mismo Estado. Se debe empezar a incluir en la categoría de pobreza, no solo a
los que tienen la necesidad de asistir a entidades de caridad o de servicios sociales,
sino también a aquellos que no reúnen unas condiciones mínimas de sostenibilidad de
su situación a largo plazo.
Durante estos primeros meses de la crisis del Covid-19 hemos visto como muchas
familias han echado mano de los ahorros que tenían para vacaciones, o para estudios
de los hijos/as, etc.
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Esta vulnerabilidad y una sensación producida de ser clase media, hace que
tengamos, en el caso de Talavera, una población amplia que va a necesitar una ayuda
a corto y medio plazo.
En la Gran Recesión Económica que comenzó en 2008, fueron muchos los
ciudadanos que vivieron y fueron afectados por esa “burbuja”, y que disfrutaron de la
bonanza económica. Sin embargo, en la actualidad, no se puede recriminar a ningún
grupo social que “viviera al día”. La realidad talaverana ha mostrado que muchos de
sus vecinos viven para sobrevivir.
El “colchón económico” con el que se contaba en la anterior crisis, no ha servido a
muchos para amortiguar la crisis y consecuencias actuales. Es fácil encontrar en
Talavera trabajadores que venían del sector de la construcción, con el paso de los
años y ante la situación de este sector dirigieron su desarrollo profesional al sector de
la hostelería, ya sea como autónomo o trabajador por cuenta ajena. En la situación
actual, la hostelería es uso de los sectores más castigados, paralizado durante el
confinamiento y en la nueva normalidad, ralentizando su actividad económica.
Del mismo modo sucede con los trabajadores, en su mayoría mujeres, procedentes
del sector de confección. Durante años, décadas, han ido dirigiendo su trayectoria
laboral hacía la hostelería y al cuidado de personas mayores, niños y limpieza. Todas
estas actividades caracterizadas en muchos casos por la precariedad laboral.
La precariedad laboral referida a tres situaciones como las que podemos
encontrar en algunos trabajadores talaveranos: la inexistencia de contratos, la
declaración solo parcial de las horas dedicadas a la jornada laboral y, tercera
situación, las diferentes condiciones de incumplimiento de la regulación básica
recogida en el Estatuto de Trabajadores o convenios específicos (descansos,
condiciones de realización de la actividad…).
En la encuesta realizada por la Asociación Alganda “Consecuencias Sociales y
económicas de la Crisis del Covid-19 en las familias de Talavera” se incluye una
pregunta sobre la situación económica del participante antes del estado de alarma,
resultando que el 47,6 % confirman que no tienen ningún tipo de dificultares para
pagos y realizar actividades cotidianas de ocio y culturales.
El 34,7 % declaran que les costaba mucho llegar, antes del estado de alarma, a fin de
mes. Una de las opciones y situaciones que más se repite entre los encuestados es la
siguiente con un 8,9 %: “Me cuesta mucho llegar a fin de mes. Me cuesta mucho pagar
las facturas básicas de teléfono, gas, luz, agua. No puedo permitirme comprar ropa

Consecuencias sociales y económicas
en las familias de Talavera por la crisis del Covid-19

asiduamente, no puedo permitirme ir a comer fuera dos veces al mes. No puedo
hacerme pequeños regalos o caprichos y no puedo viajar”.
La crisis del Covid-19 ha hecho visible esta vulnerabilidad de determinados
grupos de trabajadores que simplemente sobreviven.
A partir de esta encuesta también se obtiene la información sobre los cambios
laborales y la variación por esta situación de los ingresos durante la pandemia y el
estado de alarma.
Un 51 % de los talaveranos que han participado en esta encuesta confirman que sus
ingresos se han reducido, un 48,2 % señalan que sus ingresos siguen iguales y un
0,8 % que sus ingresos han aumentado durante el confinamiento y estado de alarma.
El confinamiento ha supuesto para algunos directamente la falta de ingresos en el
hogar, por trabajos realizados en economía en situación irregular. Para otros, han
esperado de forma urgente recibir los ingresos procedentes del ERTE donde se
encontraban.
Son muchos los trabajadores que han pasado semanas e incluso meses sin
recibir sus ingresos correspondientes derivados del ERTE.
Debido a esta situación, el ingreso se ha reducido, por corresponder a esta prestación
un 70 % de la base reguladora. A los trabajadores que en su contrato y cotización no
se refleja el total de su jornada laboral real, pueden haber llegado a reducir sus
ingresos, incluso a un tercio.
La primera necesidad, y quizá por un efecto “hormiga”, ha sido la de hacer acopio de
alimentos, por ello, desde el primer momento se ha visto la necesidad de muchas
familias de acceder a los bancos de alimentos o entidades que prestan estos servicios.
Efecto que se ha multiplicado debido a la imposibilidad de abandonar el hogar de
muchas personas que tenían trabajos esporádicos y ahora no han podido realizar,
también aquellos que estaban en la economía sumergida y que les ha dejado fuera de
la protección estatal.
La ayuda de la administración en la crisis ha sido clave según los entrevistados,
entre los que se encuentran técnicos sociales y educativos.
Cuentan cómo la crisis vivida en 2008 vino también agravada por la “brutalidad” de los
recortes en ayudas familiares. Ahora ha existido una priorización por mantener las
ayudas o servicios que son básicos y casi existenciales para las familias, como son los
comedores escolares que han sido cruciales.
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Las ayudas económicas y de recursos han paliado de momento la situación de
extrema pobreza y gravedad, pero el futuro dibuja situaciones de gran complejidad
social, debido a las situaciones económicas de las personas que ya vivían de manera
deficitaria antes de la crisis. La opción de no realizar los pagos de los alquileres, junto
a las diversas ayudas como alimentos, son medidas que no podrán ser mantenidas en
el tiempo.
En las familias que viven en el umbral de la pobreza, que les costaba llegar a fin de
mes con los ingresos que obtenían de ayudas, de subsidios y de algunos trabajos o
rentas esporádicas, ante esta crisis del Covid-19 han reducido sus ingresos, por lo que
sus gastos también se deben reducir y/o dejar de pagar algunos servicios o recursos,
entre ellos la vivienda. A pesar de la protección temporal, estos impagos pueden tener
consecuencias en el futuro, como órdenes de desahucio.
Por colectivos laborales, vemos que existe un gran colectivo que es el de la Venta
Ambulante, que vivían al día, con una economía pura de subsistencia diaria o
semanal, y que desde el primer día de privación de movimiento ya estaban en
situación de extrema necesidad. En este colectivo laboral vemos que ha afectado con
más fuerza al colectivo gitano por ser su modo de vida de forma mayoritaria.
Se ha tenido constancia de personas que se dedican a cuidar a niños/as o mayores,
en situación irregular que en estos momentos no tienen ingresos, por no tener
derechos adquiridos. Un alivio para estas y otras familias ha sido el anuncio del
Ingreso Mínimo Vital, y quizá una forma de paliar y aumentar el número de vecinos en
pobreza extrema.
Para concluir este apartado, podemos definir que como siempre, habrá sectores de
población que no tendrá consecuencias económicas con respecto a su vida anterior,
ya sea por tener unos ingresos fijos o porque su nivel o poder adquisitivo es tan amplio
que no tendrán una mella importante en ello.
No olvidemos a los dos grupos identificados con mayor vulnerabilidad ante la crisis del
Covid-19. El primer grupo corresponde a los que sobreviven en economía de
subsistencia, se encuentran en pobreza, incluso pobreza severa. Al segundo grupo al
que hay que prestar especial atención. Son los trabajadores que han visto más
esquilmada su economía. Aquellos a los que la crisis les ha deparado una ruptura de
clase, antes tenían una posición estable y holgada y tras el Estado de Alarma han
perdido esa estabilidad y las protecciones con que contaban, ya sean por el propio
cierre de sus negocios o por la pérdida de empleo.
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2.2 ECONOMÍA LOCAL
Si algo ha demostrado esta pandemia es la fragilidad de los sistemas globales y
la necesidad de trabajar desde los estados o países en una industrialización
nacional.
Se debe facilitar la fabricación de los productos que pueden considerarse básicos,
entre los que en esta pandemia se ha constatado que son los productos de protección
sanitaria. Se ha visibilizado una dependencia que no solo tiene que ver con servicios
esenciales, sino que en un primer momento se constató con la escasez de piezas para
la industria, o medicamentos, ya que al producirse el brote en China se cerró parte de
la comercialización de muchos productos.
La búsqueda de mano de obra barata, para poder ofrecer productos más competitivos,
nos ha convertido en un país improductivo. La desindustrialización y la deslocalización
de las empresas que se produjo en España, nos ha convertido en un Estado muy
dependiente.
España ha pagado en la crisis actual, no tener un sistema o un tejido industrial
adecuado. Es curioso que, en Talavera, durante bastante tiempo, su tejido industrial
fue la confección, y que, tras todo el desmantelamiento de los talleres, se perdió una
industria muy necesaria en estos momentos. Quizás deba ser un caballo de batalla
para el futuro. Debemos trabajar para cambiar estos patrones y volver a tener industria
en nuestro territorio.
Respecto a la economía local talaverana encontramos dos discursos totalmente
contrapuestos y relacionados con la crisis vivida en 2008.
Por un lado, se habla sobre la crisis del Covid-19 diferente a la Gran recesión
Económica del 2008. En aquel momento las empresas y las familias estaban muy
endeudadas, así como el colapso del sistema financiero provocando la paralización
económica.
Desde esta postura se mantiene que la crisis actual supone una parada en el
consumo temporal, pero una vez tengamos una situación más controlada, las
personas saldrán a consumir. Además, se diagnostica que afectará al turismo,
donde Talavera no es una ciudad que reciba importantes ingresos por este motivo.
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En una postura opuesta están los que dicen que esta crisis puede suponer el fin
de Talavera, ya que no hay industria ni infraestructuras, provocando que las
empresas, las pocas que quedan, al final terminarán cerrando.
Porque esta crisis nos ha descolocado a todos, y en la anterior en la de 2008
veníamos de tener una economía en crecimiento. La situación permitía ahorrar, se
contaba con más recursos que ahora, que venimos de una recuperación muy lenta.
Se ha observado un pesimismo generalizado en cómo afectará la crisis del Covid-19 a
nivel laboral, social y económico, y cuánto tiempo estará con nosotros; parámetros a
tener en cuenta para conocer la incidencia que tendrá en la ciudad.
Todos coinciden en que puede hacer mucho daño a la economía local si no se actúa,
se necesita la ayuda de todas y todos. De forma inmediata y a corto plazo, muchos
negocios están teniendo problemas muy importantes para seguir con su actividad.
El dato en positivo para Talavera antes de la crisis, era la disminución progresiva de
parados y la nueva apertura de empresas y negocios, pero se cree que este parón
afectará a la recuperación que Talavera estaba teniendo. Aunque todavía es pronto
para saber la incidencia, ya que tenemos una situación de transición, debido a los
ERTEs, (parados, pero con contrato activo), y las diferentes ayudas de reactivación y
apoyo económico continúan apareciendo.

Las empresas locales
Lo que también nos ha revelado esta crisis, ha sido una realidad muy diferente en
Talavera de la Reina según los sectores.
Encontramos diferentes perfiles de empresarios.
Aquellos que han creado un negocio donde trabaja toda la familia, a veces con un
empleado o dos, pero trabajan por ganarse un sueldo mínimo, incluso el propio
trabajador autónomo.
Un segundo grupo que incluye a empresarios que invierten su dinero y desarrollan
negocios donde trabajan y contratan a otros.
Un tercer grupo incluye a empresarios locales que tienen ya empresas consolidadas,
con gran volumen de negocio.
Por último, las multinacionales o grandes empresas a nivel nacional.
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En los siguientes párrafos se va a analizar la situación de los empresarios o
autónomos locales, con su domicilio fiscal en la ciudad y su área de trabajo centrado
en Talavera.
Durante el confinamiento las tiendas denominadas “de barrio”, han sido protagonistas
en la adquisición de productos de primera necesidad debido a las medidas que se han
tomado en las grandes superficies, en cuanto al aforo o la seguridad, lo que ha
revitalizado económicamente este tipo de tiendas cercanas y de barrio.
En otros negocios locales, las restricciones ante el estado de alarma han significado
pérdida en ventas, ha existido una gran demanda de productos por medios telemáticos
vía Amazon u otras plataformas de compras online, creando una competencia en la
que resulta difícil jugar desde el nivel local.
Una vez en fase de apertura, se han tenido que adaptar a las medidas de seguridad,
siendo otro obstáculo a superar. El sector comercial de la ciudad tendrá que hacer un
trabajo para competir con las compras online, así como la dinamización y
fortalecimiento de las tiendas locales.
No debemos olvidar que una de las ramas de negocios que más estaba prosperando
en la Talavera de los últimos años es la hostelería, con cambios en los conceptos de
siempre y con una apuesta por el casco antiguo de la ciudad. Para este sector se
encuentran diferentes niveles de impacto.
Están aquellos que tendrán opción de disponer de espacio para desarrollar su
actividad, y aquellos que están más limitados físicamente para adaptar todas esas
medidas. Diferente impacto se observa también en los restaurantes entre aquellos que
ofrecen la comida a domicilio, con aquellos que solo tienen la opción de ofrecer
comida en sus establecimientos.
El sector de la construcción e industria ha sido uno de los menos afectados por las
medidas durante el confinamiento, una situación completamente diferente a la crisis de
2008.
Al estar debilitado en la crisis actual, el comercio internacional y las exportaciones e
importaciones, los entrevistados encuentran una oportunidad para relanzar la industria
talaverana, sobre todo la relacionada con el Textil. También se identifica la posibilidad
productiva de Talavera en el ámbito agropecuario, la transformación de los recursos,
sector alimentario y el sector primario que es fundamental para toda la comarca y no
se ha parado durante todo el estado de alarma.
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La sensación generalizada en la calle es de incertidumbre, pero se entiende que
existe una necesidad de volver a la normalidad para volver a consumir.
Aunque algunos son conscientes de la posibilidad de su pérdida del empleo, o de las
dificultades de apertura ante la nueva normativa y retomar la actividad de sus
negocios, hay una predisposición a seguir haciendo una vida lo más normal
posible. Para ello es necesario y fundamental la unión de todos y todas, tanto
comerciantes, empresarios y sus asociaciones, así como de la ciudadanía y
administración local, en apostar por el comercio en la ciudad pudiendo ofrecer
productos y servicios asequibles y de calidad, apoyando también la compra online en
los negocios de la ciudad.
La crisis actual cuenta con una situación de ventaja, por parte de la ciudadanía.
Continúa habiendo demanda.
Hay que trabajar ese consumo para orientarlo hacia los negocios de la ciudad, tanto
en la compra en los establecimientos de la ciudad, como en la apertura de los
negocios para los consumidores de nuestra comarca. Una vez controlada la
enfermedad del Covid-19 y la gestión sanitaria, no se debe dejar en segundo lugar el
trabajo para fortalecer el comercio y negocios en la ciudad.
Existe responsabilidad compartida entre comerciantes y clientes en mantener las
normas para una evolución en positivo.

