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Editorial

E

ste nuevo número de la revista Zerbitzuan
incluye un total de doce artículos sobre
muy diversas cuestiones relacionadas con
los Servicios Sociales en nuestra comunidad. Desde el Comité de Redacción de la
revista queremos agradecer muy sinceramente el
esfuerzo de las personas que han redactado esos
artículos y, al mismo tiempo, invitar a todas aquellas
personas que lo deseen a remitir a Zerbitzuan los
artículos y colaboraciones que, en relación a los Servicios Sociales y a las políticas sociales, consideren
conveniente publicar.
El número de este mes de abre con un amplio artículo de Luis Sanzo, responsable estadístico del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno
Vasco, en relación al significado social de los conceptos de pobreza y ausencia de bienestar, a partir
de la dilatada experiencia empírica que supone la
Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del
País Vasco. El artículo se centra inicialmente en el
esfuerzo realizado en la EPDS por delimitar un
marco metodológico y conceptual apropiado para
aproximarse a las situaciones reales de pobreza y
precariedad y repasa las implicaciones que aportan
sus resultados para el conocimiento del significado
social de estos fenómenos. También ofrece algunos
resultados relativos a la evolución reciente de la
pobreza y la precariedad en Euskadi, con un importante decremento, al menos hasta 2008, en la prevalencia de tales fenómenos.
El segundo artículo, elaborado por el profesor de la
Escuela Universitaria de Trabajo Social de la UPV,
Gorka Moreno, ofrece una detallada radiografía respecto a la situación y las necesidades de las personas sin hogar en Bizkaia. A partir de los datos recogidos, el autor plantea una tipología de personas sin
hogar y aboga por establecer una red de recursos
diferenciados, capaces de adaptarse a las diversas
necesidades de cada perfil. El siguiente artículo, elaborado por la Asociación de Entidades de Trabajo
Protegido de Euskadi, tiene por objeto analizar los
obstáculos que se interponen para insertar socialmente a las personas con discapacidad mediante el
trabajo, evaluar el papel de la economía social y proponer soluciones a los desajustes observados. Para
3
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ello, sus autores indagan en el comportamiento y la
actitud de los tres grandes protagonistas de los procesos de inserción: las personas con discapacidad,
los empleadores y las administraciones públicas.
Los dos artículos siguientes, elaborados por el SIIS
Centro de Documentación y Estudios, abordan una
cuestión de gran actualidad, como es la financiación de los Servicios Sociales vascos en el medio y
largo plazo. El primero de ellos resume un estudio
más amplio de previsión del coste que tendrá en
Gipuzkoa la prestación de Servicios Sociales en el
horizonte de 2020, a partir de la definición de un
paquete de servicios sociales que tiene en cuenta
las disposiciones normativas recientemente aprobadas y la demanda de servicios sociales que cabe
prever para esa fecha. El estudio –que no quiere ser
alarmista y se ha realizado con el mayor rigor y
seriedad– calcula que el gasto público en Servicios
Sociales deberá incrementarse en ese plazo en un
139% y que el gasto municipal deberá hacerlo en
más de un 300%. El segundo artículo plantea, a
partir de ese diagnóstico, algunas orientaciones
respecto a la sostenibilidad del sistema de servicios sociales en la CAPV. Se basa en un análisis de
las medidas que para asumir el incremento del
gasto se han adoptado en otros países de nuestro
entorno y aboga por adoptar una triple estrategia:
por un lado, realizar un esfuerzo de contención y
priorización del gasto, definiendo de forma más
estricta que en la actualidad la cartera de prestaciones y buscando una mayor eficiencia en el gasto;
por otro, incrementar los recursos puestos a disposición del sistema a través de un incremento de la
presión fiscal, mediante, por ejemplo, la creación
de impuestos afectados al gasto social (que no
necesariamente han de ser menos progresivos que
otros impuestos y que deberían venir a paliar, al

menos en parte, el insostenible déficit que en términos de presión fiscal y de gasto en protección
social tiene la CAPV en relación a la UE-15); y, por
último, una estrategia de reordenación de lo flujos
económicos interinstitucionales que, fundamentalmente, permitan a los Ayuntamientos afrontar el
incremento del gasto que el nuevo modelo de Servicios Sociales supondrá para ellos.
El siguiente artículo está elaborado por Nerea Etxaniz, del Instituto Gerontológico Matia, y Francisco
Javier Leturia, subdirector del área de personas con
discapacidad del Instituto Foral de Bienestar Social
de la Diputación Foral de Álava. Sus dos autores
ponen de manifiesto en qué medida es posible
introducir en el modelo de intervención socioasistencial los principales elementos de un modelo más
volcado a la perspectiva de los derechos y la mejora
de la calidad de vida de las personas usuarias.
Desde una perspectiva menos especializada, los tres
siguientes artículos abordan aspectos relacionados
con el Trabajo Social y, más en general, los servicios
sociales de atención primaria: su reflejo en la legislación (Milagros Brezmes), su devenir en clave de
género (Ainhoa Berasaluze), su evolución en el conjunto del Estado (Josep Muñoz) y las posibilidades
que en ese ámbito existen para el trabajo en red, a
partir de una experiencia específica (Raúl Castillo).
La revista se cierra con un artículo relativo al síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, elaborado por el psiquiatra Joseba Achotegui, y con un
interesante artículo, elaborado por tres profesores
de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la UPV en Donostia, en el que se analizan los
sitios web de las residencias para personas mayores
de la CAPV.
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El significado social de los conceptos
de pobreza y ausencia de bienestar
Luis Sanzo González
Responsable estadístico
Departamento Empleo y Asuntos Sociales
Gobierno Vasco

En 1984, el Gobierno Vasco se implica en la dinámica de investigación del fenómeno de la pobreza que
se promueve por entonces en Europa. La convergencia de una realidad crecientemente definida por la
precariedad económica y social con las iniciativas
desarrolladas en el contexto de los programas europeos y de los trabajos precursores de EDIS y Cáritas
se traduce en la decisión de implicar al entonces
Departamento de Trabajo, Sanidad y Seguridad
Social en el estudio de la pobreza. Así nace un proyecto de investigación que se prolonga durante
varios años y que pone las bases de lo que en 1986
se convertiría en e primer estudio oficial sobre la
pobreza en la Comunidad Autónoma de Euskadi
(CAE), el Estudio sobre Situaciones Sociales Desfavorecidas en Euskadi (ESSDE, Gobierno Vasco, 1987).

ZERBITZUAN 46

1. Introducción

En el ámbito de la política social, el estudio contribuyó al acuerdo de introducir un paquete de prestaciones económicas contra la pobreza1. En el ámbito
estadístico, la iniciativa permitió consolidar una
línea de trabajo propia. Esta línea original de estudio de la pobreza se concreta en la Encuesta de
Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS), operación
estadística que se desarrolla en Euskadi con carácter cuatrienal desde 1996.
El modelo estadístico de seguimiento del fenómeno
de la pobreza que representa la EPDS destaca por
una aproximación metodológica original, con algunos rasgos específicos que deben ser destacados.

1 El primer Plan de Lucha contra la Pobreza se desarrolla a través del Decreto 39/89 de 28 de febrero, relativo al Ingreso Mínimo
Familiar, y del Decreto 64/1989, de 21 de marzo, regulador de las
Ayudas de Emergencia Social. Apenas un año después, sería aprobada en el Parlamento Vasco la primera ley autonómica en la materia, la Ley 2/1990, de 3 mayo, de Ingreso Mínimo de Inserción.
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El principal objetivo de este artículo es reflejar los
importantes avances que ha supuesto la introducción de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades
Sociales (EPDS) en la aproximación al conocimiento
del significado social de las situaciones de pobreza
y ausencia de bienestar en las sociedades desarrolladas. El artículo se centra inicialmente en el
esfuerzo realizado en la EPDS por delimitar un
marco metodológico y conceptual apropiado para
aproximarse a las situaciones reales de pobreza y
precariedad para considerar, a continuación, las
implicaciones que aportan sus resultados para el
conocimiento del significado social de estos fenómenos. Aporta igualmente algunos resultados relativos a la evolución reciente de la pobreza y la precariedad en Euskadi.
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En primer lugar, y a diferencia de la trayectoria estadística dominante en Europa, la EPDS parte de la
consideración de dos dimensiones diferentes en el
estudio de las realidades de precariedad: la precariedad de mantenimiento y la precariedad de acumulación. La estadística ofrece así indicadores que
miden no sólo el ingreso disponible, sino también el
acceso al patrimonio y las condiciones de vida a
largo plazo.
En la aproximación al estudio de las distintas
dimensiones de la precariedad, la distinción entre
pobreza y ausencia de bienestar es otro de los elementos propios que caracterizan a la EPDS, un elemento que en este caso la diferencia sustancialmente del primer estudio sobre situaciones sociales
desfavorecidas realizado en Euskadi. Bajo la
influencia de las concepciones dominantes en Europa, en el ESDDE se vinculaba la idea de acceso a un
mínimo bienestar con el de pobreza relativa y el de
garantía de las necesidades básicas con el de
pobreza absoluta, pobreza socialmente intolerable
o miseria. En el momento de diseñar la nueva EPDS
se concluyó sin embargo que la aproximación más
correcta no pasaba por delimitar distintos grados
en las situaciones de pobreza, diferenciando entre
situaciones de pobreza relativa y pobreza absoluta
o miseria. La distinción realmente operativa era la
que era necesario establecer, de forma más general, entre ausencia de bienestar y pobreza en sentido estricto.
Un tercer aspecto original de la EPDS, finalmente,
se relaciona con el acercamiento a la construcción
de los distintos indicadores de pobreza, anteponiéndose las percepciones de la propia sociedad a
las opiniones de los investigadores. Uno de los
principales elementos característicos de la EPDS,
en este sentido, es haber conseguido consolidar
una línea de pobreza de ingresos basada en la percepción de necesidades que tiene la propia población, una línea que resulta coherente y estable a
largo plazo.
Destaca precisamente la estabilidad en el tiempo de
esta aproximación estadística, constituyendo uno de
los pocos ejemplos en Europa de una estadística de
pobreza diseñada y aplicada recurriendo de forma
continuada a la misma metodología. Permite en este
sentido operar con resultados estadísticos a largo
plazo, disponibles en gran medida desde 1986. La
EPDS, además, es uno de los escasos, por no decir
únicos, ejemplos de una estadística que facilita
resultados derivados de la aplicación de las principales metodologías de aproximación a la pobreza
existentes en Europa, incluida la aproximación innovadora que la define. En este sentido, la EPDS permite seguir y comparar entres sí de los resultados
correspondientes a los diferentes indicadores de
pobreza y precariedad utilizados en algún momento
en Europa.

8

Se cumplen 25 años de los primeros pasos en la
investigación en Euskadi2. Pasados estos años, distintos aspectos de la EPDS pueden ser objeto de
evaluación, entre ellos los relacionados con la evolución a largo plazo del fenómeno. Desde una perspectiva amplia, ajena por tanto a los estrictos límites territoriales de la comunidad autónoma vasca, el
mayor interés que aporta el estudio de los distintos
indicadores de la EPDS es que permiten profundizar
en el intento de dar respuesta a una cuestión clave,
escasamente considerada en los estudios europeos
más recientes en la materia: ¿cuál es el significado
social real de los conceptos de pobreza y ausencia
de bienestar?
A los efectos señalados, la EPDS tiene la ventaja de
permitir operar con un conjunto de indicadores que,
como ya ha sido mencionado, no sólo miden la
situación de las familias en términos de la renta disponible; la EPDS también aporta información sobre
las condiciones de vida a largo plazo y los recursos
patrimoniales de los hogares. Ofrece además información de interés sobre aspectos de privación
observados en el pasado, particularmente en lo relativo al acceso a una alimentación adecuada, y datos
sobre el consumo de los hogares. Los gastos relacionados con el acceso y mantenimiento en la vivienda
resultan en este sentido de particular importancia.
Este artículo se centra inicialmente en el esfuerzo
realizado en la EPDS por delimitar un marco metodológico y conceptual apropiado para aproximarse a
las situaciones reales de pobreza y precariedad para
considerar, a continuación, las implicaciones que
aportan sus resultados para el conocimiento del significado social de estos fenómenos. Aporta igualmente algunos resultados relativos a la evolución
reciente de la pobreza y la precariedad en Euskadi.

2. La aproximación metodológica y
conceptual de la EPDS
En su dimensión metodológica, la aproximación de
la EPDS se fundamenta, en parte, en una aproximación crítica al llamado método estadístico europeo,
tanto en la forma en que fue originalmente aplicado
por las instituciones europeas como en la actual formulación del método Eurostat, con o sin alquiler
imputado. No obstante, se caracteriza también por
un intento de desarrollo conceptual centrado en la
diferenciación entre pobreza de mantenimiento y
pobreza de acumulación, en la aproximación a una

2 El Gobierno Vasco ha presentado un informe de síntesis de la
experiencia de la EPDS y del ESSDE en estos últimos 25 años
(Gobierno Vasco, 2009). Se remite a dicho informe para una profundización en los aspectos metodológicos de la EPDS.
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medición de la denominada pobreza real y en la
diferenciación más general entre pobreza y ausencia
de bienestar.

2.1. La pobreza de mantenimiento y el método
Eurostat
La dimensión de la pobreza que se contempla habitualmente en los estudios europeos sobre la pobreza hace en exclusiva referencia a las formas de
pobreza relacionadas con una insuficiencia de ingresos para abordar las necesidades ordinarias, esto
es, aquellas a las que debe hacerse frente en el
corto plazo, tanto si se trata de gasto corriente como
de gastos de inversión de aplicación ajustada y distribuida en el tiempo, por ejemplo el pago de intereses y amortizaciones por adquisición de una vivienda. Esta dimensión de la pobreza –que remite al
bajo nivel de los recursos económicos de los que
disponen algunos hogares para hacer frente a sus
gastos habituales– queda definida en la EPDS como
pobreza de mantenimiento.
En el acercamiento al estudio de esta dimensión de
la pobreza, el indicador Eurostat (60% de la renta
neta mediana equivalente) ha conseguido creciente
aceptación en el análisis comparado. Como tal, ha
terminado por consolidarse como indicador de referencia para el estudio de la pobreza de mantenimiento en la Unión Europea. Esa aproximación, y, en
general el método estadístico relativo en la que se
inscribe, plantea sin embargo algunas limitaciones
que conviene considerar.

pasos fundamentales en el proceso de consolidación de una medida relativa de la pobreza.
La aproximación más conocida en España hasta
hace apenas algunos años es la que fue utilizada
originalmente por las instituciones europeas en el
momento de abordar sus primeros programas de
lucha contra la pobreza. Para estudiar la incidencia
de la pobreza en Europa, el método original contemplaba la pobreza como una función de los ingresos
medios netos disponibles equivalentes per cápita.
Se establecía así el umbral de pobreza en una cota
estadística relativa, fijada en el 50% de la media de
los ingresos netos disponibles por adulto equivalente de los hogares o familias residentes en un determinado territorio. De acuerdo con esta aproximación, pueden considerarse pobres –o afectados por
formas de pobreza relativa– los hogares o familias
con ingresos disponibles inferiores al 50% de la
renta media por unidad de consumo equivalente.

El significado social de los conceptos de pobreza y ausencia de bienestar
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La escala de equivalencia utilizada, aplicada por
ejemplo en el estudio clásico de O’Higgins y Jenkins
(1987), era la escala de Oxford, adoptada previamente por la OCDE. Los valores de equivalencia eran los
siguientes:
Primer adulto:
Todo adulto suplementario:
Cada persona a cargo menor de 14 años:

1.0
0.7
0.5

En el contexto señalado, en cada hogar o familia los
ingresos por adulto equivalente son iguales a los
ingresos disponibles de los hogares divididos por el
factor de equivalencia ajustado a las características
de cada hogar.
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2.1.1. El método estadístico europeo

La historia de la medición de la pobreza en Europa
tiene algunas particularidades. Una de las más
importantes es que la introducción de un procedimiento normalizado de medición de este fenómeno
está ligada directamente a la acción de las Comunidades Europeas. Éstas son las que dan de hecho los

En España, este método tuvo una importancia decisiva. Bajo el liderazgo de los estudios pioneros de
EDIS y Cáritas (EDIS, 1984), la investigación sobre la
pobreza se desarrolló aplicando la metodología originalmente adoptada por las instituciones europeas.
La inercia de esta tradición de investigación, junto a
la lenta intervención de las instituciones estadísticas oficiales, contribuyó a mantener con posterioridad el enfoque original, incluso tras la revisión
impulsada por Eurostat y su aprobación por la nueva
Unión Europea.
Debe mencionarse sin embargo que, en su aplicación en España por EDIS/Cáritas, se introducen
algunas modificaciones respecto al método europeo. En particular, dadas las elevadas cifras de
pobreza a que da lugar el indicador del 50% de la
media, en la tradición de investigación de EDIS y
Cáritas se ha asumido la necesidad de establecer un
umbral de pobreza severa o grave. De esta forma,
EDIS y Cáritas distinguen entre pobreza relativa y
pobreza grave o severa. Mientras el primer tipo de
pobreza afecta a las unidades que se sitúan por
debajo del 50% de la renta media equivalente, la

9
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El estudio de la pobreza se ha ligado tradicionalmente en Europa a la construcción de indicadores
estadísticos objetivos de naturaleza relativa. El enfoque dominante ha consistido en asociar el umbral
de pobreza a un nivel de recursos situado por debajo del que se deriva de la aplicación de un determinado porcentaje a un indicador estadístico de tendencia central, calculado para una variable
representativa de los recursos globales de la sociedad (los ingresos netos disponibles o el nivel de
gasto realizado). En esta aproximación, la pobreza
refleja la posición de la población respecto de un
indicador estadístico objetivo, previamente definido
por el equipo investigador. Por su orientación nítidamente estadística, este enfoque tiende a ser conocido como método estadístico europeo.

L. Sanzo
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pobreza severa afecta a las que disponen de ingresos inferiores al 25% de la renta considerada3.
El debate metodológico relativo al diseño del método estadístico europeo se ha centrado en la discusión de tres aspectos fundamentales: la preferencia
por el uso de datos de ingresos o de gasto; el recurso a la media o a la mediana como indicador de
referencia, incluyendo el debate sobre el porcentaje
de la medida estadística a adoptar para fijar el
umbral de pobreza; y la manera de definir escalas
de equivalencia apropiadas.
Tras el correspondiente debate interno (Eurostat,
1998 y 2000), la nueva aproximación desarrollada
por Eurostat para el cálculo de los bajos ingresos,
aceptada por el conjunto de las instituciones europeas, se presenta como una simple adaptación del
método original. Respecto a la aproximación europea tradicional, Eurostat introduce sin embargo tres
cambios de importancia en el cálculo de los umbrales de pobreza:
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a) La utilización de la mediana en lugar de la media.
b) La fijación del porcentaje del estadístico a considerar, en este caso la mediana, en el 60%, en
lugar del 50% tradicional.
c) La adaptación de la escala de Oxford, utilizando
un modelo de escala de equivalencia más plano,
basado en los siguientes valores equivalentes:
Primer adulto:
Todo adulto suplementario:
Cada persona a cargo menor de 14 años:

1.0
0.5
0.3
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Hay que precisar que en la aproximación de Eurostat, al menos originalmente, el término de referencia
no era estrictamente el de pobreza, sino más bien el
de bajos ingresos4. Eurostat trabaja además con una
batería de indicadores que van del 40 al 70% de la
mediana. De esta forma, aunque el indicador actualmente homologado a nivel europeo es en la práctica
el indicador Eurostat del 60% de la mediana, asimilado de forma creciente al de pobreza, pueden utilizarse también indicadores relativos al 40, 50 y 70%
de la mediana. En gran medida, una aproximación a
3 Los estudios más recientes de Edis y Cáritas [Fundación
FOESSA, 1998) amplían a cuatro los estratos o niveles de pobreza,
definidos en los siguientes términos: pobreza extrema: menos del
15% de la renta neta equivalente; pobreza grave: entre el 15 y el
25% de la renta neta equivalente; pobreza moderada: entre el 25 y
el 35% de la renta neta equivalente; precariedad social: entre el 35
y el 50% de la renta neta equivalente. Los dos primeros niveles
son definidos como pobreza severa y los otros dos como pobreza
relativa.
4 Aunque el método de Eurostat se aplica en general para el
estudio de la pobreza, lo cierto es que en sentido estricto sirve
para definir umbrales de bajos ingresos. Nótese que este ajuste terminológico se asocia a la paralela orientación a utilizar más el concepto de exclusión social que el de pobreza en el discurso de las
instituciones europeas.
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la pobreza en sentido estricto se vincularía más bien
–de querer utilizarse la aproximación Eurostat– a un
nivel mínimo del 40%. De hecho, la EPDS utiliza este
indicador para comparar la incidencia de la pobreza
en la CAE con la observada en distintos territorios de
la Unión Europea.
El práctico monopolio del método estadístico relativo en la investigación europea sobre la pobreza y la
precariedad ha constituido un error. El recurso a los
métodos objetivos, en efecto, no permite sino aproximaciones muy imperfectas al estudio de este fenómeno social. La investigación aplicada ha demostrado en este sentido las limitaciones del método
estadístico.
Al valorar las críticas al método estadístico europeo,
el dato más llamativo –desde un punto de vista
empírico– es la existencia de muy fuertes desajustes
entre la clasificación objetiva que se deriva del
método y la percepción de la situación por parte de
la población afectada. En el caso de la CAE, por
ejemplo, en el año 2008 hasta un 75,3% de los
hogares clasificados como pobres de acuerdo con el
método Eurostat (60% de la mediana) no se consideran a sí mismo pobres. Además, el método Eurostat clasifica como no pobres a un 41,7% de los hogares que sí se consideran al menos como más bien
pobres en Euskadi5.
Teniendo en cuenta al conjunto de hogares en algunas de las situaciones de riesgo (se consideran a sí
mismos al menos más bien pobres o han sido definidos como pobres como consecuencia de la aplicación del método estadístico), se comprueba que el
grado de desajuste entre clasificación objetiva y percepción subjetiva afecta al 79% de dichos hogares
en lo relativo al método Eurostat, una proporción
que llega a 82,4% al considerar el método original
del 50% de la renta media.

Tabla 1. Nivel de desajuste entre clasificación objetiva y
percepción subjetiva
Método estadístico europeo. 2008
(% de hogares afectados)
Tipo de desajuste
% hogares clasificados como
pobres que no se consideran pobres
% hogares que se consideran al
menos más bien pobres definidos
como no pobres
% hogares con desajuste sobre el
total de hogares de referencia
(hogares clasificados como pobres
o que se consideran al menos más
bien pobres)

Método
original (EDIS)

Método
Eurostat

72,5

75,3

67,3

41,7

82,4

79,0

Fuente: EPDS 2008

5 Salvo que se señale expresamente otra cosa, los datos que
se presentan a lo largo del artículo hacen referencia a la EPDS
2008.
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Como revelan estos datos, la delimitación de las realidades de pobreza objetiva derivadas de la aplicación del método estadístico europeo, en su formulación clásica o en la de Eurostat, no tiene
correspondencia con la percepción subjetiva de este
fenómeno por parte de la sociedad considerada, al
menos en lo que se refiere al caso de la CAE.
Aunque es evidente que el objetivo de la ciencia no
tiene por qué ser racionalizar o dar carácter científico a las percepciones sociales, también lo es que
ésta no puede convertirse en un instrumento de
categorización de los fenómenos sociales carente de
cualquier asociación con las percepciones que la
propia sociedad tiene de dichos fenómenos. La
pobreza es una realidad interpretada socialmente,
una construcción social, por lo que resulta fundamental estudiar lo que entiende realmente la sociedad por tal concepto. Existe una concepción social
dominante acerca de lo que representa la pobreza y
la precariedad que debe ser asumida, al menos parcialmente, por los investigadores, evitando el exceso de apriorismo estadístico en la investigación.
La introducción del planteamiento del alquiler imputado en el método Eurostat no ha supuesto una solución significativa al problema planteado. Por una
parte, sigue acercándose a niveles del 75% la proporción de hogares clasificados como pobres que no
se consideran pobres (al menos “más bien pobres”):
73,1% en el método del alquiler imputado, apenas
algo por debajo del 75,3% del método Eurostat original. Además, aumenta sustancialmente respecto al
método original la proporción de hogares que se
consideran pobres (al menos “más bien pobres”)
clasificados por el método como no pobres: 66,6%
frente al 41,7% del método original. En ese incremento reside precisamente la reducción del 14,8 al
10,6% que se deriva en las tasas de pobreza al considerar los ingresos ficticios asociados al método
del alquiler imputado.
La realidad es que las propuestas relativas al alquiler imputado planteadas en la encuesta europea de

condiciones de vida, la EU-SILC, introducen un elemento de infravaloración del impacto de la pobreza.
En efecto, teniendo en cuenta el alto precio en el
mercado de este bien, la consideración de un nivel
de ingresos ficticios ligado a la propiedad o al disfrute en régimen de cesión de la vivienda lleva a una
sobreestimación del nivel de recursos reales de los
colectivos más desfavorecidos. Por esa razón, en un
territorio en el que predomina la vivienda en propiedad, como sucede en Euskadi, esta modalidad de
aplicación del principio de alquiler imputado sobreestima el nivel de los ingresos disponibles, reflejando una tan notable como ficticia reducción del
impacto de la precariedad.
La problemática ligada a la existencia de costes diferenciales en términos de acceso a la vivienda puede
de hecho analizarse desde otro punto de vista. En
este sentido, puede igualmente calcularse el indicador Eurostat a partir de los ingresos reales disponibles una vez detraídos los costes generales de acceso a la vivienda (alquileres, amortizaciones e
intereses). Esta aproximación también cumple el
requisito de neutralizar la realidad diferencial observada entre los hogares que tienen costes de mercado ligados al acceso a la vivienda y los que los tienen por debajo de dicho nivel o que simplemente no
soportan coste alguno por disponer de una vivienda
en propiedad totalmente pagada. Frente a la propuesta de la EU-SILC, sin embargo, el procedimiento
señalado tiene la ventaja de operar con datos reales
y no con imputaciones de ingresos ficticios.
Operando de esta forma, el resultado que se obtiene
resulta muy diferente al que se deriva de la aplicación
del método del alquiler imputado, observándose un
incremento de los niveles de precariedad. De esta
forma, teniendo en cuenta datos individuales, el indicador de riesgo de pobreza relativa (60% de la mediana) pasa de 10,6% a 16,9% (14,8% en aplicación del
método sin corrección con alquiler imputado).
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Los problemas señalados, a los que se añade además un incremento del peso de los hogares clasifica-

Tabla 2. Indicadores relativos a la correspondencia entre indicadores objetivos y percepción subjetiva (Datos en %)
Indicador
Método UE
Método
Eurostat
Método
Método
EPDS
original
Eurostat
Alquiler
Leyden
EPDS
Sin gastos
imputado
SPL
vivienda
1. % de hogares clasificados como pobres que no
se consideran pobres (al menos “más bien pobres”)
72,5
75,3
73,1
68,5
58,5
53,4
2. % de hogares clasificados como no pobres que
se consideran pobres o muy pobres
1,6
1,2
1,7
1,4
1,0
0,7
3. % de hogares que se consideran pobres (al menos
“más bien pobres”) clasificados como no pobres
67,3
41,7
66,6
54,5
38,5
36,8
4. % de hogares que no se consideran pobres
(al menos “más bien pobres”) clasificados como pobres
6,8
14,0
7,1
7,8
2,9
2,5
5. Peso de las distorsiones 1 + 2 en el total de hogares
en riesgo (hogares clasificados como pobres o que se
consideran al menos “más bien pobres”)
57,0
68,7
58,7
58,2
35,5
30,3
6. Peso de las distorsiones 3 + 4 en el total de hogares
11,2
16,0
11,5
11,2
5,5
5,0
Fuente: EPDS 2008.
Nota: Los hogares clasificados como no pobres incluyen, en el caso del método EPDS, las situaciones definidas como de bienestar.

11

ABENDUA•DICIEMBRE 2009

Zerb46df.qxd

L. Sanzo

Zerb46df.qxd

21/12/09

11:34

Página 12

dos como no pobres que se consideran pobres o muy
pobres (de 1,2 a 1,7% al aplicar el principio del alquiler imputado) no compensan la principal mejora
observada en la aplicación del método del alquiler
imputado. Ésta se relaciona con el descenso del 14 al
7,1% en la proporción de hogares que no se consideran pobres (al menos más bien pobres) clasificados
como pobres. Aunque la reducción señalada supone
una mejora general de la prestación del indicador, en
el nivel de ajuste entre realidad objetiva y percepción
subjetiva, no supone en realidad sino acercarse a la
prestación que ya alcanzaba el indicador del 50% de
la media, un indicador que sitúa en 2008 el nivel de
pobreza relativa en Euskadi en un 9,6%.
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2.1.2. Las alternativas al método estadístico europeo
La problemática empírica señalada tiene un claro
fundamento teórico general. En realidad, los métodos estadísticos no miden realmente la pobreza, sino
más bien una determinada forma de desigualdad
estadística en la distribución de los recursos, así
como el número de personas afectadas por dicha
situación de desigualdad6. Aunque facilitan ciertamente un indicador de medición de la pobreza, puesto que la pobreza es un fenómeno estrechamente
ligado a la desigualdad, cuando se trata de aproximarse a la incidencia real de la pobreza el indicador
no deja de resultar aleatorio en su resultado.
Por otra parte, en la medida en que las estructuras
en que se fundamenta la desigualdad de ingresos
son muy estables en el tiempo, los indicadores asociados también tienden a serlo, como revela el
seguimiento a largo plazo de los indicadores EDIS o
Eurostat. Por esa razón, los métodos estadísticos
relativos –al menos en su formulación actual– no
son indicadores efectivos de medición de la pobreza
a medio y largo plazo. Al no ser capaces de controlar
los cambios en la evolución de la pobreza y la precariedad, resultan poco útiles para el seguimiento y
análisis de los efectos de las políticas sociales7.
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Otra crítica habitual al método estadístico es que la
determinación del umbral de pobreza resulta totalmente arbitraria, quedando definida en exclusiva en
función de los criterios del investigador. No cabe
duda de que todavía debe fundamentarse científica-

6 O’ Higgins y Jenkins defienden esta aproximación de la
siguiente manera: “...there is an inescapable connection between
poverty and inequality; certain degrees or dimensions of inequality
... will lead to people being below the minimum standards acceptable in that society. It is this “economic distance” aspect of inequality
that is poverty. This does not mean that there will always be poverty
when there is inequality: only if this inequality implies an economic
distance beyond the critical level” (O’Higgins y Jenkins, 1990).
7 Los indicadores derivados del método objetivo muestran
escasa correlación, o incluso una correlación negativa, con la evolución de los indicadores indirectos de pobreza (auto-percepción,
nivel de posesión de bienes, etc.).
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mente por qué debe utilizarse la media o la mediana, la variable de gastos o la de ingresos, el 40, 50 o
60% de los ingresos o gastos o una determinada
escala de equivalencia (sin entrar a considerar el
problema añadido del marco de referencia territorial
específico –regional, estatal o europeo– a considerar en el momento de fijar los umbrales de pobreza).
En realidad, tanto las preferencias por un tipo u otro
de escala de equivalencia como la elección del porcentaje de la medida a utilizar responden sobre todo
a decisiones apriorísticas de los responsables estadísticos. No siempre se sustentan, además, en
datos empíricos suficientemente contrastados.
Este problema tiene gran importancia en la práctica
investigadora. Como las diferencias de ingresos
entre hogares o individuos son graduales, el número
de pobres es muy sensible a la fijación del método
que se utilice para fijar el umbral de pobreza. Puesto
que en la práctica el mayor o menor ajuste del indicador para medir la pobreza va a depender de la utilidad específica que tenga dicho indicador en un
determinado momento de la historia y en un contexto geográfico particular, lo cierto es que esta utilidad se convierte en lo fundamental en una cuestión
aleatoria.
Los cambios en la construcción del indicador europeo de pobreza resultan significativos a este respecto. Estos cambios han resultado continuos, afectando a la forma de cálculo de los ingresos (con la
innovación del mecanismo del alquiler imputado), al
indicador de referencia (media o mediana), al porcentaje del indicador a utilizar para delimitar los
umbrales de pobreza relativa (con un intervalo
actual situado entre el 40 y el 70%) y a la escala de
equivalencia utilizada (OCDE y OCDE corregida).
Para obviar los problemas implícitos en los métodos
estadísticos de aproximación a la pobreza, en particular su carácter aleatorio y arbitrario en la definición de umbrales y de escalas de equivalencia, y
ante la evidencia de que el método europeo define
más bien un modelo de indicadores de desigualdad,
más que de pobreza y precariedad en sentido estricto, distintas escuelas de investigación han desarrollado modelos de aproximación alternativos.
La característica principal de las propuestas alternativas, formuladas por equipos como el del CSP de
Amberes o por los distintos profesionales vinculados a la Universidad de Leyden, ha sido tratar de
construir un indicador objetivo y operativo de pobreza basado en las propias opiniones de las familias,
estudiando las necesidades directamente expresadas por éstas. Se han diseñado así nuevos indicadores de pobreza cuya obtención se fundamenta en el
tipo de relación observada entre las variables económicas clásicas (ingresos o gastos estimados) y la
percepción de necesidad existente en la sociedad
objeto de estudio. Lo que tienen, por tanto, en
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común estas metodologías innovadoras es el intento
de fijar los umbrales de pobreza y las escalas de
equivalencia asociadas a partir de las opiniones
que, respecto de sus necesidades básicas, transmite
la propia población.
2.1.3. El método SPL
Una de las metodologías más consolidadas a este
respecto es la desarrollada en sus orígenes en torno
a la Universidad de Leyden. La línea calculada en
base a este método es conocida como línea LPL (Leyden Poverty Line) de la que se extrae, en una versión
simplificada, la denominada SPL (Subjective Poverty
Line). La primera presentación estructurada de este
método corresponde al equipo de Goedhart (Goedhart y otros, 1977). En el artículo de referencia,
Goedhart, Halberstadt, Kapteyn y Van Praag introducen un nuevo enfoque para la medición de la pobreza, que definen como complementario más que
como estrictamente alternativo8. El elemento central
del nuevo enfoque es la pregunta formulada a los
cabezas de familia respecto a qué nivel de ingreso
mínimo consideran necesario para su propio hogar.
La gran ventaja de esta aproximación es que el único
juicio de valor previo que introducen los investigadores es que las personas directamente afectadas
son las mejor cualificadas para evaluar cuáles son
sus necesidades mínimas.
En la aproximación LPL/SPL la pobreza se presenta
como una posición particularmente baja en la escala
de bienestar, una escala que sin embargo queda
configurada por otras posiciones. Para concretar los
distintos niveles de bienestar que configuran la
escala se plantea un instrumento específico, la
denominada Individual Welfare Function of Income
(IWFI), introducida y elaborada por Van Praag, aunque desarrollada posteriormente en colaboración
con Kapteyn (1973). Esta función ordena la asociación que cada interlocutor establece entre distintos
niveles de bienestar y niveles específicos de ingresos en aplicación de una pregunta evaluativa, la
denominada Income Evaluation Question. Por medio
de esta pregunta, los entrevistados posicionan en
una escala de menor a mayor nivel de bienestar los
niveles de ingresos que, desde su punto de vista,
mejor definen las distintas posiciones de bienestar
consideradas en la escala.
A la hora de fijar el umbral de pobreza, Goedhart y
su equipo ofrecen dos alternativas: o bien establecer un determinado punto en la escala IWFI o bien

8 Su objetivo lo expresan de la siguiente forma: “to define the
concept of the poverty line in a simple and operational way, complementary to other methodologies: We do not present our methodology as a perfect substitute for the other approaches to determining a poverty line … but rather as a complement to them – a
method that would be employed in conjunction with one or another
of them”.

recurrir a las respuestas de la población afectada
respecto a lo que consideran ingresos mínimos
necesarios para alcanzar determinadas cotas de bienestar. La aplicación del método SPL se basa de
hecho en el estudio de la relación existente entre las
respuestas de las familias u hogares analizados respecto de una serie de preguntas relacionadas con la
medición de la pobreza u otras formas de ausencia
de bienestar (ingresos necesarios para cubrir las
necesidades básicas e ingresos mínimos necesarios
para llegar a fin de mes, fundamentalmente) y los
ingresos actuales reales de los hogares considerados. Goedhart constata que este procedimiento de
evaluación de mínimos necesarios está básicamente
relacionado con dos variables, el tamaño familiar y
el nivel de ingresos, reflejando además una relación
de naturaleza log-linear.
En su versión simplificada el método SPL trata de
encontrar, recurriendo al método de la regresión, el
punto en el que el nivel de ingresos real y el ingreso
mínimo requerido confluyen para cada tamaño familiar o de hogar. El método de cálculo simplificado de
la línea SPL actúa a partir de tres variables:
Ymin: Ingresos mínimos necesarios
Y: Ingresos disponibles efectivos del hogar
fs: Tamaño del hogar
La relación positiva entre ymin e y permite determinar un valor y*min que constituye el umbral por
debajo del cual los ingresos efectivos tienden a ser
inferiores a ymin, y por encima del cual los ingresos
efectivos tienden a ser superiores a ymin.
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El cálculo de este umbral queda formalizado en la
siguiente ecuación (calculada a partir de cifras logarítmicas):
Y*min = â0 + â1fs + â2y
De donde se deriva para el valor Y*min = y (definido
como el punto de equilibrio en que ingresos mínimos teóricos e ingresos reales coinciden, es decir el
umbral de pobreza o de precariedad) la siguiente
ecuación:
Y*min =

â0 + â1fs
1 - â2

En el método SPL, la ecuación anterior se ha utilizado habitualmente para fijar un indicador de pobreza
relativa, en una línea que pretende enlazar con la
aproximación de las instituciones europeas para el
estudio de la pobreza. En este sentido, la idea de
pobreza se vincula a la percepción social del ingreso
mínimo para llegar a final de mes.
Una de las grandes ventajas del método SPL es que,
en esta aproximación, el nivel de los distintos umbrales de pobreza no aparece prefijado por el investiga-
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dor –como ocurre con el método estadístico– sino
que es una función de la percepción de necesidades
ofrecida por la propia población analizada. Al mismo
tiempo, los umbrales de pobreza que se derivan del
método no son automáticamente equivalentes a las
necesidades expresadas por la población sino que se
obtienen matemáticamente a partir de los resultados
de la regresión log-linear entre ingresos reales y
mínimos percibidos. El método SPL facilita así un
procedimiento objetivo para establecer umbrales de
pobreza a partir de la percepción subjetiva de necesidades expresada por la población objeto de estudio.
Otra derivación positiva del método es que permite
igualmente establecer las escalas de equivalencia a
partir de la propia percepción de la población, no
resultando necesario recurrir a una escala previamente definida por los expertos.
A pesar de su atractivo teórico, el método SPL no ha
conseguido consolidarse en la práctica investigadora europea. La razón principal ha sido que, en la
forma inicialmente definida, el método no ha permitido delimitar indicadores estadísticos susceptibles
de ofrecer garantías suficientes de comparabilidad
en el tiempo y en el espacio. En su versión estándar,
ligada a la medición de la pobreza relativa, el método determinaba además niveles excesivamente altos
de pobreza, políticamente poco creíbles, particularmente en los países del sur de Europa.
De hecho, el método SPL-Leyden contribuye en escasa medida a acercarnos a una mejor comprensión de
las realidades de pobreza. La aportación del método
subjetivo de Leyden a una reducción de los desajustes entre pobreza objetiva y subjetiva resulta relativamente escasa, con niveles de desajuste todavía
muy elevados. Así, un 68,5% de los colectivos definidos como pobres por el método SPL no se consideran a sí mismo pobres. Por otra parte, asciende al
54,5% el porcentaje de hogares que se consideran al
menos más bien pobres y son definidos como no
pobres en aplicación del método. Para el conjunto
de población en situación de riesgo, el grado de
desajuste se sitúa en el 77,1% de los casos, prácticamente en el mismo nivel observado en aplicación
del método Eurostat.
Por tanto, si el método SPL mejora el planteamiento
estadístico tradicional desde una perspectiva teórica, al fijar umbrales y escalas de equivalencia basados en la percepción de la población y no en apriorismos científicos, lo cierto es que no garantiza un
avance en el proceso de minimización del desfase
observado entre realidades objetivas de pobreza y
percepción subjetiva de éstas.

2.1.4. El método EPDS
El intento de profundizar en el estudio de la pobreza
y la precariedad a través de la senda marcada por la
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escuela de Leyden caracteriza sin embargo el enfoque metodológico de la EPDS. Los fundamentos teóricos del método LPL/SPL constituyen de hecho la
base en la que se fundamenta el estudio de la
pobreza y la precariedad de mantenimiento desarrollado en la CAE. Es cierto que, para hacer operativo
el método en Euskadi, la EPDS se ha enfrentado a la
necesidad de perfeccionar la aproximación SPL de
forma que fuera posible construir indicadores estables en el tiempo, capaces de garantizar además la
comparación con otros territorios. Pero también es
innegable que el método desarrollado en la EPDS no
es sino una particular adaptación de la perspectiva
general formulada por la escuela de Leyden.
Frente al resto de propuestas, incluida la SPL-Leyden
y la formulación original del ESSDE, el método EPDS
introduce no obstante una ruptura básica. Rompe en
concreto con el enfoque centrado en una aproximación al estudio de la pobreza relativa, con graduaciones internas que permitan delimitar situaciones
de pobreza grave. La EPDS, en el estudio de las
situaciones de precariedad de mantenimiento, opta
en cambio por distinguir conceptualmente entre
pobreza y ausencia de bienestar.
Analizando los fundamentos de esta decisión, se
comprueba en efecto que el origen de los límites
observados en la aplicación del método SPL no se
vincula a un planteamiento metodológico incorrecto
para abordar la medición de la pobreza en dicho
método. El problema radica más bien en la pregunta
de evaluación de mínimos que se asocia en el método con el hecho social de la pobreza, basada en la
hipótesis de que la percepción del ingreso mínimo
necesario para llegar a fin de mes es la que se relaciona más directamente con la noción que la sociedad tiene de esta realidad social.
Al menos en el caso de la CAE, la idea de un mínimo
necesario para llegar a fin de mes se asocia en realidad, más que con la pobreza, con el acceso a los
niveles de bienestar esperados en nuestra sociedad.
La EPDS asume de esta forma el principio de que
existe, entre los estados de pobreza y de bienestar,
un polo intermedio, definido sin duda por la ausencia de los niveles de bienestar socialmente deseados, pero que en ningún caso puede asimilarse a la
vivencia de la pobreza. Pobreza y ausencia de bienestar son dos realidades sociales diferenciadas. La
aceptación de esta distinción permite obtener un
ajuste mucho más preciso a la forma en que las realidades de pobreza y precariedad son percibidas e
interpretadas por la población.
La investigación aplicada en Euskadi ha llevado por
tanto a concluir que la pobreza no es realmente una
situación de incapacidad de acceso al nivel del bienestar mínimo esperado en nuestra sociedad. La
pobreza es ante todo un hecho social relacionado
con la imposibilidad de cubrir lo que la población
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considera sus necesidades básicas, una realidad
que se vincula en lo esencial a la cobertura de las
necesidades relacionadas con la alimentación, la
vivienda, el vestido o el calzado, junto con las necesidades cubiertas por los grandes servicios públicos
–educación, sanidad o servicios sociales–. Así pues,
al menos en sociedades como la vasca, la pobreza
no se presenta tanto como una ausencia genérica de
un cierto nivel esperado de bienestar sino como una
situación específica de incapacidad para hacer frente a las necesidades realmente fundamentales. Todo
un desafío, por tanto, a la definición clásica de
pobreza formulada por Townsend, relacionada más
bien con el acceso a los niveles de bienestar esperados en la sociedad de referencia9.
En la EPDS se fija por tanto el umbral de pobreza
teniendo en cuenta la percepción del ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas,
relacionando en cambio la percepción del ingreso
mínimo necesario para llegar a fin de mes con el
concepto de ausencia de bienestar. La EPDS aplica
el modelo de regresión LPL/SPL a las variables
correspondientes y, a través de ello, fija dos umbrales complementarios: el de pobreza en sentido
estricto y el de ausencia de bienestar.
Sin perjuicio de este rasgo distintivo respecto a
otras aproximaciones, el método EPDS se desarrolla
a partir de otras tres consideraciones básicas, obtenidas del análisis empírico de los datos disponibles
relativos a la aplicación del método LPL/SPL en la
CAE:
1. En primer lugar, se constata que los indicadores
relativos a mínimos se correlacionan más intensamente con la variable de gastos que con la de
ingresos. Los datos disponibles reflejan en efecto una correlación mayor entre ymin y la variable
de gasto g que con la variable de ingresos y. Por
esa razón, en el desarrollo de la aproximación
EPDS se aplica una versión ajustada del método
Leyden-SPL, sustituyendo la variable de ingresos
por la de gastos.
De esta forma, en el desarrollo del método se utiliza en la ecuación de regresión SPL el indicador
de gasto g. La ecuación utiliza así las siguientes
variables (calculadas en logaritmos neperianos):
Y*min = â0 + â1fs + â2g

9 En la perspectiva de Townsend, puede considerarse que los
individuos, familias y grupos se encuentran en una situación de
pobreza cuando carecen de los recursos necesarios para obtener el
tipo de dieta, participar en las actividades y tener las condiciones
de vida que resultan habituales, o al menos recomendables, en las
sociedades a las que pertenecen. A consecuencia de su falta de
recursos, estos pobres quedan excluidos de los patrones, costumbres y actividades que son habituales en esas sociedades (Townsend, 1979).

La variable ymin de la que se deriva el umbral
y*min se obtiene a partir de las respuestas
dadas por los hogares entrevistados a las
siguientes preguntas:
• En las actuales circunstancias de su hogar,
¿cuál es el ingreso mínimo realmente necesario para llegar a fin de mes? (para el cálculo
del umbral de ausencia de bienestar) y;
• En las actuales circunstancias de su hogar,
¿cuál es el ingreso mínimo realmente necesario para cubrir las necesidades básicas? (para
el cálculo del umbral de pobreza).
En cuanto a la variable g utilizada, corresponde
a las respuestas dadas por los hogares a la
siguiente pregunta: ¿A cuánto ascienden por término medio los gastos mensuales de esta familia?
El indicador de gasto utilizado no se refiere
tanto, por ello, al gasto efectivamente realizado
en un mes determinado sino al nivel de gasto
percibido como habitual a medio plazo. Este indicador hace referencia a los gastos mensuales
medios habitualmente percibidos por la unidad
familiar. El recurso a este indicador se justifica
por ofrecer la correlación más alta con las respuestas de las familias a la pregunta relativa a
los ingresos mínimos necesarios para cubrir las
necesidades básicas. Es también el indicador
que refleja mayor nivel de ajuste, medido a través del coeficiente R2, en la aplicación del modelo de regresión SPL (Sanzo, 2001).
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La variable fs corresponde por su parte, como en
la aplicación del método SPL, al tamaño del
hogar o de la unidad familiar.
2. En segundo lugar, se observan grandes diferencias en la determinación de los mínimos necesarios en función de una serie de variables sociológicas básicas, siendo a este respecto
determinante la variable edad. En tanto que principal indicador de los diferentes momentos del
ciclo vital de la población, la edad se asocia a
modos de vida y procesos de consumo específicos, con implicaciones sociales y económicas de
importancia para la medición de la pobreza y la
precariedad.
Teniendo en cuenta la realidad mencionada, el
método EPDS introduce distintos umbrales de
necesidad para superar la pobreza o acceder a
niveles suficientes de bienestar en función del
momento del ciclo de vida, medido a efectos
prácticos a partir de la edad de la persona principal del hogar. Se tienen en cuenta tres tipos de
hogares, en función de la edad de su persona
principal: menores de 45 años, personas de 45 a
64 años y mayores de 65 años.
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3. Finalmente, se constata igualmente que los valores de la ecuación quedan condicionados por los
pesos relativos de los distintos grupos de ingresos. En la medida en que el colectivo en situación de bienestar es el más numeroso en sociedades como la vasca, ello puede contribuir a que
Y*min se desplace artificialmente hacia la
derecha.

tual. La utilización de dos referencias diferentes
para ymin permite, por otra parte, distinguir umbrales de pobreza y umbrales de ausencia de bienestar.

Teniendo en cuenta esta realidad, hasta el año 2000
el cálculo de los umbrales de pobreza y de ausencia
de bienestar se realizaba en dos etapas, una vez
excluidos tras la primera etapa los colectivos más
alejados de la vivencia real de las situaciones analizadas (pobreza y ausencia de bienestar). Sin embargo, a lo largo de las distintas aplicaciones históricas
de la EPDS se pudo constatar una evidente convergencia de los resultados obtenidos en la aplicación
del método en sus dos versiones, unietápica y bietápica. Dado que el recurso a la primera versión del
método permite trabajar con un número muy superior de registros en el momento de calcular los
umbrales de pobreza y precariedad, a partir del año
2004 se tomó la decisión de renunciar definitivamente al procedimiento bietápico.

• Pobreza. Incluye a las personas, familias u hogares que experimentan una situación de insuficiencia de recursos económicos para abordar,
en el corto plazo, la cobertura de las necesidades básicas, particularmente las relacionadas
con los gastos de alimentación, vivienda, vestido y calzado.

El desarrollo del método EPDS se simplifica sustancialmente con esta última decisión operativa, acercándose a los planteamientos originales básicos de
la aproximación SPL, que tiene en cuenta todas las
observaciones para delimitar los umbrales de pobreza10. Con ello, además de la consolidación de la distinción entre pobreza y ausencia de bienestar11, las
modificaciones prácticas respecto a dicho método
se reducen en lo esencial a dos variantes, eso sí
importantes: el uso de la variable de gastos en lugar
de la de ingresos y el cálculo de distintos umbrales
en función de la edad de la persona principal.
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Puede sostenerse en definitiva que el método EPDS
se traduce en lo fundamental en la aplicación separada de la ecuación SPL a los hogares encabezados
por personas situadas en unos grupos de edades
determinados (menores de 45 años, 45-64 años y
mayores de 65 años), utilizando para ello la variable
de gastos en lugar de la de ingresos. Como hemos
visto, esta variable de gastos no se refiere tanto al
gasto actual de los hogares como a su gasto habi-

10 En el método estándar del SPL, todas las respuestas son
necesarias de cara a fijar la línea de la pobreza. La razón, para
Goedhart, es que a priori es imposible conocer el valor del umbral,
siendo necesario tener en cuenta todos los registros para obtener
una aproximación fiable.
11 Aunque la nítida distinción entre pobreza y ausencia de bienestar distingue el método EPDS del SPL, en el diseño del método
Leyden-SPL los autores apuntaron en todo momento la posibilidad
de establecer distintos niveles en la escala de bienestar. En cierta
forma, por tanto, la distinción introducida en la EPDS responde,
más que a una innovación cualitativa, a una precisión más nítida
del contenido de la escala de bienestar y de la diferencia existente
entre las situaciones de pobreza y las de ausencia de bienestar.
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De esta forma, la población de la CAE se divide en
tres grupos en relación a su situación en la escala
de pobreza/bienestar en la dimensión de mantenimiento:

• Ausencia de bienestar. Incluye a las personas,
familias u hogares que experimentan una situación de insuficiencia de recursos económicos
para hacer frente, en el corto plazo, a los gastos
habituales que son considerados necesarios para
mantener los niveles mínimos de bienestar y
comodidad esperados en una determinada sociedad. Son aquellos que en la práctica permiten
participar –aunque sea en condiciones mínimas–
en el modo de vida, las costumbres y las actividades normales de dicha sociedad.
• Bienestar. Incluye al resto de las personas, familias u hogares, es decir, a los que no experimentan en el corto plazo situaciones de insuficiencia
de recursos para abordar la cobertura de las
necesidades básicas ni para hacer frente a los
gastos mínimos necesarios para acceder a situaciones de bienestar.
Considerando la utilidad del método EPDS para ajustar clasificación objetiva y percepción subjetiva, se
observa que el nivel de distorsión entre indicadores
objetivos y subjetivos se reduce sustancialmente.
Así, entre los hogares clasificados como pobres, la
proporción de los que no se consideran pobres baja
al 58,5% y, entre los definidos como en ausencia de
bienestar, sólo un 14,1% se sitúa a sí mismo en una
posición confortable. En conjunto, las distorsiones
afectan únicamente a un 25,7% del conjunto de los
clasificados como pobres o en ausencia de bienestar
por el método EPDS. En el caso de los hogares que
se consideran al menos más bien pobres, la proporción de los que no son definidos en situación de
pobreza o de ausencia de bienestar se sitúa en el
38,5% del grupo de referencia.
Teniendo en cuenta los distintos colectivos en situación de riesgo, el desajuste se hace ahora minoritario, situándose en apenas un 35,9% de los hogares
considerados. De esta forma, por primera vez,
puede hablarse de un método de aproximación que
ofrece resultados suficientemente ajustados entre
percepción subjetiva y realidad objetiva.
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Tabla 3. Nivel de desajuste entre clasificación objetiva y

percepción subjetiva
Método EPDS: pobreza y ausencia de bienestar. 2008
(% de hogares afectados)
Tipo de desajuste
Método EPDS
% hogares clasificados como pobres que no
se consideran pobres
58,5
% hogares clasificados en ausencia de bienestar
que no se sitúan por debajo de la media
14,1
% de hogares clasificados como pobres o en
ausencia de bienestar con percepción subjetiva
no coherente
25,7
% hogares que se consideran más bien pobres
definidos en situación de bienestar
38,5
% hogares con desajuste sobre el total de hogares
considerados en los tres apartados anteriores
35,9
Fuente: EPDS 2008.

2.2. La pobreza de acumulación
Como revelan las consideraciones formuladas en el
apartado anterior, la aproximación al estudio de la
pobreza de mantenimiento sigue estando marcada
por la controversia. Además del debate sobre el procedimiento a utilizar en la medición de la pobreza y
la precariedad, esta controversia se asocia al hecho
de que la gravedad de las situaciones carenciales
resulta muy variable, asociándose en algunos casos
a problemas ligados a la cobertura de las necesidades básicas –la pobreza en sentido estricto– y, en
otros, a dificultades más generales que ponen de
manifiesto la incapacidad de acceder a los niveles
de bienestar que resultan habituales en una determinada sociedad –una problemática mejor definida
en términos de ausencia de bienestar–.
Pero éstos no son los únicos problemas que plantea
la aproximación dominante en Europa. El principal,
en realidad, se relaciona con la limitada consideración de los distintos aspectos de un fenómeno definido por la complejidad. Incluso cuando se contempla desde una estricta perspectiva socio-económica,
la pobreza destaca en efecto por una multiplicidad
de facetas. Se trata en este sentido de una realidad
multidimensional que no sólo encuentra su origen
en los bajos niveles de renta a disposición de los
hogares (precariedad de mantenimiento), sino también en las limitaciones ligadas a las condiciones
generales de vida y al nivel del patrimonio de reserva acumulado (precariedad de acumulación).

2.2.1. El sentido de la aproximación
Al considerar los datos presentados hasta ahora en
la correspondencia entre indicadores de pobreza de
mantenimiento y percepción subjetiva de su presencia en la vida cotidiana, no puede pasar desapercibido un dato llamativo: sea cual sea el método utilizado, incluso el EPDS, se constata que en todos los
casos más de un 50% de los hogares clasificados
como pobres de mantenimiento se consideran a sí
mismos no pobres. Así, la proporción de hogares

clasificados como pobres que no se consideran al
menos más bien pobres es cercana al 75% en el
método Eurostat pero todavía del 58,5% en el método EPDS.
El origen de la distorsión señalada no debe atribuirse necesariamente, sin embargo, a carencias internas del método EPDS. Por una parte, es preciso
tener en cuenta que la visión de la propia realidad
queda condicionada por un menor nivel de auto-exigencia para el bienestar conforme desciende el nivel
de los ingresos reales. En este sentido, la percepción de lo que resulta necesario para subsistir o
para llegar a fin de mes se reduce sistemáticamente
conforme se desciende en la escala de bienestar12.
Pero, además, la percepción individual de la pobreza y del bienestar está condicionada por el carácter
multidimensional de estas realidades sociales. En
este sentido, la distorsión señalada se vincula también al hecho de que la insuficiencia de ingresos no
lleva directa y necesariamente a vivir en una situación de pobreza o precariedad. Esta insuficiencia de
recursos puede suplirse temporalmente por diversos
medios. Incluso en el supuesto de una total ausencia de rentas, entre otras muy diversas medidas, los
hogares pueden recurrir a sus ahorros, acceder en
algunos casos al crédito, proceder a la venta de bienes o recurrir a ayudas de terceros para hacer frente
durante algún tiempo a sus necesidades.
La disponibilidad de algún capital o de recursos
materiales en el hogar es particularmente relevante
en este contexto. La importancia de la base patrimonial de los hogares considerados se aprecia nítidamente al analizar sus características internas. Así,
se comprueba por ejemplo que un 57,3% de los
hogares clasificados como pobres por el método
EPDS, pero que no se consideran a sí mismos
pobres, disponen de un patrimonio económico que
puede considerarse normal o incluso alto en nuestra
sociedad. Este patrimonio permite algún tipo de
compensación de los problemas coyunturales en el
acceso a ingresos suficientes y hace que estos hogares no perciban su situación económica actual en
términos de pobreza.
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A pesar de ello, el hecho de que estos mismos hogares sean plenamente conscientes de su precaria
situación (un 79,6% señala no tener capacidad para
abordar gastos imprevistos y un 76,7% destaca

12 En el caso del ingreso mínimo necesario para cubrir las
necesidades básicas, por ejemplo, se pasa de una estimación
media de 1.011,15 € entre la población en hogares en situación de
bienestar en la dimensión de mantenimiento a 708,40 € entre la
población con problemas de ausencia de bienestar y a 644,18 € en
lo relativo a los afectados por problemas de pobreza. En gran medida, lo que es mínimo de pobreza en el grupo superior tiende a ser
contemplado como un mínimo de bienestar en el grupo inmediatamente inferior.
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tener grandes dificultades para hacer frente a las
necesidades de ocio), revela que los umbrales de
mantenimiento definidos resultan operativos como
indicadores de carencia. Otra cosa es que sus resultados no puedan interpretarse automáticamente en
términos de pobreza o de ausencia de bienestar
real, aunque sí en términos de situaciones de riesgo, imposibles de superar en el caso de mantenerse
en el largo plazo. Los problemas de pobreza y precariedad en la dimensión de mantenimiento suponen
en ocasiones situaciones de riesgo que únicamente
desembocan en pobreza o en ausencia de bienestar
real en aquellos casos en los que acaban prolongándose en exceso en el tiempo.
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Por las razones expuestas, al estudiar las problemáticas de mantenimiento la EPDS define sus indicadores de pobreza y de ausencia de bienestar en términos de riesgo, más que en términos de situaciones
absolutas definidas por la vivencia automática de la
pobreza. Se reconoce así que el hecho de disponer
en un momento dado de unos ingresos situados por
debajo de los umbrales de pobreza o de bienestar
no necesariamente lleva asociado consigo la experiencia directa de la pobreza o de otras situaciones
de precariedad.
Además de la distorsión analizada hasta ahora, otra
distorsión importante se manifiesta en el hecho de
que un 38,5% de los hogares que se definen a sí
mismos como al menos más bien pobres no sean
considerados en riesgo de pobreza o de ausencia
de bienestar de mantenimiento por el método
EPDS. Una aproximación detallada a estos hogares
revela que, efectivamente, la mayor parte de estas
familias (81,3% de los casos) están cubriendo en la
actualidad sus necesidades básicas. Sin embargo,
esta realidad de cobertura puntual de las necesidades de mantenimiento es compatible con problemas de importancia en términos de recursos patrimoniales disponibles y condiciones de vida. Así, un
42,6% de estos hogares tiene un patrimonio económico bajo o muy bajo y un 62,2% muestra alguna
carencia relacionada con las condiciones de la
vivienda y de su equipamiento. Hasta 72% de los
hogares se encuentran en alguna de las situaciones
señaladas.
En gran medida, las distintas distorsiones consideradas se deben al hecho de que la pobreza, como
fenómeno socioeconómico, no es una realidad
exclusivamente ligada a los ingresos regulares disponibles, sino también al nivel del patrimonio y
capital acumulado y a las condiciones generales de
existencia. De ahí la consideración, en el diseño
metodológico de la EPDS, de una pobreza vinculada
a los recursos patrimoniales y a las condiciones de
vida a medio y largo plazo, la pobreza de acumulación, que resulta sustancialmente diferente de la
pobreza de mantenimiento descrita en el apartado
precedente.
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2.2.2. Conceptualización
El estudio de la pobreza de mantenimiento no abarca por tanto toda la problemática económica implícita en el concepto de pobreza. Para superar la pobreza, además de hacer frente con regularidad a las
necesidades de consumo habitual, la población
debe también ser capaz de consolidar a medio y
largo plazo un entorno vital que garantice unas condiciones de vida adecuadas. La segunda dimensión
de la pobreza que contempla la EPDS se centra por
ello en el estudio de aquellas situaciones de precariedad –ligadas a formas de consumo a medio y
largo plazo– que, a diferencia de las de mantenimiento, no suelen depender de variaciones coyunturales en la situación de los hogares para poder salir
de ellas con garantías suficientes.
Este tipo de pobreza, denominada pobreza de acumulación, se asocia a la incapacidad de la población
para acceder a los bienes de consumo duradero
necesarios para mantener, en el medio y largo plazo,
un nivel de vida suficientemente adecuado, entendido sobre todo en términos de capacidad de acceso a
una vivienda en condiciones y suficientemente equipada, que satisfaga las normas mínimas de habitabilidad. En tanto que escenario de precariedad a
medio y largo plazo, la pobreza de acumulación también se relaciona con la dificultad de los hogares
para acumular los recursos patrimoniales mínimos
necesarios para garantizar, en situaciones especiales de crisis o emergencia, la continuidad de una
vida normalizada, ofreciendo con ello un mínimo de
seguridad económica13.
La pobreza de acumulación implica una situación,
no específica sino global, de precariedad diferencial
en el acceso a los bienes de consumo duradero
necesarios y en el nivel de los recursos patrimoniales disponibles, circunstancia que se traduce en
unas condiciones de vida insuficientes para mantener una existencia digna. Esta forma de pobreza se
manifiesta en unos niveles excepcionalmente bajos
de recursos patrimoniales y en carencias, cualitativa
o cuantitativamente significativas, en las condiciones de vida, particularmente en todo lo referido a
las características de la vivienda habitual (habitabilidad, instalaciones disponibles y nivel de equipamientos), aunque también en relación al acceso a
otros bienes de consumo duradero importantes para
la vida en las sociedades modernas (por ejemplo, un
automóvil o u otro tipo de vehículo que cubra las
mismas necesidades cuando hacer frente a dichas
necesidades resulte imprescindible).

13 En sus orígenes, esta aproximación se vio notablemente
influida por el estudio de la metodología de Townsend y Mack y
Lansley.
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Por su dimensión más estructural, este tipo de
pobreza tiene una relación mucho más directa con la
vivencia de la pobreza. Así, mientras apenas un
41,5% de los hogares clasificados como pobres en el
indicador EPDS de pobreza de mantenimiento se
consideran a sí mismo al menos más bien pobres, la
proporción es del 65,6% al considerar a los hogares
clasificados como pobres en el indicador EPDS de
pobreza de acumulación.

en las distintas dimensiones de la pobreza. En la
mayor parte de las aproximaciones al estudio de la
privación, de hecho, no se aborda la distinción cualitativa existente ente los indicadores de mantenimiento y de acumulación. La opción consiste más
bien en contemplar de forma conjunta estos indicadores, sin percibir los elementos diferenciales que
remiten a la existencia de dimensiones claramente
separadas.

Como ocurría en la dimensión de mantenimiento,
también en la dimensión de acumulación aparecen
situaciones de precariedad que no pueden ser asimiladas de forma automática a realidades de pobreza en sentido estricto. Estas problemáticas reflejan
más bien formas particulares de ausencia del nivel
de bienestar que la población espera alcanzar en
una sociedad como la vasca.

Por las razones expuestas, la EPDS no ha pretendido sino avanzar en el necesario proceso de acercamiento al estudio de la pobreza y la precariedad de
acumulación, centrándose en un análisis de privación relativa en dimensiones relacionadas con el
acceso al patrimonio y a los bienes de consumo a
medio y largo plazo más habituales, en especial en
lo relativo a la vivienda. La propuesta planteada
busca sobre todo demostrar la utilidad de la graduación interna de los distintos tipos de pobreza y
precariedad y la propia realidad de distintas dimensiones a considerar en el estudio de estos fenómenos sociales.

2.2.3. Problemas pendientes
Conviene destacar que, a diferencia del indicador de
pobreza y precariedad de mantenimiento, el indicador de pobreza y precariedad de acumulación es
ante todo un indicador sintético de privación. Su
obtención se deriva de la combinación de dos indicadores básicos de privación, uno relacionado con
problemas de vivienda y otro con la insuficiencia de
recursos patrimoniales. La aproximación al estudio
de los recursos patrimoniales, por otra parte, se
basa en una aproximación estadística relativa, similar a la utilizada por Eurostat en relación a la pobreza de mantenimiento, potencialmente sujeta por
tanto a alguna de las críticas que se formulan a este
tipo de planteamiento operativo.
No hay que olvidar, sin embargo, que el intento de
consolidar una metodología precisa en la dimensión
de acumulación se ha visto notablemente condicionado por la falta de investigación en esta materia en
Europa. La ausencia de referentes teórico-prácticos
suficientemente ajustados a las intenciones reflejadas en los objetivos de investigación definidos en la
EPDS constituye una realidad que introduce límites
en el proceso de consolidación de la metodología.
No existen en este sentido, en la actualidad, referencias de indicadores de pobreza y precariedad de
acumulación que puedan orientar la práctica estadística en Europa. No se trata, como en el caso de la
pobreza de mantenimiento, de cierta falta de consenso sobre el procedimiento a utilizar. Simplemente no existe este tipo de indicadores de pobreza y
precariedad de acumulación, ni siquiera tras la
implantación y puesta en marcha de la EU-SILC.
Es cierto que en Europa se han realizado estudios
centrados en el concepto de privación, un concepto
que se asemeja en parte al de pobreza de acumulación. Pero en esos estudios no se ha reflexionado
suficientemente sobre la necesidad de profundizar

Estas consideraciones no pretenden relativizar el
valor de los indicadores EPDS de pobreza y precariedad de acumulación. Al contrario, conviene en el
carácter operativo del método introducido en la
EPDS y en la existencia de suficientes elementos de
coherencia en el planteamiento adoptado para el
estudio de la pobreza de acumulación. En este sentido, por una parte, el método renuncia a los indicadores estrictamente subjetivos, trabajando con indicadores fundamentados en realidades objetivables;
por otra, establece los niveles de pobreza de forma
consensual, clasificando a la población como pobre
únicamente en aquellas situaciones en las que la
vivencia de la pobreza resulta mayoritariamente percibida. El hecho de que en la aproximación a la
pobreza de acumulación se utilicen en parte los
principios propios del método estadístico europeo
se debe a que, correctamente ajustada, la aproximación estadística relativa es susceptible de ofrecer
resultados adecuados en los procesos de medición
de la pobreza y la precariedad.
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Con todo, el principio de coherencia exigiría que el
desarrollo de la metodología de aproximación a la
pobreza y la precariedad de acumulación se adaptara mejor en el futuro a los principios generales que
inspiran el método EPDS. Este planteamiento de trabajo obligaría a abordar en los próximos años las
siguientes tareas:
a) Una profunda y renovada evaluación de los ítems
a considerar en la obtención de los indicadores
de pobreza y precariedad.
b) Un análisis exhaustivo de los bienes y capitales
considerados necesarios por la población. Este
aspecto requiere conocer no sólo los bienes
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necesarios sino también las características específicas, o exigencias de calidad, que tienen que
cumplir (estándares, tiempo de vida, etc.).
c) Una cuantificación, en términos económicos, de
los bienes necesarios.
d) Una cuantificación, en términos económicos, de
los bienes realmente disponibles.
Es evidente que tales propósitos requerirían la realización de nuevas investigaciones que permitan profundizar en el desarrollo del método, en particular
de cara actualizar y en su caso ampliar la batería de
ítems que se contemplan actualmente en la EPDS.
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2.3. Un acercamiento a la medición de la pobreza y
la precariedad real
Al considerar los indicadores EPDS de pobreza de
mantenimiento y de acumulación es preciso tener en
cuenta que nos enfrentamos más a situaciones objetivas de riesgo que a realidades de pobreza que
puedan ser consideradas como completamente consolidadas en todos y cada uno de los casos. Se
constata además que las dos dimensiones de la
pobreza, si bien reflejan problemáticas distintas,
están estrechamente interrelacionadas, formando
parte de un mismo y único fenómeno.
En este sentido, la consideración conjunta de las realidades de pobreza de acumulación y de mantenimiento resulta explicativa para entender la relación
entre realidades objetivas y percepciones subjetivas
en materia de bienestar y, a través de ello, para comprender el significado real que tiene la vivencia de la
pobreza y de la precariedad en nuestras sociedades.
De esta forma, es posible establecer una graduación
de situaciones de mayor o menor nivel de privación
que se correlacionan estrechamente con una mayor o
menor percepción de situaciones de pobreza o
ausencia de bienestar entre la población.
En la Tabla 4 se relacionan a tales efectos percepción subjetiva y situaciones objetivas relativas a la
posición de los hogares en la escala pobreza-bienestar en la doble dimensión de mantenimiento y
acumulación. La principal conclusión a destacar es
que la consideración conjunta de la posición de los
hogares respecto a las variables de mantenimiento y
acumulación permite graduarlos objetivamente en
una escala de mayor a menor nivel carencial que se
correlaciona notablemente con un mayor o menor
nivel de percepción subjetiva de la vivencia de la
pobreza.
Una de las implicaciones del análisis es que, a la
hora de abordar el estudio de la pobreza y la precariedad, es preciso tener en cuenta la presencia de
elementos de compensación que permiten que una
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Tabla 4. Percepción subjetiva de situaciones de pobreza en
función de realidades objetivas en términos de mantenimiento y acumulación
Media del periodo 1996-2008
(% de hogares afectados en cada grupo)
Tipo de situación objetiva
(mantenimiento y
acumulación)
Pobreza acumulación/
No bienestar mantenimiento
Pobreza mantenimiento/
< media acumulación
Pobreza acumulación/
Bienestar mantenimiento
Pobreza mantenimiento/
Bienestar acumulación
Ausencia bienestar
mantenimiento/< media
acumulación
Ausencia bienestar
mantenimiento/Bienestar
acumulación
Bienestar mantenimiento/
< media acumulación
Bienestar o casi bienestar
mantenimiento y acumulación

Percepción subjetiva
Al menos
más bien Confortable
pobre

% de
hogares

74,7

0,0

1,0

60,6

0,0

1,4

40,2

5,9

0,5

31,4

7,2

3,0

30,3

2,8

3,5

13,3

17,6

16,2

13,3

19,9

5,7

1,9

58,0

68,7

Fuente: EPDS 1996-2008.

situación de riesgo en una u otra de las dimensiones
de pobreza no se traduzca necesariamente en una
realidad marcada por situaciones de pobreza real.
Los datos de la EPDS revelan, en este sentido, que
una situación de bienestar en una de las dos dimensiones del fenómeno puede llegar a compensar suficientemente, en términos de acceso a niveles mínimos de bienestar, la presencia de una situación de
riesgo de pobreza en la otra dimensión. Esto es particularmente cierto en los casos de riesgo de pobreza de mantenimiento, dado el fuerte componente
coyuntural de este tipo de pobreza. En este caso, en
ningún caso puede olvidarse que existen recursos
alternativos a los ingresos habituales para hacer
frente, al menos durante cierto tiempo, a la cobertura de las necesidades básicas.
Por esta razón, además de los indicadores de riesgo
–que son los habitualmente utilizados en la investigación aplicada en Europa–, la EPDS introduce indicadores relativos a lo que podríamos definir como
pobreza real, es decir situaciones reales, y no sólo
de riesgo, de insuficiente cobertura de las necesidades básicas. La pobreza real recogería, en exclusiva,
aquellas circunstancias en las que las situaciones de
riesgo de insuficiente cobertura de las necesidades
básicas que aparecen en una u otra de las distintas
dimensiones de la pobreza no se encuentran suficientemente compensadas en la vida cotidiana de la
población, de forma que sea posible acceder a un
nivel mínimo de bienestar, ajeno a la experiencia de
la pobreza.
Teniendo en cuenta los distintos aspectos señalados
hasta ahora, la EPDS ha introducido dos tipos de
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indicadores de pobreza real: uno estrictamente
objetivo, y otro en el que la información objetiva
tiene en cuenta en circunstancias especiales la percepción de la situación por parte de los propios interesados.

2.3.1. Indicador de pobreza real objetivo
En una perspectiva histórica, es posible determinar
cuáles son las situaciones específicas resultantes
del cruce de las dos dimensiones del estudio de la
pobreza y de la precariedad (mantenimiento y acumulación) en las que tiende a consolidarse a largo
plazo un acuerdo mayoritario respecto a la valoración de que dichas situaciones implican una efectiva
vivencia de la pobreza. A tales efectos, se cruzan las
tres posiciones en la escala de pobreza/bienestar de
mantenimiento (pobreza, ausencia de bienestar, bienestar) con las cuatro posiciones en la escala de
pobreza/bienestar de acumulación (pobreza, claramente por debajo de la media, práctico bienestar y
bienestar), analizando en cuáles de las posibles
combinaciones se mantiene a largo plazo una percepción subjetiva mayoritaria de pobreza en los
hogares afectados.
Partiendo de estas premisas, la EPDS presenta un
indicador estrictamente objetivo que, más allá de
las situaciones de riesgo, permite acercarnos a la
estimación del impacto de las situaciones de pobreza real existentes en la comunidad. El indicador
objetivo de pobreza real se define en la EPDS de la
siguiente forma:
“% de hogares con pobreza de acumulación, o con
problemas de pobreza de mantenimiento no compensados por una situación de bienestar o práctico bienestar en la dimensión de acumulación”.

Se incluyen en este caso, como pobres reales, a
todas las personas afectadas por la pobreza de acumulación, así como a las personas en las que está
presente una situación de riesgo de pobreza de
mantenimiento no asociada a una situación de bienestar o práctico bienestar en la dimensión de acumulación. Se comprueba que es en estas situaciones –y solamente en ellas– en las que tiende a
resultar predominante a largo plazo la percepción de
una vida marcada por la pobreza.

2.3.2. Indicador de pobreza real objetivo, ajustado
en circunstancias especiales
La EPDS ofrece un indicador alternativo de pobreza
real en el que se tienen en cuenta, en circunstancias
especiales, las percepciones subjetivas de los hogares considerados. En este sentido, podría ser definido como un indicador de pobreza real objetivo, ajustado de acuerdo con las percepciones subjetivas en

aquellas circunstancias que pudieran sugerir una
evidente contradicción entre la clasificación objetiva
y la percepción del hogar en cuanto a su posición en
la escala pobreza/bienestar.
El procedimiento consiste en este caso en ajustar el
indicador objetivo de pobreza real de forma que se
tengan en cuenta aquellas situaciones en las que la
distorsión entre clasificación objetiva y percepción
subjetiva ponga en tela de juicio la bondad de la
asignación objetiva. Los elementos de ajuste que se
introducen son los siguientes:
• Se consideran no pobres a las personas afectadas por una situación de pobreza de acumulación pero que viven actualmente en condiciones
de bienestar en términos de mantenimiento,
siempre que el hogar de referencia se considere
en una situación económica confortable.
• Se consideran, en cambio, pobres a las personas
afectadas por una situación de pobreza de mantenimiento, a pesar de encontrarse en situación
de bienestar o práctico bienestar en la dimensión
de acumulación, cuando éstas se consideren
pobres o muy pobres, o cuando considerándose
más bien pobres disponen de ingresos inferiores
al mínimo que señalan para cubrir las necesidades básicas.
• También se consideran pobres a personas en
situación de ausencia de bienestar, pero no
pobres, en la dimensión de mantenimiento y en
situación de evidente precariedad, aunque no
pobres, en la de acumulación. En este caso es
necesario que esté presente una percepción subjetiva de pobreza y que los ingresos disponibles
sean inferiores al mínimo señalado para cubrir
las necesidades básicas.

El significado social de los conceptos de pobreza y ausencia de bienestar
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En la práctica, los datos que ofrece este indicador
son similares al que aporta el indicador objetivo en
sentido estricto. El indicador objetivo ajustado tiene,
sin embargo, la ventaja de eliminar de los grupos
afectados por la pobreza ciertas circunstancias en
las que las distorsiones entre información objetiva y
percepción subjetiva pudieran dar a entender una
infravaloración de los recursos disponibles (ya sea
por ocultación de datos o por otro tipo de situaciones especiales). En sentido contrario, permite contemplar situaciones específicas de especial gravedad que los indicadores objetivos podrían llegar a
no considerar en momentos puntuales.
Considerando de forma más amplia las posiciones
en la escala pobreza-bienestar, es posible aproximarse también a aquellas situaciones en las que no
se ha consolidado plenamente una realidad de bienestar desde el punto de vista conjunto de las
dimensiones de mantenimiento y acumulación. En la
aproximación EPDS, se trata de casos en los que no
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se da una situación de pleno bienestar, entendida
ésta como una realidad de bienestar en la dimensión de mantenimiento y de bienestar o práctico bienestar en la de acumulación, pero en los que tampoco está presente una realidad de pobreza real.
El resultado final de la aplicación del método revela
que en 2008 la incidencia de la pobreza real se sitúa
en Euskadi en torno a un 3,2% de la población total
residente en viviendas familiares. Un 78,9% de la
población se posiciona en el polo opuesto, caracterizado en la práctica por la situación asimilable al
pleno bienestar que ha sido definida. En una posición intermedia, un 17,9% de la población, aún no
afectada por la vivencia real de la pobreza, se
encuentra en una posición de mayor o menor alejamiento de los niveles de bienestar esperados en la
sociedad vasca.

ZERBITZUAN 46

Tabla 5. Indicadores de pobreza real, ausencia de bienestar
y bienestar. 2008.
Indicador objetivo corregido
Población en viviendas familiares
(Niveles de incidencia en porcentajes)
Situaciones definidas
Pobreza real
No pobreza real, no bienestar pleno
No bienestar pleno
Bienestar pleno
Total

%
3,2
17,9
21,1
78,9
100,0

Fuente: EPDS 2008

En parte como consecuencia de los cambios en la
aproximación metodológica desarrollada en otros
contextos territoriales, particularmente en el ámbito
europeo, pero también de la mejora del contenido
de la propia EPDS, a lo largo de la aplicación de esta
operación estadística se ha ido incorporando nueva
información que resulta necesario tener en cuenta
en el análisis de la relación existente entre indicadores objetivos de pobreza y precariedad y percepción
subjetiva de estas realidades por parte de la propia
población. La nueva información disponible se relaciona sobre todo con el estudio del impacto sobre la
pobreza de los gastos de vivienda, la consideración
de los problemas de privación o pobreza permanente y el estudio de la relación existente entre bienestar y capacidad de los hogares para hacer frente a
circunstancias económicas extraordinarias que
impliquen el acceso a recursos económicos de cierta
importancia.
Teniendo en cuenta la información que aporta el
estudio de las nuevas variables consideradas, se
pretende valorar qué situaciones ligadas a la pobreza o la precariedad se escapan de una u otra forma
en la aproximación clásica de la EPDS. El objetivo es
introducir nuevos matices en la aproximación de
esta estadística al estudio de las situaciones reales
de pobreza y precariedad.

3.1. Los factores complementarios a considerar
Como se observa en la Tabla 6, la clasificación objetiva de situaciones de pobreza y precariedad real en
la EPDS se ajusta claramente a la percepción subjetiva que de la situación resulta dominante en cada
grupo. Así, en los hogares definidos en situación de
pobreza real, un 71% se considera al menos más
bien pobre; un 68,7% de los clasificados en una
posición intermedia, no relacionada con el pleno
bienestar, se posicionan igualmente en términos
medios en la dimensión subjetiva, apañándose pero
por debajo de la media. Finalmente la mayoría de
los clasificados en posición de pleno bienestar, un
55,8%, califica su situación en términos de acceso a
una vida marcada por la comodidad.

Tabla 6. Indicadores de pobreza real, ausencia de bienestar
y bienestar por percepción subjetiva del hogar. 2008
Hogares (% horizontales)
ABENDUA•DICIEMBRE 2009

3. Una revisión del método EPDS

Indicadores

Pobreza real
No pobreza real,
no bienestar pleno
Bienestar pleno
Total
Fuente: EPDS 2008.
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Al menos
más bien
pobre
71,0

Se apaña
(por
debajo de
la media)
29,0

15,6
2,7
7,3

68,7
41,6
46,7

Cómodo

Total

0,0

100

15,6
55,8
46,0

100
100
100

A pesar de tener todavía un impacto práctico limitado en el diseño y evaluación de las políticas sociales,
el desarrollo reciente de la investigación sobre la
pobreza en Europa y en España ha supuesto algunos
avances importantes. En la dimensión metodológica,
estos avances se relacionan con la necesidad de contemplar de forma específica la problemática de los
gastos de vivienda (el tema del alquiler imputado en
la aproximación Eurostat) y, sobre todo, con la profundización en el estudio de la denominada pobreza
permanente, facilitada por la aproximación de panel
consolidada en la EU-SILC. La progresiva actualización del contenido de la EPDS no ha sido ajena a este
proceso de mejora en el diseño de las estadísticas
europeas, introduciendo además la estadística algunos aspectos complementarios que permiten matizar
la aproximación relativa a la pobreza de acumulación
(particularmente en lo relativo a la posibilidad que
tienen los hogares de enfrentarse a circunstancias
económicas extraordinarias).
Hasta ahora sin embargo, en gran medida por la
capacidad que han tenido sus indicadores para facilitar un seguimiento a largo plazo de los fenómenos
de pobreza y ausencia de bienestar, no se ha tratado de incorporar, aunque fuera de manera meramente evaluativa, las cuestiones ligadas al diferen-
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cial de gastos de vivienda o a la historia previa de
privación en el diseño conceptual de la EPDS. Las
reflexiones que se presentan en este artículo constituyen un primer intento de actualización en esta
dirección. Se detallan a continuación cuáles son en
concreto los nuevos factores que se pretende incorporar más claramente en el futuro al estudio de los
fenómenos de pobreza y precariedad.

3.1.1. El impacto de los gastos diferenciales de
vivienda
El primer punto a considerar se relaciona con el problema subyacente a la consideración, en el método
Eurostat, del alquiler imputado. Se trata en concreto
del impacto diferencial que en los hogares tienen
las distintas situaciones de gasto relacionadas con
el acceso y mantenimiento en la vivienda.
La aplicación original del método Eurostat partía de
un concepto de ingresos que tenía exclusivamente
en cuenta los ingresos reales. El interés por tomar
en consideración las distintas situaciones de gasto
relacionadas con el acceso a la vivienda ha dado
lugar a una modificación de esta aproximación con
la introducción en la nueva EU-SILC del concepto de
alquiler imputado. De esta forma, en el momento de
proceder al cómputo de ingresos, se tiene en cuenta
una estimación de la parte de alquiler ficticio que
los colectivos con una vivienda en propiedad, cedida
gratuitamente o alquilada por debajo del precio de
mercado se ahorran al no tener que pagar un alquiler a dicho precio de mercado. Ese ingreso estimado
se suma a las demás rentas del hogar.
La problemática ligada a la existencia de costes diferenciales en términos de acceso a la vivienda puede
analizarse desde otro punto de vista. En este sentido, puede igualmente calcularse el indicador Eurostat a partir de los ingresos reales disponibles una
vez detraídos los costes generales de acceso a la
vivienda (alquileres, amortizaciones e intereses).
En la EPDS, la obtención de indicadores de pobreza
ajustados a la realidad de los gastos diferenciales
de vivienda asume este último planteamiento, calculando los indicadores ajustados de pobreza de mantenimiento EPDS una vez detraídos los costes generales de acceso a la vivienda (alquileres,
amortizaciones e intereses). Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con la aplicación ajustada del
método Eurostat, calculado una vez detraídos de los
ingresos los gastos de alquiler, amortizaciones e
intereses, la introducción de la variable gastos de
acceso a la vivienda en el método EPDS apenas
supone un pequeño descenso de la incidencia de las
situaciones de riesgo de ausencia de bienestar y
pobreza, con tasas respectivas en 2008 de 13,7 y
3,7% (frente a niveles de 14,6 y 4,1% sin tener en
cuenta el factor gastos de vivienda).

Como puede comprobarse, las cifras, antes y después de considerar los gastos de vivienda, resultan
muy cercanas en la aproximación EPDS, una circunstancia que revela que los indicadores generales
EPDS, antes de considerar la influencia de los gastos de vivienda, resultan suficientemente operativos. La razón es que, al tomar en consideración la
situación del ciclo de vida, factor al que se asocia en
general el nivel de los gastos relacionados con el
acceso y mantenimiento de la vivienda, el indicador
general de pobreza de mantenimiento EPDS es
capaz de recoger con suficiente precisión las implicaciones asociadas a la presencia de ese gasto diferencial.
Aún así, es evidente que la consideración de las
situaciones de pobreza y precariedad, antes y después de considerar los gastos de vivienda, introduce
algunos matices a la hora de considerar el impacto
de estos fenómenos sociales. Esta cuestión debe ser
por tanto considerada en el análisis de la relación
entre pobreza y precariedad objetiva y percepción
subjetiva de la realidad.

El significado social de los conceptos de pobreza y ausencia de bienestar
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3.1.2. El historial previo de privación
La segunda cuestión a tener en cuenta hace referencia a la dinámica de la pobreza, a la que se liga el
debate asociado al estudio de la pobreza permanente. La aproximación al estudio de la pobreza no
puede resolverse en términos de la evaluación de la
situación de los hogares en un único momento de su
desarrollo sino que tiene que tener en cuenta en
alguna medida la historia previa de la relación del
hogar con los problemas de pobreza y precariedad.
El tratamiento de los problemas relacionados con la
dinámica de la pobreza, particularmente en lo relativo a la cuestión de su permanencia en el tiempo, se
relaciona con la apuesta decidida en la EU-SILC por
los estudios de panel. Frente a ello, la EPDS, por
razones tanto presupuestarias como de limitación
de la presión relacionada con la obtención de información económica sensible entre la población, mantiene su apuesta por una aproximación periódica de
obtención de datos, sin aplicación de los principios
de repetición de la toma de datos propia de un
mecanismo de panel. Una de las razones es que, en
gran medida, una realidad de privación a largo
plazo, no acompañada en el momento actual de problemas de cobertura de las necesidades de mantenimiento, debería traducirse en una situación de
pobreza de acumulación.
Sin embargo, aunque limitándola al periodo de 12
meses anteriores al periodo de encuestación, la
EPDS sí considera la historia previa de privación de
los hogares, una historia que constituye un indicador de la vivencia prolongada de la pobreza en el
tiempo. En este sentido, conforme se iba actualizan-
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do el contenido de la operación se fueron incorporando, o desarrollando con un perfil más concreto,
nuevas modalidades de aproximación a esta problemática. Entre ellas, destaca sobremanera la consideración de indicadores complementarios de privación
a largo plazo, en particular los relativos a las problemáticas de acceso a una alimentación adecuada.
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En lo relativo a las problemática de inseguridad en
la alimentación, en la EPDS se aplica desde el año
2000 el Short Form of the 12-month Food Security
Scale. Se trata de un método estadístico diseñado
en Estados Unidos para la medición de los problemas de alimentación existentes en una determinada
comunidad, utilizado puntualmente en ese país por
el Departamento de Agricultura (USDA). El objetivo
del método, compuesto por 6 preguntas fáciles de
cumplimentar, es detectar en una comunidad determinada problemas importantes en todo lo relacionado con el nivel de seguridad en la cobertura de
las necesidades de alimentación14. A estos efectos,
delimita tres categorías específicas de hogares:
hogares con seguridad en la cobertura de las necesidades de alimentación; hogares inseguros pero
sin indicadores asociados que reflejen una situa-

ción de insatisfacción extrema en el acceso a las
necesidades de alimentación (problemas graves de
alimentación); y, finalmente, hogares inseguros y
con presencia de indicadores asociados que reflejan una situación de insatisfacción extrema en el
acceso a las necesidades de alimentación. Esta
última realidad se asocia a la percepción, más o
menos puntual, de situaciones de hambre o muy
cercanas a las mismas (problemas muy graves de
alimentación).
También se incorpora a partir de 2004 el indicador
de alimentación previsto en la operación europea
sobre pobreza, la EU-SILC, indicador que recoge la
proporción de población incapaz de costearse una
comida con carne, pollo o pescado (o el equivalente
para los vegetarianos) al menos cada dos días. La
aproximación relacionada con la alimentación se
completa, por una parte, con la consideración de
problemas de privación a largo plazo relacionados
con el acceso al vestido y el calzado o a niveles de
calefacción adecuada en los meses de invierno.
Tiene en cuenta, por otra parte, problemas para
hacer frente a las obligaciones y gastos habituales
de los hogares.

