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Editorial

C
omo los anteriores, este nuevo número
de Zerbitzuan incluye artículos que
analizan desde muy diversas perspecti-
vas el ámbito de las políticas y los ser-
vicios sociales. Se abordan, en concre-

to, aspectos relacionados con la calidad en los
Servicios Sociales de Base, la valoración económi-
ca de los cuidados a las personas dependientes, la
innovación social en el ámbito de los Servicios
Sociales o, desde una perspectiva más sociológica,
el aumento de la vulnerabilidad social y los nuevos
modos de identificación colectiva o la relación
entre clase social y desigualdades de salud. Con la
vista puesta en los colectivos que habitualmente
son beneficiarios de los Servicios Sociales, tam-
bién se abordan aspectos como los factores de
riesgo de maltrato entre las personas mayores, la
segregación residencial de las personas inmigran-
tes en la ciudad de Bilbao, la privatización de los
servicios de atención a la dependencia mediante el
recurso al servicio doméstico prestado por mujeres
extranjeras, la situación de las personas inmigran-
tes con discapacidad o las tendencias en el consu-
mo de sustancias psicoactivas como factor de ries-
go para la exclusión social.

Dos artículos más se centran, de forma específica,
en la Renta de Solidaridad Activa (RSA), una nueva
prestación de rentas mínimas implantada este
mismo mes de junio en Francia y que viene a susti-
tuir el antiguo RMI. Se trata de una reforma del
máximo interés, desde nuestro punto de vista, en la
medida en que supone un intento de adaptar el sis-
tema francés de rentas mínimas a las necesidades
actuales y busca, fundamentalmente, proteger a los
trabajadores de bajos salarios y hacer compatibles,
en mayor medida, los ingresos salariales con las
prestaciones asistenciales (sin descuidar la protec-
ción a las personas que no pueden acceder a un
empleo). En cualquier caso, pese a su interés, la
nueva prestación suscita numerosas dudas e inte-
rrogantes, derivados entre otros aspectos de la
coyuntura económica en la que va a implantarse.

Efectivamente, esta nueva entrega de Zerbitzuan se
publica en un momento en el que la crisis económi-
ca, según los expertos, está en su momento de
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máxima profundidad y crudeza. Y, como no podía ser
de otra forma, la crisis tiene consecuencias directas
sobre el sistema de servicios sociales. En efecto, el
desempleo y la reducción de ingresos han afectado
de forma específica a aquellos grupos de población
que ya estaban previamente en una situación de
precariedad en cuanto a ingresos, empleo, vivienda
o relaciones sociales. Ello ha traído consigo un
incremento, ya desde hace meses, de la demanda
de ayudas y prestaciones, tanto dirigidas a las Admi-
nistraciones públicas como a las entidades privadas
que trabajan en el ámbito de la inserción social. 

Esta nueva situación ha traído consigo, por una
parte, un cambio en el perfil de la población deman-
dante de ayudas, que cada vez se aleja más del per-
fil de usuario cronificado o permanente de los Servi-
cios Sociales y se abre a lo que un tiempo se llamó
la nueva pobreza, aquella que se mueve en los lími-
tes de la precariedad y la integración. Ciertamente,
este cambio viene de atrás, pero es posiblemente
ahora cuando se visualiza un acceso relativamente
masivo de personas normalizadas a los Servicios
Sociales en demanda de ayudas económicas para
sortear la crisis. Este incremento de la demanda ha
tenido como consecuencia, en primera instancia,
una nueva vuelta de tuerca en la ya crítica situación
de los Servicios Sociales de Base, cuyo número de
usuarios –que ya se venía incrementando como con-
secuencia de los cambios normativos y las amplia-
ciones de derechos promulgadas en los últimos
años– no ha dejado de crecer. Ante esta situación,
cada Ayuntamiento ha reaccionado como ha sabido
y podido, en ocasiones anteponiendo la necesidad
de absorber con rapidez el incremento de la deman-
da a la obligación de ofrecer a todas las personas
usuarias un servicio individualizado e integral. Ello,
a su vez, ha provocado en algunos casos la protesta
de los profesionales, que ven cómo los recursos con
los que cuentan resultan insuficientes para realizar
una intervención social de calidad.

El resto de las Administraciones ha reaccionado tam-
bién ante el crecimiento de la demanda. En ese sen-
tido, debe destacarse el incremento de la partida
presupuestaria destinada a las AES por parte del
Gobierno Vasco, o los intentos de las Diputaciones
por buscar soluciones a las nuevas situaciones de
necesidad. Estos pasos no ocultan, sin embargo, la
preocupación respecto al previsible incremento del
número de demandantes de prestaciones si el paro
sigue creciendo y/o cuando las personas desemple-
adas que actualmente perciben una prestación por
desempleo pierdan ese derecho y opten por acceder
a las prestaciones asistenciales. El actual riesgo de
colapso de los Servicios Sociales de Base deberá en
ese caso, necesariamente, afrontarse mediante un
incremento de sus recursos.

Este incremento de la demanda de prestaciones y
ayudas no es, en cualquier caso, la única conse-
cuencia negativa de la crisis económica sobre el Sis-
tema de Servicios Sociales. Pese a la afirmación, por
parte de la práctica totalidad de los responsables
institucionales, de que el gasto público destinado a
las políticas de bienestar social no se verá recorta-
do, la caída en la recaudación de las Administracio-
nes públicas no ayuda a plantear el necesario deba-
te sobre las fuentes de financiación de los Servicios
Sociales. La adecuación de los niveles de gasto a los
cambios sociodemográficos, a las nuevas necesida-
des sociales y al reconocimiento de nuevos dere-
chos ya era difícil hace dos o tres años, en pleno
periodo de expansión económica. Pero, ahora,
¿cómo plantear un incremento de la presión fiscal?
¿Cómo defender, en esta coyuntura, el necesario
incremento del gasto en Servicios Sociales?

Y, con todo, el Sistema de Servicios Sociales puede
ser una herramienta de primer orden no sólo para
paliar los efectos de la crisis –a través de las presta-
ciones económicas asistenciales y las medidas de
acompañamiento hacia el empleo–, sino también
como herramienta anticíclica que permita revitalizar
la actividad económica en Euskadi. Por una parte,
nadie ignora que el de los Servicios Sociales es un
sector intensivo en empleo, que crea además ocupa-
ción para colectivos que normalmente suelen tener
mayores dificultades de acceso al mercado de traba-
jo. Apunta pues en buena dirección el proyecto pilo-
to puesto en marcha por el Gobierno Vasco para for-
mar a personas sin empleo en el ámbito de los
servicios de atención a la dependencia. La capaci-
dad anticíclica de los Servicios Sociales no sólo se
relaciona, en cualquier caso, con los puestos de tra-
bajo de atención directa. La construcción y/o remo-
delación de equipamientos de Servicios Sociales
–residencias, centros de día, albergues, etc.–
supondría también un importante revulsivo para la
obra pública, el ámbito que tradicionalmente se ha
considerado como principal tractor de la economía
en épocas de recesión. El cambio de modelo econó-
mico que propugnan la mayor parte de los expertos
y de los responsables institucionales –además de
fomentar la economía verde, las biotecnologías o la
innovación– debe por tanto basarse también en el
desarrollo de los Servicios Sociales: por su capaci-
dad para promover la cohesión social y para atender
las necesidades de las personas más desfavoreci-
das, pero también por su capacidad como herra-
mienta anticíclica y como motor de empleo. 

En medio de este panorama preocupante, la integra-
ción de todas las Viceconsejerías y Direcciones rela-
cionadas con las políticas sociales en un único
Departamento del Gobierno Vasco debe considerar-
se como una buena noticia. Esperemos que, poco a
poco, vayan llegando más.

Zerbitzuan
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Este artículo analiza las políticas de lucha contra la
pobreza y la exclusión social desarrolladas en Fran-
cia en los últimos años. Su autor defiende la hipóte-
sis según la cual, tras la crisis económica de los
años 70, que conduce a un incremento de la pobreza
y de la exclusión social durante la siguiente década,
el Gobierno de Michel Rocard pone en marcha toda
une serie de dispositivos entre los cuales se
encuentra la Renta Mínima de Inserción (RMI). Este
dispositivo conoce tal éxito que el número de bene-
ficiarios no cesa de aumentar hasta alcanzar 1,2
millones de personas. Si la RMI responde a una
demanda social y consigue reducir la gran pobreza,
no llega a insertar profesionalmente a sus benefi-
ciarios y dificulta incluso su reinserción en el mundo
laboral. Ante semejante situación, el gobierno de
François Fillon, bajo el impulso de Martin Hirsch,
Alto Comisario a las Solidaridades activas contra la
pobreza, ha puesto en marcha la Renta de Solidari-
dad Activa (RSA) que permite compaginar las pres-
taciones económicas con las rentas del trabajo. Este
dispositivo, que tiene sus límites, pude ser extendi-
do a otros países, siempre y cuando se tengan en
cuenta las diferencias de los dispositivos de rentas
mínimas y las peculiaridades de las organizaciones
político-administrativas.

1. Introducción

La pobreza y la exclusión social son objeto de múlti-
ples definiciones que reflejan las diferentes inter-
pretaciones de la amplitud de estos fenómenos, de
sus causas y de las políticas que conviene poner en
marcha para abordarlas. En este sentido, pueden
ser consideradas de manera relativa o absoluta. En
el primer caso, son tratadas en términos de desi-
gualdad social. En el segundo caso, traducen la
incapacidad de acceder a un bienestar material bási-
co y a unos recursos inmateriales, entre los cuales
se encuentra la cultura. Al igual que en la CAPV, los
dispositivos de lucha contra la pobreza y la exclu-
sión social han constituido parte fundamental de la
acción social de los años 80 y 90 en Francia. La
inserción económica y social de los jóvenes y de los
adultos, la vivienda, el acompañamiento social y la
atención médica, la lucha contra el analfabetismo, la
promoción de la cultura para todos y la extensión de
los derechos de ciudadanía, han sido los principales
esquemas utilizados.

Este artículo se interesa por la política de lucha con-
tra la pobreza y la exclusión social en Francia.
Defiende la hipótesis según la cual, tras la crisis
económica de los años 70, que conduce a un incre-
mento de la pobreza y de la exclusión social durante
la década siguiente, el gobierno de Michel Rocard
pone en marcha toda una serie de dispositivos entre
los cuales se encuentra la Renta Mínima de Inser-
ción (RMI). El dispositivo conoce tal éxito que el
número de beneficiarios no cesa de aumentar, hasta
alcanzar 1,2 millones de personas. La valoración de
sus resultados es ambivalente: aunque la RMI res-
ponde a una demanda social y consigue reducir la
gran pobreza, no llega a insertar profesionalmente a
sus beneficiarios, e incluso dificulta su inserción en
el mundo laboral. Ante esta situación, el Gobierno
de François Fillon, bajo el impulso de Martin Hirsch,
Alto Comisario para las Solidaridades Activas contra

Las políticas de lucha contra la pobreza
y la exclusión social en Francia
Eguzki Urteaga
Departamento de Sociología I. 
Universidad del País Vasco1

1 Eguzki Urteaga es profesor de Sociología en la Universidad
del País Vasco e Investigador en el Centro de investigación IKER,
laboratorio asociado al CNRS francés.



la Pobreza, pone en marcha la Renta de Solidaridad
Activa (RSA) que permite compaginar las prestacio-
nes económicas con las rentas del trabajo. Este dis-
positivo, que tiene sus límites, pude ser extendido a
otros países, siempre y cuando se tengan en cuenta
las diferencias de los dispositivos de rentas mínimas
y las peculiaridades de las organizaciones político-
administrativas.

2. Breve historia del abordaje de la
pobreza y de la exclusión social en Francia

En Francia, la toma de conciencia respecto a la
pobreza que acompaña la revolución industrial con-
duce al final del siglo XIX a la irrupción de la cues-
tión social. La Iglesia, los patronatos de empresa y
las sociedades mutualistas actúan a través de unas
ayudas en metálico o en especie destinadas a los
pobres y, especialmente, a las familias. Se sientan
así las bases de lo que se convertirá en el sistema
de protección social, vía la creación de las cajas de
socorro mutuo o de compensación. El Estado, a su
vez, se compromete progresivamente en la acción
social y sanitaria contra la pobreza y los problemas
sociales. Junto a la acción caritativa, pública o priva-
da, se desarrolla una lucha contra las desigualdades
que conduce a la puesta en marcha progresiva de un
sistema redistributivo de inspiración republicana. En
1945, la creación de la Seguridad Social será la tra-
ducción de esta voluntad de solidaridad y de justicia
social.

2.1. Los Treinta Gloriosos y la crisis de los años 70 
y 80

El desarrollo económico de los Treinta Gloriosos
(1945-1975) permite a un mayor número de personas
compartir los frutos del crecimiento y del progreso.
Los años 50 y 60 son periodos de casi pleno
empleo, de modo que la pobreza prácticamente
desaparece de la agenda política e institucional.
Aunque el fenómeno de la pobreza persiste, lo hace
de manera suficientemente marginal como para que
la red de la asistencia social pública pueda compen-
sar las insuficiencias de la protección social. Los
barrios de chabolas alrededor de las ciudades desa-
parecen conforme avanza el tiempo y las familias
acceden a viviendas de protección oficial en los
barrios de reciente construcción. El acceso a la edu-
cación, a la sanidad y a la cultura se democratiza, se
fomentan los movimientos de educación popular y
se impulsa la creación de centros sociales y de
casas de cultura. La situación es suficientemente
buena como para poder hacer frente a la llegada de
los repatriados de Argelia. La población activa
aumenta con el advenimiento de las generaciones
del baby-boom al mercado laboral y la incorporación
de las mujeres al mercado de trabajo, mientras que
la escasez de mano de obra de los años 50 y 60 pro-

voca un uso masivo de los trabajadores extranjeros.
Este aumento de la población activa contribuye en
los años 70 al tensionamiento del mercado laboral,
con unas estructuras industriales cada vez más
obsoletas.

La quiebra del modelo fordista y las dos crisis petro-
leras de 1973 y 1979 provocan una recesión económi-
ca que sumerge al país en una crisis social de gran
magnitud. A partir de 1974, René Lenoir, director de
la acción social, alerta a la opinión pública a través
de su libro titulado Los excluidos, un francés de cada
diez. Entre 1973 y 1996, la tasa de desempleo pasa
del 2,7% al 12,7% de la población activa. Durante
este periodo, la economía experimenta grandes
mutaciones que contribuyen a transformar la imagen
del mercado laboral. Ante la competencia mundial,
la industria debe proceder a importantes y doloro-
sas reestructuraciones en la siderurgia, el textil, la
construcción naval, la automoción y la química, que
se traducen en numerosos expedientes de regula-
ción de empleo. La automatización y el declive de
las industrias que necesitan una importante mano
de obra conducen a la desaparición de una parte
importante del empleo poco cualificado. 

A partir de ese momento, la flexibilidad se convierte
en la piedra angular que organiza la producción en
función de las necesidades del mercado. El recurso a
la interinidad, a los contratos subvencionados y a
los empleos precarios se multiplica. La adquisición
constante de competencias se convierte en requisito
indispensable para numerosos puestos de trabajo.
Poco a poco, la frontera que separa el empleo, la
inactividad y el desempleo desaparece: la sucesión
en las trayectorias personales de periodos de traba-
jo e inactividad, el aumento del tiempo parcial elegi-
do o padecido, las jubilaciones anticipadas, son
otros tantos elementos que contribuyen a la meta-
morfosis de la cuestión social.

Como consecuencia de todos estos cambios, la cues-
tión de la pobreza y de la exclusión se instala progre-
sivamente en el debate político y social. Hay que
esperar sin embargo cerca de diez años para que la
pobreza se convierta en una prioridad de la acción
pública y se pongan en marcha medidas acordes a la
gravedad del fenómeno. En el otoño de 1983, los pri-
meros planes de urgencia intentan luchar contra los
efectos más visibles del desempleo. En 1988, la ins-
tauración de la Renta Mínima de Inserción (RMI)
marca un paso adicional en dicha dirección y permite
a cerca de un millón de personas evitar la gran pobre-
za. No obstante, las situaciones de pobreza y de pre-
cariedad se mantienen. La sucesión de planes de
acción y leyes sociales resulta insuficiente para solu-
cionar el problema del desempleo.

Los años 80 están marcados por el insustituible
papel desempeñado por la acción humanitaria y
caritativa de las asociaciones. La idea de una protec-
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ción social universal es cuestionada cuando el con-
junto de la opinión pública toma conciencia de la
existencia de una pobreza masiva que parecía perte-
necer al pasado. Las comidas nocturnas del Ejercito
de la Salvación no desaparecen y acogen a nuevos
usuarios. Médicos Sin Fronteras abre sus consultas
en Francia. Estas y otras entidades sin fin de lucro
acogen a un número creciente de personas afecta-
das por el desempleo, especialmente a los jóvenes,
incluso con títulos universitarios. Los llamamientos
a la solidaridad permiten apoyar la acción de las
asociaciones, empezando por la ayuda alimenticia.
Pero, más allá de las donaciones, las asociaciones
se rebelan contra la escasa movilización de los
poderes públicos y su falta de conciencia respecto a
la gravedad de la situación y de lo que está en
juego. En 1989, algunos meses después de la ins-
tauración de la RMI, 80 personas firman un mani-
fiesto dirigido al Gobierno a favor de la aprobación
de una ley de orientación para luchar contra la gran
pobreza. Constituidas en grupos de presión, se
movilizan sin cesar para conseguir la aprobación de
una ley de lucha contra la exclusión.

El “nuevo pobre” es la figura emblemática de los
años 80. Muestra la precariedad de unas situacio-
nes sociales que hasta entonces parecían seguras.
Cualquier persona puede caer en la pobreza como
consecuencia de un accidente de la vida, la pérdida
de un empleo o de una vivienda, un divorcio, una
enfermedad y, generalmente, tras la acumulación
de varios factores. Robert Castel habla de desafilia-
ción, sabiendo que los individuos más afectados
son aquellos que viven en situaciones de gran vul-
nerabilidad social: menores desescolarizados, jóve-
nes sin cualificación, desempleados de larga dura-
ción, trabajadores pobres, jóvenes con empleos
precarios, mujeres solas con ingresos limitados,
personas aisladas o extranjeras. La pobreza con-
temporánea se sitúa en el cruce entre la falta de
recursos, la precariedad y la exclusión. 

Según el Alto Consejo de la Salud Pública, la preca-
riedad no caracteriza a una categoría social en par-
ticular. Es el resultado de un encadenamiento de
acontecimientos y de experiencias que desembocan
en situaciones de fragilización económica, social y
familiar. Se define como un estado de inestabilidad
social caracterizado por “la ausencia de una o de
varias seguridades, especialmente la del empleo,
que permiten a las personas y familias asumir sus
obligaciones profesionales, familiares y sociales y
disfrutar de sus derechos fundamentales. Conduce
a la gran pobreza cuando afecta a varios ámbitos de
la existencia, que deviene persistente, que compro-
mete las oportunidades de asumir de nuevo sus
responsabilidades y de reconquistar sus derechos
en un futuro previsible”2.

2.2. La creación de la RMI

En los años 80, varias ciudades han creado progra-
mas de rentas mínimas orientados a colectivos
determinados, que se añaden a los dispositivos
existentes. Estas experiencias conducen a partir de
1985 a la elaboración de complementos locales de
recursos bajo la forma de ayudas condicionales. Una
primera experiencia es puesta en marcha en 1986 en
Ile-et-Vilaine bajo el impulso de Adrien Zeller, secre-
tario de Estado para la Seguridad Social, encargado
de la Acción social. La experiencia es considerada
positiva, pero sólo alcanza a un número limitado de
personas. Además, ante el aumento de las necesida-
des, los alcaldes de los ayuntamientos más activos
en la materia hacen un llamamiento a la implicación
del Estado. La cuestión llega al Parlamento, donde
tiene lugar un intenso debate hasta la aprobación
por unanimidad de la ley que instaura una renta
mínima de inserción (RMI) el 1 de diciembre de
1988. En su artículo primero, la ley establece lo
siguiente: “Cualquier persona que, en razón de su
edad, de su estado físico o mental, de la situación
económica o del empleo, se encuentra en la incapa-
cidad de trabajar, tiene derecho a obtener de la
comunidad unos medios convenientes de existencia.
La inserción social y profesional de las personas en
dificultad constituye un imperativo nacional”. 

La RMI es concebida como un dispositivo de inserción
centrado en la persona, que utiliza diferentes medios
movilizables en el seno de otros dispositivos de pre-
vención o de lucha contra la exclusión. Quiere ser una
herramienta transitoria en una situación de crisis eco-
nómica cuya responsabilidad no puede recaer única-
mente sobre los individuos. Creada para aportar unas
respuestas al fenómeno del desempleo masivo, debe
constituir una transición hacia la inserción y acompa-
ñar las mutaciones de la sociedad. El dispositivo de la
RMI está organizado en torno a tres ejes:

• El mantenimiento y la adaptación del sistema de
prestaciones sociales ya existentes en los ámbitos
de la ayuda familiar, de la ayuda a la vivienda y de
la ayuda social.

• La puesta en marcha, el desarrollo y la coordina-
ción de las políticas destinadas a favorecer el
empleo en puestos de trabajo poco cualificados o
dirigidas a las personas que pueden tener proble-
mas de inserción profesional.

• La instauración de la renta mínima de inserción y
del contrato de inserción.

Frente a las concepciones anglosajonas, más basa-
das en la responsabilidad individual, el modelo fran-
cés, actualizando principios que se remontan a la
Revolución, subraya la responsabilidad colectiva
frente a la exclusión y apuesta por aunar en una
misma figura prestación económica y acompaña-
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miento social para la inserción. La RMI francesa
inaugura así un nuevo modelo de rentas mínimas de
inserción, que se extiende rápidamente a otros paí-
ses. Es el caso del País Vasco, que a finales de los
años 80, en una situación socioeconómica parecida
pero con un sistema de protección social mucho
menos desarrollado, crea un Ingreso Mínimo de
Inserción (IMI) que en gran parte se inspira en la
nueva RMI y que impulsa, a su vez, la creación de
prestaciones similares en el resto de las comunida-
des autónomas españolas.

El modelo francés subraya
la responsabilidad colectiva
frente a la exclusión y
apuesta por aunar
prestación económica y
acompañamiento social
Fundamentada sobre el reconocimiento de un dere-
cho, la instauración de la renta mínima de inserción
francesa rompe con la lógica asistencial previa. Se
trata de una prestación concedida a toda persona
con la condición de carecer de los recursos necesa-
rios para vivir dignamente. Es incondicional, no con-
tractual y sin contrapartida. Sin embargo, la ley
prevé la puesta en marcha de un contrato de inser-
ción. La articulación entre la ayuda y el contrato es
el objeto de numerosos debates a partir de la puesta
en marcha del dispositivo. Para algunos, la ayuda
social es incondicional y puede estar vinculada a un
contrato, obedeciendo a la lógica del Estado de bie-
nestar. La inserción depende más de las condiciones
generales del mercado laboral que de la sola volun-
tad de una persona. Para otros, sin embargo, la exis-
tencia de una contrapartida indica un abandono de
la lógica de asistencia. Es la lógica anglosajona del
workfare, que vincula la ayuda al trabajo y que con-
diciona la obtención de la ayuda a la firma y al res-
peto de un contrato de inserción. La jurisprudencia
que se desarrolla tiende a dar la razón a los prime-
ros, en la continuidad de la tradición francesa, con-
duciendo los partidarios de la segunda perspectiva
a desarrollar un discurso sobre la asistencia.