La crisis de los autónomos y pequeñas empresas
Al hablar con los comerciantes y empresarios, relatan el gran varapalo que supone la
crisis a sus negocios. Aceptan que no existen responsables de la situación, es una
realidad sobrevenida y son conscientes de la necesidad de parar la actividad
económica a fin de poder hacer un control sanitario de la pandemia. También
entienden que es una situación a nivel nacional y mundial, pero han de pensar en sus
negocios, en su día a día y su futuro.
La realidad que se encuentra tras muchos de los empresarios locales, es que son
“mileuristas”. Negocios que están al límite de su subsistencia y que en el momento en
que pierden ingresos, como puede pasar en esta situación, se quedan al borde del
cierre.
Se ha descubierto una economía local basada en pequeños negocios de subsistencia.
Un negocio local, quizá pueda mantenerse un mes con gastos y sin ingresos, pero no
una situación de incertidumbre como esta, donde se están viendo abocados a
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sobrevivir, sin un horizonte claro de apertura total y con medidas que no siempre
podrán adoptarse para hacer viable el negocio.
Encontramos diferentes empresas que ven peligrar su apertura por la acumulación de
deudas a las que no pueden enfrentarse por una prolongada cuarentena y por una
desescalada que no les garantiza clientela suficiente para mantenerse activas.
Entre las dificultades de los negocios, y sus hándicaps actuales y venideros, destacar
la precariedad empresarial estrechamente relacionada con la propia situación del
empresario. Se observa que, para muchos empresarios o autónomos en Talavera,
ser emprendedores nunca fue su primera opción, sino que se han visto
abocados a abrir negocios ya que no encontraban empleo.
En muchas de estas situaciones nos encontramos con una falta de motivación e
incluso de formación, para la gestión, careciendo de planes de negocio u otros
conocimientos.
En relación a las ayudas a los autónomos por cese de actividad, se reconoce que ha
sido un balón de oxígeno para no cerrar a la primera de cambio y minimizar las
pérdidas ante la reducción drástica de ingresos. Una ayuda económica, acompañada
de la eliminación del pago de cuotas, de la que no han podido aprovecharse aquellos
que tenían deudas con la administración.
Reconocen también el salvavidas que ha significado, para no cerrar su negocio, la
posibilidad de realizar ERTEs, ya que algunos de estos negocios tenían empleados
que no han perdido el empleo.
Otra de las ayudas de las que hablan son los préstamos o fondos ICO, dibujándose
una situación de mayor fluidez de dinero a diferencia de la crisis del 2008 donde no
existía liquidez en el gobierno ni en el sistema financiero. Ayudas económicas basadas
en préstamos a intereses bajos y con flexibilidad para el pago.
La posibilidad de posponer algunos pagos ha ayudado a las empresas, además de
ampliar el tiempo, para poder reorganizarse, porque son conscientes de que estas
ayudas hay que pagarlas.
Destaca la medida de poder posponer los impuestos de ingresos como el IRPF u
otros, así como la normativa de retrasar los pagos de alquiler de los locales. En esta
medida vemos como también los propios arrendadores han sido flexibles y
consecuentes, algunos de ellos condonando uno o dos meses de alquiler, otros
dejando de cobrar estos meses, a fin de prorratear en los próximos recibos.
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Los empresarios y autónomos son conscientes de la protección que han recibido
desde el gobierno nacional para reducir el impacto de las pérdidas y falta de ingresos
económicos, pero quizás no les ayude a salvar sus negocios que partían ya de una
situación de vulnerabilidad y fragilidad.
Estos discursos de los empresarios talaveranos entrevistados, se refuerzan con los
resultados de la encuesta realizada:
El 58,1 % de los participantes tiene miedo a la pérdida de su puesto de trabajo o
acceso, frente al 41,94 % que declaran no tener miedo o un poco de miedo a la
pérdida de su puesto de trabajo o acceso. Si del total de los participantes en esta
encuesta el 58,1 % mostraban sentirse en los niveles más altos de miedo, cruzando
los datos por la situación laboral durante el confinamiento, los autónomos con cese de
actividad, desempleados debido a la situación derivada de la pandemia y los
trabajadores en ERTE elevan su presencia en estos tres niveles: 80,4 %, 90,7 % y
80,9 % (respectivamente).
Esta situación ha hecho mella en los empresarios-autónomos locales, y más en
aquellos que gerencian un negocio de los llamados de barrio, negocios pequeños,
específicos y de proximidad. Algunos de estos negocios ya estaban en un contexto de
fragilidad, iniciado tras la crisis de 2008 por el cambio de consumo y negocios. Las
compras de bienes y servicios de forma online, y que durante este tiempo de cierre de
los negocios, los clientes han empezado a consumir en plataformas de Internet, ha
sorprendido a los que no estaban preparados.
Ha sido una situación de desigualdad producida por el estado de alarma, y un
aumento de clientes en las compras online.
Durante este tiempo existe un temor generalizado de los comerciantes y autónomos
de que pueda existir una desafección de los clientes y pueda afectar a sus tiendas de
barrio; que la compra online y otras preferencias llegue a unas cifras que hagan
desaparecer sus negocios.
En esta situación de emergencia social ha existido el comercio de proximidad de
alimentación que ha tenido un aumento importante en su demanda, debido a
diferentes servicios que ofrecía, como fue llevar los alimentos a los domicilios, e
incluso por la propia seguridad, frente a los grandes supermercados e hipermercados.
La situación de vulnerabilidad en la que se encontraban ciertos negocios antes de la
crisis del Covid-19, marcado por las nuevas tendencias en el mercado y por la
recuperación lenta, ha provocado que determinado colectivo de pequeños autónomosempresarios, se encuentren con una moral muy baja, una situación emocional muy
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compleja, y en muchos casos con ideas claras de cerrar un negocio, que antes de la
crisis no se les pasaba por la cabeza. En un grupo de empresarios que no encuentra
salida a esta situación, con el tiempo de confinamiento y con la situación de
incertidumbre, se ha instalado, un halo de negatividad.
Se reconoce que en Talavera en cierto modo hay facilidades para emprender, debido
a alquileres no muy caros, mucha necesidad de negocios diferentes, oportunidades
para ello, pero para el colectivo de autónomos más afectado por esta situación, no es
suficiente.
En el momento de prestar la atención especial y necesaria para cada uno de estos
colectivos de autónomos y empresarios, se debe de tener en cuenta esa realidad de la
diversidad. Destacar la presencia importante y con dinámicas diferenciadas en la crisis
actual de la hostelería, empresas de bienes y mercancías, empresas de servicios y,
por último, negocios dedicados a la venta ambulante.
Excepto determinadas actividades de servicios, no pueden desarrollarse en la
modalidad de teletrabajo. Esto agrava la situación de los autónomos, sus empleados y
de la ciudad de Talavera.
Resulta esencial realizar campañas de ayuda a las empresas locales, que estos
comercios puedan estar unidos y hacer fuertes sus negocios empezando por un
consumo propio entre ellos mismos, donde puedan adquirir sus bienes y servicios a
proveedores locales, y esto se haga extensible a la ciudadanía.
Se debe trabajar por una economía circular que nos haga fuertes como ciudad y
fuertes como sociedad.
Todo lo expuesto pasa por ver las oportunidades de futuro, centrándonos en las
necesidades que hay que cubrir en las empresas talaveranas y adaptarlas a los
nuevos contextos con lo que nos vamos a encontrar. Aprovechar la incertidumbre para
fortalecer el tejido empresarial mediante la unión y la formación empresarial
especializada, creando y mejorando los servicios, la atención al cliente y
especializándose en sectores concretos.

Empleo y desempleo
Parece que se ha convertido ya en un problema estructural en Talavera el gran
número de parados que existen en la ciudad, a los que se deben sumar los que se
encuentran en economía sumergida o irregular en distintos sectores.

Consecuencias sociales y económicas
en las familias de Talavera por la crisis del Covid-19

La Tasa de Paro registrada en mayo de 2020 es del 31,59 % (datosmacro.com), casi
el doble que en la ciudad de Toledo que se encuentra en el 16,29 %. Talavera es el
municipio con más tasa de paro en localidades de más de 40.000 habitantes de
Castilla-La Mancha. La crisis actual lejos de favorecer esta situación, se agravará por
el parón en la economía y el consumo.
Para hacer una predicción con respecto a la posible pérdida de empleo en Talavera,
se debe mirar primero un dato muy importante como es el control o no, de la
pandemia. Una relación estrecha que se basa en un control rápido, hará que la
economía no se paralice por más tiempo; un control tardío supondrá grandes estragos
en la economía, lo que conllevará a despidos.
Actualmente, a través del gobierno nacional y gracias a los ERTEs se están
conteniendo los despidos a gran escala, aunque los empleos a tiempo parcial no se
están renovando, generando más desempleo.
Algunos entrevistados llegan a calcular 4.000 nuevos parados durante este año y
durante esta crisis, ya sean de destrucción de empleo o de la no creación de empleos
estacionales como son el verano, fiestas o Semana Santa. Por sectores, se prevé que
afectará más al sector Servicios, concretamente a la Hostelería, por las medidas que
se han de tomar para garantizar la seguridad, además de ser un servicio menos
necesario para la vida diaria.
Según la encuesta realizada por la Asociación Alganda, el 8,1 % de los vecinos
participantes declara estar desempleado a causa del estado de alarma y un 13,1 % en
situación de ERTE. Con la suma de los autónomos que se encuentran con cese de
actividad (9,7 %) más los nuevos desempleados por esta situación y trabajadores en
ERTE, ascienden a un total del 30,9 % de talaveranos, que sus ingresos habituales se
ven modificados y/o reducidos por esta situación de incertidumbre.
El empleo en Talavera se caracteriza por su precariedad, con sueldos que superan por
poco las bases que se establecen en los convenios colectivos, o en su caso, con
salarios mínimos. Como se ha mencionado anteriormente, Talavera sufrió una gran
caída tras la crisis anterior y no se ha ido recuperando ese poder adquisitivo,
agrandándose la brecha existente entre la clase baja y alta.
A estos salarios bajos hay que unir la desprotección en los sueldos y condiciones de
los trabajadores. Esto se resume en el número de horas que están contratados y el
número de horas reales que trabajan, encontrando casos de estar contratados por
media jornada, y hacer la jornada completa en beneficio de los empleadores. Sin duda,
una situación de vulnerabilidad agravada por la crisis actual.
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Los ERTEs han sido el sistema de protección social y económica que ha puesto en
marcha el gobierno nacional, con el apoyo de patronal y sindicatos, para paliar la
situación problemática dentro del estado de alarma y confinamiento obligado. Un
sistema que ha garantizado los ingresos a los trabajadores en un 70 %, así como
ayudas a la empresa para no asumir costes en Seguridad Social con la finalidad de no
hacer despidos masivos.
Estas ayudas hacia los trabajadores han sido muy efectivas, pero han dejado fuera a
un gran número de ellos, ya que por su condición laboral no cumplían los requisitos
obligatorios. La protección se ha dirigido a las situaciones de economía legal, dejando
en desamparo a los trabajadores en situación de economía sumergida o precarización
laboral.
Nos hemos encontrado a personas que tenían un sueldo estable, con ingresos
suficientes para poder realizar su vida sin ayuda externa, pero al entrar en ERTE solo
reciben el 70% de lo que realmente cotizaban, lo que ha hecho ver disminuidos sus
ingresos en un 60% e incluso en muchos casos más. En esta ocasión, no hay opción o
se dificulta la posibilidad de buscar esos complementos económicos.
En este Informe se han recogido dos formas de generar la economía sumergida.
Entendemos por este tipo de economía, aquella que escapa al control fiscal y está
fuera de cotización, lo que podríamos llamar economía en B. Este colectivo o
grupo está totalmente desprotegido, sus ingresos no cotizan a la seguridad social ni
para protección por el desempleo, a fin de poder obtener prestaciones en un futuro.
Estas formas de economía sumergida que queremos reflejar o hacer constar, son
aquellas de trabajos esporádicos que tienen limitado su acción en el tiempo y
carecen de continuidad por su misma naturaleza. Se producen bajo acuerdos fuera
de la legislación y sin control del estado.
En estas ocupaciones los informantes destacan a los recolectores del campo por
algunos días u horas, chapuzas esporádicas que duran unos días, o ayudas puntuales
para realizar acciones. Pero hay un colectivo importante de trabajadores, casi siempre
representado por el sexo femenino, que son (las ponemos en femenino por ser la
realidad) cuidadoras de personas mayores, menores (canguros) o personas
dependientes o con alguna discapacidad. Otro colectivo amplio identificado son las
limpiadoras de hogar o las internas.
La protección hacia estos trabajadores, o mejor dicho, trabajadoras no ha existido, ya
que no hay reflejo de su actividad laboral en ningún lugar. Así, no han conseguido
ningún tipo de derecho, agravándose en el estado de alarma por diferentes aspectos:

Consecuencias sociales y económicas
en las familias de Talavera por la crisis del Covid-19

La primera consecuencia es que, al no tener contrato legal en la realización de su
actividad laboral, no pueden desplazarse de forma objetiva a su puesto de trabajo.
Al no estar de alta en seguridad social no pueden percibir las ayudas de ERTEs.
Añadir también que estos grupos de vecinos están en zonas de riesgo, como es
trabajar con personas mayores o dependientes, o visitar diferentes domicilios en el
mismo día.

Conciliación de vida laboral y familiar
Otro problema dentro del ámbito laboral que nos ha dejado la pandemia ha sido en
relación a la conciliación de la vida laboral y familiar. Debido a la suspensión de las
clases en las escuelas infantiles, colegios e institutos; la recomendación de realizar
teletrabajo, excepto los trabajos esenciales y la necesidad de proteger a nuestros
mayores, los abuelos y abuelas, resultaba una ardua tarea, poder conciliar esos dos
roles de trabajadores y padres y madres.
Nuestra sociedad se caracteriza por la dependencia de la red familiar y social, como
ayuda y colchón para el desarrollo de la vida personal y profesional. Una sociedad
cohesionada entre las distintas generaciones donde nos cuidábamos entre nosotros.
Con la llegada de la pandemia, se ha puesto en valor y visibilizado el trabajo de los
abuelos en el cuidado de los nietos.
La opción de realizar teletrabajo desde el primer momento, se realizó en las empresas
donde había esa opción, pero también desde el inicio se puso en duda si realmente
tanto las empresas y trabajadores podían hacer el teletrabajo y estaban preparados
para ello.
El teletrabajo es un concepto que habría que matizar, ya que estar trabajando en casa,
en una situación de confinamiento, es teletrabajar, porque haces tú jornada laboral
mientras realizas tu función de padre/madre.
Los talaveranos, según la encuesta “Consecuencias sociales y económicas del Covid19 en Talavera”, que están realizando teletrabajo es del 17,3 %. Un dato reducido a
pesar

de

las

recomendaciones

sanitarias

y

gubernamentales,

debido

fundamentalmente a las características del mercado laboral talaverano, que no permite
esta opción.
Por ello, cuentan aquellos trabajadores que tienen hijos, que ha sido muy dificultoso
poder desarrollar su actividad y ha supuesto un estrés muy elevado. En la primera
parte del confinamiento, no ha existido en muchos casos una diferenciación de
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horarios entre trabajo y vida familiar/personal. Se mezclaban los momentos de lectura
de correos, con la preparación de desayunos, así como las tardes de merienda, con
terminar las acciones propias que se deberían de haber hecho en la mañana. La
atención requerida por los hijos dependía de la edad de los mismos.
La nueva cotidianeidad pasaba por la situación de confinamiento y no poder salir de
casa, el trabajo con tus hijos a nivel escolar, que requería de otras horas y cumplir con
la jornada laboral entre videoconferencias y otras acciones, hacía que se prolongara el
horario habitual.
Una de las premisas básicas para la realización del teletrabajo, por salud laboral, es
que se han de definir bien los espacios laborales y los espacios familiares, ya que
vamos a compartir el mismo contexto. Si el teletrabajo no está adecuadamente
gestionado, tu vida personal y laboral están expuestas a perder calidad.
Las familias talaveranas han hecho uso de diferentes estrategias para poder realizar
esta modalidad, e incluso poder seguir trabajando en las actividades esenciales.
Algunas familias han tenido que desplazarse a vivir durante este tiempo a casa de los
abuelos para poder trabajar y que los abuelos cuidaran de los hijos. Esta opción
resultaba menos arriesgada que desplazar de forma diaria a los niños o abuelos a los
diferentes domicilios.
En las fases de desescalada se ha ido dando respuesta a sectores, empresas y
actividades para la nueva normalidad. Sin embargo, la respuesta para la vuelta al cole,
es de las últimas en planificarse. Muchos son los padres que piden soluciones a los
colegios e institutos. Si no cuentan con red familiar no pueden volver a trabajar de
forma presencial, lo que lleva a continuar con la tarea diaria de teletrabajo. De forma
urgente se reclama una respuesta para esta situación, como puede ser un servicio de
cuidados para trabajadores con hijos menores.
Los padres durante este tiempo han tenido que asumir el rol también de profesor,
añadido al cuidado de los hijos, junto a su propio trabajo, lo que ha llevado a una
peligrosa sobrecarga en su vida, provocando un gran estrés personal.
La gran mayoría de entidades y empresas han sido comprensibles con sus
empleados, su situación familiar y personal llevando a una flexibilización en su trabajo
diario y una reducción en las exigencias. También han sido conscientes de que no se
encontraban preparadas para el teletrabajo, dificultando también su labor diaria.
Las empresas han realizado un gran esfuerzo por la adaptación y flexibilidad del
teletrabajo entre sus asalariados, y posteriormente con la vuelta presencial han
continuado con ese esfuerzo para adaptarse a las nuevas normativas y
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recomendaciones. Desde un primer momento se buscó que todos los profesionales
volvieran, con las mejores condiciones posibles. Protocolos que incluso en algunas
empresas, antes de llegar la situación de estado de alarma, ya habían establecido en
sus centros.
En este apartado llamado conciliación, que no solo se refiere al aspecto familiar, se ha
de

destacar

la

gran

colaboración

entre

los

empresarios/jefes

y

los

empleados/trabajadores, en cuanto a poner en marcha y crear protocolos de trabajo
seguros, así como la disposición de todos, a un aprendizaje rápido. Una adaptación
que solo ha podido ser realizada por la disposición, el trabajo, y la colaboración de
todos. Ha existido un gran esfuerzo de tolerancia entre empleados y empleadores.
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3. Consecuencias sociales en las
familias talaveranas ante el Covid-19
En este epígrafe vamos a analizar y visibilizar las consecuencias y relaciones sociales
derivadas de la crisis del Covid-19.
Muchas de estas realidades son visibles y afectan a los vecinos de Talavera, otras
consecuencias pasan inadvertidas, pero están sucediendo a nuestros vecinos y se
debe trabajar para reducir el impacto de las consecuencias de la situación actual.
Consecuencias que son claramente diferenciadas y determinantes por la desigualdad
social existente antes de la pandemia. Cómo han vivido y viven esta crisis los vecinos
talaveranos, así como las respuestas y estrategias que han creado ante las diferentes
medidas tomadas, parte de su situación en el mercado laboral, género, redes
familiares, edad, salud o educación, entre otros factores. Una crisis que comenzó
siendo sanitaria y sin duda ha ido moviendo y afectando a cada uno de los aspectos
de la vida social y cotidiana de los ciudadanos, como el efecto dominó, se han ido
modificando en cada uno de los elementos y multiplicándose las líneas divisorias entre
“nosotros y los otros”.