Tabla 7. Indicadores específicos de privación (Mantenimiento)
Problemas anteriores en la cobertura de las necesidades básicas
Cobertura de las necesidades básicas
Cobertura de obligaciones y gastos habituales
Hogares (o personas en hogares) que en los últimos 12 meses han tenido
en los últimos 12 meses
dificultades para hacer frente con sus ingresos habituales a sus obligaciones
respecto a terceros o para hacer frente a sus necesidades habituales de gasto
Hogares (o personas en hogares) que, como consecuencia de problemas de
cobertura de obligaciones y gastos habituales, se han enfrentado en los últimos
12 meses a los problemas siguientes:
– Necesidad de reducir gastos básicos (vestido, alimentación o vivienda)
– Impagados o atrasos en el pago de alquileres o créditos
– Cortes de luz, agua, teléfono
– Embargo de sus bienes
– Venta de propiedades, cambio de vivienda o de colegio (en el caso de hijos/as)
Problemas de acceso a la alimentación
Indicadores USDA (FSS)

Hogares (o personas en hogares) con problemas graves de alimentación en los
últimos 12 meses
Hogares (o personas en hogares) con problemas muy graves de alimentación en los
últimos 12 meses

Hogares con problemas de inseguridad en la alimentación
Hogares (o personas en hogares) sin acceso a una comida proteínica al menos cada
dos días en los últimos 12 meses
Otros problemas de cobertura de las necesidades básicas
Vestido y calzado
Hogares (o personas en hogares) que se abastecen de prendas de segunda mano
por problemas estrictamente económicos en los últimos 12 meses
Calefacción
Hogares (o personas en hogares) que han pasado frío en casa en el último invierno,
al menos en ciertas ocasiones, como consecuencia de la inexistencia o inadecuación
de un sistema de calor
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Indicador EU-SILC

14 El USDA (United State Department of Agriculture) sigue en
este caso el método de cálculo definido por Mark Nord y Margaret
Andrews (Economic Research Service), en consultas con Gary Bickel
(Food and Nutrition Service) y de acuerdo con la investigación desarrollada por Stephen J. Blumberg (National Center for Health Statistics), Karil Bialostosky (National Center for Health Statistics),
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William L. Hamilton (Abt Associates) y Ronette R. Briefel (National
Center for Health Statistics). Un resumen de esta información
puede consultarse en: http://www.ers.usda.gov/briefing/foodsecurity/surveytools/FS_SHORT.pdf
También puede analizarse el trabajo sintético presentado por
Bickel (Bickel et al, 2000).
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En la medición de la historia previa de privación de
los hogares, en todo lo relativo a la cobertura de las
necesidades básicas en la dimensión de mantenimiento, la EPDS tiene en cuenta en definitiva el sistema de indicadores que se detalla en la Tabla 7,
aplicado en todos los casos a los 12 meses anteriores al periodo de encuestación.
La consideración detallada de los indicadores señalados permite delimitar algunas situaciones objetivas de privación que, de forma manifiesta, son percibidas mayoritariamente por los afectados en
términos de vivencia de la pobreza, reflejando por
tanto una historia previa de vivencia a largo plazo de
esta realidad social.
Las tres situaciones consideradas se resumen en la
Tabla 8.
Tabla 8. Situaciones de privación que reflejan un historial
previo de pobreza de mantenimiento
1.

2.

3.

Sin problemas relacionados con la alimentación pero abasteciéndose la familia de prendas de segunda mano y pasando
frío en casa, al menos en ciertas ocasiones, por problemas
económicos (todo ello en un contexto de dificultades para
hacer frente a las obligaciones y gastos habituales y reducción de los gastos relacionados con la cobertura de las necesidades básicas)
Problemas graves relacionados con la alimentación, en un
contexto de dificultades para hacer frente a las obligaciones y
gastos habituales y reducción de los gastos relacionados con
la cobertura de las necesidades básicas (así como de recurso
de la familia a prendas de segunda mano o de vivencia de
situaciones de frío en casa, al menos en ciertas ocasiones,
por problemas económicos)
Problemas muy graves relacionados con la alimentación, asociados en ocasiones a percepción de situaciones de hambre o
muy cercanas a ella

3.1.3. La capacidad para hacer frente a gastos extraordinarios
La última cuestión hace referencia a la problemática
que, en la aproximación a las situaciones de pobreza y precariedad de acumulación, supone para las
familias una falta de capacidad para hacer frente en
un momento determinado a gastos extraordinarios
de importancia. En este contexto, a partir de 2004 la
EPDS introduce una pregunta final relativa a la percepción de los hogares relativa a su capacidad para
hacer frente a gastos imprevistos. Como podrá comprobarse, se trata en este caso de un indicador que
resulta de gran importancia a la hora de delimitar en
qué consisten las situaciones de auténtico y pleno
bienestar en una sociedad desarrollada.

3.2. Un ajuste de las situaciones objetivas de pobreza y precariedad
La investigación desarrollada hasta ahora en el
marco de la EPDS mostraba sin lugar a dudas la
asociación existente entre los distintos indicadores

de pobreza introducidos y la percepción social del
fenómeno. En este sentido, destacaba la estrecha
correlación existente entre la percepción social de
la realidad y la posición objetiva de las familias en
el contexto de la interrelación de las distintas
situaciones delimitadas en las dimensiones de
mantenimiento y acumulación. Como pudo comprobarse en su momento, esta estrecha correlación
era precisamente el fundamento para la delimitación de indicadores finales de pobreza y precariedad real que trascendieran los límites de una única
dimensión de la pobreza y la precariedad para considerar de forma conjunta las distintas dimensiones del fenómeno.
Resulta conveniente dar un paso más e introducir en
el análisis los factores ligados al impacto diferencial
de los gastos de vivienda y al historial previo de privación de las familias. El resultado final se presenta
en la Tabla 9, en la que se delimitan distintas situaciones objetivas que determinan cinco posiciones
diferentes en la escala pobreza-bienestar.
La primera posición reflejada en la Tabla 9 hace referencia a aquellas situaciones en las que una notable
mayoría de afectados perciben su situación en términos de pobreza. Como puede comprobarse, estas
situaciones hacen sobre todo referencia a las situaciones de pobreza de mantenimiento o de acumulación que no aparecen suficientemente compensadas
en la dimensión complementaria de pobreza considerada.
Sin embargo, pueden incluir también algunas circunstancias de precariedad en las que en el momento actual no aparecen situaciones de privación y
pobreza en las dimensiones de mantenimiento o de
acumulación. Se trata de casos en los que está presente un historial reciente de privación, acompañado o bien de una realidad efectiva de pobreza en la
dimensión de mantenimiento una vez considerado el
impacto diferencial de los gastos de vivienda, o bien
de una realidad de ausencia de pobreza de mantenimiento asociada a un nivel en el indicador de acumulación situado significativamente por debajo de
la media. En este último caso, por tanto, la ausencia
de un mínimo acercamiento a la dimensión de bienestar en la dimensión de acumulación, aún en un
contexto de no presencia actual de una situación
objetiva de privación en la dimensión de mantenimiento, impide compensar el impacto asociado al
historial reciente de privación y pobreza.
La segunda posición se asocia a situaciones en las
que una gran mayoría de la población afectada considera tales situaciones como ajenas a la pobreza
pero en la que una parte minoritaria sustancial sí es
susceptible de percibirlas en esa forma. Esta categoría Intermedia/Pobre resulta por tanto en gran medida fronteriza entre la vivencia de la pobreza y otras
formas de ausencia de bienestar.
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Tabla 9. Factores determinantes para la ubicación de la población en una escala objetiva de pobreza/bienestar real
Situación actual Historial previo Factores de
Pobre
Intermedio
Intermedio
Práctico
Pleno
(indicadores
de privación
compensación
/Pobre
bienestar
bienestar
EPDS)
o agravamiento
a considerar
Pobreza de
sí
no
X
acumulación
no
no
X
compensación
IndVIV: AB/BIEN
Pobreza de
sí
no
X
mantenimiento
no
no
X
compensación
IndVIV: POB sí IndVIV: POB sí
IndAC = 3
IndAC = 4
IndVIV: AB sí
IndVIV: AB sí
IndAC = 2/3
IndAC = 4
IndVIV: BIEN sí
IndAC >= 2
NP
sí
agravamiento
IndVIV: POB
IndAC/IndMT
no
IndVIV: AB sí
IndVIV: AB sí
No pleno
IndAC = 2
IndAC >= 3
bienestar MT
IndVIV: BIEN sí IndVIV: BIEN sí
IndAC = 2
IndAC >= 3
no
agravamiento
IndVIV: POB
no
IndVIV: AB sí
IndVIV: ABv sí
IndAC <= 3
IndAC = 4
IndVIV: BIEN sí IndVIV: NP sí
IndAC = 2
IndAC >= 3
(+ AB en IndMT (+ AB en IndMT
o IndVIV)
o IndVIV)
NP
no
no
IndVIV: BIEN y IndVIV BIEN y
IndAC/IndMT
IndAC = 2
IndAC >= 3
Pleno bienestar
MT
Sistema de abreviaturas:
IndAC:
Indicador general EPDS de pobreza de acumulación (1: Pobre, 2: Significativamente < media; 3: Práctico bienestar; 4: Bienestar)
IndMT:
Indicador general EPDS de pobreza de mantenimiento
IndVIV:
Indicador EPDS de pobreza de mantenimiento, una vez detraídos los gastos de vivienda de los hogares
POB:
Pobre
AB:
Ausencia de bienestar
BIEN:
En situación de bienestar
NP:
No pobre (Ausencia de bienestar pero no pobres/En situación de bienestar)

En esta categoría se incluyen algunas situaciones
objetivas de riesgo de pobreza que se ven sin
embargo matizadas con la presencia de algunos elementos de compensación. En la dimensión de acumulación, esta compensación se asocia a una realidad de superación de la pobreza de mantenimiento
al contemplar el indicador ajustado a la toma en
consideración de los gastos de vivienda. En la
dimensión de mantenimiento, se requiere un elemento compensador suficiente en la dimensión de
acumulación, ya sea un nivel de práctico bienestar si
el indicador de pobreza de mantenimiento una vez
considerados los gastos de vivienda sitúa al hogar
en una posición de pobreza, ya sea un nivel intermedio (práctico bienestar o significativamente inferior
a la media) si el mencionado indicador sitúa al
hogar fuera de la pobreza pero en ausencia de bienestar. Para que estos factores de compensación
puedan intervenir, no obstante, en ambos casos es
requisito previo que no esté presente una historia
reciente de privación en la cobertura de las necesidades básicas.
También se incluyen en esta categoría
Intermedia/Pobre algunas circunstancias de precariedad en las que no están presentes en el momento
actual situaciones de privación y pobreza en las
dimensiones de mantenimiento o de acumulación.
Se trata de casos de no pobreza en el indicador de
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mantenimiento una vez considerados los gastos de
vivienda, asociados además a un nivel de acumulación de práctico o pleno bienestar, pero en los que
está presente un historial reciente de privación en la
dimensión de mantenimiento. Se incluyen igualmente situaciones en las que el indicador de pobreza de
mantenimiento, ajustado a la realidad diferencial de
los gastos de vivienda, sitúa a los hogares afectados
en riesgo de pobreza, estando en este caso ausente
un historial anterior de privación. En ausencia de
dicho historial de privación, el impacto negativo de
un exceso de gasto en vivienda no se traduce por
tanto en estos casos en una vivencia completa de la
pobreza.
En la tercera posición predomina una percepción
que se aleja por completo tanto de la idea de pobreza como de la de una vida marcada por la comodidad económica. Se trata por tanto de un colectivo en
esencia intermedio, ajeno no sólo a la pobreza sino
también a las situaciones de bienestar. Es el colectivo que más nítidamente refleja unas posiciones
intermedias de ausencia de bienestar, plenamente
diferenciadas de las de pobreza.
Se incluye todavía en esta categoría un grupo que,
en base al indicador general EPDS, se sitúa en riesgo de pobreza en la dimensión de mantenimiento.
En este caso actúan sin embargo poderosos factores
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de compensación. Así, en casos de riesgo de pobreza o de ausencia de bienestar en la dimensión de
mantenimiento, una vez contemplados los gastos
diferenciales de vivienda, una realidad de pleno bienestar en la dimensión de acumulación actúa de elemento compensador suficiente para alejar por completo estas situaciones de la vivencia percibida de la
pobreza. En un contexto de acumulación inferior al
señalado, aunque sin presencia de pobreza en esta
dimensión, el mismo efecto se deriva de unos gastos de vivienda tan escasos que permiten en realidad a los colectivos de riesgo superar los problemas
de pobreza y ausencia de bienestar en la dimensión
de mantenimiento. Los potentes factores de compensación señalados actúan únicamente, sin embargo, en ausencia de un historial reciente de privación
en la dimensión de mantenimiento.
Esta tercera categoría incluye igualmente algunas
situaciones definidas tanto por la ausencia de
pobreza como por la falta de acceso a situaciones de
práctico o pleno bienestar en al menos algún indicador de medición de la pobreza de mantenimiento
(con o sin consideración de los gastos de vivienda);
se caracterizan además por una falta de historial
reciente de privación en esta dimensión de la pobreza. Si al considerar el indicador ajustado a los gastos de vivienda este indicador marca una situación
de ausencia de bienestar, esta realidad implica un
nivel de acumulación que no se sitúa en niveles de
bienestar; si marca una situación de bienestar, en
cambio, viene acompañado de un nivel de acumulación significativamente inferior a la media.
En realidad, si en las posiciones señaladas se alcanzan niveles de acumulación superiores (en el primer
caso, un indicador de pleno bienestar y, en el segundo, niveles de práctico o pleno bienestar), las situaciones objetivas anteriores se traducen en un nivel
de percepción que se orienta de forma decidida
hacia el polo definido por el bienestar. Así, si esta
cuarta posición mantiene elementos comunes con la
categoría intermedia pura, aparece por primera vez
una minoría de personas que perciben su situación

en términos de comodidad económica, combinándose además esta percepción con una realidad objetiva de acercamiento al bienestar. De ahí que las
situaciones que caracterizan a este tipo de situaciones se definan en términos de práctico bienestar.
Estas situaciones incluyen igualmente aquellos
casos en los que se detecta una situación de pleno
bienestar en la dimensión de mantenimiento, con o
sin consideración de los gastos diferenciales de
vivienda, pero en los que el nivel de acumulación es
significativamente inferior a la media. En el caso de
que este nivel de acumulación se sitúe en niveles de
práctico o pleno bienestar, se accede a la quinta y
última posición considerada en la Tabla 9, caracterizada por la vivencia de una realidad de pleno bienestar. Esta posición viene marcada por la plena
presencia tanto del bienestar objetivo como del percibido.
Debe mencionarse un aspecto clave que separa
todas las posiciones intermedias y de práctico o
pleno bienestar de aquellas marcadas por un acercamiento al polo de la pobreza: la ausencia de un historial reciente de privación en la dimensión de mantenimiento. La presencia de una realidad de este
tipo no siempre determina la caída en la categoría
más claramente vinculada a la pobreza pero en ningún caso es compatible con aquellas situaciones
que se caracterizan en todos los casos por la nítida
superación de la pobreza, incluso en condiciones
intermedias marcadas todavía por algún nivel significativo de precariedad y ausencia de bienestar.
La asociación entre las cinco situaciones objetivas
señaladas y la percepción que de las mismas tiene
la población se sintetizan en la Tabla 10, calculada
para el periodo 2000-2008 de aplicación de la EPDS.
Es el periodo para el que se dispone de datos homogéneos que permiten incorporar al análisis los indicadores relativos al historial reciente de privación de
las familias. Como puede comprobarse en la tabla,
la correspondencia entre realidad objetiva y percepción subjetiva resulta un hecho relevante.

El significado social de los conceptos de pobreza y ausencia de bienestar

21/12/09

ZERBITZUAN 46

Zerb46df.qxd

Tabla 10. Percepción social de la posición en la escala revisada pobreza-bienestar en función de las distintas situaciones
objetivas de pobreza-bienestar
Síntesis 2000-2008
Hogares (% horizontales)

Pobre
Intermedio/Pobre
Intermedio
Práctico bienestar
Pleno bienestar
Total

Al menos más
bien pobre
71,1
32,8
14,2
7,3
1,6
6,9

Se apaña
(por debajo
de la media)
28,9
59,8
75,5
68,5
38,5
46,2

Cómodo

Total

0,0
7,4
10,3
24,2
59,9
46,9

100
100
100
100
100
100

Peso en la
población total
en 2008
3,5
2,7
4,3
12,3
77,2
100

ABENDUA•DICIEMBRE 2009

Situación objetiva

Fuente: EPDS 2000-2008.
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Conviene señalar que la manifestación del pleno
bienestar se relaciona no obstante con otro factor,
ligado a la percepción de una comodidad económica
proyectada a futuro, traducida por tanto en la capacidad percibida de poder hacer frente a gastos susceptibles de presentarse de forma extraordinaria.
Los datos disponibles revelan en este sentido que
las situaciones más puras de bienestar se asocian
en realidad a aquellos casos en los que, existiendo
una situación de práctico o pleno bienestar en la
escala delimitada en la Tabla 9, el hogar podría
hacer frente a gastos imprevistos de cierta importancia. Frente a apenas un 17,5% de hogares en las
situaciones señaladas que manifiestan vivir con
comodidad en caso de respuesta negativa a la pregunta relativa a la posibilidad de hacer frente a gastos imprevistos, la proporción aumenta al 65,9% en
caso de respuesta positiva.
Las implicaciones de este hecho son importantes
puesto que la toma en consideración de esta variable reduciría sustancialmente el impacto de las
situaciones marcadas por la comodidad económica y
el pleno bienestar. La proporción de personas en los
hogares señalados se reduciría así a alrededor de
un 62,1% del total, frente al 77,2% que reflejaría la
aproximación inicial. La profundización en el estudio
de este tipo de indicadores de acumulación diferidos es con todo un requisito previo para poder avanzar con mayor precisión en la delimitación de estas
realidades de pleno bienestar, caracterizadas como
se ve por un grado suficiente de acumulación que
hace factible afrontar con optimismo nuevos gastos
imprevistos.

3.3. Implicaciones para el estudio de la pobreza y la
precariedad

ABENDUA•DICIEMBRE 2009

Partiendo del instrumental metodológico desarrollado pueden considerarse en qué medida los indicadores de pobreza y precariedad que facilitan los distintos métodos operativos se ajustan a la medición
de las realidades objetivas de pobreza y precariedad
que han sido definidas en la Tabla 9. Los datos que
se presentan a continuación muestran a este respecto que los distintos indicadores estadísticos europeos, a diferencia de los EPDS, no ofrecen garantías de
ajuste suficiente para el estudio de la incidencia de
la pobreza real.
De admitirse, por otra parte, la validez de los indicadores EPDS para medir la evolución de la pobreza
real a largo plazo, resultaría entonces necesario
admitir que en España la fase de crecimiento económico que termina a finales de 2008 sí ha sido aprovechada en algún caso para reducir el impacto de
los fenómenos de pobreza y precariedad. Éste sería
en concreto el caso de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.
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3.3.1. Los indicadores de medición
La delimitación de la escala objetiva revisada, tal y
como se presenta en la Tabla 9, obliga a reconsiderar la medida en qué los distintos indicadores de
pobreza se ajustan adecuadamente para medir este
hecho social. Considerando inicialmente los distintos indicadores estadísticos europeos, desde la versión original utilizada por EDIS/Cáritas en España
hasta el método del alquiler imputado, se comprueba que estos indicadores son capaces de clasificar
adecuadamente como pobres a cifras cercanas o
superiores al 90% de las personas que se encuadran en el grupo objetivamente pobre y en situación
real de privación en la actualidad en alguna de las
dimensiones de la pobreza (mantenimiento o acumulación). No obstante, esta aproximación fracasa a
la hora de incluir en el grupo que clasifica como
pobre a una parte mayoritaria de personas situadas
en los grupos objetivamente Pobre o, a lo sumo,
Intermedio/Pobre. En el método Eurostat, de hecho,
sólo un 33% de los clasificados como pobres pertenecen al grupo objetivamente Pobre o, a lo sumo,
Intermedio/Pobre, participando el 67% restante de
posiciones objetivas que van desde la intermedias
puras hasta las de pleno bienestar. El método del
alquiler imputado mejora el resultado pero sin superar un 43,3% de ajuste en las cifras, con un máximo
de acierto paradójicamente correspondiente al
método original del 50% de la media, aplicado por
EDIS y Cáritas en España, con un 45,8%.
En conjunto, el ajuste correcto de la clasificación a la
situación objetiva se limita al 32,7% de los casos en
el método Eurostat original, alcanzándose un 42,3%
en el del alquiler imputado y un 44,4% en el método
EDIS. Las implicaciones son fundamentales si se tienen en cuenta el impacto que tienen las situaciones
de desajuste en la población total. Las cifras señaladas significan en efecto que los indicadores de referencia introducirían desajustes equivalentes a un
mínimo del 5,5% de la población total en la aproximación EDIS del 50% y un máximo del 10% en la
Eurostat original (6,3% en el método del alquiler
imputado). El intento irlandés de mejorar el indicador Eurostat del 60% recurriendo a indicadores complementarios de pobreza consistente es un ejemplo
concreto de reconocimiento de los límites, y de las
causas subyacentes a dichos límites, en la aplicación del método Eurostat.
Frente a los indicadores estadísticos europeos, la
gran ventaja de los indicadores de pobreza real definidos en la EPDS es que no sólo consiguen resultados cercanos o superiores al 85-90% a la hora de
clasificar adecuadamente como pobres a las personas que se encuadran en el grupo objetivamente
Pobre y con problemas de privación en la actualidad.
También facilita resultados adecuados, con niveles
de ajuste cercanos o superiores al 95%, cuando se
trata de incluir en el grupo definido como pobre por
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Tabla 11. Datos de ajuste a las realidades objetivas de pobreza de los indicadores de medición existentes (métodos EDIS,
Eurostat y EPDS)
Método de aplicación

Base de cálculo
Pobre según indicador
En Grupo Pobre y con privación actual-No
pobre según indicador
Total Base (suma de los dos colectivos
anteriores)
% sobre la población total
Desajuste (Base Pobre e Int/Pobre)
Pobre según indicador/Total en Grupo Pobre
y con privación actual (%)
En Grupo Pobre o Int/Pobre /Total Pobre
según indicador (%)
Ajuste correcto respecto a la base de
cálculo (%)
Desajuste / población total (%)
Desajuste (Base Pobre en exclusiva)
Pobre según indicador/Total en Grupo Pobre y
con privación actual (%)
En Grupo Pobre/Pobre según indicador (%)
Ajuste correcto/Base de cálculo (%)
Desajuste / población total (%)

EDIS

EUROSTAT

EUROSTAT
Alquiler
imputado

EPDS
Indicador
Objetivo

EPDS
Indicador
Objetivo corregido

205.986

318.161

228.473

53.860

68.051

6.343

2.741

5.576

7.925

3.967

212.329
9,9

320.902
14,9

234.049
10,9

61.785
2,9

72.018
3,3

87,8

94,7

89,2

84,7

92,3

45,8

33,0

43,3

99,1

94,1

44,4
5,5

32,7
10,0

42,3
6,3

86,4
0,4

88,9
0,4

87,8
28,6
27,8
7,1

94,7
20,5
20,4
11,9

89,2
27,1
26,4
8,0

84,7
81,6
71,1
0,8

92,3
76,8
72,6
0,9

Fuente: EPDS 2008.
Elementos definitorios para la interpretación de la tabla:
– Pobre/No pobre según indicador: Personas clasificadas como pobres/no pobres por el método de aplicación.
– En Grupo Pobre o Int/Pobre: Personas situadas en la escala pobreza-bienestar de la Tabla 9 en las posiciones definidas como Pobreza o
Intermedio/Pobreza, según los casos.
– Con privación actual: Personas que tienen problemas de privación en el momento actual (en la dimensión de mantenimiento o de acumulación).
– Ajuste correcto: Personas pertenecientes a la base de cálculo que quedan situadas correctamente por el indicador. El ajuste correcto
incluye a las personas clasificadas como pobres por el método de aplicación y que pertenecen al Grupo de control en cada caso (Pobre o
Pobre+Int/Pobre, de acuerdo con la escala de la Tabla 9).
– Desajuste: Personas pertenecientes a la base de cálculo que no quedan situadas correctamente por el indicador. El desajuste incluye a las
personas clasificadas como pobres por el método de aplicación que no pertenecen al Grupo de control en cada caso (Pobre o
Pobre+Int/Pobre). También incluye a las personas situadas en la escala pobreza-bienestar de la Tabla 9 en la posición definida como
Pobreza y que además tienen problemas de privación en la actualidad, quedando sin embargo clasificadas como no pobres por el método
de aplicación.

el método a una parte dominante de familias situadas en los grupos objetivamente Pobre o, a lo sumo,
Intermedio/Pobre. El nivel de ajuste correcto de la
clasificación alcanza un 86,4% de los casos en lo
relativo al indicador objetivo de pobreza real y un
88,9% en lo que respecta al objetivo corregido. El
nivel de desajuste no pasa, en ambos casos, de
cifras equivalentes a un 0,4% de la población total.
En definitiva, mientras los indicadores estadísticos
europeos no ofrecen garantías suficientes para un
correcto seguimiento a largo plazo de las realidades
de pobreza real, los EPDS sí permiten un seguimiento a largo plazo del fenómeno15, siendo utilizado
preferentemente en la EPDS el indicador objetivo
corregido de pobreza real.

15 Podría no obstante mejorarse el rendimiento de los indicadores Eurostat si se ajustara el porcentaje de la mediana a utilizar
como referencia para el análisis. La EPDS utiliza el hecho, a efectos
comparativos con Europa, el 40% de la mediana como indicador de
pobreza de mantenimiento.
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3.3.2. La caída real del impacto de la pobreza y la
precariedad en el País Vasco

Al considerar la evolución reciente de los indicadores de pobreza y precariedad en una comunidad
autónoma como la de Euskadi, si nos atuviéramos
en exclusiva a los indicadores Eurostat de medición,
sería necesario concluir que pocos –y escasamente
positivos– habrían sido los cambios sociales observados entre 1986 y 2008. Centrándonos en el indicador Eurostat del 60% de la mediana de ingresos
netos equivalentes, la tasa de pobreza o bajos ingresos habría aumentado un punto y medio entre 1986
y 2000, pasando de 15,6% en 1986 a 16,7% en 1996
y 17,1% en 2000. Esta tendencia al alza sólo se
habría roto a partir del año 2000, bajando la tasa al
16,5% en 2004 y al 14,8% en 2008, alrededor de un
punto por debajo de lo registrado en 1986. En cualquier caso, la tasa de pobreza o bajos ingresos se
habría mantenido de forma básicamente estable en
torno a un intervalo situado entre el 15 y el 17% de la
población residente.
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Gráfico 1. Tasa de pobreza/bajos ingresos Eurostat (60% de la mediana de ingresos netos equivalentes)
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Esta imagen de básica continuidad en las estructuras de pobreza contrasta ciertamente con la realidad
de avance social y económico que experimenta Euskadi en el periodo considerado. El periodo que se
desarrolla a partir de 1986 incluye sin duda años de
crisis pero también de extraordinaria recuperación
económica, en un contexto determinado por el proceso de integración europea. Son también años de
introducción de importantes medidas sociales como
las contenidas en el Plan Integral de Lucha contra la
Pobreza, redefinidas posteriormente con la aprobación parlamentaria de la Renta Básica.
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La imagen de continuidad en unas cifras básicamente inalterables de pobreza afectando a alrededor de
un 15-17% de población en Euskadi no chocan únicamente con la realidad de una caída continuada hasta
2008 en los niveles de paro; tampoco son coherentes con la percepción subjetiva de la propia población. En este sentido, la parte de población residente
en hogares que se consideran a sí mismos pobres o
muy pobres oscila entre 1996 y 2008 en un intervalo
de apenas un 2-3%. Incluso si se fuerza a la población a posicionarse en el polo más bien pobre de la
escala de bienestar, los porcentajes no pasan en el
periodo de un intervalo situado entre el 6,5 y el 8%.
Partiendo de una aproximación más precisa al fenómeno de la pobreza y de la precariedad, la EPDS
ofrece una imagen diferente de lo ocurrido en Euskadi entre 1986 y 2008. Por lo que se refiere a la
pobreza real, el indicador objetivo corregido de la
EPDS muestra una importante caída de las tasas en
Euskadi. La tasa ajustada cae así del 8,3% de 1986
al 5,8% de 1996, el 4,4% de 2000, el 4,2% de 2004
y el 3,2% de 200816.

16 Para una presentación detallada de los datos, ver Gobierno
Vasco, 2009.
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La notable mejoría del periodo 1986-1996 se asocia
a la caída del indicador de riesgo de pobreza de
acumulación, pasando la tasa en el periodo de 5,6 a
1,8%, un proceso que se ve sin duda facilitado por
el acceso a nuevos bienes de consumo duradero en
el contexto de la integración en el mercado común
europeo. La intensidad de la caída de la pobreza de
acumulación compensa un llamativo incremento en
el decenio de la tasa de riesgo de pobreza de mantenimiento, ligado en gran medida a la salida a la
vida independiente de un número importante
de población joven sin grandes recursos económicos. Esta tasa pasa de 5,7% a 9,3% entre 1986 y
1996.
Entre 1996 y 2004, en cambio, es a la reducción de
los niveles de riesgo de pobreza de mantenimiento
a la que se asocia fundamentalmente la continuación de la caída de las cifras de pobreza. La tasa de
riesgo ajustada pasa de 9,3% en 1996 a 6,3% en
2000 y 6,1% en 2004, todavía sin embargo por
encima del 5,7% de 1986. En este periodo, la caída
de los niveles de riesgo en la dimensión de mantenimiento contrasta con la estabilidad en el nivel de
unos indicadores de pobreza de acumulación que
oscilan entre el 2 y el 2,5%. Se consolida así un
modelo de reducción de las cifras de pobreza
real de signo opuesto al observado entre 1986 y
2000, aún cuando ya entre 2000 y 2004 mejoran
también ligeramente los indicadores de pobreza de
acumulación.
Entre 2004 y 2008, la reducción de las cifras de
pobreza real se sostiene en una caída combinada de
la pobreza de mantenimiento y la de acumulación.
La pobreza de mantenimiento pasa de afectar a un
6,1% de la población en 2004 al 4,1% en 2008. La
tasa de pobreza de acumulación cae por su parte del
2,2 al 0,7%.
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Gráfico 2. Tasas de pobreza EPDS ajustadas (EPDS 1986-2004)
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Si la evolución de los indicadores de pobreza real ha
sido favorable en los últimos 25 años en Euskadi, la
caída es cuantitativamente más llamativa en lo relativo a los indicadores de ausencia de bienestar. En
este sentido, la incidencia de los problemas de precariedad o ausencia de bienestar reflejan un importante descenso desde el 48,9% estimado en 1986
hasta el 21,1% de 2008.
Aunque el descenso se inicia en 1986, hasta 2004 la
parte más sustancial de la caída corresponde al cuatrienio 1996-2000, cayendo entonces las tasas de
41,2 a 33,1%. Decisiva resulta en este caso la reducción del riesgo de ausencia de bienestar en la
dimensión de mantenimiento, con un descenso de la
tasa del 35,4% al 24,5% entre 1996 y 2000.
Tras un cierto estancamiento de los niveles de
caída entre 2000 y 2004, asociado en parte al
acceso de muchos jóvenes a una realidad de vida
independiente, el avance hacia una sociedad de
bienestar se acelera entre 2004 y 2008. La tasa de
precariedad real de la EPDS pasa así del 32,7 a
21,1% en el cuatrienio considerado, amparándose
tanto en una notable reducción de los problemas
de mantenimiento como en claras mejoras en la
dimensión de acumulación. La proporción de personas en hogares en los que se observa la presencia de alguna situación de precariedad en la
dimensión de mantenimiento cae así en el cuatrienio 2004-2008 del 24,3 al 14,6% en términos ajustados. En la dimensión de acumulación, la propor-
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Acumulación
Mantenimiento
Pobreza real

ción de personas en hogares con problemas de
precariedad pasa del 15,4% al 10,7%.

4. Conclusiones
El principal objetivo de este artículo es reflejar los
importantes avances que ha supuesto la introducción de la EPDS en la aproximación al conocimiento
del significado social de las situaciones de pobreza
y ausencia de bienestar en las sociedades desarrolladas. En lo que se refiere a la pobreza, los datos
históricos de la EPDS revelan que se trata de un
fenómeno que no puede ser reducido a una situación de insuficiencia de recursos para hacer frente a
las necesidades básicas, dimensión del fenómeno
que en la EPDS queda definida como pobreza de
mantenimiento. Resulta también fundamental la
existencia de situaciones de fuerte privación en el
acceso a unas mínimas condiciones de vida, particularmente en lo relativo a las condiciones de habitabilidad de la vivienda habitual y al acceso a un mínimo patrimonio de seguridad. Es lo que en la EPDS se
presenta como pobreza de acumulación.
Pero, como revelan igualmente los datos, el aspecto
fundamental para comprender el significado real del
concepto de pobreza es la necesidad de un análisis
integrado de los distintos factores que intervienen.
Se hace así necesario analizar la interrelación existente entre las distintas situaciones objetivas de riesgo en las dimensiones consideradas, teniendo igual-
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mente en cuenta el impacto diferencial que tienen
los gastos de vivienda o un historial reciente de privación en la cobertura de las necesidades básicas.
En este contexto, la pobreza se presenta ante todo
como una situación actual de riesgo en la dimensión
de mantenimiento, una vez considerados los gastos
de vivienda, o de acumulación que no puede ser
suficientemente compensada por una posición más
favorable en la dimensión complementaria. Para que
la compensación sea posible, sin embargo, no sólo
es preciso que la posición en la dimensión complementaria sea suficientemente sólida. Es además
necesario que no esté presente un historial reciente
de privación en la vida de las familias consideradas.
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Frente a este polo condicionado por la vivencia de
situaciones de pobreza real, el acceso al pleno bienestar es ante todo propio de aquellas familias en
las que dicha condición se observa en los distintos
indicadores relativos al estudio de las dimensiones
de mantenimiento y acumulación. Las situaciones de
pleno bienestar requieren además la ausencia de
una experiencia reciente de privación y un nivel de
acumulación de recursos tal que sea posible encarar
con cierta seguridad el surgimiento de gastos económicos imprevistos.
Las distintas realidades sociales ubicadas entre los
distintos polos señalados marcan situaciones intermedias, caracterizadas en lo fundamental por una
percepción claramente minoritaria tanto de las realidades de pobreza como de las de comodidad económica. Mientras algunas se sitúan en ámbitos fronterizos con el polo de pobreza, en otros casos se
acercan a realidades de práctico bienestar. Se caracterizan sin embargo por algún tipo de ausencia de
bienestar que, en su contenido, resulta sustancialmente diferente del hecho social que podemos definir como pobreza.

ABENDUA•DICIEMBRE 2009

Para acercarse a una medición correcta de las situaciones de pobreza los distintos indicadores estadísticos europeos al uso, desde el método del 50% de
la mediana al 60% de la mediana con alquiler imputado, reflejan notables insuficiencias. El rasgo negativo fundamental de la aproximación europea es que
para conseguir acercarse a la gran mayoría de los
hogares en situación de pobreza, el método obliga a
definir como pobres a un volumen sustancial de
población alejada de la vivencia de este fenómeno,
exagerándose notablemente con ello el impacto de
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las situaciones de pobreza. La aproximación europea no distingue además entre pobreza y ausencia
de bienestar, limitando los indicadores utilizados a
la dimensión relacionada con los ingresos, sin referencia alguna a las condiciones de vida a largo plazo
o al patrimonio disponible. Aunque la aproximación
EPDS puede ser mejorada en el futuro, en particular
en lo que se refiere a la toma en consideración de
los aspectos ligados a la pobreza permanente y al
historial previo de privación de las familias, sus indicadores sí permiten un seguimiento a largo plazo de
la evolución de las situaciones reales de pobreza y
precariedad.
Situándonos en el contexto del estudio de la evolución reciente, la principal implicación es que, contrariamente a lo que reflejan los datos Eurostat, los
indicadores EPDS sí muestran una sustancial caída a
largo plazo, entre 1986 y 2008, tanto de los problemas de precariedad y ausencia de bienestar en
general como de los de pobreza en particular. En el
caso vasco, por tanto, sí habría sido posible aprovechar el reciente periodo de crecimiento económico
para controlar el impacto de la pobreza, reduciendo
su incidencia a largo plazo.
Esta conclusión es tanto más llamativa como que
este resultado habría sido posible en un contexto
marcado por el notable incremento del número de
hogares en riesgo. Este incremento se relaciona sin
duda con el aumento de la inmigración extranjera,
cuyo acceso al territorio se hace de forma no regulada y, en una parte significativa, al margen de cauces
administrativos regulares. Pero se relaciona también
con la recuperación acelerada del retraso, acumulado en las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo,
en el acceso de las generaciones jóvenes a la vida
independiente. Respecto a la media general de la
población, tanto los hogares de inmigrantes como
de personas jóvenes destacan de hecho en nuestro
país por un riesgo muy superior de pobreza.
En una perspectiva más amplia, ligada al desarrollo
de la política social general, constituiría por tanto un
error para el conjunto de España no tener en cuenta
la experiencia reciente del País Vasco. Esta experiencia ofrece algunas enseñanzas útiles tanto en su
aproximación al estudio de la pobreza como, sobre
todo, en las respuestas políticas concretas que se
han dado a la misma desde la introducción de la primera normativa de ingresos mínimos en esa comunidad autónoma en el año 1989.
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Características y tipologías de las
personas sin hogar en Bizkaia. Hacia
un enfoque complejo de la realidad del
sinhogarismo
Gorka Moreno Márquez
Escuela Universitaria de Trabajo Social
UPV/EHU

En este artículo se van a presentar los principales
resultados obtenidos de una encuesta realizada a
personas sin hogar en Bizkaia. Esta encuesta se
engloba dentro de una investigación más amplia
realizada por el Departamento de Sociología de la
Universidad del País Vasco y el Departamento de
Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia. En
dicha investigación se han analizado los perfiles y
las características del colectivo, así como las necesidades de éste y las posibles mejoras que pueden
establecerse para adecuar los recursos a dichas
necesidades. El equipo de investigación ha estado
formado por Xabier Aierdi, Jose Antonio Oleaga, Iban
Alonso de Armiño, Iratxe Herrero y Gorka Moreno.
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1. Introducción y aspectos metodológicos

Volviendo al contenido de este artículo, en él pueden destacarse dos grandes objetivos. Por un lado,
ofrecer una panorámica general de las principales
características del colectivo, subrayando entre otros
aspectos, el sexo, la edad, el origen, la situación
administrativa, la salud o la utilización de los recursos existentes. Por otro lado, y con la intención de
profundizar en los datos anteriores y poder ahondar
en la problemática del sinhogarismo, se realiza una
tipología de perfiles para el colectivo que pueda servir para mejorar los recursos actuales e incluso establecer otros de nuevo cuño que puedan dar respuesta a las necesidades y características de estos
perfiles.
Con respecto a la metodología, el artículo se centra
en el análisis estadístico de los datos obtenidos a
través de una encuesta realizada a 200 personas sin
hogar residentes en el territorio histórico de Bizkaia.
El cuestionario se ha basado en las encuestas
hechas a este colectivo por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) en el año 2005. La encuesta ha
constado de menos preguntas que las dos anterio-
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A lo largo de este artículo, se exponen los principales resultados de una encuesta realizada a las personas sin hogar en Bizkaia. Dicha encuesta se
enmarca dentro de una investigación más amplia
realizada por el Departamento de Sociología de la
Universidad del País Vasco y por el Departamento
de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.
El artículo se divide en dos partes: en la primera se
presentan las principales características del colectivo, haciendo especial hincapié en aspectos como
los rasgos sociodemográficos, el estado de salud,
las relaciones sociales o la valoración de los recursos utilizados; en la segunda se esboza una propuesta de tipología para la clasificación del colectivo, con el objetivo de adecuar y mejorar los recursos
a las necesidades de estas personas. En este sentido, se subraya que la mejor opción para mejorar la
atención sería la especialización de estos recursos,
tomando como eje la problemática individual de las
personas sin hogar.
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res, 22 concretamente. Igualmente, se han añadido
nuevas preguntas que no aparecían, para así mejorar el acercamiento al objeto de estudio. Las preguntas se han clasificado en varios y diferentes apartados: perfil sociodemográfico, utilización de servicios
y alojamientos, situación económica, formación,
salud, familia y vínculos sociales, seguridad personal y relación con la Justicia.

des que trabajan con ellas. Así, tras una reunión
explicativa, once de estas entidades han colaborado
en la investigación, estableciendo el primer contacto
con la personas y cediendo sus espacios para la realización de las encuestas. Entre estos recursos había
tanto comedores como albergues o centros de día,
para así poder llegar mejor al conjunto del colectivo,
duerman o no en centros de pernoctación.

Una primera dificultad para la realización de la
encuesta ha sido la ausencia de un universo delimitado del colectivo, ya que no existe un censo general
y centralizado, y son las diferentes entidades las
que registran, cada una a su modo, sus propios
datos. Partiendo de esta premisa, se optó por intentar llegar al máximo número de personas sin hogar
posible, sin establecer, por lo tanto, una muestra
inicial. En lo que se refiere a la definición de lo que
se ha entendido por persona sin hogar –un elemento clave, ya que de esta definición depende en gran
parte el universo a analizar–, se ha considerado
como tales a aquellas personas que o bien duermen
en algún centro de pernoctación especialmente
habilitado para ello, o bien duermen en la calle.

Para evitar el riesgo de duplicidades en la respuesta, ha sido una única persona la que se ha responsabilizado del trabajo de campo y ha realizado todas
las encuestas. De hecho, han sido varias las personas que han intentado realizar la encuesta en más
de una ocasión, quizá debido a que la participación
en ella se ha gratificado con un creditrans de 20
euros, un bono de transporte válido para metro y
autobús. En todo caso, más allá de esta anécdota,
no ha habido grandes problemas en la operativa de
campo y se ha realizado tal y como se preveía.

Tomando como referencia esta definición, así como
la información secundaria ofrecida por las diferentes
instituciones y entidades, se estimaba inicialmente
que el número de personas sin hogar radicadas en
Bizkaia podría situarse entre las 300 y las 400. Se
ha contactado con alrededor de 220 personas para
realizar la encuesta, de las cuales han respondido
200. De igual forma, y según la información ofrecida
por el equipo de intervención de calle de Bilbao,
puede haber en torno a 30 ó 40 personas que no
recurren a ningún dispositivo para el colectivo y no
mantienen relación con ningún recurso. Todos estos
datos nos indican que la cifra total de personas sin
hogar se situaría en torno a las 260 personas; e
incluso aunque haya podido crecer en estos últimos
meses como consecuencia de la crisis económica, el
número parece que se acerca más a los 300 que a
los 400. En ambos casos, la encuesta, con un nivel
de confianza del 95% y un error muestral de ±5%, es
representativa tanto para un universo de 300 personas (167) como de 400 (193).
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En todo caso, dar una cifra exacta del colectivo es
difícil. Por un lado, y como ya se ha apuntado, porque se amplía o reduce dependiendo de la definición operativa que se realice. Y, por otro, porque es
muy variable en su situación, lo que hace que sea
difícil determinar su tamaño exacto.
En lo tocante al contacto con estas personas para la
encuesta, desde un primer momento se ha optado
por hacerlo a través de las organizaciones y entida-
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Con respecto a la estructura del artículo, y siguiendo
el esquema ya esbozado en los objetivos, en un primer lugar se presentan los resultados más llamativos en relación a las características del colectivo.
Posteriormente, en un siguiente punto se establece
una propuesta de tipología con siete perfiles. Para
ello, se han tomado tres variables: el origen de las
personas –autóctono o extranjero–; el hecho de si
duermen en la calle o en un centro habilitado para
ello; y, finalmente, el hecho de si, junto a la situación de exclusión residencial, aparecen otras problemáticas que hemos definido como personales, y en
las que se pueden incluir aspectos como el consumo
de alcohol y drogas, las enfermedades mentales o
un mal estado de salud. En el último apartado se
presentan los principales resultados de la investigación y se plantean una serie de conclusiones e hipótesis de trabajo y debate para el futuro.
Para finalizar esta introducción, quisiéramos aprovechar estas líneas para agradecer a las instituciones, entidades sociales y personas que han participado y han facilitado la realización de esta
investigación. En primer lugar, hay que subrayar el
papel de la Diputación Foral de Bizkaia, más concretamente de su Departamento de Acción Social, que
ha financiado la investigación y ha participado activamente en todo el proceso. De igual forma, se
quiere agradecer a todas las entidades sociales y a
sus profesionales, que han colaborado a lo largo de
las diferentes fases y que, sin duda alguna, han
hecho posible este estudio. Finalmente, se quiere
dar las gracias también a las personas sin hogar
que han participado y que nos han ayudado a profundizar en una realidad tan compleja y a veces
difusa como la del sinhogarismo.
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2. Caracterización del colectivo
2.1. Características sociodemográficas y lugar de
residencia
Un 91,5% de las personas encuestadas para la realización de este estudio son hombres y un 8,5% mujeres: en términos absolutos 183 hombres y 17 mujeres. La edad media se sitúa en los 36 años. Por
grupos de edad, el 30% tiene menos de 30 años, el
31% entre 30 y 39, el 28% entre 40 y 49 y el 11% 50
o más.
Un 29% se encuentra en situación de sinhogarismo
por haber llegado de otro país y no tener una casa
donde residir, un 22% por no pagar la vivienda anterior, un 16% por problemas con su familia y un 10%
por consumir droga. Con menos relevancia aparecen
otras razones, como el divorcio o salir de una institución –en la mayoría de los casos la cárcel– y no
tener apoyo familiar. Con respecto al tiempo que llevan en esta situación, un 32% lleva entre uno y seis
meses, un 26,5% entre seis meses y dos años, un
15% entre dos y cinco años y un 20% cinco o más
años. Como puede verse, y entendiendo la frontera
de los cinco años como el tiempo que certifica una
mayor cronificación del colectivo, una quinta parte
de la población encuestada es la que podría considerarse como crónica. Los datos también hacen pensar que el actual momento de crisis económica y
laboral ha podido influir en estos porcentajes, más
aún si se tienen en cuenta las opiniones de algunas
de las entidades, que subrayan un incremento de la
demanda de los recursos en los últimos meses. En
todo caso, en el momento en que se realizó la
encuesta todavía se estaba en los inicios de la crisis
actual, por lo que resulta difícil saber cuál ha sido
su impacto sobre los datos comentados. Habrá que
esperar a contar con más datos para poder evaluar
en su conjunto el impacto de la crisis sobre el colectivo de las personas sin hogar.
Pasando al origen y la procedencia de estas personas, un 47,5% son autóctonas y un 52,5% extranjeras. De esta forma, se confirma una tendencia que
viene viéndose en los últimos años y en diferentes
ciudades y que no es otra que el incremento del
colectivo extranjero dentro de las personas sin
hogar. Por edad, es destacable que la población
extranjera sin hogar es sensiblemente más joven que
la autóctona, ya que el 45,7% de las personas extranjeras se sitúan por debajo de los 30 años –en este
caso, hablamos sobre todo de personas procedentes
del Magreb–, frente al 12,6% de la autóctona.
Entre la población autóctona, un 53,7% es originaria
de Bizkaia, un 61% procede del País Vasco y el 39%
restante de otras comunidades autónomas. En el
caso de la extranjera, casi el 60% es de origen
magrebí, exactamente un 44% marroquí y un 15%
argelino. Posteriormente, se encontrarían los portu-

gueses, con un 12% y a cierta distancia se sitúan
otras nacionalidades, como la italiana, la polaca, la
rumana, la brasileña o la angoleña. La estancia
media de la población extranjera en el país de destino es de unos cuatro años y medio.

Gráfico 1. Distribución de las personas sin hogar por

país de origen y grupos de edad
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Fuente: Elaboración propia.

2.2. Situación administrativa y seguridad
En lo tocante a la situación administrativa del conjunto de la población sin hogar, tanto autóctona
como extranjera, un 77% está empadronada y un
20,5% no lo está. Como puede imaginarse, la nacionalidad es en este caso también un factor determinante. De este modo, entre las personas no empadronadas un 78% son extranjeras, mientras que
suponen un 46,8% entre las empadronadas. La
mayoría del colectivo, dos tercios, está empadronado en Bilbao y con porcentajes mucho más bajos
podemos encontrar personas empadronadas en
algunos municipios de la Margen Izquierda, como
son Barakaldo (4,5%) o Santurtzi (3,2%).
Ante la pregunta de dónde hacen su vida, un 88,5%
afirma que la hace en Bilbao. Este dato se explica,

37

ABENDUA•DICIEMBRE 2009

Zerb46df.qxd

ZERBITZUAN 46

G. Moreno

Zerb46df.qxd

21/12/09

11:36

Página 38

entre otras razones, porque la mayoría de los recursos asistenciales existentes para este colectivo se
concentran en este municipio. Si comparamos este
dato con el de personas empadronadas en Bilbao,
puede observarse que hay una diferencia de 22,3
puntos porcentuales. Este dato muestra la capacidad centrípeta de la capital para el conjunto de las
personas sin hogar. De hecho, y salvo Barakaldo,
que muestra un porcentaje similar de personas
empadronadas y personas que hacen su vida en el
municipio, en el resto de ocasiones las personas,
aun estando empadronada en diferentes municipios,
optan por Bilbao para realizar la mayor parte de sus
actividades, ya sea porque allí se concentran la
mayoría de los recursos, porque la ciudad ofrece un
mayor anonimato o porque los alicientes que ofrece,
en todos los sentidos, son mayores que los que
puede ofrecer cualquier otro municipio.

Para finalizar con este apartado, y de forma breve,
se van a apuntar algunos datos sobre aspectos relacionados con seguridad y la victimización del colectivo. Casi un 50% de las personas sin hogar ha sufrido en alguna ocasión algún tipo de agresión, que se
dan más frecuentemente en la calle que en los
recursos. Este dato nos indica, por tanto, que los
diversos recursos asistenciales no constituyen sólo
un lugar en el que descansar o pernoctar, sino también un lugar en el que la persona sin hogar puede
encontrar protección y se siente más segura. Las
agresiones, aun teniendo en cuenta que la muestra
es muy limitada, parecen darse con más frecuencia
entre las mujeres y, en determinados casos, son de
carácter sexual.

Unido a la pregunta de dónde hacen su vida, se ha
preguntado en la encuesta acerca de cuál era para
estas personas su hogar. Aunque puede resultar una
pregunta algo compleja, por las dificultades que
entraña la concreción de este aspecto para un colectivo como éste, y también por la variabilidad del
colectivo y sus situaciones, la mayoría de las personas entienden su hogar por el lugar en el que duermen. Así, un 34% considera la calle como su hogar,
un 23% el albergue, un 12% un local nocturno y un
12% otros lugares.

La percepción subjetiva de la salud es positiva, ya
que un 52,5% de las personas encuestadas ha respondido que tiene una salud buena o muy buena.
Dentro de este grupo, aparecen sobrerrepresentadas aquellas personas menores de 30 años, de origen extranjero, sin consumos activos y sin enfermedades importantes. Un 15,5%, en cambio, afirma
tener una mala o muy mala salud. En este caso prevalecen las personas de entre 40 y 49 años, de origen autóctono, con consumos actuales o anteriores
y con enfermedades graves. Desde este punto de
vista, por lo tanto, aparecen dos grupos claramente
delimitados y con importantes diferencias en sus
características. Esta diferenciación, como podrá
verse a lo largo de este artículo, es clave para una
adecuada comprensión del fenómeno del sinhogarismo, al menos en nuestro entorno.

En el caso de las personas extranjeras, y volviendo a
la situación administrativa, algo más de dos tercios
–exactamente un 66,7%– se encuentran en situación administrativa irregular. La inmensa mayoría de
las personas que se encuentran en tal situación lo
están porque entraron sin autorización y no han conseguido regularizar su situación. Otras razones,
como entrar como turista o no poder renovar la autorización, tienen una incidencia sensiblemente
menor, tal y como puede verse en la tabla que se
adjunta a continuación.
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Tabla 1. Situación documental y motivos de situación irregular de las personas sin hogar de origen extranjero
Situación documental
Nacionalidad española
Nacionalidad de un país de la Unión Europea
Autorización de residencia permanente
Autorización de residencia temporal
Estatuto de refugiado
Situación irregular
Total
Motivos de situación irregular
Entrada sin autorización y no regularizada
Entrada como turista
Entrada como estudiante
No renovación del permiso de trabajo y residencia
No renovación del permiso de trabajo
Entrada como menor de edad y no regularizada
Total
Fuente: Elaboración propia.
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%
7,5
21,0
1,9
1,9
1,0
66,7
100,0
82,9
5,7
1,4
1,4
7,1
1,4
100,0

2.3. Estado de salud

Con respecto al estado de salud, un 51% no padece
ninguna enfermedad grave, frente al 48,5% que sí.
Las enfermedades más graves que se sufren son la
hepatitis B o C, que se da en un 40,2% de las personas sin hogar, y el sida (30,9%). A cierta distancia se
sitúan otras dolencias, como el asma (5,2%) o el
cáncer (4,2%). Un 11,3% señala tener alguna discapacidad. Estos porcentajes indican que las patologías más comunes son las asociadas a las prácticas
de consumo de riesgo, sobre todo al consumo intravenoso de drogas. Como puede verse, es apreciable
un cierto desajuste entre la percepción subjetiva y el
estado real de salud, ya que resulta llamativo que
tan sólo un 15,5% diga que tiene una mala o muy
mala salud, y a la vez, que un 48,5% afirme tener
una enfermedad grave.
Pasando ya al consumo de alcohol u otras drogas, la
sustancia más utilizada es el alcohol, ya que un 18%
lo consume habitualmente y un 39% de vez en cuando. Por debajo de éste, se sitúan otras sustancias,
como, por ejemplo, los porros, la cocaína o la heroína, que han sido consumidas en el último mes, respectivamente, por un 36%, un 30,5% y un 22,5% de
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Gráfico 2. Consumo de alcohol y drogas por parte de las personas sin hogar
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Teniendo en cuenta los datos aportados a lo largo
de este apartado, no es de extrañar que el uso de
los servicios sanitarios sea alto. Así, un 59,5% de las
personas encuestadas ha estado en el médico en los
últimos dos meses y un 47% ha pasado al menos
una noche ingresado durante el último año. Relacionado con estos aspectos, un 35,5% afirma no haber
podido seguir un tratamiento médico, o no haber
podido tomar un medicamento concreto, por no
tener un lugar adecuado donde hacerlo. Este último
elemento parece indicar que la situación de exclusión residencial incide negativamente en el estado
de salud y acrecienta las dificultades del colectivo.
En este sentido, a lo largo de la investigación han
sido varias las personas que han subrayado la necesidad de establecer un espacio sociosanitario para
las personas sin hogar que trascienda lo teórico y
tenga un contenido real.

469,5 euros. Entre las prestaciones económicas las
más usuales son la renta de garantía de ingresos
(antigua renta básica), que supone el principal sostén económico para un importante sector del colectivo, y las pensiones no contributivas, sobre todo en
el caso de las personas autóctonas de más edad.
Tras las prestaciones sociales, el segundo tipo de
ingreso más común es pedir dinero en la calle. Para
un 16,5%, es el ingreso principal y la cuantía media
se sitúa en 249,8 euros mensuales. A una cierta distancia de estas dos fuentes de ingresos, se sitúan
otras, como los pequeños trabajos esporádicos o la
ayuda familiar.
De los ingresos mensuales disponibles, la mayor
partida –un 26% del total– se dirige a la alimentación. Por detrás aparecen otros gastos, como el alojamiento (13%), la adquisición de droga (11%) o
hablar por teléfono con familiares (6%). Este último
gasto tiene un peso especial, sobre todo entre los
jóvenes magrebíes que tienen a sus familias en el
país de origen.

2.4. Situación laboral y económica

2.5. Relaciones familiares, sociales y con la Justicia

La práctica totalidad de las personas sin hogar
encuestadas –exactamente un 97,5%– está desempleada. Para analizar la situación económica de
estas personas, se ha consultado sobre el tipo de
ingreso que perciben y su cuantía. De esta forma, se
observa que las prestaciones económicas públicas
constituyen el ingreso económico más frecuente: un
26,5% las reciben y su cuantía media se sitúa en los

De todas las personas encuestadas, un 87,5% no
tiene pareja actualmente. A su vez, un 38% tiene
hijos e hijas, aunque casi en su totalidad no viven
con ellos. Un 69% mantiene contacto o relación con
su familia, un 52% con amistades y un 60% tiene
alguna persona en la que confiar en el lugar donde
pernocta, generalmente profesionales de la entidad
que gestiona el recurso. Igualmente, un 77% puede
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las personas sin hogar. Con un uso mucho más escaso, aparecen otras sustancias, como las pastillas, el
speed o la ketamina.
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recibir correo y un 82,5% llamadas telefónicas. Entre
aquellos que tienen más dificultades para tener
amistades o para recibir llamadas o correo, prevalecen las personas sin hogar extranjeras y jóvenes.
Los autóctonos de mediana edad y con consumos,
en cambio, tienen más dificultades para tener relación con la familia y con personas de confianza.
Estas situaciones son bastante lógicas si se tienen
en cuenta las características de cada uno de estos
dos grupos. En el caso de los extranjeros, la mayoría
tiene parte de su familia y sus amistades en el país
de origen y esto hace que la comunicación con ellos
sea más dificultosa. En el caso de las personas
autóctonas, su situación personal y sus problemas
con el alcohol o las drogas hacen que frecuentemente a lo largo de su trayectoria hayan podido quemar
tanto a familiares como a personas cercanas y de
confianza. De esta forma, mientras que la población
autóctona en muchos casos tiene poca o mala relación con sus familiares, en el caso de la extranjera,
sobre todo de los jóvenes magrebíes, la relación es
fluida y frecuentemente la decisión migratoria la ha
tomado la propia familia del joven.
La relación con la Justicia se ha analizado a partir de
tres instituciones: la estancia en un centro de internamiento para menores, la cárcel y los centros de
acogida para menores. En todo caso, este tercer
recurso no va unido a que el menor haya cometido
un delito y, por lo tanto, no podría catalogarse
estrictamente como una institución que sirve para
medir la relación del colectivo con la Justicia.
En el primero de los casos, un 12% de las personas
sin hogar ha estado en un centro de internamiento
para menores; dentro de este porcentaje prevalecen
los varones autóctonos con consumos activos y
enfermedades graves. Un 38% ha estado en la cárcel, coincidiendo en buena parte este perfil con el
de quienes han sido internados en centros de menores. Finalmente, tan sólo un 2,5% de las personas
sin hogar ha pasado por un centro de acogida para
menores extranjeros no acompañados. De hecho,
esta pregunta se introdujo en el cuestionario porque
algunas personas que trabajan con este colectivo
subrayaban que este perfil era cada vez más relevante entre las personas sin hogar en Bizkaia.
Tomando en cuenta los resultados obtenidos, parece
que esta idea –al menos de momento– atiende más
a una percepción subjetiva que a una realidad basada en datos contrastables.

2.6. Recursos socioasistenciales utilizados y
valoración
El recurso socioasistencial más utilizado por las personas sin hogar es el centro de día o incorporación
social, utilizado por el 81,5% de las personas
encuestadas. A continuación se situaría el comedor
social (77%) y los centros de pernoctación (74,5%).
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Estos tres recursos componen lo que puede considerarse el triángulo de servicios de atención a las personas sin hogar.
De estos datos podría extraerse, además, que en
torno a un cuarto de la población de las personas sin
hogar no pernocta en ningún recurso. De todos
modos, y teniendo en cuenta la experiencia y la información obtenida a lo largo de la investigación, es
muy difícil dar cifras exactas sobre el colectivo y más
aún sobre este dato, ya que algunas personas pueden ser fijas en este tipo de recursos de pernoctación, pero otras acuden de forma intermitentemente.
En este sentido, un 16,5% afirma no haber utilizado
ningún recurso en el último año. Entre las razones
que se apuntan para la no utilización, destacan que
no los necesitan, que están masificados, que hay
demasiadas normas para acceder a ellos o en
muchas ocasiones, que no conocen su existencia.
En lo que se refiere a la valoración de estos recursos, un 57% opina que son buenos o muy buenos,
aunque en este caso se observan diferencias significativas relacionadas sobre todo con en el origen y la
situación personal. Así, la población autóctona y con
consumos valora sensiblemente peor los recursos
que la población extranjera; y al contrario, la población extranjera joven hace una valoración sensiblemente más positiva.

3. Propuesta de debate sobre los perfiles
de las personas sin hogar
Como ya se ha apuntado en la parte introductoria de
este artículo, uno de los objetivos de esta investigación era hacer una tipología de personas sin hogar
que pudiera ser operativa y sirviese para dar una
mejor respuesta al colectivo desde la red de recursos socioasistenciales. Para ello, se han tomado
varias variables que se han considerado claves para
comprender mejor la situación del sinhogarismo. En
concreto, como ya se ha señalado, se ha tenido en
cuenta la procedencia de la persona –autóctona o
extranjera–, si dormía o no en la calle y si tenía problemas personales. Dentro de esta última variable
se han incluido las preguntas relacionadas con el
consumo de alcohol y drogas, las enfermedades
mentales y el estado de salud.
De la combinación de estas tres variables se han
obtenido siete perfiles. A continuación, de forma
breve, se presentan las principales características
de cada uno de ellos.
• El perfil 1 supone un 14,5% y las personas que lo
conforman se caracterizan por ser de origen nacional, por tener problemas personales y por considerar que su casa es la calle. Es un perfil relativa-
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Gráfico 3. Distribución porcentual de los perfiles de

personas sin hogar

14,5%

diferencias. El porcentaje de personas con enfermedades graves sube hasta un 74,5%, es un grupo
algo mayor que el primero y parece percibirse que
el consumo actual y la estancia en la cárcel son
algo menores.

20,5%

27,5%

12,0%

5,5%

13,0%

7,0%

Perfil 1
Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4

• El perfil 3 está compuesto por un 7% del total de
las personas sin hogar, lo que indica que es un
grupo minoritario y de escasa relevancia cuantitativa. En este caso, pertenecerían a este perfil las
personas de origen extranjero con problemas personales y que consideran que la calle es su hogar
(es decir, personas inmigrantes que, por diversas
causas, han adquirido las características de los
grupos más cercanos a la exclusión social). Este
grupo estaría compuesto por personas extranjeras
que llevan ya bastante tiempo en el país de acogida y en la situación de sinhogarismo.
• El perfil 4 represente el 13% de las personas
encuestadas e incluye a personas extranjeras con
problemas personales, pero que afirman que la
calle no es su hogar. Es un perfil algo mayor al
anterior, con una mayor estancia y una mejor situación administrativa. Sin embargo, no se aprecian
diferencias significativas entre ambos grupos, más
allá de que consideren o no la calle como su hogar.

Perfil 5
Perfil 6
Perfil 7

Fuente: Elaboración propia.

mente cronificado, ya que un 34,5% de ellos llevan
más de cinco años en esta situación (un porcentaje
más alto que la media, que se sitúa en torno al
20%). En todo caso, la escasez de miembros que
se da en algunos de los perfiles que se van a presentar hace necesario que los diferentes resultados que se ofrecen deban tomarse como estimaciones, y no tanto como un dato con plena
fiabilidad y exactitud estadística. El estado de
salud de este grupo es peor que el que se da en
los otros grupos, y su consumo de drogas, más
elevado. Así, un 65% padece enfermedades graves
y algo más del 60% consume porros o cocaína de
forma más o menos habitual. Otro dato resaltable
es que tres de cada cuatro (75,9%) ha estado en
prisión. Cabe pensar, por tanto, que se trata del
perfil más cercano a, o más instalado en, la exclusión social.
• El perfil 2 engloba a un 27,5% de las personas sin
hogar y estaría compuesto por personas sin hogar
autóctonas, que tienen problemas personales,
pero que no consideran la calle como su hogar.
Las características de este grupo coinciden en gran
parte con el anterior, si bien se aprecian algunas
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• El 5,5% del total de las personas sin hogar compone el perfil 5, el cual comprende a las personas
de origen autóctono que, más allá de un problema de exclusión residencial, no muestran grandes problemáticas personales añadidas. Es el
perfil de mayor edad, la mayoría por encima de
50 años (64%). Sin embargo, y como ya se ha
apuntado, el número de personas de este grupo
es pequeño y, por tanto, los porcentajes deben
ser interpretados con cierta cautela. Gran parte
de estas personas, tras una trayectoria vital más
o menos normalizada, se han visto en situación
de sinhogarismo por no poder pagar la vivienda
en la que vivían anteriormente. En general, no
tienen consumos activos en la actualidad.
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• El perfil 6 comprende al 12% y está constituido por
personas de origen extranjero que no tienen problemas personales y consideran que la calle es su
casa. En este caso, la inmensa mayoría son jóvenes magrebíes, con un buen estado de salud y con
unos consumos de alcohol o drogas muy minoritarios. Un dato característico de este grupo es que
tienen dificultades para comprender y expresarse
adecuadamente en castellano.
• Finalmente, el perfil 7 supone el 20,5% y comprende a las personas extranjeras sin problemas personales que consideran que la calle no es su hogar.
Este perfil y el anterior muestran importantes similitudes, aunque en este grupo se percibe que son
más jóvenes, tienen un mejor estado de salud y no
consumen ni drogas ni alcohol.
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Gráfico 4. Incidencia de enfermedades graves, según el

perfil de personas sin hogar
80%
74,5
70%
65,0

Algunos datos inciden en esta idea. Aquellas personas autóctonas que, junto a la exclusión residencial,
tienen también una problemática personal son un
88,4%, mientras que, para las extranjeras, este porcentaje se sitúa en un 38,1%. De igual forma, las
personas autóctonas que tienen tan sólo un problema de exclusión residencial son un 11,6%, frente al
61,9% de las extranjeras.

60%
53,8
50%

50,0

Tabla 2. Personas sin hogar autóctonas y extranjeras,
según situación personal
Autóctonos
N
%

40%

30%

27,3
20,8

20%

19,5

Problemas personales +
exclusión residencial
(Perfiles 1-4)
Sólo exclusión
residencial (Perfiles 5-7)
Total

Inmigrantes
N
%

84

88,4

40

38,1

11
95

11,6
100,0

65 61,9
105 100,0

Total
N

%

124

62,0

76 38,0
200 100,0

Fuente: Elaboración propia.
10%

0%
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Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 Perfil 5 Perfil 6 Perfil 7

Fuente: Elaboración propia.

4. Conclusión. La situación personal de las
personas sin hogar: el hecho diferencial
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Como ha podido verse en el apartado anterior, las
variables que más parecen incidir en las características de las personas sin hogar son la procedencia y
la situación personal. En este sentido, la percepción
de si la calle es su hogar o no parece ser más bien
una variable secundaria. Las similitudes que pueden
encontrarse entre el perfil 4 y 5, y el 6 y 7 indican
que la definición del hogar no aporta gran información adicional, ya que estos perfiles son muy similares entre sí en la mayoría de sus principales características.
El elemento clave y el hecho diferencial entre los
diferentes perfiles es, por tanto, la tenencia o no de
problemáticas personales añadidas –alcohol, drogas, enfermedades mentales, mal estado de salud–
a la situación de exclusión residencial. De hecho, si
tomamos como elemento fundamental para clasificar al colectivo de las personas sin hogar esta variable, se obtienen unos resultados muy sugerentes e
interesantes. Así, si se agrupan las preguntas relacionadas con el consumo de alcohol o drogas, con
las enfermedades mentales o con el estado de
salud, puede observarse que las problemáticas personales tienen un impacto mucho mayor entre la
población autóctona.
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Como puede observarse, aunque no completamente,
la gran división dentro del colectivo se da entre
aquellas personas que tienen problemas personales
y aquellos que no los tienen, quines, a su vez, coinciden en gran parte con las personas autóctonas en
el caso de las primeras, y con las extranjeras en las
segundas.
La combinación y articulación de las necesidades y
los objetivos de estos dos colectivos en un mismo
recurso se hace muy complicada. Incluso la propia
convivencia de ambos en un mismo espacio físico se
convierten frecuentemente en una misión imposible.
Por poner un ejemplo práctico, mientras que las personas con una mejor situación personal prefieren
que el recurso sea gestionado de forma estricta e
inflexible, para que así se cumplan las normas establecidas; en el caso de aquellos con amplias dificultades personales y con dificultades para poder cumplir dichas normas, se tiende a preferir una gestión
más flexible y unas pautas más laxas, con niveles o
umbrales de exigencia más bajos. De esta manera,
los objetivos de ambos grupos se convierten, por
definición, en contradictorios e inviables, ya que,
para que un grupo vea colmadas sus expectativas, el
otro, necesariamente, tiene que ver incumplidas las
suyas.
Es más, los recursos para las personas sin hogar
suelen ser utilizados por la población extrajera, porque no dispone de otros y, en el primer momento
del proceso migratorio, se convierten en el único
sostén disponible. El problema surge, sin embargo,
porque dichos recursos no están adecuados para tal
objetivo y estas necesidades. Así, la mezcla que se
da en estos recursos entre personas con muchas
problemáticas y otras sólo o fundamentalmente
aquejadas de una situación exclusión residencial
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puede hacer que personas más o menos normalizadas acaben teniendo también problemáticas individuales y que los recursos, en lugar de ser un posible
trampolín para la inserción, se conviertan en un
lugar en el que puedan mimetizarse comportamientos y estilos de vida de riesgo. En definitiva, la falta
de recursos especializados para unos y otros puede
acabar anormalizando una situación, la de la población extranjera, más o menos normalizada.
Este hecho aconseja una profunda y amplia reflexión en torno a esta problemática. En esta línea,
habría que incidir en la posibilidad de una mayor
especialización de los recursos, no tanto basada en
el origen como en las necesidades y las características de cada una de las personas sin hogar. En el
mismo sentido, es necesario reflexionar sobre los
riesgos que implica la utilización de la red de asis-

tencia a personas sin hogar como alternativa a una
red de acogida a las personas inmigrantes con
mayores problemas de asentamiento en nuestro
entorno.
Resumiendo, y quizás de forma más gráfica, es
imposible que en un albergue al uso pueda darse
una atención adecuada y satisfactoria a una persona
autóctona con un problema de toxicomanías, patología dual y un gran deterioro de salud, y a la vez también cubrir las necesidades de un joven marroquí
que pernocta en un albergue y se levanta temprano
para acudir a un curso formativo o prelaboral. Mientras que el primero necesita de unos recursos de
alta intensidad y de baja exigencia, los segundos
precisan de un recurso de muy baja intensidad y de
alta exigencia, lo más parecido a un recurso residencial ordinario.
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Economía social e inserción laboral de
las personas con discapacidad en el
País Vasco
EHLABE
Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea /
Asociación de Entidades de Trabajo Protegido de Euskadi

Las personas con discapacidad en edad laboral
deben superar enormes dificultades para conseguir
acceder a un empleo digno. En el caso concreto del
País Vasco, en 2006 tan sólo 20.000 personas con
discapacidad en edad laboral –una de cada tres–
estaban ocupadas en alguna actividad profesional,
de modo que uno de los grandes desafíos de la
sociedad vasca consiste en remover los obstáculos
que se oponen a la integración social de las personas con discapacidad a través el trabajo.
Existen indicios, e incluso evidencias, de que las
organizaciones de la economía social (asociaciones
y fundaciones de personas con discapacidad,
empresas sociales, cooperativas, sociedades laborales e incluso mutualidades) están desempeñando un
fructífero y destacado papel en la inserción de personas con discapacidad. En Euskadi, sobresale el
protagonismo de las asociaciones y fundaciones de
las empresas con discapacidad, así como el de las
empresas sociales (promovidas por aquéllas).
EHLABE (Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea)
es la Asociación de Entidades de Trabajo Protegido
de Euskadi, que, desde 1987, año de su constitución, trabaja por aunar, dirigir y potenciar la política
social y empresarial que diversas entidades e instituciones públicas y privadas en todo el País Vasco
venían y vienen desarrollando para integrar social y
laboralmente al colectivo de personas con discapacidad. Puede decirse con toda propiedad que EHLABE,
entidad de ámbito supraterritorial, agrupa al 90%
de los agentes que en la CAPV se dedican a crear
empleo para las miles de personas que, a causa de
su discapacidad, tienen dificultades añadidas para
encontrar un puesto de trabajo en la empresa ordinaria. EHLABE está constituida por seis socios que
tienen, a su vez, más de 90 centros de trabajo en
toda la CAPV, que desarrollan su actividad en diver-
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1. Introducción
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El objetivo fundamental de esta investigación, centrada en Euskadi y elaborada por la Asociación de
Entidades de Trabajo Protegido de esta comunidad,
es analizar los obstáculos que se interponen para
insertar socialmente a las personas con discapacidad mediante el trabajo, evaluar el papel de la economía social y proponer soluciones a los desajustes
observados. Para ello, se indaga en el comportamiento y la actitud de los tres grandes protagonistas de los procesos de inserción: las personas con
discapacidad, los empleadores y las administraciones públicas.
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sos sectores industriales y de servicios. Las entidades que componen EHLABE son: en Gipuzkoa, Grupo
Gureak y Katea-Legaia, S.L.L.; en Bizkaia, Fundación
Lantegi Batuak, Taller Usoa Lantegia y Ranzari; y en
Álava, Indesa.
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EHLABE, con la colaboración de Fundación BBVA,
encargó al Centro Internacional de Investigación e
Información sobre la Economía Pública, Social y
Cooperativa (CIRIEC) y al Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social de la UPV/EHU (GEZKI) la
elaboración de un estudio que evaluara científicamente el papel de la economía social en los procesos de inserción social a través del trabajo de las
personas con discapacidad en Euskadi. El objetivo
central de esta investigación ha sido analizar los
obstáculos que se interponen para insertar socialmente a las personas con discapacidad mediante el
trabajo, evaluar el papel de la economía social y proponer soluciones. Para ello, se ha indagado en el
comportamiento y la actitud de los tres grandes protagonistas de los procesos de inserción: las personas con discapacidad, los empleadores y las administraciones públicas.
Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, la
investigación se ha estructurado del siguiente
modo:
• En primer lugar, se ha establecido el ámbito de
análisis, mediante una precisa delimitación jurídica del concepto de persona con discapacidad, y
las principales normas que fundamentan el marco
legal de inclusión laboral de estas personas.
• Asimismo, se ha estudiado la regulación de la
inserción laboral de las personas con discapacidad
y se ha efectuado un inventario de las políticas
activas de empleo que, para estas personas, se
han impulsado en España y en la Unión Europea.
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• Después, se ha evaluado detenidamente la contribución de la economía social al éxito de los procesos de inserción laboral de las personas con discapacidad, realizando un análisis de las distintas
alternativas de empleo que tienen en España.
• También se han realizado cuatro encuestas, en las
que se ha profundizado en el conocimiento de las
personas con discapacidad de la CAPV desde la
perspectiva de su relación con el mercado de trabajo, así como el de sus empleadores (empresas
privadas ordinarias, instituciones públicas y centros especiales de empleo).
La investigación, desarrollada durante 2006 y 2007
y publicada en el último trimestre de 2008, recoge
con todo detalle los datos de las personas con
discapacidad relativas a esos años. El presente
artículo recoge los datos más importantes de ese
estudio.
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2. Situación de las personas con
discapacidad en Euskadi
Cataluña, Andalucía y Euskadi son las comunidades
autónomas con mayor empleo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, no sólo
debido a razones demográficas, sino también al
activo papel desempeñado por las organizaciones
de la economía social. En Cataluña, hay una plantilla
de 10.112 personas en 198 centros; en Andalucía,
8.989 personas en 338 centros; y en Euskadi, 7.529
personas, que trabajan en 85 centros.
En esta comunidad autónoma existen 59.079 personas con discapacidad en edad laboral registradas,
es decir, con edades comprendidas entre 16 y 64
años, el 3,9% de la población vasca comprendida en
el mismo tramo de edad. Entre ellas, hay una mayor
proporción de hombres (59%) que de mujeres (41%).
La mayoría de las discapacidades son físicas (62%)
y, en los tres tipos de discapacidad que se han clasificado en esta investigación –física, psíquica y
sensorial–, prevalece la discapacidad sobrevenida,
con un promedio del 74,3%.
La tasa de ocupación de las personas con discapacidad en edad laboral es del 34%, es decir, sólo una
de cada tres está trabajando. Entre las personas con
discapacidad registradas en la comunidad autónoma, se aprecia una mayor tasa de inactividad entre
las mujeres (57%) que entre los hombres (50,03%), y
una tasa de paro también superior entre las mujeres
(32,1%) que entre los hombres (25,5%). Es decir,
sólo el 29% de las mujeres con discapacidad en
edad laboral que tienen reconocida legalmente su
minusvalía está trabajando.
Las personas con discapacidad tienen un bajo nivel
formativo, siendo el 10,6% del total analfabetos o
con muy pocos estudios, y teniendo el 49% sólo
estudios primarios. En el caso de las personas con
discapacidad intelectual, la tasa de analfabetismo o
nulo nivel de estudios se eleva al 47,8%, lo que, por
sí solo, pone de relieve la especial dificultad de
acceso al empleo que tiene este colectivo.
Las personas con discapacidad psíquica presentan
tasas de paro del 33%, frente a un 26,8% de las personas con discapacidad física y un 25% de las personas con discapacidad sensorial. Entre las primeras, la tasa de paro de las personas con enfermedad
mental se eleva al 41,9%.
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Tabla 1. Personas con discapacidad en edad laboral
(16-64 años), por sexo, tipo de discapacidad y territorio.
CAPV, 2006 (%)

3. Efectos del asociacionismo en la
inserción laboral

Por sexo

La tasa de paro de las personas con discapacidad
integradas en alguna entidad de la economía social
es del 24,6%, 3,2 puntos inferior a la del conjunto de
las personas con discapacidad. La tasa de actividad
de estas personas es del 66,5%, superior en casi 20
puntos a la de todas las personas con discapacidad
en edad laboral y próxima a la del conjunto de la
población en edad laboral (sólo 5,5 puntos por debajo). La tasa de ocupación de las personas con discapacidad asociadas en la economía social es del
50,1%, esto es, superior en 16 puntos a la del conjunto de las personas con discapacidad, lo que significa
que una de cada dos personas con discapacidad en
edad laboral integradas en alguna entidad de la economía social están trabajando. Asimismo, aunque la
tasa de paro más reducida de las personas con discapacidad integradas en la economía social corresponde a las que tienen discapacidad sensorial (6,6%),
destaca la moderada tasa de paro de las personas
con discapacidad psíquica en la economía social
(16,9%), sobre todo si se compara con la tasa de
la totalidad de personas con discapacidad psíquica
(33%).

Por discapacidad

Por territorios

Mujeres

41,00

Física

52,82

Álava

15,41

Hombres

59,00

Psíquica

33,23

Bizkaia

58,72

Sensorial

13,95

Gipuzkoa

25,87

Total

100,00

Total

100,00

Total

100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de EMAIKER (2006) y CIRIEC
(2006, 2007).

Gráfico 1. Personas con discapacidad en edad laboral

(16-64 años), según su situación sociolaboral.
CAPV, 2006 (%)
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Todos estos datos avalan el fundamento y razón de
ser de las empresas de economía social y del movimiento asociativo en Euskadi, donde la persona, en
especial aquella con más dificultades y, por tanto
más vulnerable, es el centro y el eje de actuación de
todas las iniciativas y proyectos emprendidos desde
este ámbito.
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Empleo en CEE
12,6

4. Empleadores de las personas con
discapacidad

Inactivas (por retiro)
Inactivas (usuarias/os de CO)
Con empleo en CEE
Con empleo con apoyo
Inactivas (por incapacidad)
Activas (pero en desempleo)
Con empleo ordinario
Inactivas (dedicadas a labores del hogar)

Fuente: Elaboración propia a partir de EMAIKER (2006) y CIRIEC
(2006, 2007).

Estos datos se han tomado de los estudios realizados por EMAIKER en 2006 a petición del Gobierno
Vasco, y de las distintas encuestas de CIRIEC realizadas durante los años 2006 y 2007, para el presente
estudio.

Sólo el 46,2% de las 20.048 personas con discapacidad ocupadas trabajan como empleados asalariados en entornos de empleo ordinario. El 14,1% de
las personas con discapacidad ocupadas trabaja en
el sector público, y el 7,1% por cuenta propia. Un
alto porcentaje de las personas con discapacidad
ocupadas, el 32,6%, trabaja en los centros especiales de empleo de Euskadi.
La inmensa mayoría de las personas con discapacidad con empleo protegido trabajan en los seis centros especiales de empleo sin finalidad lucrativa
agrupados en la asociación de economía social
EHLABE. Sus trabajadores representan más del 90%
de todas las personas con discapacidad en centros
especiales de empleo, el 29% de todas las personas
con discapacidad asalariadas y el 27% de las personas con discapacidad empleadas bajo cualquier
modalidad en la Comunidad Autónoma Vasca.
En la contratación de personas con discapacidad,
los empresarios privados recurren en un 40% de
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ocasiones a centros especiales de empleo, o a asociaciones de personas con discapacidad. En un significativo porcentaje (18,2%), las empresas encuestadas manifiestan conocer o tener relaciones con
algún centro especial de empleo, lo que supone un
porcentaje elevado y da cuenta del dinamismo y
actividad de dichos centros en sus contactos con el
empleo ordinario.
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La casi totalidad de los centros de trabajo públicos
que tienen empleada a alguna persona con discapacidad consideran que su rendimiento es igual que el
resto de empleados (93,3%), quienes, por otra
parte, manifiestan un alto nivel de aceptación de
sus compañeros de trabajo con discapacidad (4,6
puntos sobre una escala de 5). Las administraciones
locales son las que con mayor frecuencia emplean a
personas con discapacidad (un 80% de las encuestadas) y los centros universitarios, quienes menos lo
hacen.
Las personas con discapacidad consideran que los
centros especiales de empleo son más sensibles con
sus trabajadores que las empresas ordinarias y favorecen más los procesos de integración. También consideran más satisfactoriamente su rendimiento en el
trabajo. Éstas son algunas de las conclusiones obtenidas en la encuesta a personas con discapacidad

integradas en alguna asociación de la economía
social, encuesta de especial relevancia, tanto por su
envergadura1 como por el colectivo al que ha sido
dirigido.
Entre las personas con discapacidad asociadas que
tienen empleo y se han beneficiado de cursos formativos, el 40,3% los han recibido en centros especiales de empleo de la economía social, y el 33,8%,
en alguna entidad asociativa de personas con discapacidad. Entre las personas con discapacidad,
desempleadas o inactivas, el 70% de las que han
recibido cursos formativos lo han hecho de entidades asociativas de la economía social.
Las personas con discapacidad psíquica deben a los
centros especiales de empleo, casi en exclusiva, su
inserción en el empleo. En Euskadi, el 93% de las
personas con discapacidad psíquica con empleo
están en centros especiales de empleo, y sólo
el 7% restante tiene un empleo en entornos
ordinarios.
Esta realidad de los centros especiales de empleo
en Euskadi se comprueba también en el peso relativo que este sector tiene en el conjunto del Estado,
siendo Euskadi la comunidad con mayor peso relativo en el ámbito del empleo especial.

Tabla 2. Centros especiales de empleo (CEE): distribución geográfica y plantilla con discapacidad. España, 2001-2006
CCAA
2001
2006
Centros
Plantilla
Centros
Plantilla
con
Nº
Proporción Crecimiento
Plantilla
Plantilla
Tasa de
discapacidad
respecto al 2001-2006
con
media
personas con
total estatal (%)
(%)
discapacidad
discapacidad
en CEE (‰)
Andalucía
153
3.069
338
18,49
192,90
8.989
27
1,37
Aragón
46
1.329
59
3,18
16,25
1.545
26
1,41
Asturias
59
1.193
82
3,46
40,99
1.682
21
1,79
Baleares
17
340
23
1,19
69,71
577
25
0,68
Canarias
26
395
45
1,55
90,89
754
17
0,45
Cantabria
10
716
16
2,02
37,15
982
61
2,01
Castilla-La Mancha
62
1.002
77
3,14
52,59
1.529
20
0,94
Castilla y León
88
1.730
141
5,80
62,95
2.819
20
1,31
Cataluña
183
7.845
198
20,80
28,90
10.112
51
1,69
Com. Valenciana
105
2.176
116
5,26
17,65
2.560
22
0,63
Euskadi
60
4.783
85
13,43
36,50
6.529
77
3,57
Extremadura
30
640
86
2,87
118,13
1.396
16
1,56
Galicia
75
1.126
102
3,06
32,33
1.490
15
0,63
Madrid
114
3.583
123
10,33
40,19
5.023
41
0,99
Murcia
36
450
45
1,68
82,00
819
18
0,73
Navarra
10
925
15
2,58
35,78
1.256
84
2,52
La Rioja
22
326
29
0,99
47,85
482
17
1,84
Ceuta
7
80
3
0,09
-46,25
43
14
0,77
Melilla
2
50
5
0,08
-22,00
39
8
0,76
Total
1.105
31.758
1.588
100,00
53,11
48.626
31
1,29
Fuente: SPEE y SNE (para Fundación BBVA, EHLABE, CIRIEC y Universidad de Valencia).

1 La muestra teórica alcanzaba las 5.000 personas y se obtuvieron 1.126 respuestas.
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Esta naturaleza de las entidades del empleo especial
vinculadas a la economía social, concentradas, diversificadas, y saneadas ha permitido afrontar la primera parte de la crisis industrial que se ha desatado
durante 2008 con una apuesta por el mantenimiento
del empleo de personas con discapacidad, a pesar
del impacto de la menor actividad en el sector.