La RMI entra en vigor muy rápidamente. Los prime-
ros decretos de aplicación son publicados el 13 de
diciembre y los primeros pagos se realizan a partir
del final del mes de diciembre. Siete meses después
de su puesta en marcha, la RMI es concedida a
270.000 personas. Su rápida extensión pone de
manifiesto la existencia de unos sectores de la
población desconocidos hasta entonces por los ser-
vicios sociales, excluidos de hecho o de derecho de
cualquier protección social. Desvela igualmente la
heterogeneidad de los colectivos afectados, del agri-
cultor endeudado al parado de larga duración,

pasando por el estudiante a la búsqueda de empleo.
Desde su concepción, la instauración de la RMI
encarna un cuestionamiento de las políticas sociales
tradicionales, centralizadas y sectoriales, en benefi-
cio de unos enfoques que pretenden ser más globa-
les, transversales y próximos a la población. La RMI
quiere ser una política de cooperación territorial que
funciona sobre el modelo del contrato y de la inser-
ción. Es concebida como un dispositivo central de
las políticas de inserción, que se imponen progresi-
vamente como una nueva categoría de acción públi-
ca de lucha contra la exclusión. La ley de la RMI
establece así una ruptura fundamental, introducien-
do en el derecho universal las peculiaridades de
cada situación para adaptarlas a su especificidad.

Este dispositivo plantea varias cuestiones. La prime-
ra es la de su contrapartida. Surgen interrogantes
sobre la renovación automática de la ayuda sin con-
tractualización de un objetivo de inserción. Estas
prácticas traducen el sentimiento de numerosos tra-
bajadores sociales sobre la inutilidad de los contra-
tos y de la transformación de un dispositivo dinámi-
co en la red de protección social. Muestran la
dificultad de integrar en la práctica la noción de con-
trato como instrumento de desarrollo personal y
soporte de una relación de acompañamiento funda-
da sobre el compromiso y la responsabilización de
cada una de las partes.

En 1992, un informe de evaluación titulado RMI, la
apuesta de la inserción hace balance de los prime-
ros años de funcionamiento. Muestra los desfases
existentes entre las previsiones respecto a los colec-
tivos destinatarios y su realización. Así, a 30 de
junio de 1991, el 58% de los beneficiarios son perso-
nas solas sin hijos (frente al 24% según las estima-
ciones); las parejas con hijos representan el 37%, en
lugar del 57%. Las parejas sin hijos representan el
5% de los beneficiarios frente a una estimación del
19%. El informe propone una serie de modificacio-
nes que serán integradas en la ley del 29 de julio de
1992 que completa y modifica el dispositivo de la
RMI. Tres grandes ámbitos experimentan un notable
progreso en el marco de esa Ley: a) el derecho a la
sanidad y a la modernización de la atención médica,
b) la modificación de las reglas de concesión de la
ayuda en caso de reanudación de la actividad, y c) la
mejora de los procedimientos de elaboración y de
seguimiento de los contratos de inserción.

La ley de 1992 relanza igualmente el apartado dedi-
cado al empleo. Desarrolla las funciones de las lla-
madas comisiones locales de inserción y les confía
una misión de animación de la política local de
inserción, a través de las relaciones con los cargos
electos, las empresas y el mundo asociativo. El con-
sejo departamental de inserción (CDI) debe definir y
poner en marcha un programa departamental de
inserción (PDI). A nivel departamental, las comisio-
nes locales de inserción (CLI) renuevan o aprueban
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los contratos de inserción en presencia de los dife-
rentes actores locales concernidos. Sin embargo, la
atención constante prestada a los contratos firma-
dos ha tenido escasos efectos. El nivel medio de los
contratos firmados se establece en torno al 50%. Las
disparidades entre los departamentos son notables
(del 15% al 100%) así como la movilización en torno
a las acciones propuestas en el marco del Plan
departamental de inserción. 

Entre 1990 y 1996, el número de beneficiarios de la
RMI se multiplica por dos. Después de la crisis vin-
culada a la puesta en marcha del dispositivo, los
incrementos más notables se producen en 1993 y
1994, tras la reforma que en 1992 reduce las cuantí-
as de la prestación por desempleo. A partir de 1995,
el dispositivo se equilibra en términos de entradas y
de salidas. El incremento del número de beneficia-
rios se atenúa. Se observa el crecimiento proporcio-
nal del número de jóvenes entre los cuales algunos
utilizan la RMI como una renta transitoria antes de
integrar el mercado laboral de manera duradera. En
1996, la RMI es concedida a un millón de usuarios,
lo que, con las personas de las que son responsa-
bles, representa alrededor de 1,8 millones de perso-
nas, el 3,1% de la población.

2.3. La lucha contra la exclusión en los años 90

Poco a poco, en los años 90, la lucha contra la exclu-
sión se convierte en una cuestión central y en un
objetivo de cohesión social. Da lugar a la creación de
numerosos dispositivos destinados a favorecer la
inserción o a prevenir la marginación. Durante este
periodo, se considera que entre 12 y 15 millones de
personas se ven afectadas por la precariedad. La
exclusión es objeto de definiciones múltiples y tien-
de a imponerse a los conceptos de pobreza y de mar-
ginación. Cubre una realidad difícil de delimitar por-
que presenta diferentes aspectos. Los agentes que
intervienen sobre el terreno insisten sobre la diversi-
dad de las situaciones de exclusión, que son otros
tantos dramas individuales o familiares, otras tantas
historias diferentes que exigen respuestas personali-
zadas. Ante esta diversidad, el conocimiento de sus
causas y mecanismos es difícil, a partir del momento
en que se sale de una explicación en términos de fra-
gilidad personal o familiar de los excluidos.

Según Robert Lafore, “lo que está en juego no son
los problemas de los excluidos, sino una nueva
cuestión social, el problema de la fragilización del
estatus salarial y de la protecciones que le han sido
vinculadas progresivamente. Todo ello conlleva el
derrumbe del proyecto socialdemócrata de progreso
social continuo que resulta de un consenso, bajo el
arbitraje del Estado, y afecta al reparto y a la redis-
tribución de la renta. El problema de la exclusión y
de la fractura social se plantea en el ámbito, que
concierne a todo el mundo y no solamente a los

excluidos, de la construcción de los estatus socia-
les, anteriormente asociados al trabajo asalariado y
al contrato de duración indefinida. El viejo binomio
del trabajo y de la protección social se deshace, sin
que se haya podido encontrar otro modo de articula-
ción entre unas actividades cada vez más fluidas y
precarias, como consecuencia de las evoluciones de
los modos de producción, por una parte, y, por otra
parte, unos estatus protectores construidos sobre
una solidaridad cuyos fundamentos están por defi-
nir”3.

La lucha contra la exclusión abre un amplio abanico
y constituye un enfoque transversal al conjunto de
las políticas sociales, a la vez en términos de pre-
vención y de reparación. Se manifiesta en las cues-
tiones de la vivienda, las políticas de familia, el tra-
tamiento del sobreendeudamiento, los dispositivos
de inserción, las políticas de la infancia y de la
juventud, la toma en consideración de la margina-
ción, de la toxicomanía y del sinhogarismo, el acom-
pañamiento de los adultos en dificultad. Pone de
manifiesto la inadaptación de los dispositivos clási-
cos generalmente segmentados y la complejidad del
acceso a los derechos y a la atención médica para
las personas con dificultades. Afecta también a las
cuestiones de justicia social y de redistribución. Así,
pone en cuestión la articulación entre los grandes
regímenes de seguro social y la red de asistencia
social, cuyas mallas no retienen a las personas afec-
tadas por la espiral de la pobreza y de la exclusión.

No obstante, la mayoría de las respuestas que se
plantean frente a la exclusión parten de unos dispo-
sitivos específicos que aspiran a la inserción de los
excluidos a través unas medidas de ayuda y de
acompañamiento. Se orientan en varias direcciones:
la inserción por la actividad económica, la inserción
de los jóvenes, el tratamiento del desempleo de
larga duración, la inserción en el marco de la RMI...
La diversidad de las respuestas caracteriza el hecho
central de la nueva cuestión social, que no consigue
sin embargo movilizar una energía suficiente como
para reformar el sistema de protección social. La
lucha contra la exclusión impulsa también el desa-
rrollo de la acción del Tercer Sector, que se ha con-
vertido en indispensable como complemento de una
acción social pública superada por la amplitud y la
complejidad de los fenómenos que debe abordar.
Simultáneamente, da una importancia renovada a
las instituciones tradicionales de acogida, sea el
hospital o los centros de acogida y reinserción social
(CHRS). En 1995, la presidenta de ATD Quart-Monde
entrega al Consejo Económico y Social un informe
sobre la evaluación de las políticas públicas de
lucha contra la pobreza. Según este informe, en su
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gran mayoría, las personas en situación de exclu-
sión no se benefician de las políticas destinadas al
conjunto de la población y, por lo tanto, de los diver-
sos derechos que consagran. En lugar de consagrar
estatus particulares, el informe preconiza el refuerzo
de los derechos universales, abiertos a toda la
población, única manera de evitar el aislamiento. Se
trata de asegurar un verdadero derecho de acceso a
la atención médica, a la vivienda y al empleo, y de
construir una acción coherente y continua para
luchar contra la dispersión de los dispositivos, fac-
tor fundamental del fracaso de la inserción.

Ese mismo año, el presidente de la República france-
sa, Jacques Chirac, anuncia un proyecto de ley con-
tra la exclusión. Dos proyectos son presentados a lo
largo del verano de 1996, uno por el ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, otro por la secretaria de
Estado para la Acción Humanitaria de Urgencia. El
primero propone la puesta en marcha de un disposi-
tivo específico a favor de los más desfavorecidos,
mientras que el segundo considera que el problema
de la pobreza y de la exclusión debe ser tratado
como el resultado del funcionamiento económico y
social y, por lo tanto, por una puesta en coherencia
global. El ante-proyecto de ley de orientación sobre
el fortalecimiento de la cohesión social, presentado
públicamente en septiembre de 1996, refleja la difi-
cultad de una elección clara respecto a estas dos
opciones. Pese a todo, la Ley afirma que “no crea un
derecho de los excluidos, sino que organiza, al con-
trario, el acceso de todos a los derechos comunes a
fin de garantizar una igualdad real de oportunidades
a todos los ciudadanos”.

La disolución de la Asamblea nacional en abril de
1997 se produce durante el debate parlamentario
sobre esta ley. La suspensión de la ley, esperada
desde hace años por las asociaciones, es mal acep-
tada. El nuevo Gobierno nombrado en junio se com-
promete a relanzar su tramitación. Inicia un proceso
de consultas y de estudios que conduce finalmente
a la aprobación de la ley el 29 de julio de 1998. Esta
ley de lucha contra las exclusiones, que cubre nume-
rosos ámbitos de las políticas sociales, está consi-
derada como un avance importante en numerosos
ámbitos. Algunos la comparan con la ley del 30 de
junio de 1975, punto de partida de la acción social
pública.

La ley del 29 de julio de 1998 sobre la lucha contra
la exclusión consta de 47 propuestas estructuradas
en torno a cuatro ejes, que a su vez se dividen en
varios temas:

• Garantizar el acceso a los derechos fundamentales:
afirmar y traducir en la realidad el acceso al
empleo, actuar más decididamente a favor del
derecho a la vivienda, garantizar el acceso univer-
sal a la atención médica, a la educación y a la cul-
tura.

• Prevenir las exclusiones: mejorar los procedimien-
tos de tratamiento del sobreendeudamiento, pre-
venir la exclusión a través del mantenimiento en la
vivienda, mejorar las condiciones de vida de los
más desfavorecidos, facilitar la vuelta al empleo y
favorecer el ejercicio pleno de los derechos de ciu-
dadanía.

• Hacer frente a la urgencia social: extender el dis-
positivo de urgencias sociales y de primeros auxi-
lios, evitar las situaciones de ruptura familiar, pre-
servar el acceso al abastecimiento de agua, de
energía y a los servicios telefónicos.

• Actuar mejor conjuntamente contra las exclusio-
nes: mejorar la coherencia y la continuidad de la
acción de los poderes públicos, asegurar la coordi-
nación del dispositivo al nivel local y valorizar el
papel del trabajo social.

3. Los años 2000, la vuelta de la pobreza

3.1. La reaparición de los trabajadores pobres

En los años 2000, reaparece con fuerza el debate
sobre los trabajadores pobres. Si había disminuido
constantemente desde los años 70, en 2005, la tasa
de pobreza aumenta, especialmente entre los jóve-
nes, las familias y las personas activas. El empleo ha
dejado de proteger de la pobreza, incluso la más
extrema.

Según la definición de los working poors, utilizada a
mediados de los años 90 en Estados Unidos, Francia
cuenta con entre 1,8 y 3,6 millones de trabajadores
pobres, en función de los umbrales tenidos en cuen-
ta: el del INSEE o el umbral europeo. Al final de los
años 90, el retroceso del desempleo marca una
mejora que se espera relativamente duradera, ya
que el fuerte crecimiento económico acaba surtien-
do efectos positivos sobre el empleo. No obstante,
la reactivación deja a una importante categoría de la
población al margen, instalada en los límites entre
precariedad y pobreza, con dificultades de vivienda
o de salud no resueltas. Varios años serán necesa-
rios para que la disminución del desempleo conduz-
ca a un equilibrio menos desfavorable a los más
pobres. El informe del Observatorio Nacional de la
Pobreza y de las Exclusiones Sociales de 2003 revela
que, si el fenómeno de los trabajadores pobres se
ha atenuado entre 1996 y 2001, la tendencia se
invierte a partir de 2002. El informe avanza dos ele-
mentos de explicación. Por una parte, la moderación
salarial se ha traducido en una rebaja del poder
adquisitivo de los asalariados durante los años 1990
y la política de control de las prestaciones sociales a
partir de 1983. En el mejor de los casos, la mayoría
de las prestaciones sociales está indexada sobre la
inflación, mientras que las condiciones de concesión
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de estas prestaciones son cada vez más restrictivas.
Por otra parte, el desarrollo de la pobreza en el
empleo resulta de la evolución del mercado laboral y
de las nuevas formas de desigualdad salarial.

El 80% de los trabajadores pobres son asalariados.
La probabilidad de ser pobre se incrementa clara-
mente con la precariedad del estatus laboral, como
lo indica la investigación realizada en 2006 por el
CREDOC. Esta pobreza se explica, por una parte, por
la precariedad de los empleos ocupados (tiempo
parcial no elegido, duración limitada del contrato
laboral), y por la baja cuantía de las remuneracio-
nes, por otra parte. Como consecuencia de todo ello,
el complemento económico que suponen las transfe-
rencias sociales no permite asegurar un nivel de
vida decente a las familias. Los efectos de umbral
que reducen la cuantía de las prestaciones mínimas
contribuyen a alimentar la dificultad de los trabaja-
dores pobres o a desanimar una vuelta al empleo. A
diferencia de lo que ocurre en nuestro país, el fenó-
meno de los trabajadores pobres y, en general, la
erosión de la capacidad adquisitiva de la mayor
parte de la ciudadanía saltan con fuerza a la agenda
pública y acceden al centro del debate político,
mediático e institucional francés. También la RMI
–notablemente más conocida en Francia que cual-
quiera de los sistemas de rentas mínimas existentes
en el Estado español, completamente ausentes del
debate público y político durante años– se sitúa en
el centro del debate, a partir de infinidad de infor-
mes y trabajos de evaluación. Entre los aspectos
más discutidos, destaca el del efecto desincentiva-
dor de la RMI, a la que normalmente se añaden una
serie de derechos y exenciones conexas, en lo que
se refiere al acceso al empleo4.

En 2006, la FNARS publica un libro blanco titulado
Los excluidos del empleo y los trabajadores pobres
que empieza así: “Cuando el empleo estable corre el
riego de convertirse en atípico y la sociedad france-
sa se dirige hacia un asalariado precario, para reto-
mar una expresión de Robert Castel, los más débiles
y los menos formados son los primeros en encon-
trarse en las márgenes del mercado laboral”. Este
libro blanco formula ocho propuestas concretas para
paliar esta situación: combinar las rentas salariales
y asistenciales, fortalecer la financiación pública de

nuevos contratos subvencionados y la creación de
un contrato de inserción único, evaluar la inserción
por la actividad económica en su doble dimensión
de inserción social y de acceso al empleo, adaptar
los convenios colectivos para que tomen en conside-
ración la diversidad de la inserción, mejorar la for-
mación, facilitar el paso a las empresas clásicas, y
simplificar el acceso a las financiación pública para
las empresas de menor tamaño. Estas propuestas se
confunden ampliamente con el compromiso nacional
de reducción de la pobreza.

A diferencia de lo que
ocurre en nuestro país,
el fenómeno de los
trabajadores pobres salta
con fuerza a la agenda
pública

En 2001, un informe de la Cour des comptes sobre la
RMI muestra la fragilidad del dispositivo de inser-
ción. Las medidas de inserción propuestas se
enfrentan al desempleo crónico y tienen dificultades
para funcionar como un trampolín hacia un empleo
estable. El legislador refuerza a lo largo del tiempo
la posibilidad de acumular durante un cierto periodo
las rentas mínimas con las rentas del empleo a tra-
vés de un mecanismo de estímulos al empleo. Este
sistema de acumulación sin embargo, difícil de
entender y de gestionar, sólo beneficia a una parte
de los usuarios.

3.2. La descentralización de la RMI

La ley del 18 de diciembre de 2003 confía a los
departamentos regionales la dirección integral del
dispositivo de la RMI, poniendo fin al sistema de
cogestión con el Estado. No obstante, la descentrali-
zación no cuestiona el carácter nacional de la pres-
tación, la cuantía y las condiciones de concesión de
la RMI, que siguen siendo fijados al nivel estatal.
Las Cajas de Ayuda Familiar siguen gestionando el
pago de la prestación. El principal objetivo de esta
descentralización es mejorar la inserción profesional
y social de los beneficiarios de la RMI, que continúa
siendo la dimensión menos operativa y la más criti-
cada. Así, los departamentos tienen la responsabili-
dad de animar el dispositivo de inserción: del plan
departamental de inserción a la consolidación de las
salidas de los beneficiarios. 

El segundo objetivo se refiere a la puesta en marcha
de un nuevo dispositivo: el contrato de inserción-
renta mínima de actividad (CI-RMA), destinado a
favorecer la inserción social y profesional de los
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4 Para algunos autores, dado el mecanismo diferencial sobre el
que se asientan los programas de rentas mínimas, el problema de
la desincentivación es real, por mucho que no sea ni el único ni el
más importante de los que plantea el diseño de las rentas mínimas
de inserción. Para L’Horty, por ejemplo, los mecanismos diferencia-
les son disuasorios, injustos y desvalorizadores. Disuasorios por-
que no ofrecen ningún beneficio económico a los perceptores que
acceden a un empleo remunerado por debajo de la cuantía de la
prestación; injustos porque equiparan los ingresos de personas
que trabajan con los de personas que no lo hacen; y desvalorizado-
res porque con ellos se transmite a los perceptores de rentas míni-
mas el mensaje de que su trabajo no vale nada o casi nada (L’Horty,
2004).



beneficiarios de la RMI que justifiquen una presen-
cia en el dispositivo de al menos un año durante los
últimos dos años. El CI-RMA es enmendado y
ampliado a los titulares de otras prestaciones asis-
tenciales de menor importancia, como la Ayuda para
Familias Monoparentales (API) o de la Ayuda de Soli-
daridad Específica (ASS) por la ley de programación
de cohesión social del 18 de enero de 2005.

Esta descentralización de la RMI es continuista res-
pecto a la ley de 1988. No introduce una modifica-
ción en profundidad en la concepción de la solidari-
dad, pero asegura la continuidad de la política de la
RMI por otros medios. No obstante, se plantea con
fuerza la cuestión de la financiación, especialmente
por los departamentos que se preocupan por la dis-
tancia creciente existente entre le evolución de los
recursos y la evolución del gasto. El ministro de
Hacienda evalúa el diferencial entre 820 y 850 millo-
nes de euros. Según la Asociación de los Departa-
mentos de Francia, han hecho falta mil millones de
euros en 2005 y mil doscientos en 2006, lo que
plantea la cuestión de la perenización a medio plazo
del dispositivo de la RMI. Se puede considerar que
en el estado actual, solo una mejora de las condicio-
nes económicas del mercado laboral, que provocará
una rebaja del número de beneficiarios de la RMI,
podría salvar el dispositivo. Entretanto, se inician
las negociaciones para experimentar la Renta de
Solidaridad Activa (RSA) que será extendido poste-
riormente.

3.3. De la RMI a la RSA

En los años 2000, la RMI es cuestionada a causa de
los frenos al empleo que pueden constituir los
mecanismos de concesión de las ayudas. Se alude,
en concreto, a que el riesgo de pérdida de los dere-
chos asociados a la RMI puede restar atractivo a la
inserción laboral y desincentivar así el acceso al
empleo. Para muchos, esta situación es el resultado
de la precariedad del empleo, que no permite con-
templar serenamente el futuro, y conduce a algunos
a preferir la seguridad de una ayuda a la incertidum-
bre de un contrato temporal. A pesar de ello, la
inserción profesional sigue siendo un objetivo priori-
tario. La mayoría de los beneficiarios entra en el dis-
positivo en razón de unas dificultades de inserción
laboral, por lo cual su principal demanda se refiere a
la dimensión profesional a través del acceso a una
actividad remunerada. Los estudios muestran a este
respecto que la cartografía de la RMI coincide glo-
balmente con la del desempleo. Esta dimensión de
la inserción profesional plantea dos cuestiones: por
una parte, las personas que perciben la RMI están a
veces muy alejadas del empleo y su inserción labo-
ral no puede plantearse como un objetivo inmedia-
to; por otra parte, los trabajadores sociales carecen
de la preparación necesaria para abordar la dimen-
sión económica de la inserción.