3.1 VULNERABILIDAD SOCIAL
En este Informe “Consecuencias sociales y económicas en las familias de Talavera
por la crisis del Covid-19” no se pretende hacer un análisis numérico de la pobreza en
el municipio de Talavera, pero sí identificar las variables y grupos sociales del
municipio afectados gravemente por las consecuencias del Covid-19. Se debe trabajar
para reducir los riesgos de vulnerabilidad y exclusión social, atendiendo a la
multidimensionalidad de la pobreza.
Incluso desde una perspectiva sanitaria y de salud comunitaria, la socióloga de la
Universidad de Oxford Gina Neff lo denunciaba así: “No se puede vencer a este virus
sin cuidar a las personas más vulnerables de la sociedad” (Salas, J., 2020). “La falta
de recursos, la precariedad laboral, las enfermedades previas o las características de
las viviendas; son elementos interconectados que multiplican el riesgo de contagio y la
presencia del Covid-19”.
La tendencia, no sólo a nivel local, sino incluso a nivel internacional ante esta crisis es
el mayor empobrecimiento y exposición a la vulnerabilidad de las familias que ya
estaban en parte excluidas del ritmo social y económico. Aunque sea un concepto con
una importante carga peyorativa, como es la cronificación de la pobreza y las familias,
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una pobreza que se trasmite, acumula y se llega a heredar, siempre deberemos tener
en cuenta a estos grupos sociales.
La situación actual es el resultado de planteamientos, políticas y acciones
fracasadas. Se debe proponer una estrategia de trabajo multifactorial para la
reducción del impacto de las consecuencias en estos grupos sociales identificados, así
como para evitar el aumento en número de familias que se encuentren en exclusión
social.
A continuación, se detallan los grupos expuestos a una mayor vulnerabilidad en
Talavera ante esta crisis del Covid-19, identificados a partir de las más de 50
entrevistas en profundidad realizadas a técnicos, políticos y ciudadanía. La situación
de pobreza de algunos de estos grupos era anterior a esta crisis de 2020, a esos
grupos hay que seguir dándoles cobertura y reforzarlos; pero se encuentran nuevos
grupos de población que necesitan ayuda, y hay que evitar que se amplíen o agraven
nuevos perfiles de vulnerabilidad.

Nuevos perfiles de vulnerabilidad
A partir de la investigación realizada, los entrevistados coincidían en las familias que
de la noche a la mañana se han visto obligadas a pedir alimentos. Es una de las
noticias que desde los diferentes medios de comunicación se han hecho eco, una
realidad a nivel nacional pero que también se encuentran en Talavera. Son familias y
personas “normalizadas” hasta ahora, pero con las restricciones de movimiento y las
primeras consecuencias económicas, aunque sean de muy poco tiempo, han influido
directamente en su bienestar social porque su situación anterior era ya de riesgo de
pobreza, aunque desde las administraciones, y ellos mismos no se identificaban en
esta situación.
Como se ha introducido en las páginas anteriores, la limitada o escasa capacidad de
ahorro de las familias talaveranas, la inexistencia de colchón económico y red familiar,
la reducción de ingresos en el hogar (situación de ERTE, trabajo de precariedad,
irregularidad o cese de negocio propio) ha dañado a muchas de ellas, desde las
primeras semanas.
Sean autónomos, trabajadores en situación de ERTE o cualquier otro contexto, las
entidades talaveranas confirman el aumento de solicitudes de alimentos y ayuda de
familias consideradas hasta ahora normalizadas. Familias que han ido dando
respuestas a los diferentes factores de vulnerabilidad, con los que se han enfrentado,
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y en ocasiones anteriores han podido contar con la red familiar pero esta vez no tenían
ese recurso o era insuficiente.
Esta situación de paralización económica y la falta de apoyo de redes familiares han
hecho que por primera vez tengan que pedir ayuda a las entidades sociales
talaveranas. Lo primero que te dicen es que sienten vergüenza, tienen miedo y no
comprenden qué es lo que está sucediendo. Padres y madres que se culpabilizan por
no poder sacar adelante a sus familias, sin duda, un golpe psicológico muy fuerte para
estos vecinos talaveranos.
Situación grave también es la de algunos autónomos, sobre todo pequeños
autónomos. Las ayudas recibidas por cese de actividad, así como otras bonificaciones,
ha sido un punto de apoyo importante. Sin embargo, para algunos ha sido insuficiente
para asumir el pago de alquileres y otras inversiones realizadas. En Talavera es fácil
encontrar “autónomos mileuristas”. Con las inversiones necesarias para su negocio
y los beneficios limitados, resulta complicado ahorrar.
Respecto al grupo de los jóvenes, caracterizado por su precarización laboral,
temporalización y falta de oportunidades, se suma a su currículo una nueva crisis.
Conocidos como los millennials, generación paréntesis o generación perdida, han
tenido que flexibilizar y precarizar sus planes de futuro dependiente de su desarrollo
profesional.
En la Recesión Económica de 2008 muchos no se habían independizado, pero ahora
existe una parte importante de ellos que posiblemente ya lo habían conseguido, y
tengan que volver a la casa de los padres, pudiendo significar un paso atrás en su vida
personal. Talavera es una ciudad joven, la anterior crisis provocó la emigración de
muchos de estos jóvenes bien preparados. No puede volver a permitirse esta pérdida
demográfica y de capital humano.
A este aumento de demanda de ayudas, según confirman entidades entrevistadas,
también se encuentran un grupo que no suele solicitar alimentos, hasta esta crisis.
Este grupo es el de mujeres víctimas de trata y explotación sexual. Un grupo olvidado
pero que también son vecinas de Talavera.
Al hablar de vulnerabilidad se hace necesario introducir el factor de género, y más en
la actual crisis, que ha evidenciado la fractura existente en el estado de bienestar en
relación a la conciliación laboral y familiar. Según publicaciones recientes (Hupkau,
2020), las mujeres tienen mayor probabilidad que los hombres de haber perdido su
empleo desde el inicio de la crisis del Covid-19 porque están sobrerrepresentadas en
sectores cerrados por la cuarentena. Además, las medidas de confinamiento pueden
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tener consecuencias en el reparto de responsabilidades en el hogar y el cuidado de los
hijos. La tendencia que se detecta es que las mujeres están asumiendo la mayoría de
las tareas adicionales de cuidado infantil, reforzando las normas tradicionales de
género y viendo potencialmente perjudicadas sus perspectivas laborales a largo plazo
debido a la pérdida de capital humano.
Esta circunstancia podría tener repercusiones permanentes, contribuyendo a reforzar
los roles de género tradicionales. Ante las dificultades que se están presentando para
la conciliación de la vida laboral y familiar, es probable que muchas madres no tengan
otra opción que reducir sus jornadas o solicitar bajas para cuidar a los hijos o a
cualquier otro familiar dependiente.
Esta situación se agrava en los casos de monoparentalidad, siendo más común la
monomarentalidad. Si este grupo antes de la crisis ya se encontraba ante situaciones
de gran vulnerabilidad, ahora empeora por el cierre de guarderías, colegios y
paralización de las actividades no esenciales.
Según la Encuesta realizada junto a este mismo Informe, el 8,35 % responden, que
viven con sus hijos sin pareja (familias monoparentales y monomarentales).
Desde una entidad talaverana conocedora de la situación de las familias
monomarentales, confirman las mayores dificultades con las que se encuentran en
estos momentos las madres y sus hijos. Dificultades económicas, de conciliación e
incluso psicológicas por la situación estresante que están viviendo.
Desde esta entidad talaverana indican que la mitad de las familias están solicitando
alimentos y recurriendo a los servicios sociales municipales, o a cualquier otra
organización que trabaje en Talavera en el reparto de alimentos y ayudas. Una parte
minoritaria de estas familias siguen en condiciones similares a la declaración del
estado de alarma, pero también se encuentran las madres en ERTE o directamente
despedidas por la situación de crisis. El disponer de una red familiar para estas
familias es fundamental para no agravar su situación de vulnerabilidad, y más en la
crisis actual.
La crisis actual, y más durante el confinamiento, ha llegado a ser tan grave para
mujeres que sufren violencia de género que excepto en casos extremos, su única
opción era continuar conviviendo con su agresor. Esta crisis paraliza el proceso de
toma de conciencia y de autonomía de las mujeres en la situación actual o que han
sufrido violencia de género, la vulnerabilidad económica suele ser un obstáculo
bastante grande en estos casos. Pero sin duda, se recalcan las consecuencias
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emocionales por tener que trabajar dos procesos de recuperación, el suyo personal y
la crisis actual.
Según se vaya avanzando hacia la nueva normalidad, muchos de estos vecinos
talaveranos irán recuperando sus trabajos, sus ingresos económicos, o recibirán
ayudas que mejoren y garanticen su bienestar. Va a depender de su posición y
relación en el mercado de trabajo, así como de la disposición y accesibilidad a
recursos y redes. Pero se debe continuar trabajando con cada uno de estos grupos
señalados, porque los obstáculos de la vulnerabilidad continúan en el camino de
cualquier vecino talaverano.

Personas migrantes
A través de la observación y por la participación en las entrevistas de diferentes
técnicos, se reconoce un aumento en la llegada de personas de otro origen nacional a
Talavera, desde el mes de septiembre de 2019.
Un dato relevante sobre esta realidad, es que las clases de castellano en 2020 han
llegado a duplicarse, e incluso triplicarse respecto a años anteriores. Durante los
últimos años el número de población extranjera se había ido reduciendo hasta
estancarse por la situación económica de Talavera ante la Gran Recesión, municipio
que todavía no ha conseguido recuperar el ritmo económico y social de bonanza y
desarrollo.
Coincidiendo con la tendencia a nivel nacional, un gran número de estos extranjeros
recién llegados a Talavera son solicitantes de asilo, procedentes en su mayoría de
diferentes países Latinoamericanos.
Según la Agencia Eurostat en 2019, España sólo concedió al 5 % de los solicitantes
algún tipo de protección. Deciden establecerse en Talavera por su cercanía a Madrid,
por tener familiares o conocidos compatriotas, e incluso por ser una ciudad más
económica que la capital. A su llegada a Talavera se empadronan, y desde diferentes
entidades sociales ponen la alarma por llegar a encontrar en un mismo domicilio hasta
tres familias empadronadas, con las consecuencias económicas y sociales que de ello
se deriva.
Realizado el proceso de solicitud de protección internacional y pasado un tiempo
reducido, de un mes aproximadamente, consiguen la tarjeta roja que los permite su
estancia hasta la resolución final, que en la actualidad supera los 6 meses. Este
permiso provisional los permite residir y acceder a servicios de educación y sanitarios,
sin embargo, no los permite trabajar.
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Desde el primer momento estos solicitantes de asilo están dispuestos a trabajar,
porque necesitan ingresos para sobrevivir hasta la resolución favorable de la
protección. En el caso de una resolución negativa, como suele ser en la mayoría de
las solicitudes, comienza con un proceso de recursos, sumando estancias en situación
de irregularidad hasta llegar a los tres años para solicitar el arraigo social.
Situación similar sucede con algunas personas llegadas de otros países y que no
solicitan asilo, pueden llegar a pasar un amplio periodo en situación irregular, hasta
conseguir el permiso de residencia de larga duración y de trabajo.
Esta población extranjera no recibe ninguna ayuda económica, su situación de
irregularidad o las condiciones de sus permisos, no las hace beneficiarias de ningún
tipo de ayuda pública a las que puede acceder cualquier ciudadano. Sobreviven a
través del apoyo de redes familiares y sociales, alimentos y ayudas económicas
puntuales de diferentes entidades y a través de la realización de trabajos en situación
irregular. Trabajos que incluso a pesar del confinamiento, en ocasiones, han
continuado realizando.
En la balanza de prevención-salud / necesidades básicas de alimentación, primaba
más esta segunda. Esta población se ha invisivilizado, tanto por parte de la
administración como por estrategia propia de los extranjeros para su protección. Sin
embargo, la situación de confinamiento y las consecuencias de la crisis por el Covid19 son extremadamente graves para este grupo vinculado a la pobreza.
Talavera no tiene una zona chabolista, la población extranjera convive como un
vecino más de este municipio, lo que evita llevar esa etiqueta por su lugar de
residencia y las condiciones de salubridad se pueden considerar mejores que
una infravivienda.
Pero se debe prestar atención a esta población extranjera porque así se ha reflejado y
demostrado en numerosos estudios (EUPHA: 2020). Que los grupos desfavorecidos
de migrantes y minorías étnicas se enfrentan a barreras en el acceso a los servicios de
salud. Ahora su riesgo podría haber aumentado porque puede que algunos individuos
con síntomas no contacten con las autoridades sanitarias, su derecho a la atención en
salud es limitado, y es posible que no puedan aislarse debido a sus condiciones
económicas o por el hacinamiento en su vivienda.
Las diferentes medidas tomadas para la prevención del contagio del Covid-19 deben
incluir y tener en cuenta a este grupo de población y sus necesidades específicas.
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Personas mayores
Una vez más, las personas mayores y sus pensiones han sido y continúan
siendo el salvavidas de muchas de sus familias.
Economías familiares de varios miembros que sobreviven con pensiones de poco más
de 500 €. Incluso se llegan a encontrar casos entre los entrevistados donde los
abuelos eran ayudados por sus hijos hace meses para el desahogo económico de
gastos cotidianos ante la escasa pensión que reciben, y sin embargo, debido a esta
crisis, esa pensión ahora es el principal recurso económico de las familias. La
situación de vulnerabilidad no sólo afecta a la persona directamente, sino a todo su
entorno familiar.
Otra de las funciones que han estado realizando los abuelos para mantener este
sistema económico y social, y el estado de bienestar en el que vivimos, es el de
cuidadores cotidianos de sus nietos.
Esta crisis ha dejado en evidencia una de las grandes carencias de la protección social
del estado español en general, este rol de cuidadores es claramente conocido, pero no
valorado ni económicamente ni socialmente.
Una vez iniciada la desescalada, incluso en el confinamiento con los trabajadores de
sectores esenciales, los que no tenían la posibilidad de teletrabajo, se encontraban
con la dificultad de la conciliación laboral y familiar. Ya no sólo por la falta de apoyo
económico y opciones para la conciliación por parte de las administraciones. Las
familias han tenido que buscar diferentes estrategias y alternativas para no poner en
peligro a sus seres más queridos como los padres y abuelos por el cuidado de los
nietos. Esta responsabilidad familiar se valora ante la elección del cuidado de los
nietos o la posibilidad de contagio por Covid-19 a un grupo de alto riesgo. En muchos
casos no ha habido esta posibilidad de elección, directamente asumieron y asumen el
riesgo de contagio a sus padres y abuelos.
La gran mayoría de la ciudadanía se ha solidarizado y ha tenido empatía con el grupo
social de las personas mayores por su alta vulnerabilidad al contagio y riesgo de
fallecimiento. Generaciones que han vivido en el sacrificio y han luchado para
conseguir el desarrollo de la democracia y el estado de bienestar, han sido aplaudidas
por la ciudadanía.
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Pero esta solidaridad y empatía no es suficiente para aminorar las consecuencias de
la crisis por el Covid-19 en el grupo social de las personas mayores que viven en sus
domicilios o junto a familiares. Por supuesto, las personas mayores en centros de
atención geriátricos también son un grupo de interés y de trabajo; por ello desde el
principio se continúa trabajando con diferentes protocolos y acciones tanto en los
centros públicos como privados de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha.
La vulnerabilidad de este grupo de personas no se basa solo en factores económicos,
sino directamente en las relaciones sociales que pueden derivar en su exclusión
social. Soledad, miedo y asilamiento son circunstancias en las que se
encuentran los mayores en el municipio de Talavera, así como a nivel nacional.
Las tendencias y procesos que estaban sucediendo en los meses anteriores, con esta
crisis se han acelerado y visibilizado. El riesgo mayor se encuentra entre las personas
que viven solas o incluso con su pareja, algunas con una mayor o menor actividad con
el entorno y de relaciones sociales.
Las personas mayores que ya se encontraban en una situación de soledad no
deseada, han visto cómo su situación durante estos meses ha empeorado; y las que
tenían mayor actividad, de un día para otro se han visto encerradas y poniéndose el
foco de riesgo en ellos. Personas mayores que viven solas, pero que no vivían en
soledad, y aunque a través de diferentes vías han estado en contacto con sus familias,
amigos y actividades, no cuentan con las mismas herramientas y estrategias que
vecinos más jóvenes.
Las diferente entidades sociales y religiosas, así como cualquier otro grupo que
trabajan con esta población de Talavera, han hecho un esfuerzo para estar en
contacto con las usuarias/os y participantes en sus actividades, hasta entonces.
El confinamiento ha acelerado el proceso de envejecimiento en muchas de estas
personas. Para llegar a conocer el impacto de las consecuencias psicológicas y
sociales de esta crisis en el grupo social de las personas mayores, se debe tener en
cuenta la exposición y la propia vivencia que han tenido los familiares y amigos de los
contagiados en los centros hospitalarios.
Los medios de comunicación, principalmente a través de la televisión, son una de las
fuentes principales de información de las personas mayores. Durante meses, han
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tenido que escuchar que son un grupo de riesgo, cómo ha sido el trato, la muerte y el
entierro de personas en las que resultaba fácil verse reflejado.