5. Desafíos y recomendaciones
Existen, en conclusión, cuatro grandes desafíos para
la integración de las personas con discapacidad
potencialmente activas: el aumento de la tasa de
actividad de las personas con discapacidad, la
reducción del desempleo, la superación de las discriminaciones por razón de sexo y la integración de
los modelos de inserción de empleo protegido y
empleo ordinario en un único modelo de programas
combinados de inserción.
Asimismo, esta investigación propone una serie de
recomendaciones que, por su relevancia, se presentan a continuación:
• Fomentar el asociacionismo de las personas con
discapacidad y sus iniciativas empresariales, tanto
en empleo protegido como en ordinario.
• Potenciar el papel de las asociaciones de personas
con discapacidad, primer gran eslabón de la cadena de inserción laboral, como interlocutores en el
diseño, aplicación y evaluación de las políticas
públicas de inserción, determinante, sobre todo,
en los casos de discapacidad congénita, psíquica y
sensorial.
• Considerar la resignación como la principal causa
de inactividad de la mayoría de las personas con
discapacidad que están fuera del mercado de trabajo, y valorar el papel del asociacionismo y de la
economía social como elementos que incentivan la
ilusión de la autoestima de las personas con discapacidad.
• Reflexionar sobre las causas del escaso éxito que
en Europa han tenido hasta ahora los programas
de empleo con apoyo de las personas con discapacidad, y analizar la función del tejido asociativo y
empresarial con respecto al trabajo protegido,
como redes de proximidad y de tránsito al empleo
ordinario de estas personas.
• Proponer, en el ámbito europeo, el fomento del
asociacionismo de las personas con discapacidad,
considerándolo un exitoso ejemplo de buena práctica europea para mejorar la inserción laboral de
las personas con discapacidad (Directrices Integradas para el Crecimiento y el Empleo 2005-2008,
Decisión 2005/600 CE, del Consejo de 12 de julio
de 2005).

• Impulsar campañas de formación y sensibilización
de la opinión pública para luchar contra los prejuicios y la discriminación de las personas con discapacidad y promover acuerdos entre empleadores,
administraciones públicas y asociaciones de personas con discapacidad que garanticen la igualdad de trato y la no discriminación.
• Impulsar la función de los centros especiales de
empleo como segundo eslabón de los itinerarios
de inserción de las personas con discapacidad en
el empleo ordinario, mediante la reforma de los
requisitos de calificación legal de aquéllos y la
coordinación de dichos centros con los programas
combinados y de empleo con apoyo.
• Junto a las exigencias ya establecidas de porcentaje mínimo de personas con discapacidad contratadas y otras, establecer nuevos requisitos para la
calificación de una empresa como centro especial
de empleo, similares a los que se exigen a las
denominadas empresas de inserción en la Ley
44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación
del régimen de las empresas de inserción:
– Estar promovida y participada con una mayoría suficiente de capital social por entidades
sin ánimo de lucro, incluidas las de derecho
público, las asociaciones sin fines lucrativos y
las fundaciones, cuyo objetivo social contemple la inserción de personas especialmente
desfavorecidas o con discapacidad.
– Tener servicios de intervención o acompañamiento para la inserción sociolaboral que faciliten su posterior incorporación al mercado de
trabajo ordinario.

Economía social e inserción laboral de las personas con discapacidad…
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– Aplicar la mayoría de los resultados o excedentes disponibles obtenidos en cada ejercicio a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas y de tránsito al empleo
ordinario.
– Presentar anualmente, ante los registros
administrativos de centros especiales de
empleo competentes, un balance social de la
actividad del centro especial de empleo, que
incluya la memoria económica y social, el
grado de inserción en el mercado laboral ordinario y la composición de la plantilla, la información sobre las tareas realizadas de tránsito
al empleo ordinario y las previsiones para el
próximo ejercicio.
• Desarrollar, por parte de los poderes públicos,
programas de empleo con apoyo y programas combinados que utilicen diversos instrumentos de
empleo y establezcan una adecuada coordinación
con las empresas de trabajo protegido y las asociaciones de personas con discapacidad.
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• Revisar los sistemas de pensiones mediante un
diseño que estimule la integración laboral de las
personas con discapacidad, garantizando, en todo
caso, la libertad de opción laboral (activo o inactivo) sin pérdida de derechos. Revisar el marco de
incompatibilidades entre prestaciones sociales y
desarrollo de actividad laboral.

• Compensar a los empleadores el diferencial de
costes fijos (adaptación de puestos de trabajo) y
costes variables (menor productividad si ésta existe) derivados de la discapacidad de la persona
contratada.

• Diseñar los sistemas de ayudas familiares de
manera que fomenten los estímulos a las personas
con discapacidad para vincularse al mercado de
trabajo.

• Elevar al 5% el cupo de vacantes reservadas a personas con discapacidad en las ofertas públicas de
empleo.

• Desarrollar programas de asistencia a personas
con discapacidad en sus procesos de búsqueda y
consolidación de empleo, mediante acciones coordinadas entre los servicios públicos de empleo, las
asociaciones de personas con discapacidad y las
entidades especializadas de la economía social,
como pueden ser las organizaciones de empleo
con apoyo y otras.

• Hacer efectivo el cumplimiento de la cuota de
reserva de empleo para las personas con discapacidad, o las medidas alternativas, entre los empleadores obligados a ello, y establecer cláusulas
sociales en las contrataciones públicas que impidan contratar a los empresarios que incumplan la
normativa de esta materia.

• Impulsar servicios de intermediación laboral especializados en personas con discapacidad.
• Poner en marcha itinerarios de inserción con apoyos
personalizados a las personas con discapacidad.

ZERBITZUAN 46

tipo y grado de minusvalía, señaladamente en lo
que respecta a enfermedades mentales.

• Aplicar programas específicos para la incorporación de las mujeres con discapacidad al mercado
de trabajo.
• En el ámbito de las políticas de empleo, diseñar
programas específicos de inserción en función del

• Ampliar a las empresas de entre 25 y 49 trabajadores la cuota de reserva de empleo para personas
con discapacidad. Desarrollar programas específicos de formación profesional con itinerarios formativos individualizados para las personas con discapacidad.
• Impulsar programas de fomento del autoempleo,
individual y colectivo, de las personas con discapacidad, con ayudas mediante bonificaciones en
las cuotas de la Seguridad Social y apoyos económicos a sus iniciativas empresariales.
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Estimación del gasto en servicios
sociales en Gipuzkoa en el horizonte
de 2020
Raquel Sanz
Joseba Zalakain
SIIS Centro de Documentación y Estudios

Durante los últimos años se ha producido tanto en el
conjunto de la CAPV como en el Territorio Histórico
de Gipuzkoa un importante crecimiento del sistema
de Servicios Sociales, tanto en términos de personas
usuarias como de personal ocupado o número de
centros. Se ha producido también, como consecuencia de ello, un importante crecimiento en el gasto
público y privado destinado a la financiación de
estos servicios. En términos de euros corrientes, en
el periodo comprendido entre 1994 y 2007, el gasto
en servicios sociales en la CAPV se ha multiplicado
casi por cuatro, pasando de 462 millones de euros a
1.616. En términos de euros constantes, ello supone
un incremento del 133%, con lo que en ese periodo el
gasto se habría más que duplicado. En relación al
PIB, y se tiene únicamente en cuenta el gasto público
en Servicios Sociales, se ha pasado de un 1,2% del
producto interior bruto en 1994 a un 1,7% en 2007.

ZERBITZUAN 46

1. Presentación

Con ser importantes, cabe pensar que esas tasas de
crecimiento del gasto habrán de ser superadas en el
futuro. Los factores que apuntan al incremento del
gasto en Servicios Sociales a medio y largo plazo
son los siguientes:
• Cambios en la oferta, que se derivan fundamentalmente del incremento en los costes laborales,
la progresiva introducción de criterios más exigentes en cuanto a calidad asistencial y la aplicación de nuevas regulaciones legales que establecen el derecho subjetivo a la percepción de
Servicios Sociales por parte de las personas que
acrediten un nivel determinado de necesidad.
• Incremento de la demanda de servicios, debido
al crecimiento en el número de personas dependientes, al previsible debilitamiento de la red
informal y a la mayor disposición social a recurrir
a los Servicios Sociales.
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Se resume en este artículo un estudio realizado por
el SIIS Centro de Documentación y Estudios por
encargo del Departamento de Política Social de la
Diputación Foral de Gipuzkoa para estimar el gasto
que en 2020 sería necesario destinar al ámbito de
los Servicios Sociales de acuerdo con la demanda
de servicios previsible para ese año y a los requerimientos establecidos por la normativa recientemente introducida en la materia. Los resultados del
estudio ponen de manifiesto que, frente a un incremento del gasto público cercano al 100% en el
periodo 1994-2006, en euros constantes, en el
periodo 2008-2020 el incremento necesario debería
ser del 139%. Los resultados del estudio ponen también de manifiesto que –debido a las características
del modelo de Servicios Sociales cuantificado–
serán fundamentalmente los Ayuntamientos los que
deberán incrementar el gasto que actualmente destinan a los Servicios Sociales, hasta, prácticamente,
cuadriplicar su gasto actual.
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Todos estos cambios permiten anticipar, a medio
plazo, un notable crecimiento en las cargas económicas que las instituciones habrán de asumir para
llevar a la práctica sus responsabilidades en materia de Servicios Sociales. Tales cargas, además,
no se refieren únicamente al coste directo que
suponen los servicios y prestaciones, sino que
se extienden a otros ámbitos como los costes de
gestión y de administración, la necesidad de
ampliar los equipos técnicos y las infraestructuras
físicas que estos precisan, o los costes de inversión derivados de la creación de nuevos equipamientos.
En este contexto de crecimiento del gasto, algunas
instituciones han puesto de manifiesto dificultades
para poder cumplir con sus responsabilidades y
han expresado su preocupación por la posible
insuficiencia de los recursos económicos de los
que disponen en la actualidad. En ese sentido,
como paso previo a una reflexión sobre la sostenibilidad del sistema de Servicios Sociales y sobre
los posibles modelos de financiación, la Diputación
Foral de Gipuzkoa y Eudel encargaron en 2008 al
SIIS Centro de Documentación y Estudios un estudio de previsión del gasto que en el horizonte del
año 2020 será necesario destinar a los Servicios
Sociales guipuzcoanos de acuerdo a las previsiones demográficas actualmente disponibles y con
arreglo a las características del sistema de servicios sociales actualmente vigente. El estudio se
enmarca en una reflexión más amplia, impulsada
por el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, sobre las características
del modelo de Servicios Sociales que debe desarrollarse en ese Territorio Histórico a medio y
largo plazo.
El estudio establece el gasto que los diferentes
agentes financiadores –especialmente las instituciones públicas– deberán realizar para el sostenimiento económico de las prestaciones que conformarán esa red. Se detalla también el ritmo de
incremento en el gasto que el nuevo mapa exigirá y
la distribución de las cargas económicas entre los
diferentes agentes que habrán de contribuir a su
financiación a partir del gasto que actualmente se
realiza en Servicios Sociales en el Territorio Histórico –utilizando para ello como base las estadísticas
relativas a 2006–, y a partir de la definición de un
mapa de Servicios Sociales capaz de responder a
las necesidades que se prevén para esa fecha en
el ámbito de la dependencia, la exclusión y la
desprotección.
Este artículo resume la metodología utilizada para la
realización de ese estudio y sus principales resultados. Para ampliar la información sobre los aspectos
metodológicos o sobre las conclusiones del trabajo
puede consultarse el estudio realizado en la página
www.siis.net.
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2. Metodología utilizada
Los resultados del estudio se han obtenido fundamentalmente a partir de una aplicación informática
basada en hojas de cálculo de tipo Excel que utiliza,
de forma simplificada, los principios básicos de los
programas de simulación elaborados para la evaluación ex-ante de las políticas públicas en ámbitos
muy diversos1. Pese a su simplicidad, la aplicación
informática utilizada contiene todos los principales
elementos que determinan el gasto corriente correspondiente a los diversos servicios y prestaciones
sociales. En ese sentido, la aplicación realizada
constituye un modelo2 de previsión del gasto que,
en primer lugar, define un escenario o mapa de servicios sociales determinado y, en segundo lugar, calcula su impacto económico, en el escenario demográfico previsto, a partir de una serie de hipótesis
de coste definidas para cada prestación o servicio.
La aplicación se basa en los modelos de evaluación
ex ante a los que se ha hecho referencia y permite
calcular el impacto económico de las de múltiples
opciones que pueden tomarse en la planificación y
el desarrollo de los servicios sociales en el contexto
demográfico que se prevé para los próximos años.
El modelo permite modificar la cobertura de los diferentes servicios en relación a los diversos grupos de
potenciales demandantes, ampliar o reducir el
paquete de prestaciones disponibles, variar las
tasas de profesionales de esos servicios, modificar
las estructuras de titularidad de las plazas, incrementar los costes laborales de los profesionales o
variar el porcentaje de cofinanciación de los diver-

1 Habitualmente, las políticas sociales públicas han venido
siendo evaluadas a posteriori, una vez aplicadas y cuando se ha
producido, o no, el impacto deseado sobre la situación preexistente. Frente a este enfoque, denominado ex post el ámbito de la evaluación, se ha ido extendiendo en los últimos años en los países de
nuestro entorno el recurso a las evaluaciones ex ante, que permiten
anticipar, antes de su puesta en práctica, los efectos de unas políticas públicas determinadas. La microsimulación es una de las técnicas que más habitualmente se emplea para evaluar ex ante el
impacto de los cambios en los sistemas de prestaciones económicas y de las reformas de los sistemas tributarios y fiscales; los
modelos de microsimulación se basan en la creación, a partir de
datos censales o de encuestas, de una muestra representativa de la
ciudadanía sobre la cual aplicar las reformas previstas y simular
sus resultados, generalmente en términos de reducción de la
pobreza y las desigualdades. Fruto de este renovado interés por la
anticipación de los efectos de las políticas públicas ha sido el desarrollo en diversos países de programas informáticos de microsimulación –como Espasim, en España– que permiten modificar los
principales parámetros de las políticas sociales, aplicar esos cambios sobre un determinado contexto sociodemográfico y obtener,
de forma ágil y sencilla, información sobre los cambios experimentados en los indicadores que se consideren relevantes.
2 “Construir un modelo es una manera reconocida y adecuada
de entender el mundo: es algo que se hace constantemente pero
que las ciencias, incluidas las Ciencias Sociales, han depurado y
formalizado en gran medida. Un modelo es una simplificación
–más pequeña, menos detallada, menos compleja, o todo ello al
mismo tiempo– de alguna otra estructura o sistema” (Gilbert, N. y
Troistzch, K.G. Simulación para las ciencias sociales, Mc Graw Hill,
2004).
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sos agentes –incluyendo los usuarios/as de los servicios–, para calcular después el impacto sobre
diversos indicadores de todos esos cambios en el
horizonte del año 2020.
Más concretamente, la aplicación se articula a partir
de los siguientes elementos:
• Una estructura demográfica. Para la estimación
del gasto en servicios sociales se han tenido en
cuenta una serie de previsiones sobre la población que residirá en Gipuzkoa en 2020 y sus
características: tamaño de la población, tasa de
envejecimiento, tasas de dependencia y discapacidad, tasas de pobreza y desprotección, etc. De
esta forma, se ha realizado un estudio prospectivo de necesidades con el cual se ha dimensionado la demanda potencial de servicios estimada
para ese año.
• Un catálogo de servicios y prestaciones. Se han
seleccionado un total de 39 prestaciones o programas concretos, en base al catálogo de servicios de la Ley 12/2008 de Servicios Sociales y/o
al II Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa,
recientemente elaborado por el Departamento
de Política Social de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
• Una ‘política’ de Servicios Sociales. Para cada
una de las 39 prestaciones contempladas, se han
establecido unos niveles de cobertura (en relación a la población total), unas ratios de atención, una intensidad horaria (en el caso del SAD)
o unas cuantías medias (en el caso de las prestaciones económicas).
• Unos elementos de coste. Al margen de las prestaciones económicas, el coste corriente de los
servicios sociales viene fundamentalmente determinado por los costes de personal. Por ello, para
cada prestación se establece un coste laboral
determinado, además de unos costes indirectos,
que determinan, junto a la cobertura y las ratios
de atención, el coste total del servicio.
• Una estructura de titularidad. La titularidad de
los diversos servicios y prestaciones influye habitualmente en el coste laboral de los servicios y,
por tanto, en el gasto corriente. En este sentido,
se ha modulado, en determinadas prestaciones,
el equilibrio existente entre las plazas públicas y
concertadas, con ratios de personal y costes
laborales diferentes.
• Una estructura de financiación. Por último, se
establece para cada prestación una estructura de
financiación, de forma que el gasto resultante se
distribuye entre todos los agentes financiadores
de acuerdo a un porcentaje determinado.

Es importante subrayar que los datos utilizados para
definir, tanto el gasto relativo a 2008 como el relativo a 2020 proceden de estimaciones indirectas, elaboradas a partir de fuentes muy diversas, a través
de una simplificación o modelización de la realidad.
Si bien en algunos casos han podido obtenerse
datos reales relativos a los factores de coste de cada
una de las prestaciones en Gipuzkoa, en otros casos
tales costes sólo han podido ser estimados, bien a
partir de los datos del conjunto de la CAPV, bien a
partir de datos presupuestarios del Departamento
para la Política Social. Desde ese punto de vista, el
valor de las estimaciones realizadas para 2008 radica en que sirven de base para valorar el incremento
que deberán experimentar las distintas partidas
analizadas de cara a 2020, una vez aplicados los
cambios introducidos en el modelo de cálculo. Por
ello, más allá de las cantidades que se expresan en
términos absolutos, el dato que fundamentalmente
ha de tenerse en cuenta es el que hace referencia al
incremento relativo del gasto que se prevé al final
del periodo.
En cualquier caso, en la medida en que se trata de
un modelo, la aplicación realizada simplifica la realidad y la reduce a un número de parámetros limitado
y manejable. Por ello, para simplificar la elaboración
y el uso de la aplicación, no se han tenido en cuenta
numerosas variables que sin duda determinan tanto
la demanda como la oferta y el coste de los servicios. En ese sentido, no se han tenido en cuenta
aspectos tales como:
• la mayor o menor disponibilidad de la red de
atención informal, que podría influir en una
mayor o menor demanda de determinados servicios y prestaciones;
• el nivel de renta de las personas usuarias de los
servicios, que podría influir en niveles muy diferentes de coparticipación económica de las personas usuarias en la financiación de los servicios;
• la estructura urbana o rural de la población, que
podría influir tanto en variaciones en la demanda
de servicios como en su coste;
• el tamaño de los centros, que influye igualmente
en los costes de los servicios prestados.
Como se ha señalado, las estimaciones realizadas
parten de la definición para 2008 de unas coberturas, unas estructuras de titularidad, unas ratios de
atención, unos costes laborales y unos patrones de
financiación determinados. Ello ha supuesto la recopilación para cada una de las prestaciones y servicios contemplados de toda una serie de datos
correspondientes a los diferentes parámetros que
caracterizan cada prestación y que tienen, a su vez,
una incidencia sobre el gasto. Es importante destacar, sin embargo, que el modelo que la aplicación
simula para 2008 no corresponde estrictamente a la
situación real de ese año, ya que no disponemos de
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toda la información necesaria para determinar la
estructura de gasto de todas las prestaciones en ese
año. Las razones son las siguientes:
• Los datos utilizados para estimar la situación de
2008 proceden fundamentalmente de una explotación estadística específica de la Encuesta de
Servicios Sociales de Eustat, con datos correspondiente a 2006. Una fuente adicional de datos
ha sido la previsión de gasto en Servicios Sociales recogida en el presupuesto de Diputación
Foral de Gipuzkoa para el año 2008. En los casos
en los que la información necesaria no ha podido
ser identificada a través de esas dos fuentes, se
ha recurrido a diversas memorias, informes y
boletines oficiales a partir de los cuales se han
realizado las estimaciones pertinentes.
• Por otro lado, para valorar los resultados del
modelo de cálculo, debe también recordarse que
el catálogo elaborado no incluye todas las prestaciones y servicios que forman parte de la cartera de Servicios Sociales hoy vigente, sino únicamente los más importantes, los que generan un
mayor gasto y los que representan el ‘núcleo
duro’ de las responsabilidades de las diferentes
administraciones en materia de Servicios Sociales. El modelo de cálculo no recoge por tanto la
totalidad de prestaciones y servicios que las
administraciones vascas prestan en esta materia
y que sí se incluyen, en cambio, en los estudios
específicos como la propia ESSEC o el Informe
sobre Gasto Público en Servicios Sociales que
elabora anualmente el Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social.
Con todo, debe decirse que el modelo elaborado
para 2008 se corresponde en buena medida con la
realidad, recogiéndose un 93% de todo el gasto realizado.

Tabla 1. Diferencias, en términos de gasto, entre la realidad

de 2006 y la estimación de 2008 (en euros)
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Servicios residenciales3
Centros de día asistenciales
SAD
CEE-CO
Renta Básica/AES
Total
% gasto sobre el gasto total
en servicios sociales
Gasto total en Servicios Sociales

Datos
2006
140.447.000
23.775.000
20.396.682
95.224.000
30.457.000
310.299.682

Estimación
2008
149.231.600
28.218.332
23.924.244
109.110.403
31.901.548
342.386.127

73,1
424.496.000

86,1
397.584.855

Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística de Servicios
Sociales. Entidades y Centros, Eustat. 2006.

3 En el caso de las residencias, el incremento del gasto es aparentemente menor que el que registran otras prestaciones porque
los datos de 2006 recogen el gasto que generan las plazas privadas
no concertadas, mientras que para 2008 se ha estimado sólo el
gasto de las plazas públicas y concertadas.
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Por las mismas razones, tampoco la estructura de
financiación establecida para 2008 se corresponde
con total exactitud con la estructura de financiación
que las estadísticas arrojan para 2006. Así, mientras
que se ha incluido la mayor parte del gasto foral y
privado, el gasto municipal y, sobre todo, autonómico, se ha recogido en menor medida. Ello se debe
fundamentalmente a que muchas de las prestaciones que generan esos gastos (en el caso del Gobierno Vasco, las ayudas a la familia o los programas de
inserción laboral como empresas de inserción o
Auzolan) no se han incluido en el modelo de cálculo
y no se tienen por tanto en cuenta a la hora de computar el gasto de 2008 o de 2020.

Tabla 2. Diferencias, en términos de gasto, entre la realidad
de 2006 y la estimación de 2008 por instituciones financiadoras (en miles de euros)

Gasto total
Gasto público
Administración Central
Gobierno Vasco
Diputación Foral
Ayuntamientos
Gasto privado

Datos
2006
424.497
279.220
13.412
70.069
153.9034
41.836
145.277

Estimación
2008
397.585
251.945
15.228
37.914
166.015
32.787
145.798

Estos desajustes no restan, en cualquier caso, validez a los resultados finales. Sí obligan sin embargo
a tener en cuenta que tanto el gasto estimado para
2020 como los incrementos de gasto resultantes en
relación a 2008 se refieren a las prestaciones
contempladas en el modelo de cálculo, y no al conjunto del sistema de Servicios Sociales, que es
ligeramente mayor. Si se siguieran prestando, el
resto de las prestaciones –como hemos dicho,
minoritarias y dispersas, o ajenas al ámbito de
los Servicios Sociales– incrementarían el coste total
del catálogo cuantificado, si bien no necesariamente el ritmo de incremento que se requiere para
alcanzar ese coste.

4 El presupuesto de gastos del Departamento de Política Social
de la Diputación Foral de Gipuzkoa para 2009 asciende a más de
323 millones de euros. El desfase entre esa cifra y la que se ha utilizado en el informe se debe a la diferencia de años (a la fecha, el
último ejercicio del que disponemos datos consolidados es 2006),
a la inclusión en el presupuesto foral de gastos (como las prestaciones de Renta Básica) que en primera instancia financian otras administraciones, y, en menor medida, a la no inclusión en la ESSEC de
una parte de los gastos realizados por el Departamento.
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En concreto, el escenario sociodemográfico sobre el
que se ha trabajado se caracteriza por los siguientes
elementos básicos.

3.1. Escenario demográfico y estimación de la
demanda de servicios

3.1.1. Una estructura poblacional más envejecidas

La determinación de la demanda potencial de servicios en el horizonte de 2020 se ha realizado aplicando a la actual estructura de población, y a las actuales tasas de prevalencia de las contingencias
cubiertas por el sistema (dependencia, pobreza y
desprotección, fundamentalmente), una serie de
hipótesis de evolución, recogidas de la literatura
científica y de las previsiones demográficas elaboradas por EUSTAT. Así, el escenario demográfico sobre
el que se ha trabajado se caracteriza por un escaso
incremento de población y un crecimiento importante del peso relativo de las personas mayores, un
notable aumento en el número de personas dependientes, y por un incremento muy moderado de las
tasas de pobreza y de ausencia de bienestar. Se ha
optado también por una ligera reducción de la disponibilidad de las personas cuidadoras y por un crecimiento importante del número de menores en
situación de riesgo o desprotección.

Se prevé para 2020 un escaso crecimiento del
número de habitantes en Gipuzkoa, que pasa de
696.000 a 707.000 habitantes, y una cierta pérdida
de peso relativo, desde el punto de vista poblacional, en el conjunto de la CAPV5. En ese sentido, se
estima para 2020 que la población mayor de 65
años se incremente en un 25%, siendo el grupo de
edad que registra un mayor aumento. Su número
pasa de 129.000 a 163.000 personas, lo que implica
que en 2020 su peso relativo respecto al conjunto
de la población sea del 23%, frente al 18% actual.
También aumenta la población menor de 19 años
–en un 9%–, mientras disminuye en un 7% la población adulta (de 19 a 64 años). Cabe también destacar que en el grupo de población mayor de 65 años,
aumenta sobre todo el número de las personas de
más edad. La población de más de 80 años se
incrementa en un 42% y pasa de 36.000 a 51.000
personas.

ZERBITZUAN 46

3. Características básicas del escenario
sociodemográfico y del modelo de
atención propuesto

Gráfico 1. Evoulución de la distribución porcentual de la población estimada para el Territorio Histórico de Gipuzkoa,

por grupos de edad. 2008-2020
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40-59 años
20-39 años
0-19 años

Fuente: Eustat, Proyecciones demográficas 2020.
5 Estimación elaborada sobre la base de las Proyecciones
Demográficas, 2020, de Eustat.

55

SIIS Centro de Documentación y Estudios

Zerb46df.qxd

21/12/09

11:38

Página 56

Gráfico 2. Incremento porcentual de la población en
el Territorio Histórico de Gipuzkoa, por grupos de edad.
2008-2020
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80 y más
Total
Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat, Proyecciones
demográficas 2020.

3.1.2. Crecen ligeramente las tasas de dependencia
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A falta de datos empíricos que demuestren de forma
incontestable un incremento o una disminución de
la prevalencia de la discapacidad o la dependencia
en cada tramo de edad, la hipótesis en la que se
basan las proyecciones de la población en situación
de dependencia en los próximos años utilizadas
para este informe asume el mantenimiento de las
tasas de prevalencia, para cada grupo de edad, definidas para la situación actual.
Actualmente, existen tres corrientes o perspectivas
que resumen las hipótesis más relevantes realizadas
en torno a los efectos que podrían causar la caída
de la mortalidad y el aumento de la esperanza de
vida sobre las condiciones vitales relacionadas con
la salud y la autonomía funcional:
• Expansión de la morbilidad. Según esta teoría,
con el aumento de la esperanza de vida y, en
consecuencia el número de personas mayores,
también crecería de forma paralela la morbilidad,
las enfermedades crónicas y las discapacidades.
Uno de los mayores exponentes de esta corriente
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es Ernest M. Gruenberg, quien presentó en 1977
en The failures of success su tesis sobre los efectos netos de las innovaciones tecnológicas en el
ámbito médico. Según Gruenberg, la introducción de determinados tipos de medicamentos en
la práctica médica posibilitaría reducir en buena
medida las tasas de mortalidad prematura, incrementando la esperanza de vida. Del mismo modo
en que se posponen estas muertes, Gruenberg
consideraba que la introducción de los adelantos
en el ámbito médico no terminaba con las enfermedades crónicas y que hacían aumentar la
duración media de las mismas, y por lo tanto,
harían emerger una pandemia de problemas crónicos y degenerativos. De esta forma, las personas que hacían retroceder su mortalidad y
aumentaban su esperanza de vida también incrementaban el periodo vital en el que vivían con
alguna enfermedad o discapacidad.
• Equilibrio dinámico. La segunda de las teorías,
propuesta por K.G. Manton (1982), presupone
que con el aumento de la esperanza de vida se
mantenga un equilibrio dinámico entre la prevalencia y la severidad de las enfermedades y las
discapacidades. Es decir, el aumento de la esperanza de vida podría traer consigo un aumento
del número de enfermedades y problemas funcionales de la población, pero su severidad (o
cronicidad) puede que no aumente o incluso que
descienda.
• Compresión de la morbilidad. La tercera perspectiva concibe que el retroceso de la mortalidad
traería una compresión y concentración de los
problemas de salud y funcionales en las edades
más avanzadas de la vida. Es decir, la curva de
esperanza de vida libre de enfermedades o de
discapacidades evolucionaría, desplazándose de
forma paralela a la de la esperanza de vida.
James F. Fries fue el que desarrollo esta idea
(1983). Su tesis se basa en la premisa de que la
importancia de las enfermedades crónicas decrecerá para dejar paso a un nuevo periodo en el
que destacarán las enfermedades relacionadas
con la senectud y el propio proceso de envejecimiento biológico. Para que se produzca una compresión o concentración de la mortalidad, la
edad en la que se inicia el primer síntoma de
envejecimiento o enfermedad crónica debe
aumentar de forma más rápida que el aumento
de la esperanza de vida. Fries encontró varias
evidencias que confirman la existencia lo que él
denomina ‘life span’ finito, por lo que considera
que la compresión de la morbilidad un fenómeno
alcanzable.
Según los expertos, “ninguna de las tres teorías ha
aportado evidencia científica suficiente para desbancar a las otras, aunque existe una tendencia a aceptar
la teoría del equilibrio dinámico que supone una posi-
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ción intermedia entre las otras dos6”. Por ello, a los
efectos de esta aplicación, la corriente o hipótesis
adoptada para la elaboración de las proyecciones de
la población en diferentes grados de dependencia ha
sido la del equilibrio dinámico defendido por Manton,
ya que no existen indicios empíricos que avalen las
perspectivas presentadas por Fires y Gruenberg7. Por
lo tanto, las proporciones de dependencia obtenidas
para 2006 (en sus diferentes grados y diferentes grupos de edad quinquenal) han sido aplicadas también
en el escenario de 2020. Debe por tanto tenerse en
cuenta a la hora de la valoración de los resultados de
la aplicación que éstos están calculados en un contexto de mantenimiento de las tasas de dependencia,
de acuerdo, como se ha expuesto, a la literatura científica sobre la materia8; cualquier variación en esa
hipótesis tendría efectos muy importantes sobre la
mayor parte de los resultados que el modelo de simulación ofrece.
Para estimar la demanda de servicios de atención a
la dependencia en 2020, se han utilizado las tasas
de prevalencia de la dependencia especial, por tramos de edad, que la Estadística de Demanda de Servicios Sociales/Necesidad Sociales, elaborada en
2006 por el entonces Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, establecía para ese año. El mantenimiento para cada
tramo de edad de las actuales tasas de dependencia
no implica que éstas vayan a mantenerse invariables, en la medida en que, como hemos visto, tiende
a crecer el grupo poblacional, el de los mayores de
65, más expuesto al riesgo de discapacidad y
dependencia. Efectivamente, para recoger el efecto
de los cambios en la pirámide de edad, se ha tenido
en cuenta el patrón de prevalencia de los diferentes

grados de dependencia entre las personas de cada
grupo de edad. Una vez aplicadas las tasas actuales
a las proyecciones de la población, se obtienen los
datos referentes al número de personas en situación
de dependencia en Gipuzkoa, diferenciadas por grados de severidad.
El factor principal que incide sobre los cambios en el
número de personas en situación de dependencia se
relaciona con los cambios en el volumen y en la
estructura por edad de la población. En la medida en
que la sociedad guipuzcoana envejece, como consecuencia del continuo incremento de la esperanza de
vida, y crece la población en edades maduras y
avanzadas, la proporción de personas con algún tipo
de discapacidad y en situación de dependencia también aumenta ya que dichas condiciones afectan en
mayor medida a la población en edades más avanzadas. Como consecuencia, tanto la proporción de personas con limitaciones como, sobre todo, su tamaño
en términos absolutos aumentan en el periodo
2008-2020. Es decir, no sólo habrá más personas
afectadas por limitaciones funcionales en términos
absolutos, sino que la prevalencia global de la
dependencia también se incrementará, aunque ligeramente, en el periodo objeto de análisis.
Cuando las tasas que ofrece la EDDS para 2006 se
proyectan a la estructura poblacional prevista para
2020, se observa que las personas con dependencia
especial pasan de 36.613 a 44.802 (lo que implica
pasar del 5,7% al 6,3% de la población), mientras
que las personas con dependencia grave pasarían
de 11.445 a 14.448.
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Tabla 3. Personas con dependencia especial según la escala

Barthel/Lawson en Gipuzkoa por tramos de edad y grado
de severidad. 2006 y 2020
6

< 20 años
20-34
35-49
50-64
65-79
80 y más
TOTAL

Dependencia
moderada
2008
2020
169
185
676
483
1.253
1.176
526
591
1.808
2.165
3.485
4.779
7.917
9.379

Dependencia
leve
2008
2020
465
508
230
165
1.114
1.045
3.803
4.269
5.614
6.725
6.025
8.262
17.251 20.974

Fuente: Elaboración propia a partir de EDDS y de Proyecciones de
Población Eustat.

El escenario demográfico elegido viene, por tanto,
definido por la existencia de casi 45.000 personas
con problemas de dependencia en Gipuzkoa en el
horizonte de 2020. El 78% de ellas –casi 35.000–
serán personas mayores de 65 años y un tercio –casi
15.000– personas con dependencia total o grave.
Además de las señaladas, el escenario demográfico
que se plantea para 2020, y que se ha utilizado en
el modelo informático, vendría determinado por las
siguientes características:
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MONSTERRAT CODORNIU, J. El gasto y la financiación de la
atención a la dependencia: análisis de la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y atención a las personas en situación de
dependencia, 2008.
7 De hecho, los datos apuntan en la dirección contraria. Según
el INE, si se compara la EDAD-2008 con el último estudio sobre discapacidad realizado por el INE en el año 1999, se observa que el
número de personas con discapacidad ha crecido en 320.000. Sin
embargo, dado que el crecimiento de las personas con discapacidad ha sido menor que el del total de la población, la tasa de discapacidad ha registrado una disminución desde el 9,0% del año 1999
hasta el 8,5% en 2008. Para explicar las cifras anteriores, explica el
INE, hay que tener en cuenta que la evolución del número de personas con discapacidad depende principalmente de dos factores. Por
un lado, se ha producido un considerable aumento de la población
mayor de 64 años –un 14,4%–, (grupo de edad en el que más incide la discapacidad) que hace crecer el número de personas con discapacidad; pero, por otro lado, la mejora de las condiciones sociales y de salud hace que el número de estas personas sea menor de
lo esperado. El efecto neto de ambos factores ha supuesto que el
porcentaje de población con discapacidad haya descendido 0,5
puntos desde 1999.
8 WITTENBERG, R. et al. (2006): Future demand for long-term
care, 2002 to 2041: Projections of demand for long-term care for
older people in England. Kent: PSSRU, Personal Social Services
Research Unit. Ver también COMAS-HERRERA, A.; WITTENBERG, R.
(ed.) (2003): European study of long-term care expenditure. London:
London School of Economics.

Dependencia
total o grave
2008
2020
27
29
684
489
499
469
399
448
2.733
3.273
7.103
9.740
11.445 14.448
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• Partiendo de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2004, del Gobierno Vasco, se
prevé que en el horizonte de 2020 se produzca
un ligero incremento del número de personas
potencialmente perceptoras de prestaciones contra la pobreza (del 7% al 8%), pasando de 51.000
potenciales demandantes de servicios y prestaciones en este ámbito a 57.000. Como ocurría en
el caso de la dependencia, el mayor incremento
se produce a consecuencia del importante incremento de la población de más de 65 años, que
pasa de representar el 53% de la población en
situación de pobreza/ausencia de bienestar al
63%.
• Se estima que para 2020 se producirá una reducción del 3% en la disponibilidad de
cuidadores/as informales, y un cierto envejecimiento de este colectivo.
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• Se prevé a medio plazo un aumento importante
del número de menores de edad en situación o
riesgo de desprotección, a causa del incremento
de población previsto para este grupo (del 9%),
pero sobre todo al previsible incremento de las
tasas de prevalencia de las situaciones de
desamparo o desprotección.

3.2. Criterios básicos para la determinación del
modelo de servicios sociales objeto de estimación
económica
Tras la determinación del escenario sociodemográfico, se ha procedido a diseñar un paquete o modelo
de Servicios Sociales capaz de dar respuesta a esas
necesidades. Obviamente, el modelo elaborado responde a unos criterios técnicos y políticos determinados, considerados como viables y razonables por el
equipo redactor del estudio. La aplicación de criterios diferentes, lógicamente, hubiera dado lugar a
unos resultados muy diferentes en términos de
gasto. Por otra parte, si bien el modelo planteado
coincide, grosso modo, con el que se plantea en el
II Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa aprobado
por el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, no todos sus elementos coinciden necesariamente con las opciones técnicas o
políticas de la Diputación Foral. En ese sentido, es
necesario destacar que el modelo cuantificado responde, únicamente, a los criterios considerados
como viables y adecuados por los redactores del
informe.
El modelo elaborado se basa en cuatro criterios
básicos, a partir de los cuales se han modificado los
elementos –coberturas, intensidades, ratios, de
atención, etc.– determinantes en cuanto al coste de
los servicios. Los criterios señalados articulan dos
estrategias básicas complementarias: una estrategia
de universalización, mediante la cual se presta ser-
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vicio a todas las personas que acreditan una situación de necesidad, y una estrategia de mejora de la
calidad, mediante el incremento de las ratios de
atención y la convergencia de la remuneración de
los profesionales de la red pública y la privada. En
detalle, los criterios aplicados son los siguientes:
• Universalización de las prestaciones: el modelo
propuesto aplica un criterio de universalización
del conjunto de las prestaciones, de forma que
desde los Servicios Sociales se atienda, a través
de diversas combinaciones de servicios, a la
totalidad de las personas que presentan una
situación de necesidad en relación a las contingencias o problemáticas cubiertas por el sistema.
• Mejora de la calidad a través del incremento de
las ratios de atención: el modelo de atención elaborado parte de la base de que, además de universalizar la atención, es preciso abordar un proceso de mejora de la atención, que se materializa
en el incremento de las ratios de personal de
atención directa en aquellos servicios que tienen
en la actualidad una situación más deficitaria en
ese aspecto.
• Convergencia salarial entre la red pública y privada, y acercamiento de los salarios más bajos a
los salarios medios del sector servicios. Dadas
las disparidades salariales existentes en la
actualidad en el ámbito de los Servicios Sociales,
un tercer criterio ha sido el de buscar la convergencia –o, al menos, un mayor grado de equiparación– entre los trabajadores de las red pública
y la privada, acercando los costes de los trabajadores de esa red a los de los trabajadores del
sector público o, al menos, al conjunto de los trabajadores del sector servicios.
• Reajuste de la financiación de acuerdo a las competencias asumidas: por lo que se refiere a la
financiación, se ha intentado aplicar un reajuste
de los flujos financieros entre las instituciones
de acuerdo a las competencias que cada una
asume en el marco de la nueva Ley de Servicios
Sociales. También se han introducido las responsabilidades financieras del Estado en el marco de
la Ley de Dependencia.

3.3. El catálogo de servicios previsto
3.3.1. Prestaciones incluidas y coberturas de
atención
Tal y como se señala en la introducción, el principal
objetivo del estudio que se resume en este artículo
es el de definir un modelo de costes que permita
cuantificar, en el horizonte del año 2020, el gasto en
servicios sociales en Gipuzkoa. Para ello se ha elaborado un catálogo que, si bien no abarca la totali-
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dad de servicios y prestaciones sociales existentes
actualmente en nuestro territorio, se aproxima de
forma muy destacada a la actual red de recursos, no
sólo por la variedad de prestaciones que contempla
sino, también, por las implicaciones que comporta
en términos de gasto generado. En total, el modelo
de cálculo incluye 39 prestaciones y servicios divididos en cuatro ámbitos o sectores (personas mayores, personas con discapacidad, pobreza y exclusión
social, menores en situación de desprotección y conjunto de población).
La tabla siguiente detalla las coberturas actuales de
las principales prestaciones incluidas en el sistema
–en algunos casos, agrupadas– y las que se han considerado necesarias para responder a las necesidades
previstas. Como se observa en ella, el número de plazas/usuarios en el ámbito de la atención a las personas mayores se incrementa en un 94% (es decir, casi
se duplica), pasando de 22.755 a 44.256 personas, si
bien la cobertura total, sumados todos los servicios,
pasa únicamente del 17% al 27% de la población
mayor. En este caso, el incremento más importante se
refiere a la atención domiciliaria (SAD) y la teleasistencia. En el caso de las prestaciones para las personas con discapacidad el incremento es del 39% y en
el caso de las prestaciones contra la pobreza, debido
sobre todo a los requerimientos del nuevo marco normativo, del 44%. En lo que se refiere a las prestaciones para menores en situación o riesgo de desprotección, las coberturas pasan del 0,22% al 0,47%, y el
número de personas atendidas crece en un 120%.

Anteriormente se ha señalado que la definición de
las coberturas viene determinada por la necesidad de
atender a la totalidad de las personas que, de acuerdo a las previsiones sociodemográficas realizadas,
presentarán en 2020 necesidades de atención social.
En el modelo establecido el número de prestaciones
y servicios para las personas mayores equivaldría al
128% de las personas potencialmente afectadas, las
prestaciones para las personas con discapacidad
cubrirían el 138% de la demanda, las relacionadas
con la pobreza el 92% y las relacionadas con los
menores en situación o riesgo de desprotección el
120% de la demanda potencial.
Aparentemente, por tanto, el número de beneficiarios de las prestaciones y servicios –salvo en el caso
de la pobreza– superan el número de potenciales
demandantes. Ese desajuste se equilibra, en cualquier caso, si se tienen en cuenta los siguientes
aspectos: por una parte, una misma persona puede
recibir al mismo tiempo más de una prestación (SAD
y CD, por ejemplo, o Renta Básica y atención diurna)
con lo que el número de beneficiarios individuales
resultaría en la realidad menor, acercándose la tasa
de eficacia al 100%. Por otro lado, debe tenerse en
cuenta que –sobre todo en el ámbito de las personas mayores y con discapacidad– una parte de los
beneficiarios de las prestaciones son personas con
niveles de discapacidad leves, e incluso autónomas,
que no se han sido incluidas a la hora de computar
la población potencialmente demandante (sería el
caso, por ejemplo, de algunos usuarios de Centros

Tabla. 4. Evolución de las coberturas* de las prestaciones. 2008-2020
2008
Cobertura Plazas
Personas mayores
17,6
22.755
SAD
4,5
5.848
Teleasistencia
3,8
4.862
CD
1,1
1.408
Residencias
3,9
5.007
Prestaciones
3,2
4.148
Otros
1,2
1.482
Personas con discapacidad
10,1
7.070
SAD
0,4
302
Teleasistencia
0,1
90
CD
1,1
747
CO-CEE
5,7
4.024
Residencias
1,0
715
Prestaciones
0,6
433
Otros
1,1
759
Exclusión social
19,4
13.615
CD
0,2
129
Alojamiento
0,5
370
Renta Básica
9,5
6.636
AES
9,2
6.480
AEI
0,0
0
Menores
2,2
1.519
Residencias
0,4
283
Acogimiento
0,3
193
Ayudas económicas
0,4
243
Intervención socioeducativa
1,1
800

% Vert.
100,0
25,7
21,4
6,2
22,0
18,2
6,5
100,0
4,3
1,3
10,6
56,9
10,1
6,1
10,7
100,0
1,0
2,7
48,7
47,6
0,0
100,0
18,6
12,7
16,0
52,7

Cobertura
27,1
7,5
6,0
1,3
5,3
4,6
2,5
13,9
1,1
0,3
1,7
6,4
1,5
1,3
1,6
27,7
0,5
1,1
20,7
5,0
0,5
4,7
0,8
0,4
0,6
3,0

2020
Plazas
44.256
12.232
9.786
2.120
8.563
7.502
4.053
9.840
764
177
1.226
4.491
1.090
950
1.142
19.622
319
760
14.653
3.536
354
3.351
579
250
400
2.122

08-20
%Vert. Incr. plazas
100,2
94,5
27,7
109,2
22,1
101,3
4,8
50,6
19,4
71,0
17,0
80,9
9,2
173,5
100,0
39,2
7,8
153,0
1,8
96,7
12,5
64,1
45,6
11,6
11,1
52,4
9,7
119,4
11,6
50,5
100,0
44,1
1,6
147,3
3,9
105,4
74,7
120,8
18,0
-45,4
1,8
–
100,0
120,6
17,3
104,6
7,5
29,5
11,9
64,6
63,3
165,3

* Sólo en el caso de las prestaciones destinadas a personas mayores las coberturas se han calculado en plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Las coberturas del resto de prestaciones se han calculado por cada 1.000 habitantes.
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Gráfico 3. Cobertura de servicios de atención residencial y atención diurna para personas mayores en 2006
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Fuente: OCDE Social Indicators, 2009.
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Especiales de Empleo o de los usuarios autónomos
de los centros residenciales).
Cabe recordar que, en el contexto europeo actual,
esas tasas de cobertura resultarían moderadas en
relación a las que existen ya hoy. En el ámbito de las
personas mayores, por ejemplo, la suma del SAD,
los centros residenciales y los centros de día arrojaría en el modelo propuesto una cobertura del 14,1%,
frente a tasas que superan, según los datos de la
OCDE, el 20% en Noruega, Nueva Zelanda u Holanda. De acuerdo a estos datos, la CAPV se encuentra
ya al nivel de países como Reino Unido, Bélgica, Alemania o Francia. El incremento que en este aspecto
se propone, casi de un 50%, colocaría a Gipuzkoa en
niveles cercanos a los de Hungría, Austria o Suecia.

3.3.2. Cambios en las ratios de atención 2008-2020
Además de hacer efectivo el principio de universalización, adaptando las coberturas a la demanda
potencial, el sistema de Servicios Sociales guipuzcoano requiere, en algunos ámbitos, una mejora de la
calidad de la atención a través del incremento de las
ratios de personal de atención directa. La tabla
siguiente recoge de forma resumida los incrementos
que se han establecido para cada una de las diferentes prestaciones.
Los criterios generales que se han seguido para la
adecuación de las ratios profesionales en cada una
de las prestaciones son los siguientes:
• Para los centros de atención diurna y apartamentos y viviendas tuteladas para mayores, se
han aplicado las ratios de 0,33 y 0,41, respectivamente, que se contemplan en el Acuerdo
sobre criterios comunes de acreditación para
garantizar la calidad de los centros y servicios
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Tabla 5. Ratios de atención directa para los diferentes servicios y prestaciones. 2008-2020

Personas mayores

Personas con discapacidad

Personas en situación de exclusión

Menores en desprotección
Conjunto de la población

Prestaciones y servicios
Centro de día
Apartamentos y viviendas tuteladas
Servicio básico de atención residencial
Centro de día
Centro ocupacional
Viviendas con apoyo
Centros residenciales
Atención diurna de alta intensidad
Atención diurna de baja intensidad
Alojamiento de media y alta intensidad
Servicios residenciales para menores en desprotección
Servicios Sociales de Base

del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia9.
• Para el servicio básico de atención residencial se
ha aplicado una ratio de atención de 0,67, la
misma que hallaba el Ararteko en su informe10 de
2005 para la CAPV y también la misma que se
obtiene utilizando el programa de cálculo de
ratios de atención de la Social Care Assotiation11.
• En el caso de las personas con discapacidad, en
base a la Cartera12 de Servicios Sociales del
Movimiento FEAPS, las ratios establecidas han
sido de 0,64 para los centros de día y centros
ocupacionales, de 0,6 para las viviendas con
apoyo y de 0,88 para las residencias.
• También han sido modificadas las ratios de atención de los centros de atención diurna destinados a personas en situación de exclusión social.
En el caso de los centros de alta intensidad la
ratio se ha incrementado a 0,3, mientras que
para los de baja intensidad se ha aplicado una
ratio de atención de 0,2.
• Dentro del ámbito de exclusión social y para el
servicio de alojamiento de media y alta intensidad, se ha aplicado una ratio de 0,46, la misma
que la asociación británica, Social Care Association13, contempla para los centros de atención a
personas drogodependientes con necesidades
de nivel medio.

9 Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD). Madrid: Inforesidencias.com. 2008.
10 Ararteko (2005). Atención a personas mayores en la CAPV:
Servicio de Asistencia Domiciliaria, centros de día y centros residenciales. Vitoria-Gasteiz.
11 The Residential Forum. Care Staffing in Care Homes for Older
People. Surrey: Social Care Association. 2002.
12 FEAPS. Cartera de Servicios Sociales del Movimiento FEAPS.
Madrid: FEAPS. 2004.
13 The Residential Forum. Care Staffing in Care Homes for Younger Adults. Surrey: Social Care Association. 2002.

Ratios
2008
0,20
0,08
0,36
0,33
0,26
0,35
0,53
0,23
0,09
0,20
0,57
0,30

Ratios
2020
0,33
0,41
0,67
0,64
0,64
0,60
0,88
0,30
0,20
0,46
0,60
0,45

• En lo que respecta a los centros residenciales
para menores en situación de desprotección, la
ratio de atención se ha incrementado de 0,57 a
0,6, de acuerdo a lo establecido en el Decreto
131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial para la infancia y
la adolescencia en situación de desprotección
social.
• Por último, se ha incrementado de 0,3 a 0,45 la
actual ratio de los Servicios Sociales de Base.
Este incremento contemplaría la dotación aproximada de un/a trabajador/a social y un/a educador/a social a media jornada por cada zona de
3.000 o 5.000 habitantes (en función de las
características de la zona), así como una dotación suficiente de personal administrativo.
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Además de estas modificaciones, se han aplicado
también diversos cambios en lo que respecta a la
intensidad de la atención domiciliaria. Concretamente, se ha establecido una intensidad media de 30
horas mensuales en el caso del SAD ordinario para
personas mayores y de 80 en el caso del SAD intensivo. En el caso del SAD para las personas con discapacidad se ha aplicado una intensidad media de 50
horas al mes.

3.3.3. Cambios en los costes salariales 2008-2020
No cabe duda de que uno de los cambios que a
corto y medio plazo más va a influir en los costes de
los diversos Servicios Sociales se refiere a los salarios del personal de atención directa y, más concretamente, a los salarios de las personas que realizan
sus funciones en el seno de entidades privadas. Sin
duda, las desigualdades retributivas que existen en
la actualidad no son admisibles, y aunque no es
posible prever con exactitud el coste laboral que se
establecerá en una fecha tan lejana como 2020, sí
ha sido posible introducir en la aplicación unos costes laborales que respetan los criterios antes señalados de equiparación o convergencia salarial entre
la red pública y privada.
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Los costes laborales incluidos en cada prestación
pueden ser consultados en el informe original. En
cualquier caso, entre los principales cambios realizados cabe destacar los siguientes:
• En el sector de atención a las personas mayores,
se ha incrementado el coste laboral del personal
empleado en centros privados en un 35%, incremento que implica en torno a una subida del 3%
anual (dejando al margen en éste y en todos los
casos el aumento adicional correspondiente a la
inflación que pueda producirse). Este incremento
es el mismo que en los doce últimos años han
experimentado en términos reales los trabajadores y trabajadoras del sector público de residencias para mayores en Gipuzkoa.
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• En el ámbito de la discapacidad, el incremento
aplicado sobre el coste laboral de los trabajadores ha sido, en cambio, del 8%, porcentaje que
corresponde a su vez con el incremento que en
12 años han experimentado en términos reales
los trabajadores del sector público de residencias para personas con discapacidad.
• En los casos en los que, aún aplicando estos
incrementos, no se alcanzaba un 70% del salario
medio de los profesionales de la red pública, las
cuantías iniciales se han incrementado en la proporción necesaria para llegar a este nivel.
• Se ha aplicado en cualquier caso para los diferentes servicios unos niveles máximos y mínimos, que oscilan entre los 25.492 y los 42.487
euros anuales. Esas cantidades corresponden al
75% y el 125% de 33.990 euros, cantidad que
resulta de multiplicar una jornada de trabajo de
1650 horas por un coste hora de 20,6 euros, que
es el coste salarial medio por hora efectiva de
trabajo en el sector servicios de la CAPV. Ello ha
supuesto, en algunos casos, la reducción de costes salariales que superaban esas cantidades.

La Tabla 6 recoge en detalle los cambios realizados
en los costes laborales de las prestaciones de atención directa.
En el caso del SAD, además de los incrementos ya
señalados en cuanto a intensidad y cobertura, el
coste hora se ha incrementado de 17 a 23 euros,
como consecuencia de los cambios en los convenios
laborales que rigen este sector.

4. Crecimiento del gasto corriente en
servicios sociales: principales resultados
4.1. Incremento estimado del gasto corriente público y privado
4.1.1. Un incremento del 118% en los niveles de
gasto
La aplicación en el Territorio Histórico de Gipuzkoa
del modelo de Servicios Sociales descrito, sobre la
base del escenario sociodemográfico previsto para
2020, requeriría un gasto corriente total de 866,2
millones de euros, incluyendo tanto el gasto público
como el privado. Dado que el gasto corriente total
estimado para 2008 es de 397,5 millones de euros,
el incremento requerido será del 118% o, en otros
términos, será necesario multiplicar por 2,2 el gasto
corriente que en la actualidad se realiza para el sostenimiento de los Servicios Sociales.
En términos de gasto por habitante, el modelo de
Servicios Sociales elaborado alcanzaría los 1.224,8
euros per cápita, frente a los actuales 567,1, lo que
supone un incremento del 115% en el periodo analizado. En relación al PIB, y manteniendo la hipótesis
de un incremento total del 24% a lo largo de todo el
periodo, en términos de euros constantes, debería
destinarse a su financiación un 3,04% del PIB, frente
al actual 1,73% (lo que supone un incremento del
75%, inferior por tanto al incremento que se requie-

Tabla 6. Costes laborales imputados a las diversas prestaciones en 2008 y 2020 por titularidad del centro
2008
Público
Privado
Personas mayores
Centro de día
46.904
22.455
Apartamentos y viviendas tuteladas
38.450
14.243
Servicio básico de atención residencial
39.736
22.970
Personas con discapacidad
Centro de día
43.491
31.565
Viviendas con apoyo
46.820
32.647
Centros residenciales
52.865
26.668
Personas en situación de exclusión* Atención diurna de alta intensidad
33.369
33.369
Atención diurna de baja intensidad
20.316
20.316
Alojamiento de media y alta intensidad
21.700
21.700
Centro de acogida inmediata para mujeres
22.449
22.449
Menores en desprotección
Servicios residenciales para menores en desprotección
52.939
25.178

2020
Público
Privado
42.487
32.833
42.487
26.915
39.736
31.009
42.487
34.090
42.487
35.259
42.487
29.740
38.613
38.613
25.492
25.492
25.492
25.492
25.492
25.492
42.487
29.740

*En el caso de los servicios destinados a personas en situación de exclusión no se distingue la estructura de titularidad de las plazas, por
tanto, las cantidades que se señalan en relación a los costes salariales son idénticas y corresponde al valor promedio para cada tipo de
servicio.
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re en términos absolutos o de gasto por habitante).
Efectivamente, aún cuando, como acaba de señalarse el gasto total o por habitante deba multiplicarse
por 2,2 para la financiación de los Servicios Sociales, el esfuerzo económico o la proporción de la
riqueza que la sociedad guipuzcoana debe destinar
a la financiación de estos servicios no crecerá en la
misma medida, puesto que se prevé, con todas las
reservas necesarias en una situación como la actual,
que la riqueza generada por la sociedad guipuzcoana siga creciendo en el medio y largo plazo.

tes, el incremento interanual medio registrado por
los Servicios Sociales guipuzcoanos en un plazo de
tiempo similar, entre 1994 y 2006, ha sido casi idéntico: con un incremento total del 107%, el incremento medio anual fue en ese periodo del 6,2%, muy
similar por tanto al que se plantea para 2020 en el
escenario señalado. La conclusión principal de este
estudio indica por tanto que sería suficiente con
mantener durante los doce próximos años el ritmo
de crecimiento del gasto que se ha registrado en
Gipuzkoa en los doce últimos.

Con ser elevado, este ritmo de incremento no es inédito en los Servicios Sociales guipuzcoanos. En términos de gasto corriente total, y en euros constan-

No puede obviarse, sin embargo, la dificultad añadida que supone mantener idénticos ritmos de incremento respecto a magnitudes de gasto cada vez
más elevadas. Tampoco puede obviarse que ese crecimiento del gasto público y privado en Servicios
Sociales ha tenido lugar en un marco de expansión
económica y recaudatoria, y que desconocemos si
se volverá, y cuándo, a los niveles de crecimiento
económico del periodo histórico que se utiliza como
referencia. Dicho de otra forma, aunque, en términos relativos, el ritmo de crecimiento necesario sea
el mismo, incluso ligeramente inferior, cabe pensar
que resultará más complicado pasar de un gasto de
397 a millones a uno de 866, tal y como requeriría la
aplicación de este modelo, que hacerlo –como en la
realidad se ha hecho– de un gasto de 204 millones
a otro de 424. Estos elevados ritmos de incremento
del gasto deberían mantenerse al menos hasta
alcanzar al final del periodo una situación adecuada
en términos de calidad de la atención. Cabe pensar
sin embargo que, una vez alcanzados esos niveles
óptimos, los eventuales incrementos del gasto se
derivarían únicamente de las modificaciones de la
cobertura de los servicios, en función de la demanda
de Servicios Sociales originada por los cambios en
las necesidades sociales, y que serían por tanto
menores. En el Gráfico 5 se observa la evolución del
gasto corriente total en Servicios Sociales en el
periodo 1994 a 2006 y la estimada para el periodo
2007 a 2020, en euros constantes. El gráfico pone
de manifiesto la relativa continuidad entre los ritmos de incremento del gasto mantenidos hasta la
fecha y los que se plantean para el periodo 20082020.

Gráfico 4. Gasto corriente total en Servicios Sociales en

millones, en euros por habitante y en porcentaje
del PIB. 2008 y 2020
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Para valorar las diferencias en los ritmos de crecimiento pasados y futuros, en cualquier caso, debe
tenerse en cuenta que se ha optado de forma arbitraria por un plazo largo para aplicar las mejoras en
el incremento de las coberturas y en la mejora de los
parámetros de calidad, y que el incremento resultante se ha distribuido de forma constante a lo largo de
doce ejercicios. Alcanzar antes (por ejemplo en
2016, de acuerdo con el plazo de ocho años para la
universalización de los Servicios establecido por la
Ley de Servicios Sociales) una situación óptima en
cuanto a coberturas y calidad asistencial obligaría
lógicamente a mantener ritmos de incremento más
elevados.
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Gráfico 5. Evolución del gasto corriente total en Servicios Sociales en el Territorio Histórico de Gipuzkoa en millones de

euros constantes. Evolución 1994 -2006 y previsión 2008-2020
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Fuente: Los datos relativos al periodo 1994-2006 provienen de la Encuesta de Servicios Sociales de Eustat. Los correspondientes al periodo
2008-2020 provienen del modelo de cálculo realizado para este informe. Se produce entre 2006 y 2008 una reducción en el gasto debido a
que la primera línea recoge la totalidad del gasto en Servicios Sociales y la segunda sólo el gasto incluido en el modelo de cálculo, y que
como se ha dicho incluye en torno a un 95% del gasto corriente total.

En cualquier caso, de los datos indicados hasta
ahora cabe extraer dos conclusiones básicas: a) en
el horizonte de 2020, el modelo de Servicios Sociales que se ha señalado va a requerir un gasto
corriente 2,2 veces superior del que se realiza en la
actualidad; b) en un periodo de tiempo similar, entre
1996 y 2006, el gasto corriente destinado a los Servicios Sociales se multiplicó, en euros constantes,
por 2,0.
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4.1.2. El impacto de la universalización y del incremento de la calidad
Como se ha señalado anteriormente, el modelo de
cálculo utilizado para la realización de este estudio
permite simular múltiples políticas de Servicios
Sociales a partir de la modificación de una serie de
variables. El sistema o política de servicios sociales
que se está analizado se ha elaborado en dos fases:
en primer lugar, se han modificado las coberturas de
atención de los diversos servicios, aplicándolas al
escenario sociodemográfico previsto para 2020; en
segundo lugar, se han introducido los cambios relativos a la calidad de la atención (ratios de atención,
remuneración del personal) y a la financiación. La
comparación de los resultados que se obtienen de
cada una de las fases permite calcular qué porcentaje del incremento total previsto se debe a los cambios de cobertura y de población, y qué porcentaje a
los cambios derivados del incremento de las ratios
de personal y de la equiparación salarial.
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Tal y como se observa en la tabla, la aplicación de
las coberturas señaladas en el escenario demográfico de 2020 (sin modificar los aspectos relativos a la
calidad asistencial) requeriría un gasto de 616,6
millones de euros, es decir un incremento del 55% y
la necesidad de multiplicar por 1,55 el gasto actual.
Esto pone de manifiesto, en otras palabras, que un
47% de todo el incremento previsto en términos de
gasto total se corresponde a la estrategia de universalización de los Servicios Sociales, es decir, al
incremento de las coberturas y al impacto los cambios sociodemográficos en la demanda de servicios.
El restante 53% se debería a los cambios introducidos para simular una estrategia de mejora asistencial, desde el punto de vista de las ratios de personal y del incremento de la remuneración de los
trabajadores.

Tabla 7. Gasto total, incremento respecto a 2008 y esfuerzo
económico de dos modelos (incremento de coberturas
e incremento de coberturas + mejora de la calidad
asistencial)
Gasto total
(mill. euros)

Situación 2008
Situación 2020 con
incremento de
coberturas
Situación 2020 con
incremento de
coberturas y mejora
de la calidad

397,5

Incremento Esfuerzo
respecto a económico
2008 (%)
(% Gasto
total/PIB)
1,73

616,6

55,1

2,17

866,2

117,9

3,04
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4.1.3. Incrementos de gasto muy diferentes en función de los sectores de atención
El incremento señalado hasta ahora corresponde al
conjunto del sistema de Servicios Sociales y al conjunto de las prestaciones incluidas en el modelo de
cálculo, sumadas la financiación pública y la privada. Sin embargo, esa tasa de incremento general
esconde, obviamente, diferencias muy significativas
en función del colectivo o problemática atendida.
Como se observa en el gráfico, aunque el gasto se

incrementa en todos los sectores de atención, la
magnitud de esos crecimientos es muy diferente,
tanto en términos relativos como absolutos.
Como se observa en la Tabla 8, el coste de la atención a las personas mayores dependientes será sin
duda el que más se incremente, ya que lo hará en
un 189%, pasando de 173,5 millones a 501,5 y, por
tanto, multiplicándose casi por tres. Alcanzar un
gasto de esa magnitud en 2020 requerirá un crecimiento interanual medio, constante, del 9,2%.

Gráfico 6. Gasto corriente total en Servicios Sociales por sectores de atención (en millones de euros). 2008-2020
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(Gasto 2020/
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Tabla 8. Indicadores básicos del modelo de cálculo por colectivos atendidos
Gasto corriente
Gasto corriente
en 2008
en 2020
(mill. euros) (millones de euros)
Personas mayores
173,5
501,5
Personas con discapacidad
147,2
216,0
Personas en riesgo o situación de
exclusión social
36,9
84,1
Menores en riesgo o situación de
desprotección
15,1
34,4
Conjunto de la población
24,9
30,3
Total
397,6
866,2
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El gasto que menos se incrementa es el destinado al
conjunto de población, que crece únicamente en un
22%, pese a los incrementos de cobertura establecidos en el modelo de cálculo (en el caso de los Servicios Sociales de Base, por ejemplo, se ha pasado de
un ratio de 0,3 trabajadores por cada 1.000 habitantes a un ratio de 0,45, lo que supondría incorporar
en torno a un centenar de nuevos profesionales a
estos servicios). Pese a ello, en la medida en que se
han mantenido estables sus niveles retributivos, el
coste adicional es relativamente pequeño.

Gráfico 7. Incremento del gasto corriente total en Servicios

Sociales en el Territorio Histórico de Gipuzkoa
entre 2008 y 2020 por sectores de atención
(en %)
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De acuerdo con el modelo de cálculo realizado, uno
de los sectores en los que el gasto deberá incrementarse en mayor medida es el de las personas en
situación o riesgo de exclusión. Ello se deberá tanto
a un incremento en el número de personas o familias atendidas –que, como en el capítulo anterior se
ha señalado, pasarán de 13.000 a más de 19.000
(con un incremento por tanto del 28%)–, como a un
incremento en el coste unitario de los servicios prestados a estas personas, que crecen en un 78,5%
debido tanto al incremento de los costes de los servicios residenciales y de atención diurna para la
inserción, como al incremento de la cuantía media
de la Renta Básica a consecuencia de la aplicación
del complemento de vivienda. Finalmente, el sector
de la atención a los menores en situación de riesgo
o desprotección experimenta una subida similar a la
del conjunto, del 121%, debido mucho más al incremento en el número de personas atendidas (sobre
todo en los programas de intervención familiar
socioeducativa) que al incremento en el coste unitario de los programas (que sólo se incrementan en un
3,4%).

80%
40%

4.1.4. Cambios sustanciales en el peso de cada sector de atención
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Total
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como a la existencia, ya en 2008, de tasas de cobertura que en la mayor parte de los servicios pueden
considerarse adecuadas14.

También se observa un incremento relativamente
pequeño, del 47%, en el coste asociado a los servicios para las personas con discapacidad. Ello se
debe a varios factores: por un lado, como se ha
explicado anteriormente, el incremento en el número de plazas y usuarios en este ámbito no es elevado
(el número previsto se incrementa en un 39%, frente
al 100% en el caso de los servicios para las personas mayores y del 71% en el caso del conjunto de los
Servicios Sociales), debido tanto al escaso incremento poblacional del número de personas menores
de 65 años y al mantenimiento de la prevalencia de
las tasas de discapacidad por el que se ha optado,
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Como antes se ha señalado, el modelo de Servicios
Sociales que se propugna requiere un gasto de 468
millones de euros adicionales a los 397 que, según
las estimaciones realizadas, se están gastando en la
actualidad para el sostenimiento de los Servicios
Sociales. Más de dos terceras partes de esa cantidad adicional –un 70%– se destinarán exclusivamente al sector de las personas mayores; un 15% al
sector de la discapacidad (pese al leve incremento
en el gasto señalado anteriormente), un 10% al
ámbito de la exclusión, un 4% al de la infancia en
situación o riesgo de desprotección y apenas un
1,1% al conjunto de población.
Estos incrementos darán lugar, lógicamente, a un
mapa de servicios sociales diferente, en el que el
sector de la atención a la tercera edad va a adquirir
un peso específico aún más importante que en la
actualidad, pasando de representar el 43% del
gasto total al 57%. Por el contrario, el peso específico del sector de la discapacidad se reduce del 37%

14 Además, los servicios para las personas con discapacidad
son también aquellos en los que el coste unitario se ha incrementado en menor medida, debido a que se partía a en 2008 de ratios de
personal y niveles retributivos que se pueden considerar adecuados: el incremento del coste unitario (sumados los servicios y prestaciones) es en este ámbito del 5,4%, frente a incrementos del
44,7% en el caso de las personas mayores y del 78,5% en el caso
de las personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión.
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al 24%, mientras que la participación relativa de los
otros sectores cambiará en menor medida15.

Gráfico 8.Distribución del gasto corriente total en

Servicios Sociales por sectores de atención
(en %). 2008-2020

te más bajos. En lo que se refiere al gasto público, en
Gipuzkoa ascendería al menos al 1,4% del PIB, frente
al 0,97% planteado en ese mismo estudio para el
Estado español en 201517. De esta forma, el gasto
guipuzcoano se situaría a medio camino entre los
niveles de gasto de los países de mayor nivel protector y los de nivel protector mediano.
Tabla 9. Gasto público en atención a la dependencia en
relación al PIB en la UE (2006)
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43,6
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37,0
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9,7

3,8

4,0

6,3
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En conjunto, las prestaciones que cabe englobar en
el ámbito de la dependencia supondrían para Gipuzkoa en 2020, de acuerdo a la evolución del PIB prevista en el modelo de cálculo, en torno a un 2,0% del
PIB. Se trata de un porcentaje sensiblemente superior al que otros estudios recientes estiman para el
conjunto del Estado español en el medio plazo. Así,
por ejemplo, J. Montserrat16 estima en un 1,15% del
PIB el coste de aplicación de la Ley de Dependencia
en 2015, partiendo de costes unitarios sensiblemen-

15 Debe tenerse en cuenta, en cualquier caso, que de momento
estamos haciendo referencia al gasto total, que incluye tanto el
gasto público como el privado; éste, a su vez, incluye tanto las
aportaciones de las familias en forma de copago para la financiación de los servicios como las aportaciones de otros agentes privados (empresas que adquieren los servicios o productos de los centros especiales de empleo, por ejemplo). Como más adelante se
verá, tanto los ritmos de incremento como la distribución de los
gastos difieren sustancialmente en función de si se analiza el gasto
total o el gasto público.
16 MONSTERRAT CODORNIU, J. El gasto y la financiación de la
atención a la dependencia: análisis de la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y atención a las personas en situación de
dependencia, 2008.

País
% gasto público/PIB
Suecia
3,3
Finlandia
2,9
Noruega
2,6
Dinamarca
2,6
Reino Unido
1,1
Francia
1,1
Alemania
1,0
Italia
0,6
España
0,3
Portugal
0,2
Grecia
0,2
1,1

Fuente: Citado en Montserrat Codorniú, J. (2008) a partir de estimaciones de la OCDE. ECO/WKP (2006) y elaboración propia.

Las prestaciones contempladas en el catálogo pueden también analizarse en otros términos; puede,
por ejemplo, valorarse en qué medida se incrementa el gasto, o su peso, en función de si se trata de
prestaciones económicas, servicios residenciales o
servicios de base comunitaria (como el SAD, las
ayudas técnicas, los centros de día, etc.) enfocados
a mantener a la persona en su domicilio habitual a
través de la prestación de servicios individualizados. Los cambios previstos también pueden analizarse desde la óptica de cuáles corresponden al sistema de atención a la dependencia, de acuerdo a
los servicios incluidos en la normativa estatal que
la regula, y cuáles no. Desde esas perspectivas, se
observa que en el futuro tendrán un mayor peso los
servicios destinados a la dependencia, que pasan
de representar en la actualidad la mitad del sistema
a dos tercios, multiplicando sus necesidades de
financiación por 2,8, frente al 1,5 del resto de las
rpestaciones. Desde el punto de vista del tipo de
servicio, y al menos en términos económicos, no
puede decirse que el sistema elaborado vaya a
tener un carácter mucho más comunitario, ya que el
peso de la atención residencial crece y el de la atención comunitaria decrece. El gasto en residencias se
multiplica por 2,5, mientras que el de las prestaciones y programas de atención comunitaria ‘únicamente’ se duplica.

17 La Memoria Económica del Anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales presentada en abril de 2007 estimaba para el conjunto de la CAPV que el gasto público en servicios de atención a la
dependencia ascendería en 2016 al 1,17% del PIB, a medio camino
por tanto de los dos porcentajes señalados.
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Tabla 10. Gasto en servicios para la dependecia, residencias, prestaciones económicas y atención comunitaria en
2008 y 2020

Dependencia
No dependencia
Total
Residencias
Prestaciones
Atención
comunitaria
Total

Gasto 2008
Gasto 2020
(millones de euros) (millones de euros)
204,9
583,6
192,7
282,6
397,6
866,2
149,2
375,6
54,3
107,0
194,1
397,6

383,7
866,2

Ratio
2,8
1,5
2,2
2,5
2,0
2,0
2,2

sección se detalla la distribución de esas responsabilidades de gasto entre el sector público –las administraciones locales, territorial, autonómica y estatal– y el sector privado –familias, entidades y
empresas, fundamentalmente–. Según los datos de
la aplicación, el gasto corriente total (866 millones)
se distribuiría en un 69,6% de gasto público y un
30,4% de gasto privado. En el horizonte de 2020, el
gasto público equivaldría al 2,1% del PIB. Se trata
de una estimación ligeramente más baja que la realizada en la memoria económica del Anteproyecto de
Ley de Servicios Sociales, presentado en abril de
2007, que estimaba en un 2,4% del PIB el gasto
público en Servicios Sociales, a nivel de toda la
CAPV, en el horizonte del año 2016.

4.2. Evolución del gasto público y cambios en las
responsabilidades financieras
4.2.1. Crecimiento del gasto municipal

ZERBITZUAN 46

Hasta ahora se ha analizado el conjunto del gasto en
Servicios Sociales que se deriva del mapa asistencial introducido en el modelo de cálculo. En esta

El siguiente gráfico detalla el gasto en Servicios
Sociales por fuentes de financiación estimado para
200818 y el previsto para 2020 en el marco del sistema asistencial elaborado. La Diputación Foral seguirá siendo la principal financiadora del sistema, con
una aportación de 353 millones de euros (frente a

Gráfico 9. Gasto corriente total en Servicios Sociales por fuente de financiación (en millones de euros). 2008-2020
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2020

18 Como se ha señalado anteriormente, los gastos incluidos en
el modelo de cálculo para 2008 no recogen la totalidad de los gastos que las instituciones realizan en materia de servicios sociales.
Este desfase es especialmente claro en lo que se refiere al gasto
municipal y al autonómico, que el modelo de cálculo recoge por
debajo de su valor real. Ello se debe a que muchas de las prestaciones que estas instituciones financian en la actualidad (las ayudas
familiares del Gobierno Vasco, por ejemplo) no se incluyen en el
catálogo de prestaciones en el que se basa el modelo de cálculo.
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los 166 estimados para la actualidad); le siguen los
agentes privados (familias, empresas y entidades)
con 263 millones, Ayuntamientos (138 millones,
frente a 33 en 2008), Gobierno Vasco (que pasa de
38 a 75) y la Administración central, que, pese al
despliegue de la Ley de Dependencia, sigue jugando
un papel poco importante en la financiación de los
Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
El análisis, en cualquier caso, resulta más interesante si se realiza desde la óptica del incremento
en las responsabilidades financieras de cada institución, o desde el punto de vista de los cambios en
la distribución del gasto. El siguiente gráfico detalla
el incremento en las responsabilidades financieras
de cada nivel administrativo que se produciría con
el paso del sistema actual al previsto en el modelo
de cálculo. En él se observa claramente cómo, a
pesar del peso que la atención residencial adquiere
en el nuevo sistema, son los Ayuntamientos quienes verán incrementarse en mayor medida sus responsabilidades de gasto: el crecimiento es muy
importante, de más del 300%, lo que equivale a
multiplicar por cuatro el gasto que realizan en la
actualidad19. Para el resto de las administraciones,
el incremento previsto ronda el 100%, con incrementos algo más sustanciales en el caso de la
Administración central, como consecuencia de su
aportación en el marco de la Ley de Dependencia,
que en el caso de la administración autonómica o
foral. El menor incremento se refiere a la aportación
privada, ya se relaciona exclusivamente con el
incremento en la cobertura de prestaciones sujetas
a copago, sin que se hayan modificado, ni al alza ni
a la baja, los niveles actuales de coparticipación
económica de los usuarios en la financiación de los
servicios.
Así pues, según estos resultados, mientras la participación de las familias, Administración central,
Gobierno Vasco y Diputaciones forales deberá
duplicarse para pasar del modelo actual al que se
plantea para el futuro, la aportación de los municipios guipuzcoanos deberá multiplicarse por cuatro,
alcanzado un gasto de entre 130 y 180 millones (en
función de si ese ritmo de crecimiento se aplica a
todo su gasto en servicios sociales o únicamente al
que corresponde a las prestaciones incluidas en el
modelo de cálculo, y que constituyen el ‘núcleo
duro’ de sus responsabilidades en materia de
servicios sociales). Cabe considerar este resultado

19 Si ese mismo ritmo de incremento se aplicara a la totalidad
del gasto que según el estudio de Gasto Público realizan los ayuntamientos guipuzcoanos en el ámbito de los Servicios Sociales, y
no sólo los recogidos en el modelo de cálculo, su gasto en 2020
podría estimarse en unos 180 millones, frente a los 45 actuales.

como fundamental en el marco de este estudio, en
la medida en que pone de manifiesto que la puesta
en marcha de un sistema de Servicios Sociales
comunitario, universal y de calidad –tal y como ha
sido definido en el modelo de cálculo– pasa por un
incremento muy sustancial de las responsabilidades económicas municipales, lo que probablemente
resulte inviable en el actual marco de recaudación
fiscal y distribución interadministrativa de los recursos públicos.
En términos de distribución del gasto, debe destacarse en qué medida crece la participación relativa
de los ayuntamientos, que según el modelo de cálculo utilizado pasan de aportar el 8% de todos los
fondos necesarios a aportar el 15%, duplicando casi
su peso específico. El resto de las administraciones
públicas mantienen su peso actual, en relación al
conjunto del gasto corriente, mientras que en el
caso de las familias y empresas esa participación se
reduce de forma relativamente sustancial, pasando
del 37% al 31%.
Como se ha señalado ya, las estimaciones de gasto
realizadas en este estudio se relacionan directamente con las características del modelo de Servicios
Sociales elaborado y no siempre responden, estrictamente, a lo que el marco legislativo actual establece como obligatorio. Se ha optado, por ejemplo, en
coherencia por la opción por un modelo de atención
comunitaria y de proximidad, por un importante crecimiento en la cobertura del SAD. La atención a esas
personas podría, sin embargo, realizarse por medio
de prestaciones económicas de cuidados en el
entorno (lo cual resultaría, por otra parte, acorde al
desarrollo que en los últimos años están tomando
las prestaciones de la Ley de Dependencia en nuestro entorno).
Al margen de la consideración que merezca esa
opción, las implicaciones económicas de un cambio
de modelo serían relativamente importantes: si la
cobertura del SAD para mayores se mantuviera en
un 4,5%, eliminándose el SAD intensivo, y la prestación señalada alcanzara una cobertura del 6% en
lugar del 4,6% propuesto, el gasto público foral
debería incrementarse en un 125% (en lugar de en el
112% señalado), mientras que el gasto municipal se
incrementaría en un 181% y no en un 324%). En
otros términos, el gasto foral se incrementaría en 25
millones anuales y el municipal se reduciría en 40,
reduciéndose casi a la mitad el esfuerzo económico
adicional requerido. Ello implica, por otra parte, que
si bien el incremento previsto del gasto municipal se
debe en buena medida al incremento del SAD, existen también otros elementos que, al cambiar de
modelo, juegan un papel importante respecto a las
necesidades de crecimiento del gasto municipal en
servicios sociales.
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Tabla 11. Incrementos de gasto foral y municipal en caso de
congelar la cobertura del SAD e incrementar la cobertura
de la prestación por cuidados en el entorno

crecimiento interanual medio del 6,7%. Por lo tanto,
si bien cabe decir que el crecimiento del gasto
corriente total previsto para el periodo que va de
2008 a 2020 es similar al que se ha registrado en
periodos anteriores de la misma duración, el gasto
correspondiente a las administraciones públicas
deberá mantener a corto y medio plazo ritmos de
crecimiento sustancialmente mayores que los registrados hasta la fecha (salvo que, si se quieren alcanzar los niveles previstos de gasto, se opte por incrementar las tasas de financiación privada a través del
copago de los usuarios y sus familias).

Gasto 2008
Gasto 2020
(millones de euros) (millones de euros)
Modelo elaborado
Gasto público
Gasto foral
Gasto municipal
Modelo alternativo
Gasto público
Gasto foral
Gasto municipal

251
166
32

603
353
138

251
166
32

575
374
90

La diferencia entre el ritmo de crecimiento real experimentado en el pasado y el previsto para el futuro
es muy distinta, en cualquier caso, dependiendo del
tipo de prestación o de la institución financiadora de
la que se trate. Desde el punto de vista de las entidades financiadoras, el siguiente gráfico describe
con claridad el incremento real, en euros constantes, que ha experimentado el gasto corriente realizado por cada nivel competencial en el periodo histórico analizado y el que resultaría de la aplicación del
modelo de servicios sociales elaborado. Los resultados no dejan lugar a dudas: los ayuntamientos se
verán obligados a incrementar muy sustancialmente
el ritmo de crecimiento del gasto, que si en el periodo 94/06 creció en un 101%, en el futuro habrá de
hacerlo como se ha dicho en más de un 300%. La
administración foral, por su parte, también deberá
imprimir un mayor ritmo al crecimiento del gasto
que ha mantenido en estos años de crecimiento económico, si bien la diferencia es menor. Las otras dos
administraciones, por el contrario, siempre de

4.2.2. Cambios en la distribución y en los ritmos de
evolución del gasto público
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Anteriormente se ha señalado que el modelo de
simulación elaborado prevé un incremento del gasto
total del 118%, lo que supone una ratio de crecimiento del 2,2. El gasto público, sin embargo, deberá incrementarse en mayor proporción –en un
139%–, multiplicándose por 2,4.
Antes hemos visto también que el crecimiento del
gasto total requerido para 2020 no resulta inédito
en la trayectoria de los Servicios Sociales guipuzcoanos y que, de hecho, resulta algo inferior al que se
ha mantenido entre 1994 y 2006, una etapa en la
que el sistema de Servicios Sociales vasco, y con él
el guipuzcoano, han alcanzado un desarrollo muy
importante. ¿Cómo evolucionó en ese periodo el
gasto público? En euros constantes creció en un
104%, multiplicándose por 2,0 y manteniendo un

Gráfico 10. Incremento del gasto corriente en Servicios Sociales en el periodo 1994-2006 (real) y 2008-2020 (estimado)
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acuerdo con el modelo de servicios sociales elaborado, podrían reducir el ritmo de crecimiento de su
gasto (no en vano son la administración central y la
autonómica las que en mayor medida lo han incrementado en el periodo histórico que hemos utilizado
de referencia20).
Cabe pensar que, dadas los desequilibrios que
estos gráficos ponen de manifiesto, sería aconsejable re-elaborar las características del modelo de Servicios Sociales cuyo coste se ha estimado, reduciendo el peso de las prestaciones correspondientes a
las entidades locales e incrementando el correspondiente al resto. Resulta sin embargo evidente que
esa opción no es la adecuada: el incremento del
gasto municipal en Servicios Sociales se deriva de
una serie de opciones técnicas, políticas y normativas que, al basar su modelo en una dotación suficiente de servicios de proximidad y de base comunitaria, hacen a los Ayuntamientos responsables de la
financiación de una parte fundamental del sistema.
Cualquier reflexión sobre el modelo de financiación
de los Servicios Sociales deberá tener presente esta
realidad.
Efectivamente, la asunción de mayores responsabilidades financieras por parte de la administración

local –o, dicho de otra forma, la centralidad que en la
distribución de las cargas financieras deberán jugar
en el futuro los Ayuntamientos– debería conducir al
desarrollo de un modelo que, por una parte, dote de
mayores recursos a los ayuntamientos para el desarrollo de sus competencias en materia de Servicios
Sociales y, por otra, limite la actual discrecionalidad
en el gasto municipal en este ámbito. Como se observa en la siguiente tabla, extraída del informe provisional sobre el gasto público en Servicios Sociales
que elabora el Gobierno Vasco, el gasto corriente
municipal en Servicios Sociales oscila entre los 12
euros por habitante y año de la Rioja Alavesa a los
148,6 de la Llanada. El gasto municipal en Servicios
Sociales en relación a los gastos liquidados oscila
entre el 1,3% y el 13,7% y la aportación municipal al
conjunto del gasto en Servicios Sociales que se realiza en cada comarca en Servicios Sociales oscila entre
el 24,6% y el 1,9%. A pesar del papel compensador
que las instituciones comunes puedan realizar en
este ámbito, se trata a todos luces de niveles de discrecionalidad en la determinación del gasto municipal que difícilmente se justifican en diferentes niveles de necesidad y que comprometen, en la práctica,
el establecimiento de una red de atención primaria
de servicios sociales de características homogéneas
para el conjunto de la comunidad.

Tabla 12. Gasto corriente de los ayuntamientos en servicios sociales y gasto total, e indicadores del esfuerzo económico

realizado por comarcas

Llanada Alavesa
Markina-Ondarroa
Gran Bilbao
Gernika-Bermeo
Donostia-San Sebastián
Alto Deba
Encartaciones
Duranguesado
Goierri
Tolosaldea
Arratia-Nervión
Bajo Bidasoa
Urola Kosta
Bajo Deba
Plentzia-Mungia
Cantábrica Alavesa
Valles Alaveses
Estribaciones del Gorbea
Montaña Alavesa
Rioja Alavesa

Liquidaciones
2006
1.084,67
861,74
900,67
850,94
972,82
904,28
841,39
829,83
800,91
880,96
855,32
747,22
827,19
794,16
799,39
1.010,60
1.277,27
882,00
611,61
911,87

Gasto per cápita
Servicios
Sociales 2007
148,69
93,74
88,56
87,53
78,85
71,89
60,54
59,17
58,34
57,61
55,82
46,01
45,86
42,49
38,76
36,84
34,97
18,25
15,03
12,28

CAPV=100
179,4
113,1
106,8
105,6
95,1
86,7
73,0
71,4
70,4
69,5
67,3
55,5
55,3
51,3
46,8
44,4
42,2
22,0
18,1
14,8

% Gasto Servicios
sociales/ liquidación
total
13,7
10,9
9,8
10,3
8,1
8,0
7,2
7,1
7,3
6,5
6,5
6,2
5,5
5,4
4,8
3,6
2,7
2,1
2,5
1,3
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% Aportación
municipal
22,7
24,6
16,4
18,1
16,8
16,7
14,0
17,1
14,3
13,6
14,5
11,1
11,6
10,8
10,9
6,8
6,2
5,0
2,9
1,9
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Fuente: Elaboración propia a partir del informe provisional sobre Gasto público en Servicios Sociales 2007. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, Gobierno Vasco.

20 De hecho, no debe olvidarse que la diferencia entre los ritmos de crecimiento pasados y futuros se deben tanto a una mayor
necesidad de gasto en el futuro como a la existencia de ritmos de
crecimiento del gasto muy diferentes, siendo la administración
foral y la local la que en menor medida han incrementado en el
pasado su gasto corriente en servicios sociales (siempre en términos relativos, y no en término absolutos).
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No puede decirse, por otra parte, que en términos
evolutivos el porcentaje del gasto corriente municipal que se destina a la financiación del gasto
corriente en Servicios Sociales haya crecido. Al contrario, como se observa en el siguiente gráfico, ha
permanecido estable al menos entre 2002 y 2006,
con un ligero incremento en Bizkaia y un ligero
decremento en Bizkaia. Cabe pensar, por tanto, que

las nuevas responsabilidades de gasto que los
municipios habrán de asumir en materia de Servicios Sociales harán necesario tanto una mayor
homogeneidad en el gasto, como un incremento de
las partidas económicas destinadas a este sector
tanto en términos absolutos como en relación al
conjunto del gasto municipal.