La RMI era un derecho y se ha convertido en un esta-
tus para numerosos beneficiarios que no han acce-
dido a una verdadera inserción. Para muchos, la RMI
juega un papel de red de protección cuando se inte-
rrumpe la indemnización del desempleo de larga
duración; para otros constituye en la práctica una
prejubilación, que en cualquier caso no evita siem-
pre la pobreza. Para quienes se encuentran menos
alejados del mercado laboral, la RMI acompaña un
proceso cuyo objetivo sigue siendo el empleo. El
futuro de la RMI plantea numerosas cuestiones, vin-
culadas a su articulación con el resto de las políticas
de protección social y especialmente con los dispo-
sitivos de indemnización por desempleo. Las evalua-
ciones sobre la RMI muestran que la edad y el nivel
de estudios son criterios significativos para acceder
al empleo. Además, los recursos y las redes relacio-
nales a las que cada persona tiene acceso resultan
más importantes que las medidas de inserción
puestas en marcha por las Administraciones. 

Con todo, los beneficiarios más veteranos y menos
cualificados siguen estando al margen y no se bene-
fician de los periodos de crecimiento económico. La
mayoría de las evaluaciones relativas a la inserción
profesional constatan la cronificación de numerosas
situaciones en la exclusión social. Un gran número
de personas siguen confinadas en las márgenes del
empleo estable, pasando de un contrato subvencio-
nado a otro, de una estructura de inserción a otra.
Esta situación ha fomentado la crítica de las “tram-
pas de pobreza” o “trampas de inactividad” –en vir-
tud de las cuales el acceso a un puesto de trabajo
resultaría menos ventajoso y rentable que seguir
percibiendo la prestación– que condenan los benefi-
ciarios a la asistencia. Así, numerosas voces se ele-
van para criticar un dispositivo percibido, cada vez
más, no como un trampolín, sino como un obstáculo
a la inserción en el marcado laboral.

Entre 2005 y 2007 se hacen públicos numerosos
análisis para demostrar en qué medida la inserción
laboral resulta, objetivamente, poco ventajosa para
muchas familias que perciben prestaciones de ren-
tas mínimas. Entre ellas, figura la de Martin Hirsch5,
entonces presidente de Emmaüs, que demuestra
con precisión, basándose en datos objetivos, el
coste considerable que representa una vuelta al
empleo para una familia en situación de precarie-
dad, dado que, a falta de otras opciones, este
empleo suele corresponder generalmente a una jor-
nada parcial. “La reducción de ingresos no es la
única incoherencia del sistema. No es sólo que la
persona que deja la RMI para acceder a un empleo
no gana más, sino que pierde además un cierto
número de ayudas que le eran automáticamente
concedidas en razón de su estatus de beneficiario
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5 HIRSH, M. (2006). La pauvreté en héritage. Paris, Robert Laf-
font.



4. La Renta de Solidaridad Activa (RSA) 

4.1. Características básicas

Para asegurar la implementación de estas propues-
tas, se crea, al inicio de 2006, la Nueva Agencia de
las Solidaridades Activas, presidida por Martin
Hirsch. Al poco, Hirsch se integra en el nuevo
Gobierno de Nicolás Sarkozy y recibe de éste el
encargo de generalizar la Renta de Solidaridad Acti-
va. La política activa de lucha contra la pobreza que
se pone en marcha bajo el impulso de Martin Hirsch
se apoya en tres ejes: 1) la puesta en marcha a título
experimental de la Renta de Solidaridad Activa en 16
departamentos voluntarios, 2) el lanzamiento del
Grenelle de la inserción (un debate multipartito rela-
tivo a la definición de las políticas de inserción), y 3)
el lanzamiento de licitaciones para unas nuevas
experimentaciones sociales.

En octubre de 2007, Christine Boutin, ministra de la
Vivienda y de la Ciudad, y Martin Hirsch, Alto Comi-
sario para las Solidaridades Activas contra la Pobre-
za, presentan un plan nacional de acción para la
inclusión que pretende reducir de un tercio la pobre-
za en cinco años. Este plan se organiza en torno a
tres prioridades: 

a) favorecer el acceso y el retorno al empleo de las
personas que están muy alejadas del mercado
laboral, 

b) acompañar la inserción social y profesional de
los jóvenes en gran dificultad, y

c) mejorar la oferta de vivienda social y de aloja-
miento. 

La experimentación de la Renta Solidaridad Activa
se inscribe en el primer eje, previsto en el artículo
18 de la ley a favor del trabajo, del empleo y del
poder adquisitivo, conocida como ley TEPA. Según la
ley, “La renta de solidaridad activa tiene como obje-
tivo asegurar el aumento de los recursos de una per-
sona beneficiaria de un mínimo social que trabaja o
vuelve a trabajar, ejerce o incrementa su actividad a
fin de alcanzar una renta garantizada, que toma en
consideración unas rentas de actividad profesional y
de responsabilidad familiar”. 

Se inicia entonces un proceso de experimentación
en el que participan 25 departamentos o regiones,
con la colaboración de la Nueva agencia de las Soli-
daridades Activas. La experimentación se comple-
menta con la constitución de un grupo de estudio
compuesto por agentes sociales, asociaciones y
colectividades territoriales, cuya misión es la de eva-
luar los efectos de la RSA sobre las políticas de
empleo y las políticas salariales. Este método, que
pretende ser riguroso y permitir una evaluación
científica, comparando la situación en los Departa-
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ade la RMI. Pierde la posibilidad de beneficiarse ple-
namente de las generosas ayudas a la vivienda exis-
tentes en Francia, la exoneración de determinados
impuestos y tasas municipales, la tarificación social
del teléfono, la prima de Navidad [paga extra de
Navidad contemplada en la RMI], la gratuidad de la
cotización a la cobertura médica universal (CMU) y el
acceso automático a la CMU complementaria. Ade-
más, en el caso de existir deudas fiscales, suspendi-
das mientras se mantiene la prestación, la vuelta al
empleo las convierte de nuevo en exigibles. Mien-
tras que esperan del retorno al trabajo un desahogo
y un mayor bienestar, las familias pueden estar
todavía más fragilizadas y sumergidas en situacio-
nes financieras dramáticas por este mecanismo
absurdo y penalizante, porque la pérdida potencial
de los ingresos y la de los derechos asociados a la
RMI se producen en el mismo momento”6. A todo
ello, se le añaden los gastos de cuidado de los
hijos, los gastos de transporte y los demás gastos
inducidos por la actividad laboral.

En 2005, la Conferencia de la Familia crea una comi-
sión para trabajar sobre esta cuestión. Esta comi-
sión Familias, vulnerabilidad, pobreza, presidida por
el propio Hirsch, trabaja durante 100 días antes de
finalizar su informe al Primer ministro en abril de
2005. El informe, titulado Debemos hacer todo lo
posible, propone quince resoluciones para vencer la
pobreza infantil. Una de las propuestas principales
del informe consiste, precisamente, en la aplicación
de una renta de solidaridad activa que permita com-
patibilizar mejor los ingresos salariales y las presta-
ciones económicas asistenciales, pasando de una
lógica de sustitución a una lógica de complementa-
ción. En el mismo sentido se pronuncia ese mismo
año el informe especial del Senado francés elabora-
do por Valerie Letard, entonces senadora centrista y
ahora Secretaria de Estado de Trabajo, Relaciones
Sociales y Solidaridad, encargada de Solidaridad.
Tras describir las principales carencias e incoheren-
cias del sistema francés de rentas mínimas, el infor-
me plantea una mejora “necesaria y realizable” del
conjunto del dispositivo, que pasa fundamentalmen-
te por buscar una mejor articulación entre las rentas
mínimas y los ingresos salariales. En ese sentido, el
documento del Senado actualiza la propuesta de
Prestación de Compensación de Ingresos que plan-
teó en 1999 Roger Godino y apuesta por convertir las
rentas mínimas en una prestación decreciente vincu-
lada al salario –menor cuanto mayor sea éste–,
mucho más orientada a complementar que a reem-
plazar los ingresos del trabajo.

6 HIRSH, M. (2006). La pauvreté en héritage. Paris, Robert Laf-
font, p.40.



mentos en los que se aplica la nueva prestación con
aquellos en los que se mantiene el sistema antiguo,
es cuestionado en la medida en que puede vulnera
el principio de igualdad de trato a la ciudadanía.

Tras un largo debate público y parlamentario, la
Renta de Solidaridad Activa (RSA) es finalmente
aprobada y generalizada al conjunto del territorio
francés. Se trata de una nueva prestación que susti-
tuye algunas de las prestaciones sociales existentes
anteriormente (RMI y API), así como los dispositivos
de estímulos temporales al retorno al empleo (prima
de retorno al empleo, prima concertada de vuelta al
empleo e interesamiento proporcional). Este dispo-
sitivo tiene tres objetivos: 

• fomentar el acceso o el retorno al empleo, garanti-
zando que cualquier integración o reintegración en
el mercado laboral se traduce en un incremento de
renta, 

• asegurar a los beneficiarios los recursos económi-
cos necesarios para evitar la pobreza, y

• mejorar el acompañamiento hacia la inserción pro-
fesional y contribuir a simplificar el complejo siste-
ma de ayudas sociales.

La RSA entra en aplicación a partir del 1 de junio de
2009 en la metrópoli y del 1 de enero de 2011, como
muy tarde, en los departamentos de ultramar (DOM).
Afecta a más de tres millones de personas, es decir
a los 1,1 millones de beneficiarios actuales de la RMI
y de la API, que se encuentran sin actividad o en
interesamiento, y a cerca de los 2 millones de traba-
jadores pobres que no perciben ninguna prestación
social actualmente. De hecho, se estima que, de los
más de 3 millones de beneficiarios potenciales de la
RSA, tres cuartas partes son actualmente beneficia-
rios de las prestaciones que gestionan las Cajas de
Ayuda Familiar y de la MSA; las 900.000 personas
restantes están compuestas mayoritariamente por
personas solas (63%) así como por parejas, con o
sin hijos. Los beneficiarios actuales de la RMI, de la
API o de la RSA experimental se beneficiarán auto-
máticamente de la RSA el 1 de junio de 2009, sin
tener que realizar ninguna gestión.

Conviene subrayar que la RSA experimental es más
ventajosa que la RSA generalizada, de modo que el
dispositivo experimental se mantendrá, excepto si el
Consejo general toma una decisión contraria, hasta
el 31 de mayo de 2010. Asimismo, los beneficiarios
de la RMI o de la API en proceso de interesamiento
concertado (estímulos al empleo) solo pasarán a la
RSA si la cuantía de la nueva prestación es más ele-
vada que la anterior. La prima de retorno al empleo
y la prima concertada de interesamiento gestionada
desde los dispositivos de empleo se mantienen para
los beneficiarios de la ayuda de solidaridad específi-
ca (ASS). 

Para acceder a la RSA, el beneficiario potencial debe
cumplir las condiciones de edad, de empadrona-
miento y de residencia exigidas. Así, los beneficia-
rios deben tener más de 25 años, aunque las perso-
nas de menos de 25 años que tienen un hijo que ha
nacido o que está en gestación (bajo la condición de
declaración de embarazo) podrán igualmente bene-
ficiarse de este dispositivo. No se exige ninguna
condición de residencia a las personas de nacionali-
dad francesa, mientras que los residentes suizos y
los de la Unión Europea deberán haber residido en
Francia durante los tres meses que preceden la soli-
citud y cumplir las condiciones de derecho de resi-
dencia. Los extranjeros extracomunitarios deberán
ser titulares, desde al menos cinco años, de un per-
miso de residencia. En cuanto a los refugiados, apá-
tridas y beneficiarios de la protección subsidiaria,
deben presentar un documento oficial de la prefec-
tura que atestigua de su estatus. Por último, el
beneficiario debe residir en Francia de manera esta-
ble, efectiva y permanente.

La aplicación de la RSA supone la cooperación de
numerosas instituciones:

• los Consejos generales (Gobiernos regionales) diri-
gen la puesta en marcha de la prestación y los dis-
positivos de acompañamiento,

• los Consejos generales, las Cajas de Ayuda Fami-
liar (CAF), las MSA, las CCAS y las asociaciones sin
fin de lucro, habilitadas localmente, reciben, regis-
tran e instruyen las solicitudes,

• las CAF y las MSA calculan y aplican el derecho,

• los Consejos generales definen la trayectoria de
orientación,

• el Polo Empleo y los demás actores, bajo la direc-
ción del Consejo General, aseguran el acompaña-
miento profesional y social,

• el Departamento, competente en materia de políti-
ca de inserción, se encarga de financiar la RSA al
nivel de la cuantía concertada para las personas
privadas de actividad y de recursos. El presidente
del Consejo general concede la RSA, orienta a los
beneficiarios que precisan de un acompañamiento
individualizado y organiza los equipos multidisci-
plinares,

• el Estado, competente en materia de política de
empleo, financia, a través del Fondo Nacional de
Solidaridad Activa (FNSA), la RSA que se abona en
concepto de complemento salarial de los trabaja-
dores con salarios más bajos. El representante del
Estado en el departamento participa al convenio
de orientación y de acompañamiento y en el pacto
territorial de inserción para la puesta en marcha
de los programas departamentales de inserción.
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4.2. Los límites de la RSA

Saludada por algunos, la RSA también genera críti-
cas. Así, en junio de 2007, en pleno debate sobre la
Renta de Solidaridad Activa, la red UNIOPSS-
URIOPSS, subraya sus carencias:

• Provoca una fuerte desigualdad entre los benefi-
ciarios de la RMI y de la API que se beneficiarán de
una renta complementaria, mientras que los traba-
jadores pobres no tendrán acceso a este tipo de
ingresos. Para el mismo número de horas trabaja-
das, unos alcanzarán el umbral de pobreza mien-
tras que otros seguirán viviendo por debajo de
dicho umbral.

• Solamente los que trabajan ganaran más, lo que
incrementará la dualización de la sociedad.

• Los menores de 25 años no se beneficiarán, excep-
to si tienen hijos/as a su cargo, de este dispositi-
vo. Si hasta entonces, los jóvenes no disponían de
la RMI, la gran mayoría de ellos no cobrará la RSA,
sabiendo que la edad media en la que se tiene el
primer hijo/a supera los 29 años. 

• Existe un riesgo de subvencionar a las empresas
para aumentar las rentas de los salarios bajos.

• Si no se fija una cuantía al nivel nacional, se corre
el riesgo de generar disparidades entre los depar-
tamentos en función de sus recursos y de sus
orientaciones políticas.

• Se plantea el problema de la progresión de las ren-
tas, ya que solo habría una diferencia de 50 euros
entre los que trabajan 15 horas y aquellos que tra-
bajan 26 horas.

• La necesidad de una evaluación rigurosa del dis-
positivo que fomente la participación ciudadana a
través de la participación de las asociaciones de
lucha contra la pobreza y la exclusión en las comi-
siones encargadas de realizar el seguimiento de la
RSA. 

Asimismo, la Renta de Solidaridad Activa no resuel-
ve el problema de la escasa empleabilidad de nume-
rosos beneficiarios de la RMI. Efectivamente, para
que los beneficiarios de las rentas mínimas puedan
acceder al mercado laboral e insertarse profesional-
mente, los incentivos financieros son insuficientes.
Para que sean efectivos, es indispensable que las
personas que carecen a menudo de los títulos aca-
démicos pertinentes y de la experiencia profesional
exigida, dispongan de las habilidades y de los sabe-
res necesarios para el ejercicio de un empleo remu-
nerado. El problema es que numerosos beneficiarios
de las rentas mínimas están alejados del mercado
laboral desde hace varios meses e incluso años, lo
que ha deteriorado notablemente sus habilidades y

los han convertido en no empleables. Por lo tanto, la
RSA debe ser acompañada de una política de forma-
ción profesional, que practique la alternancia entre
el sistema educativo y el mundo empresarial. 

Más allá, la reinserción profesional de los beneficia-
rios de las prestaciones mínimas implica la necesi-
dad de la puesta en marcha de políticas activas de
empleo. Se trata de reorganizar el mercado laboral
para integrar lo antes posible a los desempleados,
poniendo a su disposición los servicios del empleo
eficaces, los incentivos para reencontrar un empleo
y unas formaciones, incluso de larga duración, cuan-
do se quiere reconvertir totalmente a las personas.
Esta política permite a los individuos evitar el dete-
rioro de sus competencias y reencontrar un empleo
rápidamente. Ello supone aumentar o, por lo menos,
reorientar en ese sentido el gasto social. 

Estos son algunos ejemplos de lo que funciona en
otros países en materia de políticas activas de
empleo:

• los dispositivos de asesoramiento personalizado
de búsqueda de empleo,

• la formación, el empleo protegido y las subvencio-
nes al empleo,

• los servicios públicos del empleo que gestionan
estos dispositivos deben disponer de los medios
necesarios, entre otros aspectos, del número ade-
cuado de asesores competentes para comunicarse
con los usuarios,

• la lógica de obligación reciproca de estos disposi-
tivos para que el usuario que recibe una presta-
ción y unos servicios de calidad, se comprometa a
buscar activamente un empleo.

Para poner en marcha esta política, no es necesario
cambiar el marco institucional, puesto que es sufi-
ciente modificar los dispositivos relativos a los ser-
vicios de búsqueda de empleo, articular las forma-
ciones con las competencias de las personas, las
necesidades de las empresas y las previsiones de
empleo y definir claramente los objetivos que se
quieren alcanzar. Durante el periodo de búsqueda
de empleo, los desempleados recibirán prestaciones
elevadas, proporcionales a sus ingresos, concedidas
durante un largo periodo y vinculadas a las ayudas
sociales.

Es posible aproximarse a dicho modelo: 1) dotando
las agencias encargadas de colocar a los desemplea-
dos de recursos humanos y financieros adicionales,
2) buscando más eficacia y un mejor reparto de las
responsabilidades entre los tres actores encargados
de la colocación, de la indemnización y de la forma-
ción, 3) favoreciendo la creación de lazos estrechos
entre las empresas y las agencias encargadas de la
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colocación de los parados, 4) desarrollando el acom-
pañamiento individual, a través de entrevistas regu-
lares y de un único referente, 5) la puesta en marcha
de un sistema de formación continua más centrado
en la reconversión y que tenga en cuenta el bajo
interés de ciertos trabajadores por la formación, 6)
el refuerzo del control ejercido sobre la búsqueda de
empleo de los parados, 7) dando prestaciones más
generosas y abiertas y 8) comprometiéndose sobre
la oferta de empleo conveniente.

Los países escandinavos han aplicado estas medi-
das en una década, rompiendo con las políticas
públicas que daban señales de agotamiento. Antes
de generalizar estas políticas, han desarrollado
unos dispositivos de experimentación-evaluación-
adecuación. 

4.3. Posibilidades de extensión de la RSA

La Renta de Solidaridad Activa puede perfectamente
ser extendida a otros países, siempre y cuando se
tengan en cuenta las peculiaridades de las organiza-
ciones político-administrativas y las diferencias
entre los dispositivos de rentas mínimas que existen
en cada país.

La Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo, ha sido
pionera en España en el impulso de las políticas
sociales que pretenden luchar contra la pobreza y la
exclusión social, creando el Ingreso Mínimo de Inser-
ción, las Ayudas de Emergencia Social, los Planes de
Lucha contra la Exclusión Social o las Leyes contra la
exclusión social. Todos estos mecanismos se dirigen
hacia un objetivo: la inserción social y laboral de las
personas excluidas. A su vez, el artículo 9.2. del Esta-
tuto de Autonomía para el País Vasco ordena a los
poderes públicos vascos que, en el ámbito de su
competencia, garanticen el adecuado ejercicio de los
derechos y deberes fundamentales de la ciudadanía,
impulsen una política tendente a mejorar las condi-
ciones de vida y de trabajo, fomenten el incremento
del empleo y la estabilidad económica, promueven
las condiciones y remueven los obstáculos para que
la libertad y la igualdad de las personas y de los gru-
pos en que se integran sean efectivas y reales y faci-
liten la participación de todos los ciudadanos en la
vida política, económica y cultural.

En este marco, tras más de una década de lucha
contra la pobreza a través fundamentalmente del
IMI, la Comunidad Autónoma Vasca se dota en
diciembre del año 2000 de una Renta Básica que se
dirige a las personas empadronadas en la CAPV con
al menos un año de antigüedad y que, teniendo en
cuenta las rentas y patrimonio de la unidad de con-
vivencia a la que pertenecen, carecen de los recur-
sos económicos suficientes para poder hacer frente
a las necesidades básicas y a las derivadas de un
proceso de inserción social y laboral. En un primer

momento, la cuantía de la Renta Básica es la nece-
saria para garantizar unos ingresos del 75% del
salario mínimo interprofesional (SMI) anual para una
sola persona, más un 25% del mismo para la segun-
da persona, y un 10% más para cada persona a par-
tir de la tercera. Ninguna unidad de convivencia reci-
birá como renta básica un importe superior al 125%
del salario mínimo interprofesional. La Renta Básica
dejará de percibirse cuando se subsanen las causas
que dieron origen a la falta de cobertura de las nece-
sidades básicas o se logre la inserción social. A su
vez, la ley precisa que todas las personas que se
encuentran en situación de exclusión social tienen
el derecho a la inserción socio-laboral, mediante la
participación obligada en convenios de inserción.

En julio de 2008, el Consejero de Empleo, Justicia y
Seguridad Social del Gobierno Vasco propone una
revisión del marco de la Ley de Lucha contra la Exclu-
sión Social endureciendo las condiciones para acce-
der a la Renta Básica y vinculándolo directamente a
la búsqueda activa de empleo. La Renta Básica
seguirá dirigiéndose a las personas que carecen de
recursos económicos, su cuantía se fija en el 88%
del salario mínimo interprofesional y siempre ira
acompañada del compromiso del perceptor de firmar
un convenio de inclusión, por el que se compromete
a seguir una formación para incorporarse al mercado
de trabajo. Otro grupo que se puede beneficiar de la
renta básica es el de los pensionistas que perciben
los subsidios más bajos. En este caso, el salario
social complementará las pensiones hasta que la
suma de los ingresos alcance el 100% del SMI. El ter-
cer colectivo es el de los ciudadanos que tiene un
trabajo pero cuyo salario mensual no alcanza el
importe de la Renta Básica. La ley prevé además que,
en el caso de las familias monoparentales, se sume
otro subsidio económico a la renta básica, dando un
tratamiento diferenciado a este tipo de familias.

Las principales novedades figuran en el apartado
dedicado a los mecanismos de control. Se limita a
dos años el periodo de concesión de la renta básica,
mientras que anteriormente no existía dicha limita-
ción. Tras la aprobación de la nueva ley, la concesión
de la ayuda se renovará cada dos años, previo infor-
me de los servicios sociales de los ayuntamientos
sobre la trayectoria del perceptor. Además, se reali-
zará un control más riguroso para comprobar que el
beneficiario busca de manera activa un empleo.
Negarse a suscribir un convenio de inclusión o
rechazar un empleo serán causas de retirada de la
renta básica. Se refuerzan asimismo los sistemas
informáticos y de coordinación de los ayuntamien-
tos. El Gobierno intervendrá cuando lo considere
oportuno en la concesión de las prestaciones, algo
que, en principio, es competencia exclusiva de las
Diputaciones. Y se regulara el número máximo de
perceptores de la renta básica que puede vivir en el
mismo piso, de acuerdo a los metros cuadrados de
la vivienda y el número de habitaciones. 
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Pese a estos cambios, que pueden leerse en clave
restrictiva e incluso de aplicación de filosofías cerca-
nas al workfare, la reciente Ley para la Garantía de
Ingresos y la Inclusión Social –aprobada por el Par-
lamento Vasco el pasado mes de diciembre– conso-
lida, al menos en la teoría, la filosofía del doble
derecho al reconocer tanto el derecho a una presta-
ción económica como a los apoyos necesarios para
la inserción, estableciendo lógica diferentes para
cada uno de ellos. Por otra parte, la creación del
complemento de vivienda, y su establecimiento
como derecho subjetivo, permitirá dar respuesta a
las necesidades que en materia de alojamiento tie-
nen los beneficiarios de la RB, sin necesidad de
recurrir a las Ayudas de Emergencia Social, que se
reservan para casos de verdadera urgencia, desaho-
gando además a los Servicios Sociales de la pesada
tarea de tramitar estas ayudas.