Personas de cultura gitana
La situación de fragilidad y desigualdad que afecta a la población gitana era alarmante
antes de la llegada de la crisis generada por el Covid-19. Con datos de 2018, el
"Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al
empleo y la pobreza", señalaba que la pobreza y la exclusión afecta a más del 80 %
de las personas gitanas, y que el 46 % es extremadamente pobre. Tan solo el 53 % de
las personas ocupadas son asalariadas (más del 80 % para la población general),
mientras que las personas autónomas representan el 47 % (menos del 20 % para la
población general). Tan alta incidencia del trabajo autónomo se debe a la prevalencia
de la Venta Ambulante, que continúa siendo la principal actividad laboral para las
personas gitanas (Fundación Secretariado Gitano, 2020: 8).
No se disponen de datos a nivel municipal para conocer la situación real de la
población gitana de Talavera, un grupo con una importante presencia en número en
esta ciudad y muy vinculado y dependiente de la venta ambulante y de situaciones de
irregularidad laboral, con una tasa de desempleo muy elevada. El confinamiento ha
supuesto la imposibilidad de ingresos económicos en muchas de estas familias,
agravando su situación de pobreza y vulnerabilidad. Sucede al igual que con otros
grupos sociales, que sus economías tan precarias, no permiten esos ahorros.
Sobreviven cada día.
Técnicos de diferentes entidades de Talavera nos confirman también esta realidad que
se encuentra en el informe realizado por Fundación Secretariado Gitano (2020: 5).
A pesar de la imagen generalizada de que las familias gitanas son perceptoras de
prestaciones sociales, sólo el 32 % de los hogares gitanos en estado de pobreza
extrema las perciben. Hay un 58 % de personas desempleadas que no cobra ningún
tipo de prestación y que está ante una situación de desprotección en estos momentos
(datos correspondientes a nivel nacional). Entre las familias gitanas talaveranas
encontramos que algunas sí reciben algún tipo de ayuda, pero como expresan, son
insuficientes para el pago de suministros, vivienda y alimentación de familias extensas
con las que conviven. Por parte de la administración local, y diferentes entidades
sociales, se ofrece la posibilidad de acceder a las becas de comedor, donde se ofrece
un menú diario, lo que ha supuesto y sigue significando un recurso fundamental para
subsistir durante esta crisis.
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En las primeras semanas, la demanda, fundamentalmente de alimentos por parte
del colectivo gitano de nuestra ciudad, llegó a ser tan elevada, que no se podía
dar respuesta. Además de las peticiones procedentes de la población gitana en
situación de vulnerabilidad, se añadían extranjeros, familias empobrecidas y nuevas
familias que por el contexto del Covid-19 se encontraban en una determinada situación
extrema. Un número de demanda mayor que los alimentos y otros recursos
disponibles. Esta situación estresante ha llevado a momentos de confrontación con los
voluntarios, técnicos y entidades que han estado trabajando por encima de sus
posibilidades intentando cubrir estas necesidades. Estos comentarios y accidentes
puntuales, deben entenderse en el contexto de emergencia social en que se
encontraban, sumado al miedo y a la incertidumbre por parte del colectivo gitano, al
igual que el resto de población en esta situación.
Esta crisis ha dejado ver la pobreza en la que vive mucha población gitana que
convive con nosotros, viven familias extensas con una ayuda de 400 -500 € porque las
diferentes unidades familiares no cuentan con recursos para independizarse, y están
expuestos a un gran riesgo social y económico que puede acabar en tragedia.
La lógica del mercado laboral y económico, termina excluyendo a determinados
grupos sociales, como sucede con la población gitana. Por su situación económica, no
pueden acceder a préstamos de cajas de ahorros y bancos, por lo que una gran parte
de la población se encuentran en la dinámica de pedir dinero a prestamistas.
Un préstamo que es un gasto mensual, y por su situación de irregularidad no se puede
justificar. Se debe reconocer la situación de los diferentes procedimientos legales que
excluyen y ponen límites a la pobreza, llevando una vez más a esta población a
procesos de irregularidad para poder vivir.
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3.2 SOLIDARIDAD
De España se dice que es un país solidario. Nuestros ciudadanos han respondido
también con grandes gestos. Entendida ésta, como un sentimiento y actitud de unidad
de los vecinos hacia unas metas en común, como en este caso se ha demostrado con
la empatía con las personas sanitarias, con los trabajadores de actividades esenciales,
con la dotación de recursos o con las diferentes recogidas de alimentos.
Ha sido tan elevado el nivel de solidaridad, que diferentes autores pasan a
denominarlo el “confinamiento solidario”, mostrando en ese tiempo el compromiso de
la población por lo común, el bienestar colectivo (Bru y Basagoiti, 2020).
Algunos de los entrevistados coinciden en reflexiones similares relacionadas con los
límites de esta solidaridad ¿hasta cuándo podemos ayudar? ¿Por qué tenemos que
ayudar? ¿Y los que no cuentan con estas redes? Esta conciencia común ha sido un
elemento de unión fundamental y que permite el desarrollo económico y social ante las
fracturas del Sistema de Bienestar.
No puede perderse la fuerza de la Comunidad, iniciada entre los diferentes
grupos de asociaciones y otros grupos informales. Se va a producir una brecha
social donde los ricos van a ser muy ricos y los pobres van a ser extremadamente
pobres, por lo que es necesario continuar con esas iniciativas y pasar de lo individual a
lo comunitario. Esta visión no solo debe darse en situaciones de emergencia, sino que
debe dotarnos de estrategias personales y materiales, para permitir que ese trabajo
por la comunidad y desde la comunidad continúe.
Según la encuesta realizada por la Asociación Alganda junto a este Informe, se incluía
la siguiente pregunta: ¿Necesitas ayuda económica externa para vivir? El 68,1 % de
los encuestados indican que viven bien con el dinero que ingresan. El 14,8 %
reconocen que necesitan la ayuda de familiares para hacer algún pago, el 1,3 %
informa de que esta ayuda procede de las diferentes entidades que trabajan en y por
Talavera y sus vecinos. El 2,8 % señala que de forma excepcional han necesitado
ayuda para el pago de luz, hipotecas… Por último, un dato de gran valor, el 12,9 % de
los encuestados han necesitado esta ayuda económica para vivir durante las semanas
de confinamiento.
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Detrás de las situaciones en que se ha necesitado ayuda económica durante el estado
de alarma, se encuentran familias que es la primera vez que tienen que solicitar este
tipo de ayudas.
En el cuestionario que se realizó, se incluía además de la ayuda económica la ayuda
en especies. El 76,7 % indican que pueden vivir con el dinero ingresado, frente al 10,4
% que reconocen que sólo han necesitado/necesito esta ayuda en especies durante el
estado de alarma. Al igual que sucedía con los recursos económicos, se recibe una
mayor ayuda por parte de la familia, que por entidades, recibiendo alimentos por parte
de su entorno un 10,2 % y 1,1 % por parte de entidades, de forma más asidua, y de
forma más puntual el 1,5 %.

Red Familiar
La red familiar, como la red social, son unos de los elementos fundamentales para el
desarrollo económico y social del propio individuo. El disponer o no de esta red, marca
tu posición y situación respecto a los diferentes factores de vulnerabilidad. Para esta
crisis también han estado amortiguando las consecuencias, estas redes, pero se ha
encontrado entre los entrevistados de Talavera que esas redes, estaban ya
desgastadas por la crisis anterior y de la recuperación lenta en la que nos
encontramos. Por lo que, en esta ocasión, la red familiar y social no ha sido suficiente,
en muchos casos se encuentra muy debilitada. Con tanto desgaste, se termina
rompiendo.
Una gran parte de nuestros vecinos, conocen directamente o indirectamente a
personas que están recibiendo estas ayudas. Todos los entrevistados se muestran
dispuestos a colaborar con sus familiares y amigos en caso de necesidad, siempre y
cuando, ellos también puedan tener su completa autonomía y no necesiten otros
soportes externos. Esta necesidad se ha basado fundamentalmente en alimentos y
pequeños aportes económicos para hacer la compra y pago de algunos de recibos.

Solidaridad con el vecino
Esta red familiar ha llegado a ampliarse a la solidaridad con el vecino. Los
entrevistados encuentran que esta crisis ha hecho que apareciera lo mejor de cada
uno, a diferencia de la crisis iniciada en el 2008 que se vivió y sintió de una forma más
individual y egoísta. La situación de emergencia vivida ha hecho que la simple
llamada o una conversación por teléfono o de balcón a balcón, fuera un espacio
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de desahogo para reducir la soledad y de conexión con el exterior. El hablar y el
escuchar, rescatando conversaciones naturales que parecían olvidadas, acercaba y
fortalecía las relaciones entre los vecinos.
Las primeras iniciativas solidarias fueron dirigidas especialmente a personas mayores
y personas de alto riesgo al contagio del Covid-19. Con el paso de los días se
ampliaron a los diferentes grupos vulnerables de esta crisis, desde iniciativas
enfocadas a los niños, como las acciones de ayuda a la recogida de alimentos para las
familias más necesitadas. Incluso unidades familiares con recursos limitados, han
contribuido con donaciones de alimentos o acciones de otro tipo para colaborar.
Se han realizado una gran variedad de acciones, desde las más variopintas con la
finalidad de entretener y hacer sonreír, hasta las dedicadas a cubrir cualquier
necesidad que fuera surgiendo, como la iniciativa de profesores y estudiantes para
facilitar el seguimiento escolar de los estudiantes, Liberad a Wi-Fi o prestar
ordenadores y teléfonos. Además, los vecinos desarrollaban estrategias para la ayuda
cotidiana, como los turnos para hacer una compra diaria de productos frescos sin
necesidad de tener que salir todos los días (compras por turnos entre habitantes del
mismo bloque).
Sin embrago en las entrevistas realizadas, también se confirma la falta de
conocimiento y relación entre las personas que viven puerta con puerta, y tampoco se
contaba con la confianza necesaria para preguntar si se necesitaban alimentos o
cualquier otro tipo de ayuda, ¿te puedo ayudar en algo?
Han sido muchos días confinados y pensando en qué se podía hacer para ser una
parte activa, y poder aportar algo a los demás, pero resultaba muy complicado, cuando
se chocaba con el desconociendo de los propios vecinos del barrio.
Por este motivo, las asociaciones vecinales tienen un papel fundamental como
canalizadores de esta información, de conocimiento de su barrio y sus vecinos. Por
parte de estas entidades vecinales, igual que otras entidades religiosas o culturales, se
han iniciado y apoyado diferentes acciones de ayuda. Dentro de sus posibilidades han
buscado la coordinación tanto con la administración local como con otras
agrupaciones, para una mayor organización y eficacia de cada una de las iniciativas, a
través de un contacto fluido.
Una de las grandes iniciativas en Talavera, que ha sido referencia a nivel incluso
regional, es el grupo de Talavera 3D, así como otros grupos que pusieron en
funcionamiento 24 horas al día sus impresoras 3D para la fabricación de pantallas
protectoras/viseras y salva orejas para sujeción de mascarillas.
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Se organizó una gran cadena de solidaridad en torno a estos grupos makers para que
no faltara material. Junto a estas impresoras 3D comenzaron a funcionar las máquinas
de coser de diferentes hogares para crear batas y mascarillas. Los primeros productos
creados fueron dirigidos al personal del hospital Ntra. Sra. Del Prado de Talavera, los
diferentes Centros de Salud de Atención Primaria, residencias de ancianos, farmacias
y hacia cualquier trabajador de actividades esenciales, tanto policías como pequeños
comercios. El volumen de fabricación llegó a tal número, que se pudieron hacer llegar
estos EPIs a sanitarios y trabajadores de nuestra comarca.
Estaba en funcionamiento una red de contactos y ayuda para que no parara esa
cadena de producción de equipamientos de protección a los profesionales, e incluso
para los propios habitantes de esta ciudad, así como la creación y donación de
mascarillas entre los vecinos.
Con el paso de los días el grupo de héroes fue ampliándose, comenzó con los
sanitarios, añadiéndose a los diferentes trabajadores de actividades esenciales,
ciudadanos que hacían una gran contribución a la comunidad por su solidaridad, los
niños… Con todas estas circunstancias, junto a la labor realizada por la ciudadanía
han llevado a crear una verdadera conciencia de equipo. De este modo se trasladaban
los diferentes eslóganes de la responsabilidad individual por la comunidad. Era y
continúa siendo necesario la colaboración de todos.
Las iniciativas solidarias y acciones por el bien común, han ido decayendo dentro de la
lógica de paso de fase de emergencia social, confinamiento y vuelta a la nueva
normalidad. La oleada de solidaridad en este tiempo ha estado relacionada con el
estado emocional. Con la vuelta a una relativa calma, se retoma lo cotidiano
volviendo a primar lo práctico y más material.
Sin duda, la gran pregunta que se hacen todos los vecinos, técnicos y políticos ¿nos
habrá cambiado la situación vivida en algo?

Las empresas al servicio de la comunidad
Una parte fundamental de la comunidad la conforman también las empresas de barrio
y negocios locales. Además de trabajar en ese dinamismo económico y social, junto a
las iniciativas ciudadanas, las empresas locales han dado una respuesta ejemplar, en
cuanto a iniciativas de apoyo cuando lo han necesitado sus vecinos, ya no sólo sus
clientes; han hecho un gran trabajo por la ciudad de Talavera.
Algunos negocios de barrio comenzaron incluso antes del estado de alarma,
ofreciendo llevar la compra (sin ningún pago extra) a las personas de mayor riesgo,
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ante el contagio del Covid-19. Este mismo servicio de llevar la compra al domicilio, ha
sido cancelado en grandes supermercados e hipermercados en Talavera, lo que ha
generado grandes críticas, revalorizando el trabajo y la labor realizada por los
negocios locales por parte, del barrio y sus clientes.
Como relatan algunos entrevistados, de todas las llamadas que han hecho a las
diferentes empresas y pequeños negocios de barrio solicitando ayuda económica o
material, ninguno ha dicho que no. Negocios que estaban cerrados, con pérdidas
económicas y sin saber qué iba a pasar, siempre han dado más de lo que se los
pedía; telas, alimentos, dinero… Entre estas iniciativas destacan también el trabajo
gratuito realizado por los tractoristas en las desinfecciones de la ciudad, así como la
recogida de materiales y elaboración de mascarillas para la gran mayoría de vecinos
talaveranos.

3.3 RESPUESTA DE SERVICIOS SOCIALES DE
ATENCIÓN PRIMARIA Y EL TERCER SECTOR
Ante esta crisis causada por la pandemia del Covid-19, la ciudadanía espera las
respuestas del estado de bienestar para la protección de los derechos sociales. Este
es el pacto político-económico y social por el que se rige España, al igual que el resto
de países europeos.
En las anteriores páginas se ha hecho una descripción de la situación social de
pobreza y vulnerabilidad causada y agravada por la situación actual, así como las
respuestas de la ciudadanía para paliar las consecuencias.
En las siguientes páginas se analizará la respuesta por parte de la administración a
través de los servicios sociales de atención primaria y de entidades sociales sin ánimo
de lucro, financiadas con fondos públicos.