Gráfico 11. Evolución del porcentaje de los gastos corrientes de los Ayuntamientos destinados a la financiación del gasto

corriente municipal en Servicios Sociales.
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Nota: El gasto corriente municipal en servicios sociales se ha extraído de la serie de estudios sobre gasto público en Servicios Sociales del
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. El gasto corriente municipal se ha extraido de las Estadísticas presupuestarias
del sector público Eustat.
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Orientaciones básicas para garantizar
la sostenibilidad económica del
sistema de Servicios Sociales en la
CAPV
Joseba Zalakain
SIIS Centro de Documentación y Estudios

El objetivo de este artículo es el de proponer una
serie de orientaciones básicas que contribuyan a
garantizar, a medio plazo, la sostenibilidad económica del sistema de Servicios Sociales en la CAPV y
la suficiencia financiera de todas las instituciones
con competencias en esta materia. El artículo está
basado en un informe más amplio realizado por el
SIIS para el Departamento de Política Social de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y, si bien algunos
datos o reflexiones se refieren en exclusiva a ese
Territorio, la mayor parte de las consideraciones
recogidas son extensibles al conjunto de la CAPV.
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1. Introducción

El análisis parte de un diagnóstico previo del modelo de financiación de los Servicios Sociales aplicado
en nuestro entorno y en una previsión del gasto que
cada nivel institucional deberá destinar en 2020 a la
financiación de los Servicios Sociales para aplicar
un modelo de servicios respetuoso con lo que dispone la normativa recientemente aprobada (ver el artículo precedente en este mismo número de Zerbitzuan). A partir de ese diagnóstico, se repasan, por
una parte, los límites y orientaciones que marca la
nueva normativa aplicable en materia de Servicios
Sociales en nuestra comunidad –Ley de Dependencia, Ley de Servicios Sociales y Ley para la Garantía
de Ingresos y la Inclusión Social– y, por otra, las
experiencias puestas en práctica en los países de
nuestro entorno mas próximo en relación a la financiación de los Servicios Sociales. Tales experiencias
se han agrupado en dos tipos de estrategias: las de
contención y racionalización del gasto, por una
parte, y las de captación de recursos adicionales,
por otra. El artículo recoge tanto las que –tras su
valoración– no se consideran por distintas razones
viables o adecuadas, como las que sí se han considerado oportunas, analizando lógicamente estas
últimas con mayor detalle. En algunos casos, el análisis de las estrategias potencialmente aplicables se

ABENDUA•DICIEMBRE 2009

Este artículo describe y valora las distintas estrategias que cabe aplicar para garantizar a medio y
largo plazo la sostenibilidad económica del sistema
de Servicios Sociales en la CAPV. El análisis de esas
estrategias se basa, por una parte, en los límites y
orientaciones que marca la nueva normativa aplicable en materia de Servicios Sociales en nuestro
territorio –Ley de Dependencia, Ley de Servicios
Sociales y Ley para la Garantía de Ingresos y la
Inclusión Social– y, por otra, en las experiencias
puestas en práctica en los países de nuestro entorno mas próximo, con particular atención a los casos
de Alemania, Reino Unido y Francia. A la luz de ese
análisis, el artículo plantea la necesidad de adoptar
medidas orientadas tanto a la contención del gasto
como, sobre todo, a la captación de recursos económicos adicionales, fundamentalmente a través de la
creación de impuestos o cotizaciones afectadas al
gasto social. El informe aboga también por la modificación del actual sistema de reparto interinstitucional de los recursos económicos públicos –de
manera que ciertas prestaciones de atención primaria de carácter estratégico, como los Servicios
Sociales de Base, puedan ser cofinanciados por las
instituciones comunes– y por la adopción de un sistema de copago en virtud del cual la atención social
sea considerada gratuita y cada persona abone, en
función de su renta, el coste íntegro de las prestaciones complementarias.
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acompaña de una descripción detallada de algunas
experiencias que en ese sentido han desarrollado
otros países de nuestro entorno, con particular atención a las desarrolladas en Francia, Reino Unido y
Alemania.

tral, la autonómica, la foral y la local–, y por una
situación de profunda crisis económica y reducción
de la recaudación, con la consiguiente merma de los
recursos disponibles para la aplicación de las políticas públicas.

A esas estrategias de contención del gasto y captación de recursos adicionales se han añadido otras
medidas relacionadas con el reparto interinstitucional de las responsabilidades financieras en el ámbito de los Servicios Sociales, en la medida en que
esa cuestión resulta, en nuestro entorno, clave para
garantizar la suficiencia financiera de las instituciones competentes, especialmente si se tiene en cuenta el énfasis que la normativa recién promulgada
pone en la importancia de la atención primaria.

En todo caso, a la hora de señalar los límites y
opciones de cualquier actuación, no puede dejar de
tenerse en cuenta que las ‘reglas del juego’ acaban
de ser sustancialmente modificadas, para el conjunto de la CAPV, tras la aprobación por el Parlamento
Vasco en 2008 de dos normas –la Ley 12/2008 de
Servicios Sociales y la Ley 18/2008 para la Garantía
e Ingresos y la Inclusión Social– que tendrán un
impacto directo en cuanto a las necesidades de
financiación de los Servicios Sociales y en cuanto a
la distribución de las cargas financieras que se deriven de su desarrollo.

ABENDUA•DICIEMBRE 2009
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2. El marco normativo y las reglas del
juego establecidas
El incremento en la demanda de Servicios Sociales
prevista para los próximos años traerá consigo, a
medio y largo plazo, la necesidad de destinar un
mayor volumen de recursos económicos a este sector de la protección social. Dado que la necesidad
de incrementar el gasto en esta materia es común a
todos los países de nuestro entorno, resulta conveniente analizar las estrategias que se han aplicado
en ellos para hacer frente a esas previsiones de
incremento del gasto. En cualquier caso, a la hora
de la comparación con la realidad de otros países,
es necesario tener en cuenta tanto el diferente grado
de desarrollo de los Servicios Sociales que ya hoy
tienen los diferentes países en términos de gasto y
de cobertura de los servicio, como las diferencias
que existen en los diversos países en cuanto a sus
respectivos sistemas institucionales (desde el punto
de vista legislativo, fiscal, laboral, asistencial, etc.) y
en cuanto a los patrones socioculturales imperantes
en ellos, que pueden hacer más o menos necesario
el desarrollo de los sistemas de atención formal.
En ese sentido, no puede olvidarse que el margen
de actuación de las administraciones públicas no es
ilimitado, en tanto en cuanto viene determinado por
ese contexto normativo, social y cultural. En nuestro
caso, la aplicación de cualquier estrategia –ya sea
de contención del gasto, ya sea de captación de
recursos adicionales– debe enmarcarse en un contexto muy determinado: el de un sistema de bienestar social de raíz mediterránea, con un importante
protagonismo de la red informal, un desarrollo comparativamente menor de la red formal, y niveles de
presión fiscal y gasto públicos reducidos en relación
a los países del centro y el norte de Europa. El marco
en el que deben aplicarse esas estrategias viene
también determinado por un elevado grado de descentralización y de dispersión competencial –las
competencias en materia de protección social son
reguladas o ejecutadas por la administración cen-

74

En concreto, la Ley 12/2008 introduce los siguientes
elementos determinantes de cara a la sostenibilidad
económica del sistema de Servicios Sociales:
• Derecho subjetivo y universalidad. El artículo 2 de
la Ley establece el derecho subjetivo a los Servicios Sociales, dentro del marco de los requisitos
generales y específicos que se establezcan para
cada prestación. En su artículo 7, la Ley establece
que los poderes públicos garantizarán el derecho a
las prestaciones y servicios previstos en el catálogo de Prestaciones y Servicios a todas las personas titulares del mismo, sin perjuicio de que dicho
acceso pueda condicionarse al cumplimiento de
requisitos específicos. El artículo 14 añade que las
prestaciones que se integran en el Sistema Vasco
de Servicios Sociales tendrán un carácter universal, debiendo garantizarse el acceso a las mismas
todos los titulares que reúnan los requisitos de
acceso que se regulen para cada una de ellas.
• Catálogo y Cartera de Servicios. La norma establece
además, en su artículo 22, el Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios
Sociales y, en su artículo 23, la Cartera de de Prestaciones y Servicios, actualmente pendiente de desarrollo. El catálogo recoge un total de nueve tipos de
servicios de atención primaria, doce tipos de servicios de atención secundaria y cinco tipos de prestaciones económicas. El artículo 27 atribuye la mayor
parte de las prestaciones de atención primaria
–salvo la teleasistencia– a la administración local y
la mayor parte de las prestaciones de atención
secundaria a la administración foral.
• Enfoque comunitario. En su artículo 8, al establecer
el modelo de atención e intervención, la Ley indica
que se posibilitará la atención de las personas en
su entorno habitual, preferentemente en el domicilio, y se articulará, cuando la permanencia en el
mismo no resulte viable, alternativas residenciales
idóneas, por su tamaño y proximidad, a la integra-
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ción en el entorno. Este enfoque tiene implicaciones
económicas importantes en el sentido de que, para
hacerlo realidad, deberán potenciarse especialmente los servicios de atención primaria, de competencia municipal, con la consiguiente carga económica
para la administración local.

para establecer su aportación al coste del servicio, obedeciendo su valoración a criterios de
progresividad. En todo caso, quedará excluida
de la valoración la vivienda o alojamiento que
constituya su residencia habitual, salvo en el
caso de una vivienda de valor excepcional.

• No exclusión por razones económicas. El artículo 57
de la Ley establece que el acceso a los servicios y
prestaciones quedará garantizado a todas las personas que reúnan los requisitos aplicables en cada
caso, sin que en ningún caso puedan ser excluidos
por razones económicas. La Ley añade que la atribución de los servicios y la determinación de la
intensidad y de la modalidad en que deberán prestarse no dependerán del nivel de recursos económicos de la persona beneficiaria, sino de la necesidad de dicha intervención. En ese sentido, el nivel
de recursos económicos deberá considerarse –únicamente– a efectos de determinar el importe de su
participación económica en la financiación del servicio del que se trate, no pudiendo en ningún caso
constituir un factor de exclusión del servicio. Tampoco la calidad del servicio prestado podrá ser
determinada en función de la participación de las
personas usuarias en el coste del mismo.

– En el caso de los servicios residenciales para
personas mayores, cuando las personas usuarias del servicio carezcan de ingresos suficientes para el pago de los precios públicos o de
las tasas correspondientes pero dispongan de
un patrimonio que pudiera afectarse a dichos
gastos, podrán acordarse entre la administración pública competente y la persona usuaria
fórmulas alternativas de financiación que, en
todo caso, garanticen la integridad, el buen
uso y la correcta valoración de su patrimonio,
pudiendo asimismo articularse procedimientos de reconocimiento de deuda.

• Participación económica de los usuarios. El artículo 11 establece entre los deberes de las personas
usuarias el de contribuir, en su caso, a la financiación del coste de la prestación o servicio; a su vez,
el artículo 54 establece entre las fuentes de financiación del sistema los precios públicos o tasas
abonados por las personas usuarias para el pago
de los servicios no gratuitos. Aunque las administraciones forales y locales tienen competencia para
la fijación de los precios públicos de los servicios
que presten, el artículo 40 atribuye al Gobierno
Vasco las competencias para la regulación de los
criterios generales de participación económica de
las personas usuarias en la financiación de las
prestaciones y servicios no gratuitos, que se recogerá, para cada servicio, en la Cartera de Prestaciones y Servicios.
• Límites a la participación económica. Al establecer
la participación económica de las personas usuarias, el artículo 57 de la Ley 18/2008 establece
determinados límites y condiciones:
– La unidad convivencial sólo se tendrá en
cuenta a efectos de cómputo de recursos económicos en los casos en los que los miembros
de dicha unidad dependan económicamente
de la persona beneficiaria directa del servicio,
y en los casos en los que la beneficiaria directa del servicio sea una persona menor de
edad.
– La valoración de la capacidad económica de
las personas usuarias se tendrá en cuenta

• Fórmulas de colaboración financiera entre las
administraciones. En su artículo 56, la Ley establece que las prestaciones propias del Sistema Vasco
de Servicios Sociales provistas en el marco de
otros sistemas –sanitario, educativo, de empleo,
etc.– serán financiadas por las administraciones
competentes en materia de servicios sociales. Al
mismo tiempo, las prestaciones que no se consideren propias del Sistema Vasco de Servicios
Sociales –sanitarias, educativas, de empleo, etc.–
serán provistas por el mismo cuando se presten en
el marco de los servicios incluidos en el catálogo,
si bien su financiación corresponderá a los sistemas públicos de los que sean propias dichas prestaciones (o, si así se previera en dichos sistemas,
a la persona usuaria). Ello hará necesaria la clarificación progresiva de las responsabilidades de
financiación de cada Departamento y la creación
de flujos económicos interinstitucionales distintos,
y de mayor volumen, de los que en la actualidad
existen.
• Reajuste financiero. En su Disposición transitoria
tercera, la Ley establece que como consecuencia
de la distribución competencial efectuada en la
presente ley, se realizará el correspondiente reajuste financiero entre las administraciones públicas vascas, con el fin de garantizar la suficiencia
financiera para la provisión del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios
Sociales en los niveles autonómico, foral y municipal. La Ley añade que dicha redistribución competencial y dicho reajuste financiero en ningún caso
podrán suponer una disminución en los niveles de
intensidad y cobertura de las prestaciones y servicios existentes en la fecha de su entrada en vigor.
Por otra parte, no debe olvidarse que la para la
financiación de los servicios específicamente destinados a las personas en situación de dependencia
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debe tenerse en cuenta lo dispuesto por la Ley
39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de Dependencia. Esta Ley promulga, para las contingencias que
cubre, los mismos principios de universalidad que la
Ley 12/2008 y establece una serie de condiciones
respecto a la determinación de los precios públicos
de las prestaciones previstas en la Ley, además de
regular la participación de la Administración central
en su financiación. Por último, la Ley 18/2008 para
la Garantía e Ingresos y la Inclusión Social, si bien
no establece cambios significativos respecto a la
situación actual en la financiación de los servicios y
prestaciones que contempla, incrementa el nivel
protector de las prestaciones, amplía su cobertura a
colectivos (especialmente pensionistas) que antes
no estaban adecuadamente cubiertos por este sistema, establece nuevos complementos y, en general,
consolida el carácter de derecho subjetivo que ya
antes tenía la Renta Básica (ahora Prestación de
Garantía de Ingresos o RGI).
Salvo que se opte por la reforma o la derogación de
esas leyes, o directamente por su incumplimiento, el
margen de maniobra de las Administraciones públicas vascas estará determinado por ellas. Sin embargo, es posible todavía, tanto en su desarrollo reglamentario –apenas iniciado– como en su aplicación
práctica, optar por una serie de líneas u orientaciones estratégicas básicas, no necesariamente contradictorias entre sí, que pueden tener consecuencias
muy diferentes en términos de coste y de financiación. Se trata de estrategias aplicadas, en mayor o
menor medida, en otros países de nuestro entorno
que tienen como objetivo prioritario bien contener el
gasto social, bien dotar de recursos adicionales a
las instituciones competentes para poder realizar
ese gasto. En las páginas siguientes se describen
algunas de esas estrategias y se valoran sus posibilidades de aplicación en nuestro entorno, teniendo
en cuenta en la medida de lo posible los límites normativos, culturales o institucionales a los que se ha
hecho anteriormente alusión.
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3. Estrategias de contención,
racionalización y priorización del gasto
Ante los retos del envejecimiento y el incremento del
gasto en protección social, una parte de los países
de la UE han intentado aplicar estrategias tendentes
a limitar el gasto público en esa materia, introduciendo cambios relativos a la organización y la gestión de los servicios. Estas estrategias no han tenido
como efecto una reducción neta del gasto en protección social –que no se ha reducido desde 1990 en
ningún país de la UE– sino, en todo caso, una menor
tasa de incremento. De hecho, es dudoso que las
estrategias de contención apuntadas puedan tener
–en términos estrictamente económicos– un impacto determinante. Sin embargo, dada la coyuntura
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económica actual y aunque sólo fuera en aras de dar
una mayor legitimidad a las estrategias de incremento de los recursos económicos puestos a disposición del sistema (que pueden resultar más impopulares), las medidas de contención del gasto
constituyen una estrategia esencial y de primer
orden para garantizar la sostenibilidad del sistema
de servicios sociales en nuestro entorno.
3.1. Aplicación selectiva del principio de universalidad o targeting
El principio de universalidad y el derecho subjetivo a
la percepción de prestaciones se basa en el establecimiento de criterios objetivos de necesidad, cuyo
cumplimiento otorga el derecho de acceso a esas
prestaciones. Algunos países han optado por aplicar
criterios restrictivos de acceso a esos programas,
prestando atención únicamente a las personas en
situación de mayor necesidad asistencial (targeting),
y reduciendo por tanto el número de personas con
acceso a los Servicios Sociales, sin dejar de aplicar,
al menos de forma oficial, el principio de universalidad1. Esta estrategia puede resultar justificable en
países –como Suecia, que la ha aplicado en los últimos años–, que cuentan desde hace años con tasas
de cobertura altas: ante las presiones económicas y
demográficas que se avecinan, cabe admitir que
esos países opten restringir en cierta medida unos
criterios de acceso que, en relación a los de otros
países, han sido tradicionalmente amplios. Así,
desde 1992 Suecia viene aplicando una estrategia
de selectividad de las prestaciones en las personas
con mayor grado de necesidad, aplicando al resto de
los usuarios criterios más estrictos de copago.
Según los datos el Consejo Nacional de Salud y Bienestar sueco, ello ha provocado una caída de las
tasas de cobertura de la población mayor de 4,5
puntos (del 13% al 8,5%) entre 1990 y 2004.
De hecho, en general puede decirse que mientras en
los últimos años los países nórdicos han tendido a
concentrar los servicios en las personas con mayor
grado de necesidad, aumentando también en ocasiones la intensidad de los servicios prestados, los
países continentales –que partían de modelos
menos desarrollados– han optado por el incremento
de las coberturas y la consolidación de nuevos derechos. En entornos como el nuestro –con tasas de
cobertura aún bajas y un desarrollo comparativamente escaso de la atención formal frente a la informal– el recorrido de este tipo de estrategias de tar-

1 Como se detalla más adelante, otra estrategia conexa puede
ser la de, respetando el criterio de universalidad y sin necesidad de
establecer criterios de acceso particularmente restrictivos, el de privilegiar la prestación de los servicios menos costosos –prestaciones económicas frente a atención domiciliaria, por ejemplo–, en
razón únicamente de su menor coste y no de su mayor o menor
adecuación a las necesidades de las personas usuarias.
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geting es corto si quiere respetarse el espíritu y la
letra de la normativa vigente y deberá seguirse una
estrategia más parecida a la de los países continentales, de los cuales podemos estar más cercanos.
Cabe señalar en cualquier caso que el debate en
torno a la opción entre un modelo intensivo y otro
extensivo en la prestación de los servicios no está
cerrado y que, si bien refuerzo de la intensidad y
extensión de las coberturas no son incompatibles, el
privilegio de una u otra opción puede tener efectos
significativos en términos de gasto.
3.2. Renuncia a la aplicación de estrategias de
calidad
Como se ha señalado en el artículo precedente, en
torno a la mitad del incremento previsto para 2020
en relación al gasto en Servicios Sociales se vincula
a una estrategia de mejora de la calidad, materializada mediante el incremento de los ratios de atención y la convergencia salarial de los trabajadores de
la red privada, con y sin fin de lucro, con los trabajadores de la red pública2. Una opción evidente para
la contención del gasto pasa por no aplicar este tipo
de estrategia, reduciendo o congelando las ratios de
personal y la remuneración del personal de atención
directa, para lo cual será necesario avanzar –con
mayor decisión si cabe– en un proceso de externalización de la gestión de los servicios a entidades privadas. El impacto económico de una eventual congelación de los costes de personal puede ser
importante –reduciría en un 50% las necesidades de
financiación adicional, manteniendo el principio de
universalidad en un contexto de crecimiento de la
demanda–, pero plantea también dificultades importantes en la medida en que cabe pensar que algunas
de las consecuencias derivadas de los actuales déficits de calidad (conflictos laborales, presión sobre
los profesionales, insatisfacción de algunos sectores
sociales, profesionales o de usuarios....) podrían
multiplicarse o agudizarse3.

2 Las presiones al alza en el coste de los servicios debido al
incremento de los costes de personal constituyen, también en los
países de nuestro entorno, un motivo de preocupación. En el caso
del Reino Unido, se estima que los costes de personal crecerán
cada año un 2% por encima del IPC, y que el 50% del gasto adicional en atención a la dependencia previsto para 2020 se deriva del
incremento en la retribución del personal. Otros estudios consideran que el coste unitario de los servicios de atención a la dependencia se incrementará cada año en un 5%, entre otras razones
debido a unos requerimientos de calidad más estrictos por una
población usuaria cada vez más exigente (Fernández, J.L. y otros,
2009).
3 Puede señalarse al respecto que la necesidad de introducir
estrategias de calidad relacionadas con el personal en el ámbito de
los servicios de atención a la dependencia es común a diversos países de Europa. Según Huber, “una cuestión recurrente el análisis
de la situación de cada país es la referente a las carencias en cuanto a personal, que irán incrementándose a medio y largo plazo. Ello
no sólo se debe al incremento de la demanda, sino también al efecto de los bajos salarios, las elevadas tasas de rotación y las deficientes condiciones laborales” (Hubert, 2007).

En cualquier caso, el debate sobre la calidad en la
prestación de Servicios Sociales no debe desvincularse del debate sobre la calidad en el conjunto de
los servicios públicos. En ese sentido, quizá sea
también necesario subrayar que en determinados
ámbitos o sectores de intervención se han alcanzado ya niveles de calidad muy elevados, tanto en lo
que se refiere las ratios y a la remuneración del personal como a la calidad y la adecuación de los equipamientos. La apuesta por una estrategia global de
mejora de la calidad debe basarse también en criterios de eficiencia y evitar que las mejoras se concentren en ámbitos muy específicos o que el mantenimiento de niveles elevados de calidad en unos
servicios o prestaciones específicas impida el adecuado desarrollo del conjunto del sistema.

3.3. Activación de los perceptores de prestaciones
económicas
Desde hace ya años, una herramienta de contención
del gasto en materia de garantía de ingresos ha sido
la de la activación de los perceptores de prestaciones
de rentas mínimas, aplicando criterios más o menos
forzosos de inserción laboral (workfare). Efectivamente, no cabe duda de que en el conjunto de los países
de Europa se ha producido una tendencia a la activación de las políticas de garantía de ingresos, y de que
el acceso al mercado de trabajo –cuanto más rápido,
mejor– se ha convertido en la piedra angular de las
políticas sociales orientadas a las personas en edad y
disposición de trabajar.
Aunque presente en las políticas sociales y de empleo
de diversos países desde los años 70, la activación
–es decir, la introducción, o el refuerzo, de un vínculo
explícito entre, de una parte, la protección social y, de
otra, la participación laboral– se constituye a lo largo
de los años 90 como el principal objetivo de las políticas sociales. Los expertos coinciden en señalar sin
embargo que no existe un modelo único de activación y que las fórmulas elegidas para hacer realidad
este objetivo van desde el workfare de inspiración
liberal –fundamentalmente basado en la imposición
de sanciones y estrictos límites temporales– a las
políticas aplicadas en los países escandinavos, que
combinan prestaciones universales de elevada cuantía con una oferta generalizada de programas de
empleo y formación. Sea como fuere, en los últimos
años al menos una decena de Estados europeos han
reformado su legislación en el sentido de reforzar el
carácter condicional de la prestación, así como los
dispositivos de búsqueda de empleo, de formación
o de ayudas a la contratación para los perceptores
de rentas mínimas y, en general, parados de larga
duración (Zalakain, J. 2007).
Ciertamente, el sistema de rentas mínimas en la
CAPV tiene entre sus asignaturas pendientes la de
alcanzar un mayor gado de activación de sus usua-
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rios, a través por ejemplo del refuerzo del sistema
de estímulos al empleo y la aplicación más decidida
de política de rentabilización del empleo o making
work pay, como se ha hecho en Francia con la sustitución del antiguo RMI por el nuevo RSA (Zubiri-Rey,
JB. 2009). En cualquier caso, no parece que la estrategia de activación de los perceptores de rentas
mínimas pueda tener un impacto significativo en términos de contención del gasto en la CAPV, y menos
–en el medio plazo al menos– en un contexto de
incremento del desempleo y de la demanda de prestaciones de garantía de ingresos como el que se
acaba de abrir en nuestra comunidad.

ZERBITZUAN 46

3.4. Desvinculación pública respecto a la prestación
directa de servicios
Diseñados para facilitar la contratación directa de
servicios de asistencia para la vida diaria por parte
de personas mayores y/o de personas con discapacidad, los sistemas de cheque servicio o pago directo constituyen una relativa novedad en el campo de
los Servicios Sociales y, para algunos, la piedra
angular de un cambio radical en la provisión de servicios sociales. Responden a una filosofía del usuario de estos servicios como consumidor/a, capaz de
elegir entre diversos proveedores y de pagar directamente, gracias en parte al cheque o cupón recibido,
esos servicios. Aunque habitualmente estas medidas se justifican preferentemente en aras de facilitar
una mayor posibilidad de opción y una mayor autonomía a las personas usuarias, y en aras de mejorar
la competencia entre prestadores de servicios, pueden tener también como resultado una cierta contención del gasto público, especialmente si se opta
por establecer cuantías máximas no vinculadas al
coste efectivo del servicio.
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En esta línea, en los últimos años se han desarrollado en nuestro entorno varias experiencias de cierta
importancia, como el sistema británico de direct
payments o los presupuestos individuales holandeses. No parece en cualquier caso que el espíritu de
la Ley 12/2008 de Servicios Sociales, ni la letra de la
Ley 39/2006 de atención a la dependencia, que
apuesta por la prestación de servicios de atención
directa frente a la concesión de prestaciones económicas, posibiliten un desarrollo importante de este
tipo de enfoques en nuestro contexto.
En efecto, pese a su potencial de ahorro, cabe pensar que el desarrollo de este modelo reduciría la
capacidad de creación de empleo del conjunto del
sistema de servicios sociales (contribuyendo al crecimiento del empleo sumergido y de escasa cualificación), además de fomentar el modelo que atribuye
a las mujeres la responsabilidad respecto a la atención informal de las personas dependientes. Se trataría, en ese sentido, de una re-familiarización de la
atención, cuando el objetivo, aún inconcluso, ha
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sido en muchos países el de des-familiarizar la atención o al menos el de poner los medios para que ello
sea posible (Pavolini, E. y Ranzi, C., 2008). Desde
ese punto de vista, su aplicación debería limitarse a
los casos en lo que se considera un valor esencial la
promoción de la autonomía y la capacidad de elección de los usuarios de los servicios sociales, estableciendo además los necesarios sistemas de homologación, acreditación e inspección.

3.5. Priorización de servicios y prestaciones
Otra de las estrategias de contención del gasto aplicables en las actuales circunstancias se refiere a la
priorización de los servicios y prestaciones, que a
menudo se materializa en una definición más estricta de la cartera o catálogo de prestaciones financiadas con fondos públicos. En nuestro contexto, la
determinación del Catálogo y la Cartera de servicios,
así como el Mapa de Servicios Sociales, debe ser
aprovechada para una función de clarificación en
relación a qué servicios deben ser prestados de
forma obligatoria por cada nivel de la administración
y cuáles pueden prestarse de forma discrecional.
Ese proceso de clarificación debe basarse en la idea
básica de que no cabe prestar servicios no obligatorios o discrecionales mientras no se presten los servicios obligatorios del catálogo, o mientras su prestación no se realice con las condiciones necesarias
de calidad, cobertura o intensidad. Esa labor de
priorización del gasto, por otra parte, no se limita
únicamente a los servicios y prestaciones del ámbito
de los Servicios Sociales y requiere de una reflexión
integral sobre el conjunto de las políticas públicas y
sobre las medidas y programas que deben ser financiados con fondos públicos, de forma prioritaria, por
cada nivel de la Administración. En cualquier caso,
no debe olvidarse que ese proceso de clarificación
se ha realizado hace tiempo por los demás sistemas
de bienestar: es impensable hoy que un hospital, un
centro de salud o un centro educativo de titularidad
pública presten servicios no incluidos en el catálogo
oficial de prestaciones establecido en cada de unas
de esas áreas. Pese a que las pautas organizativas
de los demás sistemas de bienestar no pueden aplicarse de forma mimética a los Servicios Sociales, sí
parece lógico pensar que la época en la que los Servicios Sociales asumían toda prestación o problemática inadecuadamente cubierta por los restantes sistemas públicos de bienestar ha terminado, y que la
madurez de los Servicios Sociales pasa también por
saber decir no.
Cabe pensar por otra parte, en cualquier caso, que
esta priorización de los servicios, privilegiando la
prestación de los de carácter obligatorio, pueda
verse compensada con una potenciación, adecuadamente coordinada y articulada, del papel que actualmente juegan en el ámbito discrecional de los servi-
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cios sociales las entidades sin fin de lucro, las
empresas privadas y las Obras Sociales de las Cajas
de Ahorro. Y es necesario destacar, por último, que
la necesaria estrategia de priorización no debe comprometer la prestación de servicios de carácter preventivo, centrándose de forma exclusiva en las personas que ya manifiestan problemas sociales o de
dependencia elevados.

3.6. Mejoras en la eficiencia del gasto, en la prevención de necesidades y en I+D
Las estrategias de contención del gasto deben
basarse igualmente en un aprovechamiento más eficiente de los recursos y de las economías de escala,
en el uso combinado de equipamientos, y en un
seguimiento más estricto de la adecuación de los
servicios a las necesidades, cambiantes, de las personas. Son también importantes en esta estrategia
de aprovechamiento de los recursos una mejor gestión de los recursos humanos (reduciendo bajas y
rotaciones y optimizando las cualificaciones y habilidades del conjunto del personal) y la simplificación
de los procedimientos administrativos e informáticos, mediante los cuales aumente la productividad
de personal.
En ese sentido, es importante poner de manifiesto la
necesidad de –una vez llegados a determinados
niveles de desarrollo– buscar los mayores niveles de
eficiencia en el gasto. Sin duda, el gasto social
público es efectivo y, de acuerdo con los datos de
Eurostat, el volumen del gasto social público en relación al PIB se relaciona directamente con la magnitud de la reducción de la pobreza existente en cada
país en ausencia de prestaciones sociales (Hermann, P. y otros, 2008). Sin embargo, el mismo nivel
de esfuerzo no siempre se ve traducido en resultados similares y, según esos mismos autores, países
con niveles de gasto relativamente bajos, como Chequia, Eslovaquia o Eslovenia, alcanzarían un mayor
nivel de eficiencia que otros como Suecia, Dinamarca o Finlandia. Gastar poco, en cualquier caso, y
siempre según esos autores, no equivale a ser más
eficiente: los países con menores niveles de eficiencia son Italia, Portugal y España que, además de por
un gasto bajo, se caracterizan por un sistema de
prestaciones sociales basado en la atención informal. Desde ese punto de vista, resulta imprescindible avanzar en la investigación sobre la eficacia y la
eficiencia del gasto en Servicios Sociales, tanto en
términos comparados como en relación al cumplimiento de los objetivos asignados a las diversas
prestaciones.
No parece adecuado, por otra parte, mezclar la discusión sobre la eficiencia en el gasto con el debate
sobre la titularidad pública o privada de las entidades proveedoras de servicios. La Ley 12/2008 establece con claridad que las administraciones públicas

vascas, en aplicación de los principios de coordinacion y cooperación, promoción de la iniciativa social
y aprovechamiento integral, racional, y eficiente de
los recursos, procurarán aprovechar, siempre que
resulte adecuado, las capacidades y recursos desarrollados por la iniciativa privada social con el fin de
garantizar la provisión de las prestaciones y servicios del catálogo. Sobre el papel, salvo en lo que se
refiere a las prestaciones de primera acogida y a las
directamente asociadas a las labores de coordinación de caso, no hay razones que a priori aconsejen
optar por la provisión pública de los servicios frente
a la privada, ya sea mediante convenio, contratación
o concierto, o viceversa. Sin embargo, la posibilidad
de poder optar libremente entre una u otra fórmula
sólo puede darse si se cumplen una serie de condiciones; entre ellas:
• El adecuado desarrollo de las competencias de
planificación, homologación e inspección por
parte de las instituciones públicas competentes, al
objeto de garantizar que la calidad de la atención
es idéntica independientemente de la titularidad
de la entidad que presta el servicio.
• Una estructura de costes similar, para lo cual es
imprescindible poner freno al actual proceso de
dualización de las condiciones de trabajo en el
ámbito de los Servicios Sociales4. La previsión de
costes con la que se trabaja en este artículo (ver
artículo precedente en este mismo número de Zerbitzuan) no contempla cambios importantes en la
estructura de titularidad de los centros, pero sí un
proceso de convergencia de las condiciones salariales de los trabajadores de los diversos ámbitos
y sectores, que en algunos casos implican cambios al alza y en otros, en el largo plazo, a la baja.
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En cualquier caso, probablemente, el mecanismo
más eficiente de contención del gasto es el apoyo
continuo a la red informal, planteado no sólo como
herramienta paliativa para el abordaje de los problemas graves de dependencia sino, fundamentalmente, como mecanismo para la prevención del uso de
recursos más caros o pesados. También cabe poner
en práctica medidas de contención de las necesidades que pasan por el impulso de pautas de envejecimiento saludable que reduzcan a medio plazo las

4 Según los datos de la Estadística de Servicios Sociales de
Eustat, la remuneración media de las personas trabajadoras del
sector residencial puede oscilar entre los 18.107 euros del sector
privado alavés y los 52.221 del sector público vizcaíno, lo que implica que el salario medio de los segundos es 2,8 veces superior al de
los primeros. Los datos de Eustat ponen de manifiesto además un
incremento muy importante de la desigualdad salarial imperante en
el sector –en 1994 la diferencia entre la retribución media más alta
y la más baja era de 1,6– y un comportamiento muy diferente entre
los salarios de los trabajadores del sector público y los del privado.
Entre los primeros, en todos los casos los salarios han crecido por
encima del IPC y, entre los segundos, en ninguno de ellos.
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necesidades asistenciales (tanto en el ámbito sanitario como social), y la potenciación de las redes de
apoyo social informal. Finalmente, diversos países
han puesto en marcha programas de innovación y
desarrollo en el ámbito de los Servicios Sociales
orientados –entre otros objetivos– a optimizar el
gasto en esta materia procurando un mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

4. Estrategias para el incremento en la
captación de recursos económicos
adicionales
Junto a las estrategias de contención del gasto que
se acaban de analizar, el incremento en la captación
de recursos económicos adicionales para ser utilizados en la financiación de los Servicios Sociales
constituye la vía principal por la que, como iremos
viendo en las páginas siguientes, los países de
nuestro entorno han respondido a las necesidades
crecientes en esta materia. En el contexto de la
CAPV, y de acuerdo al marco normativo establecido,
las principales opciones en este ámbito pasan por
dos vías: el incremento del gasto privado –mediante
el incremento de la participación económica de las
personas usuarias en la financiación de los servicios– y el incremento del gasto público, bien sea a
través del incremento de la presión fiscal, de la
detracción de recursos de otras esferas del gasto
público o del recurso al endeudamiento.
4.1. La participación económica de las personas
usuarias
Como se ha señalado con anterioridad, la Ley
12/2008 reconoce la posibilidad de establecer servicios gratuitos y servicios sujetos a copago, sin que
hasta el momento se haya definido cuáles serán gratuitos y cuáles no. En cualquier caso, y al margen de
las consideraciones realizadas con anterioridad (no
exclusión de usuarios por motivos económicos del
acceso a los servicios, etc.), parece claro que serán
fundamentalmente los servicios de atención secundaria los que puedan estar sujetos a copago, y que,
salvo en el caso del SAD, el grueso de los servicios
de atención primaria se prestarán de forma gratuita.
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El establecimiento de un sistema basado en el copago coincide con la voluntad generalizada de la ciudadanía5 y se aplica en numerosos países, si bien,
en términos estrictamente económicos, en pocas

5 Según un estudio realizado por el SIIS en 2005 en el Territorio Histórico de Álava, el 29% de la población consideraba que los
servicios sociales deberían ser gratuitos para todos, mientras que
el 63,8% consideraba que deben ser de pago según recursos. Sólo
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ocasiones puede considerarse la participación económica de la persona usuaria como un ingreso esencial del conjunto del sistema (a diferencia de lo que
sucede, por ejemplo, en el ámbito de las pensiones).
En realidad, la principal aportación económica privada se realiza en la actualidad acudiendo a proveedores privados de servicios –tanto del ámbito de la
economía reglada como de la sumergida– o por
medio de la atención informal, que, pese a que apenas ha sido cuantificada en términos económicos,
supone un coste real para las familias6. De acuerdo
a los datos de Eustat, en la CAPV, las familias abonan en torno a un 15% del coste del conjunto de los
Servicios Sociales, sin que ese porcentaje se haya
modificado de forma sustancial en el tiempo. En
efecto, salvo en Álava, la aportación relativa de las
familias al sostenimiento del sistema ha variado
poco durante el transcurso del periodo analizado. En
el territorio alavés, la aportación de las familias ha
pasado con los años del 10% al 15% de todo el
gasto, mientras que en Bizkaia y en Gipuzkoa, con
algunos altibajos, se ha mantenido estable en relación al 15%7.
4.1.1. Servicios sujetos a copago: la atención social
gratuita
No puede decirse que el incremento de la participación económica de las personas usuarias sea una
tendencia evidente o marcada en los países de
nuestro entorno. El debate –al menos en algunos
países, como el Reino Unido– se centra en el grado
de universalidad del sistema y en los servicios o
prestaciones que deben ser considerados gratuitos.
En ese sentido, especialmente en el ámbito de la
atención residencial, en diversos países se ha optado por diferenciar al menos tres componentes del
gasto: los gastos sanitarios; los gastos relativos a la

el 5,6% de la población considera que deben ser de pago para
todos. Sin embargo, planteada de una manera distinta, la pregunta
tiene una respuesta diferente a nivel del Estado español, según la
última encuesta sobre el particular realizada por el CIIS (Encuesta
2756, 2008): el 50% de la población cree que para financiar los servicios a las personas con dependencia o discapacidad es más justo
que todos contribuyamos a ellos, financiándolos exclusivamente
con nuestros impuestos. El 41%, por el contrario, considera más
justo que los afectados paguen una parte de los servicios en función de sus recursos económicos, y que el resto se financie mediante impuestos.
6 Según un reciente estudio, el cuido informal de personas
dependientes en España equivale a entre el 4,08% y el 4,62% del
PIB, y supondría –en términos de puestos de trabajo– entre el 8% y
el 9% del empleo (Red2Red Consultores. Valoración económica de
los cuidados a personas dependientes, Zerbitzuan, nº 46, 2009).
7 Según los datos de EUSTAT, en el ámbito de los servicios residenciales para las personas mayores la aportación de los usuarios
es del 43% del gasto total en 2007, frente al 37% en 1994. La situación en los tres territorios Históricos es diferente, con un 37% de
aportación de las personas usuarias en Gipuzkoa y Álava y un 49%
en Bizkaia. En el caso del SAD para personas mayores, el porcentaje de financiación de los usuarios ronda el 10%, sin que se registran diferencias territoriales importantes.
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atención social o los cuidados personales; y los gastos hoteleros o relacionados con las prestaciones
complementarias (alojamiento, manutención, transporte, actividades de ocio, limpieza, etc.)8. En diversos países –por ejemplo Escocia y, de forma parcial,
Francia– se ha apostado por la prestación de cuidados personales de forma gratuita, al igual que se
prestan de forma gratuita, a quien acredita un nivel
suficiente de necesidad, los servicios sanitarios o
educativos.
De hecho, debe recordarse que la Ley 39/2006 para
la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en situación de Dependencia establece
ya un grado mínimo de universalidad –en el sentido
de eximir al conjunto de la ciudadanía de una parte
de los costes, al margen de su renta o patrimonio–
al fijar dos tipos de límites a la participación económica de los usuarios en el coste de los servicios. Por
un lado, establece que el porcentaje exacto de participación de la persona usuaria se determinará atendiendo a su capacidad económica, y que estará comprendido entre el 70% y el 90% de la misma,
aplicados estos porcentajes de forma progresiva, en
el caso de los servicios residenciales; y entre el 10%
y el 65% de la misma, aplicados estos porcentajes
de forma progresiva, en el caso de los demás servicios del catálogo del SAAD (prevención de la dependencia, teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de
día, centro de noche). Por otro, señala que dicha
participación nunca podrá superar el 90% del indicador de referencia9 en el caso de los servicios residenciales y el 65% del indicador de referencia en el
caso de los centros de día y de los servicios de
ayuda a domicilio.
Desde ese punto de vista, parece claro (y en la
mayor parte de los casos, obligatorio) que debería
eximirse al conjunto de los usuarios, independientemente de su renta, de una parte de los costes del
servicio recibido, asumiendo la administración en
todos los casos una parte del coste, y diferenciando
los componentes del coste en función de su origen

8

En ese sentido se acaba de pronunciar, recientemente, el
grupo de expertos que ha evaluado aplicación de la Ley de Dependencia (El País, 15-X-2009).
9 Según la normativa estatal, en el caso de los servicios de
atención residencial y de los centros de día ese el indicador de referencia se establecerá en relación con el precio de concertación de
plazas en centros de la iniciativa privada. En el caso de los servicios
de ayuda a domicilio, el indicador de referencia se fijará en función
del tipo de servicio y de la intensidad.

(médico, hotelero o social). Ésa es, precisamente, la
vía seguida en países como Francia, Alemania o, en
el Reino Unido, Escocia.

4.1.1.1. La prestación Personalizada de Autonomía
y la tarificación de los centros residenciales
en Francia
En Francia, las personas usuarias de los servicios de
atención a la dependencia abonan una parte del
coste de los cuidados, sea cual sea su capacidad
adquisitiva, si bien para el establecimiento de la
aportación individual se tiene en cuenta la renta de
las personas usuarias. La administración abona, en
cualquier caso, sea cual sea el nivel de renta, una
parte variable de la atención prestada. En el caso de
los servicios de atención a domicilio (que perciben
el 62% del millón largo de personas que perciben la
Allocation personalisé d’autonomie o Prestación Personalizada de Autonomía-APA10), el coste medio
actual del servicio asciende a 494 euros, de los cuales 88 (el 17%) es financiado por los usuarios y el
resto por la Administración Departamental. Dado
que en torno a un 22% de los usuarios no abonan
cantidad alguna, el coste efectivamente abonado
por quienes sí lo hacen asciende a 114 euros (23%
del coste).
En el caso de los servicios residenciales, el coste
completo de la atención se divide en tres tarifas
diferentes: la correspondiente a los cuidados sanitarios, la correspondiente a los gastos de alojamiento
y la correspondiente a los gastos de dependencia.
Tal y como se detalla en la tabla siguiente, el usuario
abona la totalidad de la tarifa de alojamiento –salvo
en el caso de carecer de recursos– y un 30% –es
decir 5 euros diarios– del coste de la tarifa de
dependencia. El coste de la tarifa de cuidados es
abonado íntegramente por las Cajas que gestionan
el Seguro de Enfermedad. En total, y por término
medio, los usuarios que se benefician del APA abonan el 61% del coste de la atención recibida.

10 Desde 2002, la APA constituye el núcleo de la atención a las
personas dependientes en Francia. Financiada parcialmente, como
se indica más adelante, a través de una cotización específica, se
trata de una prestación de derecho, no discrecional, periódica y
finalista a la que pueden acceder todas las personas mayores de 60
años, independientemente de su nivel de ingresos, que sólo se
tiene en cuenta a la hora de determinar la participación del beneficiario en el pago de los gastos. En la actualidad, perciben esa prestación 1.115.000 personas, el 7,7% de la población mayor de 60
años.
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Tabla 1. Sistema de tarificación de los costes residenciales en EHPAD en Francia
Gastos incluidos

Financiación

Coste diario*

Tarifa
alojamiento

Administración general, restauración, alojamiento, animación, 100% de los gastos correspondientes al personal de
dirección y administración, 70% de los gastos correspondientes al personal de limpieza y mantenimiento.

El usuario, que puede solicitar ayudas
específicas en caso de no contar con
recursos económicos suficientes
(ayuda social y ayudas al alojamiento).

50 euros
(55% del coste)

Tarifa
cuidados

Cuidados básicos (higiene, confort, mantenimiento), 70%
de los gastos del personal de auxiliares de clínica y de
atención médico psicológica.

Las Cajas del Seguro de Enfermedad
de cada usuario.

25 euros
(27% del coste)

Tarifa
dependencia

Ayuda y supervisión para las tareas de la vida diaria, sobrecoste hotelero ligado a la dependencia, 30% de los gastos
del personal de auxiliares de clínica y de atención médico
psicológica, 30% de los gastos correspondientes al personal de limpieza y mantenimiento.

Por término medio, el coste de la tarifa
asciende a 460 euros (547 en el caso
de las personas con mayor grado de
dependencia). El usuario paga en
torno al 30% y el 70% restante se
financia mediante la Allocation Personalisé d’Autonomie.

15 euros
(16% del coste)

Fuente: CNSA y Etudes et Resultats, nº 690. *Se trata de costes medios, ya que las tarifas de cuidados y de dependencia dependen de las
características de los usuarios de cada centro. Para establecer las tarifas, se firma una convención tripartita entre el Departamento, la Caja de
Enfermedad y el propio centro. En el caso de la tarifa por alojamiento, la tarifa puede modularse en función de las prestaciones utilizadas por
el usuario.
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4.1.1.2. El copago en el marco del Seguro de Dependencia en Alemania
En el marco del Seguro de Dependencia alemán –que,
como también veremos más adelante, se financia
mediante una cotización específica de empresarios y
trabajadores– el importe de todas las prestaciones
está calculado para sufragar una parte, y no la totalidad de los gastos que la dependencia origina. Como
en Francia, sin embargo, los usuarios en ningún caso
abonan el coste completo de la atención.
• La asistencia domiciliaria formal cubre como máximo el 37% (en el Grado I), el 42% (grado II) y el 44%
(grado III) de las horas de atención requeridas.

ABENDUA•DICIEMBRE 2009

• En el caso de la asistencia residencial, se estima
que la prestación máxima cubre entre el 44% y el
64% del coste medio por plaza.
En el caso de los servicios residenciales, la diferencia entre la prestación concedida por el Seguro de
Dependencia y el coste real del servicio recibido
debe ser abonada por el usuario. La Ley del Seguro
de Dependencia establece explícitamente que los
beneficiarios deben pagar al menos el 25% de los
costes del servicio y, en cualquier caso, los gastos
hoteleros (alojamiento y alimentación), así como
una parte proporcional de los gastos de amortización de las infraestructuras. Además, a través de su
Seguro de Enfermedad, el asegurado debe abonar
los gastos médicos que pudieran originarse. De esta
forma, el Seguro de Dependencia sólo corre con los
gastos de atención estrictamente relacionados con
la pérdida de autonomía. Se estima que en 2006 las
personas aseguradas aportaron a través del copago
8.500 millones de euros a los gastos de atención a
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la dependencia, el 28% del total. Gran parte (6.500
millones de euros) se genera en la atención residencial, en la que el copago supone el 36% del gasto.

4.1.1.3. El copago en el Reino Unido: selectividad en
Inglaterra y atención personal gratuita en Escocia
Según la Comissión for Social Care Inspection (CSCI),
los ayuntamientos ingleses reciben un 13% de todo
el gasto que realizan en atención a personas mayores y adultos con discapacidad a través del copago
de los usuarios. Se trata de 2.100 millones de libras,
de las cuales tres cuartas partes provienen de la
atención residencial. El nivel de copago depende del
tipo de servicio prestado y oscila entre el 5% en los
servicios diurnos, el 11% en la atención domiciliaria
o el 30% en la atención residencial. En los últimos
años, en cualquier caso, los porcentajes de coparticipación de los usuarios se han reducido como consecuencia del incremento en los fondos que el
Gobierno ha destinado a los municipios para la
financiación de estos servicios.
Como en Francia, la administración sanitaria se hace
cargo de los costes sanitarios, si bien en este caso
la definición de esos costes resulta más estricta.
Así, en los casos en los que se producen gastos
específicos de enfermería, estos son abonadas por
el Sistema Nacional de Salud, a razón de 115 euros
semanales por residente. El resto de la financiación
corre a cargo de la persona usuaria y/o de la administración local de acuerdo al nivel de renta de la
persona usuaria.
El sistema establecido en el Reino Unido para la participación de las personas usuarias en la financia-
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ción del coste de los Servicios Sociales –y la financiación de los Servicios Sociales en su conjunto–
han sido criticado por diversas razones, entre otras,
por su complejidad, falta de universalidad, inequidad e insostenibilidad. Ya en 1999 un informe elaborado por la Royal Comission on Long Term Care proponía el abandono del sistema selectivo (mean
tested) aplicado hasta la fecha y que la atención
sociosanitaria en residencias y a domicilio se financiara mediante impuestos, abonando las personas
usuarias los costes de alojamiento (para lo cual, en
caso de carecer de recursos económicos suficientes,
podrían acogerse a prestaciones económicas condicionadas al nivel de recursos). La cobertura gratuita
de los costes de atención de enfermería en las residencias asistidas (nursing homes) es consecuencia
de aquel informe.
En 2006, el denominado Informe Wanless proponía
un sistema similar mediante el cual el Estado asumiera íntegramente el coste equivalente a dos tercios de la atención, financiándose el resto a través
de un sistema voluntario, mediante el cual el Estado
abona el 50% de la aportación realizada por la persona usuaria. A diferencia del Gobierno inglés, el
escocés asumió las recomendaciones de la Royal
Comissión on Long Term Care y estableció en 2002
un sistema de atención social gratuita (free personal
care), en virtud del cual los costes de atención social
y personal son financiados íntegramente por la
Administración, mientras que los costes hoteleros y
de atención doméstica son abonados por el usuario
en función de su capacidad económica. Se trata,
según el informe Wanless, de un sistema de mutualización total del riesgo, público, universal y de
carácter redistributivo en tanto en cuanto la financiación se basa en un sistema fiscal progresivo. A
diferencia de lo ocurrido en Alemania y Francia, no
se introdujeron medidas fiscales específicas para la
financiación de este modelo.
Según las primeras estimaciones, el coste del nuevo
sistema supuso un incremento del 10% del gasto en
servicios a personas mayores, equivalente a un 0,2%
del PIB. En 2008, esos cálculos se corrigieron, estimándose que el sobrecoste de la medida alcanzaba
el 50% del gasto original, de forma que –en los cuatro primeros años– se realizó un gasto total de 2.070
millones de euros, frente a los 1.380 que se hubieran
gastado en ausencia de una reforma de estas características. En un primer momento, entre 2002 y
2006, el Gobierno inyectó una cantidad cercana a los
575 millones de euros a los Ayuntamientos para llevar a práctica la reforma, incluyendo a partir de ese
año los costes del nuevo sistema en el modelo general de financiación municipal. En 2007, 72.000 personas mayores de 65 años (en torno al 7% del total) se
beneficiaban del sistema de atención social gratuita.

servicios de atención domiciliaria, que sólo en el primer año de aplicación de la reforma se incrementaron en un 27%, ampliándose también la intensidad
del servicio. Las últimas evaluaciones realizadas11
ponen de manifiesto que la nueva política ha tenido
como consecuencia un notable incremento de la
atención domiciliaria –prestada ahora de forma casi
gratuita– y un efecto general de desestigmatización
de la atención social. Ha sido exitosa además, señala la evaluación, a la hora de cumplir su objetivo de
crear un sistema de financiación más justo y más
transparente, incrementado además la capacidad de
elección y control de los usuarios. El informe también señala que la nueva legislación resulta económicamente sostenible y viable, al menos a corto
plazo, pese a que en sus primeros años de funcionamiento se haya puesto de manifiesto una infrafinanciación de al menos 40 millones de libras (lo que se
debe, cabe añadir, a la ausencia de un sistema de
financiación específico, a la manera de Alemania o
Francia).
Entre los ‘puntos negros’, los informes citan las
desigualdades de base territorial en la aplicación de
la nueva política y en los baremos de acceso a los
servicios, las listas de espera y el desacuerdo con el
Gobierno británico respecto a la retirada de determinadas prestaciones económicas a las personas
beneficiadas por esta nueva política. En cualquier
caso, a juicio de la comisión independiente establecida en 2008 para la realización de una evaluación
independiente del sistema, “pese a ciertas dificultades prácticas en sus primeros años de desarrollo, la
atención personal y sanitaria gratuita sigue siendo
popular y ha funcionado de forma adecuado en su
mayor parte, con resultados positivos para las personas mayores de Escocia12”.
4.1.2. Aplicabilidad de la atención social gratuita en
la CAPV
4.1.2.1. Justificación conceptual y principales elementos
¿Puede aplicarse un modelo de estas características
en la CAPV? Conceptualmente, parece claro que las
personas usuarias de los servicios sociales, en tanto
en cuanto tengan capacidad para ello, deberían
hacerse cargo de unos gastos hoteleros que, de permanecer en sus domicilios, deberían satisfacer por
sus propios medios (o recurriendo, de lo contrario,
al sistema de garantía de ingresos). Por otra parte,
en términos de universalidad, parece innegable que
las administraciones deberían asumir una parte –si

11

Audit Scotland. A review of free personal and nursing care,

2008.

Además de su impacto económico global, el cambio
supuso un notable incremento de la demanda de
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12 Scotish Government. Independent review of free personal
and nursing care in Scotland. Edinburgh, Scottish Government,
2008.
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no la totalidad– de los costes que acarrea la dependencia o la discapacidad, de la misma manera que
asumen los costes que acarrea la enfermedad, en el
caso del sistema de salud, o los costes que acarrea
la educación infantil y juvenil, en el caso del sistema
de enseñanza, al margen de cuál sea la capacidad
adquisitiva de las personas afectadas por esas necesidades. En efecto, como se indica en el dictamen
mayoritario de la Royal Comissión on Long Term
Care, por razones de eficiencia y de equidad horizontal, las personas que precisan servicios de atención a la dependencia de cierta intensidad deberían
ser tratadas de la misma forma que lo son las personas con necesidades sanitarias, independientemente de cuál sea la entidad pública que presta tales
servicios. Por tanto, señalaba el dictamen, los principios en los que se basa la atención sanitaria –servicios financiados a través de impuestos generales y
asignados en función del grado de necesidad y no
de la capacidad económica– deberían extenderse a
la atención social.

Por el contrario, en lo que respecta a los costes
hoteleros, parece también evidente la conveniencia
de que sean sujetos al pago por parte de los usuarios, siempre que cuente con recursos para ello. Tal
y como señala Glenester, “cuando las personas permanecen en su hogar se espera que hagan frente a
sus necesidades en materia de alimentación y alojamientos con sus propios ingresos. En caso de carecer de ellos, pueden recurrir al sistema de garantía
de ingresos, pero para la mayoría de la población la
cobertura de estos gastos sigue siendo una responsabilidad personal. Así pues, las personas institucionalizadas deberían hacer frente con sus propios
ingresos a los gastos de alojamiento y alimentación,
tal y como lo harían si residieran en sus propios
hogares” (Glennester, H. 2003). De acuerdo a esta
justificación conceptual, y en el marco de la normativa vigente en la CAPV (Ley 12/2008 de Servicios
Sociales y Ley 39/2006 de Atención a la Dependencia), cabría aplicar en la CAPV un modelo cuyos componentes principales serían los siguientes:

• Establecimiento de un indicador de referencia que
recoja el gasto total atribuible a las denominadas
por la Ley 12/2008 como prestaciones complementarias (transporte, salvo en el caso del transporte
adaptado, alojamiento, manutención, lavandería y
limpieza) y no inclusión –o mínima inclusión, si lo
anterior no resultara económicamente viable– del
resto de los componentes del gasto (sanitarios y
de cuidados personales) en el indicador de referencia.

• Establecimiento de ese indicador de referencia
como precio público general, orientado, en principio, al conjunto de las personas usuarias de cada
servicio.
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• Establecimiento de exenciones y bonificaciones a
las personas con un nivel de ingresos y/o de patrimonio inferior a esa cantidad, una vez deducidas
las cantidades de libre disposición que en virtud
de las dos normas legales sea preciso mantener a
las personas usuarias.
• No computación de la vivienda habitual, salvo en
casos excepcionales, para la determinación del
nivel patrimonial y consideración del resto de los
miembros de la unidad familiar, si los hubiere,
sólo en el caso de que los miembros de dicha unidad dependan económicamente de la persona
beneficiaria directa del servicio.
• Posibilidad de establecer sistemas de reconocimiento de deuda en el caso de los servicios residenciales
para personas mayores, cuando las personas usuarias del servicio carezcan de ingresos suficientes
para el pago de los precios públicos o de las tasas
correspondientes pero dispongan de un patrimonio
que pudiera afectarse a dichos gastos.

4.1.2.2. Modalidades de aplicación e impacto
económico
Más allá de la justificación conceptual, ¿qué viabilidad económica tendría un sistema de estas características en nuestro entorno? Para dar respuesta a
este interrogante es preciso, por una parte, conocer
la capacidad de pago de las personas usuarias de
los Servicios Sociales en la CAPV y, por otro, el desglose de los componentes de gasto, especialmente
en lo que se refiere a los centros residenciales. En
principio, no cabe pensar que su impacto fuera muy
importante en lo que se refiere a la atención residencial, en tanto en cuanto son una minoría –y lo
seguirán siendo en el futuro– las personas mayores
con recursos económicos individuales superiores al
coste que representan los servicios complementarios en las residencias.
En ese sentido, cabe pensar que la rebaja que implica la adopción de un sistema de estas características sólo afectaría a un porcentaje reducido de los
usuarios: aquellos con capacidad de abonar, tras las
oportunas deducciones, una cantidad superior a la
que representan los gastos hoteleros, reservándose
además una cantidad adicional para sus gastos personales. Si bien esa cantidad es difícil de determinar, podría estimarse, orientativamente, en unos 40
euros diarios, lo que implicaría un coste mensual de
unos 1.200 euros. Tal cantidad es superior a los
ingresos mensuales individuales medios de las personas mayores de la CAPV, que no llegan a los 1.000
euros, de acuerdo a los datos de la EPDS.
Un ejercicio de simulación, de carácter orientativo,
realizado por el SIIS con los datos disponibles sobre
los ingresos individuales medios de las personas
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mayores de la CAPV pone de manifiesto que establecer un precio público de 1.200 euros, con el cual
financiar el 100% del coste de los servicios complementarios (a razón de 40 euros/día), y teniendo en
cuenta el 85% de la capacidad económica de cada
persona usuaria, implicaría una reducción del 9,3%
en las cantidades que abonaría el conjunto de los
usuarios si se optara por establecer un precio público que cubriera el 100% del coste total (en torno a 80
euros día). Apenas un 18% de las personas usuarias,
aquellas con ingresos individuales superiores a los
1400 euros, se beneficiarían de ese cambio en las
fórmulas de tarificación. El resto, seguirían abonando
el máximo que su renta individual les permite. Si el
precio público se redujera a 890 euros13, la recaudación se reduciría en un 20% respecto a los ingresos
totales potenciales y se beneficiarían de la medida
un 40% de los usuarios, aquellos con rentas individuales superiores a los 1.050 euros mensuales.
También debe señalarse que en principio, tal y como
se plantea, la política de atención personal gratuita
supondría la exención del pago de la práctica totalidad de los usuarios del SAD (aunque cabría valorar
en que medida la ayuda menajera debería establecerse como gratuita). En ese sentido, los municipios
vascos dejarían de recibir cerca de seis millones de
euros (el 10% del gasto total) que en la actualidad
perciben en concepto de tasas por la prestación del
servicio de atención domiciliaria. En el mismo sentido, el enfoque conceptual propuesto debería llevar a
replantear las reducciones que en función de la
renta de las personas perceptoras se aplican sobre
las cuantías de las prestaciones existentes en el
marco de la Ley de Dependencia.
4.1.3. La activación del patrimonio inmobiliario:
reconocimiento de deuda, hipoteca inversa e
impuesto de sucesiones
Como se ha señalado anteriormente, la Ley 12/2008
impide tener en cuenta el valor de la vivienda habitual de las personas usuarias a la hora de valorar la
capacidad económica de las personas usuarias, de
cara al establecimiento de las tasas o precios públicos correspondientes. En el mismo sentido, el texto
de la Ley abre la puerta al establecimiento de sistemas de reconocimiento de deuda en el caso de los
servicios residenciales para personas mayores:
según el texto de la Ley, cuando las personas usuarias del servicio carezcan de ingresos suficientes
para el pago de los precios públicos o de las tasas
correspondientes pero dispongan de un patrimonio
que pudiera afectarse a dichos gastos, podrán acor-

13 Esa cantidad equivale al importe de la suma de la Renta de
Garantía de Ingresos y el Complemento de Vivienda para una persona sola, y podría utilizarse como referencia del coste mínimo para
la cobertura de las necesidades básicas de una persona en la CAPV.

darse entre la administración pública competente y
la persona usuaria fórmulas alternativas de financiación, teniéndose en cuenta en la valoración de dicho
patrimonio la exclusión de la vivienda habitual.
La exclusión de la vivienda habitual choca con la
tendencia que existe en otros países a la activación
del patrimonio inmobiliario de las personas mayores
usuarias de servicios sociales, a través de medidas
como la hipoteca inversa14 y similares15. En ese sentido, se puede argumentar que al tratarse de unas
prestaciones que se reciben al final del ciclo de vida
y que no condicionan la inserción sociolaboral de
los beneficiarios ni inciden directamente en el principio de igualdad de oportunidades (como sí sucede
con las prestaciones educativas, por ejemplo, u
otras típicas de los Estados del Bienestar) herramientas como la hipoteca inversa u otras de efecto
equivalente deberían utilizarse en la financiación de
las prestaciones. Según este argumento, no tendría
sentido, desde un punto de vista distributivo, colectivizar unos gastos y luego privatizar los patrimonios
salvaguardados y recibidos mediante herencia por
los familiares.
Así pues, la activación del patrimonio inmobiliario
es digna de consideración por razones tanto de de
índole económica como filosófica:
• Aunque su renta líquida es en general reducida, la
mayor parte de las personas mayores cuentan con
un patrimonio inmobiliario importante. Son a
menudo personas pobres en ingresos pero ricas
en patrimonio. No debe olvidarse en ese sentido
que la vivienda en propiedad constituye el principal activo de la gente mayor, y que su posesión
resulta muy generalizada.
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• No parece coherente, en un marco de ampliación
de derechos y deberes, que mientras se reclama a
las instituciones y al conjunto de los ciudadanos
–a través del incremento de la presión fiscal– una
mayor corresponsabilización en la financiación de
los Servicios Sociales, se exima no ya a las personas mayores, sino a sus herederos/as, de utilizar
el patrimonio inmobiliario del que disponen para
el pago de los servicios utilizados.
• Al margen de la opción de las hipotecas diversas,
cuya demanda en nuestro contexto es baja, en distintos países –Francia o Reino Unido, por ejemplo–
se ha debatido la posibilidad de afectar la recauda-

14 Más conocida por su denominación norteamericana –reverse
mortgage–, la hipoteca inversa consiste en un préstamo realizado
por una entidad financiera que permite a una persona mayor recibir
una cantidad mensual complementaria a su pensión, durante un
plazo de tiempo concreto (generalmente entre 10 y 20 años), a un
interés fijo negociable, y estableciendo su vivienda como garantía y
con el consentimiento de los herederos como recomendación.
15 Mascarilla-Miró, O. La riqueza inmobiliaria y el diseño de las
políticas sociales. Zerbitzuan, nº 43, 2008.
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ción completa del impuesto de sucesiones a los
gastos de atención a la dependencia. En el mismo
sentido se acaba de pronunciar el grupo de expertos que ha evaluado la viabilidad económica de la
Ley de Dependencia16. También se ha planteado la
propuesta de imputar al caudal hereditario una
parte de los gastos ocasionados y no abonados por
los beneficiarios de los servicios de atención a la
dependencia mediante la utilización del impuesto
de sucesiones17. Se trataría, en la práctica, de introducir en este impuesto un recargo, de carácter progresivo y específicamente destinado a aquellas
personas que hayan disfrutado de bonificaciones
(y, en caso de que fuera legalmente posible, exenciones), para el pago de los precios públicos
correspondientes; constituiría por tanto una modalidad, parcial, de reconocimiento de deuda que se
materializaría sin necesidad de recurrir a la ejecución patrimonial de los bienes de la persona, una
vez que esta fallezca18. Al tratarse de un impuesto
directo, y al margen de su mayor o menor popularidad, cabe pensar que este tipo de herramientas
podrían incorporarse a la normativa de los Territorios Históricos vascos desde el punto de vista de la
legislación fiscal. No parece fácil determinar sin
embargo en qué medida sería este cambio acorde
al texto de la Ley 12/2008, que sólo hace referencia
a “la vivienda o alojamiento que constituya la residencia habitual de la persona usuaria del servicio”.

4.2. Incremento de la recaudación fiscal y creación
de impuestos afectados
En todos los países de nuestro entorno, la mayor
parte de la financiación de los Servicios Sociales es
pública y proviene de los presupuestos generales de
las administraciones. En la medida en que esos presupuestos se alimentan, fundamentalmente, de los
impuestos que abonan los ciudadanos/as y las
empresas, los niveles de presión fiscal juegan un
papel fundamental a la hora de dar respuesta a cualquier incremento de gasto en materia de Servicios
Sociales.
4.2.1. Bajos niveles de presión fiscal en Euskadi en
relación a los países de nuestro entorno
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Por razones diversas, Euskadi registra una presión
fiscal comparativamente baja, sustancialmente inferior a la que se registra en la mayor parte de los paí16

El País, 15-X-2009.
Lloyd, J. Funding long-term care. The Buildings Blocks of
reform, International Longevity Centre, 2008.
18 La aceptación social de esta medida podría ser mayor si se
recuerda que los gastos que se abonarían a través de esta vía por
parte de los herederos no serían los generados por la atención
social o sanitaria, sino –si se estableciera el sistema de copago
propuesto– los generados, y no abonados debido a la insuficiencia
de rentas líquidas de la persona usuaria, por los gastos de alojamiento u manutención.
17

86

ses de nuestro entorno. Si la presión o esfuerzo fiscal se mide como el porcentaje del PIB recaudado
por las administraciones públicas a través de la
imposición directa e indirecta, con datos relativos a
2007, observamos que la presión fiscal es en la
CAPV del 20,7%, frente al 27,4% de la UE-27. De
hecho, sólo algunos países del Este de Europa –la
República Checa, Rumania y Eslovaquia–, junto a
Grecia, registran una menor presión fiscal que la
CAPV por imposición directa e indirecta. Aunque, en
parte, ello se debe sin duda al elevado PIB per cápita de la CAPV, resulta evidente que existe un diferencial significativo en lo que se refiere a la capacidad
recaudatoria vasca, varios puntos inferior, incluso, a
la española.
Las diferencias con la media de la UE son aún mayores si se analiza el conjunto de la presión fiscal,
teniendo en cuenta también las cotizaciones sociales. En ese caso, el diferencial es de 8,9 puntos porcentuales del PIB. Debe destacarse, por otra parte,
que el diferencial con la UE en materia de impuestos
directos e indirectos entre el conjunto del Estado y
la UE-15 se ha ido reduciendo considerablemente en
los últimos años, como consecuencia –pese a los
recortes realizados en determinados tipos impositivos– de un progresivo incremento de la recaudación
fiscal en relación al PIB. También se ha reducido ese
déficit en la CAPV aunque de forma más débil y sólo,
con algún altibajo, a partir de 2003.
También en el ámbito de la tributación municipal la
presión fiscal de la CAPV es inferior a la de su entorno, concretamente a la que se registra en el conjunto del Estado español. Por una parte, debe recordarse que los municipios vascos son los que tienen una
mayor capacidad de gasto de todo el Estado –1.196
euros por habitante, frente a 608 en Galicia– y, también, los que reciben un mayor volumen de transferencias de otras administraciones (Zubiri, I. 2008).
De hecho, según ese autor, las transferencias recibidas por los ayuntamientos de la CAPV son, en euros
por habitante, un 95% superiores a los que reciben
los municipios del territorio común. Suponen, además, un porcentaje muy superior de sus ingresos: el
55%, frente al 37% de los municipios del Territorio
común y el 38% de los de la Comunidad Foral navarra. Probablemente por esa misma razón, la presión
fiscal de los municipios vascos es más baja que la
de los municipios de Territorio común. Tal y como
indica Zubiri19, la CAPV y en algo menor medida
Navarra tienen una presión fiscal sustancialmente
inferior a la del territorio común. En el caso de la
CAPV, la presión fiscal es un 35% inferior a la del
territorio común (ver Tabla 2).

19

Ídem. Página 34.
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Gráfico 1. Presión fiscal (impuestos directos e indirectos) en la UE y en la CAPV. 2007
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Fuente: Los datos relativos a los países de la UE, incluida España, provienen de Eurostat (Statitcs in focus 43/2009) y hacen referencia a 2007.
En lo que se refiere a la CAPV los datos sobre impuestos se refieren a 2007 y los relativos a las cotizaciones (que incluyen las cuotas del sistema
de Seguridad Social, cuotas recaudadas para el INEM, FOGASA y FP) a 2006. En ambos casos, los datos provienen de la Memoria Socioeconómica
2007 del Consejo Económico y Social Vasco, de Eustat y del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. En el caso de la CAPV
se incluyen únicamente los tributos concertados y no se incluyen por tanto los impuestos locales, que en cualquier caso, en 2005, sólo
representaban un 0,9% del PIB. Tampoco se incluyen las tasas y otros ingresos públicos, que suponen un 0,8% del PIB.

Gráfico 2. Evolución de la presión fiscal (impuestos directos e indirectos) en la UE, en la CAPV y en el conjunto del

Estado español. 1995-2007
30,0
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22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
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1995 1996 1997
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1998 1999 2000 2001 2002
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25,29 25,74 25,98 26,52
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Fuente: La fuente de datos para España y el área euro son las estadísticas de Eurostat (Taxation trends). Las que corresponden a la CAPV
–salvo los datos de 2007 y 2006, que proviene de los cálculos realizados a partir de la información de la Dirección de Economía y Planificación
del Gobierno Vasco– provienen del estudio Fiscalidad y pobreza en la CAPV 2008, del Gabinete de Estudios de ELA e incluyen únicamente los
impuestos concertados.
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Tabla 2. Presión fiscal municipal en la CAPV, Navarra y territorio común (2005)
PER CÁPITA
CAPV
Navarra
TC
Impuesto sobre bienes inmuebles
114
121
159
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
49
43
47
Impuesto sobre actividades económicas
40
38
30
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana
18
24
32
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
45
75
48
Total impuestos municipales
266
300
317
Tasas y otros ingresos
209
178
180
TOTAL
475
479
497

0,07
0,17
1,00
0,79
1,79

0,09
0,28
1,14
0,68
1,82

0,15
0,23
1,54
0,88
2,42

Fuente: Zubiri, I. Los entes locales en los territorios forales. Papeles de Economía Española, nº 115, 2008.

Como se observa en la tabla, las principales diferencias se producen en el IBI y en el impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana. En el primero de los casos, la recaudación
vasca es un 44% inferior a la española y en el
segundo un 55% inferior. La importancia de estas
diferencias, señala Zubiri, se acrecienta cuando se
toma en cuenta que en la CAPV los inmuebles y los
terrenos tienen un valor de mercado muy superior a
la del conjunto del Estado20. Los ingresos municipales totales son, en cualquier caso similares (en términos de euros por habitante, no en términos de
porcentaje del PIB), debido a que las tasas y precios
públicos percibidos por los ayuntamientos vascos
resultan sustancialmente más elevadas, lo que sin
duda se debe a su mayor capacidad de gasto y de
prestación de servicios sujetos a tasas y precios
públicos21.
4.2.2. Correlación positiva entre presión fiscal y protección social
Tanto en el ámbito de los Servicios Sociales como en
el conjunto de la protección social, el gasto público
que se realiza en Euskadi es inferior, en porcentaje
del PIB, al que se realiza en la mayor parte de los
países de nuestro entorno. Acaba de señalarse, por
otra parte, que la CAPV registra tasas de presión fiscal muy inferiores a la media de la UE. Sin duda,
ambas circunstancias están relacionadas. Los datos
europeos indican claramente que existe una correlación prácticamente automática entre presión fiscal y
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EN PORCENTAJE DEL PIB
CAPV
Navarra
TC
0,43
0,46
0,77
0,18
0,16
0,23
0,15
0,14
0,15

20 De hecho, en 2006, Vitoria y Bilbao eran, junto a Soria, las
capitales de provincia con una cuota media del IBI más baja. La
cuota media del IBI vitoriano por ejemplo (131 euros) representa un
tercio de la cuota de la ciudad con el IBI medio más elevado (Cádiz)
y un 60% de la cuota media del conjunto del Estado (212 euros).
21 Para Zubiri, las razones de estas diferencias se deben a que
los municipios de la CAPV se benefician de participar ampliamente
en los elevados recursos que produce el sistema foral [a través del
concierto económico]. Esto les ha permitido financiar con impuestos más bajos, y con un endeudamiento menor, que en el Territorio
común, unos niveles de gasto sustancialmente más elevados. En
efecto, la participación de los ayuntamientos en los recursos de
unos sistemas tributarios que allegan a las CCAA de régimen foral
unos ingresos muy elevados, garantiza a esos ayuntamientos unos
recursos cuantiosos para financiar su gasto sin necesidad de establecer impuestos elevados.
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gasto público en protección social y que cuanto
mayor es la primera más alto resulta el segundo22.
Por ello, puede decirse que, aunque no sea quizá la
única razón, uno de los motivos principales de es
comparativamente bajo gasto en protección social
en nuestro entorno es el bajo nivel de presión fiscal
existente en el conjunto de la CAPV.
El siguiente gráfico analiza la relación entre el gasto
público en servicios de atención a las personas
mayores y la recaudación por impuestos directos e
indirectos, siempre en relación al PIB. Los datos
ponen de manifiesto que existe una correlación significativa positiva entre la presión fiscal y el gasto
social en cuidados a las personas mayores (r=0,708;
p<0,01) y que cuanto mayor es la presión fiscal
mayor es el gasto público en esta materia. Aunque
hay países –como Bélgica, Italia, Irlanda o Francia–
que tienen una presión fiscal superior a la media y,
en cambio, un gasto en cuidados a las personas
mayores inferior a la media, lo habitual es tener bien
una presión fiscal alta y un gasto en mayores alto, o
bien una presión fiscal baja y un gasto en personas
mayores también bajo, siempre en relación a la
media. En esa situación se encuentran tanto el Estado español como la CAPV, si bien puede decirse que
la CAPV realiza un gasto superior al que le correspondería en función de su reducida presión fiscal.
Sólo un país, Holanda, registra un gasto elevado en
la atención a las personas mayores con una presión
fiscal ligeramente inferior a la media.
Lo mismo ocurre cuando se analiza la relación entre
el conjunto de la presión fiscal (incluyendo en este
caso las cotizaciones sociales) y el conjunto de la
protección social que, como antes se ha señalado,
incluye el gasto en sanidad, pensiones y desempleo,
además del realizado en el ámbito de los Servicios
Sociales. También en ese caso una correlación significativa positiva entre la presión fiscal más las cotizaciones y el gasto en protección social (r=0,857;
p<0,01). Como en el caso anterior, la correlación es

22 La propia Comisión Europea señala que el amplio sistema de
bienestar europeo se debe, precisamente, a sus elevados niveles
de presión fiscal (Taxation trends in the European Union. Main
results. Eurostat y Comisión Europea, 2009).
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Gráfico 3. Relación entre el gasto público en cuidados a personas mayores y presión fiscal (a través de impuestos) en la UE
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No puede decirse, por otra parte, que la presión fiscal haya tendido a reducirse en los últimos años en
los países de nuestro entorno. De acuerdo a las
estadísticas de Eurostat, la mayor parte de los países de Europa han mantenido al menos a lo largo de
los últimos diez años la presión fiscal en niveles
muy similares y no puede decirse que se haya incrementado, ni reducido, el peso total que representa
la recaudación impositiva en relación al conjunto de
la economía. No se ha producido por tanto una
reducción, a nivel europeo de la presión fiscal –al
menos en la última década– y sí, por el contrario, un
proceso de estabilización23 y de convergencia, en el
que los países con tasas más bajas han incrementado su capacidad de recaudación fiscal, acercándose
a los niveles de recaudación de los países con
impuestos más elevados.
Según la Comisión Europea, en general, pese a la
tendencia a reducir los tipos impositivos, especialmente en lo que se refiere al impuesto de sociedades, los últimos incrementos en el porcentaje que
representa la recaudación fiscal respecto al PIB
(desde 2004 hasta 2007 no ha dejado de crecer)

23 Esa estabilización puso fin al incremento generalizado de la
presión fiscal registrado en el conjunto de Europa entre 1970 y
mediados de los años 90.

sugieren que, a pesar de la retórica favorable a la
reducción de impuestos, en la mayoría de los casos
existe poca disposición a reducir la presión fiscal
global. De hecho, los recortes impositivos más
agresivos se realizaron a mediados de los años 90
en los países del Este como consecuencia de las
reformas económicas adoptadas tras la desaparición del bloque soviético. En los antiguos países de
la UE, la presión fiscal no se ha reducido de forma
significativa24.
4.2.3. Creación de nuevas figuras impositivas afectadas al gasto social
Si bien no son citados por los expertos como una
tendencia destacable en el ámbito de la fiscalidad
en el marco europeo, cabe señalar que se ha recurrido en los últimos años, al menos en ciertos países,
a la creación de impuestos hipotecados o afectados
al gasto social. Se trata de impuestos –en algunos
casos, cotizaciones– que no son abonados únicamente por los usuarios directos de esos servicios
(de lo contrario serían tasas o precios públicos) y se
destinan con carácter finalista a la financiación de
unos servicios o políticas determinadas (en este
caso sociales, pero también se aplican en otros
ámbitos, como el sanitario o el medioambiental).

24 Taxation trends in the European Union. Main results. Eurostat y Comisión Europea, 2009.
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significativa para un nivel de confianza del 99,9%.
En este caso, sin embargo, son Grecia y Portugal los
únicos países que realizan un gasto importante,
superior a la media, con una presión fiscal más baja
que en la mayor parte de los países analizados.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. (SEEPROS y European taxation trends, 2009). En el caso de la CAPV se han utilizado el gasto
en Servicios Sociales para personas mayores que se deriva de la ESSEC y la recaudación por tributos concertados extraída de las fuentes
señaladas en el gráfico 2.
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Entre las ventajas que se han solido atribuir a este
tipo de impuestos destacan:
• Una mayor disposición social a financiar determinados gastos públicos en detrimento de otros;
• La capacidad de sensibilización y de co-responsabilización social que pueden tener respecto a las
problemáticas a las que se destinan. En ese sentido, se considera que este tipo de medidas son útiles para aumentar la concienciación ciudadana
respecto al coste de las políticas sociales y respecto a la responsabilidad respecto a su financiación.
• El uso directo de las cantidades recaudadas en las
políticas señaladas, de forma que la disponibilidad presupuestaría para esas partidas no queda al
albur –o lo hace en menor medida– de las discusiones o decisiones políticas.
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Entre las desventajas, se pueden citar las siguientes:
• El riesgo de enfrentar a los beneficiarios de esas
políticas con las personas obligadas al pago de
estos impuestos o cotizaciones. Tal riesgo puede
quedar en buena parte neutralizado si, como en el
caso del envejecimiento, se insiste en la idea de
que la contingencia cubierta pueda afectar a todos
los ciudadanos por igual.
• La complicación añadida que suponen respecto al
conjunto del sistema fiscal y el riesgo de fragmentación del sistema, estableciendo medidas tributarias diferentes para cada una de las políticas públicas, así como la reducción que implican respecto a
la autonomía de los decisores públicos a la hora
de la elaboración de los presupuestos de gasto.
• El riesgo de que, si la financiación afectada resulta
insuficiente o si se reduce la recaudación obtenida
por esa vía, no sea posible financiar esas
mismas políticas mediante fuentes de financiación
ordinarias.
Sean cuales sean sus ventajas y desventajas, este
tipo de financiación afectada juega un papel –aunque
minoritario– cada vez más importante en la financiación de las políticas sociales en Europa. El peso de
ese tipo de impuestos ha pasado del 1,6% del total al

3,7% entre 1996 y 2005, al tiempo que se reducía el
peso de las cotizaciones sociales. De hecho, una de
las conclusiones más claras de la Tabla 3 es el peso
decreciente de las cotizaciones sociales en la financiación de la protección social y el incremento de la
financiación gubernamental vía impuestos, que pasa
del 32% al 37%. De las fuentes de financiación señaladas, sin duda, la que más crece en términos proporcionales es la que correspondiente a los impuestos
afectados (la recaudación en millones de euros alcanzada por esa vía ha crecido entre 1996 y 2005 en un
244%, frente al 72% de las aportaciones gubernamentales, el 46,8% del conjunto de la protección
social y el 35% de las cotizaciones sociales).
Francia, Reino Unido y Bélgica son los países que en
mayor medida han recurrido a este tipo de medidas
fiscales, hasta alcanzar, en Reino Unido y Francia, el
5,3% y el 6,5%, respectivamente, del PIB. Destaca
además en esos dos países el rapidísimo incremento de la recaudación obtenida por esa vía a partir de
su entrada en vigor. Para el conjunto de la UE, lo
recaudado a través de este tipo de impuestos –que,
cabe recordar, pueden destinarse a cualquier ámbito de la protección social, como el desempleo o la
sanidad– equivale al 2,2% del PIB. Según los datos
de Eurostat, en el resto de los países la importancia
de esta tipo de herramientas es sensiblemente
menor o, como en España, prácticamente nula.

4.2.3.1. Impuestos afectados en Francia
La importancia en Francia de los impuestos afectados se debe en buena parte a la llamada cotisation
sociale générale (CSG), establecida en 1990 y reforzada en 1998, bajo el Gobierno de Lionel Jospin, y
en 2004. Se trata de un impuesto dirigido a las personas físicas que grava en diferente medida los
diversos tipos de ingresos (los ingresos salariales
en un 7,5%, los relativos a pensiones y similares en
un 6,2%, los de patrimonio en un 8%, etc.) y se destina financiar diversas partidas de gasto social (políticas familiares, dependencia, pensiones no contributivas de vejez, etc.).

Tabla 3. Evolución de la distribución de las fuentes de financiación de las prestaciones de protección social en la UE-15.
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1996-2005.
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Crec.

Contribuciones sociales

63,7

63,4

61,3

60,8

60,9

60,5

59,6

59,9

59,1

58,9

35,8

Aportaciones gobiernos

32,3

32,8

35,0

35,6

35,6

36,1

37,2

37,0

37,8

37,9

72,1

Impuestos afectados

1,6

1,9

3,2

3,3

3,6

3,9

3,9

4,0

3,5

3,7

244,5

Impuestos generales

30,7

30,9

31,8

32,3

31,9

32,2

33,4

33,0

34,3

34,1

63,2

Otros

4,0

3,8

3,7

3,7

3,5

3,4

3,2

3,1

3,1

3,2

18,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

46,8

Fuente: Elaboración propia a partir de SEEPROS.
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25 Sin embargo, las evaluaciones más recientes estiman en un
0,40% el incremento del valor añadido generado por la jornada
laboral adicional y un incremento del 0,45% en el número anual de
horas trabajadas.

Caja del seguro de
enfermedad (mayores) 5.700
Caja del seguro de
enfermedad (discap.)
6.600
Total
15.300

Gastos (millones de euros)
Prestaciones
económicas
2.000
Centros y servicios
para mayores
6.500
Centros y servicios
para personas con disc. 6.800

Total

15.300

Fuente: Comité de Seguimiento y Evaluación de la Jornada de Solidaridad. Informe remitido al primer ministro el 19 de julio de 2005.

Además de la CSG y la CSA, existen en Francia otros
impuestos (hasta una treintena) afectados al gasto
social, como la contribución empresarial al Fondo de
Ayuda al Alojamiento, la Contribución Social de Solidaridad de las Sociedades (CSSS), en virtud de la
cual las empresas que facturan más de 760.000
euros abonan una contribución del 0,13% de su facturación, u otras (por ejemplo, el 10% de la financiación de la rama sanitaria de la Seguridad Social proviene de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco).
En total, este tipo de impuestos representan en
Francia un 21,2% del conjunto de los ingresos de la
protección social (Elbaum, M. 2008). La última ocasión en la que se ha recurrido a este tipo de medidas ha sido para la financiación de los 1.500 millones de euros adicionales que se estima costará la
conversión del RMI –el ingreso mínimo de inserción
francés– en el nuevo RSA; para ello, el Gobierno de
Nicolas Sarkozy ha establecido una tasa sobre el
patrimonio y los ingresos de capital, incrementando
del 11% al 12,1% las tasas sobre los ingresos mobiliarios (ahorro, inversión y patrimonio).
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dencia en Francia. 2005
Ingresos (millones de euros)
Jornada de
2.000
solidaridad
Contribución social
generalizada
900
Caja de jubilación
60
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A principios de 2008, tras una serie de evaluaciones, se aprobó en Francia una Ley que reordena el
dispositivo de la jornada de solidaridad, liberalizando su aplicación –hasta entonces, en teoría, sólo
existía la posibilidad de trabajar el lunes de Pascua,
anteriormente festivo–, pero manteniendo los objetivos y el funcionamiento general de la cotización.
Aunque globalmente positivas, las primeras evaluaciones realizadas ponían también de manifiesto
algunas dudas sobre el impacto macroeconómico de
la medida, en el sentido de que la eliminación de un
día festivo no necesariamente implica la creación de
valor añadido adicional25, así como cierta descoordinación en las fórmulas adoptadas para la realización
de la jornada laboral suplementaria. Las evaluaciones ponían también de manifiesto, en cualquier
caso, el impacto relativamente importante de la
medida respecto a la financiación de los servicios
sociales, y el valor de la nueva cotización en términos de concienciación y sensibilización social respecto al fenómeno de la dependencia y a la necesidad de adoptar compromisos sociales para la
financiación de los costes que genera.

Tabla 4. Financiación de las acciones a favor de la depen-

4.2.3.2. Impuestos afectados en Alemania: el seguro
de dependencia
Pese a tratarse de un sistema basado en las cotizaciones (por ello no aparece en las estadísticas de
SEEPROS relativas a la tributación afectada), el
Seguro de Dependencia alemán, introducido en
1995, es de cualquier punto de vista una forma de
afectación de impuestos al gasto en dependencia. El
Seguro de Dependencia se introdujo en Alemania en
1995 y en la actualidad perciben servicios y prestaciones derivados de ese seguro en torno a
2.250.000 personas. El Seguro de Dependencia es
una prestación contributiva que constituye, junto a
los seguros de vejez, accidente, enfermedad y
desempleo, el quinto pilar del sistema alemán de
Seguridad Social. La cotización previa es, por lo
tanto, requisito indispensable para acceder a la
prestación. En la práctica sin embargo la cobertura
del Seguro es prácticamente universal.
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Pese a que técnicamente tenga forma de cotización
empresarial, y a que su capacidad recaudatoria es
menor, un buen ejemplo de impuesto afectado al
gasto social en Francia es el de la jornada de solidaridad establecida desde 2003. Introducida tras las
desastrosas consecuencias de la ola de calor de
aquel año, su objetivo es el de crear valor añadido
consagrado a la solidaridad hacia las personas
mayores y con discapacidad. La jornada de solidaridad supone para los trabajadores la inclusión en el
calendario laboral de un día de trabajo adicional al
año, en principio no remunerado, mediante la eliminación de un día festivo (inicialmente, el lunes de
Pascua). A cambio, los empresarios han de abonar
una cotización social adicional (llamada contribución
solidaridad autonomía o CSA), equivalente al 0,3%
de la base correspondiente a las cotizaciones del
seguro de enfermedad. Se añade a esta suma un
0,3% de las retenciones practicadas a los ingresos
patrimoniales y de inversión. Los fondos obtenidos a
través de esta vía –2.300 millones en 2008– se destinan a financiar medidas de promoción de la autonomía de las personas mayores o discapacitadas.
Según los datos de la entidad gestora de las ayudas
a la dependencia (Caja Nacional de Solidaridad
Autonomía – CNSA), la CSA financia en torno el 15%
de sus gastos totales, que ascienden a 15.000 millones de euros. El resto de la financiación del sistema
proviene de la CSG (1.120 millones de euros) y de las
cajas aseguradoras de vejez y discapacidad (13.300
millones).
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Tabla 5. Evolución de los ingresos y gastos del Seguro de Dependencia en Alemania. 1995-2006. Miles de millones de euros
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ingresos

8,41

12,04

15,94

16060

16,32

16,55

16,81

16,98

16,86

16,87

17,49

18,49

Gastos

4,97

10,86

15,14

15,88

16,35

16,67

16,87

17,36

17,56

17,69

17,86

18,03

Resultado neto

3,44

1,18

0,8

0,13

-0,03

-0,12

-0,06

-0,38

-0,7

-0,82

-0,37

0,46

Fuente: Arntz, M. y otros. The German social long term insurance: structure and reform options, IZA DP nº 2625, 2007.