La nueva Ley se hace eco además, en buena medida,
de los cambios aplicados en el sistema francés de
rentas mínimas y del debate que precedió a esos
cambios. Efectivamente, no cabe duda de que el
establecimiento en la Ley para la Inclusión Social y
la Garantía de Ingresos de una modalidad de Renta
de Complemento de Ingresos de Trabajo obedece a
argumentos similares a los que llevaron a la crea-
ción de la RSA y que se inspira claramente en los
debates que dieron lugar a la reforma francesa. Así,
tanto la exposición de motivos de la Ley como el
marco filosófico que delimita el Plan de Inserción
Social actualmente vigente reconocen que “el origen
de la mayor parte de los problemas de pobreza y de
ausencia de bienestar se asocian a la precariedad
laboral, manifestada no sólo en las altas tasas de
inestabilidad en el empleo, sino también en la exis-
tencia de un núcleo importante de bajos salarios”. 

En ese sentido, la nueva Ley establece la necesidad
de “responder con soluciones específicas a una
situación crecientemente observada, a saber, el
hecho de que la prestación se conceda, cada vez
más, como una ayuda orientada a complementar un
bajo nivel de ingresos y tenga por destinatarias a
personas cuyas dificultades son de naturaleza exclu-
sivamente económica y no precisan, por tanto, de
apoyos especializados para la inclusión”. Según el
texto de la Ley, esta evolución de la población bene-
ficiaria se deriva principalmente del efecto combina-
do de tres factores: por un lado, la precarización del
mercado laboral y el aumento del número de pues-
tos de trabajo de bajo nivel salarial; por otro, el
aumento del umbral económico de acceso a la pres-
tación, que abre la puerta a unidades familiares con
cierto nivel de ingresos propios; y, por último, la eli-
minación de la edad máxima de acceso que determi-
na la incorporación de las personas titulares de pen-
siones de baja cuantía. Por todo ello, la Ley apunta
hacia “la posibilidad y la conveniencia de diseñar y
articular diferentes modalidades de prestación, y en
concreto de prever modalidades específicamente

destinadas a complementar los ingresos propios, en
función de la procedencia de estos –rentas de traba-
jo o pensiones–, de gestión más ágil, que tendrían
la virtud de descargar en cierta medida a los y las
profesionales de los Servicios Sociales de Base, y
les permitiría concentrar sus esfuerzos en los colec-
tivos más necesitados de acompañamiento social
para la inclusión”. La Ley apuesta así, expresamen-
te, por “implantar un modelo que, considerando el
empleo como la mejor vía de inclusión, consiga
hacer atractiva la incorporación al mercado laboral
incluso para acceder a un empleo de bajo nivel sala-
rial, en cumplimiento, por otra parte, de las directri-
ces que en materia de cohesión social y acceso al
mercado de trabajo se derivan de la Estrategia Euro-
pea de Empleo”. 

No cabe duda de que el
establecimiento en la Ley
de Garantía de Ingresos de
una modalidad de Renta de
Complemento de Ingresos
de Trabajo obedece a
argumentos similares a los
que llevaron a la creación
de la RSA

La exposición de motivos de la Ley establece, final-
mente, que el desarrollo de las políticas de making
work pay o rentabilización del empleo “puede tener
un impacto positivo en términos de estimulación de
la inclusión laboral y, sobre todo, en términos de
redistribución de la renta y de protección de las y los
trabajadores con bajos salarios, devolviendo así al
empleo su capacidad como mecanismo de protec-
ción frente a la pobreza y como herramienta privile-
giada para la integración social”. Si bien esa argu-
mentación no se desarrolla plenamente en el nivel
de las medidas concretas, la influencia del debate
francés, y de la filosofía que dio lugar a la RSA, es
patente en el discurso que subyace a la nueva Ley
vasca para la Inclusión Social.

Cabe pensar que en la actual coyuntura de crisis
económica, el incremento del desempleo puede
reducir la necesidad de aplicar medidas en beneficio
de los trabajadores pobres o que incentiven el acce-
so al mercado de trabajo de los perceptores de ren-
tas mínimas. Pese a ello, el desarrollo reglamentario
de esa Ley debería entenderse como una oportuni-
dad para desarrollar con mayor profundidad –a par-
tir por ejemplo del sistema de estímulos al empleo
vigente, todavía escasamente desarrollado– un
modelo que complemente los bajos salarios de una

19

ZE
R

B
IT

ZU
A

N
4
5

EK
AI

N
A·

JU
N

IO
 2

0
0
9

La
s 

po
lít

ic
as

 d
e 

lu
ch

a 
co

nt
ra

 la
 p

ob
re

za
 y

 la
 e

xc
lu

si
ón

 s
oc

ia
l e

n 
Fr

an
ci

a



parte creciente de la población ocupada y permita a
los beneficiarios de la Renta Básica que acceden a
un empleo acumular el salario y la prestación, de tal
forma que la reinserción en el mundo laboral no sea
sinónimo de penalización financiera. Esta medida es
aun más necesaria en el País Vasco, donde existe
una fuerte precariedad laboral y donde –debido a la
desregulación del mercado de trabajo y al escaso
nivel del SMI– la diferencia de cuantía entre las
prestaciones asistenciales y los ingresos salariales
es en ocasiones muy escasa. 

Sin duda, como en Francia, el desarrollo de este
tipo de medidas deberá basarse en la realización

de programas experimentales, que entre otras
cosas analicen la viabilidad de este tipo de medi-
das en un marco económico determinado por la cri-
sis y el incremento del desempleo. Igualmente, el
desarrollo de este tipo de medidas deberá basarse,
previamente, en el análisis y la evaluación de los
resultados que se derivan de la experiencia france-
sa, tanto al objeto de evitar los fallos o disfuncio-
nes que allí se detecten como al objeto de optimi-
zar sus ventajas.
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En breve, el Gobierno francés generalizará en todo
su territorio la nueva Renta de Solidaridad Activa,
que viene a sustituir, 20 años después de su ins-
tauración, el RMI o ingreso mínimo de inserción.
Este artículo analiza el marco teórico en el que se
inserta este cambio, describe las características de
la nueva prestación y apunta algunas de las venta-
jas e inconvenientes que se le han atribuido. Para
el autor, la RSA difícilmente resolverá el problema
de la precariedad y la pobreza y apuesta por el
desarrollo de alternativas políticas y sociales de
más hondo calado.

1. Introducción

La Renta de Solidaridad Activa es uno de los iconos
del nuevo Gobierno francés. El debate social que su
diseño y aplicación esta generando a escala nacio-
nal y europea requiere de un esfuerzo de análisis
riguroso, al cual se están entregando diversos auto-
res, instituciones y actores sociales del país galo. En
el presente texto trataremos de aportar una serie de
elementos que faciliten la iniciación a este dispositi-
vo y al conjunto de reformas que lo engloba, presen-
tando esquemáticamente una revisión de los dife-
rentes aspectos que se ponen sobre la mesa. Estos
análisis y estudios podrán tal vez aportar un poco de
luz para desencriptar el flujo de informaciones con-
tradictorias que están generándose al respecto, bus-
cando así una vía para continuar profundizando en
la idoneidad y exportabilidad (o no) de dicho dispo-
sitivo.

Para esto comenzaremos con una presentación
esquemática del contexto europeo y francés que
nos permite entender la aparición y puesta en prác-
tica de la RSA. Recogiendo los elementos centrales
de la Estrategia Europea de Empleo y de los Objeti-
vos de Lisboa, trataremos de contextualizar la RSA
en un proceso más amplio y supra-nacional de acti-
vación de las políticas sociolaborales. En el segun-
do apartado, de carácter más descriptivo, desarro-
llaremos una exposición sobre el funcionamiento de
la RSA, los orígenes de la reforma en que ésta se
enmarca y la evolución de su diseño y planificación
a lo largo de los últimos años, de cara a su aplica-
ción universal para toda Francia a partir del 1 de
junio del 2009. Por último, mostraremos en el ter-
cer apartado una serie de estudios y argumentacio-
nes que, desde paradigmas diversos –si no contra-
dictorios– de la activación, plantean una serie de
debates sobre la filosofía social, la relación con la
pobreza, el empleo y los riesgos y potencialidades
del nuevo dispositivo.

La Renta de Solidaridad Activa en
Francia. ¿Es la activación una vía para
salir de la pobreza?
Jon Bernat Zubiri-Rey1

1 Licenciado en Economía en la UPV/EHU en 2005. Docente e
investigador en el Laboratoire de l’Economie de la Production et de
l’Integration Internationale de la Universidad Grenoble II (Francia).
Becario predoctoral del Gobierno Vasco. Redactor de la revista Eco-
nomía Crítica y Crítica de la Economía http://www.economiacriti-
ca.net



Este texto está orientado a abrir un debate sobre la
reforma de la RSA y su relación con el problema de
la pobreza. Apela a una serie de planteamientos
heterodoxos de la solidaridad y de las actividades
humanas de producción, buscando así fomentar una
reflexión crítica sobre la política de inserción france-
sa y sobre las implicaciones sociales de la puesta en
funcionamiento de este mecanismo, toda una eti-
queta de marca del Gobierno de Nicolás Sarkozy.

2. Contextualización de la RSA en los
procesos de reformas sociolaborales en
Europa y en Francia

2.1. De la Estrategia Europea de Empleo a los Objeti-
vos de Lisboa

Sin duda, la Estrategia Europea de Empleo (EEE) es
el marco principal de referencia para entender las
regulaciones y medidas sociolaborales que se apli-
can en los diferentes países de la Unión Europea. La
EEE nace cómo método de coordinación en 1993 con
la publicación del Libro blanco de la Comisión Euro-
pea “Crecimiento, Competencia y Empleo”. La cum-
bre de Essen en 1994 establece las líneas principa-
les de lo que finalmente será aprobado en el Tratado
de Ámsterdam de 1997, que incluye un tercer capítu-
lo sobre el empleo y marca cuatro pilares de acción
al respecto:

• Mejorar la capacidad de inserción profesional
(políticas activas).

• Desarrollar el espíritu de empresa (incitaciones y
exoneraciones fiscales).

• Promover la capacidad adaptativa de trabajadores
y empresas (flexibilización y formación).

• Reforzar las políticas de igualdad entre hombres y
mujeres.

Progresivamente se van sucediendo planes y refor-
mas estatales que avanzan en esta dirección (inspi-
radas considerablemente en el mundo anglosajón y,
concretamente, en las políticas británicas de ajuste
de Margaret Tatcher en los 80). El Método Abierto de
Coordinación, la obligación de rendir cuentas anua-
les mediante los Planes Nacionales de Acción para
el Empleo, y las diversas actualizaciones que se van
dando en los Consejos Europeos son las herramien-
tas que se dotan los gobernantes para impulsar este
proceso e incentivar una presión exógena que facili-
te que estas políticas sean aceptadas por la pobla-
ción a escala nacional2. Los Consejos Europeos más

relevantes en temas sociolaborales fueron el de
Viena en diciembre de 1998 (directrices de aplica-
ción obligatoria en materia de estabilidad y creci-
miento económico) y, sobre todo, el de Lisboa en
marzo del 2000. La Estrategia de Lisboa 2010 para
la construcción de la economía del conocimiento
más competitiva del mundo, marca por primera vez
unos objetivos cuantitativos (emanados de las orien-
taciones fijadas en Niza), buscando alcanzar para el
2010 una tasa de empleo total del 70%, del 60%
para las mujeres y del 50% para las personas de 
55-64 años. Esto supone un punto de inflexión en la
convergencia de las políticas sociolaborales, acen-
tuando su carácter activo, es decir explícitamente
orientado a la activación de capas crecientes de la
población, de cara a impulsar su inserción en em-
pleos remunerados como forma de garantizar su
reproducción material y subsistencia. 

A pesar de que se declare que dichos objetivos
requieren esfuerzos suplementarios en materia de
empleo, educación y política social, esta necesidad
creciente de recursos se contrapone a las estrictas
limitaciones establecidas por el Pacto de Estabilidad
y Crecimiento3 (déficit presupuestario menor de 3%
del PIB y deuda pública acumulada que no rebase el
60%). Aún así el cambio de filosofía social se va
consumando en nuevos conceptos (como empleabi-
lidad o flexibilidad) y en cambios importantes en los
discursos y acciones gubernamentales, que van
dejando obsoletos el bienestar, el apoyo y la asis-
tencia como máximas del Estado Social (Welfare
State). En los últimos años, se va abriendo paso a
una creciente legitimación de las medidas punitivas
contra los parados y los inactivos, promoviendo
social e individualmente la responsabilización de los
más desfavorecidos de su propia situación y, sobre
todo, dando pie a una fuerte presión para que las
clases populares aumenten su grado de aceptación
de nuevas formas atípicas o precarias de trabajo y
de vida (Workfare State).

2.2. Reformas sociolaborales en Francia en el perio-
do 2002-2009

En Francia, el partido de gobierno (derecha, UMP)
viene realizando, desde 2002, amplios esfuerzos en
esta materia. El Estado del Bienestar francés provie-
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2 Estos métodos se evaluan en base a criterios de inspiración
empresarial de benchmarking (fijación de objetivos), propuestos

por la Round Table of European Industrialists, que asocia a las prin-
cipales firmas multinacionales que operan en Europa. Ver: Balles-
ter, Ramon, Busquets Pietat y Guillén Mónica (2004) Estrategia
europea de empleo (EEE) y modelos de estado del bienestar: one
size fits all?, Madrid, XI Jornadas de Economía Crítica, 23-25 de
marzo de 2004, http://www.economiacritica.org/

3 Watt, Andrew (2004), “Reform of the European Employment
Strategy after five years: a change of course or merely of presenta-
tion?”. European Journal of Industrial Relations, Volumen 10, Nº 2,
p.127.



ne de una tradición continental-conservadora4, es
decir inspirada en una lógica Bismarck-iana que ha
supuesto la construcción histórica de un complejo
entramado burocrático (auto-financiado) de solidari-
dad entre generaciones, clases y segmentos de la
población. Esta tradición, ligada también a un mode-
lo de familia heteronormal encabezada por el hom-
bre, generaliza una serie de derechos contributivos
emanados del trabajo (asalariado o mercantil, pero
también reproductivo y de cuidados para una parte
considerable y tradicionalmente femenina de la
población y la transferencia de derechos ligados al
estatus conyugal), sin dejar de lado la garantía uni-
versal de una serie de necesidades básicas indis-
pensables para el acceso a la ciudadanía (sanidad,
educación, recursos primarios, agua, energía...). La
garantía de estos derechos se basa en una fuerte
tradición de intervención estatal, de inspiración
republicana, que se remonta a la Revolución France-
sa y subraya, con más fuerza que en los países de
tradición anglosajona o mediterránea, la responsa-
bilidad colectiva en las condiciones de vida de la
ciudadanía. 

El final del pleno empleo fordista de posguerra, tras
la crisis de los 70, introduce fuertes desequilibrios
en este modelo, dando lugar a debates ideológicos y
tensiones sociopolíticas sobre las vías de adapta-
ción de las instituciones públicas de solidaridad a
los nuevos tiempos posmodernos. Dejando a un
lado las situaciones crónicas de marginalidad o
invalidez, los mecanismos asistenciales existentes
están fundamentalmente diseñados para hacer fren-
te a situaciones transitorias. La normalización de
altas tasas de paro (que rondan el 10% en los últi-
mos 20 años), y por tanto la exclusión de partes
considerables de la población del sistema de dere-
chos contributivos, dio pie a nuevas medidas univer-
salistas como el Revenu Minimum d’Insertion (1988)
o la Couverture de Maladie Universelle (2000),
ambas emanadas de las políticas socialdemócratas
que en aquella época pusieron en práctica los
gobiernos socialistas (Mitterrand, Jospin).

Pero todas las conquistas que el Estado Social fran-
cés ha ido construyendo a lo largo de la historia,
hace años que son fruto del ajuste neoliberal de las
instituciones sociales de solidaridad y redistribu-
ción. A pesar de que ya en el Gobierno socialista se
iniciara la transición hacia este modelo activo de
políticas sociolaborales (reforma de la indemniza-
ción del paro en el 20015), sin duda han sido los
gobiernos de derechas, que desde 2002 dirigen el

país, los que han introducido un salto cualitativo al
respecto. Las fuertes movilizaciones de 2003 no
impidieron la reforma del sistema general de pen-
siones (alargamiento del periodo de cotización,
medidas de activación en el empleo de los seniors y
creación de un sistema complementario de pensio-
nes por capitalización individual). En 2005, el esta-
llido social de las banlieux (periferias urbanas)
supuso una alarma sobre el clima de vulnerabilidad
que se expande en Francia bajo el actual modelo
económico, social y cultural. En 2006, nuevas refor-
mas laborales que permitían una fuerte precariza-
ción de las condiciones de contratación (el Contrat
Nouvelle Embauche para los trabajadores de las
PyMEs y el Contrat Premier Emploi para los jóvenes,
que daban derecho a despido libre e inmediato
durante los primeros dos años de trabajo), dieron
pie a una respuesta social y sindical masiva, sin por
ello desencadenar un cambio de tendencia en la
orientación general de las políticas sociolaborales
del Gobierno (a pesar de que se retirara parcialmen-
te la reforma)6.

En relación a las rentas mínimas de garantía de
ingresos, Serge Paugam7 afirma que “el sentido de
las medidas que se han ido adoptando en Francia en
los últimos años en relación al RMI ha ido en la
dirección de poner el acento sobre la responsabili-
dad individual de los perceptores en la mejora de su
situación, más que sobre la responsabilidad social y
colectiva. Esta orientación se relaciona con la idea,
bastante extendida, de que si las personas perma-
necen en la RMI es por su propia responsabilidad,
sobre todo cuando se observa que se sigue creando
empleo y que hay, incluso, dificultades para cubrir
determinados puestos de trabajo, por lo que el
cobro de la RMI se tiende a asociar a la holgazanería
y a una cierta idea de parasitismo social. Creo que
ésa ha sido la idea imperante en los últimos años y
la que ha inspirado algunas de las reformas realiza-
das. Personalmente, considero que todos estos cam-
bios representan una deriva del principio original de
contractualización en el que se basaba la RMI, en la
medida en que se atribuye a las personas en dificul-
tad la responsabilidad de su situación, la responsa-
bilidad de su suerte, cuando sabemos muy bien
que, para que el contrato de inserción pueda resul-
tar eficaz, la sociedad en su conjunto debe ser capaz
de ofrecer oportunidades en términos de puestos de
trabajo, de formación y de cualificación”.

Hoy en día el nuevo Gobierno de Nicolás Sarkozy8,
vencedor en las elecciones presidenciales de junio
del 2007 frente a un Partido Socialista (y su candida-
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4 Para la introducción al modelo de referencia del que proviene
esta categorización ver: Esping-Andersen Gosta (1999), Les trois
mondes de l’Etat Providence, France, Presses Universitaires

5 Para ver un excelente análisis del debate y aplicación de esta
reforma se puede acudir a: Freyssinet, Jacques (2002), “La réforme
de l’indemnisation du chômage en France”, La Revue de l’Institut
des Recherches Economiques et Sociales nº38, 2002/1.

6 Para ver un análisis exhaustivo de este movimiento ver:
Collectif 4 bis (2007), Le CPE est mort... pas la précarité, Retour sur
le printemps étudiant 2006, Lyon, Éditions Syllepse.

7 Entrevista en Eguneratuz, febrero 2007.
8 A quien el semanal satírico Le Canard Enchainé denomina “el

omnipresidente” dada la ruptura de la tradición e incluso legalidad



ta Ségolene Royal) marcadamente centrista y social-
liberal, ha introducido un fuerte dinamismo en el
ritmo y las orientaciones que van tomando las políti-
cas sociolaborales francesas a lo largo de los últi-
mos años. Como explica Jean Claude Barbier9, sus
líneas principales se pueden enmarcar en cuatro
bloques que presentamos a continuación:

• El acuerdo del 11 de enero del 2008 “de moderni-
zación del mercado de trabajo”, firmado entre el
la patronal, el Gobierno y los sindicatos institucio-
nalizados (salvo la CGT, central mayoritaria en el
país), dio pié a la Ley del 25 de junio del 2008.
Según varios autores10, este acuerdo de ‘flexise-
curidad’ se ha centrado más en una flexibilización
pactada con algunos sindicatos que en un incre-
mento de los mecanismo de seguridad que se
proponen desde diversas instancias (la CGT pro-
pone la Sécurité Sociale Professionnelle). Deter-
minados puntos del acuerdo no se han plasmado
aún en iniciativas legislativas o ejecutivas (primas
a los jóvenes parados, acompañamiento a la
movilidad, transferibilidad de algunos derechos,
refuerzo de las indemnizaciones por despido...).
Por contra, otros dispositivos ya se han aplicado,
como la creación de un nuevo tipo de contrato
temporal (à objet defini, para ingenieros y cua-
dros de empresa) y la formalización de una nueva
modalidad de ‘ruptura convencional’ de un contra-
to. El acuerdo del 11 de enero del 2008 también
prevé el alargamiento de los periodos de prueba y
una limitación de las indemnizaciones en caso de
despido abusivo.

• La ley del 1 de agosto sobre ‘los derechos y debe-
res de los demandantes de empleo’11, establece
nuevas obligaciones y mecanismos de sanción a
los parados, muy acordes con la tendencia a la
activación que emana de la EEE y que veremos en
profundidad más adelante. Esta ley continúa la
línea marcada por la Ley Borloo en 2005, estable-
ciendo mecanismos para la aceptación de las
conocidas como “ofertas razonables” y que asocia

el desempleo a un comportamiento no correcto de
la partes de las personas en paro. Como afirma
Barbier12, esta ley se presenta como un golpe
mediático que trata de acomodar las líneas del
gobierno a las declaraciones de Sarkozy en su
campaña electoral (Francia debe ser para los que
se levantan pronto por la mañana o la archiconoci-
da Trabajar más, para ganar más), sin por ello
apoyarse en ninguna evaluación seria desde que
en 2005 este tipo de mecanismos de sanción se
impulsarán notablemente por el Estado.