Servicios Sociales de Atención Primaria
Tanto políticos, como técnicos y ciudadanos son conscientes de que esta situación de
emergencia social no contaba con ningún plan, una situación completamente nueva e
inesperada tanto para la administración sanitaria, como social y educativa. Pero a
pesar de ello, la ciudadanía esperaba respuestas de forma inmediata en los diferentes
niveles, tanto nacional como local.
Al ser una crisis a nivel internacional, las miradas y respuestas se han centrado
principalmente en el nivel estatal, y posteriormente en el regional. A pesar de conocer
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los límites de la administración local para la gestión, la proximidad de esta
administración y mayor agilidad del sistema burocrático frente al resto de
administraciones, hacía necesario su trabajo para la reducción del impacto de las
consecuencias en las diferentes áreas, especialmente en economía y en el plano
social.
La ciudadanía de Talavera, así como los técnicos, agradecen la labor realizada por el
Ayuntamiento con el reparto de alimentos. Un gran apoyo ante la saturación y recursos
limitados de entidades sociales. Un reparto de alimentos que comenzó a las pocas
semanas del estado de alarma y que durante la nueva normalidad continúan
ofreciendo este servicio. Esta respuesta es cada vez mejor valorada por la ciudadanía,
ante el conocimiento de que en otras ciudades hay graves problemas para el acceso a
la ayuda de alimentos.
A través de los Servicios Sociales Municipales se está gestionando este reparto, de
alimentos procedentes de la administración local. Unas bolsas de comidas que han
llegado a muchas familias talaveranas que lo necesitaban, pero una ayuda insuficiente
para muchas otras, porque los alimentos entregados no duran más de una semana, y
no se suministran de forma periódica. Esto ha llevado a las familias necesitadas a
crear un circuito en torno a la búsqueda de alimentos, por necesidad y por reservas,
como efecto hormiga, ante la incertidumbre de la situación actual.
Desde el gobierno regional se puso a disposición de las familias becadas en el
comedor escolar, el poder recoger de forma alterna esa comida preparada,
garantizado una dieta equilibrada y saludable para los niños en situación de mayor
necesidad. Incluso se han gestionado con resolución positiva, ayudas para situaciones
excepcionales de becas parciales a becas completas, por agravarse determinadas
situaciones familiares.
La ciudadanía de Talavera a nivel general, es consciente de la gran labor que
están realizando los profesionales de servicios sociales de atención primaria,
del mismo modo que los profesionales de las entidades sociales. Contamos con
una estructura y una red de atención social, servicios sociales municipales y
entidades, que han dado respuesta ante la situación actual, trabajando incluso por
encima de su capacidad, gracias a la labor de los profesionales. Un trabajo en la
sombra en muchas ocasiones, y en la crisis actual, también de forma invisible, han
ejercido su labor a través de múltiples acciones para reducir el impacto de las
consecuencias en las familias más vulnerables.
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Debido al confinamiento ante el Covid-19, desde servicios sociales de atención
primaria comenzaron a trabajar principalmente por vía telefónica. Este modo de
trabajo, obligado por la situación de estado de alarma, así como el gran aumento de
demandas, ha llevado a la saturación de este servicio y a la dificultad de respuesta por
vía telefónica ante el gran número de llamadas para consultas y demandas de
recursos. Antes de la crisis, el personal municipal de servicios sociales confirmaba su
situación de saturación. En el momento actual los servicios están completamente
desbordados.
Son numerosas las consultas y motivos por los que la ciudadanía de Talavera se pone
en contacto con servicios sociales de atención primaria. El mayor número de
consultas se concentran en: demanda de alimentos (administración local),
Ayudas de Emergencia Social (administración local), Ingreso Mínimo de
Solidaridad (administración regional), Ayudas al Alquiler de Vivienda Habitual
ante

el

Covid-19

(administración

regional)

y

el

Ingreso

Mínimo

Vital

(administración nacional).
En relación a la ayuda de emergencia social, a diferencia de otros municipios, desde la
administración local aún no han sido convocadas. Una de las dificultades para poder
solicitarla, es que hasta ahora eran necesario trámites presenciales, opción que
todavía no es viable para su solicitud. Es una de las grandes demandas de las familias
afectadas, ayudas económicas puntuales para el pago de alquiler u otros pagos hasta
la resolución y concesión de otras ayudas a nivel regional y nacional destinadas para
cubrir esa necesidad.
Las ayudas restantes correspondientes al Ingreso Mínimo de Solidaridad, Ayudas al
Alquiler de Vivienda Habitual ante el Covid-19 y el Ingreso Mínimo Vital, pueden
solicitarse de forma telemática, sin embargo, un número importante de estas familias
no tienen los conocimientos necesarios y/o recursos para realizar los trámites por esta
vía. Además, en el caso del Ingreso Mínimo de Solidaridad se necesita el informe de
servicios sociales municipales.
Hay que tener en cuenta que dos de estas iniciativas, Ayudas al Alquiler e Ingreso
Mínimo Vital, han sido creadas a partir de las necesidades actuales, por lo que los
vecinos tienen multitud de dudas respecto a requisitos y trámites.

A pesar de que se han creado números de teléfonos para esta atención, se
encuentran también colapsados, por lo que la ciudadanía recurre a los servicios
sociales de atención primaria y a otras entidades sociales, como centros de referencia.
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De hecho, una de las grandes críticas a la administración y a las convocatorias de
ayudas, es la dificultad en los trámites. No todas las viviendas disponen de ordenador
y algunos de los teléfonos para consulta son de pago.
Para estas familias en situación de vulnerabilidad está resultando un laberinto hasta
conseguir finalizar el trámite de la solicitud. Los avances digitales y telemáticos, sin
duda, es una realidad cada vez más cercana pero no lo es para todos. Hablar de
vulnerabilidad es hablar de brecha digital, tanto de conocimientos como de recursos
necesarios.
Según los entrevistados, a pesar de entender la situación de confinamiento y las
medidas preventivas que se deben tomar, el personal funcionarial está teletrabajando,
por lo que no se llega a comprender la paralización y retraso de determinados
procedimientos que afectan directamente a las familias con mayores dificultades.

Desde la administración nacional, por su experiencia, y las consecuencias de la
Recesión Económica del 2008, han tomado diferentes medidas, guiados por el “que
nadie se quede atrás”.
Desde todas las administraciones se han querido evitar consecuencias muy duras
para algunas personas, como sucedió hace una década. Por este motivo, se han
planteado las diferentes acciones de protección social y económica en esta ocasión.
En las entrevistas realizadas para este informe destacan, la medida de moratoria del
pago del alquiler de viviendas e hipotecas, añadiendo la prohibición de desahucios
durante el estado de alarma.
Según la encuesta realizada junto a este Informe en el municipio de Talavera, el 20,3
% de las viviendas son de alquiler. El resto de categorías (alquiler social, ocupación de
viviendas, régimen de cesión-no pago y sin vivienda) suman el 3,4 %. Es un
porcentaje reducido, pero muestra la existencia de determinada vulnerabilidad
relacionada con la vivienda. De este modo, son muchas las familias que han podido
dormir un poco más tranquilas por tener su vivienda asegurada.
En Talavera la mayor parte de los arrendadores, son pequeños propietarios
(entendidos con menos de 10 propiedades según se ha recogido en la normativa), y
existe el peligro de que la vulnerabilidad del inquilino se traslade al propietario por el
impago. En caso de imposibilidad de pago del alquiler, cuentan, que se ha llegado a
un trato con el propietario para el retraso en el pago de la mensualidad, e incluso el
propietario, ha reducido el precio hasta la mejora de la situación socio-económica.

Consecuencias sociales y económicas
en las familias de Talavera por la crisis del Covid-19

Los propietarios han comprendido la situación de dificultades económicas de sus
inquilinos, pero es necesario que esos pagos se vayan abonando según los contratos
(o a través de préstamos ICO destinado a ello), para que no pasen a la morosidad y
las consecuencias que esa situación conlleva.
Según pasan las semanas, del mismo modo que los vecinos aplauden la respuesta de
la administración local ante el reparto de alimentos, y la cancelación de actividades
festivas y culturales, se espera que el ayuntamiento a nivel social incluya la protección
y dinamización económica y social de las familias que lo están pasando mal, así como
que se muestren más cercanos a sus necesidades.

El Tercer Sector
Las entidades del ámbito social que cuentan con profesionales, han dado respuesta de
forma urgente, mostrando su gran profesionalidad y capacidad de adaptación ante las
nuevas necesidades. A diferencia de los servicios sociales de atención primaria, su
estructura es más flexible frente al aparato burocrático, lo que ha facilitado que las
acciones se traduzcan en una respuesta más rápida y ágil dirigidas a la atención de
emergencia social, como en el caso del reparto de alimentos.
Asociación Socio-Cultural Aurelio de León, Cruz Roja y Cáritas son las tres entidades
de referencia en Talavera para estas acciones, ya sea por Banco de Alimentos o
FEAD (Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas). Fundación
Secretariado Gitano ha hecho el reparto de tarjetas de compra para las familias más
necesitadas.
A pesar de contar con recursos y financiación, las diferentes entidades no tienen la
completa libertad de gestionar los presupuestos. Cada proyecto tiene una asignación
económica. Por motivo de la crisis actual, los proyectos tenían cierto margen para
adaptarlos al nuevo contexto, pero no ha sido posible destinar parte de los recursos
económicos de la entidad a la compra de alimentos y otros recursos materiales, tal y
como se demandaba por algunos vecinos talaveranos.
Una vez más, las donaciones de las empresas han permitido ampliar la atención de
familias beneficiarias de este reparto.
Debido a la gran demanda de alimentos y familias necesitadas, parece difícil poder dar
cobertura a esta situación en su totalidad, dentro de nuestra ciudad. Los profesionales
de estas entidades reconocen la importancia de una buena economía doméstica para
las familias que peor lo están pasando. La gestión que han realizado, permite que las
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bolsas con alimentos entregadas a las familias duraran más tiempo por la selección de
los mismos. Antes de la crisis, la economía doméstica se trabajaba con las familias
más vulnerables a través de diferentes acciones, un conocimiento que ha demostrado
ser clave para los que los adquirieron, como el hacer varias recetas de comida con los
alimentos básicos que se dan en las diferentes bolsas.
Los profesionales de las diferentes entidades sociales han estado trabajando
por encima de sus capacidades, buscando activamente más recursos para dar
respuesta al aumento de necesidades.
Técnicos que están acostumbrados a trabajar con familias en situaciones muy
complicadas, pero que, en esta ocasión, debido a las circunstancias, algunos
profesionales de las entidades de Talavera, confirman el estrés al que han estado
sometidos por las dificultades de la situación y las continuas demandas. Al tener que
teletrabajar, los ha resultado más complicado desconectar debido a la situación de
emergencia social. Las jornadas de trabajos dejaron de tener horarios para muchos de
estos profesionales y alargarse hasta altas horas de la madrugada.
Además, con el reparto de alimentos tienen contacto con personas, con la
incertidumbre de si están realizándolo sanitariamente de forma correcta. El reparto de
alimentos de la administración local se ha realizado a través de protección civil y
bomberos.
En el caso de las entidades sociales, los propios técnicos o voluntarios son lo que han
estado expuestos al riesgo de contagio. Incluso durante el confinamiento y las etapas
iniciales de desescalada, mientras que los servicios sociales de atención primaria
continuaban trabajando a puerta cerrada, las entidades tenían que abrir para ayudar
personalmente en la solicitud de diferentes acciones, consultas que telefónicamente
no se podían resolver.
Ninguna entidad social de Talavera ha confirmado un incidente violento durante el
reparto de alimentos o cualquier otra consulta, pero los técnicos han afirmado que en
determinados momentos se han sentido inseguros.
Han realizado un gran esfuerzo para dar respuesta a cada una de las familias que se
han puesto en contacto con la entidad. Confirman que tal vez no estén dando la
respuesta esperada por parte del demandante o no la puedan dar en el mismo día,
pero trabajan para ofrecer el apoyo posible a todas esas personas que están pasando
dificultades.
Cada uno de los proyectos que estaban desarrollando las entidades sociales, han
tenido que pasar de la metodología presencial a una más centrada en la atención
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telefónica y telemática, facilitando el contacto con las personas participantes en cada
una de las acciones. Se ha intentado estar conectado por cualquier vía que fuera
posible con los participantes de cada uno de los proyectos, sobre todo con la
población que ya partía de una situación delicada y que, con la actual crisis, se ha
visto empeorada.
Aunque no se pudieran dar más alimentos o alguna otra ayuda material, el
hablar y escuchar es un gran recurso, una atención emocional que ahora se
hace imprescindible.
Este servicio de atención ha resultado más fácil de desarrollar a las entidades más
pequeñas. Desde servicios sociales de atención primaria resulta más complicado
dedicar un tiempo a hablar y escuchar a cada persona que está llamando. Esta vía de
comunicación es la que ahora está funcionando, pero los profesionales reconocen que
la proximidad es muy importante, gestos de apoyo y comprensión que desde la
distancia es más difícil hacer llegar y comprender.
A causa de las nuevas demandas y necesidades, las asociaciones han ido adaptando
sus diferentes proyectos. La gran mayoría de las organizaciones sociales han pasado
a ser un servicio de información de referencia para la ciudadanía.
La saturación de servicios sociales de atención primaria, así como la dificultad de
poder resolver consultas en los diferentes teléfonos de atención, ha hecho que los
profesionales de las entidades dedicaran una parte importante de su tiempo a esta
labor fundamental para la tramitación de las diferentes ayudas, para la reducción del
impacto de las consecuencias de esta situación, en las familias talaveranas.
Las ONGs confirman la relación de coordinación con servicios sociales de atención
primaria y el resto de entidades sociales, un hecho que resulta fundamental en esta
situación de crisis y emergencia social.
A través de los discursos y de la observación y análisis de las situaciones, se concluye
que este trabajo en equipo, principalmente con servicios sociales de atención primaria,
ha sido obligado por la situación, aunque se carece de un protocolo de coordinación
de recursos y servicios entre las diferentes entidades.
Es evidente el circuito de demandas de alimentos que las personas en dificultades de
Talavera están creando, una ruta que comienza con la entrada a las diferentes
entidades, hasta conseguir el objetivo final, los alimentos.
Habrá familias que estén recibiendo dos bolas, habrá familias que no estén recibiendo
ninguna; una información que hasta ahora no tiene ningún control salvo la buena fe de
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la ciudadanía. Sin duda, la coordinación en esta situación de emergencia es
complicada, pero entre los siguientes pasos a seguir, las entidades sugieren comenzar
a trabajar de forma más compenetrada, para reducir el colapso de los servicios
sociales de atención primaria y fortalecer los servicios y recursos con los que cuenta
cada entidad.
Todas ellas son conscientes de que hay que continuar trabajando. Esta crisis ha
comenzado en marzo, pero con el paso del tiempo, las situaciones de las familias
pueden llegar a situaciones extremas, si no hay una protección social eficaz.
Estas entidades se sienten orgullosas por la labor realizada y los objetivos
conseguidos con el personal y recursos con los que cuentan. De hecho, las que
trabajan con voluntariado confirman la gran predisposición mostrada para trabajar, y
de la solidaridad de los vecinos talaveranos en la donación de alimentos,
fundamentalmente.

3.4 EDUCACIÓN
Cualquier centro educativo es una institución abierta. Está en constante relación
con el entorno y con los diferentes agentes.
La calidad de estos centros se demuestra, desde esta perspectiva y con los canales
de comunicación que pueda establecer. Cada vez se da una mayor importancia a esta
funcionalidad, por ello se potencian las diferentes relaciones de colaboraciones de los
centros educativos con otras instituciones, entidades y recursos, respondiendo a las
nuevas necesidades que surgen por la diversidad del alumnado de una forma tanto
cualitativa como cuantitativa.
Los servicios sociales de atención primaria y otras entidades del ámbito social, son
agentes con los que los centros escolares están en contacto. Una relación que en
estos meses de confinamiento ha sido fundamental, y en ocasiones, estas
comunicaciones han sido mayores que hace unos meses, porque desde los centros
escolares se han detectado familias y alumnos con importantes necesidades y
carencias.
Los entrevistados llegan a relatar la emergencia de algunas familias que se han puesto
en contacto con los profesionales de los centros escolares para solicitar ayuda de
alimentos. El no disponer de herramientas informáticas o no poder realizar las
actividades para algunas familias es un problema menor. Estos profesionales de la
educación han realizado un “trabajo humano”, según la valoración de una entrevistada,
acercándose a las necesidades y compresión de las situaciones familiares.
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Por supuesto, en este entorno de los centros escolares, una pieza fundamental son las
propias familias, los diferentes profesionales trabajan para fortalecer estas relaciones.
Todos ellos coinciden en el esfuerzo tanto de alumnos como de sus familias para el
seguimiento de las clases y actividades. Es muy importante este contacto y relación
directa, porque desde los entornos educativos, se detectan casos de extrema
vulnerabilidad, donde la ayuda y adaptaciones necesarias solo se puede hacer de
forma adecuada si se conoce realmente la situación personal de ese alumno y su
entorno familiar.
Como dato curioso para una situación de confinamiento, es que los centros escolares
y familias han estado más en contacto y con una mayor relación. Esta colaboración es
una de las grandes demandas de los profesionales de la educación, y una parte
importante del alumnado han estado participando con su familia en las diferentes
actividades propuestas por los profesores.