En el momento de su creación, se estableció una
cotización del 1% sobre la masa salarial, abonada a
partes iguales por cada trabajador y por el empresario. En 1996 la cotización se incrementó hasta el
1,7% y en 2008 se estableció en el 1,95% del salario,
con una contribución adicional del 0,25% para las
personas nacidas con posterioridad a 1939 y que no
tienen hijos o hijas, en previsión de una mayor necesidad de ayuda formal en caso de dependencia. Los
porcentajes de cotización son los mismos para
desempleados, pensionistas y perceptores de ayudas sociales asistenciales. En tales casos, el asegurado aporta el 50% de la cotización correspondiente
a sus ingresos y la entidad prestadora de la ayuda
(Oficina Federal de Empleo, servicios sociales locales, o Caja del Seguro de Vejez, según los casos)
abona el restante 50%.
Como se observa en la Tabla 5, en el año 2006 se
ingresaron por esta vía 18.600 millones de euros,
que equivalen al 0,7% del PIB26. El sistema, sin
embargo, ha resultado deficitario durante la mayor
parte de los ejercicios y se estima, además, que el
déficit se irá incrementando en los próximos años,
de forma que las cotizaciones deberán incrementarse de forma significativa. Las previsiones en ese
sentido apuntan a incrementos de al menos al 3%
en 2040. Otras estimaciones apuntan al 5,9% en
2050 (Arntz, M. y otros, 2007).
Como en el caso francés (de hecho, Francia se inspiró en el modelo alemán a la hora de establecer su
jornada de solidaridad) la aportación empresarial ha
sido compensada con la eliminación de un día festivo del calendario laboral, salvo en el Estado de Sajonia. Allí, al mantenerse la festividad señalada, la
cotización no se reparte al 50% entre asalariados y
empresarios, sino que los primeros abonan el 80%
de la cotización y los segundos el 20%. Se calcula,
para 1995, que el rendimiento de la jornada de soli-

26 En la CAPV, con datos relativos a 2007, el impacto de esa
recaudación equivaldría a 480 millones de euros, prácticamente el
100% del gasto público realizado en nuestra comunidad en el ámbito de la vejez y la discapacidad.
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daridad asciende a 3.320 millones de euros, mientras que las cotizaciones empresariales alcanzaron
los 4.540 millones, con lo que el día festivo eliminado estaría financiando el 73% de la carga empresarial y en torno al 25% de los gastos.
4.2.3.3. La afectación de los ingresos derivados
del IVA
En diversos países se ha optado por la afectación de
una parte de los ingresos derivados del IVA al gasto
social, generalmente para proceder al mismo tiempo
a la rebaja de las cotizaciones sociales. Esta vía se
ha seguido de forma particularmente intensa en el
Reino Unido (en este caso para reducir la reducción
del impuesto de sociedades) y en Dinamarca, donde
se instauró en 1997 un “IVA social” –pasando del
22% al 25%– con el que se pretendía aumentar la
competitividad de su economía. Alemania, por su
parte, incrementó en 2007 la tasa ordinaria de IVA
del 16% al 19%, destinando uno de los tres puntos
suplementarios a compensar la disminución de las
cotizaciones por desempleo (Elbaum, 2008).
4.2.3.4. Disposición social al incremento de la presión fiscal para el mantenimiento de las políticas
sociales
Desde hace años, el discurso político mayoritario
insiste en la conveniencia de reducir la presión fiscal
y, de hecho, tanto en nuestro contexto más cercano
como en el conjunto del Estado español se han aplicado reducciones de tipos (sin que en cualquier
caso, como hemos visto, el esfuerzo fiscal global se
haya resentido considerablemente). De hecho,
durante la tramitación de la Ley de Dependencia se
optó por no utilizar la vía de las cotizaciones sociales para financiar el sistema y por utilizar para su
financiación el excedente presupuestario obtenido
en una época de crecimiento económico y recaudación tributaria creciente27.

27 Las consecuencias de aquella decisión se aprecian en la
actualidad, cuando se constatan las importantes carencias que en
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La ciudadanía sin embargo –al menos en lo que
refieren las encuestas de opinión– se muestra en
general partidaria del incremento de los impuestos
cuando estos se destinan a la financiación de los
Servicios Sociales y de las políticas de protección
social en general. Los ciudadanos, de hecho, se
muestran partidarios de una intervención decidida
del Estado en materia de bienestar social: según la
última encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre esta cuestión (CIS, 2008),
el 74,2% de los ciudadanos considera que el Estado
debe ser responsable del bienestar de todos, mientras que el 15% cree que sólo debe ser responsable
del bienestar de los más desfavorecidos. El 7,3%
considera que son los ciudadanos quienes deben
ser responsables de su propio bienestar. Entre 1989
y 2008, el porcentaje de la ciudadanía que considera que el Estado debe ser responsable del bienestar
de todos no ha dejado de crecer, pasando del 58%
en 1989 al actual 74%.
Para el 68% de la población, además, garantizar a
los ciudadanos con discapacidad o en situación de
dependencia su capacidad para llevar una vida autónoma es un derecho que el Estado debería hacer
posible, mientras que para el 29% se trata de una
obligación familiar que el Estado debería ayudar a
cumplir. El 63% de la población considera sin
embargo que la sociedad se beneficia poco o nada
de lo que se paga al Estado en concepto de impuestos y cotizaciones, y un 61% de la población considera que recibe de las Administraciones públicas
menos de lo que paga en impuestos y cotizaciones.
Pese a ello, apenas un 10% de la población está de
acuerdo con la idea de que se recorten servicios y
prestaciones públicas si ello es necesario para mejorar la competitividad del país.
La situación al respecto en la CAPV puede considerarse similar. Aunque no se dispone de datos sobre
esta cuestión relativos al conjunto de la comunidad,
un estudio realizado por el SIIS en 2005 en el Territorio Histórico de Álava ponía de manifiesto una disposición generalizada al incremento en el gasto
social, aún a costa del incremento de la presión fiscal. Así, frente a un 28% de la población que consideraba preferible bajar los impuestos, aunque esto
significara gastar menos en prestaciones sociales y
servicios públicos, el 57% creía más conveniente
gastar más en prestaciones sociales y servicios
públicos, aunque eso significara pagar más
impuestos.

materia de financiación tiene el denominado SAAD. Por ello no es
de extrañar que el grupo de expertos que acaba de analizar por
encargo del Congreso la viabilidad económica del sistema de atención a la dependencia haya propuesto, entre otras medidas correctoras, el establecimiento de una cotización social para financiar el
sistema.

Tabla 6. Disposición al incremento de la carga fiscal para la

mejora de los Servicios Sociales
¿Con cuál de estas frases está más de acuerdo?
Es preferible bajar los impuestos, aunque esto
signifique gastar menos en prestaciones
sociales y servicios públicos
Es preferible gastar más en prestaciones
sociales y servicios públicos, aunque eso
signifique pagar más impuestos
No sabe
No contesta

Abs.

%

146

28,0

302
41
33

57,8
7,9
6,3

Fuente: SIIS Centro de Documentación y Estudios. Percepción ciudadana respecto a las entidades no lucrativas de acción social en
Álava. Zerbitzuan, nº 40, 2006.

4.3. Detracción de otras partidas de gasto público
En ausencia de las estrategias anteriores, o si se
aplican de forma insuficiente, la única forma de responder a las necesidades previstas parece la detracción de otras partidas de gasto público, en los diversos niveles institucionales, equiparando en mayor
medida gasto público y gasto social. De hecho, eso
es lo que está ocurriendo en la mayor parte de los
países de Europa, que con el tiempo han ido destinando una proporción mayor del gasto público que
realizan –y no sólo, o no tanto, una proporción
mayor de su PIB– al gasto en protección social, en
general, y en atención a las personas mayores en
particular.
Lo mismo ha ocurrido con el porcentaje que supone
el gasto en atención a las personas mayores en relación al conjunto del gasto público. Aunque en algunos casos los cambios son pequeños, incluso negativos, en la mayoría de los países de la OCDE ese
porcentaje ha crecido, siempre de acuerdo a los
datos que elabora ese organismo, de forma importante: del 11% al 18% en el Reino Unido, del 9% al
23% en Alemania, del 7 al 12% en Canadá, del 15%
al 24% en Italia o en Polonia. De hecho, el análisis
estadístico de los datos disponibles pone de manifiesto que el elemento que verdaderamente determina la capacidad de gasto en protección social o en
servicios de atención a la vejez es el porcentaje de
la recaudación pública que se destina a la financiación de esos servicios. No se trataría por tanto, o no
sólo, de recaudar porcentajes elevados del PIB sino,
sobre todo, de destinar una parte importante de esa
recaudación al gasto en protección social. Ese es el
elemento clave que explica, con mayor claridad
incluso que la presión fiscal, las diferencias de gasto
que existen entre los diversos países. Así, en el caso
de los servicios domiciliarios y residenciales, existe
una correlación positiva estadísticamente significativa (r=0,961; p<0,01), aún más acusada que en el
caso de la presión fiscal, entre el nivel de gasto, en
términos absolutos, y el porcentaje de gasto público, en términos relativos.
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Gráfico 4. Relación entre el gasto en la atención a las personas mayores y el porcentaje del gasto público que se destina

a esa función en los países de la OCDE. 2005
Gasto mayores: at. residencial
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Fuente: OCDE, 2009.

También existen correlaciones significativas entre
otros elementos: el nivel de gasto público (en % del
PIB) se relaciona lógicamente con el gasto en protección social (r=759; p<0,01), y a su vez, aunque en
menor medida, con la presión fiscal (r=697; p<0,01).
No existen, sin embargo, correlaciones estadísticamente significativas entre las variables señaladas y
el PIB per cápita, lo que indica que la presión fiscal y
el gasto en protección social no se relacionan, de
forma automática, con la riqueza de las naciones.
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4.4. Recurso al endeudamiento
Aún en la actual situación de crisis económica, el
nivel de endeudamiento de las administraciones
públicas vascas es bajo, por lo que el recurso al
endeudamiento podría ser considerado como una
estrategia adecuada, si bien circunscrita a la financiación de las inversiones que deban realizarse para
el desarrollo del sistema. En ese sentido, los expertos coinciden en que si bien no parece conveniente
recurrir al endeudamiento para la financiación del
gasto corriente, sí tendría sentido hacerlo para
financiar los gastos de inversión y, dentro de ellos,
los gastos relativos a la construcción o adecuación
de los equipamientos necesarios para la prestación
de los Servicios Sociales.
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5. Estrategias para la reordenación de los
flujos económicos interinstitucionales
Al margen de los problemas específicamente ligados
a la financiación de los recursos, tanto el marco normativo –artículo 56 y disposición transitoria tercera
de la Ley 12/2008– como el diagnóstico de las tendencias de gasto registradas en el pasado en nuestro entorno, ponen de manifiesto la necesidad de
adoptar medidas relativas a la distribución entre las
diversas administraciones y niveles institucionales
de los flujos económicos con el fin de garantizar la
suficiencia financiera de las administraciones.
La comparación internacional en relación a los sistemas de redistribución interinstitucional de los recursos económicos resulta especialmente complicada
debido a las muy diferentes características de los
sistemas de cada país. En ese sentido, los diferentes niveles competenciales de cada nivel administrativo (el grado de descentralización administrativa de
cada país y las competencias atribuidas en materia
de servicios sociales a las administraciones regionales y locales varían de forma sustancial) y las diferentes fórmulas de recaudación, hacen no sólo difícil
sino en ocasiones poco útil el análisis de las experiencias de otros países. Por ello, en este epígrafe se
recogen de forma resumida algunas experiencias
cercanas que pueden resultar de interés tanto en lo
que se refiere a la financiación de la atención social
local o sub-estatal por parte de los niveles administrativos superiores, como a la coordinación entre
distintas áreas del mismo nivel, con particular atención al reparto de responsabilidades en el marco del
espacio sociosanitario.
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5.1. Atención primaria, financiación municipal y reajustes financieros
En su Disposición transitoria tercera la Ley 12/2008
de Servicios Sociales establece que como consecuencia de la distribución competencial efectuada a
raíz de su promulgación, se realizará el correspondiente reajuste financiero entre las administraciones
públicas vascas, con el fin de garantizar la suficiencia financiera para la provisión del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios
Sociales en los niveles autonómico, foral y municipal. La Ley añade que dicha redistribución competencial y dicho reajuste financiero en ningún caso
podrán suponer una disminución en los niveles de
intensidad y cobertura de las prestaciones y servicios existentes en la fecha de su entrada en vigor.
También añade la Ley, en lo que se refiere a la Cartera de Servicios, que las decisiones que se adopten
deberán necesariamente contar con el visto bueno
de las administraciones sobre las que tales decisiones generen obligaciones, con lo que la no adopción
de medidas consensuadas en relación a los reajustes financieros señalados podría acarrear la imposibilidad de alcanzar acuerdos válidos en relación a la
definición de la Cartera.
En cualquier caso, el debate sobre la financiación
municipal de los Servicios Sociales locales debe
enmarcarse en un debate más amplio, el de la financiación municipal que –tanto en la CAPV como en el
conjunto del Estado– está todavía pendiente de realizarse, y cuya postergación se traduce en carencias
importantes en lo que se refiere a la suficiencia financiera municipal. En ese sentido, los expertos han
puesto de manifiesto una serie de carencias o problemas estratégicos importantes, tales como la falta de
reconocimiento real del papel fundamental de las
entidades locales en la provisión pública de servicios
en un Estado moderno del bienestar o la ausencia de
una planificación concertada de recursos entre los
tres niveles de organización territorial del Estado en
el proceso histórico de descentralización.
También debe tenerse en cuenta la prestación por
parte de los ayuntamientos, no sólo en el ámbito de
los Servicios Sociales, de una serie de servicios a
los que no están legalmente obligados. La asunción
de estos servicios y actividades no obligatorias se
traduce, según los datos de Eudel28, en un gasto
cercano a los 180 euros por habitante. Si bien una
parte importante de ese gasto se deriva de responsabilidades voluntariamente asumidas por los Ayuntamientos, es preciso también reconocer que parte
de esas competencias no propias que prestan los
municipios corresponden a otras instituciones.

28 Comparecencia del Presidente de Eudel en la Ponencia del
Senado para el estudio de la financiación local, octubre 2008.

En el ámbito específico de los Servicios Sociales, es
preciso igualmente hacer referencia a la inestabilidad de la financiación condicionada que sido, a
menudo, la tónica general en lo que se refiere a la
financiaron de determinados programas. Según
Eudel, “Gobierno Vasco y Diputaciones han diseñado, promovido y puesto en marcha programas recabando la colaboración de los Ayuntamientos, situando su participación en un modelo de financiación
condicionada: se otorgan subvenciones a los
Gobiernos locales para desarrollar estos programas
o contratar por los ayuntamientos personal vinculados a los mismos. En un principio, sus gastos son
financiados parcialmente por instituciones del ámbito autonómico o foral. Sin embargo, a medio plazo,
es frecuente observar cómo el coste completo de su
prestación recae en el Ayuntamiento, bien por cambios de programa (o de responsables políticos) en
dichas Instituciones, o bien porque como consecuencia de los compromisos derivados de las infraestructuras financiadas de modo condicionado, se
incurren necesariamente en unos gastos de funcionamientos para los que no hay ayudas. Una financiación, por tanto, condicionada, inestable en el
tiempo, en un modelo que traslada a los ayuntamientos todos los riesgos, incluido el abandono del
programa por parte del Gobierno o Diputación”.
Quizá la dificultad más importante se relaciona en
cualquier caso, como también señala Eudel, con el
hecho de que “la asignación de nuevas responsabilidades a los Ayuntamientos por las distintas y sucesivas leyes sectoriales no ha venido acompañada de
la correspondiente asignación de nuevos recursos”.
Desde ese punto de vista, parece razonable la propuesta de que “debería incorporarse en la legislación local una cláusula de cierre consistente en la
garantía de suficiencia financiera para el ejercicio de
las competencias, concretada en la obligatoriedad
de financiación suficiente de nuevas competencias
atribuidas con atribución de los mecanismos necesarios, en favor de los municipios, para hacer realidad su cumplimiento”. En ese sentido, el Proyecto
de Ley Municipal de Euskadi, aprobado en junio de
2008 por el Consejo de Gobierno del Gobierno
Vasco, señalaba en su artículo 50 que “en aquellos
sectores de la actividad pública de competencia de
las instituciones comunes y de los órganos forales,
sólo por medio de los instrumentos formales de las
leyes del Parlamento Vasco o de las normas forales
de los Territorios Históricos se podrán establecer
nuevas obligaciones a cargo de los municipios y
demás entidades locales vascas o atribuirles nuevos
servicios que les supongan cargas económicas adicionales. En tales supuestos se determinarán simultáneamente los medios de financiación necesarios
que garanticen el cumplimiento y prestación de
aquellas obligaciones y servicios”. El proyecto de
Ley también establecía que la participación de los
municipios en el rendimiento de los tributos concertados se determinará, entre otros parámetros, de
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acuerdo a “las competencias y servicios de los que
sean titulares los municipios y demás entidades
locales de acuerdo con el ordenamiento jurídico
vigente”.
En cualquier caso, no deben olvidarse algunos datos
respecto a la capacidad recaudadora de los Ayuntamientos vascos y respecto a su esfuerzo económico
en el materia de Servicios Sociales:
• El escaso nivel de presión impositiva de los Ayuntamientos vascos, en relación a los del conjunto
del Estado, y su comparativamente mayor financiación mediante transferencias incondicionales.
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• El mantenimiento en los mismos términos a lo
largo de los últimos años del peso relativo del
gasto en Servicios Sociales en relación al conjunto
del gasto municipal –en niveles relativamente
bajos por otra parte–, a diferencia de lo ocurrido
en otras instituciones, en las cuales el peso relativo del gasto en servicios sociales ha crecido de
forma relativamente importante.
• Las desigualdades en el gasto y el esfuerzo que
los diferentes municipios realizan en el ámbito de
los Servicios Sociales, que difícilmente pueden
atribuirse a la voluntad de sus ciudadanos o a
situaciones muy diferentes de necesidad.
Por último, no debe olvidarse que el relativamente
pequeño tamaño de los municipios vascos impide
en ocasiones beneficiarse de las economías de escala y resta eficiencia al gasto que se realiza a nivel
local. En ese sentido, en los países de nuestro
entorno, se han buscado fórmulas de reorganización
administrativa capaces de conciliar la eficiencia económica y la funcional, tratando de encontrar la
dimensión local óptima en términos de superficie y
población. Así, los países nórdicos han privilegiado
la fusión, mientras que la cooperación intermunicipal ha proliferado en países como Francia, Luxemburgo, Finlandia y Suiza (Cadaval, M. y Caramés, L.
2008).
Como se ha señalado, dadas las disimilitudes de
cada sistema, es difícil encontrar en este campo
experiencias desarrolladas en otros ámbitos geográficos que puedan ser trasladados al nuestro. De
hecho, la ausencia de un único modelo en Europa de
financiación y atribución de competencias a los
Ayuntamientos impide la traslación directa de experiencias y tendencias internacionales. Cabe citar sin
embargo dos experiencias que, fundamentalmente
por su cercanía, resultan de interés: el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales
en Corporaciones locales, mediante el que se financia una buena parte de las prestaciones básicas de
Servicios Sociales en el Estado español, y el modelo
de financiación de los Servicios Sociales de Base
establecido en la Ley de Servicios Sociales de Nava-
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rra, aprobada en 2006, y su posterior desarrollo a
través de un anteproyecto.
5.1.1. La experiencia del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones locales
Iniciado en 1988, puede decirse que el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales
en Corporaciones locales ha permitido el desarrollo
y la consolidación de la red básica de servicios
sociales de atención primaria en las CCAA, salvo
Navarra y la CAPV.
En la práctica, los Fondos del Plan Concertado se utilizan fundamentalmente para financiar los servicios
de asistencia domiciliaria y las funciones de orientación y asesoramiento de los SSBB, así como el mantenimiento de centros de acogida y otras actuaciones en el ámbito de la inserción social. Aunque no
todos los ayuntamientos se benefician de este Plan,
tiene en la actualidad una cobertura poblacional del
99% e implica una financiación, en 2005, de 831
millones de euros, de los cuales casi el 11% son
aportados por el Ministerio de Asuntos Sociales y el
28% por las comunidades autónomas. El 63% restante de la financiación corresponde a los propios
ayuntamientos, que de esa forma reciben de la
administración central y regional 58 euros por cada
100 euros propios gastados en Servicios Sociales. El
gasto por habitante asciende a 20 euros, si bien las
cantidades oscilan entre los 11 euros por habitante
de Extremadura y los 37 de las Islas Baleares.
Más allá de las cantidades concretas, en cualquier
caso, el interés del modelo radica más en el establecimiento de un fondo estable y continuado de cofinanciación de los servicios sociales municipales por
parte de la administración central y la autonómica al
objeto de reforzar el sistema público de Servicios
Sociales29.
5.1.2. La propuesta de financiación de los Servicios
Sociales de Base en Navarra
Además de por su cercanía, el análisis la propuesta
navarra para la financiación de los Servicios Sociales de Base, actualmente en fase de discusión,
resulta interesante en la medida en que el modelo
de financiación municipal de ambas comunidades
comparte algunos elementos esenciales. Entre ellos,

29 Pese a sus insuficiencias, el modelo de financiación compartida del sistema de atención a la dependencia en España constituye
otro modelo de financiación condicionada en el ámbito de los Servicios Sociales, mediante el cual una administración de nivel superior
contribuye mediante un fondo específico –distinto de las fórmulas
ordinarias de distribución de recursos económicos– a la financiación parcial de una serie de servicios cuya prestación o gestión ha
encomendado a las administraciones de nivel inferior.
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el más importante es la participación de los ingresos municipales en los ingresos derivados del sistema de recaudación foral, si bien el sistema de transferencia de fondos a los Ayuntamientos es en la
CAPV sustancialmente más generoso que en Navarra: los ayuntamientos vascos perciben el 55% de
sus ingresos mediante transferencias de las Diputaciones, responsables de la recaudación, mientras
que en Navarra sólo reciben el 38%, con lo que,
desde ese punto de vista, el sistema navarro estaría
más cerca del estatal.
En todo caso, la Ley 15/2006 de Servicios Sociales
navarra establece en su artículo 50 que “la financiación de los Servicios Sociales de base y de los programas que presten correrá a cargo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de las
entidades locales de Navarra”. Según el articulado
de la Ley, “la aportación de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra se establecerá en convenios plurianuales con las entidades locales titulares
de los Servicios Sociales de base y en ningún caso
podrá ser inferior al 50% del coste de los programas
establecidos en esta Ley Foral. En todo caso, las
prestaciones garantizadas por la legislación estatal
sobre dependencia que se incluyan dentro de los
programas, se financiarán íntegramente por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra”.
Por su parte, el anteproyecto de Decreto Foral por el
que se aprueba el reglamento de desarrollo de la
Ley Foral de Servicios Sociales en materia de programas y financiación de los servicios sociales de base
establece un modelo de financiación de acuerdo a
un tramo fijo –que equivale al 50% del coste del
equipo mínimo interprofesional con el que debe
contar cada zona de Servicios Sociales30– y un
tramo variable establecido de acuerdo a indicadores
como la dispersión geográfica, el envejecimiento, la
población infantil, el porcentaje de usuarios de servicios de incorporación social, la población inmigrante o el porcentaje del presupuesto que la entidad local destina a Servicios Sociales. Además, el
Anteproyecto establece que el Departamento competente en materia de Asuntos Sociales abonará a
cada entidad local titular de un Servicio Social de
Base el importe correspondiente a las horas de
atención a domicilio prestadas a aquellos usuarios
que tengan reconocido el derecho a través del Programa Individual de Atención.

30 En los municipios de entre 15.000 y 20.000 habitantes, por
ejemplo, el coste del equipo mínimo se establece en 367.000 euros,
ascendiendo la subvención a cerca de 183.000 euros anuales. El
tramo fijo representa, grosso modo, una subvención cercana a los
13 euros por habitante, que aplicada a la realidad de la CAPV implicaría una inyección adicional de fondos de 26 millones de euros. A
ello habría que sumar el tramo variable y la financiación del SAD de
las personas beneficiarias de prestaciones en el marco de la Ley de
Dependencia.

5.1.3. La necesidad de un esquema de cofinanciación
estable
Al margen de las experiencias más o menos cercanas, desde un punto de vista conceptual, parece
claro que el refuerzo de la atención primaria y la
construcción de un modelo de servicios de proximidad, que necesariamente ha de tener como consecuencia un incremento del gasto municipal, no
puede únicamente basarse en la capacidad económica de los Ayuntamientos. Los costes que supone
la opción institucional –a través de la aprobación de
una Ley en el Parlamento autonómico– por un modelo determinado no deben recaer de forma desproporcionada sobre un solo nivel institucional y, desde
ese punto de vista, cabe pensar que deberían arbitrarse, como establece la Ley por otra parte, sistemas de reajuste y de asunción compartida del gasto,
modificando si es necesario el marco actual (Ley de
Aportaciones, etc.)31.
Así pues, resulta imprescindible articular fórmulas
de co-financiación de una serie de prestaciones de
atención primaria, fundamentalmente los Servicios
Sociales de Base y el SAD, que resultan esenciales
para llevar a la práctica el modelo establecido por la
Ley. Sin duda, los ayuntamientos –algunos ayuntamientos– deberán realizar un mayor esfuerzo económico en el ámbito de los Servicios Sociales, incrementando si es necesario la presión fiscal que
ejercen y agrupándose en mancomunidades o consorcios para ganar eficiencia y racionalidad. Pero el
desarrollo de un sistema de servicios sociales de
proximidad, fundamentalmente basado en la atención primaria, no puede quedar a expensas, única y
exclusivamente, de la capacidad financiera de los
Ayuntamientos vascos. Este sistema de cofinanciación debería, además, establecerse de forma que se
garantice la suficiencia económica y la estabilidad
de esos flujos financieros, de tal forma que los servicios o prestaciones que mediante ellos se financien
no estén sometidos a la precariedad que imponen
los actuales mecanismos de cofinanciación.
Al mismo tiempo, parece evidente que esos sistemas deberían estar condicionados al cumplimiento
por parte de los Ayuntamientos de una serie de indicadores de calidad, gasto y gestión. En ese sentido,
como ocurre en otros países, sería aconsejable la
definición de una serie de cuadros de indicadores
en los que se establezcan parámetros mínimos y/o
deseables tanto en lo que se refiere a los niveles de
gasto municipal, como a las dotaciones de personal
o los elementos relacionados con la calidad de los
procesos y las infraestructuras, en concordancia con

31 Se trataría de aplicar la New burden doctrine que se aplica
en el Reino Unido y que consiste en que no se pueden establecer
cargas competenciales adicionales sobre los Ayuntamientos sin
dotarles del correspondiente incremento económico adicional.
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lo que la normativa de desarrollo de la Ley 12/2008,
fundamentalmente el Decreto de Cartera, el Mapa y
el Plan Estratégico de Servicios Sociales, vayan estableciendo. Cabe por tanto indicar que el sistema de
cofinanciación propuesto tendría un carácter condicionado y que se articularía no tanto para hacer
efectivo el principio de autonomía municipal sino
para, respetándolo, garantizar unos niveles homogéneos de cobertura e intensidad en el conjunto de
los municipios de la CAPV32.
5.2. Fórmulas de colaboración financiera entre las
administraciones
Existen en la CAPV, en el marco del espacio sociosanitario, fórmulas de acuerdo para la participación de
la administración sanitaria en la financiación de la
atención médica y de enfermería que reciben los
usuarios de los servicios sociales (residencias de
mayores, centros de día, centros de rehabilitación
psicosocial, etc.). Como hemos visto anteriormente,
la experiencia francesa –con una aportación muy
importante de las Cajas de Enfermedad, que abonan
el 27% del coste de la atención, al sistema de atención a la dependencia– pone de manifiesto la necesidad de una re-evaluación de los costes sanitarios
asumidos por las instituciones competentes en
materia de Servicios Sociales, a la luz tanto de la
experiencia internacional comparada como del perfil
de las personas que actualmente reciben servicios
sociales y de atención diurna o del análisis de las
cargas asistenciales y de atención directa.
Según el último informe del Consejo Vasco de Bienestar Social, “la distribución de las y los trabajadores propios de los centros residenciales por tipo de
ocupación revela el carácter fundamentalmente
sociosanitario de los servicios prestados en los centros para personas mayores [en el conjunto de la
CAPV]. En 2006, algo más de seis de cada diez personas empleadas en este sector se adscriben a esta
área. El 20% se integran, por su parte, dentro de la
dimensión hotelera de estos centros –mantenimiento, hostelería, limpieza…– y cerca del 10% a servicios
diversos de dirección y administración. El análisis a
largo plazo permite afirmar, además, que el carácter
sociosanitario de estos centros se ha ido incrementando con el tiempo: el personal sanitario ha pasado
de representar el 43% al 61% de todo el personal
propio entre 1994 y 2006, pasando a ser la sanitaria

32 En ese sentido, cabe sostener que la asignación a la administración local de los servicios de atención primaria no se basa, al
menos de forma preferente, en la voluntad de que cada ayuntamiento pueda desarrollar una política autónoma en esta materia. La
descentralización de la atención primaria en el nivel municipal se
basa, más bien, en el argumento de que los ayuntamientos constituyen la administración más cercana a la ciudadanía y que por
tanto son estos quienes en mejores condiciones podrían prestar
este tipo de servicios.
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la principal actividad realizada en estos centros en
términos de requerimientos de personal”.
¿Cómo se articula, desde el punto de vista de la
financiación, el espacio sociosanitario en otros países de nuestro entorno? Según el informe extraordinario del Ararteko sobre el espacio sociosanitario en
la CAPV33, “la literatura especializada y el análisis de
las fórmulas aplicadas, a menudo con carácter experimental, en algunos países, parecen destacar tres
fórmulas de financiación particularmente relacionadas con la prestación de una atención mixta, sociosanitaria, ajustada al principio de continuidad de la
atención:
• La cofinanciación de servicios por módulos, es
decir la cobertura por parte de cada uno de los
sectores implicados, de la parte del gasto generado por una estructura de servicio inscrita orgánica
y funcionalmente en otro sector, cuando dicho
gasto responda a prestaciones propias de su
ámbito competencial (un ejemplo típico, sería la
cobertura por el sector sanitario de los gastos
médicos y de enfermería generados en un servicio
residencial de atención a personas mayores).
• Una segunda fórmula consiste en arbitrar presupuestos conjuntos –pooled budgets– para la prestación de un servicio o de un conjunto de servicios
destinados a un determinado grupo de población.
La ventaja de esta fórmula es que elimina las
barreras entre la atención sanitaria y la atención
social, en la medida en que permite utilizar los
fondos indistintamente para dar cobertura a
ambos tipos de prestación en función de la necesidad del caso concreto, y en la medida en que esa
flexibilidad en el uso y destino de los fondos abre
las puertas a la innovación en el diseño de nuevos
servicios, sin que resulte necesario determinar en
cada caso el carácter social o sanitario de una
prestación ni en qué administración recae la responsabilidad de darle cobertura.
• Una tercera vía, más alejada, y peor adaptada al
principio de responsabilidad pública en el que se
fundamenta el modelo europeo, es el sistema de
financiación por capitación, particularmente aplicado en Estados Unidos y Canadá. Se trata de un
acuerdo entre las administraciones públicas competentes para la provisión de la atención y una entidad privada encargada de su prestación, consistente en abonar por parte de aquéllas una cuantía
mensual fija por persona usuaria atendida, establecida en función de su grado de necesidad, asumiendo, en contrapartida, la entidad contratada
para la prestación de los servicios, la organización

33 SIIS Centro de Documentación y Estudios. Atención sociosanitaria: una aproximación al marco conceptual y a los avances internacionales y autonómicos. Ararteko, 2008.
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para estas personas de un continuo de servicios.
En su marco, es la entidad contratada la que decide
del paquete de servicios ofrecidos, atendiendo a
las necesidades de la persona, pudiendo obtener
beneficios cuando consigue organizar la atención
por un coste inferior a la aportación pública o, por
el contrario, sufrir pérdidas en los casos en los que
el continuo de atención supere la cuantía financiada por la administración”.
En cualquier caso, el sociosanitario no es el único
ámbito en el que pueden producirse espacios de
colaboración económica entre el ámbito de los Servicios Sociales y otros ámbitos de las políticas públicas, con la consiguiente necesidad de establecer fórmulas de colaboración económica en el ámbito de la
vivienda, el empleo, la garantía de ingresos o la
educación. Y, finalmente, en el ámbito de los servicios de atención a la dependencia, debe hacerse
referencia a la necesidad de revisar el modelo de
financiación establecido en el marco del sistema de
atención a la dependencia, vinculando en mayor
medida la financiación mínima garantizada por cada
usuario atendido al coste efectivo de los servicios
que se le asignan, al esfuerzo realizado por cada
Comunidad Autónoma y a los indicadores objetivos
de necesidad que se establezcan34.

6. Conclusión: tres estrategias
combinadas para garantizar la sostenibilidad de los servicios sociales en la CAPV
El debate sobre la sostenibilidad económica de los
Servicios Sociales no puede hacerse en el vacío, y
debe enmarcarse en una serie de criterios o principios generales que ayuden a contextualizar la discusión y a optar por unas alternativas u otras. En ese
sentido, a juicio de los autores de este artículo,
cualquier reflexión o análisis respecto a la sostenibilidad económica de los Servicios Sociales en la
CAPV debe realizarse teniendo en cuenta los
siguientes criterios básicos:
• Reflexión general sobre la financiación de los servicios públicos. La cuestión de la financiación de
los Servicios Sociales debe analizarse en un contexto más amplio, el de la financiación del conjunto de los servicios públicos, y no de forma aislada.
El debate, en esencia, no debe versar sobre cómo
financiar el gasto adicional en Servicios Sociales,

34 Dado que la CAPV cuenta con competencias plenas en materia de servicios sociales y dada la opción adoptada por el Parlamento Vasco en el sentido de establecer un modelo basado en el derecho subjetivo a los Servicios Sociales, no parece en cualquier caso
que la mayor o menor disponibilidad de fondos estatales para la
atención a la dependencia pueda ser utilizada, legítimamente,
como argumento para justificar una eventual reducción de los presupuestos destinados a esta materia o la negativa a dar respuesta
al crecimiento de la demanda que se pueda estar planteando.

ni siquiera el gasto derivado del envejecimiento,
sino en determinar cuál debe ser el volumen adecuado para la intervención pública y cuáles deben
ser las fórmulas para la financiación de ese gasto.
• Equilibrio entre derechos y responsabilidades. La
nueva normativa en materia de Servicios Sociales
ha supuesto la garantía y la ampliación de unos
derechos que, hasta ahora, se prestaban de forma
discrecional por parte de las administraciones
públicas. La dotación de recursos adicionales que
requiere ese cambio de modelo exige alcanzar un
gran acuerdo social por el cual todos los agentes
implicados –institucionales, sociales, empresariales y también la ciudadanía en su conjunto – asuman los deberes y responsabilidades que toda
ampliación de derechos lleva implícita. Igualmente, la aprobación por parte de las instituciones de
un modelo de ese calado exige, de esas mismas
instituciones, la aplicación de las medidas financieras que permitan su aplicación en los términos
previstos.
• Convergencia con Europa. Parece también importante subrayar que el proceso de desarrollo de los
Servicios Sociales, y la definición de un modelo de
financiación adecuado, debe tener como referente
básico las tendencias que en este sentido se desarrollan en otros países de Europa, con los cuales
hemos aspirado, en ésta y otras materias, a converger. Si bien es cierto que cada país tiene el
derecho de articular sus políticas de acuerdo a sus
prioridades y a sus necesidades, no parece que
haya razones que aconsejen que la CAPV muestre
un comportamiento radicalmente diferente al de
los demás países de Europa, en lo que se refiere
por ejemplo a la cobertura de los Servicios Sociales o al establecimiento de la presión fiscal necesaria para mantenerlos.
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• Gasto e inversión social. La reflexión sobre el
gasto en servicios Sociales debe realizarse también desde la perspectiva del retorno que ese
gasto tiene, tanto en términos estrictamente económicos, como en términos de cohesión social35.
Debe también valorarse, a la hora de la reflexión,
la capacidad anticíclica del gasto en Servicios
Sociales y su capacidad de generación de empleo,
especialmente en los sectores más expuestos al
riesgo de desempleo y de pobreza. Desde todos
esos puntos de vista, el debate respecto a la financiación de los Servicios Sociales debe enfocarse
tanto desde el punto de vista del gasto, y de sus

35 Según la Comisión Europea, la educación, la salud y los cuidados a niños y personas mayores constituyen una contribución
real al crecimiento económico y del empleo, en la medida en que
desarrollan y preservan el capital social, y facilitan la permanencia
de las personas con responsabilidades de atención en el mercado
de trabajo.

99

ABENDUA•DICIEMBRE 2009

Zerb46df.qxd

ABENDUA•DICIEMBRE 2009

ZERBITZUAN 46

SIIS Centro de Documentación y Estudios

Zerb46df.qxd

21/12/09

11:42

Página 100

sostenibilidad, como desde el punto de vista de la
inversión social que ese gasto representa.
• El impacto de la coyuntura económica. No debe
por otra parte dejar de tenerse en cuenta en este
debate la particular coyuntura económica que atraviesa la economía mundial. Obviamente, el debate
sobre las necesidades de financiación adicional de
los Servicios Sociales hubiera resultado más sencilla en un ciclo de crecimiento económico y, de
hecho, cabe pensar que el espectacular incremento experimentado en el gasto en Servicios Sociales
en Euskadi desde mediados de los años 90 se
debe precisamente al largo ciclo de crecimiento
económico experimentado en esos años.
Sin duda, la actual situación de crisis económica
dificulta el debate sobre el modelo de financiación, en la medida en que la atención se centra en
cómo paliar los efectos de la caída de la recaudación y en cómo atender el crecimiento de la
demanda de prestaciones económicas relacionadas con el desempleo, la pobreza y la exclusión
social. La continuidad de la crisis, por otra parte,
compromete sin duda cualquier avance en el reconocimiento de derechos que tengan como contrapartida un mayor gasto público. Sin embargo, el
argumento de la crisis económica –un factor que
debe considerarse coyuntural, y que, cabe pensar,
no determinará la situación a largo plazo– no
debe utilizarse para postergar o evitar un debate
sobre cómo dar respuesta, desde el punto de vista
de la financiación, a un problema estructural como
es el del envejecimiento. También debe considerarse como un factor estructural la apuesta de las
instituciones, materializada en la Ley 12/2008 de
Servicios Sociales, por un sistema de servicios
sociales universal y de calidad.
• Consenso, integralidad y gradualidad de las reformas. Por último, resulta obvio que todas las reformas que en este ámbito quieren establecerse deberán concitar el mayor consenso social e institucional
posible, y que deberán aplicarse de forma gradual y
escalonada, atendiendo fundamentalmente a la
evolución del ciclo económico en nuestro país. En el
mismo sentido, cabe subrayar que toda reforma que
se realice en este campo debe tener un carácter
integral, de forma que las decisiones que se adopten en un aspecto –como, por ejemplo, el fiscal–
vayan en consonancia con los que se adopten en
otros ámbitos, por ejemplo, en el marco del establecimiento de los precios públicos o la determinación
de las coberturas mínimas de atención36.

36 Quiere decirse que si se adoptan en un aspecto medidas
que incidan en un incremento del gasto o en un decremento de la
recaudación (como, por ejemplo, la no consideración del valor de la
vivienda en la determinación del precio a pagar por los servicios, o
un eventual establecimiento de un sistema de atención social gratuito), sería lógico pensar que se adoptaran medidas paralelas de
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Teniendo estos criterios en cuenta, y a la luz del
análisis realizado, puede concluirse señalando que
la sostenibilidad económica del sistema de Servicios
Sociales en la CAPV pasa por la aplicación combinada de tres tipos de medidas o estrategias:
• Una estrategia de contención y racionalización del
gasto, basada en la búsqueda de mayores niveles
de eficiencia y en la priorización de determinados
servicios y prestaciones, que se materializaría en
una definición más estricta de la cartera o catálogo
de prestaciones financiadas con fondos públicos.
Desde ese punto de vista, parece legítimo propugnar que las instituciones públicas debieran centrarse en prestar –en las condiciones de calidad,
cobertura e intensidad que se establezcan– los
servicios de responsabilidad pública, es decir, los
previstos en artículo 22 de la Ley 12/2008. Sólo
una vez adecuadamente prestados estos servicios
tendría sentido que las instituciones públicas
atendieran otro tipo de necesidades, en cuya satisfacción, en cualquier caso, debería jugar un papel
preponderante la iniciativa social, la participación
ciudadana y la responsabilidad social corporativa.
• Una estrategia de captación adicional de recursos,
a través fundamentalmente del incremento de la
presión fiscal mediante la creación, si se considera
conveniente, de impuestos o cotizaciones afectadas al gasto social, en envejecimiento y/o en
dependencia. Esta estrategia debería ser combinada con un replanteamiento de la participación económica de las personas usuarias en la financiación
de los servicios que permita que todas las personas que cumplan los requisitos de acceso –independientemente de su nivel de renta– reciban de
forma gratuita las prestaciones socioasistenciales
(es decir, los servicios y prestaciones directamente
diseñados para atender sus necesidades en el
ámbito de la dependencia, la exclusión o la desprotección). A su vez, las personas usuarias se responsabilizarían –en función de su renta– de la
financiación de los servicios complementarios (alimentación, alojamiento, transporte, etc.) que el
conjunto de la ciudadanía abona por con sus propios recursos, estableciéndose para ello, si resultaran viables, las medidas de activación del patrimonio inmobiliario que se consideren oportunas,
siempre respetando los límites que al respecto
establece la Ley 12/208.
• Una estrategia de reformulación del reparto interinstitucional de los recursos económicos públi-

contención del gasto o de incremento de la recaudación, como el
incremento de la presión fiscal. En términos de legitimidad social,
el incremento de la presión fiscal puede resultar más fácil de explicar si se justifica en la reducción de los precios públicos o en otras
medidas que benefician a la población. En términos presupuestarios, no parece viable que todas las medidas que se adopten se
orienten en el mismo sentido, el incremento del gasto, sin que se
establezcan medidas que compensen o sustenten ese incremento.
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cos y de las cargas financieras derivadas de la
asunción de competencias en el ámbito de los
Servicios Sociales, con dos objetivos diferentes:
por una parte, la asunción por parte de las administraciones correspondientes de las prestaciones que se prestan desde el sistema de Servicios
Sociales para la cobertura de necesidades (en el
ámbito de la salud, la educación, el empleo o la
vivienda) que trascienden el ámbito de estos; por
otra, la cofinanciación en condiciones de estabilidad de determinadas prestaciones, como los Servicios Sociales de Base, que tienen un carácter
estratégico para garantizar la viabilidad del
modelo establecido.
Se trata, en general, de propuestas genéricas, abiertas al debate y centradas prioritariamente en el
medio y largo plazo, con el año 2020 como referente
temporal. Cabe insistir por tanto que las medidas
propuestas, aunque pudieran aplicarse de forma
inmediata, no tienen por objeto dar respuesta a

corto plazo a la problemática que existe en relación
a la actual coyuntura de crisis económica y reducción de la recaudación, sino –teniendo también esa
realidad en cuenta– a los retos estructurales que
suponen a medio y largo plazo para la financiación
del sistema vasco de Servicios Sociales la modificación del marco normativo y los cambios en la estructura sociodemográfica de la población, con el consiguiente incremento en la demanda de servicios y
prestaciones.
Igualmente, es necesario destacar que las tres estrategias propuestas forman parte de una misma estrategia global –que combina la contención del gasto
con la captación de recursos económicos adicionales y el reajuste en la redistribución institucional de
esos recursos– y que las tres se consideran imprescindibles para garantizar la sostenibilidad económica del sistema, de tal forma que la no aplicación de
alguna de ellas lastraría gravemente la aplicación y
los resultados de las otras dos.

Orientaciones básicas para garantizar la sostenibilidad económica…
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Adinekoen eskubideak1
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1. Sarrera
Artikulu honek erakutsi nahi du esku-hartze psikosozialaren ereduan nola txerta daitekeen eskubideen
ikuspegiaren eredua –adinekoen bizi kalitatea hobetzera zuzendua– eta honen erabilgarritasuna. Autoreek eta euren taldeek eredu hau aplikatu dute
azken urteotan tratu desegokiaren lehentasunezko
prebentzio estrategia gisa. Esku-hartze eta arreta
eredu honek adinekoen bizi kalitatearen hainbat
dimentsio aurkezten ditu: autodeterminazioa, eskubideak eta segurtasuna. Modu berean, talde kualitatiboen eta elkarrizketen bitartez lortutako emaitzak
deskribatzen ditu: mendeko egoeran dauden 78 adinekoak (%70 egoiliarrak, %30 etxean eta eguneko
zentroetan daudenak), 75 adineko autonomoak
(esperientzia eskola eta elkarte sozialetan parte hartzen dutenak), egoitzetako narriadura kognitiboa
duten adinekoen 16 senide eta 19 profesionalak.
Galdetegi batzuen bidez hainbat dimentsioetako
informazioa eskuratu da: eskubideen ezagutza eta
erabilera, duintasuna, independentzia, intimitatea,
aukeratzeko askatasuna eta gogobetetzea.
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Artikulu honek erakutsi nahi du esku-hartze psikosozialaren ereduan nola txerta daitekeen eskubideen ikuspegiaren eredua –adinekoen bizi kalitatea
hobetzera zuzendua– eta honen erabilgarritasuna.
Autoreek eta euren taldeek eredu hau aplikatu dute
azken urteotan tratu desegokiaren lehentasunezko
prebentzio estrategia gisa. Arartekoak argitaratua
da ondoko liburuan: Adinekoen eskubideak eta tratu
desegokiaren prebentzioa (2008).

1 Eskerrak eman nahi dizkiegu adinekoei, boluntarioei, eta
dinamika eta lan prozesu honetan laguntzen ari diren profesional
guztiei; era berean, “Adinekoen eta haien zaintzaileen eskubideen
sustapena, eta tratu desegokien prebentzioari” buruzko Mintegi
Iraunkorrean parte hartu dutenei, entitate eta erakunde laguntzaileei, eta Arartekoari; izan ere, erakunde honek emandako bekak
eman du liburu hau argitaratzeko aukera. Eskuragarri dago ondoko
esteka honetan: <www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1577_1.pdf>.
* <pleturia@alava.net>
** <netxaniz@fmatia.net>

Gogoeta prozesu parte-hartzaile bat egin da “Euskadiko ezintasun eta mendetasunaren inguruan jokabide ildo estrategikoak biltzen duen dokumentua”
definitzeko –Eusko Jaurlaritzako Gizarte Gaietarako
Sailarentzat egina eta Euskadiko Ongizate Kontseiluak onartua–. Prozesu horretan jasotakoa jarraituz
ondoko alderdi hauek azpimarra ditzakegu:
• Mendetasunaren karga familiek jasaten dute, eta
familia ereduetan igarritako aldaketek eta emakumeak lan mundura sartzeak ezinbestekoa egiten
dute arretaren sistema tradizionala berraztertzea.
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Zergatik da hain garrantzitsua une honetan arreta
ematea, oro har, adinekoen, mendetasun egoeran
dauden adinekoen eta euren zaintzaileen eskubideen gaiari?
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• Premia funtzionalak dituzten adinekoek, ezintasun
egoeran dauden pertsonek, mendekoek edota
autonomoek beren kabuz erabaki nahi dute eta
komunitatean bizi. Gure gizartean talde honek
gero eta garrantzia handiagoa du eta gizarte garatuetan paper aktiboagoa aldarrikatzen du. Hortik
dator ondoko lelo hau: “Guretzako ez egin ezer, gu
gabe”.
• Egun, erabiltzaileen beharrei ematen zaien erantzuna pobrea eta zatikatua da, eta gizarte zerbitzuek bakar-bakarrik hartzen dute bere gain. Beharrezkoa da zahartzearen fenomenoa
globaltasunaren ikuspegitik jorratzen duen sistema integratua eratzea, gizarte osoaren parte-hartze aktiboarekin eta ebaluazio eta jarraipen neurriekin.

ZERBITZUAN 46

• Prebentziozko ikuspegi batetik arreta gehiago
eman behar zaie zahartzaro arrakastatsuari, etengabeko ikaskuntzari eta autonomiaren eta bizitza
independentearen sustapenari. Halaber, kontuan
izan behar dira hauskortasun egoerak ezintasuna
eta mendetasuna atzeratzeko.
Autonomia Pertsonala Sustatzeko eta Besteen
Laguntza Behar Duten Pertsonak Zaintzeko Legea
eta Euskadiko Gizarte Zerbitzuen legea onartzeak
ondoko hau ekarri du: kolektibo hauei ematen zaizkien baliabideak areagotzea eta eskubideetan
aldaketa bat ematea. Era berean, aipatutako dokumentu markoak dioen bezala, ezintasun eta mendetasun egoeran dauden pertsonei gizarte osoari
ematen zaizkion eskubide berberak eta ongizate
maila bera emateko asmoa dute erakundeek eta
gizarte eragileek.
Guztiontzako zerbitzu eta baliabide politika globalak
lantzea beharrezkoa da. Horietan ez litzateke ezgaitasunei, urritasun zehatzei eta adinei buruz hitz
egingo, baizik eta herritar multzoarentzako konponbideei buruz: hezkuntza, irisgarritasuna, ekonomia,
laguntza teknikoa, parte-hartzea, sexualitatea,
etab., eta bakoitzak bere inguruabar, egoera eta premien arabera behar dituen babes eta laguntzak jasoko lituzke. Garrantzitsua da erakunde, departamentu
eta gizarte eragile guztien arteko erantzukizuna.
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Gizarte zerbitzuen sistemak eta mendetasun arretak
zerbitzuen egoera hobetzeko oinarrizko bitartekoa
izan beharko dira. Ez dira bakarrak izango eta,
agian, ezta garrantzitsuenak ere.
Eta arreta eredu berriek, herritarren premiak eta premietan eta eskarietan oinarritutako plangintza
nabarmentzea eskatzen dute. Gisa berean, eredu
hauek helburuen zehaztapena eskatzen dute baina
buruzagitza, parte-hartzea eta komunikazioan oinarritutako kudeaketa ereduetatik; gizarte osoaren,
erakundeen eta sistemaren ikaskuntza eta berrikuntza bermatuko duena.
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Hortik ondorioztatzen da epe ertainerako erronka
estrategiko nagusiak hurrengoak izango direla: pertsonen (gazteak, helduak edo adinekoak, ezgaitasunarekin edo mendetasunarekin edo horiek gabe) eta
haien familien bizi kalitatea eta herritar gisa dituzten eskubideak sustatzea, arretan kalitatea eta
gorentasun eredu berritzailerantz abiatzea, sistema
publiko aurreratuan sartuta dauden eta sarean ematen diren zerbitzuak, baita ere sektore honetan lanbidea garatzen duten pertsonen baldintzak hobetzea. Hori guztia, irisgarri, gizarteratzaile, solidario
eta herritar aktiboak dituen gizarte baten barruan
egingo litzateke, kohesioa duen herrialde batean.
Esparru horretan, gure gizartean nabarmenki agertzen diren adinekoekiko tratu desegokiek edo tratu
txarrek (Bazo, 2001, 2002) erantzun zehatza behar
dute, planifikatua, kasu horiek prebenitzeari zuzendua eta modu normalizatuan gauzatua, eta beste
prebentzio politika batzuekin eta etxeko tratu txarrei
aurre egitekoarekin uztartua, adibidez, genero arrazoiengatik edo haurren aurkako tratu txarrekin gertatzen den moduan. Bertan, badago jada sektore
guztien aldetiko esku-hartze handiagoa, sistematizazio egokia, eta abar.
Arazo honetan, azpimarratu egin behar da kasu multzoa heterogeneoa dela, eta bereziki aipatu behar
da mendetasun egoeran dauden adinekoen edota
dementzia dutenen senide zaintzaileek emandako
tratu desegokiaren arriskua. Horiei, egoerak gainditu egiten die eta ‘erreta’ egoten dira zenbaitetan
babes publikoa faltatzeagatik. Halaber, egoitzak eta
abar bezalako programetan eta gizarte zerbitzuetan
igarritako ‘tratu desegokien’ kasuak aipatu behar
dira; bertan, presazkoa da ‘tratu egokia’ zer den eta
hortik ateratzen dena zer den mugatzea, erasoak ez
badaude ere edo indarkeriazko portaerak jabetu
gabe egiten badira ere.
Lan honen ikuspegiak zera argitzeko asmoa du:
tratu desegokia prebenitzeko estrategia eraginkorrena pertsonen eta haien senideen ‘jabekuntza’ da,
batez ere hondamen kognitiboagatik beren eskubideak erabiltzeko eta beren burua defendatzeko ahalmenik gabe egon daitezkeenean. Horretarako,
garrantzitsua da horiez jabearaztea, benetan baliatzeko aukera izan dezaten eta edonoren aurrean eta
edozein egoeratan balioa eman diezaioten.
Halaber, bereziki azpimarratu nahi da babes publikoak behar direla eta gai hauek adinekoentzako zerbitzu, programa, zentro eta abar guztietako arreta
eta esku-hartze plan orokorretan sartu behar direla.
Dokumentu honek ikuspegi hori helarazi nahi die
profesionalei, adinekoei eurei, haien senideei eta
zaintzaileei –horrelakorik badago–, eta baita gizarteari orokorrean ere. Horretarako, egun, adinekoen
egoera eta behar ezberdinak jorratzeko dauden ereduak aurkezten dira, bizi kalitatearen sustapenaren
paradigma aplikatzeko eredu zehatza eta, ondorioz,
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haren funtsezko dimentsio modura eskubideen bermea aurkezten da. Horretarako, idazleek, azken
hamar urteotan, Matia Fundazioan eta beste zentro
batzuetan, eredu horiek formalizatu eta ezartzeko
egindakoaren adibideak emango dira.
Gainera, “Adinekoen eta euren zaintzaileen eskubideen sustapena eta tratu desegokiaren prebentzioari” buruzko Mintegi Iraunkorra bultzatu zuten Ingemak eta Hurkoa Fundazioak. Honetan, hainbat
diziplinatako eragile profesionalek parte hartzen
dute: EAEko maila guztietako osasun zein gizarte
arloetako elkarte, enpresa eta erakundeak eta, era
berean, Donostiako Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza. Hauei guztiei eskerrak
eman nahi dizkiegu.
Espero dugu honakoa beste urrats bat izatea aurrerantz egiteko, baina ez bakarrik ezagutzaren alorrean, baizik eta, batez ere, ereduak, sistemak, teknikak, baliabideak, tresnak, ebaluazio sistemak eta
adierazleak ezartzearenean; horren bitartez, adinekoen eskubideetan, tratuan, eta, ondorioz, bizi kalitatean, hobekuntza lortuko litzateke2.

2. Gizarte zerbitzuetan aldaketak.
Paradigma berriak
Egun, badaude behar besteko ezagutza zientifikoa
eta arreta ereduaren oinarriak, mendetasun egoera
duen pertsonak nahiz haren senide zaintzaileek
planteaturiko beharrei egoki erantzutera zuzentzeko,
pertsona horien adina edozein izanda ere. (Rodríguez Rodríguez, 2005). Rodriguezi jarraituz, eredu
hori sortutako ondare garrantzitsuan oinarritu
beharko litzateke, kalteturiko pertsonen bizi kalitaterako funtsezko suertatu diren alderdiei arreta
emanez. Alderdi horiek hurrengoak izango lirateke:
• Lehen mailako, bigarren eta hirugarren mailako
prebentzioa. Izan ere, argi geratu da eraginkorra
dela erikortasuna trinkotzeari eta mendetasuna
gutxitzeari dagokienez (Fries, 1980; Gómez Pavón
eta beste batzuk, 2003; Ruipérez, 2004).
• Mantenduriko ahalmenen esku-hartzeekin sendotzea (Janicki eta beste batzuk, 2000; Montorio eta
Losada, 2004), gehiegizko mendetasunera eramaten duen ereduari buelta ematean arreta jarriz (Little, 1988).
• Arretaren kalitatea etengabe hobetzen duten helburuak planteatzea, eta, horien artean, bereziki,

2 Aipatutako tresna eta galdetegi guztiak eskuragarri daude
honako helbide honetan: <www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1577_1.pdf>.

bizi kalitatezko ereduaren alde egiten dutenak
(Fernández-Ballesteros, 1997; Schalock eta Verdugo, 2003).
Halaber, eredua definitzerakoan aplikatu egin behar
dira nazioarteko erakundeek eginiko gomendio eta
proposamenak, horien baitan adostasunetara iritsi
badira arreta gerontologiko egokiaren, ezgaitasunaren arretaren eta mendetasun egoeran dauden pertsonei emaniko arretaren alorretan:
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• Osasunaren Munduko Erakundeak zortzi printzipio
proposatu ditu iraunaldi luzeko zainketen gaian.
Horiek zerikusia dute mendetasun egoeran dauden
pertsonei eta haien zaintzaile informalei zuzenduriko gizarte eta osasun zerbitzuetara iristearekin.
Halaber, ‘ezgaitasunaren gizarte eredua’ deiturikoa barreiatu du, osasun ereduari kontrajarriz.
Halaber, ekarpen garrantzitsua egin du mendetasunaren prebentzioaren eta arreta egokiaren eremuan adin aurreratuan. Horretarako, ‘zahartze
aktibo’-aren paradigma erabili da.
• Bestalde, Nazio Batuen Erakundeak aukera eta
erronka modura hartzea bultzatu du kasuan kasuko herrialdean mundu mailan aurrekaririk ez duen
bizi itxaropenaren luzapenaren fenomenoa. Helburu nagusia pertsonek segurtasunarekin zahartzeko
aukera izatea da, parte-hartze aktiboa izanez
beren komunitateetan. Azpimarratu egiten da
ezgaitasuna duten pertsonak zahartzearen geroz
eta nabarmenagoa den fenomenoa; hura behar
beste ezagutu behar da eta kontuan hartu, eremu
honetan programak eta baliabideak garatzen direla sustatzeko.
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• ELGE “etxean zahartu” lema aldarrikatzen tematu
da, duintasun baldintzetan. Hori posible izan
dadin, baliabideak eta hurbiltasun programak
eskura jartzea gomendatu egiten du etengabeko
laguntza sisteman. Bertatik, kontuan izango dira
adinekoen nahiz haien zaintzaile diren senideen
beharrak.
• Azkenik, Europako Kontseiluak planteatu egin zien
estatu kideei beharrezkoa zela mendetasuna gizarte babeseko sistemekin babestu beharreko inguruabar modura hartzea. Kontseiluak hura definitu
zuen, eta egoera hori zahartzearekin ez identifikatzearen garrantzia azpimarratu zuen.
Mendetasun egoeran dauden pertsonei arreta emateko politikek bi ardatz edo esku-hartze eremu izan
behar dituzte, ongi definiturik daudenak. Eremuei
garrantzi berdina emango zaie bizi kalitatean duten
eraginaren gaian:
• Ezgaitasunen prebentzioa eta errehabilitazioa, eta
mendetasun egoeren arreta.
• Gizarte integrazioa eta parte-hartzea.
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Bi esku-hartze eremu handi horiez gain, adinekoei
edo ezgaituei eta haien zaintzaile diren senideei
zuzendurikoak, beharrezkoa da beste bati ere arreta
ematea, hain zuzen ere xedetzat honakoa duenari:
• Gizartean zahartzearen fenomenoa eta ezgaitasun
egoerak ulertzearen aldeko diren jarrerak sustatzea, eta solidaritate eta konpromiso jarrerak sustatzea gizarte arazoekiko orokorrean eta behar
bereziak dituzten pertsonekiko bereziki. Horrela,
bada, esku-hartze ardatz berria definitzen da,
zeharkako izaera izango duena aurrerapenekin,
gizarte barneratzaile, irisgarri eta solidarioaren
sorreran.

ZERBITZUAN 46

Hori dela-eta, adinekoekiko eta adinekoentzako politika publikoak, mendetasun egoeran dauden pertsonen arreta, euren autonomia pertsonalaren sustapena
eta, batez ere, egoera hauen prebentzioa dira herrialde garatuen politika sozialaren erronka nagusiak.
Erronka ez da honakoa besterik izango: egoera bereziki ahulean egoteagatik eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak garatzeko babesa behar duten pertsonen beharrei atentzioa ematearekin, haiek gai
izatea autonomia pertsonal gehiago lortzeko eta
herritar gisa dituzten eskubideak erabat baliatzeko,
gizarte zerbitzuen eta ezgaitasun eta mendetasunari

emaniko arretaren eredu unibertsalaren esparruan.
Helburu orokorrak bilatuko dira, guztientzako komunak izango direnak, gizarteratzeko eta normaltasunerako izaerarekin.

3. Bizi kalitatearen eredua
Pertsonentzako politika publiko, zerbitzu eta programen definizio ikuspegitik, eboluzio maila ezberdinak
topa ditzakegu horien garapenean (Bradley, 1994),
ezgaitasunaren eremua gazteak eta helduak eta adinekoen ‘mendetasunerako arreta’ izan gorabehera.
Ezgaitasunaren arloan funtsean integrazioaren eredua jarraitzen den bitartean –eta ‘komunitatean’
oinarritzen den eredurantz eboluzionatzen–, adinekoen arloan, oraindik, oro har, erakundeen eredutik
(eredu geriatrikoekin, asistentzialistekin, etab.) integrazioaren eredurako trantsizioan daude.
Eboluzio hau bizkortzea politika publiko hauen helburu argienetako bat izan beharko litzateke.
Bizi kalitatearen eredua jarraituz (Schalock eta Verdugo, 2006), esan dezakegu oreka bilatu behar
dugula autodeterminazioa eta segurtasuna bilatu,
sustatu eta mantentzearen eta erabiltzaileen eskubideen artean (1. irudia).

1. taula. Pertsonentzako politika publiko, zerbitzu eta programen ereduak
INSTITUZIONALA
INTEGRAZIOZKOA
Nork jasotzen du?
Eriak
Bezeroak
Non ematen da?
Erakundea (komunitatetik
Etxeak, tailerrak, hezkuntza
kanpo)
berezia (komunitatean oinarrituak)
Zein eredu erabiltzen du?
Medikoa
Garapena eta jokabidea
Nola deitzen zaio?
Zainketak
Programak
Zer planifikatzen da?
Zainketak
Gaitasunak
Nork kontrolatzen du plangintza?
Profesional batek, gehienetan Diziplinarteko taldeak
medikoa
Nork hartzen ditu erabakiak?
Praktika profesionalaren
Taldearen adostasunak
arauek
Zein politika daude indarrean?
Garbiketa, osasuna eta
Gaitasunak eta sozializazioa
segurtasuna
Zer da garrantzitsuena?
Kontrola eta sendaketa
Jokabidearen aldaketa
Zerk zehazten du kalitatea?

Praktika profesionalak eta
zainketa mailak

Programak eta helburuak
betetzeak

KOMUNITATEAN
Herritarrak
Lanpostua, eskola, auzoa,
ingurune komunitarioak.
Banako laguntza
Laguntzak
Etorkizuna
Gizabanakoak
Gizabanakoak bere
laguntza taldearekin
Autodeterminazioa, harremanak
eta barnean hartzea
Aldaketak ingurunean eta
jarreretan
Gizabanakoaren bizi
kalitateak

Iturria: Egileen lana.

ABENDUA•DICIEMBRE 2009

1. irudia. Bizi kalitatearen eredua

Gaitasunak

Autoderterminazioa

Eskubideak

Entrenamendua
gaitasunetan

Babesa
Laguntza teknikoak

Fuente: Schalock eta Verdugo, 2006.
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Adinekoen bizi kalitateak perfil zehatza du, eta ez
dira beste adin talde batzuetako berezko faktoreak
agertzen, adibidez lanekoak. Aldiz, trebetasun funtzionalak, egoera finantzarioa, gizarte harremanak,
beren eskubideekiko harremanak, eta abar bezalakoak mantentzearekin zerikusia duten beste batzuk
agertzen dira.
Esan liteke bizi kalitatea hainbat ingurune faktore
eta faktore pertsonalen mendekoa dela, eta horiek
gizabanakoen portaeran eragina dutela. Schalocken
eredu ekologikoa jarraituz (2002), bizi kalitatearen
dimentsioak 2. taulan agertzen dira.

2. taula. Bizi kalitatearen dimentsioak
Dimentsioa
Adierazleak
Ongizate
• Segurtasuna.
emozionala
• Zoriontasuna.
• Norberaren
gaineko kontzeptua.
Pertsonen arteko • Intimitatea.
harremanak
• Familia.
• Lagunak.
Ongizate
• Jabetza.
materiala
• Segurtasuna.
• Estatus
sozioekonomikoa.
Garapen
• Hezkuntza.
pertsonala
• Gogobetetasuna.
• Jarduera
esanguratsuak.
Ongizate fisikoa
• Osasuna.
• Aisia.
• Osasun asegurua.
• Osasun zainketa.
Autodeterminazioa • Autonomia.
• Erabakiak.
• Noberak bere bidea
erabakitzea.
Gizarteratzea
• Onarpena.
• Babesak.
• Egoitzako ingurunea.
• Komunitateko
jarduerak.
Eskubideak
• Boto eskubidea.
• Irisgarritasuna.
• Pribatutasuna.

• Izpiritualtasuna.
• Estresa gutxitxea.
• Gogobetasuna.
• Afektua.
• Elkarekintzak.
• Babesak.
• Janaria.
• Jabetzak.
• Babesa.
• Trebetasunak.
• Gaitasun pertsonala.
• Garapena.
• Eguneroko jarduerak.
• Mugikortasuna.
• Denbora librea.
• Elikadura.
• Balio pertsonalak
eta helburuak.
• Kontrol pertsonala.
• Aukeraketak.
• Boluntarioak.
• Laneko ingurunea.
• Gizarte paperak.
• Gizarte kokalekua.
• Bidezko epaiketa.
• Jabe izateko
eskubidea.
• Erantzukizun
zibikoak.

Iturria: Schalock, 2002.

Egoitzazko zentroetan bizi kalitatea etengabe hobetzeak esan nahi du baliabideak jarri behar direla
egoitzetan bizi diren pertsonek pertsona izaten
jarraitzeko aukera eduki dezaten. Batetik, eta, ahal
den neurrian, beren bizi estiloa aukeratzen jarrai
dezaten, eta, bestetik, antolamendu eta jarduera
jarraibide guztietan egoiliarren oinarrizko eskubide
guztiak errespetatzen jarrai daitezen (intimitatea,
duintasuna, autonomia, aukeraketa, gogobetetasuna, eskubide eta zainketak baliatzea) NHALFaren arabera, hain zuzen “Nursing Homes are for Living in”
(SIIS, 2001) ereduan oinarrituriko barne kalitatearen
kudeaketa sistema, eta eguneroko jarduerei arreta
ematetik eta osasuna mantentzetik haratago joanez.

Gaur egun, egoitzazko egiturak murritzagoak izan
behar dira dimentsioei dagokienez, eta, aldiz, horien
barne antolamenduak geroz eta gehiago izan behar
du kontuan sektorizazioa eta modulazioa, egoiliarren
taldeen bizi unitateak eratuz eta ekipamendua, altzariak nahiz laguntzak eta euskarri teknikoa hobetuz.
Halaber, hobetu egin behar da Plangintzaren, Kudeaketaren eta Programa eta Zerbitzuen Ebaluazioaren
ikuspegitik. Esparru honetan azpimarratu egin behar
dira kudeaketa sistema aurreratuen ezarpena nahiz
arreta eredu integratuak.

Adinekoen eskubideak

11:43

Pertsonekin eta beren eskubideekin zerikusia duten
printzipioak eta bizitokietan garatzen diren eskuhartzeen irizpideak 3. taulan ikus daitezke.
3. taula. Pertsonekin eta beren eskubideekin zerikusia
duten printzipioak eta bizitokietan garatzen diren eskuhartzeen irizpideaz
Printzipioak
(pertsonekin eta beren
eskubideekin uztartuta)
Autonomia eta aukera

Irizpideak
(esku-hartzeen kalitatearekin
uztartuta)
Aniztasuna eta
autodeterminazioaren sustapena
Parte-hartzea
Irisgarritasuna eta jakintza
alor artekotasuna
Osotasuna
Orokortasuna
Banakakotasuna eta intimitatea Malgutasuna eta arreta
pertsonalizatua
Gizarteratzea
Hurbiltasuna eta komunitatearen
ikuspegia
Askatasuna eta ongizatea
Prebentzioa eta errehabilitazioa
Jarraitasuna zainketetan
Koordinazioa eta bat egitea
Duintasuna
Balio etikoak eranstea
Iturria: Rodríguez Rodríguez, 2007.

Aurreko guztia aintzat hartuta, egoiliarren eskubideak Arretaren eta Esku-hartzearen Eredu Orokorrean
kokatzen dira, barneratzailea eta babeserakoa, eta
bizi kalitaterantz zuzendua. Esparru horretan, oinarrizko eskubideetako batzuk 1. laukian agertzen dira.

1. laukia.

ZERBITZUAN 46

21/12/09

Egoiliarren zenbait eskubide

• Intimitatea. Pertsonek bakarrik egoteko, inork ez
molestatzeko eta beren gai pertsonaletan etengabe
muturra sartzen dela ez jasateko duten eskubidea,
beren nahia bada.
• Duintasuna. Pertsonari datxekion balioa onartzea,
haren inguruabarrak zeintzuk diren alde batera utzita,
banakakotasuna eta beharrak errespetatuz, eta errespetuzko tratua emanez une oro.
• Independentzia. Askatasunez jardun eta pentsatzeko
aukera, arrisku kalkulatuko maila jakin batzuk gain
hartzeko gai izatea barne.
• Aukeratzeko askatasuna. Aukera ezberdinen artetik
askatasunez hautatzeko aukera.
• Gogobetetasuna. Norberaren itxaropenak gauzatzea
eta pertsona bakoitzaren ahalmenak garatzea eguneroko bizitzaren alderdi guztietan.
• Norberaren eskubideak ezagutu eta defendatzea. Pertsona eta herritar izateagatik bakoitzak dituen eskubide guztiak mantentzea, eta horiek erabiltzeko aukera izatea.
Iturria: SIIS, 2001.
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Gainera, aipatu egin behar da, lehen ere adierazi
den moduan, lan egin behar dela Euskal Autonomia
Erkidegoko gizarte zerbitzuen erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta betebeharren gutuna, eta
iradokizunen eta kexen araubidea onartzen duen
64/2004 Dekretuak irekitako ildoan. Orokorrean,
dekretu horretan eta gizarte zerbitzuen erabiltzaileen eskubide modura, hurrengoak jasotzen dira:

Gizarte zerbitzuen erabiltzaileen eskubideak

ABENDUA•DICIEMBRE 2009
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2. laukia.

Pribatutasuna eta konfidentzialtasuna. Erabiltzaileek
eskubidea dute haiekin zerikusia duen informazioaren
pribatutasunerako eta konfidentzialtasunerako errespetua eskuratzeko.
Duintasuna. Erabiltzaileek duintasunerako eskubidea
dute; horrek esan nahi du pertsonari datxekion balioa
onartzen dela, haren inguruabarrak zeintzuk diren alde
batera utzita, banakakotasuna eta beharrak errespetatuz, eta errespetuzko tratua emanez une oro.
Independentzia. Erabiltzaileek autonomiarako eskubidea
dute, eta horrek esan nahi du modu askean jardun edo
pentsatzeko aukera izango dutela, arrisku kalkulatuko
maila batzuk gain hartzea barne.
Informazioa. Erabiltzaileek eskubidea dute informazioa
eskuratzeko. Eskubide horren barruan sartzen da gizarte
babeseko sarean dauden zerbitzu eta prestazioak eskuratzeko behar izan dezakeen informazio guztia edukitzea.
Beharren ebaluazioa. Gizarte zerbitzuen erabiltzaileek
eskubidea dute beren beharren ebaluazioa jasotzeko
denbora epe onargarrietan, horren bitartez egokien
doazkien zerbitzu eta prestazioak eskuratu ahal izateko.
Banakako arreta plana. Gizarte zerbitzuen erabiltzaileek
eskubidea dute banakako arreta plana izateko denbora
epe onargarrian, ebaluazioan zehar igarritako beharrei
egokiturikoa.
Aukeratzeko askatasuna. Aukera ezberdinen artean
askatasunez hautatzeko aukera.
Zerbitzuaren kalitatea. Gizarte zerbitzuen erabiltzaileek
eskubidea dute erabiltzen dituzten zerbitzu eta zentroek
langileen betekizunak, materialak eta funtzionalak beteta izateko, kasuan kasuko araudian aurreikusitakoari
jarraiki.
Parte-hartzea. Gizarte zerbitzuen erabiltzaileek eskubidea dute parte hartzeko, alegia, eragiten dieten erabaki
guztietan parte-hartze aktiboa izateko eskubidea, partehartze hori zuzena edo ordezkari baten bitartez eginikoa
izan alde batera utzita.
Norberaren eskubideak ezagutu eta defendatzea. Gizarte zerbitzuen erabiltzaileek eskubidea dute beren eskubideak eraginkortasunez erabiltzea ahalbidetuko dieten
informazio, parte-hartze, iradokizun eta kexa bideetara
iristeko.
Iturria: 64/2004 Dekretuak.
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Zaintzaileei dagokienez, bizi kalitatearen sustapenerako jarraibide batzuk azaltzen dira 4. taulan.
4. taula. Bizi kalitatearen sustapenerako jarraibideak,
zaintzaileei begira
Dimentsioa
Ongizate emozionala

Gidalerroak zaintzaileentzat
Beldurrik, minik, lesiorik, abandonurik
edo zauririk ez izatea.
Sinesmen pertsonalen gainean
jarduteko edo horiek bilatzeko aukera.
Feedback positiboa ahalmenen gainean.
Kezkarik ez egotea familiako gaiengatik,
lagunengatik, bizitokiagatik edo egoera
ekonomikoagatik.
Pertsonen arteko
Esku-hartzea eta harremanak familiako
harremanak
senideekin.
Esku-hartzea eta harremanak lagunekin eta
ezagunekin.
Esku-hartzea eta harremanak jarduera
antolatuak eskaintzen dituztenekin,
adibidez elizakoak, denbora librekoak,
aisiakoak, eta abar.
Esku-hartzea eta harremanak zaintzaile
profesionalekin.
Ongizate materiala
Erosteko eta gauzak egiteko dirua.
Altzariak, margolanak, irratia, telebista eta
bere gustuko beste gauza batzuk eskura
izan eta erabiltzea.
Garapen profesionala Trebetasun berriak garatzeko aukerak.
Arte jardueretan, eskulanetan eta norbera
hobetzeko beste batzuetan parte hartzeko
aukerak.
Ongizate fisikoa
Pertsonari jatea, janztea, bainatzea, ibiltzea
eta bere burua zaintzea ahalbidetzea.
Osasun arreta egokia eskuratzea.
Elikaduraren aldetiko ongizatea.
Sendagaien posologia.
Jarduera fisikoa eta ariketa egiteko aukerak.
Autodeterminazioa
Eguneroko jardueretan aukeratzeko eta
erabakiak hartzeko askatasuna.
Gustukoen dituen janari edo arropen
gainean aukeratzeko edo erabakiak
hartzeko askatasuna.
Iritziak eta balio pertsonalak adierazteko
aukerak.
Helburu pertsonalak lortzeko aukerak.
Gizarteratzea
Bizitokiko kideentzat gustukoa izatea eta
haien onarpena jasotzea, eta pertsonaren
jardueretan haien esku-hartzea izatea.
Zaintzaileen gustukoa izatea eta haien
onarpena jasotzea, eta jardueretan eta
elkarrizketetan haien esku-hartzea izatea.
Laguntza eta babesa jasotzea bizitokiko
kideen edo zaintzaileen aldetik.
Eskubideak
Errespetua pribatutasunari.
Arauei edo ordutegiei dagokienez, parte
hartzeko aukerak edukitzea.
Gauzak edukitzeko aukerak.
Lege laguntza edo defentsa jasotzeko
aukerak.
Inguruabar edo egoera negatiboen eta
bereziki kaltegarriak direnen aurrean
babesa izatea.
Iturria: Shalock, eta beste batzuk (1999).

Eredu honek, gainera, pertsonetan oinarritzen den
plangintza agertzen du metodologikoki, eraginkorragoa dena bizi kalitateko emaitzak lortzeko, eta eskubideak sustatzen dituena. Plangintza klasikoko eta
pertsonan oinarrituriko plangintzako gidalerroak 5.
taulan aurkezten dira.

11:43
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Iturria: López, Marín, eta De la Parte, 2006.

Gainera, gizarte eta autodeterminazio trebetasunak
balora daitezke, adibidez, Wehmeyer eta beste
batzuk-etan (2005), ARS Eskalarekin eta Salamancako INICOko (Komunitatean Integratzeko Unibertsitate
Institutua) Verdugo eta beste batzuek baliozkotzat
jotako beste batzuekin. Horren bitartez, jokabide
autodeterminatua osatzen duten hurrengo elementuak aztertzen dira:
• Aukeraketak egiteko gaitasunak.
• Erabakiak hartzeko gaitasunak.
• Arazoak konpontzeko gaitasunak.
• Helburuak jarri eta lortzeko gaitasunak.
• Norberak bere kabuz behatu, ebaluatu eta esfortzua egiteko gaitasunak.
• Norberak bere burua hezteko gaitasunak.
• Lider izateko eta norberak bere burua defendatzeko gaitasunak.
• Kontroleko barne lekunea.
• Eraginkortasuneko egozpen positiboak eta emaitzen inguruko itxaropenak.
• Norbera bere buruaz jabetzea.
• Norberak bere burua ezagutzea.
Portaera arautzen duten berezko motibazio eragileak, berezko arrazoiak, jendeak bere kabuz gozatzeko dituen horiek dira (adibidez, jakin-mina), erdibidekoak berezko horiek asebetetzeko baliabideak
diren bitartean (adibidez, liburu bat irakurtzea)
[Reiss, 2000]:

• Independentzia (adibidez, norberarengan konfiantza izateko nahia).
• Boterea (adibidez, eragina, lidergoa edo nagusitasuna izateko nahia).
• Ohorea (adibidez, gurasoei, talde etniko bati eta
oinordetzari leial izateko nahia).
• Ordena (adibidez, aurreikus daitezkeen inguruneak izateko nahia).
• Onarpena (adibidez, taldearen barruan egoteko
nahia).
• Gizarte harremana (adibidez, elkarrekintzan aritzeko nahia).
• Lasaitasuna (adibidez, antsietatetik, beldurretik
edo minetik libre egoteko nahia).
• Jakin-mina (adibidez, ikertzeko edo ikasteko
nahia).
• Ariketa (adibidez, giharrak mugitzeko nahia).
• Aurrezpena (adibidez, pilatzeko nahia).
Bizi kalitatea eta arretaren kalitatea hobetzea sustatzeko beharra, adinekoen eskubideak ahalik eta
gehien bermatzekoarekin batera, lortu egiten da
arretaren eta zainketaren horniduraren estiloa pertsonalizatua, profesionalizatua eta espezializatua
izatearekin, antolamendua eta giza baliabideak
praktika egokietan sarraraziz.
Adierazitako bizi kalitateko helburuak lortzera zuzendutako arreta prozesuko jardueren sistematizazioa
eta normalizazioa eta, horien artean, prozeduren
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5. taula. Plangintza klasikoko eta pertsonan oinarriturikoplangintzako gidalerroak
Arloak
Banan banako
Pertsonan oinarrituriko
plangintza klasikoa
plangintza
Pertsonaren
• Parte hartu dezakeen baina erabakirik hartzen ez
• Zerbitzuen hartzailea.
pertzepzioa
duen subjektua.
• Eskubideak dituen, aktiboa den eta erabakiak hartzen
dituen subjektua.
• Bere bizitzaren egilea.
• Bezeroa.
Balioak eta sinesmenak
• Etengabeko ikaskuntza.
• Bizi gogobetetasuna.
• Adituaren paternalismoa.
• Pertsonaren orientazioa eta harenganako errespetua.
• Autonomiaren lorpena.
• Autodeterminazioa.
• Teknika da nagusi.
• Elkarrekiko mendetasuna.
• Arazoa pertsonarengan dago.
• Etika da nagusi.
• Arazoa ingurunean dago.
Erabakiak hartzeko
• Teknikari edo profesionalak.
• Ezgaitasuna duten pertsonak eta, bigarren maila
boterea nork duen
batean, babes taldeak.
Beharrezko ezagutzak
• Hezkuntza eta errehabilitazio teknikak.
• Giza harremanak, komunikazioa.
• Psikopedagogia, medikuntza, etab.
• Komunitatearen aukeren kudeaketa.
• Ezagutzak eremu profesional ezberdinetan.
Metodologia
• Profesionalek landurikoa, bai banaka, bai jakintza
• Koordinatua, parte-hartzekoa eta demokratikoa.
alor anitzeko taldeetan.
• Eztabaida.
• Eragiketa helburuen araberako plangintza.
• Negoziazioa eta adostasuna.
• Programak lantzea.
• Lana sarean.
• Helburu pertsonalak ezartzea.
Ebaluazioa
• Kuantitatiboa eta pertsonek lortutako
• Kuantitatiboa eta kualitatiboa, batez ere pertsona nola
trebetasunetan oinarrituta.
sentitzen den, emandako babesen egokitasuna eta
hartutako konpromisoak betetzea oinarri hartuta.
Mugak
• Berariazko zerbitzuak eskura izatea.
• Banakako lehentasunak (gainerakoen eskubideei
errespetua izatearen barruan).
• Baliabide komunitarioak eskura izatea.
Erreferentzia eredua
• Psikopedagogikoa.
• Bizi kalitatea.
• Errehabilitazioa.

Adinekoen eskubideak
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2. irudia. Bizi kalitatea eta arretaren kalitatea hobetzea sustatzeko praktika onak

PRINTZIPIOAK ETA ESKUBIDEAK
• Pribatutasuna/intimidadea
• Duintasuna
• Autonomia
• Aukeraketa
• Eskubideak
• Konfidentzialtasuna
• Gogobetetzea
• Normalizazioa
• Integrazioa
• Parte-hartzea
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Iturria: Egilen lana.

bitartezko eskubideei eta abarri buruzkoak, praktika
egokien beste komunikazio eta garapen estrategia
batzuekin esku-hartze eremu guztietan osatu egin
behar da, 2. irudian ikus daitekeen moduan.
Proposatu den ereduak, beraz, orain arte aipatu
diren ikuspegi eta eredu hauek integratu nahi ditu:
• Bizi kalitateari zuzendutako eredu psikosoziala:
Schalocken bizi kalitateko dimentsioak.
• Kudeaketa sistema: prozesuen araberako kudeaketa eta etengabeko hobekuntza. Laguntza.
• Prozesua.
• Plangintza: eskubideei buruzko helburuak plan
estrategikoan eta kudeaketa planetan.
• Ebaluazioa: balorazio integrala, banakakoa, familiena.
• Eskubideen bermea: formalizazioa, prozedurak.
• Arreta eta esku-hartzea: zerbitzuak ematea, bizi
kalitateari zuzendutako laguntzaren kalitatea.
• Ingurunearen balorazioa: adinekoentzako egoitzak
ebaluatzeko sistema (AEES).
• Eskubideen balorazioa: “Egoiliarren eskubideak
eta egoitzaren berezitasunak. Nola bateratu?”
(SIIS, 2001).
• Laguntzaren kalitatearen balorazioa: Joint Commission eta laguntzaren kalitatea autoebaluatzeko sistema.
• Gogobetetasunaren ebaluazioa.
• Iradokizunen, kexen eta erreklamazioen ebaluazioa.
• Adinekoen eta haien familien ahotsa.
• Parte hartzeko mekanismoak.
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• Profesionalen ahotsa.
• Segurtasunaren eta arretako arriskuen ebaluazioa.
• Programen ebaluazioa eta esku-hartzearen eraginkortasuna.

4. Eskubideen ikuspegiaren integrazioa
arreta prozesuan
4.1. Egoiliarrak eta erabiltzaileak
Beti egon behar da eskubideak bermatu eta sustatzeko prozedura bat (aipatutako eredua inplementatzen uzten duena). Haren helburua unitate/zentro
gerontologikoetako eta eguneko zentroetako egoiliar
eta erabiltzaileei emandako arreta prozesuan egiten
diren sistemak eta jarduerak deskribatzea da, bai
horiek erakunde edo entitate jakin baten titulartasunpekoak izan edo hark kudeatzen dituenean, bai
Gizarte Zerbitzu Publikoekin (administrazio publikoa) hitzarturikoak edo izaera pribatukoak direnean.
Helburua, haien eskubideak bermatzea da, batez ere
hondamen kognitiboa jasaten duten pertsonen
kasuan. Helmenak zentro gerontologiko, eguneko
zentro eta beren zerbitzu guztiak hartu behar ditu.
Erantzukizuna zentroko edo programako zuzendaritzarena izan behar da.

4.2. Formalizazioa zentroetan
Programa, zentro eta zerbitzuetako formalizazioak
zerbitzuen hartzaile edo horietan parte-hartzaile
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diren adinekoen, haien familien, boluntarioen (halakorik dagoen kasuan) eta langileen eskubideei
buruzko alderdiak sartzeari heltzen dio. Horrekin
batera, enpresaren dokumentazioan, programetan,
ebaluazioan, eta abarretan zehazten diren
alderdi guztiak ere sartuko lirateke. Baita ere kontraprestazioak, eta horiek zein baldintzatan emango
diren, batzuen eta besteen betebeharrak zeintzuk
diren, enpresaren kode deontologikoa, eta abar
ere argi definitzen duen kontratua egotea, arreta
eta esku-hartze ereduan eta haren kudeaketa
sisteman.
Eskubideak bermatu eta sustatzeko prozeduraz gain,
kontratua; erregelamendua; eskubideak eta betebeharrak; ‘familiek’ zentroan duten papera” gaiari
buruzko dokumentua; eskubideen dokumentua;
kexa, erreklamazio eta iradokizunen benetako sistema egotea eskatzen da.

Prozesuen araberako eta etengabeko hobekuntzako
sistema batean, arreta eta esku-hartze eredu orokorrean nahiz kudeaketa sisteman, plangintza estrategikoan eta kudeaketakoan, hasierako balorazioan,
zerbitzu emakidan eta eredua zabaltzean nahiz
horiek berrikusi eta egokitzerakoan sartu beharko
lirateke (3. irudia).

Adinekoen eskubideak
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4.4. Eskubideen ebaluazioa
Aldizka, egoiliarren oinarrizko eskubideak betetzen
direla ebaluatzen eta aztertzen da. Horretarako,
SIISen hurrengo dokumentua erabiltzen da metodologia eta baliabide gisa: “Egoiliarren eskubideak eta
egoitzaren berezitasunak. Nola bateratu?” (2001).
Dokumentuak 235 gomendio jasotzen ditu, eta
horiek lagundu egiten dute ikuspegi honetara hurbiltzeko interesa duten pertsona guztiek testuinguru
egokia sortu dezaten egoitzazko praktika garatzean
aipatutako eskubideak errespetatzeko.