• La fusión de la Agence Nationale Pour l’Emploi
(ANPE) y la Union Nationale interprofessionnelle
pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce
(UNEDIC) se consumó con una ley del 13 de febrero
del 2008. Esta supone el inicio de un largo camino
que pretende construir un Pole Emploi que hoy en
día va poco más allá de lo publicitario. La ANPE
(hasta ahora dependiente del Gobierno) y la UNE-
DIC (controlada por los agentes sociales y con una
fuerte presencia sindical) tienen misiones y formas
de gestión muy diferentes, y responden a mecanis-
mos de atención a colectivos que presentan situa-
ciones sociales y laborales diversas. La importa-
ción del concepto alemán de ventanilla única,
puede plantear problemas en el complejo entrama-
do burocrático de las instituciones francesas de
solidaridad e inserción social y profesional13.

• El Revenue de Solidarité Active (Renta de Solidari-
dad Activa), es la última pieza de esta estrategia
gubernamental. Se trata de incitar a la gente a
salir de la pobreza mediante el empleo y, en caso
de que se den reticencias de la parte de la pobla-
ción ‘empleable’, se pretenden reforzar los meca-
nismos de incitación y sanción. Como veremos a
continuación, aunque que se pondrá en marcha
para toda Francia el 1 de junio de 2009, el nuevo
dispositivo está rodeado de incertidumbres, liga-
das a las divergencias entre sus precursores y los
sectores más neoconservadores del gobierno y la
clase empresarial, por un lado, y a las limitaciones
que la crisis económica y el incremento del paro
imponen en la actualidad a toda política sociola-
boral de cualquier índole, por otro. En este caso, la
RSA, viene precedida de un intento de reforma de
la Renta Mínima de Inserción por el gobierno Raf-
farin en 2003, que creó el Revenu Minimum d’Acti-
vité, con una previsión de aplicación a 100.000
personas en dicho periodo. Hoy en día sólo 15.000
personas participan en este dispositivo14. 
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constitucional que supone la intromisión y asunción del Presidente
de la República en todos y cada uno de los debates y planes del
gobierno y sus ministerios.

9 Barbier, Jean Claude (2009), Réformes du marché du travail:
raison garder, Paris, Revue Esprit nº 352, enero 2009, pp. 95-109.

10 Gazier, Bernard (2008), ‘Réformes du marché du travail et
sécurisation des parcours professionnels: Une analyse économique
de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008’, Revue
Regards sur l’actualité, Dossier sur La modernisation du marché du
travail, Ed. La Documentation Française, pp. 17-28.

11 Aquí se produce un significativo error conceptual entre oferta
y demanda de empleo. Los trabajadores y trabajadoras son siem-
pre, en todos los modelos teóricos de las diferentes escuelas de la
economía del trabajo, la oferta de trabajo, siendo las empresas las
que demandan mano de obra. La inversión de esta conceptualiza-
ción se adapta tal vez a la naturaleza crecientemente mercantiliza-
da y precarizada de las relaciones laborales. Las personas ya no
ofrecen su fuerza de trabajo, simplemente demandan un puesto de
trabajo. Recio, Albert (1997), Trabajos, personas, mercados, Barce-
lona, Economía Crítica.

12 Barbier, Jean Claude (2009), ibid, p. 105.
13 Idem.
14 Idem.



3. Presentación de la RSA:
funcionamiento, orígenes, evolución y
financiación del dispositivo

3.1. Funcionamiento de la RSA y reforma del modelo
de rentas mínimas

El Revenue de Solidarité Active entra en vigor para
toda la Francia metropolitana el 1 de junio de 2009
(el 1 de enero de 2011 para los Departamentos de
Ultramar). Tal y como se puede leer en la página ofi-
cial http://www.rsa.gouv.fr, este nuevo dispositivo
tiene tres objetivos:

• Incentivar el acceso o retorno al empleo, garanti-
zando que los dispositivos conocidos como “mini-
ma sociaux” impliquen un aumento de la renta
final percibida.

• Luchar contra la pobreza garantizando a sus bene-
ficiarios los medios necesarios de existencia.

• Mejorar el acompañamiento social y la inserción
profesional.

La RSA completa las rentas de las familias en las que
vive un trabajador pobre o una persona sin derechos
contributivos a prestación por desempleo, permi-
tiéndoles así superar el umbral de la pobreza (esta-
blecido en Francia para una persona soltera en 817
euros). La puesta en funcionamiento y generaliza-
ción de la RSA implica la desaparición del Revenu
Minimum d’Insertion (RMI) y de la Allocation de
Parent Isolé (prestación a familias monoparentales,
API), la reestructuración de la Prime pour l’Emploi y
la reforma de los derechos conexos de los que
actualmente se benefician los perceptores de estas
transferencias. La RSA será de entrada percibida por
los 1,1 millones de beneficiarios de la RMI y los
220.000 de la API (sustituyendo en igual cuantía la
actual prestación), así como por los 2,2-2,4 millones
de trabajadores de bajos salarios15. Está pues orien-
tada tanto a personas que actualmente perciben
trasferencias de la asistencia social y que son consi-
deradas empleables, por un lado, como a personas
cuyas rentas del trabajo no les permiten salir de la
pobreza (woorking poors), por otro. A pesar de que
la actual RMI ya cuenta hace años con dispositivos
de compatibilización de prestación y renta del traba-
jo, similares a los estímulos al empleo existentes en
la CAPV, la RSA busca una mayor incitación a aceptar
empleos de escasa remuneración o a tiempo parcial,
dada la posibilidad de complementar de forma ilimi-
tada ambas fuentes de recursos hasta que las rentas
propias permitan un relativo bienestar con la salida
de la pobreza.

Además de la desaparición de las transferencias que
la RSA va a sustituir, hay tres aspectos claves de las
políticas de intervención sociolaboral que se ven
afectadas con la reforma:

• En primer lugar, se modifica la Prima por el
Empleo (PPE, una desgravación fiscal creada en
2001 en la línea del EITC norteamericano o el Wor-
king Familiy Tax Credit británico, muy tímidamente
aplicada en Francia). La reforma permitirá un aho-
rro de 800 de los 4.500 millones de euros que reci-
ben a través de esta prima fiscal las familias en
menor dificultad (aquellas que ganan más de 1,4
veces el Salario Mínimo Interprofesional o SMIC).
Se elimina la posibilidad de recibir adelantos y
pasa a descontarse de la cantidad de la RSA, salvo
para las familias que permanezcan bajo el umbral
de la pobreza. En cualquier caso se deja de lado
una de las muchas modalidades que se han bara-
jado, que era la de financiar el nuevo dispositivo
mediante la eliminación total de la PPE (que perci-
ben los 9 millones de franceses con menores ren-
tas del trabajo).

• Por otro lado se reforman los denominados dere-
chos conexos, como la Couverture Maladie Univer-
selle complementaire (Cobertura Medical Universal
complementaria), las exoneraciones de las tasas
de vivienda, canon audiovisual, las reducciones
tarifarias de agua y energía o el acceso a guarde-
rías. Estas ventajas dejarán de estar, como hasta
ahora, asociadas al estatus de perceptor de rentas
mínimas y serán accesible (o no) en función de la
renta o de los esfuerzos de inserción social o pro-
fesional. Actualmente suponen un incremento del
15-20% del volumen total de transferencias16. La
reforma de la RSA los elimina como derechos y
condiciona su percepción a una serie de condicio-
nes, siendo el empleo remunerado priorizado en
estos mecanismos.

• Cabe citar por último los esfuerzos suplementarios
en materia de orientación y acompañamiento a la
inserción profesional. Se establece el criterio de
‘referente único’, reforzando una lógica de dere-
chos y deberes que busca canalizar una parte cre-
ciente de la población pobre, desde los servicios
sociales hacia las agencias públicas o privadas de
intermediación y colocación en el empleo. Esto
incentiva la activación en el empleo y establece un
seguimiento permanente de los perceptores de la
RSA, orientado primordialmente a explorar las
posibilidades de encontrar una actividad remune-
rada como vía para lograr la auto-suficiencia eco-
nómica de las familias perceptoras.
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15 Datos extraídos del Informe de la Comisión de Asuntos
Sociales de la Assemblée Nationale sobre la Ley que generaliza el
RSA (presidida por la senadora Bernardette Dupont).

16 Denis, Anne y L’Horty, Yannick (2008). Les effets du revenu
de Solidarité active (rSa) sur les gains du retour à l’emploi, Paris,
Document de Travail du Centre d’Etudes de l’Emploi nº106, octubre,
2008.



3.2. Orígenes y evolución de la reforma

El proyecto de la RSA fue iniciado el 2005 por la
Comisión “Familias, Vulnerabilidad y Pobreza”, pre-
sidida por Martin Hirsch (en su día presidente de
Emmaus-Francia) y compuesta por diversos exper-
tos, representantes de asociaciones contra la exclu-
sión y cargos de diversas instituciones públicas. Los
dos grandes elementos del informe realizado fue-
ron: el establecimiento de objetivos cuantitativos de
reducción de la pobreza y la implantación de una
nueva transferencia –Le Revenue de Solidarité
Active–, que acompañe en el acceso o retorno de
sus beneficiarios al empleo remunerado. Nombrado
en 2007 Alto Comisario para las Solidaridades Acti-
vas, Martin Hirsch recibe del Gobierno la misión de
proponer un nuevo dispositivo y de pilotar la refor-
ma del sistema de solidaridad necesaria para su
puesta en funcionamiento17. Para ello, desde el Alto
Comisariado se lanza el Grenelle de l’Insertion18, un
proceso participativo y propagandístico para difun-
dir la propuesta y recoger las reacciones y contra-
propuestas que esta nueva filosofía de la solidari-
dad activa y la RSA generan entre los agentes
institucionales, intelectuales y sociales del país.

En agosto de 2007, la conocida como Ley TEPA
(sobre el Trabajo, el Empleo y el Poder Adquisitivo)
ya presenta en su artículo 18 una primera definición
general de la RSA, y elimina las barreras legales
para que se puedan llevar a cabo las experimenta-
ciones piloto. La ley determina que estas experimen-
taciones (realizadas finalmente en comarcas de 34
Departamentos19) sólo han podido practicarse con
personas perceptoras de la RMI o la API, instauran-
do como obligatoria una evaluación de estas expe-
riencias “antes de toda generalización del dispositi-
vo” (art.22, Ley TEPA). Paralelamente se hace
público, el 2 de marzo del 2008, el Libro Verde del
RSA20, que describe la filosofía, los objetivos y las
diferentes modalidades posibles para la reforma del
antiguo sistema de rentas mínimas. En busca de una
racionalización de los dispositivos de inserción, se
reafirma la ambición de renovar las políticas socia-
les para que el acceso al empleo, y a los recursos
que éste proporciona, sea el elemento central de las
estrategias de lucha contra la pobreza.

3.3. Reparto de competencias: el poder legislativo,
el ejecutivo central y las administraciones departa-
mentales

Tras aprobarse por el Consejo de Ministros en julio,
el proyecto de ley “que generaliza la renta de solida-
ridad activa y reforma las políticas de inserción” es
adoptado en la Asamblea Nacional el 1 de diciembre
del 2008 (Ley nº 2008-1249), siguiendo la tendencia
general de la Estrategia Europea de Empleo y, más
concretamente, el principio de inclusión activa que
sostiene la Comisión de la UE de Empleo, Asuntos
Sociales e Igualdad de Oportunidades sobre las ren-
tas mínimas y la reforma del mercado de trabajo. La
ley de la RSA establece en su artículo 1 que “su
puesta en práctica es responsabilidad del Estado y
de los Departamentos”. Esta reforma ha sido impul-
sada y coordinada por el poder ejecutivo central,
tanto por el propio Presidente de la República (carta
de misión21) como mediante el rol protagonista del
Alto Comisario para las Solidaridades Activas, Mar-
tin Hirsch. El poder legislativo francés ha asumido
también un rol determinante en esta reforma, tanto
en el diseño y adecuación del dispositivo, como en
el establecimiento de objetivos cuantitativos de
reducción de la pobreza (de periodicidad quinque-
nal) o en la evaluación periódica de los mismos. El
Consejo de Estado debe, por su parte, “fijar por
decreto la cantidad de la prestación a partir de la
cual se pierde el derecho a percibir la RSA” (disposi-
ción 262-20).

Por otro lado, la gran contraparte institucional de la
reforma son las instituciones locales de inserción
emanadas de los Departamentos. Francia es un país
de tradición jacobina, fuertemente igualitarista y
centralizado en todos los planos de la regulación y
la intervención pública. La descentralización es per-
cibida muchas veces como una medida que favorece
las desigualdades y la desimplicación de la adminis-
tración central de los gastos en determinadas pro-
blemáticas. Desde la leyes de descentralización de
Deferre (en 1982) y de Raffarin (en 2003-2004), las
políticas sociales se han ido delegando en los Con-
seils Géneraux (CG) de los Departamentos. Como ya
venían haciendo para la RMI y la API, los CG serán
los encargados de gestionar los aspectos logísticos
y financieros de la RSA. El hecho de que las adminis-
traciones regionales y departamentales francesas
están mayoritariamente gobernadas por el Partido
Socialista supone una fuente adicional de tensión
política, dadas las diferencias existentes en cuanto
al paradigma de solidaridad activa que inspira a los
policy makers. Los CG tendrán en cualquier caso un
amplio margen de maniobra formal, pudiendo deci-
dir las orientaciones en cuanto a la atribución, la
suspensión o la sanción de los beneficiarios, con
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17 Carta del Presidente de la República del 9 de julio de 2008
que asigna la misión de diseñar la RSA y marca directrices genera-
les de la reforma.

18 El término Grenelle, actualmente uno de los signos de marca
del Gobierno Sarkozy, tiene su origen en el lugar donde se firmaron
los grandes acuerdos entre los sindicatos comunistas, la patronal y
el Gobierno de Pompidou el 26 de mayo de 1968, apagando la
revuelta popular que había hecho temblar a Francia, y al mundo, a
lo largo de las semanas precedentes.

19 Los Departements franceses son la escala institucional equi-
valente a las provincias españolas.

20 Que también incluye la Carta de misión del Presidente del 9
de julio de 2008 (p. 10). 21 Idem.



que los menos pobres carguen con los costos de las
prestaciones a los más pobres), Sarkozy anuncia el
28 de agosto de 2008 que la reforma se financiará
con un aumento del 1,1% de las tasas fiscales del
patrimonio (rentas inmobiliarias) y de los emplaza-
mientos financieros (intereses y dividendos). 

La previsión de costes de la RSA es nuevamente
rebajada hasta quedar en 1.500 millones de euros
suplementarios (8.500 millones en total), lo cual
deja entrever fuertes discrepancias sobre la ejecu-
ción del dispositivo, sus modalidades y costes rea-
les de aplicación. Estas discrepancias han alimenta-
do el debate sobre la RSA, dada la complejidad de la
cuestión y los riesgos crecientes de pobreza y exclu-
sión social que presenta la actual coyuntura. El
hecho de que los dos grandes partidos de gobierno
(UMP y Partido Socialista) compartan la filosofía de
la solidaridad activa (la RSA estaba incluida en el
programa electoral de ambos partidos en las elec-
ciones presidenciales del 2007), no ha rebajado la
intensidad de las sucesivas polémicas, agravadas
por el impacto de la actual crisis económica que, de
continuar agravándose, pondrá en cuestión el con-
junto de la reforma y el dispositivo por falta de
recursos con los que hacer frente al aumento del
paro y de los trabajadores pobres. En esta constante
incertidumbre, no han faltado los estudios y análisis
que han tratado de aportar luz a esta reforma, de
cara a sopesar sus implicaciones sobre el empleo,
sus riesgos y sus potencialidades. A ello consagrare-
mos los siguientes apartados.

4. Teorías, conceptualizaciones y debates
que inspiran el paso a la RSA

4.1. Los diferentes modelos de activación: ¿de
dónde proviene el concepto la solidaridad activa?

Para entender la Renta de Solidaridad Activa en su
contexto histórico e ideológico, es necesario partir
de una presentación y reflexión crítica sobre el para-
digma de la activación, en la medida en que resulta
un elemento central de la reforma que nos ocupa y
es sin duda uno de los conceptos que más influyen
actualmente en las políticas de solidaridad, tanto en
Francia como en otros muchos países europeos23. 

La RSA es una política activa, ya que tiene como
objetivo prioritario el acceso o reinserción de sus
destinatarios en situaciones de empleo remunerado.
Este concepto de activación tiene su origen en la
OCDE, que desde 1964 ha venido realizando infor-
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iacompetencia para la asignación de recursos a los
organismos encargados de la gestión de la RSA. 

Como a menudo ocurre con los debates sobre la
descentralización en Francia, las modalidades de
ejecución implican diferencias sustanciales en los
costes de las políticas sociales. Por un lado está el
que los Departamentos necesitan recursos suple-
mentarios si pretenden llevar a cabo cambios sus-
tanciales en los filosofía del Workfare que emana del
Gobierno de la Republica. Por otro, nos encontramos
con el debate central en torno a la financiación del
dispositivo, que ha generado vivos intercambios y
modificaciones progresivas de la RSA, desde que
fuera concebida en el 2005 hasta su definición
actual. Por último, algunas instituciones estatales
como la Caisse d’Assurance Familiale (que hoy en
día gestiona las API de las familias monoparentales)
intervienen en el reparto competencial, sin que
hasta el momento se haya elaborado una verdadera
clarificación de los ámbitos dónde van a orientarse
los beneficiarios de los viejos dispositivos, así como
los nuevos perceptores potenciales de la RSA (los
más de dos millones de trabajadores pobres que
teóricamente empezarán a cobrarla).

3.4. La financiación de la RSA: un debate 
controvertido

La financiación de la RSA está compartida entre el
Estado y los Departamentos, en base al formato
diseñado en el artículo 7 de la nueva Ley. “En lo que
se refiere a la extensión de competencias... las car-
gas suplementarias para los Departamentos serán
íntegramente compensadas por el Estado”. La dife-
rencia entre el coste de las actuales RMI y API y el
nuevo dispositivo serán financiados por el Fondo
Nacional de Solidaridad Activa. 

Además de los recursos de las rentas mínimas
actuales que desaparecen (7.000 millones de euros
anuales), la RSA requiere de financiación suplemen-
taria para llevarse a cabo. Si hace años Martin
Hirsch hablaba de unos cinco mil millones de euros
adicionales, la previsión de gastos se ha ido nego-
ciando y recortando a la baja, sin duda también
debido al actual clima de crisis económica y tenden-
cia al alza del paro22, cuya cronificación podría
hacer tambalearse la solvencia presupuestaria de la
RSA y de otras políticas sociales. En una entrevista
al periódico Le Monde el 1 de enero de 2008, Martin
Hirsch afirmaba que harían falta entre 2.000 y 3.000
millones de euros suplementarios para instaurar la
RSA. Tras fuertes debates sobre cómo obtener estos
recursos, y tras descartar otras opciones que hubie-
ran supuesto una cierta regresión social (haciendo

22 Según datos proporcionados por el ministerio, 80.000 para-
dos adicionales en febrero, 63.400 en marzo, si bien el incremento
del desempleo en Francia ha sido menor que en otros países.

23 Para ver un análisis más extenso de esta cuestión se puede
acceder a: Zubiri-Rey, Jon Bernat (2007), Sécurité et Activation des
trajectoires socioprofessionnelles: Approche générale et Application
à la situation de la jeunesse du Pays Basque, Memoria del Master
de investigación en políticas Económicas y Sociales de la UPMF-
Grenoble. Accesible en: http://www.upmf-grenoble.fr/lepii



mes y propuestas para la activación de las políticas
de empleo y de inserción social24. La idea principal
es que las políticas sociales y laborales dejen atrás
su carácter pasivo (o sustitutorio de las rentas del
trabajo), aportando nuevos mecanismos de activa-
ción y buscando una reducción del carácter asisten-
cialista del Estado en favor del empleo remunerado y
el acceso al mercado. Siguiendo la clasificación de
las políticas activas realizada por Jose Antoni Alu-
jas25, podemos afirmar que la RSA busca incidir
sobre la oferta de trabajo mediante una medida de
gasto público que aumenta la incitación al empleo
de los segmentos menos marginales de los benefi-
ciarios de las rentas mínimas de inserción social.
Mediante esta lógica de aumento de la empleabili-
dad, se favorece un modelo económico más compe-
titivo, que fomenta una flexibilidad y una adaptabili-
dad creciente de las personas trabajadoras a unas
condiciones sociolaborales cambiantes y en muchos
casos precarias. Frente a este modelo restrictivo de
activación como forma de salir del paro o la inactivi-
dad para encontrar un empleo remunerado, visiones
más integrales de la activación proponen actualizar
el concepto de capabilities (capacidades) de Amart-
ya Sen, dotando a las medidas públicas de activa-
ción de una ética que priorice “la dotación de un
auténtico sentido vital y la garantía de una distribu-
ción igualitaria de las oportunidades sociales26”.

Desde una perspectiva general, Jean Claude Bar-
bier27 reconsidera las múltiples definiciones y utili-
zaciones del concepto polisémico de activación.
Cabe destacar, en lo que a la RSA se refiere, la con-
sideración de la activación como una tendencia
general de reestructuración de los sistemas de pro-
tección social; una generación de nuevas represen-
taciones, discursos y planes de intervención; una
nueva ética ciudadana de reequilibrio del contrato
social entre derechos y deberes y; finalmente, un
nuevo modelo de gobernanza y de codificaciones
del poder. En una línea más aplicada, Bernard
Gazier afirma que el actual paradigma de activación
busca “conservar las políticas sociolaborales limi-
tando sus costes y combatiendo la tendencia a la
pasividad de los parados28”. Desde una visión prag-
mática, según este autor los dos modelos de activa-
ción que actualmente se confrontan son:

• La activación hacia abajo que constituye “un susti-
tutivo progresivo de las desregulación del mercado
de trabajo, presionando a los trabajadores a acep-
tar menores salarios o la descualificación de sus
puestos (...) e insistiendo en la responsabilidad
individual de los parados, condicionándoles a
aceptar ofertas de trabajo que no se corresponden
con su nivel de cualificación o con sus orientacio-
nes profesionales29”.

• La activación hacia arriba, que busca mejorar la
cualificación de los trabajadores (su calidad, su
adecuación a las necesidades de las empresas, su
adaptabilidad a los procesos productivos), mante-
niendo constantes sus pretensiones salariales.
Aunque esto suponga también un descenso del
salario en relación al grado de cualificación, los
trabajadores se insertan en una trayectoria ascen-
dente, que justifica los muchos planes de forma-
ción y orientación de financiación estatal recibidos
por los parados menos cualificados.