Educación online
Los primeros comentarios de los participantes en las entrevistas, se dirigen a que el
sistema educativo no está preparado para esta situación. Sin duda, cualquier sistema
e institución es difícil que esté preparado para una situación de emergencia social
como la que se ha vivido y se está viviendo.
Su estructura está basada no sólo en ser el espacio de aprendizajes y conocimientos,
sino en ofrecer un espacio de experiencias, relaciones sociales y desarrollo personal
en contacto fluido con los profesores y alumnos. En esta situación surgida por el
Covid-19 esa parte fundamental de relaciones físicas, no ha sido posible, por lo que un
pilar fundamental de ese funcionamiento se ha paralizado.
Las primeras semanas fueron las de mayor incertidumbre, la mayor parte de los
alumnos y familias las vivieron como unas vacaciones adelantadas de la Semana
Santa. Estas primeras semanas fueron una adaptación para todos, sin la presión de
pérdida de conocimientos y ritmos de las clases.
La situación comenzó siendo caótica. La aplicación usada para la comunicación con
las familias de los centros públicos, ha sido PAPAS 2.0.
Desde los inicios del confinamiento ha dado muchos problemas en el envío y
recepción de mensajes, incluso fallos en el acceso de la aplicación por la saturación y
gran uso del programa. Esta situación llevó a algunos profesores a utilizar el correo
electrónico como principal recurso, e incluso su teléfono personal para facilitar la
comunicación con todas las familias. Lo mismo ha sucedido con la propia velocidad de
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internet, un problema a nivel nacional, la sobrecarga en la red ha dificultado en
ocasiones el acceso a internet.
Se

han

encontrado

también

dificultades

entre

algunos

profesores

por

el

desconocimiento y uso de las nuevas tecnologías. Del mismo modo ha sucedido con
un gran número de padres que tampoco tienen esas habilidades: el acceso, descarga,
adjuntar archivos y envío. A pesar de las críticas iniciales, la mayor parte de las
familias talaveranas aplauden y reconocen el esfuerzo realizado por los profesores en
la adaptación.
La rápida adecuación y aprendizaje de los niños, facilitó la adquisición de las
nuevas rutinas durante el confinamiento. Los niveles de educación de infantil y
primaria quizás se muestren más flexibles, pero los contenidos de secundaria son más
difíciles para hacerlo a distancia.
En ciclos superiores de institutos y universidad, los alumnos son más autónomos, pero
es necesaria la figura del profesor para el apoyo y el aprendizaje de nuevos
conocimientos. En estos niveles no todas las familias pueden ayudar.
A los alumnos de 2º Bachillerato, desde el comienzo del estado de alarma, desde los
centros educativos se ha prestado una atención especial dando respuesta de forma
inmediata con la educación online para continuar con su preparación para la Ebau.
A pesar de las adaptaciones, los estudiantes van a perder una oportunidad de
aprendizaje, ya que durante estos meses tendrían que hacer prácticas. Una
experiencia personal y profesional, para la gran mayoría, es su primer contacto con el
mercado laboral.
En la encuesta realizada por Alganda se incluyó una pregunta dirigida a los
encuestados universitarios para conocer su valoración de cómo esta situación podía
afectar a su expediente. Agrupándolo en dos categorías, el 69,8 % considera que sí
que los va a afectar esta situación en su expediente (nivel 4, 5 y 6) y el 30,2 % que no
va a influir (nivel 1, 2 y 3). Se añadió otra pregunta dirigida a los universitarios para
valorar la incidencia de esta crisis en su continuidad en los estudios universitarios por
motivos económicos. El mayor porcentaje de los universitarios manifiestan que esta
crisis sí que puede afectar mucho en este aspecto, con un 36 % de representación.
La situación y características familiares en algunas ocasiones, han facilitado estas
adaptaciones a las clases online. Sin embargo, no todos los niños y niñas cuentan con
los mismos recursos tanto materiales como humanos; La dedicación e incluso la
preparación de sus padres. Esto ha llevado al estrés y frustración de algunos alumnos,
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más en hogares en los que el problema principal es la reducción de ingresos que
entran en la familia.
La llegada del Covid-19 ha significado la ruptura de la dinámica de las clases
presenciales y ha dado paso a la experiencia de la flexibilización. Ahora, los docentes
parecen centrarse más en lo que cada estudiante necesita de verdad, haciendo la
educación más humana: De Alonso, A. (2020). Incluso algunos profesores de los
centros educativos reflexionan sobre la lejanía en la que se encuentra el sistema
educativo tradicional para hacer frente a las necesidades actuales.
Durante la situación del Covid-19 se han evidenciado importantes limitaciones en las
posibilidades de promoción, acceso e igualdad de oportunidades, además, si no se
presta el apoyo necesario va a incrementarse el fracaso y riesgo de abandono escolar.
Los profesionales de los centros escolares entrevistados coinciden especialmente en
un grupo vulnerable como es el alumnado gitano. Algunos estudiantes gitanos, así
como otros grupos en riesgo de exclusión social, parten de una situación de dificultad
de integración en el sistema escolar antes del Covid-19. Las consecuencias actuales
pueden llevar a apartarlos más del sistema.
Según datos extraídos del Informe Sistema Estatal de Indicadores de la Educación
2019 del Ministerio de Educación, la situación se encontraba en que más del 30 % del
alumnado llega a 4º ESO con una edad que no le corresponde a ese nivel, por lo que
puede presuponerse que en su gran mayoría han repetido en Primaria o en
Secundaria. Si ya había un importante desfase antes del Covid-19, la situación actual
no favorece esta situación, por lo que se propone medidas específicas y no continuar
con el mismo sistema y estructura escolar que ya daba indicios de que algo no
funcionaba bien. Se debe poner solución a una situación más compleja con las
mismas herramientas y recursos (De Alonso, 2020).
Son numerosos los autores que muestran que la enseñanza telemática online actual,
incrementa las desigualdades educativas existentes del alumnado en los centros
educativos de enseñanza presencial (Cabrera, 2020). Se reconocen también los
beneficios y apoyo en los procesos de aprendizaje, pero en el contexto actual de la
crisis, los diferentes factores de vulnerabilidad son un gran limitador para los efectos
positivos de la educación online.
Los profesionales de la educación de Talavera entrevistados, confirman que se ha
observado la diferencia entre los alumnos porque no todos tienen las mismas
capacidades técnicas, recursos (terminales y conexión) y los mismos conocimientos
tecnológicos.
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Algunas iniciativas vecinales surgidas en Talavera en estos meses, han ido dirigidas a
reducir el impacto de las consecuencias de la educación online, así como la propia
solidaridad entre alumnos, de otros padres y de los propios profesores. Pero la
realidad de algunos estudiantes y familias talaveranas es que no cuentan con
ordenador o acceso a internet, o apoyo familiar en la realización de las actividades…
Desde la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha organizaron un reparto de
ordenadores. La dirección del colegio los enviaba en caso necesario para los alumnos
que carecían de ello. En algunos centros escolares los niveles de 5º y 6º de primaria
utilizaban los libros digitales a los que se podía acceder de forma offline.
Según la encuesta realizada por la Asociación Alganda junto a este Informe, el 87,6 %
confirman que sí que ha sido posible continuar con la enseñanza a través de las
diferentes acciones y métodos propuestos por los profesores, el 43,3 % lo han
realizado sin ningún tipo de problemas y el 44,3 % han seguido el ritmo propuesto por
los profesores, pero con dificultades. El 12,4 % de los encuestados que trabajan con
los más pequeños, señalan que no ha sido posible continuar con las actividades
enviadas por los profesores por la dificultad de conciliación de trabajo, cuidado de
niños, hogar y tareas escolares (6,4 %), y porque no disponían de ordenador u otros
dispositivos (6 %). Aunque el mayor número de los encuestados puede continuar con
el ritmo escolar, se debe tener en cuenta el número de menores que no pueden por
diferentes razones para para intentar dar soluciones.
Desde la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
han proporcionado ordenadores y tarjetas SIM a centros escolares para que se los
hicieran llegar a sus alumnos, incluso los propios centros compartieron los que tenían
ellos. Algunas familias no han querido, o no se ha podido contactar con ellas. Al hablar
de brecha digital hay que referirse a las dos interpretaciones tanto de acceso a los
ordenadores como la desigualad de su uso, por el desconocimiento.
Aportando los datos por la encuesta realizada por la Asociación Alganda, la gran
mayoría de los talaveranos (93,7 %) confirman que disponen de conexión a internet
(módem y/o conexión a través del móvil). Del mismo modo, el 86,2 % cuenta en su
vivienda como mínimo, con un ordenador sobremesa/portátil o Tablet. Según la
experiencia de algunas familias entrevistadas, aunque se disponía de alguna de estas
herramientas, ha sido insuficiente ya que, a partir de secundaria, e incluso para
algunas clases de primaria se tenían que usar a diario. Si se cuenta con más de un
hijo, se necesita un ordenador o Tablet para cada uno. La situación familiar se hace
más complicada si los padres se encuentran teletrabajando y necesitan también el
ordenador de forma diaria.
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Cada maestrillo tiene su librillo
Los vecinos talaveranos muestran su preocupación por la vuelta al cole ante la
posibilidad de que aumenten las diferencias de conocimientos entre los alumnos por el
contexto de las clases online. Sin embargo, el profesorado envía mensajes de
tranquilidad en este sentido, durante el curso hacen las adaptaciones curriculares
necesarias para trabajar por un ritmo homogéneo en el aula. Los primeros meses del
nuevo curso escolar se aprovecharán para repasar los conocimientos básicos para
continuar avanzando en las materias. Los profesores sienten que el mensaje de
“aprobado general” no se ha expresado ni ha llegado a las familias de forma
adecuada, porque la evaluación está ya hecha con el primer y segundo trimestre, y el
tercero es para sumar.
Confirman los profesionales de la educación, que la segunda evaluación es muy
determinante, no es una decisión fija pero ya se sabe qué alumno va a repetir. La
difusión de este mensaje ha servido de excusa para algunos estudiantes, sobre todo
de 4º ESO que ha provocado que algunos alumnos se desenganchen de la nueva
rutina escolar, estudiantes no interesados en continuar con estudios superiores y que
obtiene el Graduado en ESO.
La adaptación de contendidos y recursos a utilizar ha sido muy diversa, según surgiera
la necesidad, los profesores con sus recursos tenían el reto de dinamizar a sus
alumnos y motivarlos para la realización de las actividades.
La organización de estas clases online ha dependido del propio profesor, la frase
popular de “cada maestrillo tiene su librillo”, es lo que ha guiado esta nueva
experiencia en los centros educativos. Desde la Consejería de Educación, una vez
pasada la Semana Santa, se recomendó impartir las competencias básicas, entender
la situación y no agobiar a los alumnos con las diferentes actividades de cada materia.
La respuesta de los profesores ha sido variada, envíos semanales de actividades
con fecha de entrega, clases por vía telemática, videollamadas con los
alumnos… Cada profesor ha utilizado la herramienta que consideraba más oportuna
utilizando su creatividad, e involucrándose unos más que otros. Además del contexto y
de la situación familiar, la organización propuesta por los profesores ha hecho facilitar
el seguimiento o no de sus estudiantes. De hecho, confirman que hay pocos alumnos
y familias que no han realizado ninguna actividad de las propuestas.
Pero se debe de tener en cuenta que no sólo es el aprendizaje o pérdida de
conocimientos, sino también de experiencias y relaciones. Algo que de forma
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telemática no se puede realizar. El colegio para algunos alumnos y familias, es como
bien dice un entrevistado “un balón de oxígeno”, sobre todos para los alumnos que se
encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
Una de las grandes críticas hacia la gestión general a nivel nacional, es no haber
tenido en cuenta a los niños. Esa carencia, desde el enfoque de la infancia también se
ha dado en la respuesta del sistema educativo regional sin primar, en algunas
ocasiones el interés y bienestar de los niños.

El sistema educativo resulta limitante, conocimientos tradicionales con los que se
sigue trabajando. Sin embargo, los vecinos han mostrado un mayor interés por el
fomento de la autonomía y el cuidado de la parte afectiva a través de la inteligencia
emocional. Un período que debería haberse aprovechado para las actividades más
cotidianas, como el cocinar, limpiar y disfrutar de la familia, favoreciendo la autonomía
y desarrollo del niño. Marcado por el ritmo de vida anterior resultaba complicado
disfrutar de esas oportunidades.
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Propuestas
A continuación vamos a desarrollar algunas propuestas de trabajo que han salido en la
realización de la investigación, aportadas por los protagonistas e investigadores
durante el proceso de recogida y tratamiento de la información.
Dichas propuestas no deben ser las únicas, pero debemos prestar atención a aquellas
que pueden generar cambios a positivo, y que no siempre conllevan un importante
desembolso de dinero.
Las hemos querido clasificar en cinco espacios, aunque algunas de ellas están
interconectadas, ya que se producen en los espacios limítrofes entre sectores.

SERVICIOS SOCIALES
1. Trabajar un plan estratégico de coordinación entre los Servicios Sociales de
Atención Primaria y Servicios Sociales Especializados. (Servicios públicos y
entidades del tercer sector). Trabajar protocolos de colaboración por sectores,
aunar esfuerzos y crear sinergias a fin de dar un mejor servicio a la ciudadanía.
2. Facilitar información actualizada y por sectores sobre los servicios sociales de
la ciudad, tanto públicos como privados, mediante la creación de un espacio de
atención especializada y de fácil acceso para la ciudadanía.
3. Elaboración de Plan Integral de Actuación para población en extrema
vulnerabilidad. Tener constancia como ciudad de las situaciones de necesidad
de las personas, así como las posibles acciones a realizar y las entidades con
las que se puede contar para este trabajo.
4. Crear un plan de especial de atención a personas mayores en soledad en
momentos Covid. Situación muy especial, y que debiera ser extensible a los
proyectos con personas con discapacidad.
5. Dotar a la ciudad de un servicio de atención social en emergencias.
6. Fomentar el trabajo y la implicación del tercer sector como motores de cambio
y ayuda a las personas. Convertir un tercer sector en proactivos de las
acciones sociales a llevar a cabo en la ciudad.
7. Trabajar de forma activa en el ámbito de la vivienda que sumen impagos
debido a la crisis actual, ya sean en alquiler o hipoteca. Así como trabajar la
vivienda en su conjunto como espacio necesario para la ejecución de un
proyecto de vida, y que se arrastra este déficit en Talavera desde la crisis del
2008.
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CONVIVENCIA
1. Trabajar de forma trasversal la convivencia en barrios mediante los recursos
que existen en los barrios como son asociaciones vecinales, asociaciones por
sectores, servicios sociales, servicios comunitarios, servicios educativos, etc.
Mantener espacios de encuentro común a lo largo del año.
2. Tolerancia Cero. Trabajar por la erradicación de las conductas antisociales y
violentas hacia otros colectivos de la ciudad previniendo el Racismo y
Xenofobia. Y fomentar el respeto al otro, como herramienta de convivencia.
3. Fomentar y fortalecer las iniciativas sociales que se han ido creando durante la
situación de Estado de Alarma. Fortaleciendo el asociacionismo local y vecinal
necesario para fortalecer los lazos de unión y sentimiento de pertenencia.
4. Lanzar campañas de sensibilización sobre el cumplimiento de las nuevas
normativas, así como acompañar en los procesos de cambios sociales y
estructurales que se van a producir por la necesidad de protegernos.
5. Crear planes de convivencia en los centros educativos, desarrollando
actividades para barrios anexos. Fomentar en los más jóvenes la necesidad de
participar por un mejor barrio, más solidario y más inclusivo.
6. Ayudas para la dotación de nuevos recursos necesarios para mantener las
medidas de seguridad, impuestas por esta pandemia.

ECONOMÍA
1. Acciones de dinamización para reactivar la economía local. Profesionalización
de la compra al detalle y comercio de barrio, un atractivo para clientes fuera de
Talavera.
2. Fomentar y fortalecer la compra online en los comercios locales mediante
acuerdos entre los agentes sociales y económicos de la ciudad. Impulsando el
comercio electrónico mediante la unión en plataformas que favorezcan estas
prácticas a los comercios más minoristas.
3. Plan de Protección e Innovación a los empresarios locales mediante acciones
de formación y creatividad para el desarrollo de sus negocios, ya sean de
bienes o de servicios.
4. Mesa de Reactivación del Sector Textil como nicho especializado. Fomentar y
favorecer un sector que ofrecía numerosos puestos de trabajo en la ciudad.
5. Apuesta firme por la ciudad, mediante campañas de sensibilización y ayuda a
la promoción de bienes y servicios que ofrece la ciudad. Campañas como “Con
tu dinero puedes apostar por tu ciudad” o “Tú decides que barrio quieres”.
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6. Desde la Administración local facilitar la Conciliación de la Vida Profesional y
Personal para el cuidado de menores y personas dependientes. Acompañando
a las empresas locales en implantar la modalidad de teletrabajo o
conciliaciones laborales reales.
7. Las diferentes acciones tomadas deben de ser desde un enfoque intercomarcal de Talavera, recuperarse esas relaciones y funcionalidad de la
Comarca de Talavera.
8. Creación de cursos de Formación, específicos para la Gestión, Organización y
Dirección de empresas,

e-commerce etc. dirigidos a empresarios y

trabajadores cualificados, cuyo objetivo sea el fortalecimiento y crecimiento de
Negocio.

SANIDAD
1. Mesa de Seguimiento del Convid-19. Participando en esta mesa políticos y
técnicos del área sanitario, social y económico.
2. Apostar por la Salud Comunitaria desde los Centros de Salud de Zona,
acercando recomendaciones y prevención a la ciudadanía. Una situación a
trabajar puede ser el miedo, ansiedad, etc.
3. Crear un equipo de rastreadores de personas contagiadas, para evitar la
expansión del virus en nuestra ciudad en colaboración con otras entidades.
4. Invertir en sistemas de salud primaria, fortaleces los sistemas de salud
preventiva y comunitaria, a fin de proteger el sistema sanitario en su conjunto.
5. Invertir en planes de sensibilización comunitaria, sobre todo en espacios de
encuentro y convivencia necesaria como pueden ser centros sociales,
comerciales, educativos, o de trabajo. Acercar la información donde los
ciudadanos se concentran.
6. Campañas activas de sensibilización y visualización de cómo se debe trabajar
para la contención de la propagación del Virus.