4.3. Gauzatzea eta ezartzea
Gomendioen azterketa eta analisia errazagoa izan
dadin, horiek zazpi ataletan antolatu dira:
• Alderdi materialak.
• Arreta pertsonala.
• Bizimodua.
• Harreman pertsonalak egoitzaren barruan.
• Harremanak kanpoaldearekin.
• Egoitzaren antolamendua eta funtzionamendua.
• Lana egoitzan.
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Gauzatzeak eta ezartzeak eskatu egiten dute plangintza estrategikoan eta kudeaketakoan, aginte taulan, balorazio integralean sartzea, PDCA hobetzeko
kudeaketa egokiarekin. Halaber, autoebaluazio sistema egokia, kanpotik eta barrutik kalitatea ebaluatzeko sistema osagarriak, gai honi buruzko itemak
sartuko dituen gogobetetasunaren ebaluazio sistema, eta abar eduki eta egoki ezarriz hori berrikusi
behar da.

3. irudia. Egoitzazko arreta prozesua

(*) ZERBITZUAK, PROGRAMAK, PROTOKOLOAK, PROZEDURAK
• Erabiltzaileen tipologia definitu
(barneratze eta kanporatze
irizpideak).

OROKORRAK ZEHATZAK

• Balorazio eta arreta ereduak
definitu (berrikusi).
AUKERAKOAK / PRIBATUAK

SARRERA

BALORAZIOA

BAP

ESKU-HARTZEA

Zentroan hartu eta
integratzea

Beharrak osoki
baloratzea

Banakako Arreta
Plana definitu
(berrikusi)

Zerbitzuak
ematea (*)

SAILKAPENA

EBALUAZIO BERRIA
Itxaropenak

ALDERAKETA

Zerbitzuak berriro
diseinatzea

Banakako ebaluazio
jarraitua
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Erabiltzea sailkatu

Alta
Heriotza

Zerbitzuaren
ebaluazio orokorra

Iturria: Egilen lana.
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4. irudia. Egoiliarren eskubideen betetze maila

Intimitatea
%100,00
1. zentroa
2. zentroa
3. zentroa
4. zentroa

%81,10
Eskubideak ezagutu
eta horiek defendatzea
%92,90

5. zentroa

%92,20

%100,00
Duintasuna
%98,90

%85,70

%83,90
%90,30
Gogobetasuna
%93,50

%84,10
%87,0

%91,30
Autonomia
%88,40 %95,60

%77,40

%78,9o
%85,7
%86,50
%92,30
Aukeratzeko askatasuna
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Iturria: Egilen lana.

4.5. Kalitatearen autoebaluazioa
Heteroebaluazioaz gain, hau da, kanpoan egindako
ebaluazioaz gain (adibidez, kalitate sistemen auditoretzak: ISO, EFQM, eta abar), garrantzitsua da
autoebaluazioaren kultura sortzea, eskuratzen diren
emaitzak planteaturiko helburuen arabera berrikustea, eta bertatik eratorritako hobekuntzak aplikatzea. Arreta kalitatearen autoebaluazioa funtsezko
elementua da eredu honetan ekipo profesionalak
ezartzeko; arreta ereduaren kapituluan jada aipatutako laguntzaren kalitaterako funtsezkoak diren itemei buruzko hausnarketa bateratua egitea da. Adibide modura, Matiako eta Ingemako (Matia Institutu
Gerontologikoa) Laguntzaren Kalitatea Autoebaluatzeko Sistema (LKAS) [Leturia, 2006].
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4.6. Ingurunearen balorazioa gerontologiazentroetan
Gerontologia-zentroen eguneko praktikarako SERA
(Egoitzen Ebaluazio Sistema; Fernández Ballesteros
eta beste bazuk, 1995) instrumentuaren erabilera
operatiboa erabilgarria da inguruneko ereduak aplikatzeko, ingurunearen dimentsioak aztertu eta balo-
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ratzeko eta plangintza estrategikoan, arreta prozesuaren plangintzan eta helburu berriak ezartzeko
aldizkako azterketa eta berrikuspenean esku hartze
helburuak ezartzeko.
Ebaluazioaren erabilgarritasunari eta aplikazioei
buruz hitz egiterakoan, aipatu egin behar dugu ebaluazio sistema hau eremu ezberdinetan aplika daitekeela, eta, aldi berean, helburu ezberdinak izanda:
ingurunea deskribatzea, zentroen arteko alderaketa
egitea, esku-hartzeak planifikatzea, ingurune aldaketak baloratzea, gai ezberdinei buruzko informazioa ematea eta aldaketa erraztea, egoiliar eta langile berriei informazioa ematea, alderaketak egitea
nahiz zentro gerontologiko berrien plangintzan
orientazioa ematea.
Hobekuntza helburuak ezartzeko hainbat alderdi eta
dimentsio garrantzitsu ezagutu eta kuantifikatzeko
balio du; hala nola, funtzionatzeko itxaropenak,
tolerantzia, hautaketa antolatzailea, intimitatea,
kohesioa eta gatazka, independentzia, adierazkortasuna, etab.
Labur adieraztearren, AEES adinekoei eskainitako
egoitza zerbitzuen kalitatea baloratzeko modua izan
daiteke.
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5. irudia. Zentroen alderaketa, Egoiliarren Giro Sozialaren Eskalaren arabera (SERA)
%100
Egoilarren eta langileen arteko harremana
%63,64

1. zentroa
2. zentroa
3. zentroa

%90
Lagunekin

%100
Egoitzaren ezaugarri
fisikoak eta
arkitektonikoak
%90,91

%90,91

%81,82

4. zentroa

%100,0

5. zentroa
%36,36

%73,33
%93,33

%86,67

%86,67

%90
Familiarekin

%100,0

%93,33

%72,73

%72,73

%66,67
%93,33
%90,91

%72,73
%90
Egoitzaren
antolamendia eta
funtzionamendua

%54,55
%72,73

%81,82
%100
Egoitza orokorrean

%100
Beste egoiliar
batzuekiko harremana

Segurtasunarena beste eskubide bat gehiago da
arretan. Arreta ahalik eta kontrol gehienarekin eta
arriskuak gutxituz ematearen bermea, laguntzaren
kalitatearen printzipioetako bat da. Eredu honetan
funtsezkoa da arretan sortzen diren arriskuak prebenitzea, horiek deuseztatzeko edo gutxitzeko. Horretarako, behar diren hobekuntzak hartuko dira horiek
estaltzen dituzten faktoreen gainean eta kontrolatu
egingo dira, zerbitzuak ematerakoan eta bizi kalitatea hobetzerakoan ahalik eta segurtasun handiena
bermatzeko.
Garrantzitsua da arretan arriskuak prebenitzeko prozedura egotea. Izan ere, segurtasuna ez da arrisku
falta; pertsonaren segurtasun gorenena arriskuak
egoki ezagutzearen, behar ez direnak deuseztatzearen eta nahitaez gain hartu beharrekoak prebenitzearen ondorioz lortzen da. Pertsonen arretan egon
daitezkeen arriskuak prebenitu, kontrolatu eta kudeatzeko helburuarekin, horiek lau atal edo taldetan
bana daitezke:
• Autonomiaren sustapena eta pertsonaren eskubideak haien babes eta segurtasunarekin bateratzeko beharretik eratorritako arriskuak (adibidez: erorikoak izateko arriskuaren eta immobilizazioaren
arteko lotura).

• Arreta eta esku-hartze jardueretatik eratorritako
arriskuak; horiek prebenitu, kontrolatu eta kudeatu egin behar dira ahal den heinean (adibidez:
sendagaien ondorio kaltegarriak; elikadura/kontrako eztarritik joatea).
• Zuzeneko arretarekin zerikusi zuzena duten jardueretatik eratorri ez diren arriskuak (adibidez:
garraio edo garbiketa ibilgailu batek harrapatzea).
• Ingurunetik eta giro ezberdinetatik eratorritako
arriskuak (adibidez: arkitektura oztopoengatik
erortzea, larrialdiak, etab.).

4.8. Familien, boluntarioen eta langileen
eskubideak
Egoiliarren eta senideen parte-hartze prozedurak
adineko zentro eta programetan familien eginkizuna
definitzeko eta egituratzeko balio du eta beharrezkoa da eredu honetatik (Leturia, 2007). Prozedura
honen xedea egoiliarren eta senideen parte-hartze
batzordeen eraketa eta funtzionamendua deskribatzea da. Egoiliarren eta haien familien parte-hartzea
zentroan, zentroetako bezero eta bertako bizitzako
subjektu nagusi diren heinean, funtsezko printzipioetako bat da zentroetan, eta, ondorioz, guztion artean. Lortu beharreko helburua da, egoiliarren, familien, profesionalen, boluntarioen eta erakundearen
arteko harremana bultzatuz.

113

ABENDUA•DICIEMBRE 2009

4.7. Segurtasun bermea eta arretan egon daitezkeen
arriskuen prebentzioa eta kudeaketa
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4.9. Profesionaleen eskubideak
Gizarte zerbitzuetako profesionalek, Konstituzioan
eta legedian onartutako eskubideak eta laneko araudian eta lanbidea gorabehera aplika dakiekeen legedian onarturik dituztenez gain, eta horiek ordenamendu juridikoaren eta jurisprudentziaren arabera
aplikatu eta interpretatzea alde batera utzita,
hurrengo eskubideak izango dituzte:
• Lanbidea gizarte zerbitzuetan berdintasun eta
duintasun baldintzetan garatzeko eskubidea.
• Hasierako informazio eta orientazioa eskuratzeko
eskubidea, zerbitzuaren ezaugarrietara egokitze
aldera.
• Etengabeko prestakuntza profesionalaren onura
eskuratzeko eskubidea, bizitza aktibo osoan
zehar.
• Banaka edo taldeka, eragiten dieten erabakietan
eta zerbitzuen funtzionamenduan parte hartzeko.
• Eskubidea eta eskubideak eraginkortasunez baliatu eta defendatzea ahalbidetuko duten informazio.

eta hobetzeko– eta, bestaldetik, adinekoek alderdi
hauetan arreta jartzeko eta euren eskubideak babesteko gai bilakatzeko. Banako eta taldekako elkarrizketa gidoi bat erabili da; honetan hainbat edukiren
informazioa eskura dezakegu: ezagutzen eskubidea
eta eskubideen babesa, duintasun eskubidea, independentzia eskubidea, parte hartzeko eskubidea eta
nork bere burua gauzatzeko eskubidea. Eduki hauek
guztiak modu koherente eta bereizian antolatu dira
adineko autonomoentzat, mendeko adinekoentzat,
narriadura kognitiboa duten senideentzat eta profesionalentzat.
Mendetasun egoeran dauden adinekoentzako eta
euren senideentzako prestatutako elkarrizketek
“Egoiliarren eskubideak eta bizitegi-ingurunearen
espezifikotasunak. Nola egin bateragarri?” SIIS agiria dute oinarrian, eta bertan egiten diren galderak
(32 mendetasun egoeran dauden adinekoentzat eta
30 senideentzat), euren eskubideak ezagutzeko eta
defendatzeko eskubideari, duintasunerako eskubideari, independentziarako eskubideari, aukeratzeko
askatasunari eta asetuta egoteko eskubideari buruzkoak dira.
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• Iradokizun eta kexa bideetara iristeko eskubidea.
• Zerbitzua kasu bakoitzean indarrean dagoen araudiak eskatutako kalitate irizpideei jarraiki.
• Ematen dela bermatzeko behar diren baliabideak
eskura izateko eskubidea.

5. Adinekoen, beren familien eta
profesionaleen iritzia
Adinekoen, beren familien, eta profesionaleen hitza
ezagutzeko, hainbat taldetako pertsonen iritzia jaso
dugu, 5. taulan ikus daitekeen bezala.

6. taula. Ikerketan parte hartu duten adinekoak, beren

familiak eta profesionalak
Adineko autonomoak
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Mendeko adinekoak

Narriadura kognitiboak
dituzten adinekoen senideak
Matiako eta beste hainbat
arreta-erakundetako
profesional adituak
Beste erakunde batzuetako
profesionalak
Eskubideei eta tratu
desegokiaren prebentzioari
buruzko mintegia

• Esperientziaren eskolako eta erretiratuenelkarteetako 75 lagun.
• 78 lagun, horietatik %70 egoitzetan daude eta %30 eguneko zentroetan.
• 16 familia.
• 19 profesional.

• 3 profesional.
• 19 erakunde, entitate eta
elkartetako.
• 34 profesional.

Iturria: Egilen lana.

Garrantzitsua da adinekoei eskubide, arreta eta abarrei buruzko informazioa eskatzea; alde batetik, erakundeek informazioa eskuratzeko –planifikatzeko
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5.1. Adineko autonomoak
Lan hau osatzeko Gipuzkoako lurralde historikoan
bizi diren 75 adineko autonomo elkarrizketatu dira.
Guztiek parte hartzen dute adinekoak xede dituzten
gizarte-partaidetzazko proiektuetan, besteak beste:
esperientzia-eskolak, adin-talde hau xede duen
gizarte-partaidetzazko tailerrak eta Gipuzkoako zentro sozialak.
Elkarrizketatutako adineko autonomoek –adineko
emakumeak (%89), gazteak (%70, 60 eta 79 urte
artean), ezkonduak (%58) eta parte-hartzaileak funtsean–, dagozkien ‘eskubideak’ ez dituztela ezagutzen adierazi dute, eta ehuneko horretatik zati handi
batek ez daki nola lortu informazioa edo nora jo
informazio bila. Gehiengoak adierazi du adineko
pertsonak ez direla errespetuz tratatzen. Egoera hori
eragiten duten arrazoi desberdinak aipatu dituzte:
gaur egungo heziketa urria, balio-aldaketa, pentsio
baxuak dituzten adinekoen estatus ekonomiko eskasa, eta abar; eta adinagatik diskriminazio handia
dagoela azpimarratu dute.
Ez dute bat egiten komunikabideetan islatzen den
adinekoen irudiarekin; irudi negatiboa ematen dela
eta mendetasuna eta narriadura gehiegi azpimarratzen direla uste dute. Zerbitzuak erabiltzeko aukerei
dagokienez, zerbitzuak eskuratzeko arazorik ez
dutela adierazi dute gehienek, baina erantzunak
desberdinak izan dira zerbitzu motaren arabera.
Horrela, osasun-zerbitzuak aipatu dira gehien eta
errazen erabiltzen diren zerbitzu gisa, eta ondoren
aipatu dira gizarte-zerbitzuak eta kultur zerbitzuak,
neurri txikiago batean azken horiek.
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Parte-hartzeari dagokionez, gehienek prestakuntzaprogrametan eta zahar-etxeetan aritzen badira ere,
boluntarioen elkarteetan edo erkidegoko zerbitzuetan parte hartzen ez dutela adierazi dute. Hala ere,
talde zabal batek adierazi du horrelako jardueretan
parte hartzea gustatuko litzaiokeela. Mota horretako jardueren ezagutzari buruz galdetzean, %80k
adierazi du ondo legokeela informazio gehiago
eskaintzea.
Oro har, emakume gehienek besteen kontura lan
egin ez badute ere, egin dutenek adierazi dutenez,
ez zaie aukera eman mailakako erretiroa hartzeko.

5.2. Mendetasun egoeran dauden adinekoak
Mendetasun egoeran dauden 78 adinekori egin zaizkie banakako elkarrizketak. Horietatik %70 gerontologia-zentro batean bizi da eta %30 eguneko zentroen erabiltzaile da. Elkarrizketan parte hartu dutenen
artetik %68 emakumezkoak dira eta %32 gizonezkoak. Guztiek ondo dituzte funtzio kognitiboak; 24tik
gorako MEC dute denek.
Elkarrizketak egoitzakoa ez den psikologo batek
egin ditu, iritzi eta ondorio ahalik eta objektiboenak
lortzearren, eta elkarrizketa indibidualak izan dira
guztiak: batzuk eguneko zentroan egin dira eta
beste batzuk gerontologia-zentroan, intimitatea,
errespetua eta konfidentzialtasuna beti ziurtatuz.

Adinagatik pertsona zaharrak diskriminatzen ote
diren galdetzean, %50ek baietz erantzun du eta
beste %50ek kontrakoa. Eskuarki, adinekoak, ezta
ezintasunak edo mendetasunak ondo ezagutzen ez
direla azpimarratu nahi izan dute.
Gehienak kontent daude ematen zaien tratuarekin
(%90), eta euren zaintzaileek eguneroko jarduerak
betetzeko duten erritmoa errespetatzen dutela azpimarratu dute askok (%96), besteak beste. Baina
%10ek uste du adineko pertsonei ez zaiela tratu ona
ematen eta errespetua, adeitasuna, ulermena eta
heziketa bezalako balioak falta direla azpimarratu
da; %6ak adierazi du umeen antzera tratatzen direla
adinekoak, eta %20ak azpimarratu du ez zaiola
uzten autonomoki pentsatzen edo jarduten.
Elkarrizketatutako pertsonen %52ak uste du kontuan hartzen direla bere bizi-estiloa eragiten duten
antolamendu- eta funtzionamendu-proposamenei
buruz dituzten iritziak; gainerakoek kontrakoa adierazi dute. Egoitza batean bizi eta elkarrizketan parte
hartu duten pertsonen %92ak adierazi duenez,
askatasun osoa du euren gela erabiltzeko; %72k
adierazi du euren logela bakarrik erabil dezakeela,
edo nahi dutenean bakarrik egon daitezkeela adierazi dute beste zenbaitek (%84); %25ek uste du
batzuetan atea jo gabe sartzen direla bere gelara.
Ehunetik 92k adierazi du pribatutasuna ziurtatuta
duela garbitzean eta janztean; %89k esan du arropa
bakarrik aukeratzen duela.

Elkarrizketa honetan parte hartu duten mendetasun
egoeran dauden adinekoen artean –emakume zaharragoak (%10ek, 60-70 urte artean dute), alargunak
(%42), ezkonduak (%28) edo ezkongabeak (%21),
egoitzetan bizi direnak (%70) edo etxean bizi baina
eguneko zentroak erabiltzen dituztenak (%29)–,
%66k ez ditu ezagutzen dagozkion eskubideak eta ia
guztiek (%95) esan dute ez dutela inoiz jaso dagozkien eskubideak adierazten dituen agiririk; zenbaitek
(%6) gogoratzen ez dutela esan dute eta %27k esan
du behar bada senide bati emango ziotela.

Ehuneko 86k aukeratu egiten ditu eguneroko jarduerak eta denek uste dute euren sinesmen erlijiosoak
eta politikoak errespetatzen direla. Ehunetik 96k
berak aukeratzen du egon nahi duten lekua une oro
eta %94k uste du eskubide osoa duela nahi duenean beharrezkoa duena eskatzeko. Ehuneko 69ren
ustez, jarduera anitzak, eta interesgarriak eskaintzen dira. Gainerakoek kontrakoa adierazi dute eta
%92k azpimarratu dute egoitzatik kanpo jarduerak
eskaintzen zaizkiela pertsona zaharrei.

Ehuneko 50ek bakarrik aitortu du ezagutzen duela
euren kabuz baliatzeko gai ez direnerako euren
eskubideak eta interesak defendatuko dituen pertsona bat izendatzeko eskubidea. Litekeena da
askok pentsatzea familiaren baitako erantzukizun
eta betebehar bat dela, eskubide propio bat baino
gehiago.

5.3. Familien hitza

Kexak edo erreklamazioak aurkezteko aukerari dagokionez, %44ak bakarrik adierazi du horretarako
informazioa jaso duela eta badakiela nora jo kexak
edo erreklamazioak aurkeztera. Beraiekin zerikusia
duten hainbat alderdiri buruz jasotzen duten informazioari dagokionez, tratamendu eta abarrei buruzko informazioa adibidez, %66ak uste du informazio
egokia jasotzen dela, baina %35 zabal batek kontrakoa adierazi du.

Elkarrizketa hau egiteko, laguntza eskatu zitzaien
narriadura kognitiboa daukaten eta gerontologiazentroetako egoiliarrak eta eguneko zentroetako erabiltzaileak diren pertsonen 50 senideri. Berrogeita
hamar horietatik, 16 pertsonen laguntza lortu zen
eta pertsona horiengandik jasotako emaitzak dira
hemen aurkezten ditugunak. Guztiek eguneko zentro
bateko edo gerontologia-zentro bateko erabiltzailea
den senide bat –menpekotasuna duen pertsona
bat– daukate.
Kontsultatutako narriadura kognitiboa duten adinekoen senideek, eguneko Zentroen erabiltzaileen
(%45) edo gerontologia-zentroetako egoiliarren
(%55) 16 senideak, %81 seme-alabak, %13 anai-
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arrebak eta emazte bat izanik eta gehienak emakumezkoak (%75) izanik, baieztatu dute euren senideen eskubideak ezagutzen dituztela (%75) eta, horien
artean, honakoak aipatu dituzte: zerbitzuetarako
sarbide librea, bazterketa eza, konfidentzialtasuna,
erabakiak eta sinesmenak errespetatzea, erabakitzeko askatasuna eta errespetua eta tratu ona.

5.4. Profesionalen hitza
Ehunetik 50ek adierazi dute eskubideei buruzko
azalpen-dokumenturen bat jaso dutela eta %75ek,
berriz, araudia eta barne-erregelamendua jaso dutela (hori da, hain zuzen ere, eskubideak eta betebeharrak biltzen dituena). Eskubideen zerrenda erakutsi zaie eta berezko eskubidetzat jo dituzte euren
%30-43ek. Ehuneko 94ek uste dute eskubideak
errespetatzen direla, nahiz eta pertsona batek adierazi duen “langileen ratioarekin lotura duten garrantzirik gabeko akats txikiak” daudela.
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Ehunetik 87ek uste dute eskubide horiek benetan
egikaritzeko trabarik edo zailtasunik ez dagoela,
herenak tutoretzaren eta kuradoretzaren aukera ezagutzen du eta erdiak aurretiazko borondatea ezagutzen du. Ehuneko 68ek badakite non aurkeztu behar
diren kexak, erreklamazioak eta iradokizunak, eta
%100ak esan du DTSarengana joko lukela.
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eskatzeko eskubidea daukatela, %87k uste dute jarduerak interesgarriak direla eta pertsona bakar
batek uste du jarduera horiek ez daudela haren senideari bideratuta eta asteburuetan jarduera nahikorik
ez dagoela.

Tratu txarra eurentzat zer den galdetu zaienean,
ondorengo baldintzak sartu dituzte erantzunetan:
“beharren bat ez artatzea, errespetu falta, duintasuna ez kontuan hartzea, erantzun txarrak, kalte morala edo psikologikoa, kalte fisikoa […]”.
Portzentaje berak uste du zentroetan errespetuz tratatzen dituztela (baina bi pertsonek esan dute zenbait profesionalen jarrera batzuk “nahiko kaskarrak”
direla eta pertsona batek uste du “haur baten
moduan” tratatzen dutela, baina justifikatu egin du
narriadura kognitiboagatik berezko zerbait edo ekidinezina den zerbait delako) eta euren erritmoak
errespetatzen direla; inork ez du pentsatzen modu
desegokian tratatu dituztenik.
Inork ez du uste senideei modu autonomoan jardutea
edo pentsatzea eragozten dieten jokaerak daudenik
eta guztiek, batek izan ezik, uste dute euren iritzia
eta proposamenak kontuan hartzen direla eta baimena eskatzen zaiela senidearengan eragina izan dezakeen edozein erabaki hartzerako orduan. Parte-hartze organoak, esaterako, senideen batzordeak eta
abar, hobe ezagutzen dituzte egoiliarren senideek
eguneko zentroen erabiltzaileenek baino. Ehunetik
80ak uste du senideak askatasun osoa duela logela
erabiltzeko, %87k uste dute zaintzaileak ez direla
atea jo gabe sartzen, eta %81ek uste dute eguneroko
bizitzako jardueretan, garbiketan, janzteko unean,
komunean, pribatutasuna bermatzen dela.
Ehuneko 81ek adierazi dute haiek eta senideek jardueretan parte hartzen dutela, %75ek sinesmenak
errespetatzen zaizkiela, %93k uneoro behar dutena
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Profesionalen hitza ezagutzeko, zenbait lan-taldetan
hainbat gai eztabaidatu dira, zerbitzuei eta programei buruz gai horren gaineko hausnarketa-espazio
bat ezartzeko eredu bati dagokionez, parte-hartzaileek gai horiek euren lan-taldeen barnean hausnartu
ahal izan ditzaten:
1. Adineko pertsonen eskubideak, horien bermea
eta sustapena funtsezkoak al dira lan egiten
duzun eremuko edo/eta zentroko bizitza-kalitatean eta arreta-kalitatean?
2. Nahikoa egiten al da egindakoaren ikuspegiari,
formalizazioari, ezarpenari eta hedapenari eta
berrikuspenari dagokionez?
3. Tratu desegokia prebenitzeari dagokionez, nahikoa egiten dela uste duzu aurretik aipatu ditugun mailetan?
4. Zein kasutan, programatan, baliabidetan, iruditzen zaizu dela premiazkoagoa gai horiek lantzea?
5. Adineko pertsonek dituzten eskubideak ezagutzen dituztela eta eskubide horiek defendatzeko
eta eskatzeko gai direla uste al duzu?
6. Zeintzuk dira sustatu eta bermatu beharreko
eskubide garrantzitsuenak eta nola egingo zenuke hori?
7. Horretarako zenbait programa, zerbitzu, eta abar
sortzea beharrezkoa dela uste al duzu?
8. Zure lan-talde osoan kultura bat garatu ahal izateko eskubideak ebaluatzea eta horiek sustatzeko arreta-prozesu osoan helburuak integratzea
urrats garrantzitsua dela uste al duzu?
9. Gaur egun lana ongi egiten dela eta egiten dena
nahikoa dela uste al duzu? Hori uste ez baduzu,
zer egin genezake?
10. Zer egin liteke osasun-laguntzari dagokionez?
11. Zer egin liteke gizarte-laguntzari dagokionez?
12. Egoitzetan?
13. Zure zentroan, baliabidean edo programan tratu
desegokirik izaten dela uste al duzu?
14. Zein edo/eta zein motakoak?
15. Administrazioak orain bezala jokatu behar duela
uste duzu gai horietan edo zorrotzagoa eta irmoagoa izan beharra daukala uste duzu? Soilik
kasu larrietan edo guztietan?
16. Zentroetan eskubide eta bizi-kalitate mailan erabiltzen diren tresnak ezagutzen al dituzu?
17. Zerbait gehiago egin genezakeela uste al duzu?
Adierazi askatasun osoz.
Oro har, oso iritzi kritikoa dago mendetasuna daukaten adineko pertsonen eskubideak bermatzeari
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dagokienez. Adineko gazteak jakitun direla eta
euren estatusa baliatzen dutela eta bizi-baldintza
hobeak dituztela uste da (osasuna, kultura, heziketa, harremanak, baldintza ekonomikoak, etab.)
baina oso adinekoak direnak eta mendetasun handia daukatenak, bereziki, bi baldintzak batera betetzen direnean, babesgabe daude gizarte mailan (bai
ekonomikoki –esaterako, alarguntasun-pentsioak–,
bai zerbitzuei dagokionez).
Pertsona horiek eta euren senideek, dauden eskubideak ez dituztela ezagutzen uste dute eta arazo handia dagoela baliabideak eskuratzeko aukerari eta
eskubideak egikaritzeari dagokionez. Eta premiazkoa dela mendetasun –eta babesgabetasun–egoeren analisi erreala egitea (zentzu orotan), baliabideak eskuratzeko babes-sistema bat lortu dadin
helburu hori daukaten zerbitzu espezifikoen bitartez
(laguntza zerbitzuak, bitartekaritza-zerbitzuak, informazio-zerbitzuak eta abar, oinarrizko gizarte-zerbitzuak indartzeko), ahal bada, integratuta (nahiz eta
adinekoentzako bereziak diren).
Mendekotasunaren profilak konplexuago bihurtzeak
eta gizarte-laguntzan izandako aldaketek erakusten
dute komenigarria dela familia-bitartekaritza zerbitzuak sortzea edo daudenak talde horren beharretara egokitzea. Gainera, eta irizpide orokor gisa, adineko pertsonentzako zerbitzu eta programa
espezifiko berriak sortzea ekidin behar dela eta zerbitzu orokorrak integratu behar direla uste da (adineko pertsonen berezitasunei dagokienez, barneespezializazioa gauzatuta).
Autonomia pertsonala sustatzeko eta mendekotasuna prebenitzeko legearen laguntza ekonomikoan
arrisku bat ikusten da, ez baitu izaera finalista mendekotasuna duen pertsonaren zainketarako eta arreta-kalitaterako eta bizi-kalitaterako eta horrek aurretik dauden egoerak indartu ditzake, bai onerako,
baita txarrerako ere: gaizki artatzen dutenek gaizki
artatzen jarraituko dute eta ez diote gaizki artatzeari
utziko diru-laguntza jasotzen jarraitu ahal izateko.
Premiazkotzat jo da arazoak antzemateko mekanismoak ezartzea zuzenketa-mekanismoak ezartzeko,
ez soilik arazo larrien kasuan, baita desegokitasun
arinetan eta erdi mailakoetan ere. Gainera, iradokizun bat ere sortu da zerbitzuak(gizarte mailakoak,
osasun mailakoak eta abar), koordinatzeko, instituzioak eta erakunde publikoak kontzientziatzeko arazoaren larritasunaz eta profesionalak kontzientziatzeko ekintza-protokolo zehatzak ezartzeko (ahal
den heinean, adingabeentzat eta genero mailarako,
etxeko indarkeriarako eta abarrerako dauden protokoloen antzekoak eta horiei integratuak).
Osasun-laguntzari dagokionez, premiazkoak dira
egonaldi ertain eta luzeko geriatriako sistemak
edo/eta zerbitzuak, kasuak kudeatzeko mekanismoak eta laguntza espezializatuko arreta, premiazkoa

da kasuak hobe kudeatzea eta horiek koordinatzea
ahalbidetuko duten programak eta sistemak planifikatzea, beharrezkoak ez diren sarrerak eta deribazioak ekidinez, farmazia-aniztasuna eragotzita.
Izaera sozialeko egoitzen eta zentroen kasuan, premiazkoa da tratu desegokia prebenitzeko protokoloak eta prozedurak ezartzea, Administrazioak zehatzeko jardun handiagoko ikuskaritza-politika zorrotz
eta ausartagoa ezartzea, profesionalak trebatzea
eta erabiltzaileen eta bezeroen (familiak barne)
eskubideen aitortza hertsia, gai horiek guztiak barneratzea ebaluatzeko, erregistratzeko, arreta mailako eta abarreko sistemetan. Eta familiak eta boluntarioak eta komunitatea zentroetan modu argian eta
irmoan barneratzea, beste zentro askoren iragazgaitasunetik eta itxituratik urrunduta, zentro horietan
ez baitakigu zer gertatzen den, eta parte-hartze
organoak benetan sortzea eta horiek fiskalizatzaileak izatea, hitzaren zentzu onean, barneko (autoebaluazioa) eta kanpoko betebehar serioak ebaluatzeko.
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5.4.1. Adinekoen eta euren zaintzaileen eskubideei
eta tratu desegokiaren prebentzioari buruzko mintegiaren aurrerapenak
Adineko pertsona gutxituen, mendekotasunen bat
duten eta, bereziki, dementzia daukaten pertsonen
eskubideak sustatzearekin eta bermatzearekin lotura
duen egungo egoera problematikoaren aurrean, baita
beren eta euren zaintzaileen egoeraren etengabeko
azterketa eta horiek hobeto bermatzeko sustapen
neurri hobeak bultzatzeko beharraren aurrean, “Adinekoen eta euren zaintzaileen eskubideei eta tratu
desegokiaren prebentzioari” buruzko mintegi iraunkorra sortzea planteatu zen, Matia Fundazioak eta
Hurkoa Fundazioak pertsona horiekiko arretan eta
babesean daukaten esperientziatik abiatuta.
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Mintegi hori Ingema eta Hurkoa Fundazioa buru
dituen lan-talde iraunkorra da eta adinekoen mailan
zenbait arlotan (osasun, gizarte eta instituzio mailan) lan egiten duten gizarte eta instituzio mailako
hainbat profesionalez osatuta dago. Mintegiaren
helburu nagusiak ondoko hauek dira:
• Dementzia eta mendekotasuna daukaten adineko
pertsonen eta euren senideen eskubideen benetako egoera ezagutzea, euren etxean eta gerontologia zentroetan bizi direnean.
• Gizarte eta osasun mailako oinarrizko laguntza
egokian lehentasunezkotzat eta oinarrizkotzat
jotzen ditugun eskubideen egikaritza praktikoa
betetzen dela egiaztatzea.
• Lan-taldea bultzatzeko neurriak ezartzea.
• Lan-taldea manten dadin bultzatzea, helburuak
bete ditzan.
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• Jasotako ezagutza gainontzeko instituzioetara,
enpresetara eta hirugarren adinekoen arloan
diharduten.
• Beste erakunde batzuetara hedatzea.
EAEko 34 profesionalek parte hartzen dute mintegian; ekimen honetan era pertsonalean inplikatuak
daude eta hainbat erakundetatik datoz: Arartekoa,
Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostiako Udala, Gasteizko Udala, Afagi, Aspaldiko, Bilboko Udala, Irungo
Udala, Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Donostia Ospitalea, Hurkoa
Fundazioa, Kutxazabal, Getxoko egoitza, Matia Fundazioa eta Ingema, eta Nagusilan eta Gueske-ko
boluntarioak. Mintegi honen lan ikuspegia diziplinartekoa da. Hori oinarri hartuta, mintegia lau taldetan zatitzen da, non adinekoen eskubideekin, benetako gauzatzearen oztopoekin eta osasun, gizarte
eta etxeko arloko tratu desegokiekin erlazionaturiko
alderdiak lantzen diren.
Mintegiaren esperientziak erakutsi digu gizarte-ekimena buru duen zeharkako eta instituzio arteko
hausnarketa bateratu bat behar dela eremu desberdinen (gizarte mailakoa, osasun mailakoa) artean,
komunikabideak, epailetza, hezkuntza eta abar tartean sartuta. Gainera, ondorengo behar hauek asetzeko behar diren mekanismoak martxan jartzeko
premia dagoela ikusi dugu:
• Instituzio eskudunek izan behar dute eskubideak
sustatzeko eta tratu desegokia prebenitzeko ardura, bai adineko pertsonengan, bai euren zaintzaileei egindakoa.
• Jardun onen eredu bat definitzea eta horiek gauzatzeko oztopoak detektatzea.
• Plangintza estrategikoa egitea arazo horretan esku
hartzeko bai laguntzaren arloan, baita etxeko mailan ere.
• Prebentzioko, antzemateko, protokolizatzeko, tratamendu mailako, informazioko eta profesionalen
prestakuntzako sistema bat definitzea.
• Laguntza maila guztietan aplikagarriak diren eta
zaintzaileei ere aplika dakizkiekeen tratu txarrak
antzemateko tresna baliozkotuak sortzea.
• Egoitza eta osasun zentroak, dementziek, narriadura kognitiboak eta abarrek sortutako behar
berrietara egokitzea.
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• Koordinazioa hobetzea jarduteko fase guztietan.
• Langile guztiei laguntza maila desberdinetan
lagungarri izango zaien gailuren bat sortzea edo
aurretik dagoen gailu batean espezializatzea.
• Zainketa-harremanetan, euskarri formal nahikoak
falta izanagatik dauden arrisku-egoerek dituzten
berezitasunak kontuan hartzea.
• Komunikabideak tartean sartzea adineko pertsonen
irudi partziala ematea ekiditeko eta abarrerako.
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6. Ondorioak
Adineko pertsonek eta euren familiek egindako
ekarpenen azterketan jasota dagoen moduan, haiek
asebetetze maila handia adierazi dute gai horri
dagokionez, nahiz eta zenbait kritika, konpondu
gabeko egoera eta abar agertu diren; eta horiek
gehiago hartu behar dira kontuan. Ziurrenik, gai
horri buruzko iritzia nahiko erreala da, izan ere,
egoera ez da arazo bat pertsona gehienentzat,
baina nahikoa da ‘edadismoa’, errespetu edo begirune falta gu larritzeko, eta lan honen justifikazioa
kontuan hartzeko arazo zehatzak adierazten dituzten kasuak nabaritzea.
Oro har, profesionalen kasuan, garrantzitsua da kontuan hartzea oso iritzi kritikoa dutela mendekotasunen bat daukaten adineko pertsonen eskubideak
bermatzeari dagokionez. Adineko pertsona gazteek
hori barneratuta daukatela eta euren estatusa eta
bizi-baldintza hobeak dituztela (osasuna, kultura,
heziketa, harremanak, baldintza ekonomikoak,
etab.), baina oso adinekoak direnak eta mendekotasun handia daukatenak, bereziki bi baldintzak batera datozenean, babesgabe daudela gizarte mailan
(bai ekonomikoki –alarguntza-pentsioak–, baita zerbitzuei dagokionez ere).
Pertsona horiek eta euren familiek dauzkaten eskubideen gaineko ezagutza falta oso zabalduta dago,
eta baliabideak eskuratzeko eta eskubidea egikaritzeko arazo handiak dituztela uste da. Baita ere
mendekotasun –eta babesgabetasun– egoeren
azterketa erreala egitea eta eskubide horien gaineko
informazioa hobetzea premiazkoa dela. Baliabideak
eskuratzeko erraztasuna eta eskubideen egikaritza
babestuko duen sistema bat egin behar da, helburu
horretarako zerbitzu espezifikoen bitartez (esaterako, laguntza-zerbitzuak, bitartekaritza, informazioa
eta abar, oinarrizko gizarte-zerbitzuak indartzeko);
ahal den heinean, zerbitzu integratuen bitartez
(nahiz eta adineko pertsonentzat bereziki zuzenduta
dauden).
Mendekotasunaren profilak konplexuago bihurtzeak
eta gizarte-laguntzan izandako aldaketek adierazten
dute komenigarria dela familia-bitartekaritza zerbitzuak sortzea edo dauden zerbitzuak talde horren
beharretara egokitzea. Horretaz gain, irizpide orokor
gisa, ekidin beharrekotzat jotzen da adineko pertsonentzat zerbitzu eta programa espezifiko berriak
sortzea eta zerbitzu orokorrak integratu beharko liratekeela uste da (adineko pertsonen berezitasunen
gaineko barne-espezializazioarekin).
Autonomia Pertsonala Sustatzeko eta Mendekotasuna Prebenitzeko Legearen (LAPAD, 2006) laguntza
ekonomikoan arrisku bat ikusten da, ez baitu izaera
finalista mendekotasuna duen pertsonaren zainketarako eta arreta-kalitaterako eta bizi-kalitaterako, eta
horrek aurretik dauden egoerak indartu ditzake, bai
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onerako, baita txarrerako ere: gaizki artatzen dutenek gaizki artatzen jarraituko dute eta ez diote gaizki artatzeari utziko diru-laguntza jasotzen jarraitu
ahal izateko. Premiazkoa da prestakuntza-mekanismoak, laguntza-mekanismoak eta abar ezartzea.
Premiazkotzat jo da arazoak antzemateko mekanismoak ezartzea zuzenketa-mekanismoak ezartzeko,
ez soilik arazo larrien kasuan, baita desegokitasun
arinetan eta erdi mailakoetan ere. Gainera, zerbitzuak, gizarte mailakoak, osasun mailakoak eta abar
koordinatzea premiazkotzat jo da, instituzioak eta
erakunde publikoak kontzientziatzeko arazoaren
larritasunaz eta profesionalak kontzientziatzeko
ekintza-protokolo zehatzak ezar ditzaten (ahal den
heinean, adingabeentzat eta genero mailarako, etxeko indarkeriarako eta abarrerako dauden protokoloen antzekoak eta horiei integratuak). Osasun-laguntzari dagokionez, premiazkoa da egonaldi ertain eta
luzeko geriatriako sistemak edo/eta zerbitzuak garatzea, baita kasuak kudeatzeko mekanismoak ere,
laguntza espezializatuko arreta. Premiazkoa da
kasuak hobe kudeatzea eta horiek koordinatzea
ahalbidetuko duten programak eta sistemak planifikatzea, beharrezkoak ez diren sarrerak eta deribazioak ekidinez, farmazia-aniztasuna eragotzita.
Izaera sozialeko egoitzen eta zentroen kasuan,
beharrezkoa da tratu desegokia prebenitzeko protokoloak eta prozedurak ezartzea, Administrazioak
zehatzeko jardun handiagoko ikuskaritza-politika
zorrotz eta ausartagoa ezartzea, profesionalak kualifikatzea eta trebatzea eta erabiltzaileen eta bezeroen (familiak barne) eskubideen aitortza hertsia, gai
horiek guztiak ebaluatzeko, erregistratzeko, arreta
mailako eta abarreko sistemetan barneratzea. Baita
familiak, boluntarioak eta komunitatea zentroetan
modu argian eta irmoan barneratzea, beste zentro
askoren iragazgaitasunetik eta itxituratik urrunduta,
zentro horietan ez baitakigu zer gertatzen den.
Garrantzitsua da parte-hartze organoak benetan sortzea eta horiek fiskalizatzaileak izatea, hitzaren zentzu onean, barneko (auto-ebaluazioa) eta kanpoko
betebehar serioak ebaluatzeko. Adineko pertsonen
arreta-zerbitzuen laguntza-kalitatea premiazko
erronka da eta ezin du denbora gehiagoz ezkutatuta

egon, estalduren hazkundea edo edukitzaileari
dagozkion egitura mailako baldintzak (egitura, arkitektura, ekipamendua, etab.) lehenetsita, barne-jardunak, arreta, langileen baldintzak eta prestakuntza, eskubideak eta abar funtsezkoak badira
zaintzen ditugun pertsonen bizi-kalitaterako.

Adinekoen eskubideak
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Premiazkoa izango litzateke eragile guztiek programa, zerbitzu, zentro bakoitzean, baita komunikabideetan eta beste politika eta zerbitzu batzuetan ere,
‘tratu egoki’-ari buruzko definizio adostu argia erabakitzea, zein desbideratze gerta daitezkeen horien
gainean, zein diren eta zein mailan diren onargarriak
edo ezonargarriak eta, bereziki, zein helburu izan
ditzaketen. Tratu desegokiari buruzko definizio
horretatik abiatuta, estandarrak eta adierazleak ezarri behar dira, eta ez soilik egituraren eta prozesuaren gainekoak, gehienetan egiten den moduan,
baita emaitzei dagozkienak ere.
Jardun egokiak lehenetsi eta horiek partekatzeko
mekanismoak ezarri behar dira, eta hedatu egin
behar dira, horiek baliatu ahal izateko. Aldi berean,
komenigarria litzateke politika eta sistema desberdinen arteko zeharkako estrategia bat sortzea, bai
gizarte-zerbitzuetan, baita osasun, heziketa, mugigarritasun, enplegu mailan eta abarretan ere, egoki
islatuta egon dadin biztanleriaren %20 hori eta
modu normalizatuan jaso dezaten eskumen arlo
bakoitzetik eman beharreko erantzuna.
Aurretik aipatu dugun moduan, adineko pertsonen
eta euren familien jabekuntza-politika sortu beharko
litzateke, eta administrazioarekin, gizartearekin eta
gizarte-eragileekin elkarreragin-harremana izateko
gaitasuna eman beharko litzaieke, bereziki urritasun
–eta mendekotasun– egoeretan.
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Eskubideei edo tratu txarrei buruzko berrikuspenetatik haratago, arreta-eredua eta erabilitako agiri
honetan aurkeztutako teknikak eta tresnak gida bat
izan daitezkeela uste dugu eredu horren ezarpenean
gehiago sakondu nahi dutenentzat, baita eskubideak sustatzeko eta segurtasun-bermea zaintzeko
ekintzak eta tratu desegokia prebenitzeko eta ongi
kudeatzeko ekintzak gauzatu nahi dituztenentzat.
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El Trabajo Social en el espejo: el reflejo
de la legislación
Milagros Brezmes Nieto
Facultad de Ciencias Sociales.
Universidad de Salamanca

La realidad social es de tal magnitud que cualquiera
que trate de conocerla percibe, desde el primer
momento, que no va a poder aprehenderla si no
abandona esquemas simplistas y reductores, si no
es capaz de tener presentes aspectos fácilmente
cuantificables y cualitativos. Esta constatación hizo
que en la investigación sobre el trabajo social (Brezmes, 2008) buscásemos categorías analíticas que
permitiesen realizarla sin olvidar esta premisa. El
imaginario, la perspectiva sociológica y lo legislado
serán los elementos constitutivos del “código” del
trabajo social. Estamos ante elementos que forman
una estructura que tiene una de sus manifestaciones
en el “habitus” profesional.
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1. Introducción

Para comprender al trabajo social como construcción
social es necesario enmarcarlo considerando en
cada momento concreto la legislación (como expresión precisa de lo que demanda la sociedad), lo que
se hace, desde el punto de vista de lo que reflejan
los profesionales y los que lo hacen objeto de estudio, y lo que se debe hacer, la utopía profesional.
Así pues, el trabajo social regulado, realizado y
soñado se convierten en categorías analíticas que
nos facilitan la comprensión de esta poliédrica construcción social. En este artículo vamos a analizar
solamente lo regulado, la legislación (Brezmes,
2008: 167-241), pero no debemos olvidar las otras
dos categorías para no obtener una visión desenfocada.
En 1975 se inicia una gran transformación que acaba
con casi 40 años de falta de libertad que nos habían
sumido en un aislamiento y retraso evidentes en
relación con los países de nuestro entorno. La muerte de Franco supuso el fin de un sistema dictatorial
que, entre otros rasgos, había tenido como característica unas políticas sociales marcadas por el paternalismo. Esto, junto a la falta de libertad y, por
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En este artículo se recoge parte de la investigación
realizada por la autora sobre la construcción del trabajo social en España en el último cuarto del siglo
XX (1975-2000). A través del estudio de la legislación la autora pone de manifiesto cómo el trabajo
social se hace progresivamente más visible, si bien
se mantienen indefiniciones significativas y un estatus no totalmente consolidado. El análisis de la
autora pone también de manifiesto la primacía de
los aspectos formales, gerenciales, sobre otros más
relevantes de la profesión, lo cual responde, a juicio
de la autora, a unas orientaciones determinadas en
el ámbito de las políticas sociales.
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tanto, a la imposibilidad de articular respuestas consensuadas para hacer frente a los problemas que la
sociedad tenía, hace que muchos autores señalen
que la construcción del Estado de Bienestar en España se inicia con la democracia, de tal manera que
los últimos años del siglo XX vienen a ser un intento
de luchar contra el tiempo perdido. Asistimos a la
construcción de un Estado que ya es sometido a
fuertes críticas, con especial virulencia por las fuerzas conservadoras, a la vez que tenemos una imperiosa necesidad de él.
Si damos un salto en el tiempo hasta la actualidad,
no deja de sorprendernos cómo algunas de las
voces que denigraban al papá Estado hoy callan o se
hacen oír para pedir su intervención. En este artículo
se presenta la investigación sobre el trabajo social
legislado, lo que supone una parte de la totalidad
que se completa con el realizado y el soñado (Brezmes, 2008). En las tres categorías se ha utilizado el
Análisis de Contenido como “método más bien
cuantitativo de las ciencias sociales que se aplica a
grandes contenidos de texto con una codificación
observable de los textos” (Ariño, 2008: 85).

ABENDUA•DICIEMBRE 2009

ZERBITZUAN 46

2. La legislación general
2.1. La influencia del Derecho en la configuración
del trabajo social
La normativa en la que está presente el trabajo
social nos aporta un nuevo elemento sobre su grado
de institucionalización. No podemos olvidar que, de
alguna manera, aquello sobre lo que se legisla
adquiere un nuevo matiz, una mayor relevancia
social (positiva o negativa), un cierto reconocimiento
de permanencia. Es como si al legislar sobre algo, la
sociedad hiciese explícita su existencia más allá de
una efímera coyuntura. Por todas estas razones, los
órganos legislativos valoran que el hecho, fenómeno
o circunstancia de que se trate es lo suficientemente
importante como para poner en marcha la maquinaria normativa con la finalidad de que ordene y perfile o, lo que es lo mismo, que interprete y establezca
determinadas pautas o normas sobre ello. Se establece, por tanto, una compleja relación entre la realidad y lo que se legisla sobre ella, con una mutua
interdependencia.
La legislación, además, nos ofrece una visión objetiva de lo que se piensa sobre el trabajo social y de lo
que se le demanda, de forma que se establecen sus
límites, pero también sus posibilidades, sus retos.
Es decir, lo que se legisla sobre el trabajo social vendría a ser el reflejo de la idea que de él se tiene y,
por tanto, lo que se le pide: el mandato institucional. En la construcción de esta idea, en este mundo
simbólico, estarían el legislador como agente de una
sociedad concreta con su influencia e importancia
para la configuración del trabajo social, y también
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los determinantes sociales presentes en el propio
trabajo social que influyen en el legislador. Estos
“determinantes sociales” estarían formados, además de por los componentes estructurales objetivos
de la sociedad, por el propio colectivo de trabajadores sociales, los Colegios Profesionales, los investigadores y profesores de trabajo social, e igualmente
por los clientes de los servicios en los que trabajan
los profesionales, sus empleadores, etc. En definitiva, estaríamos ante un conjunto complejo de agentes cuyos valores, opiniones, etc. constituirían la
opinión pública del trabajo social.
Todo lo señalado viene a plantear nuevamente la
interrelación de los diferentes elementos presentes
en la realidad social, que forman una red de mutuas
influencias que plantean al investigador numerosos
retos y dificultades y que, en definitiva, son reflejo
de la multicausalidad. Podríamos decir, por tanto,
que la presencia del trabajo social en la legislación
viene a confirmar que la sociedad sanciona su existencia y que esta sanción lleva implícita su regulación, de manera que el legislador configura y perfila
al trabajo social, pero no lo hace partiendo de la
nada sino que tiene como base las demandas sociales, entre las que están las propias de los colectivos
relevantes de la profesión y de la disciplina, con una
interrelación mutua.
Para abordar la importancia de la legislación en la
configuración del trabajo social necesariamente
hemos de partir de la consideración de que el Derecho es, en primera instancia, la manifestación normativa de una organización social concreta. Es decir,
por medio del estudio de las diversas reglamentaciones podemos acercarnos a la idea que la sociedad tiene del Trabajo Socia en un determinado
momento.
Esta primera aproximación a la naturaleza del Derecho, como manifestación de una sociedad concreta,
no puede hacernos olvidar otras dimensiones sociales y aunque, como es evidente, aquí no podemos
recoger la variedad de estudios sobre la importante
relación entre Derecho y Sociología, sí es necesario
no olvidar las grandes corrientes interpretativas
que, como en otros terrenos de la investigación
sociológica, se presentan como visiones dicotómicas o complementarias según sea el autor que se
considere, pero que, en cualquier caso, nos ayudan
a comprender mejor la importancia de la legislación
en la construcción del trabajo social.
La presencia de la contradicción en el Derecho nos
permite valorarlo como resultado de sociedades
concretas –como símbolo o reflejo de las diferentes
formas de solidaridad–, o de las diversas correlaciones de poder; junto a este hecho hemos de considerar que estamos ante un fenómeno complejo y no
ante una relación mecánica de causalidad simple,
de forma que si bien el Derecho es un exponente de
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la sociedad en que se da y contribuye al mantenimiento del orden social, a la cohesión social, a la
estabilidad social, también es fuente de cambios, de
modificaciones, sobre todo en las sociedades democráticas occidentales, aunque este potencial sea
valorado de manera diversa.
Estas dicotomías, estos aspectos duales de la relación entre legislación y sociedad es necesario tenerlos siempre presentes para poder comprender el
alcance y las limitaciones del estudio del Derecho y
su influencia en el trabajo social y, por ello, es
imprescindible considerar los otros elementos sociales estudiados con anterioridad, en un intento de
avanzar en la construcción de la complejidad global
del fenómeno que tratamos de comprender. Es decir,
que si la legislación marca límites y posibilidades, los
marca influida por los elementos presentes en el trabajo social como construcción social, porque el Derecho es también una construcción social.
2.2. Aspectos metodológicos
Teniendo en cuenta todas estas reflexiones hemos
tratado de configurar una base empírica suficiente
sobre la que fundamentar las argumentaciones. Para
ello ha sido necesario establecer variables que en su
conjunto forman la estructura que nos ha permitido
trabajar con las fuentes. Es decir, las fuentes no nos
ofrecen los datos ordenados según las necesidades
de nuestra investigación; para que realmente se
constituyan en la base del estudio previamente ha
de configurarse el armazón metodológico que nos
ayuda en la aprehensión de una realidad compleja.
Este armazón dirige la recogida de datos, pero también la clasificación de los mismos; esto es, además
de las coordenadas espacio-temporales hemos concretado diversas categorías que nos han permitido
organizar la realidad para constituirse en la base
empírica citada.
El periodo estudiado (1975-2000) presenta la peculiaridad en nuestro país de ser unos años en los que
se construye el Estado de las Autonomías, lo que
supone que avanzada la década de los 80 se produce una progresiva labor legislativa de los órganos
autónomos competentes. No obstante, puesto que
este trabajo toma como marco geográfico España, la
fuente fundamental han sido los Boletines Oficiales
del Estado, sin olvidar, en su caso, diferentes publicaciones oficiales de las diversas Comunidades
Autónomas y de las Administraciones Locales, y
repertorios legislativos de diversos sectores y ámbitos. Sólo se han tenido en cuenta circulares internas, no publicadas en repertorios, cuando han servido para ilustrar alguna reflexión, pero no como
datos a contabilizar en la investigación1.

1 Concretamente, se ha utilizado el Repertorio Cronológico de
Legislación (desde 1975 hasta 1986 ambos inclusive); se han

La legislación autonómica comienza en los años 80,
que es cuando se produce la construcción de las
Comunidades Autónomas, de forma que entre 1975 y
1980 la normativa es fundamentalmente de origen
estatal, aunque el ámbito al que se refiera no lo sea.
En el periodo final de los años 80 se recogen algunos procesos de transferencias.
El estudio realizado en ningún momento ha pretendido ser exhaustivo, sino que se ha tratado de obtener una muestra que permitiese construir el discurso, la reflexión, sobre una base empírica suficiente.
Creo no obstante necesario señalar que comparto la
opinión sobre la conveniencia de una investigación
en profundidad de los aspectos normativos del trabajo social; ello contribuiría a la protección de su
actividad, a su reconocimiento institucional. La
investigación de las fuentes legislativas, por tanto,
se ha realizado con el objetivo, ya señalado, de fundamentar las reflexiones sobre datos concretos, lo
que supone, además, que sólo se han recogido las
referencias explícitas al trabajo social, tratando de
evitar la desviación que se introduciría si se considera lo que a juicio del investigador pudiese ser la
intención o el ánimo del legislador2.
Aunque en este artículo no se aborda más que
someramente la legislación sobre los Planes de
Estudios es preciso no olvidar que el reconocimiento
de los estudios muestra el grado de institucionalización de una profesión, y hay que analizarlos para
acercarse al perfil que se considera conveniente
para los trabajadores sociales. Este perfil será contrastado con las demandas concretas institucionales
a través de los procesos selectivos de acceso al
empleo público. Esto es, el estudio de los diferentes
concursos, oposiciones etc. nos ayudará a conocer
la armonía o discrepancia entre lo que se le pide al
futuro trabajador social en su proceso de formación
y lo que los poderes públicos consideran necesario
para poder asumir la responsabilidad social que se
delega en uno de sus empleados, en este caso el

consultado de manera sistemática los Boletines Oficiales del Estado desde 1987 hasta 1995 (ambos inclusive), es decir más de 2.000
boletines, y completado hasta el año 2000 con la base de datos de
la página web del Boletín Oficial (www.boe.es). A toda esta documentación se han añadido 10 repertorios legislativos de materias
concretas y las publicaciones oficiales autonómicas, provinciales o
locales que ha sido necesario tener en cuenta para el estudio de los
temarios de pruebas selectivas para plazas de trabajador social.
2 Se recogen las referencias a los trabajadores sociales, a sus
Colegios Profesionales y a las Escuelas/Diplomaturas de Trabajo
Social, acercándonos a variables importantes que nos permiten
analizar su grado de institucionalización, de reconocimiento a través de su presencia en normas concretas. Tratando de conocer cual
de estos apartados es, desde el punto de vista del legislador, el
más importante. Este primer acercamiento se completa con la recogida de datos sobre las funciones y actividades que se asignan a
este colectivo profesional. Es preciso señalar nuevamente que,
como en el caso anterior, sólo se han contabilizado aquellos
supuestos que específicamente se adscriben al trabajador social,
no teniendo en cuenta las referencias genéricas a equipos o a servicios, aunque en ellos esté presente la figura profesional.

123

El Trabajo Social en el espejo: el reflejo de la legislación

11:44

ZERBITZUAN 46

21/12/09

ABENDUA•DICIEMBRE 2009

Zerb46df.qxd

M. Brezmes

Zerb46df.qxd

21/12/09

11:44

Página 124

trabajador social. Por ello, la investigación sobre los
temarios de los procesos que regulan el acceso al
empleo público nos indicará las demandas explícitas
institucionales, el perfil que se considera adecuado
para acceder a un puesto de trabajo en la administración.
La normativa se ha clasificado teniendo en cuenta
su ámbito de aplicación, obviando el origen de la
fuente en que se publica, de tal manera que en
determinados momentos se habla de “normativa de
ámbito estatal” y “normativa de ámbito no estatal”
para acercarnos a la importancia que para las diferentes administraciones tiene el trabajo social.
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2.3. La presencia del trabajo social
Como ya he señalado, al abordar la legislación el
primer dato empírico que he considerado es la presencia misma del trabajo social. Esta presencia no
siempre es evidente, puesto que la utilización del
término se hace, en algunos casos, de manera poco
clara, pareciendo que, en ocasiones, se confunde al
trabajo social con todo tipo de intervención cuyo
objetivo sea dar respuesta a los problemas/necesidades sociales. Este tipo de concepción del trabajo
social pone de relieve lo que creo es una confusión
que impide avanzar en la compresión de las citadas
respuestas. No deja de llamar la atención la persistencia de este tipo de concepciones ambiguas, que
incluso parecen presentarse como fortalezas del trabajo social, cuando lo que realmente vienen a ser es
una confusión conceptual que trata de enmascarar
la ausencia de una definición clara. Por ello no debe
extrañarnos demasiado que algunos legisladores
recojan estos planteamientos y los trasladen a las
normas.
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Si dirigimos nuestra mirada a normas de rango
superior como las Leyes podemos encontrar varios
ejemplos de lo que venimos diciendo; ejemplos que
son más significativos si constatamos que se refieren a normativas específicas sobre Servicios Sociales, sistema que en principio debería tener más
clara la figura del trabajador social.

La Comunidad Andaluza en el Decreto 49/86, de 5
de marzo, para la creación de Servicios Sociales
Comunitarios de Andalucía (BOJA nº 32, de 15 de
abril de 1986) en su art. 2º, habla de las Unidades
de trabajo social, como zonas geográficas de actuación de los citados servicios. Esta imprecisión se
mantiene en el articulo 9 de la Ley 2/1988 de 4 de
abril (BOJA nº 29, de 12 de abril de 1988) en el que
se denomina Zonas de trabajo social a las zonas de
intervención3. Esta falta de claridad en la terminología está también presente en Navarra y en su regulación de los Servicios Sociales por medio de la Ley
14/83, de 30 de marzo (BON nº 44, de 8 de abril de
1983), que en su art. 7 al tratar sobre la iniciativa
privada habla de la calidad del trabajo social cuando
todo parece indicar que se refiere a que las entidades han de someter su intervención al control de los
poderes públicos.
Para evitar este tipo de ambigüedades, que no creo
que puedan valorarse como una mera confusión, la
presencia del trabajo social se ha contabilizado a
través de las referencias específicas a los profesionales (trabajadores sociales), a sus Colegios Profesionales y a sus Escuelas o Diplomaturas de trabajo
social.
A la inicial variable comentada se le ha añadido la
consideración del rango de la norma en la que aparece la referencia al trabajo social, por considerar que
la presencia en una norma de rango superior representa no sólo una mayor visibilidad, sino, además, el
reconocimiento de su importancia social. No podemos olvidar que estamos ante regulaciones fuertemente jerarquizadas, de manera que lo que se plantea en una norma de rango superior ha de ser
respetado por las de rango inferior. Esto quiere decir
que no puede valorarse en igual medida la presencia
en una Ley que en una Resolución, si bien es cierto
que la mera presencia no es más que un elemento
inicial de valoración y que para conocer el alcance de
la referencia habría que realizar un estudio jurídico
de naturaleza cualitativamente distinta al que aquí
desarrollamos. Teniendo en cuenta estas dos primeras variables y el ámbito de aplicación de las normas
hemos confeccionado los cuadros correspondientes.

Cuadro 1. Tipo de normas en las que se encuentran las referencias al Trabajo Social (ámbito estatal) 1975-2000
1975-1980
% Grupo
1981-1990 % Grupo
1991-2000
% Grupo
Total
Ley
2
5,7
4
2,9
–
–
6
Real Decreto
–
–
31
22,6
23
18,9
54
Decreto
7
20
–
–
–
–
7
Orden
13
37,1
25
18,3
10
8,2
48
Resolución
10
28,6
76
55,5
87
71,3
173
Otros
3
8,6
1
0,7
2
1,6
6
Total
35
100
137
100
122
100
294

% Total
2
18,4
2,4
16,3
58,9
2
100

3 Esta falta de precisión equivaldría a denominar zonas médicas a las zonas de salud, es decir, se confunde la intervención
genérica sobre una determinada necesidad o problema con una
profesión.
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Si consideramos el volumen de las fuentes consultadas, este primer cuadro nos señala la escasa presencia del trabajo social en la legislación de ámbito
estatal, es decir en normas que, de alguna manera,
podríamos pensar que constituyen un hilo conductor
para todo el Estado español. No parece que el trabajo social durante estos 25 años haya sido regulado
de una manera armónica en el conjunto de nuestro
país. Naturalmente esta situación vendría a reflejar
que no se ha hecho porque no se ha considerado
necesario, porque no se cree suficientemente importante. Ello, además, constituye un elemento que no
contribuye a la consolidación de su institucionalización, de su reconocimiento social. También habría
que apuntar que el trabajo social se hace visible
sobre todo en normas de rango inferior, siendo éste
otro elemento a valorar en la escasa relevancia que
se le concede.
Podríamos pensar que el estudio de la normativa de
ámbito distinto al estatal permitiría acercarnos a perfiles mucho más nítidos de los trabajadores sociales,
sus funciones y sus actividades, sobre todo si centramos la atención en el sistema más relevante, por
supuesto no único, para el trabajo social: los Servicios Sociales. Ya hemos apuntado con anterioridad
cómo algunas normas que regulan el sistema citado
utilizan el concepto confusamente. A ello hay que
añadir que el estudio de las Leyes de Servicios Sociales de las diferentes Comunidades Autónomas muestra que la presencia de los trabajadores sociales no
es tan frecuente como en principio se podría esperar.
Este hecho, como en casos anteriores, no puede
achacarse a que en el ánimo del legislador estuviera
la idea de que este tipo de legislación no debe centrarse en cuestiones demasiado concretas, que deberían ser objeto de desarrollos posteriores. El estudio
de las leyes muestra claramente que cuando el legislador quiere concretar el equipamiento de los Servicios Sociales lo hace y cuando no, alude a ello de
manera genérica o habla de “equipo” o de “multidisciplinariedad” sin concretar su composición.
Varios son los ejemplos que pueden darse de las
situaciones que comentamos; baste aludir a las
Leyes reguladoras de los Servicios Sociales de Galicia (Ley 4/1993, de 14 de abril. DOG nº 76, de 23 de
abril de 1993. Art. 6.4) y la de Castilla y León (Ley
18/1988, de 28 de diciembre. BOC y L nº 5, de 9 de
enero de 1989. Art. 8.2) como ejemplos que citan la
multidisciplinariedad o los equipos sin concretar.
Frente a ellas la Comunidad Autónoma de Canarias
en el art. 6.6 de su Ley 9/1987, de 28 de Abril de
Servicios Sociales (BOCA nº 56, de 4 de mayo de
1987) aclara la referencia a la multidisciplinariedad.
Por su parte la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha al regular los Servicios Sociales (Ley
3/1986, de 16 de abril. DOCM nº 20, de 20 de mayo
de 1986) establece la prioridad del trabajador social
en el equipamiento de los Servicios Sociales Generales (art. 10.1 y 10.3).

A todo esto hay que añadir que es cierto que en
algunos casos la normativa posterior a la Ley clarifica la situación para los trabajadores sociales, pero
en otros su presencia puede intuirse aunque nunca
afirmarse puesto que el legislador sigue sin nombrarlos. Así, mientras en Castilla y León el Decreto
13/1990 de 25 de enero, por el que se regula el sistema de Acción Social de Castilla y León (BOC y L nº
23, de 1 de febrero de 1990) en su artículo 11 c)
alude específicamente al Trabajador Social o Asistente Social, en Galicia se mantiene la ambigüedad
al regular los Servicios Sociales de Atención Primaria (Decreto 240/1995, de 28 de julio. DOG nº 157, de
17 de agosto de 1995. Art. 1). Situación similar
encontramos en el Decreto Foral 11/1987, de 16 de
enero, por el que se regulan los Servicios Sociales
de Base en la Comunidad Foral de Navarra (BON nº
12, de 28 de enero de 1987) que en sus artículos 3º y
4º alude a titulados de grado medio o superior, sin
precisar la titulación.
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2.4. Un estatus ambiguo y escasamente
consolidado
Todos estos datos nos hacen pensar que, al menos
en lo que a este tipo de legislación se refiere, la presencia de los trabajadores sociales es clara, sobre
todo en el Sistema de Servicios Sociales Básicos,
pero está lejos de ser algo indiscutible, algo totalmente visible, desde el momento en que se empieza
a articular el sistema y con cierta frecuencia se hace
sin contar con este profesional, aunque se le nombre
en normas posteriores de inferior rango. Esta situación parece indicar que estamos en el inicio de un
camino en el que los profesionales han alcanzado un
cierto reconocimiento social que hace que el legislador los considere al regular algunos aspectos que
aluden a las respuestas a las necesidades sociales.
Pero esta presencia en las normas no es tan clara
como para pensar que estamos ante un avance unidireccional, por el contrario, el hecho de que al regular
realidades similares en normas de igual rango nos
encontremos con que la presencia de los trabajadores sociales no está asegurada nos muestra un status
incierto, ambiguo y escasamente consolidado.
Durante el periodo 1975-1980 no he encontrado en
las fuentes consultadas referencias al trabajo social
en el ámbito no estatal. Esta situación, además de
poderse interpretar como una de las características
de las fuentes (que por ejemplo no recogen los procesos selectivos para el acceso al empleo público
que, como veremos, constituyen un elemento importante en la visibilidad del trabajo social), viene a
reflejar una administración fuertemente centralizada, con escasa importancia de la administración
local y con un desarrollo del Estado de Bienestar
muy limitado. Los años 80 supondrán un giro que
también se refleja en la aparición del trabajo social
en las diferentes normas.
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Cuadro 2. Tipo de normas en las que se encuentran las referencias al Trabajo Social (ámbito no estatal) 1981-2000
1980-1991
% Grupo 1991-2000 % Grupo
Total
Ley
12
1,3
13
0,8
25
Real Decreto
18
1,9
1
0,1
19
Decreto
18
1,9
28
1,8
46
Orden
24
2,6
25
1,7
49
Resolución
798
85,1
1.380
90,2
2.178
Otros
68
7,2
83
5,4
151
Total
938
100,0
1.530
100,0
2.468
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La consideración global de los cuadros 1 y 2 nos
lleva a resaltar en primer lugar que a lo largo de los
25 años estudiados encontramos un total de 2.762
normas en las que es visible el trabajo social, con la
peculiaridad de que esta visibilidad es debida fundamentalmente al ámbito no estatal (89,4%). Posiblemente ello esté en relación con lo ya apuntado al
estudiar las características de la política social de
los 25 años en los que hemos encuadrado la investigación.
No podemos olvidar que se parte de un Estado muy
centralizado, con un nivel en gasto social muy bajo
que irá avanzando en la construcción del Estado de
Bienestar y en la descentralización; ello, necesariamente, se reflejará en la legislación y en todas las
variables que estuvieron presentes en la construcción de la nueva situación (entre ellas el trabajo
social en sus diversas manifestaciones). Finalmente,
para situar mejor las cifras, hemos de recordar que
sólo se han contabilizado las normas en las que de
manera explícita se habla del trabajo social, pero
también hay que ponerlas en relación con el volumen de las fuentes consultadas (sólo los Boletines
Oficiales del Estado entre 1987 y 1995 son más de
2.000).
En los dos cuadros se puede observar la importancia
de las Resoluciones frente a ordenamientos de
rango superior. Este dato corrobora la relativa visibilidad del trabajo social, que para ser analizada con
mayor detenimiento precisa que avancemos en su
estudio, teniendo que concretar a qué facetas o
dimensiones específicas del trabajo social se refiere
el legislador. Tratar de contabilizar, de construir una
base empírica para la investigación, me ha obligado
a establecer unos criterios adecuados al fin perseguido, en este caso conocer la visibilidad del trabajo
social en la legislación. Por ello he establecido, además, como criterio que si la norma se refiere globalmente a alguno de los aspectos previamente establecidos (por ejemplo cuando se regulan los
Colegios Profesionales), se contabiliza una vez. Por
el contrario, si la norma es de algo general (por
ejemplo un Convenio Colectivo) se contabilizan
todas las referencias al trabajo social.
Estos criterios nos han permitido conocer que la
dimensión a la que se alude con mayor frecuencia
es la profesional, recogida en el epígrafe “trabajador
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% Total
1,0
0,8
1,9
2,0
88,2
6,1
100,0

social” (73,1% de referencias totales) y ofrece como
curiosidad la progresiva pérdida de importancia de
las referencias al “cuerpo/escala” (que pasa del
28,5% de referencias en los años entre 1975-80 al
0,6% entre 1991-2000), tal vez como reflejo de la
pérdida progresiva de especificidad de los trabajadores sociales en la administración, que hace que
se engloben en categorías genéricas como “titulados medios” o “grupo B”, lo que supone una mayor
generalización en sus funciones y una pérdida de
requerimientos exclusivos de titulación para determinados puestos de trabajo que, cada vez más, van
a ser ocupados por profesionales diversos. También
es importante señalar el porcentaje cada vez mayor
del epígrafe “escuela/diplomatura/área”, como
reflejo de la incorporación de los estudios a la universidad y la creación del área de trabajo social y
Servicios Sociales.
Hay que resaltar la desproporción que hay, en las
cifras totales, entre las alusiones al trabajador social
(73,1%) y las referidas a sus funciones y actividades
(17,2%), lo que viene a revelar que las normas aluden al trabajo social, concretamente a los trabajadores sociales, sin concretar demasiado su perfil. No
parece haber un interés excesivo en establecer una
base clara sobre para qué se contrata a un trabajador social, cuáles son las demandas profesionales
concretas, cuál es el mandato institucional al que ha
de responder. Todo ello no ayuda al trabajo social,
que parece que ha de construir su propia figura, su
propio perfil, con todos los riesgos que ello comporta. Esta inseguridad, que conlleva la falta de precisión en lo que la institución contratante espera del
trabajador social, se refleja en los “retos” y “dificultades” a los que se aluden al estudiar la bibliografía
específica del trabajo social (Brezmes 2008); en
esta investigación se recogen de manera explícita
“los problemas de status profesional” (10,3% de las
referencias totales), que se ponen en relación con la
“indefinición de funciones”. Esta indefinición
adquiere una nueva dimensión si consideramos que
ahora estamos hablando, en numerosas ocasiones,
de la administración pública, de fondos públicos,
que se supone han de ser empleados para responder a necesidades sociales concretas y precisas,
bien identificadas y no a necesidades difusas ambiguamente descritas. Por ello es difícil comprender
que los citados fondos se utilicen en profesionales a
los que no se les aclara qué función han de cumplir;
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así pues, no es de extrañar que en un ejercicio de
aparente responsabilidad pública se vayan limitando los puestos de trabajo de los profesionales y se
contraten otros con funciones explícitas más claras.

2.5. Las alusiones a los trabajadores sociales en los
convenios colectivos
Especialmente llamativa es la relativa escasez de
alusiones a los trabajadores sociales en los convenios colectivos. En todos los años estudiados se han
encontrado 101 convenios colectivos (el 54,5% pertenecientes al sector privado) que de manera explícita
se refieren a ellos, siendo escasos los que regulan
sus funciones o actividades, ya que lo más frecuente
es que se aluda a ellas con frases tan inconcretas e
incluso ambiguas como “las propias de su
grupo/nivel”. A ello hay que añadir curiosidades
como el convenio colectivo de CASA (Resolución 9
de febrero de 2000, BOE nº 51, de 29 de febrero de
2000) que en su artículo 32 señala, en una redacción poco clara, que es necesario “potenciar el área
de trabajo social […] con el fin de reducir el absentismo, evitando consiguientemente que los trabajadores tengan que ausentarse de sus puestos de trabajo para realizar gestiones ajenas a la relación
laboral”, (que, se supone, quedarían a cargo de los
trabajadores sociales).
Regulaciones como la anterior parecen indicarnos
que, en ocasiones, ni los representantes de la
empresa ni los de los trabajadores tienen claro qué
es un trabajador social. Peculiar es la situación de la
empresa que contrata a unos profesionales con los
que no sabe muy bien qué hacer y ello explicaría la
progresiva desaparición de los mismos. Por otra
parte, el desconocimiento de los representantes sindicales puede interpretarse desde muchos ángulos,
uno de ellos, que podría merecer una investigación
específica, es la presencia de los trabajadores sociales en las organizaciones sindicales.

2.6. La regulación de las funciones y actividades del
Trabajador Social
El intento de conocer cómo se regula el perfil del trabajador social, qué funciones y actividades se contemplan en la normativa como propias, permite
acercarnos al grado de consolidación que por medio
de la legislación alcanza el trabajo social. El establecimiento de los rasgos citados por medio de normativas supone el reconocimiento social explícito de un
hacer específico, que recibe de esta manera el respaldo institucional que le permitirá crecer sobre
unas bases seguras a las que podrá recurrir en caso
de conflicto con otras profesiones. Se trata, por
tanto, de un aspecto de suma importancia para la
profesión puesto que, por un lado, muestra las
demandas explícitas de la sociedad hacia los traba-

jadores sociales y, por otro, supone un reconocimiento de un perfil profesional específico que vendría a constituirse en una especie de “modelo”, de
“referente”.
Los datos que obtenemos al realizar la investigación
nos muestran el ya mencionado relativo escaso interés por regular con claridad las funciones de los trabajadores sociales (588 alusiones en total), si bien
es de destacar el progresivo y significativo aumento
de referencias a las mismas (32 entre 1975-80, 186
entre 1981-1990 y 370 entre 1991-2000) . Ello puede
ser interpretado como un indicador de la cada vez
mayor relevancia del trabajo social. Estaríamos así
ante dos elementos que se retroalimentan, de
manera que cuanto más importante, cuanto mayor
es la presencia del trabajo social, mayor es el interés por regularlo, y, al hacerlo, se contribuye a su
consolidación, se posibilita su crecimiento. De esta
manera venimos a encontrarnos con un ejemplo más
de las complejas relaciones entre los diversos componentes de la sociedad y la legislación, que se
muestran como mutuamente influenciables e influyentes.
Como dato diferenciador nos encontramos con que
la función que en la normativa se considera más
importante es la que se recoge bajo el epígrafe de
“consulta” (21,1% del total). Si a ella le añadimos el
porcentaje importante que alcanza la función de
“gestión/derivación” (14,3%), podríamos concluir
que en la normativa encontramos una especial relevancia de las funciones más formales del trabajo
social, frente a las que recogen aspectos de intervención más específicos como son aquellas que se
contabilizan en el apartado de “apoyo” que, alcanzando valores totales significativos (16% del total),
sufre un progresivo y significativo descenso (25%
durante 1975-80, 16,7% durante 1981-1990 y 14,9%
de 1991-2000). Tal vez ello esté indicando que para
los legisladores va perdiendo interés precisamente
la función que se destaca como una de las más
representativas del trabajo social. No obstante, también es preciso señalar que la no linealidad de los
procesos hace que para los años 1981-1990, que se
indican como aquellos en los que parece que el trabajo social sufre un proceso de burocratización, el
apartado de “gestión” alcanza un 10,8%, frente al
15,6% en el periodo anterior y el 15,9% del posterior. En cualquier caso sí parece que la normativa
recoge con mayor claridad un proceso en el que se
va perfilando la progresiva importancia que se atribuye a las funciones formales del trabajo social, a lo
que se debe añadir las constantes de aspectos de
intervención, de ayuda.
Para intentar completar el perfil profesional hemos
de recoger las actividades que se adscriben a los
trabajadores sociales en las normativas consultadas, encontrándonos nuevamente con una escasez
de alusiones que va superándose levemente a lo
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largo de los años estudiados. Ya hemos señalado
que la citada escasez puede ser interpretada como
el pequeño interés por regular una actividad que, de
esta manera, se presenta como de escasa importancia. Este es, sin duda, el dato más significativo que
nos ofrece la legislación sobre la actividad profesional de los trabajadores sociales.
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La escasez de alusiones encontradas (358 que se
distribuyen en: 40 para 1975-80, 106 para 1981-90 y
212 para 1991-2000) hace que necesariamente tengamos que tomar los datos como posibles indicadores, de manera que los comentarios sobre ellos
habrán de contemplarse más como hipótesis que
como conclusiones.
Una primera consideración es la importancia de las
actividades indirectas sobre las directas (83% y 17%
respectivamente). Igualmente, dentro de las actividades indirectas tienen especial importancia las que
se encuadran en el apartado “informes y documentos profesionales” (58,9%, ocupando el primer lugar
en los porcentajes de los tres periodos de tiempo
considerados). Es necesario resaltar la diferencia
que se observa al estudiar los artículos de trabajo
social y la legislación. En el primer caso son las
entrevistas las que ocupan el primer lugar (70,1%),
mientras que en la legislación su lugar es discreto
(23%). Esto podría tomarse como un indicio de le
diversas visiones que se tienen desde el campo profesional y legislativo.

2.7. Ámbitos de intervención: problemas, sectores y
campos
Finalmente se ha tratado de conocer los “problemas,
sectores y campos” en los que, según las diversas
normas en las que se han localizado las referencias,
se encontraban los trabajadores sociales. La ambigüedad de las normas ha hecho preciso considerar
un epígrafe de “General” para poder agrupar todas
aquellas regulaciones que proceden en su mayoría
de la Administración Local, sin mayor especificación.
Este apartado se ha configurado como el más importante (77,2% del total) y viene a reflejar una falta de
especificidad en la demanda del perfil de los trabajadores sociales ya que, en gran parte de los casos,
las normas tienen que ver con procesos de selección
para el acceso al empleo público en los que no se
establece el sector o campo de intervención, de tal
manera que podemos interpretarlo como una nueva
ratificación de la visión generalista que se tiene del
trabajo social.
Es de resaltar la importancia que tienen las normas
encuadradas bajo la denominación de “Formación”
(10% del total), como reflejo de la incorporación de
los estudios a la Universidad y la consiguiente la
necesidad de regular los diversos aspectos que ello
comporta. Un dato a destacar es la relevancia que
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alcanza el apartado “Justicia” (2,6% del total). Finalmente señalar la gran variedad de problemas, sectores y campos en los que se encuentran los trabajadores sociales, pero también la permanencia de muchos
de ellos a lo largo del tiempo (Salud, Discapacidad,
Tercera Edad), lo que podría ser considerado como la
prueba de la consolidación de la profesión.

3. El empleo público
3.1. La importancia del empleo público en la consolidación del trabajo social
El estudio de los trabajadores sociales como empleados públicos hace que tengamos que detenernos
en componentes de la realidad social como la administración pública y la “burocracia”. Ambos asuntos
de gran amplitud que han sido estudiados por la
sociología pero también por otras ciencias sociales
como la historia, el derecho, la ciencia política,
constituyéndose con frecuencia en temas clásicos,
pero también en aspectos de la sociedad de “permanente actualidad”.
Todas estas aportaciones nos permiten ubicar a los
trabajadores sociales en la esfera del poder, poniendo de relieve la importancia del empleo público en
la consolidación del estatus del trabajo social. Se
hace evidente que el ejercicio de poder supone que
los trabajadores sociales asumen, por delegación,
una responsabilidad que se concreta en lo que se
les pide que hagan. Es decir, la sociedad, a través
de la administración y el empleo público busca a
unos profesionales, en este caso trabajadores sociales, como uno de los instrumentos para responder a
determinadas necesidades y, para ello, les pide que
realicen unas tareas y les reviste de la autoridad
necesaria para ello. Esto pone en evidencia la importancia de conocer cómo se realiza este proceso, las
funciones que se establecen para los profesionales,
etc.
Los trabajadores sociales, como empleados públicos, tienen marcada su actuación por las características de las políticas en un momento concreto, pero
ello no implica unos límites estrechos, mecánicos,
sin posibilidad de actuación autónoma. El empleo
público de los trabajadores sociales forma parte de
las respuestas a las necesidades sociales, y, de esta
manera, nos acerca al conocimiento de las políticas
sociales que se han articulado en los años objeto de
nuestra investigación, desde qué administración se
ha hecho, cuáles son los territorios más ágiles en
ello…
3.2. Procesos de selección
La normativa que regula los procesos de selección
de las administraciones públicas, los nombramientos y los procesos de transferencias nos ofrecen un
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mapa de lugares en los que se demandan trabajadores sociales y lugares donde desarrollan su actividad. Pero el tipo de fuentes utilizadas en esta investigación hace que sólo podamos acercarnos
someramente a la ubicación de los trabajadores
sociales4. Los datos nos muestran una dispersión
importante de los trabajadores sociales empleados
en el sector público, estando presentes en todo el
Estado español (aunque destaque la Comunidad de
Madrid con un 16,5% del total). La normativa también nos permite conocer la calidad del empleo de
los trabajadores sociales, observándose durante los
años comprendidos entre 1987 y 1990 un alto grado
de temporalidad (46,9%), que se concentra en el
INSALUD (Instituto Nacional de la Salud), mostrando
cómo un sector clásico para los trabajadores sociales, en el que su presencia es importante, también
se caracteriza por su debilidad.
Durante los tres primeros años nos encontramos con
una presencia escasa de los trabajadores sociales
en las diferentes administraciones, de manera que
las nuevas incorporaciones, que conocemos por
medio de los nombramientos, no compensan la
escasa presencia en las transferencias. Esta situación nos puede hacer reflexionar sobre la no automaticidad de los procesos ya que en 1988 se promulga el Plan Concertado de Prestaciones Básicas
en Corporaciones Locales, que tuvo una gran importancia para el desarrollo del sistema público de Servicios Sociales y, por tanto, en el empleo de los trabajadores sociales, pero que se reflejaría en los
años siguientes. Algo similar podemos pensar que
está ocurriendo con la aplicación de la Ley 36/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
y Atención a Personas en Situación de Dependencia. Esta ley fue presentada y valorada como un gran
paso. Su desarrollo nos permite deducir que al
trabajo social se le reconoce un papel importante,
pero en la actualidad cada vez hay más voces que
denuncian sus lagunas, los diferentes ritmos de
aplicación y, lo que no es baladí, que “la ley establece la prioridad de los servicios y, sin embargo,
en la puesta en práctica parece que la opción predominante es las prestaciones económicas” (Rodríguez, 2009). Esta última afirmación pone de relieve
que se priman los aspectos gerenciales, formales,
sobre la asistencia y ello marca la actividad de los
profesionales.
Durante los años estudiados se observa la progresiva pérdida de importancia de la presencia de los trabajadores sociales en la Administración Central, la
permanencia en la Autonómica y, sobre todo, el
incremento en la Local, reflejando el esfuerzo de

4 Además, las transferencias reflejan diferentes ritmos, diversas velocidades en la construcción del Estado de las Autonomías.
Significativamente entre 1987 y 1990 el mayor porcentaje de trabajadores sociales transferidos se encuentra en el País Vasco (35,6%).

esta última en la construcción del sistema público
de Servicios Sociales.

3.3. Ámbitos de intervención de los trabajadores
sociales públicos
Finalmente, podemos establecer los diversos problemas, sectores y campos en los que se encuadran los
trabajadores sociales empleados en las administraciones públicas (transferencias y nombramientos).
Como en casos anteriores, el apartado de “General”
representa unos porcentajes muy elevados y se
corresponde fundamentalmente con puestos de la
Administración Local que no especifican el destino
definitivo de los trabajadores sociales que emplean.
Vuelve a llamar la atención la importancia de “Justicia” (10,7% del total; 21,2% para 1987-1990 y 5,3%
para 1991-2000), que, como ya hemos señalado,
viene a reflejar la importancia de las transformaciones que se produjeron en el sistema penitenciario.
Igualmente es necesario señalar los porcentajes de
apartados como “Salud”, “Tercera Edad” y Discapacidad”, que parecen constituir campos y sectores en
los que la normativa sanciona la normalidad de la
presencia de los trabajadores sociales.
Además los datos nos muestran una mayor lentitud
de la administración pública en la respuesta a problemas emergentes de manera que la no presencia
de trabajadores sociales en epígrafes como “Migraciones” o “Malos Tratos” puede tomarse como indicador significativo. Finalmente podemos señalar que
se observan distintos ritmos en las Comunidades
Autónomas en cuanto a la amplitud de la presencia
de los citados profesionales, lo que, como ya hemos
señalado, también podría constituir un indicador de
las diversas velocidades en la articulación de respuesta a las necesidades sociales.
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3.4. Los temarios de los procesos selectivos
Hemos visto con anterioridad que los procesos
selectivos del empleo público constituyen uno de los
espacios en los que con mayor frecuencia aparece el
trabajo social. Sin embargo, las normas que los
regulan ofrecen escasa información sobre las funciones y actividades específicas que se requieren a los
profesionales, y cuando lo hacen es de manera muy
genérica. Parecería que esta falta de claridad podría
paliarse al estudiar los temarios de las oposiciones,
ya que, del alguna manera, podríamos inferir qué se
pide que sepan los trabajadores sociales sobre su
área específica. Sin embargo, no es infrecuente
encontrar temarios en los que no aparece ni un solo
tema sobre trabajo social
Tampoco faltan oposiciones y concursos-oposiciones sin temario que se resuelven con pruebas tipo
test, con preguntas de todo tipo o con un examen al
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que se han de presentar los opositores sin saber
realmente de qué han de examinarse. La legislación5
permite acercarnos a la evolución de la demanda de
trabajadores sociales por parte de las diversas
administraciones públicas, lo que, como hemos
señalado con anterioridad, puede tomarse como
uno de los indicadores del interés de las citadas
administraciones en la respuesta a las necesidades
sociales. Para ello hemos considerado las convocatorias específicas, estudiando los diversos aspectos
que en ellas aparecen.

empleo público para los trabajadores sociales que
parece coincidir con lo señalado al analizar los diferentes periodos de tiempo en los que hemos organizado este estudio. Esto es, durante los años 80 hay
un considerable incremento del gasto social que
progresivamente se va estancando, pudiendo considerarse las cifras dadas como una muestra del citado estancamiento. Igualmente podemos pensar que
no es ajeno a esta situación todo lo que ya hemos
comentado sobre la falta de claridad del perfil profesional.

En las convocatorias sólo se contabilizan aquellas
que de manera explícita se refieren a trabajadores
sociales/asistentes sociales, no teniendo en cuenta
denominaciones como “técnico medio de servicios
sociales” o similares, ya que encubren una variopinta diversidad de profesionales. No parece aventurado relacionar la ocultación o enmascaramiento de la
figura del trabajador social con la escasa clarificación de las funciones y actividades que se le asignan, como ya hemos comentado. Lo sorprendente es
que lejos de atajar esta confusa situación estableciendo perfiles más concretos parece que se opta
por introducir nuevas figuras o titulaciones sin más.
Posiblemente ello tenga que ver con la manera un
tanto caótica y contradictoria en que se han ido
construyendo las administraciones autonómicas y
locales, que no han sido capaces de hacer desaparecer los males que se achacaban a la centralización.