Esta conceptualización va tomando forma en cada
uno de los países en base a los ritmos y orientacio-
nes de las políticas activas que se están aplicando
en cada uno de ellos. El panorama va desde las
visiones más liberales de la activación aplicadas en
Gran Bretaña (Workfare) bajo la tutela intelectual de
Antony Gideens30, hasta los modelos más generosos
y universalistas de la flexi-seguridad danesa31. Fran-
cia se encuentra en un punto intermedio. Como
explica Chantal Euzeby: “Francia se acerca al mode-
lo danés debido a la generosidad de sus prestacio-
nes, la apuesta por la formación y la voluntad des-
centralizadora... pero paralelamente lleva a cabo
una política de desregulación del mercado de traba-
jo y un control más estricto del retorno al empleo
que se parece más al workfare inglés... y busca
hacer la extensión del empleo precario socialmente
más aceptable32”.

También cabe contextualizar la aparición de la RSA
en el marco de las políticas de ‘rentabilización del
empleo’ y, como señala en este mismo número de
Zerbitzuan Eguzki Urtega, en el cambio de paradig-
ma que supone pasar de la lógica de la sustitución a
la lógica de la complementación. 

Joseba Zalakain33 sostiene que “debido fundamen-
talmente al creciente riesgo de pobreza entre la
población ocupada y el riesgo de desincentivación
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24 Ver los informes anuales de la OCDE, Perspectivas del
Empleo, Madrid, ed. MTAS.

25 Alujas, J.A. (2003), Políticas Activas del Mercado de Trabajo
en España. Situación el el contexto europeo, Madrid, Consejo Eco-
nómico y Social.

26 Eurocap Scientific Report (2006), Social Dialogue, employe-
ment and territories. Towards a European politics of capabilities,
Ecole Normale Supérieure de Cachan, p. 15.

27 Sylla, Ndongo Samba y Barbier, Jean-Claude, “Une synthèse
de la littérature à propos de l’activation” en Barbier, Jean-Claude
(2006), Analyse comparative de l’activation de la protection sociale
en France, Grande Bretagne, Allemagne et Danemark, dans le cadre
des lignes directrices de la stratégie européenne pour l’emploi,
Paris, CEE-Raport DARES, pp 13-28.

28 Gazier, Bernard (2005). Vers un nouveau modele social,
Paris, Flammarion, p. 76.

29 Idem p. 77.
30 Giddens, Anthony (1999) La Tercera vía. La renovación de la

socialdemocracia, Madrid, Ed. Taurus.
31 Larsson, Allan (1999), “What can we learn from Denmark?”,

WZB-Berlin.
32 Euzeby, Chantal (2007), “Les conditions de retour à l’emploi

des chômeurs et des assités”, Revue du Marché commun et de l’U-
nion europeenne, nº 505, febero, 2007, p. 109.

33 Zalakain. J. (2007). Trabajo, trabajadores pobres e inserción
social. Documentación Social, nº 137.



del acceso al mercado laboral de los perceptores de
rentas mínimas de inserción, así como a las bajas
tasas de actividad registradas en diversos países, en
los últimos años, y en el marco de la activación de
las políticas contra la pobreza, han recibido notable
atención las políticas dirigidas a convertir la inser-
ción laboral en una opción atractiva o rentable tanto
para los perceptores de rentas mínimas como para
las personas inactivas. Puede decirse incluso que el
desarrollo de estas políticas –englobadas bajo el
nombre genérico de making work pay34 o MWP–
constituyen la principal novedad en el desarrollo de
las políticas sociales de los países occidentales en
los últimos años35 y que implican un cambio de
paradigma, pasando del welfare to work al welfare in
work, a través del desarrollo de prestaciones econó-
micas vinculadas a la participación laboral (in work
benefits)”. A este modelo responden también los
sistemas de desgravaciones fiscales puestos en
práctica en el Reino Unido y en los Estados Unidos
para los trabajadores de bajos salarios, a través de
los cuales se materializan, sobre todo en el segundo
país, la mayor parte de las políticas de lucha contra
la pobreza.

Según este análisis, el desarrollo de estas políticas
“cuando se diseñan de forma adecuada, pueden
tener un impacto positivo en términos de estimula-
ción de la inserción laboral –tanto de los percepto-
res de rentas mínimas como, cuando se aplican de
forma más generalizada, del conjunto de trabajado-
res de baja cualificación– y, sobre todo, en lo que se
refiere a la redistribución de la renta y la protección
de los trabajadores de bajos salarios, devolviendo
así al empleo su capacidad como mecanismo de pro-
tección frente a la pobreza y como herramienta privi-
legiada para la integración social. Si bien han sido
identificadas con el modelo liberal de activación,
parece adecuado puntualizar que el desarrollo de
estas políticas de ‘rentabilización del trabajo’ se
corresponden con ese modelo sólo en la medida en
que se aplican de forma única y exclusiva, y en la
medida en que se pretende con ellas sustituir, y no
complementar, el sistema de prestaciones económi-
cas, los programas de formación y empleo, y la
necesaria intervención pública sobre las condiciones
del mercado de trabajo y sobre la determinación de
los salarios. Su desarrollo –como el del resto de las
medidas de activación– debe ser además compati-
ble con el reconocimiento del hecho de que algunas

31

ZE
R

B
IT

ZU
A

N
4
5

EK
AI

N
A·

JU
N

IO
 2

0
0
9

La
 R

en
ta

 d
e 

S
ol

id
ar

id
ad

 A
ct

iv
a 

en
 F

ra
nc

ia

34 Difícil de expresar en castellano a través de una expresión
tan gráfica como la original, la fórmula podría traducirse como
‘hacer que el trabajo compense’ o ‘rentabilización del empleo’.

35 Desde 2003, en el marco de las Políticas Europeas para el
Empleo, el Consejo de la UE recomienda la introducción de incenti-
vos fiscales y financieros para que el trabajo sea más atractivo,
reduciendo el número de trabajadores pobres y, si procede, supri-
miendo las trampas del desempleo, de la pobreza y de la inactivi-
dad, y fomentando la participación en el mercado laboral de los
grupos desfavorecidos a través de la revisión y en su caso la refor-
ma de los sistemas fiscales y de prestaciones.

personas no están, y difícilmente estarán, en condi-
ciones de ocupar un puesto de trabajo36”. 

Sea cual sea la interpretación por la que se opte,
este paradigma híbrido de activación, con sucesivas
y habitualmente inconexas reformas sociolaborales,
carentes de coherencia y al albur de las
coyunturas37, lleva al modelo social francés a una
lucha exasperada por la reducción del paro que
pocas veces tiene en cuenta la calidad de los emple-
os creados y la inserción estable de los “activados”.
En este marco se encuadra la RSA, que sin duda es
un punto de inflexión innovador en la trayectoria
reciente de las reformas sociolaborales que hemos
presentado anteriormente. Al análisis sobre este
dispositivo y a los debates técnicos que genera nos
entregaremos en los dos últimos apartados.

4.2. Las rentas mínimas de inserción y los trabaja-
dores pobres: el paso del RMI-API al RSA y su rela-
ción con las trampas, los incentivos y el empleo

En un plano teórico la RSA es un mecanismo redistri-
butivo e incitativo al mismo tiempo, caracterizado
por tres objetivos:

• Redistribución en favor de los más desfavorecidos,
aunque no una reducción general de las desigual-
dades. Aplicando el criterio microeconómico, de
inspiración en las políticas sociales anglosajonas,
del MAXIMIN, se busca la maximización del míni-
mo o la elevación de las rentas más bajas hasta
los márgenes de la subsistencia.

• Incitación al trabajo como método para salir de la
pobreza, combatiendo mediática y políticamente
las lógicas asistencialistas y promoviendo la auto-
suficiencia de los individuos, que recurren al
empleo remunerado para proveerse del bienestar
material, de experiencia profesional y de vínculos
sociales.

• La racionalización des sistema de solidaridad
actual mediante una prestación simple, monetaria,
uniforme y transparente.

El principal argumento de quienes impulsan o apo-
yan la reforma que implanta la RSA está en el hecho
de que, en un plano estrictamente monetario, los
perceptores de la RMI no se benefician de un
aumento neto de sus rentas finales si empiezan a
trabajar a tiempo parcial. Si a este factor de “desin-
centivación” le sumamos las dificultades para
encontrar un empleo de las personas alejadas del
mundo laboral, se consuma lo que algunos econo-
mistas llaman “la trampa del paro o de la inactivi-

36 Zalakain, J. Op. Cit.
37 Euzeby, Ch. (2007). Op. Cit. p. 110.



dad”. En el caso de las rentas mínimas, este fenó-
meno se relaciona con el efecto desincentivador que
supone el descuento de todas las rentas ganadas en
la cantidad establecida como baremo de la presta-
ción. Este principio diferencial, sustentado en el
supuesto de que la protección económica no contri-
butiva habría de destinarse a colectivos apartados
del trabajo remunerado, puede reducir la participa-
ción laboral de los hogares menos cualificados38.

Un reciente estudio comparativo realizado por Anne
Denis y Yannick L’Horty39 calcula la “duración de
reserva”, entendida como el tiempo mínimo que una
persona tiene que trabajar a la semana para que un
empleo remunerado al SMIC (salario mínimo inter-
profesional) reporte un aumento neto de la renta en
relación a la permanencia en situaciones de no
empleo. Los resultados de este estudio son inequí-
vocos. Para un beneficiario de la RMI un empleo a
tiempo parcial durante todo un año (con el SMIC) no
supone una ganancia monetaria neta, sea cual sea
su situación familiar. En el caso de una pareja con
dos o más hijos, ni siquiera el empleo de una perso-
na a tiempo completo supone un aumento neto de la
renta final de la familia. Según una simulación reali-
zada por estos autores, la RSA resuelve este proble-
ma. Como hemos explicado anteriormente, este
nuevo dispositivo, en vez de suponer una pérdida
marginal del 100% del subsidio, tan sólo reduce la
cuantía de la prestación en un 38% de la renta labo-
ral. En base a esta metodología de cálculo, los auto-
res afirman que la RSA supone un aumento de las
rentas netas a partir de la quinta hora semanal de
trabajo remunerado al nivel del SMIC (que alcanza
en Francia 1.321 euros brutos mensuales pour una
jornada laboral de 35 horas semanales). 

Esto lleva a mucho autores a afirmar que “la RMI es
con demasiada frecuencia una simple prestación
financiera que no se inscribe en una lógica contrac-
tual y en una dinámica de inserción40”. Una encues-
ta a los beneficiarios de la RMI41 demuestra que sólo
el 60% reciben acompañamiento personalizado y
que un 44% habían firmado un contrato de inserción
o estaban en proceso de hacerlo. Antes de obtener
conclusiones en base a estudios o encuestas cuyos
objetivos están orientados a la legitimación del
nuevo modelo de solidaridad activa, no se debe olvi-
dar sin embargo que el carácter restrictivo de una
serie de “derechos conexos” (de los cuales son
excluidos los trabajadores pobres y cuya percepción

está ligada al no-empleo) aporta nuevos elementos
de análisis, difíciles de simular en una evaluación
homogénea de la incidencia neta de las diferentes
situaciones posibles. 

En el plano de las críticas parciales a este argumento
de “la trampa del paro y la inactividad”, nos encontra-
mos con las limitaciones que apuntan algunas de las
evaluaciones sobre las experimentaciones de la RSA
en diferentes zonas geográficas del país42. El hecho
de que en las zonas piloto se haya dado un aumento
del 30% del número de beneficiarios que acceden al
trabajo remunerado (en comparación con otras zonas
de diversas características económicas y sociales),
parece validar la consecución del objetivo prioritario
de la RSA, es decir la activación como forma de salir
de los mecanismos de asistencia. La crítica proviene
del hecho de que el 30% de estos nuevos contratos
sean subsidiados y otro 25%, también de carácter
temporal, tengan una duración inferior a seis meses,
introduciendo a los beneficiarios de la RSA en lo que
puede denominarse “trampa de la precariedad”. Dau-
bresse43 considera, en la misma línea, que el hecho
de que el RSA fomente la contratación a tiempo par-
cial en la hostelería o los servicios a domicilio44, nos
permite hablar del riesgo creciente de “trampa del
tiempo parcial”. En ambos casos se cuestiona la RSA
como mecanismo que fomente la promoción ascen-
dente de sus beneficiarios hacia situaciones de
empleo estable, auto-suficiencia real y bienestar,
dando pie más bien a entenderlo como un dispositivo
que atrapa (o incluso incita) a los sectores más vulne-
rables de la sociedad a permanecer en trabajos preca-
rios con bajos salarios, alta flexibilidad y con muy
pocas expectativas de construcción de una trayectoria
sociolaboral coherente y estable.

Jacques Rigaudiat utiliza otro informe del Alto Comi-
sariado para la Solidaridad Activa para evaluar la
cuantía de las transferencias totales de los benefi-
ciarios del RSA en relación a los de la RMI, compa-
rando en ambos casos las cuantías percibidas por
aquellos que se insertan en un empleo. En términos
generales, estos informes concluyen que la RSA
supone una ganancia neta para aquellas personas
que encuentran empleos precarios y, sin embargo,
las ventajas de la RMI (y de sus mecanismos transi-
torios de compatibilización salario-subsidio) son
mayores para las personas que encuentran lo que
habitualmente suele conocerse como un “empleo
decente45”.
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38 Ver Ayala y otros, 2003.
39 Denis, Anne et L’Horty, Yannick (2008), Op. Cit.
40 Daubresse, Marc-Philippe (2008), Rapport n° 1113 fait au

nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
sur le projet de loi (n° 1100) généralisant le revenu de solidarité
active et réformant les politiques d’insertion, Assemblée nationale,
18 septiembre 2008.

41 DREES (2007), «L’accompagnement des allocataires du RMI
dans leur parcours d’insertion», Etudes et résultats, n° 599, sep-
tiembre 2007.

42 Conseil d’Orientation pour l’Emploi (2008), «Avis du COE sur
les conditions de la réussite du RSA pour l’emploi», 23 mayo 2008.

43 Daubresse, Marc-Philippe (2008), Op. Cit. p. 9.
44 Chevallereau, Emmanuelle, «Le RSA risque d’augmenter le

travail à temps partiel. Entretien avec Denis Clerc», Le Monde, 30
agosto 2008.

45 Rigaudiat, Jacques (2009), «Le revenu social de activité: une
réforme en faux-semblants», Paris, Revue Esprit nº 352, enero
2009, pp. 116-117.



Existe, en definitiva, un amplio debate microeconó-
mico y muchos argumentos contradictorios sobre
este tema. ¿Se puede afirmar que la mayoría de los
agentes afrontan sus decisiones individuales y
familiares según preceptos exclusivamente raciona-
les y calculadores en términos monetarios? Joseba
Zalakain46 señala que “la idea de la trampa de inac-
tividad o de pobreza es simple, aparentemente
racional y por tanto convincente: a las personas que
reciben prestaciones económicas condicionadas a
su nivel de ingresos no les compensa acceder a un
empleo. Ante la posibilidad de cobrar un subsidio
de forma indefinida, trabajar no merece la pena
porque el incremento en los ingresos netos es
pequeño o nulo, porque los inconvenientes que
acarrea un empleo son grandes o, en definitiva,
porque es más cómodo vivir de la asistencia social.
Acceder a un empleo sólo compensa, según esa
teoría, cuando la diferencia de ingresos entre la
actividad y la inactividad es amplia, lo que ocurre
cuando los salarios son altos y/o las prestaciones
bajas. Este esquema se tambalea sin embargo
cuando se analizan los datos reales de los percep-
tores de rentas mínimas y se observa que muchos
de quienes, en teoría, nada tenían que ganar acce-
diendo a un empleo deciden trabajar, y que otros
para quienes, en apariencia, un empleo sería renta-
ble, optan por seguir cobrando la prestación”. 

Más allá del análisis puramente monetario, cabe
recordar que los discursos sobre la trampa de la
pobreza no tienen en cuenta los beneficios no
estrictamente económicos que pueden derivarse 
(o no) del acceso al empleo –de bienestar psicológi-
co, de estatus, de percepción de un salario diferido,
etc.– o la posibilidad de que, siendo todavía eleva-
das en muchos países las tasas de desempleo, el
problema se deba más a la ausencia de puestos de
trabajo que a la renuncia voluntaria a ocuparlos. En
el mismo sentido, Dominique Meda47 nos recuerda
que “una gran parte de los problemas que dificul-
tan la vuelta al empleo de los beneficiarios de las
rentas mínimas sociales no son de orden moneta-
rio”. La autora apunta algo que numerosos estudios
ya han demostrado48: existen otros condicionantes
no monetizables que son mucho más determinan-
tes para la permanencia en situaciones de no
empleo, tales como las dificultades para encontrar
alternativas de cuidado a hijos y ancianos, los pro-
blemas de salud, de transporte o de falta de aseso-
ramiento en la construcción de un proyecto sociola-
boral ascendente. 

4.3. Riesgos y potencialidades de la Renta de Soli-
daridad Activa

Cabe subrayar, por tanto, que la Renta de Solidari-
dad Activa presenta, al mismo tiempo, riesgos y
potencialidades. Analicemos en primer lugar los
riesgos. 

Para Jerome Gautié la protección social, tal y como
se presenta en las sociedades llamadas Estados del
Bienestar, está ligada a razones de orden extra-
monetario y se fundamenta en un contrato social
construido a lo largo de la historia49. Alterar el pre-
cepto beveridgiano50 de que las rentas mínimas no
contributivas pasen de ser un “derecho universal a
la existencia” para convertirse en un dispositivo de
“activación coercitiva”, es una apuesta que no es
en si misma suficiente para salir de la pobreza,
sobre todo si tenemos en cuenta que en la actual
coyuntura de recesión y pérdida neta de empleo
global, las contrataciones finales dependerán de
factores exógenos al sistema de protección y activa-
ción elegido por los gobernantes. Una vez más los
economistas ponen el acento en los factores de la
oferta de trabajo (responsabilización de los parados
e inactivos de su propia situación), cuando hace
décadas que los modelos de corte keynesiano nos
vienen enseñando que el principal factor de la con-
tratación de trabajadores es la confianza y las
expectativas de mercado de los demandantes de
empleo (las empresas). Lo que afirmaba Jean Pierre
Hardy en esta misma revista51 en relación a la RMI
francesa, se puede hoy aplicar a los nuevos tiem-
pos de la activación de las rentas mínimas: “¿Para
qué mejorar la empleabilidad en una sociedad que
ya no crea los suficientes empleos?, ¿no es ésa una
forma de acentuar el sentimiento de inutilidad
social y de marginación duradera?”. 

Esto podría suceder a tenor de la redacción de la ley
de la RSA, que enfatiza, aún está por ver con qué
grados ejecutivos de punición, la deslegitimación de
toda persona empleable que permanezca desocupa-
da. Esto puede llevar, paradójicamente, a un aumen-
to del riesgo de precariedad y pobreza en la socie-
dad francesa. Como analiza Rigaudiat52 esto se da
ya en términos jurídicos. La ley de la RSA, en su pri-
mer artículo (L.115-2), establece que “la inserción
social y profesional de las personas en dificultad es
el imperativo nacional de lucha contra la exclusión”.
En comparación, podemos ver la declaración que
viene reflejada en la ley que creó la RMI en 1988 y
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46 Zalakain, J (2007). Op. Cit.
47 Méda, Dominique (2008), «Le Revenu de Solidarité Active en

question», revue laviedesidees.fr, 24 de abril de 2008.
48 Ver: Conseil d’orientation pour l’emploi (2008) y Willmann,

Christophe, «Le revenu de solidarité active: une consécration du
Rapport Hirsch, mais à titre expérimental», Revue de droit sanitaire
et social, n° 6, déc. 2007, p. 995.

49 Gautié, Jêrome (2003), «Protection sociale et emploi: les
faux débats», Alternatives Economiques, Hors serie nº 55, Janvier
2003.

50 Esping-Andersen Gosta (1999), Op. Cit.
51 Hardy, Jean Pierre (1997), «El modelo francés: Principios,

Organización y Funcionamiento del RMI», Revista de Servicios
Sociales Zerbitzuan nº 31, Donostia-San Sebastian, p. 34.

52 Rigaudiat, Jacques (2009), Op. Cit. p. 124.



en la Ley de lucha contra la exclusión de 1998, que
rezan lo siguiente: “Toda persona que por razón de
su edad, de su estado físico o mental, de la situa-
ción de la economía y del empleo se encuentre en
situación de incapacidad de trabajar, tiene derecho
a obtener de la colectividad los medios convenien-
tes para su existencia”. Por tanto, concluye este
autor, “un derecho fundado en realidades objetivas,
es sustituido por un medio (la inserción), cuya apli-
cación dependerá de coyunturas y voluntades de los
poderes ejecutivos”.

¿Pero, a qué imperativos o, como dice Laurent Cyter-
mann53, “contrapartidas” está subordinada la RSA?
Este autor remarca dos aspectos sobre esta cuestión:

• A diferencia de la reforma de las ayudas sociales
en los Estados Unidos bajo el mandato de Bill Clin-
ton en 1992 (que imponía la supresión de la ayuda
tras dos años de una percepción no orientada a la
activación en el empleo), la RSA se inserta en una
filosofía de conciliación entre beneficiario e insti-
tuciones que no incluye criterios explícitos y tem-
porizados de supresión de la prestación.

• Aún así, la ley de la RSA define una serie de pautas
que obligan a buscar activamente empleo y a acep-
tar las ofertas razonables de trabajo. La RMI ya
incluía este tipo de protocolos de supresión del sub-
sidio, definidos en los artículos 2 (renta exclusiva a
personas que se impliquen en una serie de acciones
de búsqueda) y 16 (posibilidad de suspensión en
caso de no respeto del contrato de inserción) de la
ley de 1988. Para esto, los perceptores de la RSA
que no están trabajando (por bajos salarios comple-
tados por el dispositivo) están obligados a respetar
unas reglas de búsqueda activa de empleo (demos-
trando su actitud y disponibilidad), cuyo control y
medidas punitivas son competencia de los Conseils
Generaux departamentales. Las personas con difi-
cultades sociales importantes están temporalmente
exentas de estas directrices, siempre obligadas a
respetar un plan de inserción que se oriente a una
búsqueda de empleo a medio plazo. Uno de los
mecanismos ejecutivos que más evidentemente
muestran este cambio de paradigma, es la transfe-
rencia del acompañamiento de una parte creciente
de los antiguos perceptores de la RMI (que en total
suman hoy 1,1 millones de personas), desde los ser-
vicios sociales de asistencia hacia la ANPE (Servicio
Público de Empleo) o a los agentes privados de
colocación (Agences d’interim, en Euskadi y en
España conocidos como ETTs).

Apuntados estos riesgos de la reforma de la RSA, se
deben señalar algunas de sus potencialidades.

Chantal Euzeby, las agrupa en tres bloques diferen-
ciados54:

• En primer lugar está el mecanismo, ya analizado
en el apartado anterior, mediante el cual la RSA
establece incentivos permanentes a la inserción
profesional, mientras que los de la RMI desapare-
cen transcurrido un año de la reincorporación al
empleo.