EDUCACIÓN
1. Trabajar por la creación de protocolos asumibles para la comunidad educativa
en general, en búsqueda de minimizar los riesgos, sin perder calidad en la
atención educativa.
2. Fomentar la educación presencial en los ciclos de infantil, primaria y
secundaria por parte de la educación con sus iguales de los alumnos y
alumnas. Debemos de crear espacios de encuentros seguros.
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3. Potencializar los recursos telemáticos en los centros, profesores/as y
alumnado.
4. Formar a los docentes en nuevas tecnologías de la información, en pedagogías
informáticas, y en recursos educativos digitales para la creación de contenidos
para trabajar en casa.
5. Trabajar en investigación e innovación sobre los procesos pedagógicos de
aprendizaje. Buscando fortalecer la educación con los nuevos avances
tecnológicos en pro de un sistema acorde a las nuevas oportunidades que nos
ofrece los avances en informática.
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Anexo Encuesta
Resultados de la encuesta:

Consecuencias sociales y económicas en Talavera de la Reina
por el Covid-19
La Asociación Alganda Servicios Sociales, en su proyecto de #EntrePaseos, presenta
los siguientes datos obtenidos de la encuesta online realizada sobre las
consecuencias sociales y económicas del Covid-19 en la ciudad de Talavera de la
Reina4. Este trabajo de investigación se complementará con una información obtenida
a través de la metodología cualitativa, en la que se ha contado con diferentes vecinos,
técnicos y políticos de Talavera.
Esta acción está subvencionada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Obra Social La Caixa, Diputación Provincial de Toledo y colaboración con el
Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
Han participado en esta encuesta un total de 527 talaveranos y talaveranas, 37,6 %
hombres y 62,2 % mujeres. Una encuesta realizada entre las fechas del 21 de Abril y 2
de Mayo.
Las edades de los participantes se presentaban en cuatro categorías de 18-30 años
(13,8 % de los encuestados), 31 – 45 años (48,6 %), 46-65 años (35,1 %) y mayores
de 65 años (2, 5 %). El grupo de edad más sobrerrepresentado es de 31-45 años
4

Esta encuesta ha sido realizada por una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio, a través de

un Muestreo de bola de nieve no discriminatorio exponencial. Esta técnica se utiliza de manera común, ya
que es rápida, sencilla y económica. Cuando se utiliza esta técnica se pueden observar hábitos, opiniones
y puntos de vista de manera más fácil. Al inicio de esta encuesta online “Consecuencias sociales y
económicas en Talavera del Covid-19”se hizo llegar a unos participantes a través de las redes de los
investigadores, además de difundirla en las redes sociales. Estos mismos participantes se la reenviaron a
sus contactos y redes, sin discriminar a posibles participantes y creciendo exponencialmente. Para reducir
el sesgo y estar más próximos a una representación real de la muestra, se trató de controlar a los
encuestados buscando directamente participantes según grupos de edad. A no ser un muestreo
probabilístico, no se recomienda el uso de herramientas estadísticas como el margen de error y el
intervalo de confianza, del mismo modo que no se pueden hacer afirmaciones generales con rigor
estadístico sobre la población de Talavera de la Reina. Aun así, para la consideración y conocer el
importante alcance de esta investigación, se presenta el cálculo para un NC 95% con un margen de error
del +/- 4,2 %. Este cálculo no corresponde con la muestra real participante, sino a una muestra del
tamaño aleatoria que llega a ser de 523 participantes.
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frente a la menor representación de la población mayor de 65 años. Esto debido
fundamentalmente a la limitación del canal elegido para la realización de la encuesta,
como fue a través de un cuestionario on-line. De este modo se refleja la realidad de la
brecha digital generacional, así como la menor participación de los jóvenes a pesar de
dominar este medio por ser un cuestionario no asumido de gran interés para los
vecinos talaveranos más jóvenes.
Según los talaveranos que han participado en esta encuesta el 28,3 % están pasando
el confinamiento más estresados que relajados (nivel 4) y el 23,3 % más relajados que
estresados (nivel 3). Para la respuesta se propuso una escala del 1 – 6 (1: Muy
relajado y 6: Muy estresado), por lo que el 51,6 % se encuentra en los niveles
intermedios de relajación y estrés.
¿Cómo está llevando el confinamiento?
6 Muy estresado

17,1%

5 Bastante estresado

15,9%

4 Más estresado que relajado

28,3%

3 Más relajado que estresado

23,3%

2 Bastante relajado
1 Muy relajado
0,0%

10,6%
4,7%
5,0%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

No se encuentra una correlación fuerte entre el estado y sentimientos durante el
confinamiento y la situación laboral o el fallecimiento de algún familiar, amigo o
compañero por Covid-19. Esto nos lleva a identificar que en el estado personal durante
el confinamiento han influido las estrategias, recursos y situaciones personales de
cada uno de los participantes en la encuesta. Sí que se encuentra una diferencia a
destacar según cómo se ha llevado el confinamiento en los grupos de edad, las
personas mayores de 65 años, según esta encuesta realizada, se han mostrado más
relajadas que los otros grupos de edad. El 69,2 % de las personas mayores de 65
años señala que han pasado el confinamiento en los 3 primeros niveles de la escala.
Teniendo en cuenta a todos los participantes para esos mismos niveles, se han
mostrado en esos estados el 38,7 %.
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Unidad de convivencia y vivienda
donde se ha pasado el confinamiento
El 51,8 % de los encuestados confirman que han pasado el confinamiento con su
pareja e hijos, seguido de parejas sin hijos representando un 19,2 %. El 8,35 %
responden que viven con sus hijos sin pareja (familias monoparentales y
monomarentales).

El

8,3

%

han

pasado

el

confinamiento

solos.

Por

la

infrarrepresentación del grupo de edad de mayores de 65 años en la realización de
esta encuesta no podemos relacionar esta variable de la edad con el vivir solo, pero la
realidad nos está mostrando que cada vez son más las personas mayores que viven
solas. El resto de vecinos han pasado el confinamiento en pisos compartidos (amigos,
compañeros) y conviviendo con sus padres.
El porcentaje mayor en número de personas que conviven en el domicilio corresponde
a 4 miembros (32,6 %), seguido de 2 miembros (25,4 %) y 3 miembros (23,9 %). Un
9,7 % de los encuestados conviven en hogares de más de 5 miembros.
El 45 % de las viviendas de los participantes en la encuesta son de propiedad con
hipoteca, seguido de un 31,3 % de vivienda propia sin hipoteca. El 20,3 % de las
viviendas de estos vecinos talaveranos son de alquiler. El resto de categorías (alquiler
social, ocupación de viviendas, régimen de cesión-no pago y sin vivienda) suman el
3,4 %, es un porcentaje reducido pero muestra la existencia entre algunos vecinos
talaveranos de determinada vulnerabilidad relacionada con la vivienda.
El pago de hipoteca o alquiler con mayor representación que llega al 21,6 %
corresponde a la cuantía de 301 € - 400 €, en segundo lugar pago de 401 € - 500 €
(15,2 %), y en tercer lugar un gasto de hipoteca o alquiler entre 201 € - 300 € del 12, 9
% de los vecinos encuestados. El 10,6 % de los vecinos tienen un pago mensual de
más de 501 €. Un porcentaje similar del 10 % de los participantes tienen un pago
mensual inferior a 200 € (incluida la categoría de 0 € o pago simbólico).
Respecto al tamaño de las viviendas el 39,3 % de los encuestados viven en viviendas
de 90 – 120 m2, seguido muy de cerca por las viviendas de 41- 90 m2 (38,5 %), y en
tercer lugar las viviendas de más de 120 m2 en la que viven el 19,7 % de los
encuestados. En último lugar se encuentra la representación de las viviendas con
menos de 40 m2 con un 2,5 %, un porcentaje reducido pero que hay que tener en
cuenta que hay familias talaveranas residiendo en viviendas con estas características
de vulnerabilidad.
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Referente al equipamiento de las viviendas, durante las semanas de confinamiento el
disponer de un patio, jardín, balcón o terraza para muchas familias era un privilegio del
que no podían disfrutar. De los participantes en la encuesta un 18,4 % no disponen en
su vivienda de estos espacios, esta situación de estos vecinos talaveranos lleva a una
mayor exposición al estrés. Al ser una estructura física de la construcción de la
vivienda en la actualidad poco se puede hacer sobre ello, pero es importante que en el
modelo de construcción de las viviendas debe primar el bienestar de las personas que
vivan en ese espacio físico que intereses más económicos y materiales. Se trata de
construir viviendas para el disfrute y desarrollo de esas personas y familias, no sólo un
espacio para el descanso.
Otro de los equipamientos que pasan a ser considerados de gran importancia para el
bienestar de las familias es la existencia en la vivienda de calefacción (ya sea central o
individual), el 17,84 % de los vecinos talaveranos participantes no cuentan con este
recurso, usando, posiblemente en su lugar, pequeños aparatos calefactores con un
mayor consumo eléctrico y con mayores riesgos de incendios. Esta situación de estos
talaveranos no sólo es así durante el confinamiento, sino durante todo el año.
La gran mayoría de los talaveranos (93,7 %) confirman que disponen de conexión a
internet (módem y/o conexión a través del móvil). Del mismo modo, el 86,2 % cuenta
en su vivienda con mínimo un ordenador sobremesa/portátil o Tablet. Recordamos que
en esta encuesta el grupo de mayores de 65 años han tenido una menor participación,
por lo que esos datos podrían reducirse. Pero estos datos tienen un gran valor porque
pueden llevar a confirmar que la brecha digital entre los vecinos es cada vez menor
porque disponen de acceso a internet y recursos para ello. En el trabajo final realizado
en esta investigación desarrollada por la Asociación Alganda se profundiza en la
reconceptualización de este término de brecha digital, ya no sólo en términos
materiales sino más sociales.
En las semanas de confinamiento la televisión ha sido un gran aliado para el
entretenimiento, incluso se ha normalizado en los discursos el disponer de acceso a
Televisión de Pago. El 49,1 % de los vecinos talaveranos dispone de este acceso, más
de la mitad de los encuestados no tiene acceso a este recurso de ocio y cultural.
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Situación laboral y económica
durante la pandemia y estado de alarma
Una de las consecuencias más inmediata de la declaración el estado de alarma fue en
la relación con el mercado laboral y formas de trabajar. Anteriormente a esta
declaración, el 60,7 % de las personas encuestadas confirman que su situación laboral
era trabajando, un 18,8 %5 desempleado (incluyendo las categorías de desempleado
de menos y más de 2 años (desempleado de larga duración) y desempleado en no
búsqueda activa de empleo). El 13,5 % responden que son autónomos, el 4,7 %
pensionistas, el 2,1 % estudiantes y sólo un 0,6 % declaran trabajo en economía
sumergida.
Una vez declarado el estado de alarma, la situación y relación laboral del 51,2 % de
los talaveranos cambia. El 48, 8 % confirman que su situación laboral es igual que la
anterior al estado de alarma (trabajando, autónomos con actividad, desempleado,
estudiante o pensionista). En esta categoría no se incluye el teletrabajo, pero sí a los
trabajadores que continúan desarrollando sus labores en las mismas condiciones
anteriores al estado de alarma a pesar del confinamiento y declaración de pandemia
que llega a ser aproximadamente del 21 % (realizado a través de cálculos indirectos),
como personal sanitario, personal de comercios de primera necesidad… Los
talaveranos, según esta encuesta, que están realizando el teletrabajo es del 17,3 %,
un dato reducido a pesar de las recomendaciones sanitarias y gubernamentales,
debido fundamentalmente a las características de los trabajos que imposibilitan el
teletrabajo.
Situación laboral durante el estado de alarma

Autónomo con cese de actividad

17,3%

9,7%
8,3%

Desempleado a causa del estado de
alarma

12,9%

En situación de ERTE
He comenzado a trabajar en los
trabajos considerados esenciales
Igual, no ha cambiado nada

48,8%

3,0%

Teletrabajando

5

Según datosmarco.expansion.com la Tasa de Paro para el municipio de Talavera de la Reina en el
último trimestre del 2019 (Diciembre) era del 29,5 % y en Marzo del 2020 ha ascendido al 31,7 %.
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El 9,7 % de los autónomos de Talavera declaran estar en cesión de actividad por la
situación de estado de alarma, anteriormente a esta situación el dato de autónomos
era del 13,5 %, por lo que podemos concluir que aproximadamente el 3,8 % de los
autónomos continúan trabajando según los participantes en esta encuesta (incluidos
en la categoría de que su situación no ha cambiado durante el estado de alarma).
El 8,1 % de los vecinos participantes en esta encuesta declara estar desempleado a
causa del estado de alarma y un 13,1 % en situación de ERTE. Con la suma de los
autónomos que se encuentran con cese de actividad (9,7 %) más los nuevos
desempleados por esta situación y trabajadores en ERTE, ascienden a un total del
30,9 % de vecinos talaveranos que sus ingresos habituales se ven modificados y/o
reducidos por esta situación de incertidumbre.
Un 3 % de los encuestados han comenzado a trabajar en los puestos considerados
esenciales y con gran demanda ante la situación de la pandemia como personal
sanitario, de limpieza…
Si estos cambios de la situación laboral causada por la pandemia y estado de alarma,
se analizan por grupo de edad encontramos diferencias en los cambios. El grupo de
edad que más ha cambiado su situación laboral es de 31-45 años con un 55,5 %,
frente al grupo de 46-65 años (49,7 %) y el grupo de 18-30 años (49,3 %). El grupo de
edad de 31-45 años es el que mayor porcentaje de vecinos que se encuentran en
situación de ERTE con un 15,6 % (10,3 % en el grupo edad 46-65 años y 12,3 % en el
grupo de 18-30 años) y teletrabajando un 19,9 % de los vecinos encuestados de esta
edad (15,7 % teletrabajando en el grupo de 46-65 años y 15,1 % en el grupo más
joven 18-30 años). El grupo más joven que continúa en la misma situación que antes
del estado de alarma es mayor debido a que una parte de ellos son estudiantes.
Si se pasa a sumar el porcentaje de vecinos en situación de desempleo causado por la
pandemia y estado de alarma y trabajadores en ERTE, el grupo de los jóvenes de 1830 años es el que suma un mayor porcentaje en esta nueva situación llegando al 27,4
%. Este dato reafirma la tendencia nacional de que el grupo de los más jóvenes es el
que más afectado por el desempleo se encuentra en esta situación. Esta misma suma
de desempleados ante la situación de estado de alarma y pandemia y trabajadores en
ERTE para el grupo de edad de 46-65 años es del 18,4 % y 22,7 % para el grupo de
31-45 años. La oportunidad de acceder a alguno de los trabajos ofertados en las
actividades consideradas esenciales han sido similares para trabajadores del grupo de
edad 46-65 años y 31-45 años (3,8 % y 3,5 % respectivamente). Según los
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participantes en esta encuesta del grupo de edad 18-30 años, ninguno de ellos ha
comenzado en un nuevo trabajo durante estas semanas de estado de alarma.
Referente a los autónomos con cese de actividad el grupo de 46-65 años es el más
castigado con un 11,9 %, frente al 9,4 % del grupo de 31-45 años y 6,8% de los más
jóvenes. Si se tiene en cuenta la mayor participación de vecinos que han realizado
esta encuesta en el grupo de edad de 31-45 años, frente a los otros grupos de edad,
se observa que de los autónomos totales que se encuentran en cese de actividad con
edades comprendidas entre 46-65 años es del 43,1 %, a pesar de su menor
representación en esta encuesta. Esto nos lleva a concluir, además de ser el grupo de
edad más afectado por el cese de su actividad derivado de la pandemia, que el
autónomo y empresario talaverano se encuentra en una edad más madura según los
datos extraídos de esta encuesta.
Estos cambios laborales quedan también reflejados en la variación de ingresos
durante la pandemia y el estado de alarma, un 51 % de los talaveranos que han
participado en esta encuesta confirman que sus ingresos se han reducido, un 48,2 %
señalan que sus ingresos siguen iguales y un 0,8 % que sus ingresos han aumentado
durante el confinamiento y estado de alarma.
¿Han variado tus ingresos, o de tu unidad de convivencia, durante el
estado de alarma?
0,8%
No, sigo igual
Si, han bajado.