El análisis de las Comunidades Autónomas que
demandan trabajadores sociales coloca, durante
1987-1990, en los primeros lugares a Madrid
(16,3%), Andalucía (13%) y Cataluña (8,4%). Durante
los años comprendidos entre 1991 y 2000 siguen
siendo estas tres Comunidades las que se muestran
más dinámicas en el interés por contratar a trabajadores sociales si bien el orden se modifica siendo
Andalucía la que demanda un mayor porcentaje
(24,7%), seguida de Cataluña (12,4%) y de Madrid
(9,8%).

Por otro lado, lo primero que llama la atención es el
gran número de convocatorias que proceden de la
administración local. Es esta administración la que
aparece como la más sensible en la búsqueda de
respuestas a las necesidades sociales de los ciudadanos. No en vano es la más cercana a ellos y juega,
por tanto, un papel fundamental en la construcción
del Estado de Bienestar. Este dinamismo de la Administración Local supone, desde su autonomía constitucionalmente consagrada, una gran atomización en
las convocatorias, siendo numerosas las que contemplan una sola plaza. Esta situación se invierte en
las convocatorias del resto de administraciones,
sobre todo de la central, de manera que en ellas la
oferta de plazas es casi siempre numerosa, sobre
todo en el primer periodo estudiado, ya que en el
segundo (sin duda por el progresivo proceso de trasferencias) a la escasez de convocatorias no es extraño añadir la limitación de las vacantes.
Si ubicamos los puestos de trabajo vemos que abarcan todo el Estado español, con la peculiaridad de
que durante 1987-1990 se convocan 1.586 mientras
que en 1991-2000 la cifra desciende hasta 1.448. Se
produce, por tanto, una atonía en la creación de

5

En este caso se ha utilizado como fuente los Boletines Oficiales desde 1987 hasta 1995 (ambos inclusive) y la base de datos de
la página web del BOE.
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La consideración de la administración demandante
nos aporta un dato más para comprender mejor lo
ocurrido durante estos años. Es claro el protagonismo de las Administraciones Locales en la contratación de trabajadores sociales (77,7% de las convocatorias), lo que puede considerarse como un
elemento indicador del esfuerzo de Ayuntamientos y
Diputaciones en la construcción y consolidación del
sistema público de Servicios Sociales y, por tanto,
en el Estado de Bienestar. Un esfuerzo que se mantiene en el tiempo ya que sólo la Administración
Local incrementa su demanda de profesionales
pasando del 73,1% durante 1987-1990 al 82,8% en
1991-2000, si bien es cierto que las cifras totales
para ambos periodos parecen indicar una cierta
ralentización.
En el establecimiento del tipo de selección que va a
ser utilizado para determinar el acceso al empleo
público vemos que la opción mayoritaria en las convocatorias se inclina por la opacidad, puesto que no
se concreta, de manera que es un 47,1% del total,
siendo el mayoritario durante los años estudiados.
No obstante se observa una disminución en el último tramo (51,5% durante los años entre 1987 y 1990
y 42,2% para 1991-2000). Podríamos pensar que
estamos ante un intento de mayor transparencia, de
manera que más allá del requisito formal de “publicidad”, se trataría de que desde el primer momento
los ciudadanos que lo deseen tengan la mayor información posible sobre los requisitos, las condiciones
para poder trabajar en la administración pública.
La falta de información en las convocatorias se hace
también patente cuando tratamos de conocer el problema, sector o campo en el que se encuentra la
plaza de trabajador social. Esta situación puede
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deberse, como ya hemos comentado, a que un
número importante de convocatorias son de la administración local y que este tipo de administración
parece preferir un perfil generalista que posibilite
diferentes adscripciones.
Para conocer los requisitos que las administraciones
demandan a los Diplomados en trabajo social para
formar parte de su plantilla no es suficiente con las
convocatorias genéricas, pues en ellas, como ya
hemos visto, no están presentes más que el número
de plazas, el tipo de relación que se establecerá y la
forma de selección. Por ello ha sido necesario tratar
de afinar la búsqueda para poder encontrar indicadores que nos ayudasen a acercarnos a los citados
requisitos y, por ello, hemos centrado la investigación en los temarios de las oposiciones y concursosoposiciones ya que en este tipo de procesos se
hacen generalmente explícitos los conocimientos
que se demandan. La homogeneidad en los contenidos nos lleva a reconocer que, a pesar de la fragmentación de las convocatorias, hay una idea compartida
sobre lo que un trabajador social ha de saber, a lo
que, sin duda, ha contribuido el Real Decreto
896/1991. Esta idea se concreta en la importancia de
los temas sobre las disciplinas instrumentales y la
presencia más bien escasa del trabajo social.
La importancia del empleo público en el total de los
puestos de trabajo de los trabajadores sociales hace
que pensemos que el perfil que diseña la administración va más allá de ser un mero reflejo del citado
mandato institucional de la sociedad en la respuesta
a las necesidades sociales y se convierte, en una
medida que es difícil precisar, en un modelo que
trasciende el mundo laboral concreto, influyendo en
el diseño de la formación de los futuros profesionales, como veremos al estudiar los Planes de Estudios.
No obstante, es preciso recordar que las administraciones, al menos en las convocatorias y en las bases
para la selección de los profesionales, parecen dejar
un amplio margen de actuación, puesto que no concretan ni funciones, ni actividades; así el trabajador
social seleccionado parece que va a encontrarse con
unas tareas de gestión predeterminadas, pero también con un terreno de posibilidades de intervención
que ha de concretar él mismo. Naturalmente, la dificultad estriba en si la persona seleccionada con
unos criterios en los que el trabajo social tiene tan
escaso valor es la más adecuada para desarrollar la
citada intervención. A ello hay que añadir que las
cifras sobre los temarios de oposición muestran que
la tendencia a la “burocratización”, que tiene como
uno de sus exponentes la importancia de las disciplinas “instrumentales” frente al trabajo social,
lejos de disminuir en el último periodo aumentan.
Si aceptamos que las diferentes administraciones
públicas, en las sociedades democráticas, vienen a
representar, de una manera no mecánica, a la socie-

dad y que, por tanto, nos ofrecen indicadores de lo
que la sociedad piensa, valora, necesita y demanda,
podemos concluir que, al estudiar los temarios, nos
encontramos con un perfil de los trabajadores sociales en el que priman aspectos instrumentales, de
gestión, y, por ello, en los procesos de selección se
valoran de manera especial conocimientos que permitan desarrollar mejor las funciones y actividades
acordes con los mismos. Ahora bien, este aspecto
de la construcción de la imagen del trabajador social
debe completarse con la que se desprende de otra
institución que ha de responder al doble mandato
social de formar profesionales que son requeridos
por la sociedad en un momento concreto y que esa
formación responda también a las necesidades reales de la sociedad. Estoy hablando de la Universidad, que no sólo ha de responder a las demandas
del mercado, sino que también y además ha de formar respondiendo al mandato social de ser útil (en
el sentido amplio de la palabra) a la sociedad.
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4. La formación
La idea de la educación como un hecho social en el
que el Estado hace posible la transmisión de conocimientos, valores y normas, posibilita comprender
mejor la importancia de la legislación que viene a
representar la cristalización de su acción institucional concreta.
La legislación viene a definir el perfil al que se han
de ajustar los futuros profesionales del trabajo
social, comprendiendo este perfil, además de contenidos formativos específicos, un ideario (implícito y
explícito) que supone normas y valores. Estas y
otras consideraciones nos llevan a pensar que los
estudios de trabajo social forman profesionales que
se socializan en un determinado “imaginario” y en
un perfil profesional que tratan de dar respuestas a
las necesidades sociales, pero también que en las
sociedades democráticas no se responde mecánicamente a las citadas necesidades, sino que se goza
de una determinada autonomía que permite iniciar
la construcción de “futuros diferentes”. Por ello es
importante conocer la evolución de los estudios,
relacionándolos con la sociedad concreta, pero sin
olvidar que, nuevamente, estamos ante relaciones
complejas.
El reconocimiento universitario de los estudios en
1981 supone un momento de reconversión, desaparición y creación de escuelas/diplomaturas. Con el
reconocimiento universitario de los estudios se inicia un camino no exento de dificultades. Los porcentajes obtenidos en la investigación de los Planes de
Estudios nos muestran una escasa presencia del trabajo social y la importancia del Derecho y de los Servicios Sociales, coincidiendo con lo encontrado en
los temarios de oposiciones y concurso-oposiciones.
Esto nos permite afirmar que el legislador proyecta
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en las normas un perfil profesional en el que se
valora significativamente la gestión. En cualquier
caso, también debe señalarse que la creación del
Espacio Europeo de Educación Superior y los nuevos
Planes de Estudios parecen indicar una mayor presencia del trabajo social.

5. Conclusión
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Lo primero a resaltar es la importancia de la investigación de la normativa en la configuración de la realidad social. Esto ha de completarse con otras variables para abordar situaciones complejas (Brezmes,

2008). La investigación realizada nos muestra un
determinado perfil del trabajo social, en el que se
prima el aspecto más instrumental, de gestión, que
responde a unas determinadas políticas sociales. En
el momento actual parece que no se han producido
grandes variaciones. En palabras de Rodríguez
Cabrero (2008: 755) “se ha consolidado en los últimos treinta años (1977-2007) un modelo de protección social relativamente extenso en cobertura, de
relativa baja intensidad protectora, con una cierta
tendencia a la privatización selectiva en la gestión
de los servicios públicos y un desplazamiento
hacia la familia y el ciudadano de los costes del bienestar”.
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El devenir del Trabajo Social en clave
de género
Ainhoa Berasaluze Correa
Escuela Universitaria de Trabajo Social
UPV/EHU

El análisis que podréis encontrar en este artículo
sobre la historia del Trabajo Social en España2, se
articula a partir de uno de los elementos que perdura y se mantiene en la profesión a lo largo del tiempo, una de las constantes más sólida e incontestable, hasta el punto de configurarse en constitutiva
del Trabajo Social, a saber, el hecho de que nos
encontramos ante una de las pocas realidades creada, desarrollada y sostenida principalmente por
mujeres.
Así, las investigaciones más recientes constatan el
mantenimiento a lo largo del tiempo de los porcentajes de profesionales en relación a la variable sexo:
95% mujeres y 5% hombres3. Pero además, también
han sido las mujeres uno de los principales sectores
de población objeto de atención por parte del Trabajo Social, debido a dos procesos: a) como sujetos de
la intervención, consecuencia del sistema patriarcal
que sitúa a las mujeres en una posición estructural
de desventaja social provocándoles múltiples situaciones-problema: feminización de la pobreza, malos
tratos, precariedad laboral, etc.; b) como interme-

1 Una primera versión de este trabajo fue presentada en el XI
Congreso Estatal de Trabajo Social celebrado en Zaragoza en mayo
de 2009 [no publicado].
2 Nos centraremos en el análisis histórico de la profesión en
España; y es importante tener en cuenta la acotación geográfica
porque, como apunta Miguel Miranda (2004), la evolución histórica
del trabajo social en España no es extrapolable al contexto internacional.
3 Pueden consultarse a este respecto las siguientes investigaciones: CUESTA RUIZ, Ana Belén (coord.) (2007): Situación laboral
de las Trabajadoras Sociales en La Rioja. Logroño. Colegio Oficial de
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de La Rioja;
BERASALUZE, Ainhoa y BERRIO-OTXOA, Kontxesi (2008): El ejercicio
profesional del Trabajo Social hoy. Vitoria-Gasteiz. Colegios Oficiales de Diplomados/as en Trabajo Social y Asistentes Sociales de
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
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Este artículo pretende analizar el camino recorrido
por el Trabajo Social en España desde una perspectiva de género. La reflexión se articula a partir de
uno de los elementos que perdura y se mantiene en
la profesión a lo largo del tiempo, a saber, la constante mujeres. Así, se plantea el análisis histórico
de la profesión a partir de la consideración de ésta
como una actividad feminizada e incorporando la
mirada de género. Para estructurar el discurso nos
apoyamos en una de las mujeres pioneras del Trabajo Social, Mary E. Richmond, y en los tres pilares
básicos a partir de los cuales ella definía la profesión: el social (la reforma social), el profesional (la
intervención social) y el disciplinar (la investigación
social).
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diarias o interlocutoras ante las problemáticas que
se plantean en el seno de las familias, consecuencia
directa del rol cuidador que se les asigna, es decir la
ayuda y asistencia a las personas que no pueden
valerse por sí solas: niños/as, personas mayores,
personas enfermas, etc.
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Cuando en la década de los setenta Juan Estruch y
Antonio M. Güell presentaron una de las primeras
investigaciones realizada sobre la profesión en
España, decían textualmente que “rara vez cabe
encontrar un ejemplo tan paradigmático de monopolio femenino” (1976: 59). Ignoro si la afirmación
guardaba cierto reproche hacia la profesión por no
haber respetado el monopolio masculino legitimado
socialmente, o si se trataba por el contrario de una
constatación que por singular o característica quisieron subrayar.
Décadas después, Mario Gaviria, en su interesante
prólogo a una de las traducciones al castellano de la
obra de Mary Richmond, reconocía que el Trabajo
Social es “producto de la creatividad de las mujeres”,
e indicaba también que ello podía ser la causa de su
desvalorización: “Ésta es probablemente la causa, el
haber sido un invento del género femenino, por la
que el Trabajo Social como técnica, como ciencia,
como profesión, como actividad, ha sido relegado a
un producto de segunda categoría, con bajo prestigio,
histórica y académicamente poco reconocido por los
varones dominantes” (Gaviria, 1995: 27).
Esta última cita nos introduce en el análisis de la profesión a partir de la consideración de ésta como una
actividad feminizada, pero también teniendo en cuenta las aportaciones de la teoría feminista. Desde aquí
queremos plantear también nuestra reflexión, desde
lo que perdura, desde las mujeres, y vinculando el
análisis a la perspectiva de género4, al objeto de ayudarnos a comprender y explicar la historia y el devenir
del Trabajo Social. No nos vamos a preguntar sobre el
porqué de la feminización, sino más bien por las consecuencias o influencias que ello ha tenido en su historia y sigue teniendo en la actualidad.
Para estructurar el discurso nos apoyaremos en una
de las mujeres pioneras del Trabajo Social, Mary E.
Richmond (1995), y en los tres pilares básicos a partir de los cuales ella definía la profesión: el social (la
reforma social), el profesional (la intervención
social) y el disciplinar (la investigación social). Por
tanto, trataremos de analizar la dimensión social,
profesional y disciplinar de la historia del Trabajo
Social en España introduciendo aportaciones del
análisis feminista.
4 Las aportaciones de la Teoría Feminista se incorporan a las
ciencias sociales en España en la década de los años ochenta. En el
caso del Trabajo Social aún es muy incipiente su consideración, sin
embargo, como teoría crítica, puede aportarnos conocimientos y
análisis de gran interés aplicables tanto al desarrollo disciplinar
como al ejercicio profesional.
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2. La dimensión social, o una mirada hacia
nuestra presencia en la sociedad
Decir que el Trabajo Social se ha desarrollado paralelamente al desarrollo del Estado de Bienestar en
España es reiterar algo que ya ha sido ampliamente
expuesto. Para una mayor precisión, tendríamos que
vincularlo principalmente a la creación e institucionalización de uno de los pilares del sistema, como
son los Servicios Sociales; aunque también a otros
sistemas de protección social como el educativo o el
sanitario. Fue el colectivo profesional de trabajadoras sociales quien desde la década de los años
setenta reivindicó la necesidad del sistema público
de Servicios Sociales y tuvo un papel relevante en su
consecución. En la década de los años ochenta se
aprobaron las primeras leyes de Servicios Sociales
por parte de las distintas Comunidades Autónomas,
y hoy nos encontramos ante la segunda, incluso tercera, generación de leyes de Servicios Sociales.
Todo un avance que, por lo menos en parte, se nos
tendría que atribuir.
Pero además de reivindicar su creación, colaboramos en su puesta en marcha y nos convertimos en
las profesionales de referencia. A partir de la
implantación de la red de Servicios Sociales,
muchas trabajadoras sociales fueron contratadas
por el sistema. Todavía hoy, la mayoría desarrollan
su actividad profesional en el marco de los Servicios
Sociales, distribuidas entre los Servicios Sociales
básicos y especializados5.
Esto que, como ya hemos dicho, supone un importante avance social, tiene, sin embargo, una lectura
y repercusión muy distinta para la profesión. En
efecto, la profesión se había volcado durante dos
décadas en la creación de los Servicios Sociales y
ello dio lugar a asimilar su propia identidad profesional con el sistema desde donde mayoritariamente
se actuaba. Como más tarde nos advertiría Amaya
Ituarte (1990: 51) se produjo una clara “identificación –tácita, si no expresa– entre Trabajo Social y
Servicios Sociales” que hoy todavía arrastramos.
Las respuestas institucionales eran en parte nuestra
creación, y el tiempo y esfuerzo que habíamos dedicado a las mismas contribuyó decisivamente a que
nos sintiésemos más identificadas con ellas que con
la profesión como entidad técnica y científica.
Precisamente uno de los factores que pudo influir en
el hecho de que nos volcásemos en el ejercicio profesional centrado en los Servicios Sociales y olvidásemos, en parte, la profesión, en su sentido más
amplio, no es otro que nuestra socialización de

5 Las investigaciones que citábamos en la nota al pie 3, sitúan
el 80% de las trabajadoras sociales en ejercicio en el sistema de
Servicios Sociales.
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género. Dolors Comas (2000: 187) apunta que “uno
de los aspectos que interviene de forma más relevante en la definición de las actividades y de las funciones sociales de las mujeres es su dedicación a
los demás […] Cuidar a los demás es, de hecho, un
componente básico en la construcción social del
género, con consecuencias importantes para la identidad y las actividades de las mujeres”. Aplicando
esta reflexión al Trabajo Social, si realizásemos un
paralelismo entre el “yo” y el “trabajo social” por un
lado, y el “otro” y los “Servicios Sociales” por otro,
cabría pensar que nos hemos olvidado de nosotras
mismas para ocuparnos de lo institucional, en este
caso, de la búsqueda del bienestar de toda una
sociedad.
Con todo, si bien las políticas sociales, los sistemas
de protección social, la universalización de los derechos sociales, etc., han conocido importantes avances en las últimas décadas, dando lugar a una presencia social e institucionalización cada vez mayor;
no sucede lo mismo con el Trabajo Social. La profesión de Trabajo Social sigue invisibilizada, con poco
reconocimiento social (Báñez, 2008: 175) y aún hoy
es una profesión desconocida y mal nombrada por la
gran mayoría de la población6.

3. La dimensión profesional, o la
radiografía de la profesión
En el análisis de esta dimensión consideraremos
tanto la organización del colectivo como el ejercicio
profesional, ya que ambos son los ejes básicos para
dibujar la trayectoria y la situación actual de la profesión.
En relación a la organización del colectivo profesional, a nadie se le escapa la constancia en nuestro
afán por mantener una red estructurada que nos
permita compartir los intereses y preocupaciones de
todo el colectivo. Muestra de ello fue en la década
de los sesenta-setenta la Federación y las Asociaciones de Asistentes Sociales y el Consejo General y los
Colegios Oficiales de Diplomados/as en Trabajo
Social y Asistentes Sociales a partir de los años
ochenta. Fruto de esta organización hemos podido
celebrar desde 1968 cada cuatro años un congreso
estatal, que configura hoy una importante “guía
para conocer la evolución de la profesión y de los
temas objeto de preocupación en cada momento”
(Gil, 2004: 99). Tenemos actualmente 36 Colegios
Profesionales y más de 27.000 profesionales colegiadas7. Aunque nos gustaría contar con más profe-

6 Todas tenemos múltiples anécdotas que corroboran el desconocimiento social de la profesión. Una que tuvimos en el Colegio
Profesional de Álava, al que pertenezco, fue en diciembre de 2008
cuando a raíz de una rueda de prensa que convocamos, un medio
de comunicación en lugar de llamarnos “trabajadoras sociales” nos
llamó “empleadas sociales” (El Correo, 12-12-2008).

sionales colegiadas y mayor participación colegial,
no es desdeñable el camino recorrido en la consolidación de la estructura colegial.
En mi opinión, en el mantenimiento de esta estructura un elemento clave ha sido el hecho de estar
integrada mayoritariamente por mujeres, ya que la
actividad de los Colegios Profesionales se ha caracterizado más por satisfacer las necesidades de autoayuda del propio colectivo (Peña y Aranguren,
2008), necesidades éstas atribuidas fundamentalmente a las mujeres, que por cuestiones vinculadas
con la presencia pública, de mayor interés para los
hombres. Muchas veces he pensado que se trata de
una forma característica de relacionarse entre mujeres, en la que prima el grupo sobre la persona y en
la que se da mucha importancia a los vínculos afectivos y a las relaciones interpersonales. Quizás la
asignatura pendiente sea el tomar conciencia del
potencial de dicha plataforma como espacio de
poder que posibilita vehicular las reivindicaciones
profesionales.
Respecto al ejercicio profesional, cabe partir de la
constatación de la importante institucionalización
de la profesión a partir de la década de los ochenta,
muy vinculada a la implantación y desarrollo del sistema público de Servicios Sociales, tal y como
hemos apuntado en el apartado anterior. Así, si bien
hemos crecido mucho en cuanto al número de puestos de trabajo (Brezmes, 2008: 62), el rol profesional se define cada vez con más frecuencia por agentes externos a la profesión: las distintas
administraciones públicas, las juntas de gobierno de
las entidades sin ánimo de lucro, etc. Ya a finales de
los ochenta Teresa Zamanillo (1987: 103) llamaba la
atención de “la rápida asimilación de los roles que
las diferentes políticas sociales de nuestra andadura
han asignado a los trabajadores sociales sin haber
mediado una reflexión seria en el proceso de intensificación con esos roles”.
Hoy seguimos en la misma situación, lo que está provocando un “marcado carácter gestionista” (Barbero,
2007: 37) en detrimento de la intervención, y que
favorece el reduccionismo, estancamiento y empobrecimiento de la profesión. La gestión y administración de recursos que caracteriza a este enfoque
burocrático se está convirtiendo en la actividad por
antonomasia, y paralelamente en la principal fuente
de insatisfacción profesional para muchas trabajadoras sociales. Si bien, como señala Lourdes Gaitán
(1997: 100) “la utilización correcta de los recursos es
una de las habilidades que se esperan del trabajador

7 De un total aproximado de 46.000 profesionales en todo el
territorio del Estado Español, a finales de 2007, el 60% se encuentran colegiadas. Datos recogidos por el Consejo General:
http://www.cgtrabajosocial.es [17 de Noviembre de 2008]
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social”, lo que preocupa es el volumen que está ocupando en relación al despliegue de otras muchas
funciones que también nos son propias.
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Sin embargo, el marco institucional, el contexto
organizativo, el carácter urgente de la intervención y
el volumen de población objeto de atención nos
están conduciendo a un ejercicio profesional caracterizado por el activismo irreflexivo. Las administraciones quieren que realicemos una buena gestión de
los recursos y las trabajadoras sociales deseamos
además ser profesionales de ayuda8, todo ello con
unos ratios de atención muy por encima de los recomendados9. ¿Cómo se articula y materializa esto?
Las dificultades son evidentes.
Las posibilidades de cambiar la situación no van a
venir desde fuera, desde las instituciones, porque
su preocupación son los Servicios Sociales y en consecuencia lo que se les pide y pedirá a las trabajadoras sociales es una mejora continua en las técnicas de gestión, en la eficiencia y en la distribución
equitativa de los recursos. Lo que está en juego no
son los Servicios Sociales, sino el Trabajo Social y
esto nos incumbe fundamental y directamente al
colectivo profesional. Por ello, deberíamos de tomar
conciencia de los factores internos que han favorecido el desarrollo del rol profesional en términos de
gestora de recursos, para a partir de ello poder articular estrategias de futuro que reorienten la situación. Y en este análisis proponemos que incorporar
la perspectiva de género, y como el hecho de ser
mujeres en un sistema sexo-género, ha sido determinante para fijar nuestro desempeño profesional.
Veamos algunas consecuencias de dicha socialización de género:
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• Las trabajadoras sociales estamos en una posición
de subordinación y apenas ocupamos puestos de
poder. No estamos en los lugares donde se toman
las decisiones que nos afectan10. A pesar de contar con un amplio conocimiento de la realidad y de
las problemáticas sociales, las profesionales tienen escasa incidencia “en las decisiones que se
toman a nivel de las políticas sociales” (Genolet y
otras, 2005: 200). Así, nuestro quehacer profesio-

8 Algunas autoras y autores (Brezmes, 2008) vinculan esta
situación con la naturaleza contradictoria o el carácter ambivalente
de la profesión. En palabras de Josefa Fombuena (2007: 158) “el trabajo social recibe mandatos demasiado alejados entre sí. Pretende
modificar el mundo desde una posición de subordinación, cuando
lo que se espera de él es que sean las guardianas del orden establecido”.
9 El Consejo General recomienda la ampliación de la plantilla
de profesionales destinadas al trabajo social hasta llegar a un ratio
de una profesional por cada tres mil habitantes, mientras actualmente en muchos lugares el ratio de atención se duplica.
10 De la investigación realizada en la Comunidad Autónoma del
País Vasco anteriormente citada, se desprende que la dirección,
junto con la investigación y la docencia, se encuentra entre las funciones profesionales menos desarrolladas.
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nal está muy determinado por instancias a las que
apenas accedemos. Esta realidad nos remite a la
división sexual del trabajo que también afecta al
Trabajo Social, y que Lena Dominelli y Eileen
MacLeod (1999: 63) refieren: “el trabajo social
como campo se caracteriza por escalas jerárquicas
de empleo en que los hombres ocupan predominantemente los niveles superiores de gestión,
mientras que las mujeres son relegadas a los inferiores, en contacto directo con los clientes. Así, los
hombres son responsables de la dirección y la
toma de decisiones sobre asignación de recursos
en su sentido más amplio, mientras que las mujeres adoptan los roles asistenciales”11.
• Las trabajadoras sociales somos capaces de organizarnos y reivindicar mejoras para la consecución
del bienestar de los demás; basta con considerar
el esfuerzo que hemos hecho por el desarrollo de
un sistema público de Servicios Sociales. Sin
embargo, debido a la socialización de género, no
nos sentimos bien reivindicando derechos o intereses profesionales, aunque motivos no nos falten: la sobrecarga de trabajo, la burocratización de
nuestra actividad, la falta de autonomía para
tomar decisiones, la ausencia de supervisión profesional, el estrés en el medio laboral, el síndrome
del burnout, etc. A pesar de contar con una fuerte
organización colegial que nos permitiría canalizar
las distintas reivindicaciones, en este terreno nos
quedamos en la queja y la sumisión12, y como indica Josefa Fombuena (2007: 152) “la queja, con
motivos fundados pero reactiva, coloca a las trabajadoras sociales en una situación tan paradójica
como la de las usuarias, queriendo cambiar sin
poder hacerlo”.
• El Trabajo Social ha sido considerado como una
semi-profesión, entre otros motivos, porque al ser
una actividad que se ocupa del ayudar a las personas y es ejercida fundamentalmente por mujeres,
se ha percibido como una prolongación del rol
femenino. La falta de reconocimiento profesional
está íntimamente relacionada con lo que la sociedad espera de las mujeres, y por tanto de las trabajadoras sociales. Pero además, esta valoración
social también ha influido negativamente en nuestro imaginario colectivo, favoreciendo la auto-desvaloración y contribuyendo a que nosotras mismas
restemos importancia a nuestra actividad, en lugar
de empoderarnos profesionalmente.

11 Las dificultades para acceder a puestos de responsabilidad
afecta a las mujeres en general, independientemente de la profesión. Para profundizar en la segregación vertical o en el “techo de
cristal” puede consultarse Wirth, L. (2002): Romper el techo de cristal. Las mujeres en puestos de dirección. Madrid. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
12 Sobre la sumisión y dependencia de las mujeres es de interés el apéndice del libro de Amelia Valcárcel (1991): Sexo y filosofía.
Sobre «mujer y poder». Barcelona. Anthropos.
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4. La dimensión disciplinar, o el desarrollo
del campo de conocimiento
Para el análisis de esta dimensión vamos a considerar tanto la formación académica como la producción de conocimiento científico.
Desde un punto de vista académico, la formación en
Trabajo Social ha ido avanzando lentamente. Desde
la primera Escuela de Asistencia Social para la mujer
fundada en Barcelona en 1932 hasta la actual Diplomatura en Trabajo Social hemos conocido hitos
importantes: el reconocimiento oficial de los estudios de Asistentes Sociales en 1964, la incorporación a la Universidad de los estudios en 1983 o la
creación del área de conocimiento de Trabajo Social
y Servicios Sociales en 1990. Actualmente en España
hay 33 universidades que ofertan la titulación y más
de 16.700 alumnas y alumnos se matriculan anualmente13. Pero también los avances han sido significativos en relación al alumnado al que se dirige y a
los contenidos que se imparten. Durante las primeras décadas la formación se ofertaba sólo a las
mujeres14, con el fin de proporcionarles la preparación adecuada para ser buenas esposas y madres o
bien para dedicarse a hacer el bien social. Posteriormente sus contenidos están orientados a formar
profesionales para la acción social y se dirige tanto
a mujeres como a hombres, aunque parece poco
atractiva para los segundos en vista del reducido
número de hombres que realizan los estudios. Por
otro lado, una de las cuestiones pendientes en la
formación del Trabajo Social, vinculada íntimamente
con la producción de conocimiento que abordaremos a continuación, es la capacitación para la investigación. Han pasado más de quince años desde que
Lourdes Gaitán (1993: 34) recomendará la estimulación y la formación en metodología y técnicas de
investigación durante la etapa formativa, y sin
embargo todavía hoy sus reflexiones continúan sin
materializarse.
Respecto al campo de conocimiento, el Trabajo
Social es una disciplina aplicada y como tal su principal fuente de conocimiento es el saber empírico15,
que una vez sistematizado se transforma en conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos. De ahí
que autoras como Teresa Zamanillo (1992: 54-58)
defiendan la importancia de la unidad entre el
conocimiento teórico y práctico, entre el método de

13 Datos recogidos en el Libro blanco del título de grado en Trabajo Social. http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_trbjsocial_def.pdf [Febrero 2005]
14 Excepto, como señala Mª Victoria Molina (1994: 93), la
Escuela de Enseñanza Social Masculina de Barcelona creada en el
curso 1952/53 y que tenía por objeto capacitar a hombres para
administrar y dirigir Obras Sociales.
15 Entendido el saber empírico como una forma de conocimiento. Es decir, la praxis, los conocimientos experienciales que nacen
del ejercicio profesional y que incorporan también conocimientos
teóricos.

conocimiento y el método aplicado. Sin embargo, la
escasa producción de conocimientos científicos
específicos sigue siendo una de las debilidades del
Trabajo Social (Puig y Báñez, 2004). Entre los factores que han influido en esta debilidad destacan los
siguientes:
• Las limitaciones académicas de las trabajadoras
sociales en las estructuras universitarias (la titulación de ciclo corto: diplomatura) han dificultado en
gran medida la investigación en este campo, ya
que para poder participar y dirigir investigaciones
se requieren estudios de ciclo largo y doctorado.
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• Las características del ejercicio profesional dificultan en gran medida que las profesionales puedan
destinar parte de su tiempo a la investigación. Y
en el caso de encontrarse en la situación privilegiada de poder hacerlo, ese tiempo no se ha destinado a realizar investigaciones sobre el Trabajo
Social, sino más bien sobre cuestiones relativas a
la planificación y evaluación de servicios o estudios sectoriales (Gaitán, 1997: 107). Como consecuencia, la práctica profesional ha sido escasamente sistematizada, dando lugar a importantes
dificultades para ser transferida.
• Aunque a otro nivel, también podríamos considerar el hecho de que el saber empírico ha sido asignado a las mujeres y de acuerdo a la lógica patriarcal, devaluado en la jerarquía de los sistemas de
conocimiento ocupando un lugar subordinado,
rozando la no-ciencia16. Como constata Miguel
Miranda (2004: 23) “la producción intelectual
femenina estaba considerada como de segundo
orden”.
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Actualmente tenemos depositadas nuestras esperanzas en el Grado y Postgrados en Trabajo Social,
que además de equiparar el nivel formativo al resto
de titulaciones universitarias y por tanto posibilitar
una mejor formación técnico-científica, favorecerá el
desarrollo de los conocimientos de la disciplina a
partir del acceso a programas de doctorado desde la
propia titulación de Trabajo Social y la realización de
tesis doctorales.
No obstante, no debemos perder de vista nuestra
propia historia, lo que nos ocurrió cuando apostamos por los Servicios Sociales que con tanta claridad expone Tomasa Báñez (2008: 179) al decir que
“durante catorce años la organización colegial y la
profesión dedicó de forma mayoritaria sus esfuerzos
a construir y consolidar el sistema público de Servicios Sociales, en la confianza de que este nuevo
contexto de la profesión basado en los derechos

16 Dolores Juliano (2000: 29) advierte que “la ciencia se estructura en el siglo XIX a partir de un discurso no sólo egocéntrico, sino
misógino”.
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sociales y menos asistencialista, contribuiría de
forma automática a solucionar los déficit que tradicionalmente había tenido la profesión en nuestro
país”. Por tanto, habrá que tomar las precauciones
necesarias para no volver a cometer los mismos
errores; el desarrollo del sistema público de Servicios Sociales no provocó automáticamente la mejora
en el estatus y reconocimiento de la profesión, y la
implantación del nuevo título de Grado el Trabajo
Social tampoco lo hará. La consolidación de la disciplina pasa por la producción de conocimientos propios, y esto sólo será posible a partir del desarrollo
de investigaciones centradas en el Trabajo Social y
desarrolladas conjuntamente por el ámbito académico (profesorado) y el profesional (profesionales).

El Trabajo Social es una de las pocas disciplinas y profesiones creada y desarrollada por mujeres, todavía
hoy constituimos cerca del 95%. También han sido las
mujeres uno de los principales interlocutores en la
atención. Muchas de nuestras fundadoras, como Mary
E. Richmond (Doctora Honoris Causa en 1921 por el
Smith College) o Jane Addams (Premio Nobel de la
Paz en 1931), fueron trabajadoras sociales muy vinculadas al movimiento feminista y sufragista de la
época. Sin embargo, nuestra disciplina y profesión no
ha hecho el esfuerzo suficiente para incorporar la
perspectiva de género en su desarrollo. Hemos trabajado desde mujeres, para mujeres, pero sin considerar las aportaciones de la teoría feminista. Esta reali-
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5. Algunas consideraciones finales
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dad implica hoy una debilidad que urge superar, se
trata de una asignatura pendiente que no nos podemos permitir seguir demorando si queremos avanzar
en nuestra identidad profesional y contribuir con
nuestro ejercicio a la promoción de los derechos
humanos, la justicia social y la igualdad de oportunidades (Aranguren y Villaño, 2009).
Aunque el Trabajo Social en España ha dado pasos
importantes, no es menos cierto que tenemos aún
muchos elementos que transformar y que de ello
dependerá el futuro de la profesión y disciplina.
Tenemos pendiente la visibilización profesional, las
reivindicaciones profesionales que contribuyan a la
redefinición del rol profesional superando el enfoque burocrático y el desarrollo disciplinar a partir de
la sistematización de la práctica y la producción de
conocimiento específico. Estos tres retos están intimamente relacionados y sólo una acción conjunta
entre la organización colegial, el campo profesional
y el campo académico harán posible su materialización. Y no se trata de proponer nada nuevo, sino de
analizar nuestro pasado para cambiar el presente y
construir el futuro.
Todas nuestras tareas pendientes las acometeremos
si partimos de una premisa: la necesidad de dedicar
tiempo para nosotras mismas, para nuestra profesión, para formarnos mejor, para abrir procesos de
reflexión sobre nuestra práctica profesional, etc.
Porque como dice Teresa Zamanillo (1990: 33) “conquistarse a sí mismo es la empresa más hermosa
que se puede acometer”.
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Servicios sociales de atención primaria
en España
Josep Muñoz Luque
IDEC-Universitat Pompeu Fabra

1. Introducción
La redacción del estudio original durante el verano
de 2008 coincidió con el primer año de despegue
del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia
y con los primeros síntomas de la crisis económica
actual. En aquel momento, un número importante
de las familias que acudían a los servicios sociales
lo hacían motivadas por la entrada en vigor de la
nueva Ley de Dependencia. Un año más tarde, la
crisis económica ha pasado a ser el principal motivo de acceso a estos servicios, y estas demandas,
sumadas a las demandas sobre dependencia,
están provocado un cierto colapso de un sistema,
que, aunque ha aumentado significativamente el
número de profesionales y de recursos existentes,
se encuentra con numerosas dificultades para dar
respuesta a todas las demandas sociales que
recibe.
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Este artículo es una síntesis del capítulo con el
mismo título publicado en el volumen III de La situación social de España1, obra dirigida por el
Dr. Vicenç Navarro. Su finalidad es facilitar elementos para el análisis de la política de servicios sociales en el Estado español, en especial de los servicios sociales de atención primaria o comunitarios. A
lo largo del artículo, se realiza una aproximación a
aspectos como el gasto que realizan las diferentes
administraciones en lo que se conoce como atención primaria o comunitaria, y la cobertura de estos
servicios entre los diferentes colectivos de población diana.

1 Muñoz Luque, J. (2009): “Servicios sociales de atención primaria en España”, en Navarro. V. (dir.), La situación social de España,
Madrid, Fundación F. Largo Caballero; Biblioteca Nueva; Programa
de Políticas Públicas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, vol.
III, págs. 503-542. En el capítulo original pueden consultarse las
tablas, cuadros y gráficos que complementan este artículo.

Los servicios sociales son uno de los cuatro pilares
del bienestar social, junto con el sistema de pensiones, el sistema de salud y el sistema educativo.
Un sistema de plena competencia autonómica y
gestión mayoritariamente municipal, a pesar de
que en los años 1983-1984 el Gobierno del PSOE
intentó introducir una ley nacional de servicios
sociales que integrase estos servicios en el sistema
contributivo de la Seguridad Social, en un marco
institucional único y de gestión centralizada (Moreno, 2001). Por ello, nos encontramos con 17 modelos de desarrollo diferente que, pese a sus importantes diferencias de fondo, coinciden en la forma:
las comunidades autónomas regulan, y los ayuntamientos gestionan y soportan la mayor parte de su
financiación.
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La necesidad de legitimación de los recién creados
Gobiernos autonómicos, los empujó a acaparar
cuantos servicios les dotaran de visibilidad ante
sus ciudadanos (Subirats, 2007), y, por ello, todos
los estatutos de autonomía recogen los servicios
sociales (en sus diversas denominaciones) como
una competencia exclusiva que han de asumir.
Cada comunidad autonómica ha estructurado una
cartera de servicios similar en lo que respecta al
primer nivel de atención, los denominados servicios
sociales de base, atención primaria o comunitarios,
pero diferente en lo que respecta al nivel especializado, lo que dificulta cualquier tipo de análisis
comparado.

3. La dimensión operativa.
El sistema actual de servicios sociales:
competencias, estructuración, ámbitos de
actuación y modelos de gestión
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El sistema actual de servicios sociales en el Estado
español reúne un conjunto de características
comunes:
• Han sido desarrollados a partir de leyes con
objetivos ambiguos y desmesurados teniendo en
cuenta las posibilidades jurídicas y los recursos
económicos de las comunidades autónomas.
• Es un sistema complejo, inequitativo y desigual,
con una multiplicidad de actores que interactúan
en su gestión y desarrollo.
• Se trata de un sistema basado en el factor humano, en prestaciones intangibles y con una financiación económica insuficiente, lo que contribuye
a su invisibilidad social.
• Es un sistema de responsabilidad pública, de
producción y provisión mixta, con una importante
presencia del tercer sector y con una creciente
influencia y posicionamiento del sector privado.
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• El sistema vive un momento clave, en el que está
en juego su consolidación como cuarto pilar del
Estado del bienestar, o su absorción y sumisión
por el sistema de atención a la dependencia.
La descentralización, la amplia diversidad de modelos existentes y la falta de recursos económicos provoca una importante pasividad y inequidad en el sistema (Adelantado, 2002), con lagunas importantes,
referentes al papel del tercer sector prestador de
servicios sociales, o la relación entre el sector público y privado (Subirats, 2007). Además, la excesiva
fragmentación de los municipios españoles provoca
que buena parte de ellos tengan un tamaño insuficiente para gestionar de manera eficaz estos servicios (Adelantado y Gomà, 2000).
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4. Estructuración
Todas las comunidades autónomas estructuran los
servicios sociales en dos niveles: un primer nivel de
servicios de base, comunitarios o de atención primaria, que constituyen el sistema de atención más próximo a la ciudadanía; y una red de servicios sociales
especializados. Cada territorio articula la red de servicios sociales tomando como referencia el municipio
y generalmente, tal y como determina la Ley de Bases
de Régimen Local, son los municipios mayores de
20.000 habitantes los que tienen plena competencia
para el desarrollo de estos servicios. Los municipios
menores suelen crear órganos mancomunados de
gestión, o bien suelen delegar ésta en otros entes
locales, como diputaciones o consejos comarcales, o
bien en la propia comunidad autónoma.

5. Modelos de gestión
El sistema de servicios sociales español es un sistema mixto de producción de servicios (Rodríguez
Cabrero, 2004) con una provisión pública. La propia
Constitución garantiza la participación de la iniciativa social y privada en la gestión y prestación de servicios públicos, y las diferentes leyes autonómicas
de servicios sociales han recogido este principio en
sus formulaciones. Por otra parte, y gracias a las
corrientes neoliberales de los años noventa, que
apostaban por la externalización y la contención de
la inversión pública, la iniciativa social y, especialmente, la iniciativa mercantil han visto reforzada su
posición (Sarasa, 2000), especialmente en los servicios sociales especializados.
La provisión de estos servicios es generalmente responsabilidad del sector público, entendiendo provisión como la decisión política que determina la oferta
del servicio, que fija el contenido de la oferta, que
asigna los recursos públicos destinados a financiarla
y fija las condiciones que tiene que cumplir el ciudadano para acceder al servicio (Vernis, 1996). En lo que
respecta a la producción, y entendida ésta como un
proceso técnico y organizativo que permite la prestación del servicio, encontramos diferentes combinaciones en función de las características de los servicios.
El servicio de ayuda a domicilio es el que presenta
una mayor diversidad de fórmulas de gestión. Inicialmente, los profesionales públicos realizaban todas
las fases de la atención domiciliaria, pero en la actualidad, y debido al crecimiento de este servicio, hay
una tendencia generalizada a externalizar la atención
domiciliaria a empresas del sector privado.

6. Cobertura de los servicios sociales
Las nuevas leyes de servicios sociales de las diferentes comunidades autónomas coinciden en incluir
el principio de la universalización de los servicios
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sociales, contemplando el derecho subjetivo a estos
servicios. Desde este paradigma, todas las personas
son sujetos de derecho del sistema público de servicios sociales sin discriminación o diferenciación
alguna, pero en la práctica comprobamos que estos
servicios se dirigen a unos colectivos concretos.
Por lo que respecta a la demanda atendida, según
los datos que nos aporta el Plan Concertado de Servicios Sociales, en el ámbito de actuación de este
plan (que no incluye las comunidades del País
Vasco, ni Navarra, ni tampoco la totalidad de servicios existentes), los servicios sociales fueron utilizados durante 2005 por un 11,5% de la población, con
porcentajes muy dispares entre las diferentes comunidades autónomas (del 3,83% de la Comunidad de
Madrid al 32,27% de Castilla-La Mancha), que están
más relacionados con la oferta de servicios que se
presta en estos centros que con las características
propias de la demanda.
Esta cobertura es reducida si tenemos en cuenta que
estudios como el elaborado por la Fundación Caixa
de Catalunya (2008) determinan que el 19,9% de la
población española se encuentra por debajo del
límite estatal de pobreza y, por lo tanto, podrían
necesitar atención por parte de la red de servicios
sociales. Además, tampoco existe una correlación
entre pobreza relativa y porcentaje de la población
usuaria de estos servicios si analizamos los datos
por comunidades autónomas. La entrada en vigor de
la Ley de Dependencia, que delega en los centros de
servicios sociales la responsabilidad de elaborar los
planes de intervención y de tramitación de la mayor
parte de las prestaciones recogidas, sin duda incrementará el número de ciudadanos usuarios de estos
servicios.
En lo que respecta al tipo de colectivos que se benefician de ellos, las personas mayores son los principales usuarios, seguidos de las familias y la infancia. Por lo que respecta a las problemáticas, las de
tipo económico son las que presentan una mayor
demanda en los centros de servicios sociales. Más
allá de corroborar el factor redistributivo de estos
servicios (Rodríguez Cabrero, 2004), por su principal
atención a necesidades sociales y económicas, hay
que destacar el amplio abanico de problemáticas
atendidas por los servicios sociales de base, lo cual
dificulta una respuesta estandarizada y confirma el
carácter relacional de la atención prestada por estos
servicios.
Los servicios dirigidos a la población con dependencia y, en especial, a las personas mayores –atención
domiciliaria (SAD), teleasistencia, centros de día y
centros residenciales– destacan por su baja cobertura, muy alejada de los estándares de otros países
europeos y de los recomendados por los expertos.
La cobertura del SAD para el año 2006 a escala estatal fue del 4,09%, muy alejado del 8% que estable-

ció como objetivo para el año 2000 el Plan Gerontológico de 1992 y de la media de los países europeos
(12,5% en Francia o 30% en Dinamarca). Pero el problema no es exclusivamente de cobertura, también
de intensidad, con unos servicios que, según el
Libro Blanco, tienen una media estatal del 16 horas
mensuales (para 2004). Según este estudio, únicamente 4 comunidades autónomas ofrecen una intensidad superior a las 20 horas mensuales, lo que
contrasta con los objetivos fijados en el despliegue
del sistema de atención a la dependencia (Real
Decreto 727/2007, de 8 de junio), que prevé una
intensidad de entre 55 y 70 horas mensuales de
atención a las personas de grado III nivel 1 (gran
dependencia), y de entre 70 y 90 horas mensuales
para las de nivel 2. Conseguir estos niveles supondrá, sin duda alguna, un reto muy difícil de alcanzar
para los Gobiernos locales, principales responsables
de la prestación de estos servicios, tanto en lo organizativo como en la gestión y la financiación.
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7. Gasto en servicios sociales en España
El sistema de servicios sociales español tiene una
baja financiación, dentro de un modelo de Estado de
Bienestar que se encuentra en los niveles bajos de
Europa en cuanto a aportación estatal en términos
de PIB. En los últimos años, España está realizando
un importante esfuerzo para aumentar el gasto en
asistencia social, gracias especialmente a la aprobación de la nueva Ley de Dependencia. Aun así, como
afirman Adelantado y Jiménez (2003), se trata del
país “que mantiene los niveles más bajos, incluso
por debajo de países mediterráneos como Portugal,
Grecia o Italia, con los que comparte las características del régimen asistencial”.
El gasto social del Estado español para 2008 se
aproximó a los 160.000 millones de euros (lo que
representaba el 50,2% del gasto público total). Esta
cifra incluía todo el conjunto de presupuestos dedicados al bienestar social en sentido amplio: pensiones y prestaciones sociales, políticas de promoción
de la ocupación, asistencia al desempleo, vivienda,
y gestión y administración de la Seguridad Social.
Según los datos aportados por el anterior Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales en términos SEEPROS,
el Estado español en su conjunto destinó, durante
2005, un 20,8% de su PIB a protección social, cifra
muy inferior a la media europea y a países mediterráneos como Italia, Portugal o Grecia, y similar a
países que han entrado recientemente en la Unión
Europea como Polonia. De hecho, en comparación
con la Europa de los Quince, únicamente Irlanda
presenta una inversión en protección social inferior
a la española.
La financiación de los servicios sociales en España
corre a cargo principalmente del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales (ayun-
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tamientos, diputaciones provinciales y forales). Las
corporaciones locales son las que asumen la parte
principal de este gasto, con porcentajes que oscilan
entre el 48% y el 71%. El Estado contribuye a la
financiación de estos servicios mediante el Plan
Concertado de Servicios Sociales, nacido en 1988
con la finalidad de desarrollar y consolidar la red
básica de los servicios sociales de atención primaria
y disminuir la inequidad entre la oferta de servicios
existentes en las diferentes comunidades. El plan se
estructura en convenios de colaboración suscritos
entre el Estado y todas las comunidades, con la
excepción del País Vasco y Navarra, y condiciona
que las comunidades y ciudades autónomas aporten
una dotación económica de igual cuantía, al menos,
que el Estado.
El Plan Concertado recoge una parte de los recursos
que se destinan a servicios sociales, en especial los
que se dedican a atención primaria, y no en la totalidad de centros existentes. Según los últimos
datos disponibles para 2005, se destinaron un total
de 829 millones de euros a estos programas,
sumando las aportaciones de las tres administraciones citadas (y exceptuando a Navarra y País
Vasco). El dato más relevante es que el 61% de esta
cantidad fue aportada por las administraciones
locales, lo que evidencia que son éstas las que tradicionalmente asumen la mayor proporción del
gasto, y las que también han aumentado en mayor
medida su porcentaje de participación, que ha
pasado desde un 40-45% inicial hasta el 58%-60%.
Este hecho, unido a los problemas de las haciendas
locales, es una de las causas de la escasa cobertura
y de la inequidad de estos servicios en el Estado
español.
Por otra parte, la aportación del Estado al Plan Concertado se mantiene congelada desde hace varios
años. La aportación de 2005 y de 2008 fue la
misma, unos 90 millones de euros anuales, y todo
apunta a un mantenimiento de esta cifra en los próximos años, debido a que la prioridad estatal ha
pasado a ser la financiación del sistema de atención
a la dependencia. La creación de éste supone un
importante crecimiento de los recursos económicos
que se destinan a los servicios sociales. El sistema
de la dependencia se ha de desarrollar de forma
progresiva entre 2007 y 2015, con una inversión por
parte del Estado y de las comunidades autónomas
de 26.000 millones de euros, 13.000 a cargo del
Estado y 13.000 de las comunidades autónomas.
Esta cifra ha quedado en una mera previsión y se
está viendo superada por la situación actual, en la
que el número de usuarios atendidos es superior al
previsto en las diferentes proyecciones elaboradas.
Por este motivo, en estos casi tres primeros años de
implantación de la ley, el Estado ha destinado un
total de 3.229 millones de euros, que suponen un
63,7% más de lo previsto inicialmente por la memoria económica.
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En lo que respecta a la aportación económica de las
comunidades autónomas, y según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, éstas destinaron durante 2007 un total de 161 millones de euros a servicios
sociales en sentido amplio. El gasto medio por habitante en protección, promoción social y servicios
sociales que destinan las comunidades autónomas
es de 543 euros, cantidad inferior a los 1.949 euros
destinados a educación, sanidad y cultura. Por
comunidades autónomas, observamos importantes
diferencias, que oscilan de los 1.377,42 euros a los
270 euros por habitante y año.
En cuanto a las corporaciones locales, los datos del
Ministerio de Economía y Hacienda para 2006 (presupuestos liquidados) señalan que el conjunto de
corporaciones del Estado español destinó a promoción social un total de 2.016 millones de euros, que
representan un gasto por habitante de 158,33 euros.
Dado que las corporaciones locales y, en especial,
los municipios mayores de 20.000 habitantes tienen
plena competencia en atención primaria, que es
objeto de subvención por parte del Plan Concertado,
metodológicamente es más recomendable analizar el
gasto de estas entidades a través de los datos de
dicho plan. Según éstos, la mayoría de corporaciones
locales asumen el 66% del gasto destinado a servicios sociales de atención primaria o comunitaria.
Por lo que respecta al peso de la aportación municipal en servicios sociales en relación al presupuesto
global de la corporación, no disponemos de datos
globales para el conjunto del Estado español, pero
según la Consejería de Acción Social y Ciudadanía
de Cataluña, en esta comunidad representa entre el
3,88% y el 4,23%.

8. El Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia
El 1 de enero de 2007 entró en vigor la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia (Ley de Dependencia). Se trata de la
primera ley de servicios sociales de carácter estatal,
que permite instaurar un nuevo derecho subjetivo
para todos los ciudadanos y ciudadanas de las diferentes comunidades, y que compromete una aportación económica de los Gobiernos de 26.000 millones de euros, así como la creación de más de
300.000 empleos en el sector.
La implantación de la ley está siendo progresiva,
desde 2007, cuando accedieron al sistema los casos
más graves, hasta 2015. Contempla un catálogo de
servicios y de prestaciones económicas, las cuales
tienen una finalidad excepcional, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar
en su propio domicilio, y siempre que la vivienda
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reúna las condiciones adecuadas de convivencia y
habitabilidad.
El balance de estos dos primeros años de funcionamiento del sistema es irregular. Por una parte hay
que tener en cuenta las propias dificultades derivadas de la puesta en marcha de un nuevo sistema de
ámbito estatal, que ha obligado a las administraciones competentes, en especial las locales, a realizar
un enorme esfuerzo técnico y económico para atender las numerosas demandas de la ciudadanía y
para poder iniciar las ayudas que contempla la ley.
En este sentido, hay que hacer especial referencia a
los no pocos problemas que ha representado el inicio del sistema entre los profesionales de los equipos sociales de base, los cuales han visto incrementado el numero de usuarios, han de elaborar
programas individuales de atención (PIA) y gestionar la cartera de recursos que acompaña la ley.
Desde su entrada en vigor, el 1 enero de 2007, hasta
el inicio de recogida de solicitudes, a mediados del
mes de mayo del mismo año, transcurrieron únicamente 5 meses, tiempo insuficiente para ofrecer la
formación y los medios a los profesionales, reorganizar los servicios, disponer de los recursos materiales necesarios e incrementar la cartera de recursos. A este hecho ha de sumársele las grandes
expectativas de la ciudadanía, fruto de la importante campaña de promoción que ha acompañado la
llegada de un sistema que está acumulando numerosos retrasos y que no siempre facilita la respuesta
esperada.
En octubre de 2009, en el conjunto del Estado español se habían recibido 1.001.838 solicitudes, de las
cuales se habían valorado el 88,99%, pero con una
distribución territorial diferenciada. Mientras que en
Andalucía se han registrado 307.349 solicitudes
(correspondientes al 3,21% de la población), en
Madrid, únicamente 43.098 (el 0,69%). La mayoría
de comunidades declaran haber realizado la valoración, y por lo tanto, el dictamen, a más del 88% de
las solicitudes.
El número de personas que se han dirigido a este
nuevo sistema es superior a la estimación realizada
por el Libro Blanco de 2004. A 1 de octubre de 2009
había valorados como grandes dependientes (quienes necesitan ayuda para cualquier acción de su
vida cotidiana) 422.520 personas. Sin embargo, el
Libro Blanco de 2004 calculaba que, en 2010, la
cifra de personas dependientes con esta valoración
sería de 223.457. Esta desviación está provocando
dificultades en el proceso de valoración y problemas
económicos para financiar la fuerte demanda.
Como ya hemos comentado, la ley prevé un amplio
catálogo de servicios y prestaciones económicas
para los usuarios del sistema. Sin embargo, la
mayor parte de éstos optan por prestaciones econó-

micas. Únicamente el 10% de los usuarios ha solicitado recibir atención domiciliaria. Es cierto que las
personas con gran dependencia no son el perfil al
que se dirigen este tipo de servicios, pero la alta
demanda de prestaciones económicas está especialmente relacionada con la ausencia de alternativas
de servicios, ya sean plazas en centros residenciales
como horas de SAD o centros de día o noche.
Por último, hay que destacar que actualmente existen aspectos importantes pendientes de definición,
como los criterios de copago por parte de los usuarios de los servicios y los relativos a la calidad de
los centros, aspectos que están sin resolver más
de un año y medio después de la entrada en vigor
de la ley.
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9. Conclusión
Los servicios sociales en España se encuentran en
un momento de cambio, en un momento clave, en
una encrucijada estratégica, como afirma Fantova
(2008), que puede conducir a su mejora y consolidación, pero que también puede acentuar su carácter
residual y disminuir su relevancia. Dependerá del
posicionamiento y de las estrategias de los diferentes actores que intervienen en este cambio que los
servicios sociales se consoliden como un auténtico
sistema y cuarto pilar del Estado del Bienestar o, por
el contrario, queden subordinados al sistema de
atención a la dependencia.
A pesar de que los servicios sociales españoles y, en
especial, los de atención primaria o de base tienen
una historia de cerca de 30 años, la estructuración
competencial en comunidades autónomas y la débil
situación actual configuran un sistema con un alto
nivel de fragilidad. Fragilidad que deriva, en primer
lugar, de la baja dotación económica del sistema, en
un Estado que ocupa el penúltimo lugar del gasto en
protección social (en términos del PIB) entre los países de la Europa de los Quince, y donde la mayor
parte del esfuerzo económico corre a cargo de las
corporaciones locales.
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Por otra parte, tenemos unos servicios con un bajo
nivel de cobertura, a pesar de que la práctica totalidad de comunidades autónomas se plantean como
reto la universalidad y de que atienden a un segmento muy reducido de la población, inferior, incluso, a la que los estudios detectan en situación de
riesgo social.
En este escenario, aparece la Ley de la Autonomía
Personal y Atención a la Dependencia, cuyo desarrollo en estos dos primeros años está presentando
más problemas de los inicialmente previstos, por la
rapidez con que se ha producido su implantación,
por el número de usuarios reales, que está siendo
superior al inicialmente previsto, y por la falta de
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recursos técnicos y económicos de los Gobiernos
locales y de las comunidades autónomas para
garantizar la cartera de servicios a la que tiene derecho el ciudadano.

ABENDUA•DICIEMBRE 2009

ZERBITZUAN 46

Y todos estos problemas se producen en un momento de creciente crisis económica, que implicará un
recorte en el gasto público y un aumento en el
número de usuarios potenciales. Un recorte del
gasto público que dificultará las inversiones en equipamientos y la contratación de los profesionales
necesarios para poder liderar el nuevo modelo de
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servicios sociales que se ha de configurar.
Por todo ello, podemos concluir que realmente nos
encontramos en un momento trascendental para el
futuro de este sistema, donde los servicios sociales
pueden salir de la cierta situación de marginalidad
y fragilidad actual, y convertirse en un sistema similar al sanitario o educativo, o, por el contrario, pueden continuar jugando un papel subordinado al
resto de sistemas, de “Cenicienta” del modelo de
bienestar español, con la misión de seguir intentado paliar las carencias, los fallos y las lagunas del
modelo general.
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El trabajo en red. Reflexiones desde
una experiencia
Raúl Castillo Trigo
Psicólogo y educador social

1. Presentación

El título de este epígrafe es una cita de Horkheimer1,
y es una buena referencia para situarnos en el contexto de esta reflexión. En un primer término, porque la mayor parte de las ideas que dan contenido a
estas páginas han sido vertebradas desde este
lugar, desde la espalda social de este corpus común
que reconocemos como nuestro; ese lugar del que
nos acordamos en momentos en los que el dolor
aprieta y que tantas y tantas veces permanece olvidado.

ZERBITZUAN 46

1.1. El mundo, el sistema, se conoce desde sus
límites, desde su periferia, desde su espalda

Sin embargo, en este escrito queremos hablar desde
una espalda tan presente como una forma de envés,
o de cruz, como el reverso que nos contiene, de la
misma manera que cualquier otra de las partes de
nuestra anatomía. También somos espalda, y aun
siendo éste un lugar atípico desde el que alzar la
mirada, también desde aquí podemos acceder a
nuestra corporalidad común, a nuestro común bienestar. En todo caso, será responsabilidad de quienes transitamos por esta piel escondida a la mirada
cotidiana trasmitir la realidad que se nos revela, y
que será tan necesaria para la construcción y el
mantenimiento de la salud del común denominador,
o cuerpo compartido.
En general, mi experiencia de trabajo en el ámbito
de intervención social ha tenido –aparte de otras
muchas– dos notas comunes. Por un lado, las personas destinatarias/participantes de los proyectos en

1 Horkheimer, M. El espacio social en Ocasso, Barcelona, Anthropos, 1986, pág. 108. Citado en García Roca, J. (2006), “Memorias
silenciadas en la construcción de los servicios sociales”, Cuadernos
de Trabajo Social, nº 191, págs. 197-212.
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El presente escrito surgió de una ponencia elaborada para el Foro de Bienestar Social 2008, de la Diputación Foral de Alicante. Se pretende, con este artículo, hacer un esfuerzo de sistematización de una
experiencia de trabajo en el ámbito de la exclusión
social que surge con la visión de crecer en, desde y
con las redes de su entorno. La idea fundamental
que se quiere trasmitir es la de la necesidad de
incluir en los desarrollos de red los espacios más
cercanos a las personas excluidas. Éste es el valor
añadido que podemos aportar las personas que trabajamos en la atención directa. Desde este presupuesto fundamental, también se elabora el recorrido
que hemos seguido en la construcción de redes
comunitarias, así como algunos de los aprendizajes
con los que nos hemos llenado en este caminar.
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los que he trabajado, por su situación –ya sea vital,
o contextual–, se encontraban afectadas por procesos de exclusión, y en muchas ocasiones, de profunda exclusión. Por otro lado, mi acercamiento se ha
llevado a cabo desde estructuras de intervención
directa, y la mayor parte del tiempo, desde un espacio de proximidad, desde ‘sus’ espacios, espacios
que, con el tiempo, he podido reconocer también
–en la medida que he dejado una parte de mí en
ellos– como míos.
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Fundamentalmente ‘armo’ esta reflexión desde este
contexto de intervención. Un acercamiento que, en
cuanto a disciplina, se ha articulado desde los parámetros de la educación social especializada, y también, la mayor parte del tiempo, desde una combinación de educación de calle, educación comunitaria y
de adultos, menores y familia, en barrios como el de
Entrevías, en el sur de Madrid o, sobre todo, el de
San Francisco, en Bilbao.
Toda esta acotación tiene que ver con la idea de que
el lugar desde el que he tenido la oportunidad de
ver la realidad es un lugar muy concreto, con sus
límites y con sus posibilidades de visión. Por un
lado, con esto quiero resaltar la cercanía a la realidad como un valor añadido, no tanto en lo que refiere a esta aportación –que también–, sino en lo que
tiene de reconocimiento a todas las personas que,
como yo, coincidimos en este espacio común. Quisiera resaltar, desde este afán de construcción
social que poseemos –compartiéndolo siempre con
las personas participantes/destinatarias que nos
dan sentido–, una suerte de mirada, en todo caso,
necesaria para una intervención social que quiera
responder a lo que dice ser su planteamiento. Por
otro lado, también quiero reconocer en esta mirada
el defecto propio del lugar parcial del que surge, no
tanto por su condición tendente a la deformidad
como por su carencia y necesidad de complementariedad con tantas otras visiones presentes en la
intervención.

su origen estructural, su carácter multidimensional y su naturaleza procesual, dinámica. La tradición francesa de análisis sociológico, de la que
parte el término exclusión, entiende que éste es
un proceso social de pérdida de integración que
incluye no sólo la falta de ingresos y el alejamiento del mercado de trabajo, sino también
un debilitamiento de los lazos sociales,
un descenso de la participación social y, por
tanto, una pérdida de derechos sociales”
(Fundación Foessa, 2008).

Con esta definición, queremos hacernos una idea de
la complejidad del ‘fenómeno’ al que nos enfrentamos. Queremos recordar su trascendencia más allá
del alcance de respuestas parciales, que no comprendan los diferentes planos que se citan. Apuntamos esta definición en el inicio de este escrito por
cuanto entendemos que, en la actualidad, en el
ámbito en el que trabajamos se está viviendo una
tendencia de respuesta cada vez más fragmentada,
centrada en dimensiones micro, relacionadas con
intervenciones con personas y familias en un marco
de resolución de problemáticas. Éste va a ser uno de
los motivos por los que consideramos que el trabajo
de red tiene un papel fundamental a la hora de
desarrollar espacios de complementariedad y, sobre
todo, de construcción conjunta.
2.2. La necesidad de ser complementarios
“No podemos pretender abordar o resolver sólo a
nivel micro, mediante la construcción y reconstrucción de vínculos (en una vida individual, en
una familia, en un barrio), problemas de carácter
macro en lo que tiene que ver con acceso a recursos y derechos […] Sin embargo, la acción macro
desde lo público se queda corta en la lucha contra la exclusión social y la promoción de la calidad de vida porque no penetra en los espacios
microsociales que resultan sin duda claves para
la inclusión social y el bienestar de la gente”
(Fantova, 2007).

2. Dos consideraciones iniciales
2.1. Los procesos de exclusión trascienden el ámbito individual-familiar
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“El concepto de exclusión que se extiende en
Europa permite incluir tres aspectos claves de
esta concepción de las situaciones de dificultad:

150

Continuando con la misma idea, queremos adentrarnos en la complejidad del entramado de intervención social en el que estamos trabajando. Hoy día
nos encontrando con un diseño de servicios cada
vez más tupido y ramificado. El Gráfico 1 ilustra acertadamente la estructura de servicios en la que estamos enmarcados.
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En este tiempo, la tendencia hacia la especialización
ha sido uno de los motores fundamentales de desarrollo de este sistema. Esta tendencia, tan necesaria
de cara a ofrecer una respuesta acorde a la complejidad, se ha desarrollado desde claves de matriz
demasiado centradas en los parámetros de la gestión. La lógica de la división del trabajo en muchas
ocasiones se ha enfrentado con la necesidad de
ofrecer respuestas más globales e integrales en la
solución de los problemas. Hoy día es demasiado
común la ‘disección’ de las personas en exclusión
mediante servicios diferenciados. Cuando me relaciono con un joven desde un servicio de justicia,
habré de contactar con el servicio que atiende a la
misma persona desde una perspectiva de reducción
de consumo, sin olvidar el contacto con la unidad de

base en relación a la renta básica, o a cualquier otra
‘porción’ de individuo que se ha de atender. Es bien
cierta la necesidad de realizar una atención especializada en cada uno de estos contextos, sencillamente porque será imposible (y quizá indeseable) tornar
al servicio ‘total’ que comprenda una respuesta
‘completa’; sin embargo, no deja de ser una opción
metodológica con implicaciones ideológicas relevantes y que dificulta los abordajes que buscan responder a la persona como un todo. En este contexto, el
trabajo de las redes se convierte en una necesidad
de cara a entretejer los huecos de una integralidad,
sin la que nos quedamos, en muchas ocasiones,
vacíos de significatividad para las personas a las
que atendemos.
La acumulación en este espacio de intervención
social de diferentes metodologías y marcos de intervención es cada vez más patente, sin que, por otro
lado, exista una clara estratificación entre unos y
otros. Frente al sistema sanitario, en el que los médicos ocupan la cúspide de la pirámide (al menos en
su ámbito de intervención directa), el sistema de servicios sociales es compartido por múltiples abordajes, entre los que destacan fundamentalmente el trabajo social (unidades de base) y la educación social
(con un reciente proceso de colegiaturas repetido a
lo largo de todo el Estado), sin olvidar significativos
espacios de intervención por parte de psicólogos
(bien sean especialistas en determinados enfoques,
o integrados en servicios que no sean de su ámbito),
sociólogos o abogados. En este sistema en constante
redefinición (para bien y para mal) no existe un liderazgo definido, y sí un espacio compartido de intervención, en el que la tendencia se encamina hacia el

151

ABENDUA•DICIEMBRE 2009

Debemos recordar que la historia del desarrollo de
nuestro sistema de servicios cuenta con una juventud de una bisoñez casi sonrojante. Podemos citar el
periodo de reinstauración de la democracia como el
inicio de un desarrollo sistemático y moderno. Estamos hablando de 30 años, en los cuales hemos
pasado de una visión totalmente esperanzadora en
la construcción de unos caminos de respuesta a las
carencias sociales, a un tiempo en el que cada vez
está menos clara la dirección que se ha de seguir,
dada la magnitud y fragmentación de la construcción. Se ha pasado en este periodo de las instituciones totales (inclusas, psiquiátricos) a una estructuración muy compleja de servicios, dentro de un
sistema que aún se está configurando y que quiere
constituirse en uno de los pilares fundamentales del
Estado de bienestar, en el mismo plano que el sistema educativo o el sanitario.
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desarrollo de cada uno de los marcos de intervención
por separado y, a veces, en franca rivalidad. Éste es
otro de los motivos fundamentales por los que el
aporte de la redes se hace indispensable.
Finalmente, debemos tener en cuenta el momento
crucial en el que se encuentra nuestro sistema de
servicios sociales. Si anteriormente nos referíamos a
la juventud de este sistema en construcción, ahora
queremos apelar a la importancia de atinar con el
camino más certero en un momento en el que los
últimos desarrollos (Ley de Dependencia, nuevas
leyes de servicios sociales), nos están ubicando en
una mayor centralidad con respecto a los pilares
fundamentales del Estado de bienestar (sanidad,
educación, empleo). En este momento, coincidente
con la mayor crisis económica de nuestra limitada
historia en su punto álgido, es fundamental propiciar el funcionamiento en red como un eje transversal en el ámbito de los servicios sociales en general,
y en el trabajo en exclusión en particular.
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3. El trabajo en red. Consideraciones
previas y desarrollo
Una vez elaborada una pequeña justificación de por
qué entendemos que es imprescindible el trabajo en
red, pasamos a desarrollar lo que entendemos por
red y cómo funciona. Vamos a partir de una de las
muchas definiciones de red que existen y que consideramos muy cercana al modelo que se defiende en
este escrito:
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“Las redes son, antes que nada, formas de interacción social, espacios sociales de convivencia y
conectividad. Se definen fundamentalmente por
los intercambios dinámicos entre los sujetos que
las forman. […] Las redes son sistemas abiertos y
horizontales, y aglutinan a conjuntos de personas que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas”2.
“Las redes, por tanto, se erigen como una forma
de organización social que permite a un grupo de
personas potenciar sus recursos y contribuir a la
resolución de problemas [...]. Su lógica no es la
de homogeneizar a los grupos sociales, sino la
de organizar a la sociedad en su diversidad,
mediante la estructuración de vínculos entre grupos con intereses y preocupaciones comunes. De
alguna manera, las redes implican un desafío a la
estructura piramidal, vertical, de la organización
social y proponen una alternativa a esta forma de
organización que pueda hacer frente a las situaciones de fragmentación y desarticulación que se
vive en la actualidad” (Rizo, 2006).

2 Yo me fijaría en los aspectos positivos al hablar de objetivos
comunes.
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Una vez definido el concepto, vamos a hablar de dos
cuestiones importantes antes de entrar en la creación y el desarrollo de las redes. Y lo vamos a hacer
desde la perspectiva de la que venimos, que no es
otra que la atención directa y en un espacio de
exclusión social. Son dos cuestiones previas que
consideramos que, aun no siendo propiamente
construcciones de red (al menos en el sentido estricto que queremos expresar) son, de alguna manera,
imprescindibles para cimentar su construcción.
Por un lado, está la idea de que, para entrar en una
red, uno debe tener algo que ofrecer, un contenido,
un aporte diferencial. En el caso de los que nos
movemos en este tipo de ámbitos, el aporte no es
otro que la conexión y el vínculo con la realidad, el
barrio y las personas, la inserción en las redes naturales. En este sentido, adelantamos dos pasos que
deben ‘densificarse’ (dotarse de contenidos de
densa realidad) si es que se quiere llegar a caminar
los siguientes. Por eso, empezaremos con la idea de
intervenir siendo parte de las redes naturales, y continuaremos con la de fortalecer y hacer viables los
espacios de coordinación.
Por otro lado, deberemos tener en cuenta que el
objetivo de una red no es, de por sí, juntarse (cierto
es que será uno de los objetivos, pero no el único);
el objetivo común nos trasciende, y por eso nos
aglutina, y no es sino en la medida que caminamos
hacia él cuando estamos realmente construyendo
redes. Las redes nacen con un PARA QUÉ, y crecen y
tienen sentido en la medida en que caminan hacia
ese horizonte.

3.1. Ser parte de sus redes, creando capital social
El punto de partida, el contenido que aportamos,
para iniciar un trabajo de creación o participación en
una red nace, en nuestro caso, de la capacidad que
tengamos o no para establecer un vínculo real y significativo con las personas destinatarias/participantes de nuestros programas y con el lugar que habitan. En la medida en que podamos integrarnos en
las redes que existen en el barrio, en la medida en
que seamos capaces de formar parte de su capital
social, entonces podremos contener un aporte que
enriquecerá desarrollos posteriores.
Debemos tener en cuenta que el lugar en el que nos
queremos hacer presentes ya posee sus propias
dinámicas y redes, y que nuestra relación, nuestros
servicios, se ofrecen en un marco en el que nuestra
significatividad va a depender de la capacidad que
tengamos de integrarnos en esa red sin dejar de ser
quienes somos. Es evidente que no podemos pretender formar parte de una red de relaciones naturales cuando partimos de creaciones formales y, en la
mayoría de los casos, estandarizadas; sin embargo,
sí que podemos aprovechar(¿nos?) del caudal de
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apoyos que suponen las redes naturales que dibujan el telar de los barrios.
“[…] la red social, las relaciones de apoyo, no
requieren de la presencia de grupos ni de instituciones. Son redes espontáneas, implícitas, asumidas, extendidas, no formales, variables. […]
la ayuda no se decide de antemano, no se planifica: no se busca a quién ayudar, se aporta la
ayuda cuando surge la situación. Por otra parte, y
puesto que son relaciones de apoyo espontáneas, no surgen ante la ausencia de otros apoyos
institucionales. […]. Simplemente la gente se
apoya ante las dificultades (dificultades que en
buena parte son impuestas por las instituciones,
como es el caso de las trabas y exigencias de
documentación o la negación de derechos básicos)” (Díaz, 1999)3.

Esta descripción, tomada de un análisis centrado en
las redes de apoyo de inmigrantes realizado por
Beatriz Díaz, ejemplifica muy bien las dinámicas de
las que parten las personas con las que queremos
crear una vinculación sinérgica. Estas redes serán
más o menos tupidas, más o menos formales, pero
van a estar ahí y, en la medida en que nos ‘enfrentemos’ a realidades más alejadas de nuestro espacio
normativo, aparecerán más ocultas e ininteligibles a
nuestra visión. Por ello necesitaremos más tiempo y
cercanía, para poder identificarlas y ser identificados y aceptados como un aporte interesante para
ellas.
Cuando Putnam (2003) conceptualiza la idea de
capital social, habla fundamentalmente de confianza, reciprocidad y cercanía como elementos claves
para su creación. De la misma manera, cuando Granovetter (1973) define los elementos fundamentales
para determinar la fuerza de un vínculo, establece
que “es una (probablemente lineal) combinación del
tiempo, la intensidad emocional, la intimidad (confianza mutua) y los servicios recíprocos que caracterizan a dicho vínculo” (Granovetter, 1973). Éstas son
las ‘herramientas’ de las que nos vamos a servir a la
hora de ‘trabajar’ esta vinculación. Son claves sencillas en su formulación, pero muy complejas de mantener y llevar a la práctica. Sin embargo, son de una
eficacia contundente cuando se saben utilizar y se
les da el tiempo necesario para germinar.
Concretando en estos términos nuestro aporte diferencial, queremos recordar que la presencia de
muchos de nosotros en contextos cada vez más alejados de la normatividad vigente tiene un sentido de
cercanía a unas realidades cada vez más convulsas y

3 Beatriz Díaz, en este lúcido y certero trabajo, escribe muchos
pasajes en los que define concretamente a que nos referimos cuando hablamos de redes naturales y cómo son éstas las que nos ubican en un determinado lugar de significatividad.

que –aun sin contar con el agravamiento de la crisis
actual–, de no ser tomadas en consideración, pueden devenir en explosiones de carácter similar a las
ya vividas en lugares no demasiado lejanos de nuestra geografía4.
Por último, queremos reseñar que el trabajo en red
no va a ser únicamente un ingrediente de mejora de
nuestra forma de trabajar. Queremos también que
signifique una oportunidad para las personas que
integran y con las que construimos nuestros programas. La exclusión tiene, en la mayoría de los casos,
un componente muy fuerte de aislamiento con respecto a otros espacios sociales y a otras personas
diferentes. La pérdida de esta riqueza es una pérdida fundamental, entre otras cosas, de oportunidades y de vivencias. Es por esto por lo que queremos
plantear las redes como una contracorriente frente a
estas tendencias.
Cuando desde el vínculo creado ofrecemos a las personas encuentros con otros, por ejemplo, cuando
plantemos propuestas en las que las personas
entran en las dinámicas del barrio en una clave de
participación (en fiestas, encuentros, incluso estudios), cuando son las personas las que presentan
nuestros programas ante otros, cuando planteamos
intercambios con otros proyectos, o con grupos de
personas de perfil similar o (mejor) diferente, estamos en la línea de romper este aislamiento, y será
de nuevo un elemento de contenido que podremos
rescatar y que facilitará la creación de redes.
3.2. La coordinación
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El segundo paso que hemos de tener en cuenta
antes de plantearnos la entrada o participación en
red, a nuestro parecer, será el de reforzar las coordinaciones imprescindibles para un desarrollo integral
de nuestro trabajo. En la línea de lo expresado anteriormente, la coordinación es un espacio fundamental, en el que nos jugamos mucho en relación a la
integralidad del trabajo en exclusión. Frente a la
fragmentación de la multiplicidad de enfoques y

4 “En Gran Bretaña, las peleas entre pobres, calificadas de
interétnicas, son corrientes, y a menudo acaban en llamas. En Estados Unidos, la no integración de hispanos y negros provoca explosiones urbanas con cierta regularidad. En Alemania, la situación es
muy tensa, y los incendios de viviendas de inmigrantes ocurren con
frecuencia. En Holanda y Bélgica, los conflictos de identidad pueden encender el odio en cualquier momento. En Italia, los problemas de integración son inmensos, pero la tradicional porosidad de
la sociedad permite, de momento, disimular la marginalidad de los
nuevos pobres. Y finalmente, España como gran interrogante. La
llegada masiva y rápida de los inmigrantes plantea el problema del
derecho a la residencia y a la nacionalidad. Pero la demanda de
integración es muy fuerte. La cólera que surge del racismo y de la
exclusión urbana que hay en el país puede ser neutralizada a través
de una verdadera educación ciudadana” (Naïr, S., “Una lección para
todos”, El Periódico de Catalunya, 13-XI-2005 [también disponible
en <www.ierem.com/IMG/pdf/Una_leccion_para_todos_13.11.2005.
pdf>]).
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prácticas, la coordinación nos ofrece un primer
punto de vista para alcanzar una visión más global y,
por tanto, más centrada, una respuesta cercana a la
realidad.
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Pero la coordinación no ‘funciona’ por el mero hecho
de existir. Es común para nosotros la experiencia de
espacios de coordinación que perviven por el mero
hecho de la necesaria lógica de su existencia. Aquí
volvemos al punto anterior: la coordinación tiene su
sentido si uno puede aportarle algo al otro y, para
ello, no basta únicamente con recoger la información que se nos ofrece por estar posicionados en el
lugar que estamos, sino que cada servicio deberá
poner en común lo que cada uno tiene de aporte
diferencial. En nuestro caso, será el conocimiento
cercano y el vínculo; en el caso, por ejemplo, de las
trabajadoras sociales, será –además de su vínculo–
su conexión con otras redes de servicios; o en el del
psicólogo, su visión desde su especialidad concreta.
En este punto, volvemos a traer a colación la idea de
la necesidad de poner en valor los vínculos también
dentro de los procesos de coordinación. Al fin y al
cabo, las coordinaciones son espacios en las que se
comparte información, se valora y se toman decisiones con respecto a personas que no están ahí, que
se conocen por ser destinatarios/participantes de
nuestros servicios, y con los que se puede, o no,
haber desarrollado una relación vincular. Sin embargo, la coordinación sin este lazo de unión se puede
convertir en un proceso ajeno a las personas para
las que, en último término, tiene su sentido. Es cierto que, en algunas ocasiones, esto deberá ser así,
pero, en la mayoría, el vínculo es posible y necesario
no sólo para lograr una mayor eficacia a la hora de
llevar a cabo las decisiones que se tomen, sino fundamentalmente a la hora de valorar de una manera
atinada –contando con el punto de vista de la persona interesada– la situación de la persona, familia o
grupo de personas. En definitiva, si queremos destinar nuestros esfuerzos a facilitar cambios significativos (que tengan un significado para las personas), la
única manera de hacerlo será partiendo de sus significados y siendo para ellos parte de un nuevo contexto de significatividad.
Otro punto que se ha de valorar se relaciona con la
jerarquización de las coordinaciones. Entendemos
que, en su mayoría, forman parte de una estructura
estratificada y, de alguna manera, jerarquizada de
relaciones. El que un educador posea una relación
fuerte con una persona destinataria en el marco de
una coordinación con trabajadoras sociales, o técnicos en muchas ocasiones, no es definitorio a la hora
de aportar soluciones, pues prevalece generalmente
la opinión de las trabajadoras sociales o de los técnicos intermedios por un mero hecho jerárquico. Evidentemente, esto no es siempre así y, en otras
muchas ocasiones, tiene todo el sentido que lo sea
(a mayor jerarquía, en general, mayor posibilidad de
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visión estratégica); sin embargo, proponemos en
estos contextos una jerarquización más centrada en
la funcionalidad que en la jerarquía formal. Cuando
nos reunimos en estos espacios, contamos con la
riqueza de varios enfoques y posibilidades de intervención. Será en la medida en que pongamos en
valor esa fuerza cuando aprovecharemos todas las
posibilidades que la coordinación nos puede ofrecer.
También destacaremos la coordinación como un
espacio dinámico, en el que el juego de la formalidad y la informalidad5 va a tener un papel crucial a
la hora de hacerlo eficaz y perdurable. Será tan
necesario para el buen desarrollo de la coordinación
el clima de cooperación como la estructura formal,
la periodicidad, la eficacia de las reuniones y
demás.
Finalmente, recogemos la idea de que, en muchas
ocasiones, es desde los espacios de coordinación
desde donde nacen muchas de las redes en las que
hemos participado. La constancia de un compartirse
desde la diferente visión de cada uno, y en contacto
con diferentes fragmentos de realidad, nos lleva a la
necesidad de trascender lo que hacemos por separado y –más allá de compartir información y caminar
juntos con las mismas personas– crear espacios
comunes en forma de red, de unión, de construcción
conjunta.
3.3. Construyendo juntas y juntos. Las redes
3.3.1. Creando espacios de convivencia a través de la
actividad
Éste es, a nuestro modo de ver, el primer nivel del
trabajo en red, el más cercano y, sin embargo, muy
accesible y básico a la hora de buscar espacios de
encuentro.
Recuerdo una de las primeras experiencias de trabajo a este nivel, en un momento en el que las asociaciones de voluntarios y profesionales que trabajábamos con menores éramos varias y, a menudo,
coincidíamos en la intervención con los mismos chavales. El hecho de irnos encontrando, acercando,
intercambiando información, compartiendo cafés
(fase informal) fue derivando en la idea de hacer
algo conjunto, que nos implicara a nosotros y a las
personas con las que estábamos trabajando. De ahí
salieron, como en tantos otros lugares, unas jorna-

5 Estamos hablando de un juego de ida y vuelta, de un camino
que se ha de construir con opuestos no tan opuestos. En relación a
esta idea, José Emiliano Ibáñez platea lo siguiente: “las redes informales, si quieren mantenerse en el tiempo buscando objetivos no
puntuales, tienen que apoyarse en ciertas redes organizadas, y, por
el contrario, si las redes organizadas no quieren quedarse en
estructuras cerradas y/o burocráticas, necesitan estar enlazadas en
redes informales abiertas y significativas” (Ibáñez, J. E., El ‘trabajo
en red’ de los colectivos sociales [disponible en
<www.pangea.org/jei/soc/c/e-trabajo-red- mmss.htm>]).
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das infantiles. En el marco más cercano, al menos
conozco tres experiencias similares, de las cuales
dos continúan llevándose a cabo.
En este espacio, tienen valor los dos niveles apuntados en el título. Es tan importante el encuentro
como la actividad. Es tan importante salir de las
dinámicas propias y de las propias redes para enriquecerse con el encuentro, como que aquello que
vayamos a hacer salga bien y cumpla sus objetivos.
De nuevo, hablamos de dinámicas que se nutren
unas a otras. Si estamos vinculados a nuestra realidad, si traemos un ‘aporte diferencial’ a esta propuesta de encuentro, nos será más fácil implicar a
más personas en este empeño. De la misma manera,
el hecho de encontrarnos y de hacer juntos se convertirá en el mejor aporte para mantener fluidas
nuestras redes de comunicación información y coordinación.
En este nivel de elaboración de redes, como en
todos los demás, pasaremos por varios momentos o
fases:
1. Encuentro y búsqueda del objetivo común.
2. Elaboración de acuerdos y estructuras para tejer
la red que hace posible la consecución de los
objetivos planteados.
3. Puesta en marcha del plan de trabajo acordado.
4. Evaluación
El recorrido será casi lineal, y quizá lo que se pueda
mantener es una estructura –en el caso en el que
acuerde dar periodicidad a la actividad– que conecte con el reinicio para la próxima vez.
Los ejemplos de actividades de unión, además de
las lúdicas (conexión nada desdeñable con la vitalidad de las personas de los barrios) pueden tener
relación con dinámicas de carácter grupal en su más
variada dimensión, desde talleres de autoconocimiento hasta espacios de crecimiento cultural o
sesiones de conocimiento de otras realidades. En
todo caso, nos centraremos en los proyectos que
incluyan entre sus objetivos el fomento de la relación y que nos permitan también a nosotros relacionarnos desde otro lugar, tanto con las personas de
otras entidades como con el barrio o con las personas participantes/destinatarias.