• A continuación, esta autora considera que los
nueve dispositivos diferentes que actualmente
existen en Francia para la inserción social no con-
tributiva y asistencial, resultan incoherentes, poco
comprensibles e ineficaces. Por tanto se considera
que la RSA aporta simplificación y racionalización
de estos mecanismos, favoreciendo su disponibili-
dad real a los sectores de la población más necesi-
tados y con mayores barreras de acceso a la infor-
mación.

• Finalmente se defiende el establecimiento de un
contrato único de inserción y de una ventanilla
única, que podría resolver los conflictos de compe-
tencias entre diversas instituciones y permitir una
concentración más eficiente de recursos en los
dispositivos de formación y acompañamiento a la
inserción. Estos se dividen en dos grandes blo-
ques, uno profesional para un grupo creciente de
personas “empleables”, y otro social para quienes
no están en situación de acceder a empleos remu-
nerados.

Este tercer bloque de argumentos recibe una fuerte
contestación a tenor de los hechos de los últimos
meses, con la universalización de la RSA a punto de
entrar en vigor, y a la vista de las fuertes carencias
de comunicación institucional interna y de clarifica-
ción de las nuevas relaciones entre beneficiarios y
trabajadores de las instituciones de inserción.
Rigaudiat añade que el debate sobre la financiación,
al haberse centrado en el montante total destinada a
la prestación, no ha aclarado el origen de los recur-
sos suplementarios (materiales y de profesionales
cualificados) que son necesarios para cumplir los
nuevos objetivos en materia de acompañamiento e
inserción55. 

Desde posiciones más voluntaristas, Jean-Benoît
Dujol y Étienne Grass (miembros de gabinete del
Alto Comisariado para las Solidaridades Activas),
remarcan “las tres revoluciones silenciosas del
RSA56” que podemos resumir de la siguiente forma:
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53 Cytermann, Laurent (2009), «L’inclassable RSA», Revue Droit
Social nº 3, marzo 2009 (dossier éspecial sur les «Travailleurs pauv-
res et RSA»), pp 312-314.

54 Euzeby, Chantal (2008), «Vers un revenu de solidarité active
au rabais?», Futuribles, nº 345, octubre 2008.

55 Idem p.121
56 Dujol, Jean-Benoît et Grass, Étienne (2009), «La construction

du RSA». Revue Droit Social nº 3, marzo 2009 (dossier especial
sobre los trabajadores pobres y el RSA, pp. 304-308.



• El nuevo reparto de las responsabilidades entre el
Estado y el Consejo General. Sin que ninguno de
los niveles institucionales existentes en la política
social haya sido desmantelado, la ley de la RSA
prevé una extensión y mejor reparto competencial,
que sin duda tendrá más dificultades en la prácti-
ca que sobre los propios textos. La rama familiar
de la Seguridad Social será la puerta de entrada
para todas las personas beneficiarias, que serán
reconducidas según sus características hacia los
diferentes ámbitos que se ocuparán de la gestión
de los dispositivos de financiación y orientación.
Se da respuesta así a un debate filosófico, de
plena actualidad en la CAPV, relativo a la ‘ubica-
ción’ de los sistemas de garantía de ingresos en el
marco de las políticas públicas57. 

• En segundo lugar, estos autores consideran que la
RSA devuelve a la política de rentas mínimas el
necesario equilibrio entre derechos y deberes.
Mediante contratos personalizados de vuelta al
empleo, se establece un sistema de obligaciones
familiares, que en los casos de los hogares con
una renta total menor a 500 euros, implica la nece-
sidad de que uno de sus miembros adultos bus-
que un empleo o acepte las propuestas de inser-
ción social o profesional “pactadas”.

• Por último se presenta la RSA como un gran reto
de las políticas públicas de inserción y como una
revolución cultural de las políticas familiares en
Francia. Esto se dará principalmente dentro de la
Caisse d’Assurance Familiale, que asumirá la ges-
tión de una parte de los destinatarios de la RSA
(los antiguos perceptores de la API de las familias
monoparentales) y, en un plano más general, la
construcción de un registro sobre las condiciones

sociales de los beneficiarios. Esta base de datos
será uno de los grandes activos provenientes de la
cooperación inter-institucional, (pese a no estar
exenta de riesgos en cuanto a la utilización prácti-
ca de los datos y a su puesta a disposición de los
mecanismos punitivos).

Todo esto plantea una serie de interrogantes que no
se verán resueltos hasta que, pasados unos meses
de aplicación en el conjunto del territorio francés,
se pueda evaluar su incidencia global en los aspec-
tos remarcados por los estudios y análisis contra-
dictorios.

5. Conclusiones

Esta revisión esquemática de los debates y argu-
mentaciones contrapuestas que aviva la RSA, y el
conjunto de reformas sociolaborales en marcha, no
pretende alcanzar conclusiones inequívocas al res-
pecto, sino más bien presentar las referencias y
posicionamientos relevantes en los debates nacio-
nales y europeos sobre las políticas sociolaborales y
su reforma en los nuevos tiempos. Sin haber preten-
dido cerrar ninguna de las cuestiones planteadas,
confiamos en que esta breve recapitulación pueda
fomentar la reflexión al respecto.

Hemos iniciado este texto contextualizando la RSA
en un proceso de reformas e intervenciones sociola-
borales que se han venido aplicando en Europa y en
Francia a lo largo de los últimos años. Hemos pre-
sentado el nuevo paradigma de la Comisión Europea
y de los Estados centrales que lo alimentan, que
tiende a una activación de las políticas sociales y de
empleo, de cara a aumentar las tasas de actividad y
a fomentar una inserción de mayorías crecientes de
la población en actividades de trabajo remunerado.
Hemos esquematizado el proceso legislativo y ejecu-
tivo que ha situado a Francia, de la mano de sus
gobernantes, como uno de los referentes de este
proceso. Pasando por las reformas que desde 2002
vienen aplicándose en este país, hemos mostrado
cómo el actual Gobierno de Sarkozy está poniendo
en práctica un plan coherente de activación de las
políticas sociolaborales, mediante un paquete com-
pacto de reformas a todas las escalas institucionales
que tienen competencias relativas al respecto.

En el segundo apartado hemos tratado de resumir el
proceso que ha desembocado en la aplicación de
una Renta de Solidaridad Activa, acompañada de
una reforma global de los sistemas de rentas míni-
mas de inserción. La RSA busca dar un nuevo carác-
ter activo a las instituciones de solidaridad que se
orientan a los más desfavorecidos. Desde el inicio
de dicho proceso en 2005 hasta nuestros días,
hemos visto que las adaptaciones institucionales
entre diferentes niveles de las Administraciones
Públicas no están exentas de interrogantes, que se
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57 El modelo RMI, al vincular la prestación económica de garan-
tía de ingresos con la prestación de apoyos para la inserción, vino a
refozar la identificación entre Servicios Sociales y rentas mínimas, a
las que se colocó la coletilla de ‘inserción’. Sin embargo, responsa-
bles de gestionar el acceso a un número creciente de prestaciones,
los Servicios Sociales se ven a menudo forzados a anteponer sus
obligaciones de tramitación a sus responsabilidades de inserción.
Dotados de medios escasos y obligados a atender a personas que
no siempre presentan necesidades de acompañamiento o interven-
ción social, los Servicios Sociales se ven incapaces de destinar los
esfuerzos necesarios a quienes sí precisan ese acompañamiento.
La propia Ley vasca para la Garantía de Ingresos y la Inclusión
Social, recientemente aprobada, reconoce este problema al subra-
yar que la denominada Renta Básica “tiene por destinatarias a per-
sonas cuyas dificultades son de naturaleza exclusivamente econó-
mica y no precisan, por tanto, de apoyos especializados para la
inclusión” y al plantear la necesidad de crear para estos grupos
modalidades de Renta Básica “de gestión más ágil, que tendrían la
virtud de descargar en cierta medida a los y las profesionales de los
Servicios Sociales de Base, y les permitiría concentrar sus esfuer-
zos en los colectivos más necesitados de acompañamiento social
para la inclusión”. Llevado a sus últimas consecuencias, este argu-
mento supondría la cobertura de las necesidades estrictamente
económicas mediante otros sistemas –ya fuera la Seguridad Social,
los Servicios de Empleo o la administración tributaria, a través de la
figura del impuesto negativo–, reservando a los Servicios Sociales
las funciones de acompañamiento e intervención social.



acrecientan cuando se observan los recortes progre-
sivos a los que ha sido sometida la idea original.

En el último apartado, el más extenso, hemos trata-
do de aportar algunos elementos teóricos y concep-
tuales que permitan un debate riguroso sobre el
nuevo dispositivo. Empezando por una conceptuali-
zación del nuevo paradigma de la activación y de las
implicaciones de su polisemia en los debates socio-
laborales, hemos visto las fuertes discrepancias filo-
sóficas que se sustraen del actual proceso. Acto
seguido, hemos recogido una reflexión sobre las
“trampas” del paro y la inactividad y las relaciones
existentes entre los dispositivos de garantía de ren-
tas mínimas y la inserción en el empleo de sus bene-
ficiarios. A este fenómeno hemos contrapuesto el
lastre que acompaña al nuevo modelo de la solidari-
dad activa, principalmente el establecimiento de las
“trampas” de la precariedad y del empleo a tiempo
parcial. Por último hemos realizado una revisión de
la literatura más reciente sobre los riesgos y poten-
cialidades que muestra el actual proceso de aplica-
ción de la RSA. Consideramos que las fuertes incóg-
nitas existentes plantean una peligrosa
incertidumbre sobre los mecanismos de inserción
social y el derecho a la existencia bajo unas condi-
ciones mínimas de bienestar.

La voluntariedad y, sin duda, ilusión con que los
promotores iniciales de la RSA defienden esta
reforma no debe nublar nuestras percepciones crí-
ticas al respecto. En primer lugar debe decirse que
la RSA –al igual que los mecanismos que sustituye
(RMI y API)– no resuelve la principal fuente de dis-
criminación de las políticas públicas francesas, en
la medida en que excluyen de toda una serie de
derechos a los jóvenes (menores de 25 años) y a la
población inmigrante que no cuenta con más de un
año de permiso de residencia. Dicho esto, cabe
subrayar tres aspectos que condicionan enorme-
mente el resultado final del proceso que actual-
mente se inicia:

• A pesar de que la RSA pudiera resolver algunos de
los elementos de desincentivación al empleo de
las actuales políticas mínimas de inserción, su
introducción no debería cuestionar el derecho
básico a la existencia en el que se basa todo siste-

ma de garantía de ingresos. En ese sentido, todo
mecanismo y dispositivo de inserción social y
laboral debería someterse a una serie de princi-
pios solidarios que no acrecienten el carácter dis-
criminatorio que, de por sí, suponen la pobreza y
la precariedad. 

• En segundo lugar, se debe remarcar la deriva de
los actuales gobernantes franceses, cuyos valores
y preceptos de regulación e intervención social
parecen estar alejándose progresivamente del
paradigma de la solidaridad construido a lo largo
de generaciones. La falta de recursos financieros
finalmente puestos a disposición del nuevo dispo-
sitivo y la agresividad de las declaraciones de
algunos gobernantes justifican que sus medidas
sean vistas con preocupación y escepticismo.

• La RSA no es sobre el papel lo mismo que sobre el
terreno. Y en estos momentos de crisis, los defen-
sores de los mecanismos universales de solidari-
dad deben estar atentos a los procesos de reformas
en marcha para tratar de conquistar mejoras sus-
tanciales en su relevancia presupuestaria, su carác-
ter universalista y su incidencia social positiva. 

La solidaridad activa requiere de más y mejores
recursos públicos, que no parecen haber acudido a
la cita. La actual coyuntura de crisis sistémica del
capitalismo neoliberal parece estar teniendo inter-
pretaciones diversas por parte de los gobiernos, por
un lado, y de las bases sociales, por el otro. Mien-
tras los primeros parecen querer reformar el capita-
lismo mediante terapias de choque, planes de resca-
te bancario y medidas de ajuste cuya factura deben
pagar las clases populares y sus sectores más desfa-
vorecidos, surgen de las segundas múltiples dinámi-
cas de cuestionamiento de la filosofía social que ha
inspirado el capitalismo neoliberal de los últimos 30
años. En este contexto, el derecho a la existencia y a
la autonomía social y profesional parecen destacar
como vías alternativas de superación de la crisis,
dotando de nuevos horizontes a las instituciones de
solidaridad social, y generando nuevos procesos de
avance y transformación colectiva del actual modelo
socioeconómico. Este es sin duda un reto ineludible
de la sociedad francesa y del conjunto de sus agen-
tes progresistas para los próximos años.
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Nos encontramos en un momento clave en la evolu-
ción de los servicios sociales, que están asistiendo
a importantes cambios sociales y normativos. Tales
cambios hacen necesaria tanto la creación de nue-
vas prestaciones y el incremento en las coberturas
de las actuales, como la mejora de la organización y
la implantación de nuevas formas de gestión que
permitan la adaptación constante a las necesidades
de la ciudadanía. En esta etapa toma un papel
importante la administración local, como gobierno
más próximo a la ciudadanía y con más capacidad
para integrar los distintos intereses y demandas
sociales. En este contexto se ha llevado a cabo el
proyecto que describimos a continuación, desarro-
llado por el Área de Consultoría Social de Fundación
EDE, impulsado por el Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco y en cuya
segunda fase colaboró Euskalit, Fundación Vasca
para la Excelencia.

1. Breve descripción del proyecto

El proyecto Elaboración de un marco orientativo y
mejora de los sistemas de apoyo para la implanta-
ción progresiva de sistemas de calidad en los servi-
cios sociales, de ámbito local, de la CAPV se desa-
rrolló desde enero de 2007 hasta enero de 2009 y
tuvo como objeto apoyar a los Servicios Sociales
Municipales en el desarrollo de su función pública,
en concreto fomentando la introducción de metodo-
logías de mejora de la calidad en la gestión de los
departamentos de los Servicios Sociales de los
ayuntamientos y mancomunidades, agrupaciones o
cuadrillas de la CAV.

Como entes públicos, los departamentos de los Ser-
vicios Sociales de los ayuntamientos y mancomuni-
dades de la CAV comparten una serie de característi-
cas propias del sector de la administración pública,
entre las que podemos destacar:

1. El comportamiento ético que debe guiar la gestión
del sector público (transparencia, honestidad, efi-
ciencia, austeridad).

2. La necesidad de gestionar en red, fomentando las
relaciones con el entorno1.

Por otra parte y como agente prestador de servicios
sociales, comparte con otras organizaciones priva-
das no lucrativas de intervención social el reto de ir
construyendo y desarrollando modelos integrales de
gestión que permitan, cada vez más, mejorar la efi-
ciencia y el impacto de nuestros servicios sociales

Orientaciones para la implantación
progresiva de sistemas de calidad en
los servicios sociales locales de la
CAPV
Izaskun Barbero Blanco
Verónica Díez Aramburu
Fundación EDE

1 En el caso del actual sistema público de servicios sociales,
conviven diversas estructuras públicas con la iniciativa privada o la
iniciativa social, y además con la necesidad de mantener relaciones
sistematizadas con otros sistemas como el educativo, el laboral, el
cultural, el judicial, el habitacional o el sanitario.



en la calidad de vida de las personas mediante pro-
cesos de gestión al servicio de los procesos de inter-
vención social.

La fase diagnóstica de este proyecto comienza en
2007 con un análisis de situación de los servicios
sociales públicos de ámbito local y de sus expectati-
vas, motivaciones y demandas respecto a la gestión
de la calidad. A partir del análisis documental, iden-
tificación de buenas prácticas e información obteni-
da a través de encuestas y entrevistas en profundi-
dad, elaboramos un marco teórico que nos permitió
diseñar la que sería la segunda fase del proyecto, la
fase de implantación.

Esta segunda fase (enero de 2008 – enero de 2009)
supuso la constitución y desarrollo de un Grupo de
mejora de la calidad en los servicios sociales muni-
cipales constituido por cuatro ayuntamientos de
menos de 50.000 habitantes y cuatro mancomunida-
des de la CAV.

Como consecuencia del proceso desarrollado, todos
los documentos derivados de la fase diagnóstica y
de implantación del proyecto se pondrán al alcance
de todas las organizaciones interesadas durante el
presente año 2009, con el objetivo de transferir el
conocimiento acumulado a todos las y los agentes
públicos y privados interesados en la implantación
de sistemas y metodologías de gestión de la calidad
en los servicios sociales de ámbito local2.

Los diferentes apartados del presente artículo cons-
tituyen una síntesis de los documentos menciona-
dos, a los que remitimos si se desea profundizar en
los contenidos aquí expuestos.

2. Marco conceptual y legal respecto a la
gestión de la calidad en los servicios
sociales públicos

El control y la mejora de la calidad es un objetivo
cada vez más extendido en las administraciones
públicas.

Desde hace unas décadas, y especialmente desde
que se cuestionó la sostenibilidad del Estado del
Bienestar (años 80), se planteó la necesidad de la
reforma de la administración pública, con el fin de
adecuarla a las nuevas exigencias institucionales y
sociales desde la simplificación o modernización.

Surgieron entonces movimientos conceptuales
como:

• La Nueva Gestión Pública, (NPM, New Public Mana-
gement) a finales de los años 70, conocida espe-
cialmente por su corriente neoempresarial, apli-
cando técnicas de carácter empresarial en la
gestión de las organizaciones públicas.

• La corriente neopública, desde una perspectiva
basada en la revalorización del sector público y de
la participación ciudadana, con orientaciones cla-
ramente divergentes a las propuestas de carácter
neoliberal de la corriente neoempresarial de la
NPM.

• La reinvención del gobierno (Osborne y Gaebler),
como defensa ante las estructuras burocratizadas
y proponiendo organizaciones más descentraliza-
das, flexibles y diseñadas especialmente para
adaptarse al mundo de los 90, dominado por la
rapidez de los cambios económicos y un ingente
volumen de información.

• La gestión postburocrática (Michael Barzelay, fina-
les de la década de los 90), paradigma basado en
la desregularización, la agencialización, la exter-
nalización, la participación ciudadana y la ética.

• La administración relacional, también a finales de
los 90, (Habermas, Beck, Mendoza…) siguiendo la
orientación de “no remar sino llevar el timón”.

Estas propuestas realizan una importante aportación
introduciendo la filosofía de orientación al cliente,
concepto clave en cualquier sistema de gestión de la
calidad, mediante herramientas como la ventanilla
única o los sistemas de quejas y reclamaciones.

Dentro de la evolución de los denominados sistemas
de gestión de la calidad en el ámbito público, las lla-
madas Cartas de Servicios que más tarde evolucio-
naron a las Cartas de Compromisos han tenido espe-
cial relevancia, comenzando hoy a ser una
herramienta de gestión ampliamente extendida.

En el ámbito de las corporaciones locales son varias
las iniciativas en materia de modernización y ges-
tión de calidad. La gestión eficaz de recursos, la
orientación a la ciudadanía, el liderazgo eficaz, la
gestión de alianzas… son elementos que la gestión
local debe tener muy en cuenta para optimizar la
relación con sus grupos de interés.
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2 Los documentos serán accesibles previsiblemente durante 
el segundo semestre de 2009 a través de la web del Departamento
de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco. 
http://www.gizaetxe.ejgv.euskadi.net/r40-2190/es/



Tabla 1. Evolución de la gestión de la calidad en la admi-
nistración local (tendencias)
Últimos años 80 y Control de la gestión: dirección por 
principios de los 90 objetivos, control de costes.
Segunda mitad años 90 ISO 9001: Certificaciones.

Cartas de Servicio: Compromisos de 
Servicio.
Modelo EFQM: Autoevaluaciones, Planes
de Mejora.

Principios de siglo XXI Participación Ciudadana.
Satisfacción de la ciudadanía.
Gestión de Competencias RR HH.
Uso intensivo de las nuevas tecnologías.

Aun así, y a pesar de que el nivel de implantación de
sistemas de gestión de la calidad en la administra-
ción local es todavía reducido si lo contemplamos
desde el punto de vista de la gestión global de la
organización, son conocidas las experiencias de
algunos ayuntamientos implicados en la mejora sis-
temática de la gestión de calidad: Ayuntamientos de
Barcelona, Getafe, Esplugues de Llobregat, Alcoben-
das y Getxo.

Por otra parte, son numerosas las implicaciones de
diferentes normativas para los departamentos de
servicios sociales de la CAV en cuanto a la implanta-
ción de mejoras en la gestión. Deteniéndonos en
concreto en la reciente Ley 12/2008, de 5 de Diciem-
bre, de Servicios Sociales de la CAPV3, encontramos
las siguientes referencias a la calidad:

1. La calidad es uno de los principios que regirá el
Sistema Vasco de Servicios Sociales (Artículo 7,
apartado k): “Las administraciones públicas vas-
cas deberán garantizar la existencia de unos
estándares mínimos de calidad para los principa-
les tipos de prestaciones y servicios, mediante la
regulación, a nivel autonómico, de los requisitos
materiales, funcionales y de personal que con
carácter de mínimos deberán respetarse, y
fomentarán la mejora de dichos estándares, y
promover el desarrollo de una gestión orientada
a la calidad en el conjunto del Sistema Vasco de
Servicios Sociales”.

2. Se hacen referencias a un servicio de calidad
tanto en el Artículo 9 de derechos de las perso-
nas usuarias como en el Artículo 11 de derechos
de las y los trabajadores.

3. En el Capítulo I referido a la prestación de servi-
cios sociales de responsabilidad pública, en con-
creto en servicios incluidos en el Catálogo de
Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de
Servicios Sociales, una de las medidas de discri-
minación positiva en la concertación con la inicia-

tiva privada (régimen de concierto) es la de “Apli-
car sistemas de aseguramiento o mejora continua
de la calidad” (letra J, artículo 65).

4. En el Capítulo II referido al apoyo público a la ini-
ciativa social sin ánimo de lucro, se dice que
serán objeto de especial consideración “las acti-
vidades de investigación, desarrollo e innovación
orientadas a la mejora de la planificación, a la
garantía y mejora de la calidad en la organización
de servicios y en la prestación de la atención, y a
la mejora de las prácticas profesionales.”(Artícu-
lo 73, apartado 2-c).

5. Por último la Ley dedica el título VI al desarrollo y
mejora del sistema vasco de servicios sociales y
en concreto el capítulo I a la calidad en el sistema
vasco de servicios sociales. El Artículo 76 en su
disposición general dice que “el Sistema Vasco
de Servicios Sociales deberá fomentar las activi-
dades encaminadas a la mejora de la calidad en
las prestaciones, servicios, programas y activida-
des que lo integran” siendo uno de sus instru-
mentos la “aplicación de sistemas de evaluación
y de mejora continua de la calidad”.

3. Sistemas de calidad en los servicios
sociales municipales de la CAV: estado de
la cuestión

La apuesta por la calidad en la gestión de Gobierno
Vasco supuso la creación en el año 1995 de la Ofici-
na para la Modernización de la Administración
(OMA) a raíz del llamado informe de la CORAME
(Comisión para la Racionalización y Mejora de la
Administración). La OMA es el instrumento del que
se ha dotado Gobierno Vasco para impulsar y coordi-
nar los proyectos y actuaciones encaminados a la
modernización de la Administración.