51,0%

48,2%

Si, han subido

Un dato más para tener en cuenta, es que el grupo que confirma que se ha reducido
por esta situación sus ingresos son trabajadores, un 50,9 % del total de los
talaveranos que ha señalado que sus ingresos se han reducido son trabajadores
durante el estado de alarma. Esta situación está provocada por sueldos base que se
complementan con comisiones u otros pluses que durante el confinamiento han dejado
de recibirse; pero además, esto indica la precarización laboral en la que están
trabajando algunos de estos vecinos talaveranos que han participado en esta
encuesta.
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El 62,2 % de los encuestados señalan que sus ingresos principales y de la unidad
familiar proceden del trabajo. El 9,5 % indican que su principal ingreso y de la familia
procede de los pagos por su situación de ERTE, un ingreso que ha sido recibido por
una minoría de estos trabajadores, a la gran mayoría de los trabajadores en ERTE se
los ha paralizado su ingreso principal. El 8,16 % muestra que sus ingresos principales
proceden de la pensión, el 6,3 % de prestación por desempleo y un 6,1 % de subsidio
ante situación de desempleo. Un último dato a destacar referente al ingreso principal
que reciben los encuestados talaveranos es que el 7,8 % no recibe ningún tipo de
ingresos, una situación de gran vulnerabilidad para muchos de esos hogares.
Referente a la pregunta sobre la cantidad que se recibe de ingreso en la unidad de
convivencia durante el estado de alarma, aparece un 11,6 % que no reciben ingresos.
Este dato varía respecto a la pregunta anterior de la fuente del ingreso principal que se
recibe (7,8 %) un dato que se ve aumentado al preguntar por la cantidad monetaria
que se recibe durante el confinamiento. Una de las posibles explicaciones de esta
variación es por la irregularidad laboral y temporal de ese ingreso monetario que se
recibe que durante el confinamiento es más escaso, pero además, hay posibilidades
de que trabajadores en situación de ERTE confirmen que no han recibido ingresos
durante el confinamiento, como ha sucedido a muchas familias con la incertidumbre de
cuándo y cuánto dinero van a cobrar. De este 11,6 % de los participantes de Talavera
en esta encuesta que indican que no reciben ingresos durante el confinamiento en su
unidad de convivencia, un 45,9 % está formado por parejas con hijo/s.
Según los participantes de Talavera en esta encuesta, a la pregunta de ingresos en la
unidad de convivencia durante el estado de alarma el 18,6 % señalan que reciben
entre 1.201 € - 1.800 €, seguido de un 18,2 % de ingresos recibidos de 1.801 € –
2.500 €. Con el mismo porcentaje de representación del 14,6 % los vecinos que
indican recibir entre 901 €– 1.200 € y más de 2.500 €. Los encuestados que declaran
ingresar menos de 900 € al mes durante el estado de alarma asciende al 22,4 %, a
esta situación de vulnerabilidad se añade el 11,6 % que afirman no recibir ningún
ingreso durante estas semanas.
En esta encuesta se incluye una pregunta sobre la situación económica del
participante antes del estado de alarma, resultando que el 47,6 % confirman que no
tienen ningún tipo de dificultades para pagos y realizar actividades cotidianas de ocio y
culturales. El 34,7 % declaran que les costaba mucho llegar, antes del estado de
alarma, a fin de mes. Una de las opciones y situaciones que más se repite entre los
encuestados es la siguiente con un 8,9 %: “Me cuesta mucho llegar a fin de mes. Me
cuesta mucho pagar las facturas básicas de teléfono, gas, luz, agua. No puedo
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permitirme comprar ropa asiduamente, no puedo permitirme ir a comer fuera dos
veces al mes. No puedo hacerme pequeños regalos o caprichos y no puedo viajar”. La
situación económica de estos vecinos durante el estado de alarma se agrava ante la
posibilidad de ver reducidos sus ingresos y estabilidad laboral.
Estos últimos datos se complementan con la pregunta de: ¿Necesitas ayuda
económica externa para vivir? El 68,1 % de los encuestados indican que viven bien
con el dinero que ingresan. El 14,8 % reconocen que necesitan la ayuda de familiares
para hacer algún pago, el 1,3 % informa de que esta ayuda procede de las diferentes
entidades que trabajan en y por Talavera y sus vecinos. El 2,8 % señala que de forma
excepcional han necesitado ayuda para el pago de luz, hipotecas… Por último, un dato
de gran valor, el 12,9 % de los encuestados han necesitado esta ayuda económica
para vivir durante las semanas de confinamiento. Detrás de los vecinos de esta
situación de que han necesitado ayuda económica durante el estado de alarma, se
encuentran familias que es la primera vez que tienen que solicitar este tipo de ayudas.
Cruzando esta variable con la situación laboral en el confinamiento, se encuentra que
el 36,8 % son autónomos con cese de actividad. Sin duda, los autónomos es un grupo
gravemente afectado por la pandemia y estado de alarma.
¿Necesitas ayudas económica externa para vivir?
2,8%
De forma excepcional alguna ayuda
puntual para el pago de luz, gas, etc.

12,9%

No, puedo vivir bien con lo que ingreso.

14,8%

Sí, me ayudan entidades sociales en
algunos pagos.

1,3%
Sí, me ayudan familiares para hacer
algunos pagos.

68,1%

Sólo he necesitado/necesito esta ayuda
durante el estado de alarma

En el cuestionario que se realizó, se incluía además de la ayuda económica la ayuda
en especies. El 76,7 % indican que pueden vivir con el dinero ingresado, frente al 10,4
% que reconocen que sólo han necesitado/necesito esta ayuda en especies durante el
estado de alarma. Al igual que sucedía con los recursos más económicos, se recibe
una mayor ayuda por parte de la familia que entidades, recibiendo alimentos por parte
de las familias un 10,2 % y 1,1 % por parte de entidades de forma más asidua y de
forma más puntual el 1,5 %.
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La enfermedad del Covid-19 y su impacto
Para los datos que se presentan a continuación, sobre el número de infectados por
Covid-19 entre los participantes en esta encuesta, hay que tener en cuenta los
enfermos asintomáticos (por lo que habrá vecinos contagiados y no son conscientes
de ello) y vecinos que no han podido confirmar si su enfermedad era Covid-19,
llevando a una posible confusión sus síntomas. El 89,2 % indica que no han sido
infectados por el Covid-19, el 5,1 % ha tenido que estar en cuarentena estricta por
haber estado en contacto con algún contagiado fuera de unidad de convivencia, el 3,2
% confirma que sí que ha estado o está contagiado por Covid-19 y el 2,5 % que una
persona de su unidad de convivencia ha estado contagiada.
En tu unidad de convivencia hay o ha habido un enfermo de
Covid-19?
2,5% 3,2%
No, pero hemos tenido que estar en
cuarentena por estar cerca de un
contagiado.
No.

5,1%

Si, lo ha tenido alguien de mi unidad
de convivencia.
Si, yo lo he tenido.
89,2%

El 69,4 % señala que ningún familiar fuera de su hogar ha estado contagiado o está
contagiado por Covid-19, a diferencia del 30,6 % de los encuestados que sí han tenido
o tiene algún familiar con Covid-19 (14,6 % primos o hermanos, 8,5 % tíos o abuelos,
5,3 % un familiar progenitor y 2,1 % hijos o sobrinos).
El 78,4 % de los encuestados no ha fallecido ningún familiar o amigo por el Covid-19,
el 15 % han perdido por esta enfermedad un amigo o compañero y el 6,6 % un familiar
directo. Como destacaremos en las próximas líneas, el sufrir la pérdida de una familiar,
amigo o compañero está correlacionado con el sentimiento del miedo.
En la escala planteada del 1-6 (1 No tengo nada de miedo – 6 Sí que tengo mucho
miedo) el mayor número de encuestados señalan la posición más alta en relación al
miedo al Covid-19 (6 - Sí que tengo mucho miedo) un 36,4 %. Tanto si ha fallecido, o
no, un familiar, amigo o compañero, el porcentaje mayor se encuentra en este nivel
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más alto (nivel 6). Se eleva el miedo en el porcentaje de los encuestados que han
sufrido una pérdida humana con un 39,5 % frente al 35,6 % que no han sufrido un
fallecimiento cerca, pero aun así están en el mayor nivel del miedo (6). Por grupo de
edad, destaca las personas mayores de 65 años participantes en esta encuesta que
han señalado el nivel 6 de mayor miedo al Covid-19 en un 61,5 %.
¿Tienes miedo a la pandemia por Covid-19?
36,4%

6 Sí que tengo mucho miedo
18,4%

5 Sí que tengo bastante miedo

20,5%

4 Sí que tengo miedo
12,5%

3 Sí que tengo un poco de mierdo
2 Algunas veces tengo miedo
1 No tengo nada de miedo

4,6%
7,6%

Los encuestados que confirman sentir miedo (Niveles 4,5 y 6) ascienden al 75,3 %. Si
se observan estas mismas escalas entre los encuestados que no han tenido ningún
fallecimiento cercano, este valor se reduce suavemente al 73,6 %. Sin embargo, los
encuestados que han tenido una pérdida indican que sienten miedo hacia el Covid-19
en los niveles de 4,5 y 6 llegando a ser del 81,6 %.
Los participantes en esta encuesta indican mayoritariamente que el Covid-19 va a
estar presente durante todo el año 2020 afectándonos en nuestro día a día un 75,9 %.
Esta pregunta tenía como escala del 1 – 6 (1 No va a afectarnos durante todo el año –
6 Sí que nos va a afectar durante todo este año en nuestro día a día). Uniendo el
número de encuestados que se posiciona en el nivel 5 y 6, esta cifra llega a
representar el 91,1 % de los encuestados que reconocen que durante este 2020 el
Covid-19 va a estar presente y tenemos que aprender a convivir en esta situación.
A causa de esta situación de pandemia y su gestión el 77,2 % de los participantes en
esta encuesta declaran que el estado de alarma se alargará en el tiempo. Aun así en
esta

situación,

según

los

encuestados

no

existe

preocupación

por

el

desabastecimiento. A la pregunta de si se considera que va a haber problemas de
abastecimiento en España, el 33,8 % considera que no va a haber ningún problema de
abastecimiento (Escala del 1 – 6, 1: No va a haber ningún problema de abastecimiento
hasta 6: Sí va a haber muchos problemas de abastecimiento). Sumando los tres
primeros niveles (1, 2 y 3) llegan al 67 % de los encuestados que consideran que no
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va a haber problemas de abastecimiento frente al 33 % que sí que cree que va a haber
este tipo de problemas.

La “educación a distancia”
Otra de las consecuencias y retos de la situación derivada de la pandemia y el estado
de alarma ha sido la adaptación del modelo educativo presencial a hacerle no
presencial, telemático, online o a distancia. Los encuestados con menores cursando
primaria o secundaria en su unidad de convivencia, se los preguntó si podían seguir el
ritmo de actividades y contenidos enviados por los profesores. El 87,6 % responden
que sí que ha sido posible continuar con la enseñanza a través de las diferentes
acciones y métodos propuestos por los profesores, el 43,3 % lo han realizado sin
ningún tipo de problemas y el 44,3 % lo han seguido pero con dificultades. El 12,4 %
de los encuestados con menores señalan que no ha sido posible continuar con las
actividades enviadas por los profesores por la dificultad de conciliación de trabajo,
cuidado de niños y hogar y tareas escolares (6,4 %), y porque no disponían de
ordenador u otros dispositivos (6 %). Aunque el mayor número de los encuestados
puede continuar con el ritmo escolar, se debe tener en cuenta el número de menores
que no pueden por diferentes razones para reducir la vulnerabilidad de estos menores.
En caso de menores en el hogar cursando primaria y/o
secundaria ¿han podido seguir el ritmo de actividades y
contenidos enviados por los profesores?

No, es difícil
conciliar
teletrabajo,
cuidado de niños
y tareas
escolares.
7%

Sí, sin problemas.
43%

No, no tenemos
ordenador u
otros dispositivos
que lo
permitieran.
6%
Sí, aunque con
dificultades.
44%

También se incluyó una pregunta dirigida a los encuestados universitarios para
conocer su valoración en una escala del 1- 6 de cómo esta situación podía afectar a su
expediente (1- No va a influir para nada y 6- Sí que me va a influir mucho). El mayor
número de los participantes se sitúa en el nivel 6 con un 46,5 % (6- Sí que me va a
influir mucho esta situación en mi expediente académico), seguido en segundo lugar
por un 20,9 % que considera que no va a influir para nada esta situación en su
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expediente académico (nivel 1). Agrupándolo en dos categorías, el 69,8 % considera
que sí que los va a afectar esta situación en su expediente (nivel 4, 5 y 6) y el 30,2 %
que no va a influir (nivel 1, 2 y 3).
Se añadió también una pregunta dirigida a los participantes universitarios en la
encuesta para valorar la incidencia de esta crisis en su continuidad en los estudios
universitarios por motivos económicos a través de una escala de 1 -6 (1- No, esta
crisis no afectará para nada en mi continuidad con los estudios universitarios y, 6- Sí,
esta crisis puede afectar totalmente a mi continuidad con los estudios universitarios).
El mayor porcentaje de los universitarios manifiestan que esta crisis sí que puede
afectar mucho su continuidad en los estudios universitarios con un 36 % de
representación. En segundo lugar se encuentra el nivel 1 con una representación del
20 % que no creen que esta crisis puede afectar para nada su continuidad en la
universidad. Repitiendo la misma operación de agrupar estos 6 niveles en 2, el 65,3 %
sí que considera que esta crisis puede afectar a su continuidad en mayor o menor
medida, y el 34,7 % valora que esta crisis no afectará a su continuidad en la
universidad.
¿Crees que esta situación de pandemia y sus consecuencias va a
afectar a tu continuidad en los estudios universitarios?
6 Sí, totalmente

36,0%

5 Sí, mucho

13,3%

4 Sí, bastante

16,0%

3 Puede afectarme un poco
2 Puede afectarme algo
1 No, nada

10,7%
4,0%
20,0%
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Las perspectivas de futuro
Para los participantes en esta encuesta consideran que su futuro es más negativo que
positivo en un 30,7 % (nivel 3). En las respuestas se incluía una escala del 1-6 (1: Un
futuro muy negativo, 6: Un futuro muy positivo). Seguido de muy cerca la valoración de
un futuro más positivo que negativo de un 29,8 % de los encuestados. La suma de
estos dos niveles intermedios (niveles 3 y 4) llega a representar al 60,5 % de los
encuestados. Los desempleados y autónomos son los que consideran su futuro más
negativo, con una mayor representación en el nivel 1. Por grupos de edad, las
personas mayores de 65 años o más refieren su futuro más positivo, llegan a estar en
los niveles 4,5 y 6 el 53,9 % según los participantes. Una suma que en esos mismos
niveles de 4,5 y 6 a nivel general es del 43,6 %.
¿Cómo percibes tu futuro en general?
6 Muy positivo
5 Bastante positivo

4,0%
9,9%

4 Más positivo que negativo

29,8%

3 Más negativo que positivo
2 Bastante negativo
1 Muy negativo

30,7%
13,3%
12,3%

La visión futura hacia el trabajo y el miedo a la incertidumbre y/o pérdida de trabajo,
lleva a un 35,7 % de los encuestados a afirmar que Sí que sienten mucho miedo hacia
la pérdida de su puesto de trabajo o dificultades para acceder a un puesto de trabajo.
Esta pregunta incluía una escala del 1-6 (1 No tengo nada de miedo a la pérdida de mi
puesto de trabajo o acceso a un puesto de trabajo – 6 Sí que tengo mucho miedo a la
pérdida de mi puesto de trabajo o acceso a un puesto de trabajo). El 24,1 %
reconocen que no tienen nada de miedo a la pérdida de sus puestos de trabajo o
acceso a un puesto. A pesar de indicar los encuestados mayoritariamente que el
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Covid-19 va a estar presente durante todo el año 2020, esta situación no llega a
afectar de forma estrecha a la percepción de miedo en el mercado laboral. El 58,1 %
tiene miedo (Nivel 4, 5 y 6) en la pérdida de su puesto de trabajo o acceso, frente al
41,94 % que declaran no tener miedo o un poco de miedo a la pérdida de su puesto de
trabajo o acceso (Nivel 1,2 y 3).
Los encuestados que señalan que tiene mayor nivel de miedo ante la pérdida o acceso
de su trabajo son los autónomos en ceses de actividad durante el confinamiento (64,7
% en el Nivel 6) y los desempleados a causa del confinamiento (62,8 % en el Nivel 6).
Los que muestran sentir menos miedo ante la pérdida de su puesto de trabajo son los
trabajadores que durante el confinamiento han teletrabajado, un 20,9 % en el Nivel 6.
Si del total de los participantes en esta encuesta el 58,1 % mostraban sentirse en los
niveles más altos de miedo (Nivel 4,5 y 6), cruzando los datos por la situación laboral
durante el confinamiento los autónomos con cese de actividad, desempleados debido
a la situación derivada de la pandemia y los trabajadores en ERTE elevan su
presencia en estos tres niveles: 80,4 %, 90,7 % y 80,9 % (respectivamente). Sin
embargo, los encuestados que están en la misma situación que antes del
confinamiento (ya sea trabajando, desempleado, estudiantes…) y los que están
teletrabajando no llegan a mostrarse la mayoría en estos niveles más altos de miedo,
con un 47,1 % y 42,9 %, respectivamente.
Respecto a las proyecciones futuras a corto plazo de los participantes en esta
encuesta, el 44,6 % considera que la situación actual va a afectar totalmente a su
bienestar social (nivel 6). En la respuesta se incluía una escala de 6 niveles (1: Esta
crisis no va a afectar en nada a mi bienestar social, 6: Esta crisis va a afectar
totalmente a mi bienestar social). El 81,8 % se ha posicionado entre los niveles 4,5 y 6,
reconociendo que esta crisis está afectando o va a afectar a su bienestar social.
Pregunta similar se propuso a los encuestados considerando cómo iba afectar la
situación actual a su economía y a la de su unidad de convivencia. El 46,7 % se vuelve
a posicionar en el nivel 6, esta crisis afectará totalmente a su economía. Sumando los
niveles de 4, 5 y 6 en el que las consecuencias de la crisis afectarán más o menos en
la economía de los encuestados asciende al 77,6 %. Los autónomos y desempleados
son los que identifican un mayor nivel de impacto negativo sobre su economía ante la
crisis actual.
El 30,4 % de los encuestados reconocen que esta situación va a cambiar totalmente la
sociedad (nivel 6). Las opciones de respuestas se presentaron en una escala del 1-6
(1: No va a cambiar nada la sociedad, 6: La sociedad va a cambiar totalmente). Una
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suma de los niveles de cambio (4,5 y 6) de la sociedad por esta situación llega a
representar al 68,5 % de los participantes talaveranos en esta encuesta.