3.3.2. Respuestas, encontrar las puertas abiertas de
la realidad
Éste es el desarrollo más propio de las redes que se
construyen en nuestra dimensión de intervención.
En él se evidencia la necesidad de trascendernos
para conseguir juntos algo que solos no podemos
alcanzar. En este sentido, quiero recordar sinergias
como las que han llevado a crear tantos y tantos ser-

vicios y respuestas. Es cierto que hace unos años
era muy habitual, al menos en el tejido social del
que vengo, la creación de respuestas organizadas a
problemas de y, sobre todo, desde las comunidades.
Me gusta recordar el proceso de creación del barrio
del Pozo del Tío Raimundo, por el recuerdo de sus
calles cuando habité en sus cercanías, que nació de
sus chabolas y organizó a toda una comunidad en
pos de una vivienda digna y un barrio de todos.
Son tiempos lejanos, y quizá las dinámicas que vienen desde abajo son, hoy día, más difíciles de llevar
a la práctica que los desarrollos verticales que
nacen de las nuevas leyes o de los nuevos reglamentos. Y, sin embargo, sigue siendo necesario recurrir
a la creación de respuestas nuevas a necesidades
nuevas.
Recordar experiencias muy actuales, como las de un
servicio de atención a menores inmigrantes que a
los 18 años salen de las residencias en las que están
acogidos, y que pululan por diversos servicios, los
cuales, llegado el momento, deciden hacer causa
común y lanzar (por pura necesidad) un nuevo servicio que atienda a estos ‘adultos legales’ en la urgencia de buscar un mejor acomodo en su nueva situación. También pueden ejemplificar esta dimensión
de la red todo tipo de proyectos de creación conjunta nacidos de la lectura de la realidad desde el nivel
que sea y que engloban a varios en un ímpetu
común. La creación de un proyecto formativo desde
varias entidades que no ven salida a los jóvenes con
los que trabaja desde los recursos al efecto, el nacimiento de un centro para niños en un barrio con un
interesante aumento demográfico con el esfuerzo de
varias asociaciones y el apoyo municipal…: como
éstos, podríamos mostrar muchos otros ejemplos.
Esta dinámica de creación a partir de la realidad
deberemos valorar dos elementos fundamentales
que se imponen ante nuestra presencia: el aislamiento, la fragmentación, por un lado; y la rapidez y
la complejidad de la realidad, por el otro. Hoy día, en
muchas ocasiones, los desarrollos de intervención
están más pendientes de sí mismos, de sus metodologías e identidades propias, que de la realidad. Es
una tendencia peligrosa, pero muy cierta, a la vez
que muy lógica si tenemos en cuenta las razones de
la gestión y la estratificación necesaria y derivada de
tanta complejidad en el entramado de la intervención
social. Uno de los problemas que acarrea esta tendencia es el del alejamiento de las realidades que
han fundamentado su emergencia y, con ello, la lentitud derivada a la hora de responder a sus necesidades. La realidad está cambiando a un ritmo vertiginoso. Ayer, estábamos en la cresta de una ola de
expansión económica, y hoy, somos pasto de la peor
de las crisis. Estos vaivenes en los lugares más cercanos a la espalda del mundo tienen traducciones muy
directas, y nos dejan sin capacidad de reacción, dada
su inquietante rapidez de cambio.
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La experiencia de golpearnos varias veces con una
misma piedra, de conectar con otros que ven lo
mismo y, desde ahí, buscar la implicación de cuantos más mejor, elaborar proyectos y programas que
den salida a las necesidades de las personas y sus
comunidades.
Finalmente, consideramos que, además de responder, será importante no perder el pulso de lo cotidiano. En esta línea sitúan los espacios de encuentro que van más allá de la pura coordinación y más
allá de la idea de responder y abrir puertas y caminos. De esta manera, se concretan estructuras como
las comisiones vecinales, o los espacios de encuentros sectoriales e interdisciplinares. Nos parece
oportuno, en este punto, resaltar de nuevo la importancia de aglutinar a cuantas más personas mejor
dentro de una estructura dinámica. Desde nuestra
experiencia, cuando estos espacios se nutren de
perfiles muy cercanos y conectados entre sí, tienen
el peligro de acabar monopolizando la verdad y presentándose como una exigencia ante otros estamentos. Es importante la identidad como colectivos,
pero, de nuevo, optamos por la posibilidad y por el
encuentro de sinergias. También es importante en
estos espacios la conexión con los descritos anteriormente. Si una comisión que se centre cierto sector no es capaz de propiciar espacios de coordinación fluidos, no surte de ideas para la respuesta
efectiva a las necesidades, o no proporciona una
mayor fluidez a las relaciones entre agentes, acabará por erigirse en un lugar testimonial, casi en el
sentido estricto de la palabra.

3.3.3. Crecimientos: hacia nuevos horizontes

ABENDUA•DICIEMBRE 2009

Pero el desarrollo del trabajo en red no concluye en
la respuesta a una demanda o necesidad concreta;
puede ir, si se desea y se cree en ello, mucho más
allá.
A veces, la realidad, sus urgencias y durezas no es la
que nos motiva a unirnos para responder y sortear
los problemas con los que nos enfrenta. En la actualidad, la intervención social está muy centrada en
esta perspectiva, en esta tensión entre demandas y
necesidades. Sin embargo, proponemos volver al
terreno de las potencialidades. De la misma manera
que, cuando estamos con las personas destinatarias/participantes de nuestros proyectos, nos negamos a mirarlas como problemas y a mirarnos como
solucionadores, nos negamos a mirar la realidad
únicamente como un cúmulo de problemáticas a las
que tenemos que responder. Las experiencias de
trabajo encapsuladas en una mirada exclusivamente
pragmática nos cortan las alas de imaginar otras
posibilidades.
Como ya advertía Marcuse, el hombre no puede únicamente quedarse en la dimensión de “lo real” (con
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la pequeña porción de aprehensión de ésta a la que
somos capaces de llegar), de “lo que es”; existen
otras dimensiones, y entre ellas, la de lo “que puede
ser”. Sin llegar a Tomás Moro, podemos y debemos
poner la mirada más allá de “lo real” (entendamos
por esto lo que entendamos). En nuestra experiencia, los espacios de creatividad, de imaginación y,
sobre todo, de sinergias pueden ofrecer retos y
perspectivas con las que nunca habríamos contado.
Como construcciones concretas de este tipo de red,
podemos destacar experiencias como la de los huertos sociales comunitarios, nacidos en algunos lugares del empeño articulado de asociaciones de vecinos, recursos sociales y administraciones; un campo
de trabajo en el que las personas presas cuidan a
ancianos en una residencia; jóvenes de barrio formados para trabajar en ámbitos educativos; encuentros
de opuestos, víctimas y condenados; metodologías
innovadoras (world café); o los bancos del tiempo.
Este tipo de planteamientos no dejan de rescatar una
y otra vez la misma idea: que cuando las personas
nos juntamos y creemos que la sola unión ya es un
aporte, podemos crecer hacia horizontes de ‘suma
positiva’, en la que podemos ganar todos.
En este apartado, queremos también destacar el
esfuerzo por ir más allá de la tendencia hacia la atomización disciplinar, como parte de un horizonte de
encuentro. Por eso, cuando hablamos de red, tanto
en éste como en los demás niveles, nuestra propuesta va a tender hacia la transdisplinariedad que, en
términos de Fantova (2006, pág. 6), se define como
aquello que pasa “cuando el proceso de compartir
competencias y tecnologías lleva a una integración
entre las disciplinas, y las funciones de las personas
(cada vez más polivalentes) tienden a basarse más
en el proyecto que en su profesión original”.
No podemos dejar de reconocer la fluidez y la riqueza de sinergias, como las de encontrar abogados en
espacios educativos, o personas con recorrido educativo en espacios de gestión. Es ciertamente enriquecedor, un juego de suma positiva, en el que,
lejos de perder la especificidad de cada enfoque de
intervención, se enriquecen los enfoques de los
demás y el propio.

3.3.4. Conocimientos
“Un buen profesional, una persona competente,
vale tanto por lo que ‘sabe’, como por las ‘relaciones’ que tiene. Una cosa sin la otra pueden
funcionar aisladamente más o menos de manera
eficaz, durante más o menos tiempo, pero su
combinación aumenta el potencial personal, el
impacto y la proyección social” (Dorado, 2006).

Como última aportación, como último desarrollo,
queremos destacar las redes nacidas para recoger el
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saber en que cada uno de nosotros empezamos a
ser, o ya de hecho somos, expertos. Cada vez se
tiene más en cuenta, en los ámbitos de construcción
del conocimiento, las aportaciones de personas y
entidades que, por su cercanía de pertenencia o de
trabajo directo, se encuentran más directamente
vinculadas a la realidad. Éste es un buen motivo y
una buena oportunidad para hacerse cargo de nuestra experiencia y ponerla en valor en estos espacios;
y en el caso de no surgir, para tener el arrojo de crearlos por cuanto estamos ciertos de que tenemos
algo que contar.
Como se sugería en el encabezamiento, la cuestión
del saber como un producto exclusivo de las personas dedicadas al binomio formación-investigación
se queda pobre en los actuales enfoques de gestión
del conocimiento. En estos enfoques, se valora cada
vez más la aportación de las personas implicadas en
acciones transformadoras, así como de los propios
destinatarios de dichas acciones. En esta línea,
podemos recoger las llamadas recibidas para
participar de una u otra manera en estudios, en
investigaciones y alguna que otra reunión políticosectorial. Por ello, hemos sido requeridos también
como mediadores para acercar a las personas destinatarias/participantes a estos espacios.
Sin embargo, en este apartado queda mucho por
hacer. El fortalecimiento de la conciencia de nuestro
propio valor y, sobre todo, el esfuerzo por sistematizar los conocimientos que la práctica nos va ofreciendo con el día a día siguen siendo tareas pendientes. Llegar a ser capaces de construir un know
how, un saber hacer, fundamentado, basado en los
conocimientos, pero, sobre todo, en la experiencia,
y ser capaces de hacer valer ese aporte en redes de
aprendizaje compartido son retos que guían nuestro
caminar.
Pero será importante, en este apartado, acotar que,
en la medida en que hablamos de ‘cono-cimientos’,
queremos referirnos a la importancia de la acción
transformadora que deviene del propio hecho de
dotar de nombre a la realidad. En la raíz del hecho
transformador, está el verbo con el que construyamos
los cimientos del mundo que queremos transformar,
la palabra que define el origen desde el que iniciamos el camino. En este sentido, creemos que participar en redes de conocimiento debe tener, desde un
inicio, un sentido de praxis, no únicamente por la
funcionalidad de los desarrollos posteriores que puedan surgir, sino más allá, por el hecho mismo de la
fundación del conocimiento como acto inicial6 y necesario de construcciones más cercanas a la realidad y
a su posibilidad de ser más humanizadora.

6 En este sentido, no podemos olvidar dos de los trinomios
más importantes en la metodología de la intervención, a saber:
VER-juzgar-actuar, y acción-REFLEXIÓN-acción.

Es por eso por lo que, quizá, la inquietud más
importante en relación con esta dimensión de las
redes de conocimiento tiene que ver con la capacidad, o mejor, con la incapacidad cada vez más manifiesta de producir un conocimiento compartido con
las personas destinatarias/participantes de nuestros programas (sobre todo, cuanto más inmersas
están en procesos de exclusión). En la medida en
que no seamos capaces de acercarnos al mundo en
una suerte de interpretación conjunta, en la medida
en que no seamos capaces de encontrar juntos a la
palabra que signifique y dé valor al mundo que
recrea, estaremos faltando a la realidad y lejanos a
su superación transformadora. De la misma manera,
en la medida en que, desde la convivencia, la vinculación y la cercanía, tomamos contacto y creamos un
espacio de intersección que nos permite construir
algo común, podemos comenzar a crear conocimiento juntos; y es bien cierto que este conocimiento
–cómo perciben la intervención que se realiza sobre
ellos; cómo explicamos nuestra visión; cómo valoramos, cribamos y determinamos las necesidades
más significativas, y los problemas más sentidos–
es un aporte densamente diferencial, con el que
poder regar las redes de conocimiento no sólo relevantemente, sino sencillamente, de una frescura
contagiosa.

4. Algunas consideraciones finales
4.1. Para que sean posibles estos desarrollos, se
requiere de condiciones para nacer, pero no nacen
sólo por unas buenas condiciones
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No podemos olvidar que el trabajo en red hoy día no
deja de ser un añadido a la tarea que se nos consigna de manera palmaria. En general, son pocos los
recursos o entidades que recogen el trabajo en red
como una tarea dentro de las funciones consignadas, equiparable, por ejemplo, a la intervención
directa, o a la recogida de memorias. Más allá de los
equipos nacidos para facilitar estos espacios de red,
o equipos de alguna manera experimentales que
recogen este contenido como parte fundamental,
son pocos los que pueden concederle un espacio de
tiempo y dedicación que pueda responder a alguna
de las casillas por las que se subvenciona (canal de
financiación por excelencia7) nuestro trabajo.
A este condicionamiento, hemos de unir la realidad
de encontrarnos con un sector de intervención social
en el que las condiciones laborales, pese a encon-

7 “Respecto a los canales de financiación, no existen grandes
diferencias ni por subsectores, ni por otras variables. El principal (y
en ocasiones único) proveedor de fondos es la administración
pública (71,6% de los fondos), ya sea a través de subvenciones
(57,3%) o de convenios y concertaciones (14,3%)” (Ados Consulting,
Condiciones de trabajo en el tercer sector de intervención social,
serie Informes Extraordinarios/Txosten Bereziak, Vitoria-Gasteiz,
Ararteko, 2008, pág. 90).
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trarse en un proceso de dignificación y mejora,
siguen siendo precarias. Este hecho, sobre todo, en
lo que respecta a fenómenos como, por ejemplo, la
movilidad o el burn out, influye negativamente en la
idea de adquirir compromisos más allá de los estrictamente necesarios (retribuidos).
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Ante este panorama, y con la consideración añadida
–ya consignada de manera persistente en este escrito– de la fragmentación existente, no podemos más
que valorar la importancia de estos procesos en
cuanto al propio rendimiento en todos los sentidos.
En la medida en que las asociaciones y entidades
son capaces de formar parte de redes que les superan más allá de su propia labor, crecen en perspectivas y, en la mayoría de los casos, en trascendencia.
Defendemos desde aquí que la participación en
redes es un factor de crecimiento y, siempre que se
desarrolle de una manera atinada y en proporción a
la propia capacidad, puede suponer, en la mayoría
de los casos, un fortalecimiento como proyecto, institución o entidad, y, en ocasiones, puede incluso
viabilizar posibilidades de subsistencia.
En todo caso, y a pesar de los contras o de los atractivos de los desarrollos de red, no debemos olvidar
que la idea fundamental de este planteamiento es
que la red nace por una cuestión de convicción y, en
muchos casos, de necesidad. Creemos en que el crecimiento en red nos permite llegar a lugares a los
que no podemos llegar de forma aislada, y es por
eso por lo que nos ponemos en la tarea.
4.2. Hablamos de procesos: el zigzag, aperturas y
cierres continuos
Una idea que nos llamó mucho la atención mientras
nos formábamos en tareas relacionadas con el trabajo comunitario fue la de los procesos continuos de
cierre y apertura (Gráfico 2). Es una idea recogida
por Joel Martí, que refiere al continuo ir y venir de
los procesos. Habla del dinamismo, pero, a su vez,

nos alerta sobre la consideración de los cierres
como finales o como nuevos inicios.
Nos parece importante tener esta claridad frente a
los continuos sube y baja de las redes. Son espacios
de roce, con lo que esto aporta, pero también con
los conflictos que genera. Muchas veces consideramos los procesos acabados como un fracaso, y es
esta idea la que nos cierra a nuevos comienzos, a
nuevas redes, a nuevos desarrollos. Es por eso por
lo que queremos rescatar esta referencia, que creemos que puede ayudarnos a comprender algo mejor
su fluctuar constante y a redimensionar su envergadura.
4.3. Eficacia frente a inclusión
Ésta va a ser una de las tensiones fundamentales de
toda construcción de red. En muchas ocasiones, nos
vamos a encontrar con que la multiplicidad de voces
va a complicar el desarrollo de la red. Saber comprender donde está el límite entre la apertura necesaria para que puedan participar todas las personas
que la red pueda abarcar y el mantenimiento de un
nivel de operatividad aceptable va ser una de las
decisiones más importantes en el transcurso de su
estructuración.
En la literatura del trabajo en red, existen varios
modelos, o tipos de redes y estructuraciones posibles, que nos pueden ayudar a estratificar –si fuera
necesario– los niveles de participación que se han
de conjugar y poner en juego los diversos –legítimamente diversos– niveles de implicación. No es éste
un escrito para adentrarnos en estos vericuetos
metodológicos. Sin embargo, sí que queremos resaltarlo aquí, por cuanto que, con la respuesta que
demos a esta tensión, podemos jugarnos mucho de
lo que queramos construir.
En nuestra experiencia, no contamos con una respuesta fácil a la cuestión. Por un lado, las redes con
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Gráfico 2. Ciclos de apertura y cierre de las redes

Síntomas
Ubicación
Negociación

Fuente: Martí, 2004.
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personas más cercanas nos han ayudado a perfilar
más, y a fortalecer aspectos más identitarios y comunes, y a conseguir procesos más operativos y, a
veces, incluso gratificantes. Sin embargo, en la medida en que nos hemos abierto a proyectos de red más
amplios, hemos ganado en visión y en riqueza, a la
vez que se complicaba la estructura operativa y que,
en ocasiones, era difícil encontrar un espacio de confluencia. Por otro lado, teniendo en cuenta cómo la
realidad de la intervención nos está conduciendo
cada vez más hacia caminos de aislamiento, nos
parece oportuno considerar la necesidad de tender
hacia la apertura más que hacia la eficacia.

Quisiera recordar varias experiencias en este sentido que han tenido calado en los procesos que nos
ha tocado vivir, como por ejemplo, el inicio del proyecto Bost8 (análisis participativo del distrito V de
Bilbao) con el motor inicial surgido de las brasas de
una comunicación de Marco Marchioni, o de cómo
en ese mismo proceso decidimos contratar a una
consultoría social (Ados Consulting) con la idea de
que nos aportara su experiencia en unos procesos
que rebasaban nuestros conocimientos.

En todo caso, siempre lo fundamental va a ser la
construcción de un sentido, y la respuesta a las preguntas iniciales sobre el qué y el para qué, pues
desde ahí podremos responder mejor a la concreción sobre el con quién.

Una de las últimas ideas que me gustaría compartir
tiene que ver con la necesidad de visibilizar los
esfuerzos realizados. Si anteriormente comentábamos que este tipo de proyectos se han convertido en
accesorios, dentro de las tareas que deben realizar
los servicios de intervención social, de la misma
manera deberemos esforzarnos en dar cobertura a
los desarrollos para poder consignarlos como
imprescindibles. Es necesario crear cultura en este
sentido y no olvidar la naturaleza cada vez más
mediática de la acción social –como de cualquier
otra de las dimensiones sociales–. Esto no quiere
decir que trate de ‘vender imagen’, sino más bien
que debemos estar atentos a que los resultados de
aquello que vamos haciendo tengan la trascendencia adecuada.

4.4. Los círculos de comparación (benchmarking)
De entre las técnicas más utilizadas en los procesos
de construcción de red, se podrían destacar el
análisis DAFO, la técnica Delphi o el sociograma.
Sin embargo, queremos detenernos en los círculos
de comparación (benchmarking), quizá por el resultado que nos ha aportado en su utilización y por la
importancia de redundar en la misma dinámica centrífuga a la que nos deviene la red, y que nos abre a
otros espacios quizá más delimitados metodológicamente.
La de los círculos de comparación es una metodología recogida del mundo empresarial que “se basa en
la cooperación voluntaria entre organizaciones que
permite el intercambio de información con tal de
conseguir una mejora de sus procesos organizativos
y de actuación. De esta manera, se puede lograr un
aprendizaje rápido y práctico, basado en la experiencia de los otros” (Ballester et al., 2004). Fundamentalmente se trata de identificar fuentes de conocimiento o de procesos con objetivos o desarrollos
similares a los que se quieren acometer.
Puede haber tres tipos de círculos: interno (entre los
representantes de una misma organización), competitivo (con organizaciones con las que no hay acuerdos de cooperación) y operativo funcional. A su vez,
podemos recoger tres maneras de desarrollarlo efectivamente: comparación a distancia (estudio de
material redactado o similar de las fuentes de las
que se quiere beber), comparación basada en el
asesoramiento directo (se invita a alguna persona
que haya liderado la experiencia de referencia para
que realice una presentación directa de aquélla) y
comparación basada en la participación en un proceso conjunto (se invita a alguna persona que haya
liderado la experiencia de referencia para que se
integre en el equipo que impulsa la experiencia).

4.5. La dimensión pública

La trasmisión de la información va a ser vital durante
todo el proceso y, sobre todo, al final. En este particular, nos resultó de gran ayuda la regla de inversa
proporcionalidad que nos trasmitió Marchioni
(2006) en algunas de sus consignas9 sobre el
uso de la información en el marco de planes comunitarios: poca información (tamizada, global, fácil de
entender, destacable) a muchas personas, más
información a un grupo intermedio (técnicos con
poca implicación) y máxima información (dosier
completo) a pocas personas (técnicos y personas
más implicadas en el proceso). Este esquema
nos parece muy adecuado para trabajar este apartado, como también destacable en otros momentos
del proceso de red. En el punto final, deberemos
saber destacar del grueso de información lo más
llamativo, teniendo en cuenta el público objetivo, y
desde ahí hacerla llegar en formatos atractivos y
accesibles.
Nos resulta llamativo que muchos de los trabajos de
red se quedan en parcelas muy reducidas de difusión, a pesar del valor del trabajo que se desarrolla.
Por ello invitamos a dar la vuelta a esta tendencia y
a llevar el proceso de red hasta su último espacio:
las redes más amplias en las que se incluye.

8

<bilbaobost.net/inicio.htm>.
“El modelo de participación que seguimos ofertando es el de
pocos metidos en todo y delegando en muchos” (ibídem).
9
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Como punto final, y teniendo en cuenta que el marco
de las redes que estamos dibujando tiene que ver
con los espacios de exclusión, marcaremos como
fundamental que todo contenido que se desee
difundir responda y tenga en cuenta a todos los integrantes del proceso, y evidentemente también a las
personas destinatarias/participantes de nuestros
proyectos. En este momento, es importante compartir entre todos los niveles participantes la información. En ocasiones, la falta de control sobre la información puede producir efectos indeseables, como el
de estigmatizar a las personas por las que se dice
trabajar10. Sin embargo, si se cuenta con todas las
personas participantes, los resultados son sorprendentemente frescos y alentadores.
4.6. La evaluación
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En este último epígrafe, queremos cerrar esta reflexión con algunas consideraciones sobre lo que debe
ser en un dinamismo de red, el último acto del proceso –si bien, como mencionábamos en un apartado
anterior, los procesos se pueden vivir como un continuo de cierres y nuevas aberturas–.
En un primer lugar, queremos volver a la idea de
praxis como argumento evaluativo, necesario en
todos los desarrollos de red. Por eso decimos que el
resultado tendrá que ver con la capacidad de responder a las personas11. En este sentido, será
importante preguntarnos desde varias perspectivas
qué se está ‘consiguiendo’ con el esfuerzo
realizado12. En algunas ocasiones, las respuestas
serán claras (se ha creado un nuevo recurso, o
hemos realizado una actividad que ha aglutinado a
200 personas); sin embargo, en otras no vamos a

10 En ocasiones, con motivo de algún tipo de difusión de nuestro trabajo en medios de comunicación, hemos visto como mensajes que se han enviado han llegado a las personas
destinatarias/participantes, quienes se han sentido dolidas por la
definición que se hace de ellos (“personas en exclusión”) o del
entorno en el que viven (“ámbitos delincuenciales”). Al volver a los
barrios, hemos sido confrontados con razón por el mensaje recibido, y eso nos ha enseñado a tener mucho más cuidado en controlar
esta difusión, por otra parte tremendamente necesaria.
11 Recuerdo cómo una persona de mi entorno nos conminaba a
cuantificar las horas ‘gastadas’ en estos desarrollos y contrastarlas
con el número de personas que van a utilizar el servicio que la
nueva red creada acababa de construir. Cuando nos juntamos en
una red personas que tenemos como encargo el trabajo en un
marco de exclusión, debemos tener siempre presente la rentabilidad de las horas que invertimos en estos desarrollos.
12 Dentro de las cuestiones a las que habría que responder, se
podrá recoger la medida en la que la red ha ‘servido’ de cara a los
destinatarios/participantes, pero también al contexto social en el
que se inserta la red (barrio, distrito, ciudad), a las administraciones
y a los equipos de trabajo (entidades, servicios). Esta matriz de cuatro elementos (participantes/destinatarios, barrio/contexto, Administración y equipo) ha sido una herramienta comprensiva importante en muchos de los desarrollos de red en los que hemos trabajado,
así como un esquema constante para la programación y la evaluación. También en este punto nos resulta interesante la propuesta del
ya citado Marchioni (2006) sobre los tres actores principales de los
procesos comunitarios: población, recursos y Administración.
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poder responder con tanta contundencia. En todo
caso, será importante no sólo recoger datos sobre lo
realizado, sino, sobre todo, –al ser un desarrollo
eminentemente inclusivo– preguntar a las personas
participantes sobre los logros y carencias del proceso. En este punto, volvemos a insistir en la necesidad de incluir a las personas destinatarias/participantes en estas evaluaciones.
Otra de las consideraciones que se han de tener en
cuenta en este punto del proceso tiene que ver con
el parámetro anteriormente remarcado sobre la
dimensión alcanzada con la red, esto es, evaluar la
capacidad para juntar y hacer conjuntamente: ¿están
todos los que queríamos que estuvieran?, ¿todos los
que podíamos alcanzar?, ¿quién ha faltado?, ¿qué
se podría haber hecho para incluirlo? Será importante no olvidar que las redes deben hacer un esfuerzo
por incluir de manera significativa e inteligente a
‘cuantos más mejor’ y que una de las fuerzas más
importantes a la hora de poner en valor y aquilatar
el proceso realizado va a ser ésta.
También recogiendo la reflexión antedicha, deberemos valorar el alcance del proceso en su dimensión
de impacto social. Este apartado es espacialmente
relevante cuando queremos evaluar procesos de
redes de conocimiento, pero no deja de ser relevante en todos y cada uno de los desarrollos de red.
En todo caso, y éste es el punto central de este epígrafe final, no podemos obviar que, si consideramos
en serio la reflexión aportada, el ejercicio evaluativo, amén de ser imprescindible, no deja de tener
una complejidad considerable a la hora de atinar
con su aportación fundamental: ¿se puede evaluar
un desarrollo de red únicamente por sus resultados
objetivos si los hubiera?, ¿únicamente se medirá por
la cantidad de personas adheridas al proceso?, ¿de
qué manera evaluar la trascendencia del proceso de
red? Éstas y muchas otras cuestiones evidencian la
necesidad de atinar mucho más con las preguntas
que se han de formular que con las respuestas consiguientes. Es importante que las evaluaciones abarquen la complejidad de los fenómenos a los que nos
enfrentamos. De la misma manera que proponemos
la red como una respuesta más en un tiempo de
fragmentación y de modernidad líquida e inasible,
deberemos saber valorarla en su justa medida, dentro de esta complejidad, por parámetros más complejos que el simple producto final, o la suma de
adhesiones durante y al final del proceso.
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Migración y salud mental. El síndrome
del inmigrante con estrés crónico y
múltiple (síndrome de Ulises)
Joseba Achotegui
Universidad de Barcelona
Hospital de Sant Pere Claver, Barcelona

La migración, como la mayoría de los acontecimientos de la vida (life events), posee, junto a una serie
de ventajas, de beneficios (como el acceso a nuevas
oportunidades vitales y horizontes), un conjunto de
dificultades de tensiones, de situaciones de esfuerzo. La migración tendría una parte problemática, un
lado oscuro, al que se denomina estrés o duelo
migratorio. Desde esta perspectiva, es importante
reseñar que no es adecuado plantear la ecuación
migración = duelo migratorio, ya que supondría
negar la existencia de toda una serie de aspectos
positivos en la migración, la existencia de beneficios. La migración es muchas veces más una solución que un problema. Pero es una solución que
encierra, a su vez, su parte de problema. Sin embargo, tal como señalaremos, el duelo migratorio es un
duelo complejo y, en bastantes momentos, difícil,
sobre todo si las circunstancias personales o sociales del inmigrante son problemáticas hasta el punto
que pueden llegar a desestructurar al sujeto.
Hacemos referencia al duelo migratorio, pero se ha
de señalar que los seres humanos poseemos capacidades para emigrar y elaborar ese duelo. Descendemos de seres que han emigrado con éxito muchas
veces a lo largo del proceso evolutivo y, desde esta
perspectiva, se considera que la migración no es, en
sí misma, una causa de trastorno mental, sino un
factor de riesgo tan sólo si se dan las siguientes
situaciones:
• Si existe vulnerabilidad: el inmigrante no está
sano o padece discapacidades.
• Si el nivel de estresores es muy alto: el medio de
acogida es hostil.
• Si se dan ambas condiciones.

163

ZERBITZUAN 46

1. La migración como factor de riesgo en
salud mental
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El presente artículo expone brevemente el concepto
de síndrome del inmigrante con estrés crónico y
múltiple (síndrome de Ulises), descrito por el autor
en 2002. En la primera parte del texto, se describen
sus características particulares, que permiten distinguirlo de otros tipos de duelo. Seguidamente, se
explica cómo el actual contexto migratorio propicia,
a través de factores estresores, la aparición de este
síndrome. El estudio termina con una serie de pautas para su diagnóstico y su abordaje, que debe primar el enfoque psicoeducativo y de contención emocional.
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Es decir, la migración constituye un factor de riesgo
si el inmigrante es lábil, el medio es muy hostil o, si
se dan las dos cosas a la vez; entonces las cosas se
pondrán muy difíciles para el inmigrante. Si alguien
va cojeando y cada vez le ponen el listón más alto…,
batacazo seguro.

2. Características del estrés y el duelo
migratorio
El estrés y el duelo migratorio poseen características
específicas que lo diferencian de otros duelos, fundamentalmente la muerte de un ser querido, y que
vamos a analizar a continuación teniendo como referente la perspectiva de sus repercusiones en la
exclusión social.

Cuadro 1. Características específicas del estrés y el duelo
migratorio
• Es un duelo parcial.
• Es un duelo recurrente.
• Es un duelo vinculado a aspectos infantiles muy arraigados.
• Es un duelo múltiple (los siete duelos de la migración).
• Da lugar a cambios en la identidad.
• Da lugar a una regresión.
• Tiene lugar en una serie de fases.

2.3. Es un duelo vinculado a aspectos infantiles muy
arraigados
Como es sabido, la primera infancia constituye, para
los seres humanos, una edad sensible, en la que se
estructuran toda una serie de vínculos con las personas próximas, la lengua, el paisaje o la cultura. A
diferencia de la edad adulta, en la infancia no sólo
se viven los acontecimientos en los que la persona
se halla inmersa, sino que esos mismos acontecimientos condicionan la forma como se construye la
personalidad, forman parte, por así decirlo, de los
materiales con los que se construye el edificio de la
personalidad. La infancia nos moldea. En la edad
adulta, la estructura de la personalidad se halla ya
formada, y los acontecimientos que se van viviendo
actúan sobre algo ya construido, que tan sólo puede
ser modificado en parte. De ahí que, cuando la persona emigra, ya está condicionada por lo que ha
vivido en la infancia y, lógicamente, tendrá dificultades para adaptarse plenamente a la nueva situación. Como escribía Horacio, “los que atraviesan los
mares cambian de cielos, mas no de preocupaciones”. También Séneca, en las Cartas a Lucilio, escribía “el viaje en sí mismo no soluciona nuestros problemas, porque viajas en compañía de ti mismo”.
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• Supone la puesta en marcha de mecanismos de defensa y de erro-

res cognitivos en el procesamiento de la información.
• Se acompaña de sentimientos de ambivalencia.

quedan en el país de origen.
• El regreso del inmigrante es una nueva migración.
• El duelo migratorio es transgeneracional.

Fuente: Achotegui, 2002.

2.1. El duelo migratorio es un duelo parcial
Hay un hecho clave que diferencia el duelo migratorio del duelo por la pérdida de un ser querido, el
referente clásico de concepto de duelo: en el caso
de la migración, el objeto –el país de origen y todo
lo que representa– no desaparece, no se pierde propiamente para el sujeto, pues permanece donde
estaba y cabe la posibilidad de contactar con él. Es
más, cabe la posibilidad de regresar un día, definitivamente, al lugar del origen.

2.2. Es un duelo recurrente
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2.4. El duelo migratorio es un duelo múltiple

• El duelo migratorio lo viven también los autóctonos y los que se

En el caso de la migración, el ir y venir emocional en
relación al país de origen da lugar a que los procesos de elaboración de la separación funcionen de
modo recurrente. Así, es muy frecuente encontrarnos con que un viaje al país de origen, una llamada
de teléfono o la información que le llega al inmigrante le reaviven los vínculos con el país de procedencia. Y escribimos ‘reavivar’, porque esos vínculos
siguen activos durante toda la vida del sujeto, a
veces de modo más consciente, a veces de modo
más inconsciente.
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Recapitulando lo visto hasta ahora en este apartado,
señalaremos que nos hemos referido a que el duelo
migratorio es un duelo parcial, lo cual podría dar a
entender erróneamente que es menos importante o
intenso que el duelo total por la pérdida de un ser
querido. Sin embargo, hemos visto que el duelo
migratorio, por ser parcial, es, a su vez, recurrente y
continúa activo durante la vida del sujeto. También
hemos visto que el duelo migratorio se halla íntimamente ligado a vivencias infantiles, por lo que también se halla vinculado a aspectos psicológicos difíciles de elaborar. Pero veremos a continuación que,
además de todo lo señalado, el duelo migratorio es
un duelo por muchas cosas. Es un duelo múltiple.
Posiblemente ninguna otra situación de la vida de
una persona, incluso la pérdida de un ser querido,
supone tantos cambios como la migración. Todo lo
que hay alrededor de la persona cambia, tanto más,
cuanto más lejana y distante culturalmente sea la
migración.
Tal como señalamos en un texto anterior (Achotegui,
1999), consideramos que, como mínimo, hay, siete
duelos en la migración:
• La familia y los amigos.
• La lengua.
• La cultura: costumbres, religión, valores.
• La tierra: paisaje, colores, olores, luminosidad…
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• El estatus social: papeles, trabajo, vivienda, posibilidades de ascenso social.
• El contacto con el grupo étnico: prejuicios, xenofobia, racismo.
• Los riesgos para la integridad física: viajes peligrosos, riesgo de expulsión, indefensión.
Estos siete duelos se explicarán con más detalle
más adelante.

2.5. El duelo migratorio afecta a la identidad
Como no podía ser de otra manera, la multiplicidad
de aspectos que conlleva la elaboración del duelo
migratorio (familia, lengua, cultura o estatus, entre
otros) da lugar a profundos cambios en la personalidad del inmigrante, hasta tal punto que modifican
su propia identidad. Es decir, para bien o para mal,
la migración cambia al sujeto. Si va bien, favorecerá
que surja una persona madura, ‘de mundo’. Si va
mal, desestructurará al sujeto en el plano psicosocial y psicológico.
Entendemos por identidad “el conjunto de las autorrepresentaciones que permiten que el sujeto se
sienta, por un lado, como semejante y perteneciente
a determinadas comunidades que comparten ciertos
valores o ideas y, por otro lado, diferente y no perteneciente a otras” (Achotegui, 2002). Hacer referencia a la identidad de una persona es hacer referencia
a un juego de semejanzas y diferencias; podríamos
decir que a un juego de espejos.

2.6. El duelo migratorio conlleva una regresión psicológica
Al tener que afrontar tantos cambios a la vez, el
inmigrante tiende con frecuencia a sentirse abrumado e inseguro, y a adoptar actitudes regresivas.
Desde una perspectiva psicológica, el concepto de
regresión se entiende como el retroceso de la persona hacia actitudes más infantiles, menos autónomas… Las tres expresiones más básicas de esta
regresión infantil en la migración, serían:
• Las conductas de dependencia: el inmigrante tiende a comportarse a veces de modo sumiso ante las
figuras de autoridad; actúa como el niño ante las
figuras paternas.
• La queja infantil, la ‘pataleta’: otra actitud típicamente regresiva ante la frustración y el dolor es la
protesta, la ‘pataleta’.
• La sobrevaloración de los líderes. Como señala la
psicología social, cuando hay una situación de
peligro, los seres humanos tendemos a actuar con
una tendencia a la jerarquización.

2.7. La elaboración del duelo migratorio tiene lugar
en una serie de etapas
Selye (1954) clasifica en tres las etapas de respuesta
fisiológica al estrés: I) alarma, en la que el organismo reacciona con gran intensidad ante el estímulo
estresor; II) resistencia, en la que se ponen en marcha respuestas más organizadas y sostenidas; y III)
agotamiento ligado a la enfermedad. Posteriormente, J. Bowlby (1985), desde la perspectiva de la elaboración psicológica de los procesos de duelo, hace
referencia a cuatro etapas, que aplicadas a la migración, consideramos que se expresarían de la
siguiente manera:
I)

Negación: no se puede aceptar la realidad del
cambio, y el individuo no la quiere ver.
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II) Resistencia: hay protesta y queja ante el esfuer-

zo que supone la adaptación. Ante las dificultades y los retos a los que se enfrenta el inmigrante, surge la queja, tal como señalábamos en el
apartado anterior.
III) Aceptación: la persona se instala ya a fondo en

la nueva situación (en el caso de la migración,
en el país de acogida).
IV) Restitución: es la reconciliación afectiva con lo

que se ha dejado atrás y con la nueva situación
(en el caso de la migración, con el país de origen
y el país de acogida). Se acepta lo bueno y lo
menos bueno o malo, tanto del país de origen
como del país de acogida.
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2.8. La elaboración del duelo migratorio utiliza una
serie de defensas psicológicas y errores en el procesamiento de la información
Los mecanismos de defensa, en cuanto que mecanismos psicológicos de manejo de las emociones y
los conflictos psicológicos, están obviamente presentes en la elaboración del duelo migratorio. Los
mecanismos de defensa no son inadecuados en sí
mismos, sino sólo cuando son masivos, porque distorsionan radicalmente la visión de la realidad para
hacerla menos frustrante, más gratificante, y de ese
modo, nos impiden la adaptación, que es el objetivo
evolutivo del funcionamiento mental.
En cuanto a los errores en el procesamiento de la
información, siguiendo los ya clásicos planteamientos de Beck (1983), que consideramos adaptables al
estrés migratorio, señalaríamos dos planos:
• Por un lado, en relación al estímulo, la abstracción
selectiva, que consiste en centrarse en un detalle
extraído fuera de contexto.
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• Y desde la perspectiva de respuesta, Beck señala
varios mecanismos:
– La inferencia arbitraria: la generalización
excesiva cuando se elabora una regla general,
o una conclusión, a partir de uno o varios
hechos aislados.
– La maximización y minimización: se distorsiona la realidad modificando la magnitud de los
acontecimientos.
– La personalización: tendencia a atribuirse
fenómenos externos injustificadamente.
– El pensamiento absolutista o dicotómico: tendencia a clasificar todas las experiencias
siguiendo categorías extremas.

ZERBITZUAN 46

2.9. La ambivalencia hacia el país de origen y el
país de acogida
El inmigrante siente, a la vez, amor hacia su país de
origen, por los vínculos que estableció allá, pero
también tiene sentimientos de rabia, porque tuvo
que marchar de su tierra, porque fue una mala
madre que no le dio todo lo que necesitaba. Estas
situaciones favorecen la rabia y, de este modo, se
mezclan las emociones de amor y de odio hacia su
país de origen. Por otro lado, tiene sentimientos
amorosos hacia el país de acogida, por los vínculos
que ha establecido, pero también tiene rabia, por el
esfuerzo que le supone la adaptación, por lo que
también hay ambivalencia hacia el país de acogida.

2.10. El duelo migratorio afecta también a los autóctonos y a los que se quedan en el país de origen
La migración es un proceso que da lugar a cambios
en la vida no sólo de quienes emigran, sino también
de quienes reciben a los inmigrantes y de los familiares que se quedan en el país de origen. Es como
mover una pieza en un tablero de ajedrez: todas las
demás piezas quedan afectadas, la partida ha cambiado. La migración es un hecho social y, como todo
hecho social, tiene repercusiones sobre el conjunto
de la sociedad.
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2.11. El regreso del inmigrante es una nueva
migración
El regreso del inmigrante es, a su vez, una nueva
migración. En el tiempo en que ha vivido fuera del
país de origen, se han producido muchos cambios,
tanto en la personalidad del inmigrante como en la
sociedad de la que un día partió. Al regresar al país
de origen, llega una persona muy diferente de la que
un día marchó y llega a un país que también es diferente. Es la vieja idea de Heráclito de que nadie se
baña dos veces en el mismo río, pues todo fluye
(panta rei).
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2.12. El duelo migratorio es transgeneracional
La elaboración de esta larga lista de vivencias que
hemos descrito en los apartados anteriores lógicamente no se agota en la persona del inmigrante,
sino que continúa también en sus hijos y podría continuar en las siguientes generaciones si los inmigrantes no llegan a ser ciudadanos de pleno derecho en la sociedad de acogida. Quizás el ejemplo
más claro de esta situación sea el caso de los
negros de Norteamérica. De 100 millones que fueron
trasladados como esclavos, 60 murieron en los viajes o víctimas de la explotación. Los que quedaron
llevan decenas de generaciones ya en Estados Unidos y continúan, en parte, sin estar integrados en la
sociedad norteamericana.

3. Viejas y nuevas migraciones. Emigrar
hoy. Estresores de la migración actual que
favorecen la exclusión social
Aunque la migración es un fenómeno tan viejo como
la evolución o la humanidad, cada migración posee
características específicas, y en los últimos años, ha
sido claramente perceptible un nuevo cambio en las
circunstancias, en el contexto de la migración. Unas
migraciones que están llegando en el siglo XXI en
condiciones especialmente difíciles, tal como veremos al hacer referencia específicamente al síndrome
de Ulises.
Basándonos en las investigaciones que efectuamos
en la Fundación Vidal i Barraquer bajo la dirección
de Jordi Font y Jorge Tizón en los años ochenta,
hemos podido comparar ahora en el Servicio de
Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes
y Refugiados (SAPPIR) esos datos con los de las
migraciones actuales. Y sabemos que la comparación es la madre de la ciencia. Y precisamente de
esta comparación entre aquellas investigaciones y
las actuales ha surgido la idea del síndrome de Ulises, al percibir claramente en los últimos años un
gran empeoramiento de los estresores que afectan a
esta población. Emigrar nunca ha sido fácil, pero no
es lo mismo emigrar como se hacía antes en condiciones difíciles, que marchar a otro país hoy en condiciones extremas. Así, si comparamos la foto de un
grupo de emigrantes españoles de los sesenta despidiéndose de sus familiares en un barco para ir a
América, y les observamos en la fotografía cantando, emocionados ante las expectativas y oportunidades de su nueva vida, con una foto de los nuevos
inmigrantes llegando en una patera, exhaustos, perseguidos, a las costas españolas, está todo dicho:
no es lo mismo emigrar en barco, que emigrar en
patera, no es lo mismo emigrar en condiciones difíciles que emigrar en condiciones extremas. Evidentemente, ni todo el mundo emigraba antes en barco,
ni todo el mundo llega ahora en patera, pero el
barco ha sido siempre una imagen prototípica de la
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migración y, además, la patera es el único momento
en el que está migración actual es visible: luego
estas personas son ya invisibles, son ‘los nadie’.

Asia, y aun en peores condiciones que aquí (más
indefensión, menos servicios de atención).

Los tiempos cambian. Las migraciones de los años
sesenta son las de otra época de nuestra historia, la
España del franquismo y el subdesarrollo. España
era también un país aislado, apenas había extranjeros. La única expresión transcultural en aquella
época era el Domund, Domingo Mundial para las
Misiones. Como no había extranjeros ni minorías,
los niños se disfrazaban de asiáticos, de africanos,
de nativoamericanos (desde la Edad Media en España, no había entrado nadie; ahora, eso sí, se expulsaron judíos, árabes…). Más de 6 millones de españoles emigraron en el siglo XX, el 80% a América.
Pero, en este punto, no se ha de olvidar que no sólo
España ha sido un país de emigrantes, toda Europa
ha sido un continente de emigrantes. Se calcula
que, entre el siglo XVIII y XIX, 70 millones de Europeos marcharon a América.

4. El síndrome del inmigrante con estrés
crónico y múltiple (síndrome de Ulises)

Entre los años sesenta y la etapa actual, España ha
cambiado profundamente. La tasa de reproducción
es de 1,3 hijos por mujer. cuando se requieren un
mínimo de 2,1 tan sólo para mantener el nivel de
población, para no perder población. En Barcelona,
por cada joven, hay dos ancianos; hace 40 años, era
a la inversa: había un anciano por cada dos jóvenes.
En medio de esta caída demográfica, Europa tiene el
riesgo de convertirse en un asilo, un geriátrico. Por
ello, se necesitan, sólo en España, al menos medio
millón de inmigrantes al año.
Desde la perspectiva de la etapa actual, hemos de
señalar que, desde hace apenas unos años, nos
encontramos ante una nueva era de las migraciones
humanas: la era de los muros, las empalizadas, las
fosas, las murallas…, y todo parece indicar que esta
situación no es coyuntural, sino estructural en relación al modelo social dominante, el cambio climático… Hay muros para detener las migraciones no sólo
en Ceuta y Melilla, o entre EEUU y México, que son
los más conocidos, sino entre Malasia y Tailandia,
Botswana y Zimbaue, entre Bangladesh y la India,
donde se han comenzado a construir 4.000 kilómetros de muro… En el tiempo en el que corregíamos
este texto, ya nos ha llegado la noticia de un nuevo
muro entre Arabia Saudí y Yemen.
Las previsiones de la ONU son que el número de
emigrantes, que ahora es de 200 millones de personas, se duplique en los próximos 20 años, hasta
constituir lo que se denomina ‘el sexto continente’,
el ‘continente móvil’, lo cual, con las fronteras de los
países desarrollados prácticamente cerradas como
las de una fortaleza, no presagia nada bueno. Esta
situación no es coyuntural, es estructural, ha venido
para quedarse durante tiempo. Pero allá donde hay
más inmigrantes y desplazados no es en Europa o
EEUU, sino en el interior de África, de América, de

“y Ulises pasábase los días sentado en las rocas, a
la orilla del mar, consumiéndose a fuerza de llanto,
suspiros y penas, fijando sus ojos en el mar estéril,
llorando incansablemente...” (Odisea, canto V, 150)
“ me preguntas Cíclope cómo me llamo… voy a
decírtelo. Mi nombre es nadie y nadie me llaman
todos…” (Odisea, canto IX, 360)

Emigrar se está convirtiendo hoy para millones de
personas en un proceso que implica unos niveles de
estrés tan intensos que llegan a superar la capacidad de adaptación de los seres humanos. Estas personas sufren el riesgo de padecer el síndrome del
inmigrante con estrés crónico y múltiple, o síndrome
de Ulises (haciendo mención al héroe griego que
padeció innumerables adversidades y peligros lejos
de sus seres queridos). Sin embargo, paradójicamente, hoy sabemos que la capacidad de emigrar
constituye uno de los rasgos distintivos de nuestra
especie y se halla en la base de nuestro gran éxito
evolutivo (Science, 2003). Ante esa situación, obviamente la pregunta es: siendo los humanos tan buenos emigrantes, ¿cómo puede ser que emigrar hoy
resulte tan terrible para tanta gente, hasta el punto
que les afecte en su salud mental? La realidad a la
que nos enfrentamos es que nunca, en nuestro trabajo en la atención en salud mental a los inmigrantes desde los años ochenta, habíamos presenciado
situaciones tan dramáticas como las actuales. Y sin
embargo, consideramos que existe una gran deshumanización al abordar las migraciones de hoy, ya
que se presta muy poca atención a los sentimientos,
a las vivencias de los protagonistas de la migración:
los inmigrantes.
Ya hemos señalado que, desde la perspectiva psicológica, se considera que la migración es un acontecimiento de la vida que, como todo cambio, supone
una parte de estrés, de tensión, a la que se denomina duelo migratorio. Tal como planteamos (Achotegui, 2002) consideramos que existirían siete duelos
en la migración en relación a: la familia, la lengua, la
cultura, la tierra, el estatus social, el grupo de pertenencia y los riesgos físicos. Estos duelos se darían,
en mayor o menor grado en todos los procesos
migratorios, pero consideramos que no es lo mismo
vivir la migración en buenas condiciones (duelo simple), que emigrar en situaciones límite (duelo extremo) cuando las condiciones son tan difíciles que no
hay posibilidades de elaboración del duelo y la persona entra en una situación de crisis permanente,
siendo este tipo de duelo migratorio el característico
del síndrome de Ulises.
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4.1. Estresores del síndrome de Ulises
Los estresores más importantes son: la separación
forzada de los seres queridos, que supone una ruptura del instinto del apego; el sentimiento de desesperanza por el fracaso del proyecto migratorio y la
ausencia de oportunidades; la lucha por la supervivencia (dónde alimentarse, dónde encontrar un
techo para dormir); y el miedo, el terror que viven en
los viajes migratorios (pateras, ir escondidos en
camiones), las amenazas de las mafias, de la detención y la expulsión, o la indefensión por carecer de
derechos.
Pero además, estos estresores de tanta relevancia y
que van más allá del clásico estrés aculturativo, se
hallan incrementados por toda una serie de factores
que los potencian, tales como: la multiplicidad (a más
estresores, mayor riesgo; los estresores se potencian
entre ellos); la cronicidad, ya que estas situaciones
límite pueden afectar al inmigrante durante meses o
incluso años; el sentimiento de que el individuo, haga
lo que haga, no puede modificar su situación (indefensión aprendida [Seligman, 1975], ausencia de
autoeficacia [Bandura, 1984]); y los fuertes déficits en
sus redes de apoyo social (el capital social de Coleman [1984]). Por si tantos problemas no fueran suficientes, consideramos que, lamentablemente, con
frecuencia, el sistema sanitario y asistencial no atiende adecuadamente este síndrome:
• Porque hay profesionales que banalizan esta problemática (por desconocimiento, por insensibilidad, incluso por racismo).
• O porque no se diagnostica adecuadamente este
cuadro como un cuadro reactivo de estrés, y se
trata a estos inmigrantes como enfermos depresivos, psicóticos, somáticos…, de forma que el sistema sanitario actúa como un nuevo estresor para
los inmigrantes.

cuadro basada en la propia cultura del sujeto. Así,
es frecuente oír decir: “no puede ser que tenga tan
mala suerte”, “a mí me han tenido que echar el mal
de ojo”, “me han hecho brujería...”.
4.3. Diagnóstico diferencial: el síndrome de Ulises
no es una enfermedad, se ubica en el ámbito de la
salud mental, que es más amplio que el ámbito de
la psicopatología
El síndrome de Ulises es un cuadro reactivo de
estrés ante situaciones de duelo migratorio extremo
que no pueden ser elaboradas. Consideramos que
plantear la denominación ‘síndrome de Ulises’ contribuye a evitar que estos inmigrantes, por no existir
un concepto para su problemática, sean víctimas:
• De la desvalorización de sus padecimientos, que
se les diga que no tienen nada, a pesar de padecer
a veces hasta diez síntomas.
• De que sean incorrectamente diagnosticados como
enfermos depresivos (a pesar de que, además de no
tener apatía, son proactivos; no sólo no tienen ideas
de muerte, sino que están llenos de proyectos e ilusiones), como trastornos adaptativos (a pesar de
que su reacción es totalmente proporcional a unos
estresores de pesadilla que padecen), o como trastorno por estrés postraumático (a pesar de no tener
conductas de evitación, ni pensamientos intrusivos
en relación a situaciones traumáticas).
Consideramos que, tal como señala el Gráfico 1, es
muy importante ante esta problemática –que se
halla en el límite entre el área de la salud mental y el
área de la psicopatología–, por un lado, no banalizar

Gráfico 1. Recomendaciones para la correcta atención

sociosanitaria al síndrome de Ulises
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4.2. Sintomatología
Como es obvio, la vivencia tan prolongada de situaciones de estrés tan intensas afecta profundamente
a la personalidad del sujeto y a su homeostasis, al
eje hipotálamo-hipófisis-médula suprarrenal, al sistema hormonal o al muscular, entre otros. Ello da
lugar a una amplia sintomatología: del área depresiva (fundamentalmente, tristeza y llanto), de la de la
ansiedad (tensión, insomnio, pensamientos recurrentes e intrusivos, irritabilidad), de la de somatización (fatiga, molestias osteoarticulares, cefalea,
migraña –es tan frecuente que, para abreviar, la
denominamos ‘in-migraña’)–, del área confusional
(que se puede relacionar con el incremento del cortisol y pueden ser erróneamente diagnosticada como
trastornos psicóticos). Y a esta sintomatología se le
añade, en bastantes casos, una interpretación de su
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Área de la salud mental

No banalizar

Síndrome del
inmigrante con estrés
crónico y múltiple
(síndrome de Ulises)

Área de la psicopatología

Fuente: Elaboración propia.

No medicalizar
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este cuadro, considerando que no les pasa nada (la
peligrosa banalización del mal que señalaba Hanna
Arendt), y, por otro lado, no medicalizarlo considerando que estos inmigrantes padecen una enfermedad mental.
Metafóricamente, el síndrome de Ulises es como si
en una habitación se subiera la temperatura hasta
los 100 grados. Tendríamos mareos, calambres…
¿Estaríamos enfermos por tener estos síntomas?
Decididamente, no. Cuando saliéramos al aire libre,
estos síntomas desaparecerían, porque se simplemente se corresponderían con un intento de adaptación fisiológica a esa elevada temperatura ante la
que no funciona nuestra termorregulación. Pero si
alguien en la sala tuviera un infarto, un cólico, ese sí
que estaría enfermo (lógicamente, en esta metáfora
se trataría de una depresión, una psicosis).
Es decir, el síndrome de Ulises se halla inmerso en
el área de la prevención sanitaria y psicosocial más
que en el área del tratamiento, y la intervención

deberá ser fundamentalmente de tipo psicoeducativo y de contención emocional, por lo que el trabajo
sobre el síndrome atañe no sólo a psicólogos médicos o psiquiatras, sino a trabajadores sociales,
enfermeros, educadores sociales y otros profesionales asistenciales.
Malos tiempos aquellos en los que la gente corriente ha de comportarse como héroes para sobrevivir.
Ulises era un semidiós, que, sin embargo, a duras
penas sobrevivió a las terribles adversidades y peligros a los que se vio sometido, pero las gentes que
llegan hoy a nuestras fronteras tan sólo son personas de carne y hueso, que, sin embargo, viven episodios tan o más dramáticos que los descritos en La
Odisea. Soledad, miedo, desesperanza… las migraciones del nuevo milenio que comienza nos recuerdan cada vez más los viejos textos de Homero. Si
para sobrevivir se ha de ser nadie, se ha de ser permanentemente invisible, no habrá identidad, ni
autoestima, ni integración social y así tampoco
puede haber salud mental.
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Análisis de los sitios web de las
residencias para personas mayores de
la CAPV1
Eduardo San Miguel Osaba
Erlantz Allur Aranburu
Javier Villalba Merlo
E.U.E. Empresariales de Donostia-San Sebastián,
UPV/EHU

1 Este artículo se ha realizado en el marco del proyecto de
investigación “Gestión de la calidad en el sector sociosanitario de
Gipuzkoa: generación de propuestas innovadoras”, financiado por
la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de la convocatoria “Red
guipuzcoana de ciencia, tecnología e innovación”.

En el sector de los servicios sociales, se está introduciendo una cultura de gestión que hasta hace
pocos años no existía. Dicho cambio se ha producido en muy poco tiempo, ha sido mucho más rápido,
desde luego, que en otros sectores de actividad, y
se ha traducido en la aplicación de herramientas de
gestión novedosas, que hasta ahora sólo se habían
utilizado en otros sectores de actividad (Heras et al.,
2006). A pesar de estos cambios, se puede afirmar
que determinadas actividades funcionales clásicas
de las organizaciones, como las de marketing,
siguen siendo un tanto extrañas en el sector.

ZERBITZUAN 46

1. Introducción

En el ámbito concreto de los servicios residenciales
para personas mayores también se puede afirmar
que, hasta hace poco tiempo, el marketing no ha
tenido demasiada presencia, quizá porque se consideraba que tenía poca relación con la actividad asistencial, y quizá también porque se asociaba a una
perspectiva empresarial excesivamente persuasiva,
un tanto ajena a la cultura del sector. Además,
muchas de las organizaciones del sector podían no
ver clara la necesidad de realizar actividades de
marketing en un entorno en el que la demanda de
plazas era superior a la oferta.
La progresiva ampliación de campos a los que el
marketing presta atención permiten pensar que las
organizaciones proveedoras de servicios sociales, y
en particular las residencias para personas mayores,
encontrarán cada vez más útiles las herramientas de
marketing, pues va calando en el sector la idea de
que es tarea de todos los departamentos de una
organización interesarse y atender activamente las
necesidades y deseos de los usuarios (Corella,
1998). Esta idea tan elemental y vertebradora de la
filosofía del marketing se ha introducido en este
sector, al igual que lo ha hecho en otros, como el
sanitario o el de la educación, a través de la difusión
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La Red se ha convertido en una herramienta cada
vez más útil para todo tipo de organizaciones y, a su
vez, está provocando importantes cambios en los
hábitos de la ciudadanía. En este artículo, se presenta un análisis de los sitios web de las residencias para personas mayores de la CAPV. A través de
una revisión de la información que las residencias
para mayores ofrecen a sus usuarios, se ha tratado
de analizar el grado de fortaleza o debilidad de cada
sitio web, en función de un conjunto de criterios de
evaluación existentes en la literatura. La investigación viene a evidenciar que la mayor parte de las
organizaciones del sector no apuestan con firmeza
por este nuevo canal de comunicación y, por consiguiente, desaprovechan las oportunidades que
Internet les brinda. Por último, los autores señalan
una serie de recomendaciones o sugerencias que
pueden ser tenidas en cuenta por los responsables
de los sitios web de los centros residenciales.

ZERBITZUAN 46

E. San Miguel • E. Allur • J. Villalba

Zerb46df.qxd

21/12/09

11:49

Página 174

del paradigma de la gestión de la calidad (San
Miguel, et al., 2009).
Por otra parte, como consecuencia del desarrollo
de la sociedad de la información, se han generado
nuevas formas de comunicación entre las personas
y las organizaciones. Los avances tecnológicos propios del campo de la informática han calado muy
hondo en nuestra sociedad, provocando cambios
en los hábitos de los ciudadanos que deben ser
tenidos en cuenta por toda organización. De esta
forma, Internet está convirtiéndose en una de las
herramientas más utilizadas con el fin de mejorar
la comunicación entre las organizaciones prestadoras de servicios y su clientela, y de mejora de la
posición competitiva.
Sin embargo, se ha de tener en cuenta que, en la
mayoría de los sectores, la existencia de una página
web ya no es sinónimo de diferenciación. Además,
Internet se encuentra en continua evolución, pues
constantemente surgen herramientas novedosas
(chats, newsgroups, foros de discusión, redes sociales) que pueden utilizarse en beneficio de la organización. Ahora bien, estas herramientas siempre
deberán estar al servicio de un plan de comunicación prediseñado por la organización, de manera
que exista siempre una coherencia en la comunicación externa de la empresa y se consiga el posicionamiento deseado.

2. Sitios web y perfil de las personas
usuarias

ABENDUA•DICIEMBRE 2009

Como con cualquier otro medio o soporte, a la hora
de abordar el diseño de la estrategia comunicativa
de las organizaciones del sector a través de Internet,
se deberá comenzar por definir cuáles son los clientes o usuarios a los que va destinada la información.
A grandes rasgos, se puede afirmar que son cuatro
los grandes grupos de usuarios potenciales de dicha
información: las personas mayores, posibles usuarias de los servicios prestados; sus familiares; los
prescriptores del servicio; y el personal de las administraciones públicas.
En lo que atañe a los y las usuarios y usuarias
potenciales, se ha de señalar que las personas
mayores tienden a utilizar menos los servicios de la
sociedad de la información que el resto, aunque
parece que cada vez les cuesta menos acercarse a
las nuevas tecnologías. Además de disponer de más
tiempo libre, son entusiastas, y parece que, cuando
superan las barreras iniciales, tienden a desarrollar
un gran interés por las posibilidades que la Red les
ofrece (Hanson, 2001), lo que facilita su paulatino
interés por el uso de esta herramienta. Pese a los
problemas que encuentran, los mayores se felicitan
por cada pequeño avance y agradecen encontrarse
con páginas en las que les resulta fácil interactuar.
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Por el contrario, los diseñadores de sitios web suelen ser personas jóvenes no familiarizadas con los
problemas que el paso de los años va provocando.
Esta falta de experiencia les puede hacer ver el
mundo sólo desde su perspectiva y enfrentarse a la
creación de sitios web con una visión limitada (Becker, 2004). Además, a la hora de elegir metáforas
conceptuales en sus diseños, tienden a elegir ideas
demasiado complejas o alejadas de los parámetros
culturales y sociales en los que se desenvuelven las
personas mayores (Shartin, 2005). En definitiva, la
falta de empatía con el potencial usuario final puede
estropear un sitio susceptible de ser brillante
Los informes estadísticos de un sitio web nos permiten conocer los términos que utilizan los usuarios
para realizar las búsquedas, la procedencia de los
usuarios, las páginas más visitadas o la hora más
activa del día. Estos informes son importantes para
determinar la eficacia de la página y para estudiar
su posible modificación.

Consejos útiles para el
diseño de un sitio web

Cuadro 1.

La literatura especializada que trata de ofrecer sugerencias y recomendaciones para diseñar y desarrollar sitios
web eficientes y eficaces es muy amplia. Destacan, entre
otroa, las aportaciones de Alexander y Tate (1999), Hassan (2006), Kapoun (1998), Nielsen (2000) y Shartin
(2005). Nielsen y Tahir (2002) proponen una serie de
consejos para el diseño de una buena página de inicio
de un sitio web. Entre ellos destacamos los siguientes:
• Mostrar el nombre y logotipo de la organización a un
tamaño razonable.
• Incluir un eslogan que resuma la actividad de la
empresa.
• Diferenciarse de las páginas de los principales competidores.
• Incluir un vínculo “quiénes somos” para proporcionar
a los usuarios una panorámica general acerca de la
organización.
• Utilizar un lenguaje adaptado al público objetivo, evitando frases ocurrentes y jerga de marketing que confunda a los usuarios.
• Utilizar con moderación las palabras o frases con
mayúsculas y los signos de exclamación.
• Colocar un acceso directo a las tareas de alta prioridad
en la página de inicio.
• Incluir un vínculo “sala de prensa” donde publicar
notas y recortes de prensa.
• Evitar contenidos repetidos.
• Incluir un vínculo “contacte con nosotros”.
• Evitar las ventanas emergentes que confunden al
usuario.
• Mostrar claramente en la página de inicio si el sitio web
está inactivo o tiene partes no operativas.
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3. Trabajo de campo realizado
En este artículo se presenta el análisis de los sitios
web de las residencias para personas mayores de la
CAPV. En total, fueron 381 las residencias analizadas, de acuerdo a la información disponible en el
Directorio Electrónico de Entidades y Centros de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma Vasca2,
del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco (consultado en mayo de 2009).
Del total de las residencias consultadas, sólo 65 (es
decir, un 17%) contaban con un sitio web (de los que
4 no se encontraban operativos). A nuestro modo de
ver, se trata de un dato muy significativo, pues nos
indica que la mayor parte de las organizaciones del
sector no aprovechan las oportunidades que ofrece
Internet y no se adaptan a los cambios en los hábitos
de comunicación e información que se producen en
la sociedad. Es más, se ha de subrayar el hecho de
que las distintas administraciones públicas de la
CAPV han promovido con fuerza la puesta en marcha
de sitios web por parte de las empresas y otras organizaciones prestadoras de servicios. En este sentido,
cabe destacar el éxito de las diferentes convocatorias
del programa Konekta Zaitez Lankidetza de incorporación de las tecnologías de la información y la
comunicación en asociaciones y pymes, que, entre
otras medidas, concede ayudas para el diseño e
implantación del sitio web de estas entidades.

En el trabajo de campo, a través de una revisión de
la información que las residencias para mayores
ofrecen a sus usuarios actuales y potenciales, se
trata de analizar el grado de fortaleza o de debilidad
de cada sitio web, en función de una serie de criterios. En este sentido, Fuentes et al. (2004), tomando
como partida el modelo propuesto por Shoemaker y
Lewis (1999), consideran que los cinco aspectos
básicos a la hora de analizar un sitio web son los
siguientes:
• La accesibilidad: hace referencia a la facilidad de
acceso a la página web a través de buscadores. Se
debe analizar, además, si es posible llegar a la
página directamente con una única dirección o si,
por el contrario, es necesario el acceso previo a
una página corporativa.
• La usabilidad: son todas aquellas técnicas que
ayudan al usuario a navegar en entornos gráficos
informáticos. Entre otras cuestiones, se debe analizar el diseño de la página, el tipo de fuente, su
color o su tamaño.
• La segmentación: sirve como herramienta para dar
mayor valor a cada uno de los distintos clientes
(empleados, proveedores, familiares). Es un concepto basado en el marketing relacional y se ha
convertido en un arma estratégica para la fidelización de los clientes. Ayuda a que seleccionemos

Gráfico 1. Descripción de las residencias para mayores de la CAPV con sitios web
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Fuente: Elaboración propia.

2 El Directorio de Entidades y Centros de Servicios Sociales
tiene como objetivo centralizar y ofrecer de toda persona interesada información relativa a las entidades y centros que desarrollan su
actividad en el ámbito de los servicios sociales en Euskadi. Se
encuentra alojado en la dirección <www.direktorioa.net> y es de
libre acceso.
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sólo el conjunto de usuarios al que se quiere llegar, es decir, aquellos que, a priori, son más interesantes para la organización. Para ello, se debe
analizar si las páginas ofrecen la posibilidad de
elegir un perfil de usuario.
• Los servicios ofrecidos: la relación de los servicios
ofrecidos dentro de la página, desde un punto de
vista de cantidad, calidad y relevancia, es uno de
los elementos más importantes y atractivos ofrecidos por una página web.
• La seguridad: a la hora de introducir información
personal. Se analizará si la página ofrece información sobre su política de privacidad y si utilizan
servidores seguros que garanticen la seguridad de
las operaciones administrativas.
Teniendo en cuenta el sector y el colectivo de usuarios, generalmente familiares de residentes o potenciales residentes, en nuestro análisis hemos adaptado estos cinco criterios, reduciéndolos a los cuatro
que se recogen en la Tabla 1.

descriptiva, consistió en navegar por todas las páginas web de las residencias con el objetivo de valorarlas en función de los criterios e ítems seleccionados en la fase anterior. Se controló el tiempo
invertido, así como el número de clicks que necesitaba un usuario para acceder a dichos contenidos.
Mediante esta supervisión, se confirmó que el exceso de información, que, en muchos casos, aparecía
desordenada y mal estructurada, ralentizaba considerablemente la búsqueda de elementos tan sencillos e imprescindibles como la dirección de contacto.
El trabajo de campo se desarrolló entre el 15 de
mayo y el 15 de octubre de 2009, y se realizaron dos
observaciones de cada página durante el transcurso
de estos cinco meses. De esta forma, se pudo observar el nivel de mantenimiento o actualización de las
páginas, y constatar, por ejemplo, si se habían
actualizado las publicaciones periódicas, tales como
revistas o informes, o si la planificación de eventos
estaba actualizada.

ZERBITZUAN 46

4. Resultados
La recogida de la información se ha realizado en dos
fases. En la primera, se procedió a un análisis exploratorio de páginas web de residencias para mayores,
partiendo de aquellas que se identificaron mediante
los principales buscadores, como Google o Yahoo,
entre la totalidad de las residencias de la CAPV, con
el fin de observar la información que las residencias
ofrecían a sus usuarios. Este primer análisis permitió la confección de un cuestionario que se utilizó en
la segunda fase. Igualmente, se concretó el alcance
de las pruebas y la metodología de análisis que se
iba a utilizar. La segunda etapa, fundamentalmente

Los resultados obtenidos del análisis son, para cada
uno de los criterios utilizados en la evaluación, los
siguientes.

4.1. Accesibilidad y usabilidad
En la red existen ya distintas herramientas que tratan de facilitar el análisis de la accesibilidad de
sitios web, siguiendo, entre otros, las directrices
establecidas por el grupo de trabajo Web Accessibi-

ABENDUA•DICIEMBRE 2009

Tabla 1. Criterios y elementos analizados en los sitios web
Criterio

Descripción

Elementos analizados

Accesibilidad y usabilidad

Facilidad de acceso a la página y simplicidad en
la navegación.

1.1 Posesión de dominio propio o corporativo.
1.2. Facilidad de navegación.
1.3. Posibilidad de elegir el perfil de usuario.
1.4. Visita virtual.
1.5. Actualización de la página.
1.6. Enlaces a otras páginas.

Servicios en línea

Servicios ofrecidos por la residencia
aprovechando las posibilidades que,
en cuanto a interactividad, permite la Red.

2.1. Buzón de sugerencias.
2.2. Videoconferencia.
2.3. Trámites en línea: inscripción, solicitud de información, concertación de citas, acceso al historial
del residente mediante la página web, etc.

Información suministrada

Valoración, en términos cualitativos y
cuantitativos, de la información presentada
en la página web.

3.1. Misión, visión y objetivos.
3.2. Información sobre los servicios ofrecidos.
3.3. Información sobre precios.
3.4. Información sobre la ubicación de la residencia.
3.5. Muestra de imágenes del centro y los residentes.
3.6. Mención a los derechos de los residentes.

Seguridad

Confidencialidad de los datos de los usuarios.

4.1. Mención a la legislación de protección de datos.

Fuente: Adaptado de Fuentes et al. (2004).
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lity Initiative (WAI) del World Wide Web Consortium
(W3C), el máximo organismo establecido dentro de
la jerarquía de Internet. Entre otras herramientas
cabe referirse al Test de Accesibilidad Web desarrollada por la Fundación CTIC (TAW, 2009). Se trata de
una familia de herramienta para el análisis de la
accesibilidad entendida como la cualidad de poder
acceder a la información contenida en los sitios web
sin limitación alguna por razón de deficiencia,
minusvalía o tecnología utilizada, sin que interfieran, entre otros, las siguientes contingencias (TAW,
2009): Problemas de oído, visión, movilidad; Dificultades de lectura o comprensión cognitiva; Imposibilidad de utilización del teclado o el ratón; y Lector
de sólo texto, pantalla pequeña o conexión lenta.
Tal y como se señala en la definición del concepto
del citado Test, la accesibilidad mejora el acceso a la
web en general, por lo que no se trata de un concepto de interés únicamente para personas con discapacidad (TAW, 2009). Pues bien, una vez aplicado el
Test de Accesibilidad Web a los sitios web de las
residencias para personas mayores de la CAPV,
estos fueron los resultados obtenidos. En el 50,77%
de los sitios web estudiados se detectaron problemas automáticos de accesibilidad de prioridad 1. En
el 90,77% de las páginas web analizadas la herramienta detectó problemas de accesibilidad de prioridad 2. Por último, en el 83,1% de los sitios web se
detectaron problemas automáticos de accesibilidad
de prioridad 3.

• Prioridad 1: Indica los puntos que tienen que ser satisfechos en las páginas web para que ninguna persona
se encuentre con dificultades de acceso a la información.
• Prioridad 2: Indica los puntos que deberían ser satisfechos en las páginas web. Satisfaciendo estos puntos
de verificación eliminaremos importantes barreras de
acceso a los contenidos web.
• Prioridad 3: Indica los puntos que podrían ser mejorados en las páginas web para, de esta forma, mejorar la
accesibilidad a los documentos web.

4.1.2. Facilidad de navegación
El nivel de dificultad de la navegación de cada página
web se ha clasificado entre fácil, intermedio y difícil.
El 60% de las páginas tienen una estructura sencilla
y su comprensión y manejabilidad es fácil. Sin
embargo, un 12% de las páginas presentan ciertas
dificultades para un/a usuario/a no avanzado, ya
que el contenido no se encuentra bien clasificado.
En cuanto a la estructuración del contenido de la
página, la mayoría de ellas clasifica la información
en los siguientes apartados: presentación, contacto, ubicación y servicios. Un usuario de nivel intermedio no tendría ningún problema para acceder a
sus contenidos en cuanto a la facilidad de manejo
se refiere. Sin embargo, podrían existir dificultades
con el tamaño, color y tipo de fuente. En dos de las
páginas web analizadas, se ofrece la posibilidad de
cambiar dichos atributos a gusto del usuario, con el
fin de evitar posibles impedimentos de acceso.
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4.1.3. Posibilidad de elegir el perfil de usuario
Se ha encontrado una única página web que ofrece
la posibilidad de elegir el perfil de usuario.

4.1.4. Visita virtual
En el 23% de los casos, el usuario puede realizar
una visita virtual de la residencia. Se ofrece la posibilidad de ver vistas de 3600 de habitaciones, de las
salas de estar, del edificio o de otras instalaciones.
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4.1.5. Actualización de la página
El 83% de las residencias actualizan sus páginas
web y el porcentaje restante no las actualiza. Se ha
prestado especial atención a la actualización de las
fechas de eventos o publicaciones periódicas que
tienen algunas residencias.

4.1.6. Enlaces a otras páginas

4.1.1. Posesión de un dominio propio o corporativo

4.2. Servicios en línea

La mayoría de las residencias tiene una dirección
web propia, es decir, pertenece a un dominio privado. Sin embargo, un 37% de las páginas se encuentran dentro de la página corporativa del grupo al que
pertenecen. En este último caso, el usuario necesitará más tiempo para acceder a la página específica
de su residencia.

4.2.1. Buzón de sugerencias
El 50% de las páginas tienen un buzón de sugerencias o de contacto. En algunas páginas, también
existe la posibilidad de contactar directamente con
el residente. Además del buzón de sugerencias,
existen otras formas contacto que una residencia
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Únicamente dos de las residencias analizadas ofrecen accesos directos a otras páginas de interés para
el usuario.
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puede ofrecer: teléfono, fax o correo electrónico.
Sin embargo, destaca la abundancia de residencias
que no mencionan ningún medio de contacto en su
página web.

4.2.2. Videoconferencia

cumpla. Sin embargo, en la misión también deben
estar involucrados los valores y principios que tiene
la residencia para que todo aquel que tenga algo
que ver con ella (trabajadores, competidores, clientes) conozca sus características. Este aspecto, fundamental en toda organización, es recogido únicamente por el 52% de las páginas web analizadas.

Salvo una residencia, el resto no ofrecen este
servicio.

4.3.2. Información sobre los servicios ofrecidos

4.2.3. Trámites en línea
Una única residencia ofrece la posibilidad de realizar la inscripción en el centro mediante su página
web. En la actualidad, no hay ninguna residencia
que ofrezca la posibilidad de consultar el historial
del residente a través de su página web.

4.3. Información suministrada

El 84% de las residencias analizadas dan a conocer
la información sobre los servicios que ofrece. Entre
los servicios más mencionados, destacan los de psicología, atención social, peluquería, acompañamiento, limpieza y cocina. Además, en alguna residencia se detalla qué miembro del personal es el
encargado de realizar dicha tarea. De entre las residencias que ofrecen dicha información, el 74%
mencionan el servicio de peluquería; el 78%, el de
podología, fisioterapia o rehabilitación; el 32%,
servicio religioso; y el 66%, servicios de lavandería
o costura. La información relativa a todos estos servicios, no es, por lo general, muy detallada.
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4.3.1. Misión, visión y objetivos
La misión de una residencia es su razón de ser, el
motivo por el cual existe. La visión es un elemento
complementario de la misión que impulsa y dinamiza las acciones que se lleven a cabo en la residencia, ayudando a que el propósito estratégico se

4.3.3. Información sobre precios
El 96% de las residencias no ofrecen información
alguna sobre los precios de la estancia, ni de los
servicios adicionales que ofrece.

Gráfico 2. Resumen de resultados (%)
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Muestra de imágenes del centro y residentes
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Fuente: Elaboración propia.
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4.3.4. Información sobre la ubicación de la
residencia
En el 30% de las páginas no se especifica la ubicación de la residencia. Además, otras muchas páginas carecen de planos y mapas que indiquen la
forma de llegar hasta ella. Sin embargo, existen
varias páginas en las que se ofrece información adicional sobre las paradas de autobús cercanas y sus
horarios.
4.3.5. Muestra de imágenes del centro y residentes
El 55% de las residencias muestran únicamente imágenes del propio centro (habitaciones, recepción,
salas de estar). Un 10% ofrecen, además, fotografías
de sus residentes. Cabe señalar la apuesta que está
realizando una residencia por la creación de un blog
donde los familiares, residentes y el personal pueden
participar, publicar comentarios, fotografías de eventos y otros mensajes.
4.3.6. Mención a los derechos de los residentes
Sólo el 6% de las residencias analizadas declaran
cuáles son los derechos de los residentes. Entre los
derechos mencionados, se encuentran el derecho al
cumplimiento de lo acordado en el contrato, a ser
informado y a participar de todas las actividades
abiertas a las personas alojadas en el centro, a la
máxima intimidad personal en las habitaciones, al
servicio de correspondencia y el derecho a recibir y
realizar llamadas telefónicas y a recibir visitas.
4.4. Seguridad
4.4.1. Mención a la legislación sobre protección de
datos

concreto, se envió un correo electrónico solicitando información sobre los precios de estancia en la
residencia. Pues bien, el mensaje electrónico fue
respondido por el 67% de las residencias en un
periodo aproximado de 2 semanas. En la mayoría
de los correos de respuestas, se solicitó que el
familiar en cuestión acudiera a una cita con el responsable de la residencia. Una vez recibida la respuesta, se comunicó a las residencias cuál había
sido el verdadero motivo de la consulta, se informó a los comunicantes sobre los resultados generales del estudio y se solicitaron las disculpas
oportunas.

5. Conclusiones
En primer lugar, se ha de subrayar que solamente
el 17% de las residencias de la CAPV disponen de
sitio web. Además, resulta sorprendente que los
centros de menor dimensión sean los que disponen de página web en mayor porcentaje.
Aunque la navegación por los sitios web analizados puede ser calificada como sencilla, pensamos
que se debería realizar un mayor esfuerzo en lo
que se refiere a la accesibilidad para, de esta
manera, evitar que los usuarios se encuentren con
barreras de acceso a los contenidos web.
Respecto a la información que suministran las
residencias, consideramos que ésta es, en
muchos casos, insuficiente. En general, no se
hace referencia a los derechos de los residentes y
los familiares. Tampoco se proporciona información sobre los precios. Éste es un terreno en el
que se debe mejorar significativamente.

Por último, y para complementar el trabajo realizado, se hizo una pequeña prueba de solicitud de
información adicional, para la que se utilizó una técnica de simulación anónima de interés por un servicio –una herramienta cada vez más utilizada3–. En

En síntesis, y a modo de conclusión final, señalaremos que, en nuestra opinión, las residencias
para personas mayores de la CAPV deberían apostar con mayor convicción por este nuevo canal de
comunicación.
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De las 24 páginas web que ofrecen la posibilidad de
contactar directamente con la residencia a través de
formularios o buzones de sugerencias, únicamente
8 mencionan el cumplimiento de la Ley Protección
de Datos de Carácter Personal 62/2003, de 30
diciembre.

Por lo general, tampoco se ofrece la posibilidad de
realizar trámites en línea, y entendemos que, en
este apartado, se puede avanzar de manera notable. Sería deseable que la persona usuaria, o sus
familiares, pudieran solicitar la inscripción en la
residencia o en la lista de espera, concertar citas,
realizar sugerencias, quejas y reclamaciones o,
incluso, mostrar su nivel de satisfacción a través
de los sitios web.
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3 Entre otros ámbitos ,se utiliza en el procedimiento de evaluación de cartas de servicio, en concreto, mediante la figura del cliente misterioso (mystery shopper), para, de forma anónima, hacer uso
de los servicios y revisar los compromisos adoptados (Heras y Martiarena, 2007).
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Cuadro 2.

Recomendaciones

A continuación, se recoge una serie de recomendaciones
o sugerencias que pueden ser tenidas en cuenta por
los responsables de los sitios web de los centros residenciales.
• Es preferible la sencillez y la fiabilidad a la complejidad. Si las residencias colocan demasiada información
en sus páginas web, los usuarios pueden tener dificultades para descargarlas. Es conveniente que las páginas sean sencillas, para que, de este modo, los usuarios se sientan cómodos y no se pierdan cada vez que
necesiten encontrar una información.
• Se debe cuidar la selección del contenido y su estructuración. Es conveniente facilitar la navegación
mediante menús, iconos, mapas y otros elementos de
ayuda. Sería deseable un mayor esfuerzo por mejorar
la legibilidad y dar la posibilidad al usuario de cambiar
el tamaño, color y tipo de fuente.
• No hay que olvidar que hay que dar vida a la página
web. Hay que actualizarla sistemática y periódicamente.

ZERBITZUAN 46

• Las necesidades de información son diferentes entre el
colectivo de clientes actuales y el de clientes potenciales (residentes y familiares en ambos casos), por lo
que consideramos fundamental disponer de un
perfil de navegación específico para cada de estos
colectivos.
• Se debe ofrecer al usuario todos aquellos elementos
que permitan y faciliten su comunicación con el centro:
teléfonos de los distintos departamentos, dirección
postal, correo electrónico, otros teléfonos de información, etc.
• Resulta fundamental que todo el contenido informativo
del sitio sea veraz, correcto y fiable.
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• Se debe garantizar la privacidad de las comunicaciones y de la información que suministren los usuarios.
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Figura 1. Ejemplo de buena práctica

Biografía de
los residentes

Posibilidad
de descarga
de su revista

Selección de
tamaño de fuente
y contraste

Teléfono de
contacto
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Posibilidad
selección
de perfil de usuario

RSS: aviso de
actualización de
contenidos a los
suscriptores

Mención a la
privacidad de
datos

Fuente: Página de inicio de Craegmoor Healthcare (Reino Unido), <www.craegmoor.co.uk/home/default.aspx>.

ABENDUA•DICIEMBRE 2009

Zerb46df.qxd

181

Zerb46df.qxd

21/12/09

11:49

Página 182

ZERBITZUAN 46

E. San Miguel • E. Allur • J. Villalba

Bibliografía

ALEXANDER, J.; y TATE, M. A. (1999): Web Wisdom: How to Evaluate and Create Information Quality on the Internet. Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates.
BECKER, S. A. (2004): “A Study of Web Usability for Older
Adults Seeking Online Health Resources”, ACM
Transactions on Computer-Human Interaction,
vol. 11, nº 4, págs. 387-406.
CALVO FERNÁNDEZ, S.; y REINARES, P. (2001): Comunicación en Internet. Estrategias de marketing y
comunicación interactivas, Madrid, Thomson.
CORELLA, J. M. (1998): Introducción a la gestión de marketing en los servicios de salud. Pamplona,
Gobierno de Navarra.
FUENTES, L; FIGUEROA, C.; y BALTAZAR, M. (2004): “Modelo
de análisis de páginas web de cadenas hoteleras: el caso de España y Portugal”, Málaga, V
Congreso de Turismo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, págs. 19-34.

ABENDUA•DICIEMBRE 2009

HANSON, V. L. (2001): “Web Access for Elderly Citizens. Proceedings of the 2001 EC/NSF Workshop on
Universal Accessibility of Ubiquitous Computing: Providing for the Elderly. Alcácer do Sal,
2001, págs. 14-18.

KAPOUN, J. (1998): “Teaching undergrads Web evaluation:
A guide for library instruction”, College &
Research Libraries News, vol. 59, nº 7,
págs. 522-523.
KRUG, S. (2001): No me hagas pensar: una aproximación a
la usabilidad en la Web, Madrid, Prentice Hall.
MELO, F. M.; y QUIROA, M. L. (2007): “Análisis y evaluación
de sitios web de bibliotecas nacionales: los
casos de Brasil y de Portugal”, Revista Española de Documentación Científica, vol. 30, nº 2,
págs. 199-217.
NIELSEN, J. (2000): Designing Web Usability, Indianápolis,
New Riders Publishing.
NIELSEN, J.; y TAHIR, M. (2002): Usabilidad de páginas de
inicio: análisis de 50 sitios web, Madrid, Prentice Hall.
SAN MIGUEL, E.; HERAS, I.; y ELGOIBAR, P. (2009): “Marketing y gestión de la calidad total: dos enfoques
convergentes”, Revista de Dirección y Administración de Empresas, nº 16 (en prensa).

HASSAN, Y. (2006): “Factores del diseño web orientado a la
satisfacción y no frustración de uso”, Revista
Española de Documentación Científica, vol. 29,
nº 2, págs. 239-257.

SHARTIN, E. (2005): “Designing websites with senior citizens in mind”, Boston Globe, nº 3 (disponible
en <www.boston.com/business/technology/
articles/2005/04/03/designing_websites_wit
h_senior_citizens_in_mind>).

HERAS, I.; CILLERUELO, E.; e IRADI, J (2006): “La normalización y certificación de sistemas de gestión en
las residencias de mayores”, Zerbitzuan,
nº 40, págs. 31-42.

SHOEMAKER, S.; y LEWIS, R. (1999): “Customer loyalty: The
future of hospitality marketing”, Hospitality
Management, vol. 18, nº 4, págs. 345-370.

HERAS, I.; y MARTIARENA, A. (2007): “Zerbitzu-kartak eta
zerbitzuen kalitatearen hobekuntza”, Zerbitzuan, nº 42, págs. 39-44.

TAW (2009): sitio web de TAW-Fundación CTIC,
http://www.tawdis.net, [consulta en línea en
diciembre de 2009].

182

CUBINTZerbitz46.qxd

16/12/09

11:43

Página 1

Normas de presentación
de originales para Zerbitzuan

46
2009
Las colaboraciones publicadas en esta
revista con la firma de sus autores
expresan la opinión de éstos y no
necesariamente la de Zerbitzuan o la
del SIIS.
PRODUCE
SIIS Centro de Documentación y Estudios
SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa
Fundación Eguía Careaga Fundazioa
General Etxague 10 bajo
20003 Donostia
Tel. 943 423656
Fax 943 293007
publicaciones@siis.net
CONSEJO DE REDACCIÓN
Edorta Azpiazu
Maite Etxabe
Iñaki Heras
Elena Martín Zurimendi
Jesus Otaño
Arantxa Rodríguez Berrio
Luis Sanzo
Ramón Saizarbitoria
Helena Sotelo
Joseba Zalakain
EDITA
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen
Zerbitzu Nagusia
Servicio Central de Publicaciones del
Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
DISEÑO
Estudio Lanzagorta
MAQUETACIÓN
Concetta Probanza
IMPRESIÓN
RGM, S.A.
Depósito Legal: SS-101/86
ISSN: 1134-7147
® SIIS Centro de Documentación y
Estudios de la Fundación Eguía
Careaga
Está permitida la reproducción total o
parcial por cualquier medio de los
artículos contenidos en esta revista,
siempre que se cite la fuente y el autor
o autores de los mismos.

• Zerbitzuan está abierta a la publicación de artículos
sobre servicios y políticas sociales por parte de profesionales, investigadores, representantes institucionales y de todas aquellas personas interesadas
en las políticas de bienestar social.
• Todos los artículos deberán ser inéditos y girar en
torno a los ejes temáticos básicos de la revista
(servicios sociales y políticas de bienestar social,
participación social, inmigración, pobreza y exclusión social, discapacidad, atención a las personas
mayores, infancia y menores en situación de desprotección, drogodependencias e intervención
social en general). Una vez recibidos, los artículos
serán sometidos a la consideración de los miembros del Consejo de Redacción, que decidirán sobre
su publicación de acuerdo a criterios de calidad
científica y oportunidad editorial.
• Una vez aceptados los artículos para su publicación, la dirección de la revista se reserva el derecho
de modificar el título y epígrafes de los textos, así
como de realizar las correcciones de estilo que se
estimen convenientes, de acuerdo con las normas
de estilo de la revista.
• Los artículos se enviarán mecanografiados en un
documento de Word, bien por email, bien por cualquier otro medio informático.
• Los artículos pueden redactarse tanto en euskera
como en castellano, y serán publicados en el idioma
en el que se reciba el original.
• Desde el punto de vista formal, se ruega atenerse a
las siguientes pautas:
– La extensión del contenido de cada artículo
será de entre 4.500 y 9.000 palabras, contando
las posibles tablas, cuadros, gráficos y bibliografía. Se ruega adjuntar sólo las tablas y gráficos que se consideren imprescindibles.
– En la primera página se hará constar el título
del artículo, el nombre del autor o autores, y el
cargo o centro de referencia que se quiera
hacer constar, así como la dirección y el teléfono de contacto del autor/a. Se añadirá también
un breve resumen o sumario del artículo (máximo 150 palabras).
– Las citas o notas irán a pie de página.
– Las referencias bibliográficas de los artículos
seguirán las Normas ISO 690/1987.

La dirección y teléfono de contacto
de la revista son los siguientes:

Zerbitzuan
SIIS Centro de Documentación y Estudios
SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentrua
General Etxague 10 bajo
20003 Donostia-San Sebastián
Tel. 943 423656
Fax 943 293007
publicaciones@siis.net

46