La OMA ha desarrollado e implementado un Sistema
de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO
9001, para garantizar la calidad de los servicios que
presta, y para adecuar sus actuaciones a los fines
para los que se creó (siendo su finalidad mejorar la
calidad de los servicios y satisfacer de manera efi-
ciente las necesidades de la ciudadanía, favorecien-
do la cooperación interinstitucional).

Por su parte, las administraciones forales han opta-
do por el modelo europeo de excelencia EFQM, aun-
que con desigual recorrido en los tres territorios his-
tóricos. En su proceso de implantación están
accediendo a certificaciones ISO 9001 en algunos
servicios/departamentos en concreto.

A nivel local, el Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia) fue
el primero de la CAPV en lograr en el año 2006 una
Q de Plata (más de 400 puntos en Modelo EFQM), y
el tercero a nivel estatal, siendo precisamente el
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3 Publicada en el BOPV nº 246 del 24 de Diciembre de 2008,
pp. 31840 – 31924.



departamento de servicios sociales el impulsor de
todo el proceso a nivel del ayuntamiento. Pero son
muy escasos los ayuntamientos vascos que están
accediendo a certificaciones o iniciando procesos de
implantación.

Durante el mes de febrero de 2007 y en el marco del
proyecto que estamos describiendo, realizamos una
encuesta dirigida a los departamentos de servicios
sociales de los 258 municipios existentes en la
CAPV. Para ello se realizaron 179 envíos4 de cuestio-
narios en los que se incluían preguntas acerca de
las expectativas o motivaciones iniciales, orientacio-
nes para la implantación, ajuste al sector de los
modelos y normas existentes, etc. respecto a los sis-
temas de gestión de la calidad.

Por otra parte, en el periodo comprendido entre
Febrero y Junio de 2007, desarrollamos un total de
22 entrevistas en profundidad, 11 de ellas con ayun-
tamientos o mancomunidades/cuadrillas/agrupacio-
nes y 11 con otras entidades o agentes implicados
en la gestión de la calidad y/o en ofrecer apoyos
para la mejora de la gestión de los entes locales.

Tan sólo un 20% de las organizaciones públicas
locales que respondieron a la encuesta habían
implantado un sistema de gestión de calidad. Ante
la pregunta de por qué no se había implantado
hasta el momento ningún sistema de gestión de la
calidad, las razones aducidas por los departamentos
de servicios sociales de los ayuntamientos vascos
son, por este orden:

• Por el tamaño del Ayuntamiento o mancomuni-
dad/cuadrilla/agrupación (citada por un 26,7% de
las entidades).

• Por el tiempo necesario para la implantación (20%
casos).

• Por la escasa formación previa en temas de calidad
(16,7%).

• Por la falta de soportes de apoyo para la implanta-
ción (13,3%).

En muchos casos se hace referencia a esta falta de
formación y conocimiento como impedimento para
responder adecuadamente a las preguntas que plan-
teaba la encuesta. Otras dificultades a la hora de
desarrollar la implantación de la gestión de la cali-
dad se detectan en:

• La actual distribución competencial en la presta-
ción de servicios sociales entre gobierno autonó-
mico, foral y local, que dificulta el establecimiento

de unos mínimos homogéneos en la prestación
pública de los servicios sociales.

• El hecho de que esta prestación se realice a menu-
do en colaboración con organizaciones privadas
del tercer sector y de la empresa de mercado, care-
ciendo en este momento la administración de cri-
terios para valorar la gestión de la calidad en las
entidades que reciben ayudas o con las que conve-
nian. Desconocen además las necesidades de ges-
tión de las organizaciones privadas prestadoras de
servicios sociales de titularidad pública.

• Los departamentos de servicios sociales municipa-
les dependen, a la hora de proponer la implanta-
ción de sistemas y metodologías de calidad, de la
decisión de Alcaldía o el ayuntamiento en su con-
junto para apostar de forma global por este tipo 
de mejoras en la gestión. Las mancomunidades/
agrupaciones/cuadrillas prestadoras de servicios
sociales dependen además de un conjunto 
de ayuntamientos implicados en esta toma de
decisión.

Sin embargo, desde los departamentos de servicios
sociales sí se ve la necesidad de mejorar algunos
aspectos de la gestión de los ayuntamientos o man-
comunidades/ cuadrillas/ agrupaciones mediante
metodologías de mejora. Así, los aspectos que se
considera más necesarios trabajar serían, principal-
mente la satisfacción de las personas usuarias y de
las trabajadoras (mediante la realización de encues-
tas) y los aspectos relativos a la identificación, análi-
sis y mejora de los procesos.

Los departamentos de servicios sociales que sí han
implantado alguna metodología o sistema de ges-
tión de la calidad recuerdan que el principal motivo
para comenzar este camino fueron situaciones de
crisis o bloqueo. En otros casos, el motor suele ser
la iniciativa de alguna persona – líder o impulsora
del cambio que cree en la “bondad” de estos siste-
mas y se convierte en el tractor del proceso.

Las principales aportaciones detectadas por estos
departamentos municipales que han iniciado proce-
sos de mejora de su gestión son:

• claridad en cuanto a objeto y dirección,

• mayor confianza en los servicios prestados,

• ordenar y sistematizar,

• gestionar el cambio,

• identificar los recursos necesarios para alcanzar
los objetivos,

• mejora continua de la capacidad y el rendimiento
de las personas y

• compartir conocimiento.
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4 La prestación de servicios sociales a través de mancomunida-
des/cuadrillas/agrupaciones es la causante de la diferencia numé-
rica con respecto al total de municipios.



4. Descripción de la experiencia del Grupo
de Mejora

El Grupo de Mejora constituyó la fase de implanta-
ción del proyecto que describimos en el presente
artículo, y en la que contamos con la colaboración
de la Fundación Vasca para la Excelencia Euskalit,
recogiendo sus orientaciones respecto al mismo,
compartiendo su saber hacer en el desarrollo de
grupos de formación-acción, contrastando los docu-
mentos elaborados por el equipo de Fundación EDE
y participando activamente en la primera y última
sesiones del Grupo de Mejora.

Las personas destinatarias de la experiencia fueron
las y los responsables y técnicas de los departamen-
tos públicos de servicios sociales que prestan direc-
tamente o gestionan proyectos y/o centros de
acción social, del ámbito local, y en concreto Ayun-
tamientos de población menor de 50.000 habitantes
y mancomunidades / agrupaciones / cuadrillas.

En concreto, finalmente constituyeron el Grupo de
Mejora:

• Begoñe Basagoiti Barrena, Consorcio de Mungialde.
• Elisabet Burgoa Belaustegi, Mancomunidad de Lea

Artibai.

• Koro Ubillos Galárraga, Ayuntamiento de Hernani.

• Loredi Salegi Martinez, Ayuntamiento de Mallabia.

• Mª Jesús Carrera Etxeberria, Ayuntamiento de
Pasaia.

• Marisa Irastorza Román, Mancomunidad de Uribe
Kosta.

• Nerea Llantada Zabala, Mancomunidad de Bustu-
rialdea.

• Pilar Alberdi Gorrotxategi, Ayuntamiento de
Zumaia.

Durante la primera sesión, además de la constitu-
ción formal del Grupo, ajuste de expectativas y pro-
gramación de las sesiones, realizamos una aproxi-
mación conceptual a los términos habituales de los
sistemas de gestión de la calidad: norma, modelo,
metodología… Además, profundizamos en el cono-
cimiento de los modelos de calidad total y modelo
EFQM y del trabajo desarrollado por Euskalit
(concepto, historia, situación de las entidades en
Euskadi).

De cara a sensibilizar al Grupo en relación a la
implantación de sistemas y metodologías de calidad
en servicios sociales de ámbito local, se presenta-
ron una serie de buenas prácticas relacionadas con
la implantación de sistemas y metodologías de cali-
dad en servicios sociales de ámbito local en el ámbi-
to estatal. Durante las sesiones posteriores aborda-

mos la reflexión sobre la satisfacción de las perso-
nas usuarias de los servicios sociales como parte
del proceso de intervención.

Con el apoyo de la Guía elaborada por el equipo de
Fundación EDE, Guía para analizar la satisfacción de
las personas usuarias de los servicios sociales de
ámbito local5, determinamos los diferentes enfo-
ques en el análisis de la satisfacción y distinguimos
las fases en el plan de trabajo.

Nos detuvimos especialmente en la selección de los
indicadores más adecuados para medir la satisfac-
ción de las personas usuarias en cada administra-
ción (basándonos en la escala Servqual, el modelo
EFQM y la propia tradición de evaluación desde los
servicios sociales), presentando una propuesta de
30 Indicadores, que fueron analizados a través del
trabajo del grupo tratando de buscar consensos
para facilitar la comparación de los resultados que
se obtuvieran posteriormente.

El Grupo decide centrarse en la evaluación de los
servicios sociales de base:

• Porque constituye en la mayoría de las ocasiones
la puerta de entrada al sistema (siendo el servicio
social al que acceden un importante número de
ciudadanos y ciudadanas del municipio/mancomu-
nidad).

• Por ser un servicio que cuenta con mayores opor-
tunidades de mejora (a priori parece ser el que
cuenta con una menor satisfacción debido por
ejemplo a los tiempos de espera, la limitada cuan-
tía de las prestaciones, obligatoriedad en algunos
casos de acudir al SSB, etcétera).

• Porque la gestión no se encuentra concertada o
convenida con una entidad privada por lo que el
ayuntamiento/mancomunidad tendrá una mayor
autonomía para plantear las acciones de mejora
que se deriven de los resultados de las encuestas.

Todas las organizaciones parten de un único modelo
de encuesta dejando flexibilidad a cada entidad
para añadir o eliminar determinadas preguntas o
indicadores y personalizando la presentación inicial
y el apartado final de agradecimiento y compromiso
de comunicación de los resultados.

De este modo y tras la realización del trabajo de
campo a través del cuál se llegaron a recoger un
total de 451 encuestas de satisfacción de personas
usuarias de los servicios sociales de base, analiza-
mos la información obtenida pudiendo comparar los
resultados obtenidos por cada organización con las
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5 Se trata de una de las tres guías desarrolladas en el transcur-
so del proyecto y que, al igual que otros documentos generados
durante el mismo, se publicarán digitalmente durante el año 2009.



medias y mejores resultados de las otras mancomu-
nidades/ayuntamientos del grupo. De este modo
pudimos profundizar respecto a las causas de algu-
nos resultados y propuestas de mejora que pudieran
aumentar la satisfacción de las personas usuarias
de los servicios sociales de base.

Otro de los contenidos abordados por el Grupo de
Mejora fue la gestión por procesos, apoyados por la
Guía para la gestión por procesos en los servicios
sociales de ámbito local6.

Comenzamos aclarando diferentes conceptos res-
pecto a la gestión por procesos y posteriormente
nos centramos en el Plan de Trabajo: identificación y
secuencia de los procesos, descripción de los proce-
sos y seguimiento y mejora de los procesos. Conec-
tamos con ejemplos concretos de implantación de la
gestión por procesos en diferentes departamentos
de la administración pública local, reflexionando
respecto su posible aplicación en los departamentos
de las organizaciones que formaban el Grupo de
Mejora.

Contamos con la colaboración de Pedro Sánchez,
técnico en servicios sociocomunitarios del Ayunta-
miento de Ermua, que conectó la gestión del depar-
tamento de servicios sociales con la implantación
del sistema de calidad en la globalidad del Ayunta-
miento, mostrándonos el proceso y resultados de la
elaboración del mapa de procesos del ayuntamiento
en su conjunto y del área de servicios sociales.

Además, compartió la documentación del procedi-
miento de las ayudas de emergencia social y de
renta básica (instrucciones, requerimientos y hoja
de información ciudadana), transmitiéndonos la
experiencia vivida por el equipo durante el proceso
de documentación de los procesos, que convirtieron
en una oportunidad para introducir mejoras e inno-
vaciones en la prestación de los mismos y en el
diseño organizativo del departamento.

El tercer contenido de las sesiones del Grupo de
Mejora fue la metodología de las Cartas de servicio,
con el apoyo de la Guía para la elaboración de una
carta de servicios en los servicios sociales de ámbito
local7.

Decidimos además compartir algunas guías o catálo-
gos de servicio previamente elaborados por las
administraciones que formaban parte del grupo, tra-
tando de consensuar criterios para la definición/
estructuración de los servicios encuadrables dentro
de la categoría “servicios sociales”. Además, pro-
fundizamos en la metodología para el diseño y pues-
ta en marcha de un sistema de recogida de sugeren-

cias, quejas y reclamaciones, en coherencia con lo
establecido en el Real decreto 951/20058 y el decre-
to 64/20049 de Gobierno Vasco.

5. Orientaciones para la implantación de
sistemas y metodologías de calidad en los
servicios sociales locales

El principal factor de éxito de los proyectos de
implantación de nuevas metodologías o sistemas de
gestión de la calidad es la implicación de la direc-
ción. En la medida en que exista un liderazgo técni-
co y político que motive, impulse, apoye el proyecto
y participe activamente en él las mejoras introduci-
das en la gestión podrán hacerse efectivas.

Es importante dedicar tiempo a realizar un diagnós-
tico previo de la entidad que contemple factores
cualitativos como cultura organizativa, canales de
comunicación y expectativas. En base a este diag-
nóstico fijaremos un objetivo y un itinerario y ritmo
de implantación de los diferentes sistemas o meto-
dologías.

En consecuencia, se recomienda establecer en las
programaciones de trabajo tiempos destinados a la
reflexión, análisis, planificación, recogida de datos…
para que el ritmo de la actividad diaria y presión que
conlleva la urgencia de la intervención dejen espacio
para articular una dinámica de reuniones que permi-
ta el trabajo en grupo.

La introducción de nuevas metodologías requiere un
esfuerzo de tiempo y recursos, fundamentalmente al
comienzo. Es necesaria una cuidadosa clarificación y
ajuste previa de las expectativas de los y las trabaja-
doras, motivar, y vencer las habituales resistencias a
los cambios. Otro aspecto al que conviene prestar
atención es a que en ocasiones se asocia la palabra
gestión con una aproximación economicista a los
servicios sociales10. Por ello habrá que insistir, al
principio y durante todo este proceso, en el conven-
cimiento en la adecuación y utilidad de la metodolo-
gía de calidad, no vivirlo tanto desde la imposición o
la “moda” sino que responda a una necesidad clara
de mejora en la gestión, que se viva como una opor-
tunidad de mejora.
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6 Idem.
7 Idem.

8 Real decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se estable-
ce el marco general para la mejora de la calidad en la administra-
ción general del estado. Corrección al RD en BOE núm. 227, Jueves
22 septiembre 2005.

9 Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la
carta de derechos y obligaciones de las personas usuarias y profe-
sionales de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma de
País Vasco, y el régimen de sugerencias y quejas. BOPV, 23 de abril
de 2004, nº 76, p. 7908.

10 Pasar de la percepción personal del profesional a evidenciar
con datos la valoración de un servicio, en un sector en el que se
“producen” bienes relacionales y con resultados muy difíciles de
cuantificar, supone un importante obstáculo a superar.



Otro aspecto importante es el de contar con la perso-
na o equipo responsable en una dedicación adecua-
da para el mantenimiento del sistema o herramienta
implantados, teniendo en cuenta que no se trata úni-
camente de revisar o evaluar, sino también de ajus-
tar y por lo tanto mejorar cada uno de los criterios
del sistema; es decir, estamos ante un proceso de
mejora continua que no tiene un fin establecido.

Por último, es conveniente extender la comunicación
respecto al modelo de gestión de la organización a
todos los estamentos posibles, intentando alcanzar
a largo plazo a la totalidad de profesionales, perso-
nas destinatarias, familiares, proveedores, otros
agentes sociales o pertenecientes a sistemas con
los que se comparten espacios (sociosanitario,
sociolaboral, socioeducativo, etc.)… y recogiendo
siempre sus aportaciones.

Entendemos que un modelo de gestión “excelente”
en un departamento de servicios sociales del ámbito
local debe tener en cuenta la perspectiva estratégi-
ca, la gestión por procesos, la gestión por valores…
por lo que el sistema de gestión es conveniente que
abarque a toda la administración. No obstante, debi-
do a la complejidad en la prestación de servicios
sociales municipales, muchos de ellos prestados a
través de las agrupaciones/ mancomunidades/cua-
drillas no es habitual poder vincular desde el princi-
pio a la totalidad de la administración.

A modo ilustrativo, disponemos de diferentes expe-
riencias (Ayuntamiento de Getxo, Fundación Uliazpi
adscrita a la Diputación Foral de Gipuzkoa) en las
que la implantación de modelos globales y reconoci-
dos de gestión ha comenzado en un primer momen-
to por la introducción de metodologías más específi-
cas como la planificación estratégica, la
simplificación de procesos, el trabajo de evaluación
de los servicios prestados…

La legislación en materia de servicios sociales plantea
un modelo de atención más allá de la mera gestión de
recursos, propugnando una intervención personaliza-
da, basada en la gestión de casos y brindando los
apoyos más normalizados e integrados que sea posi-
ble, y en este contexto la introducción de metodolo-
gías de calidad facilita la coherencia de esta orienta-
ción con las características del sistema.

Así, los entes locales pueden acercarse progresiva-
mente a la cultura de la calidad y desarrollar algu-
nos procedimientos y herramientas básicas que pue-
dan preparar la implantación posterior de sistemas
de calidad, sin necesidad de iniciar la implantación
del sistema en su conjunto ni de separarse de las
líneas generales marcadas por el ayuntamiento en
su globalidad.

Por ello suele ser conveniente, salvo en casos muy
excepcionales (departamentos en grandes ayunta-

mientos, con sistemas de gestión más o menos
desarrollados) empezar a trabajar desde la implan-
tación de metodologías de mejora como la reflexión
estratégica, las cartas de servicio, análisis de las
expectativas de la ciudadanía, sistemas de quejas y
sugerencias, identificación de procesos y simplifica-
ción de los mismos, encuestas de satisfacción a 
personas usuarias y trabajadores/as, las 5S… Enten-
demos que la introducción de este tipo de procedi-
mientos y herramientas supone ya un salto cualitati-
vo y una mejora clara en la intervención y la gestión
y estas fueron las consideraciones que marcaron el
diseño de la experiencia del Grupo de Mejora.

6. Propuestas de mejora de los sistemas
de apoyo para la implantación de sistemas
y metodologías de calidad en los servicios
sociales locales

Las siguientes recomendaciones se dirigen a todas
las administraciones públicas prestadoras de servi-
cios sociales de responsabilidad pública, en colabo-
ración con la Fundación Vasca para la Excelencia
Euskalit.

1. Desde las actuales áreas de trabajo de Adminis-
tración Pública y de Organizaciones de Servicios
de Euskalit sería conveniente que iniciasen un
proceso de reflexión acerca de impulsar foros,
grupos de encuentro… que reunieran a las orga-
nizaciones no tanto en relación a su figura jurídi-
ca o pertenencia a la administración pública sino
en relación a su ámbito de actividad (en nuestro
caso, la intervención social) de modo similar al
desarrollo mantenido por parte del ámbito de
Educación (y que parece la tendencia también del
ámbito de Sanidad). Esta reflexión por parte de
Euskalit y de las administraciones públicas pres-
tadoras de servicios sociales debiera además
estar participada por las ONL de intervención
social. Además, los entes locales pudieran seguir
participando en el grupo de administraciones
públicas por la excelencia Q-Epea, para poder
compartir buenas prácticas con otros entes públi-
cos, con los que los ayuntamientos comparten
las especificidades propias del sector de la admi-
nistración pública.

2. Desarrollo de sistemas de formación no presen-
ciales, formación on-line, habilitación de tutorí-
as… En este sentido es reseñable la orientación
de la nueva oferta formativa de este año 2009 de
la Fundación Vasca para la excelencia Euskalit
denominada Knowinn11.
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11 Más información en http://www.euskalit.net/nueva/queesk-
nowinn.php



3. Disponer de un apoyo personalizado a cada enti-
dad para realizar las aplicaciones necesarias de
las diferentes metodologías y modelos, “aterri-
zar” los contendidos de las acciones formativas a
la realidad y características de cada entidad.

4. Diseño de herramientas de mejora y apoyo a la
implantación de metodologías de calidad aplica-
das al ámbito de los servicios sociales como
forma de introducir la gestión de la calidad en los
departamentos de servicios sociales y organiza-
ciones del tercer sector con menor volumen de
gestión y menos recursos. Nos referimos a herra-
mientas, métodos y competencias de planifica-
ción estratégica, gestión en base a datos, intro-
ducción a la gestión por procesos, análisis de la
satisfacción de la ciudadanía…12

5. Proporcionar a las organizaciones e instituciones
del ámbito de los servicios sociales en colabora-
ción entre el Departamento de Asuntos Sociales y
Euskalit un servicio de ventanilla única ofrecien-
do información y orientación respecto a la
implantación de diversos sistemas de gestión de
la calidad y otros sistemas de gestión: modelos
de gestión global como EFQM, normas de cali-
dad, normas éticas y de responsabilidad social,
sellos o certificados de medio ambiente, seguri-
dad y salud laboral, igualdad de oportunidades,
normalización lingüística…

6. Por último, tanto los Ayuntamientos, las Diputa-
ciones forales como Gobierno Vasco debieran ini-
ciar un proceso de reflexión conjunto acerca de
los criterios de valoraciones de las entidades pri-
vadas prestadoras de servicios sociales con las
cuales colaboran y esta valoración ha de realizar-
se de forma paralela al sistema de apoyo oferta-
do para las entidades no lucrativas de acción
social13.

De cara a las redes de entidades (EUDEL, IVAP…)
consideramos adecuado plantear las siguientes
recomendaciones:

1. Sensibilizar, informar y motivar de forma inicial a
los ayuntamientos acerca de los sistemas de ges-
tión de la calidad y disponer de un adecuado sis-
tema de derivaciones a los sistemas de apoyo
más adecuados en cada caso.

2. Diseñar programas de formación en gestión de la
calidad adaptados a los ayuntamientos, en cola-
boración con Euskalit.

3. Fomentar el benchmarking entre ayuntamientos
que estén aplicando metodologías o sistemas de
gestión de la calidad, recogiendo las buenas
prácticas detectadas, por su capacidad tractora y
motivadora para otros ayuntamientos.
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12 En esta línea destacamos la iniciativa de la Diputación Foral
de Gipuzkoa editando y concediendo ayudas para la implantación
de las acciones recogidas en la Guía de gestión por objetivos para
los Ayuntamientos de Gipuzkoa.

13 Ver apartado “Orientaciones-propuestas de mejora de los
sistemas de apoyo” en Proyecto de investigación-acción sobre la
Gestión de la Calidad en el Tercer Sector de Acción Social de Bizkaia
(2005-2008), elaborado por el Servicio de Calidad de Fundación
EDE y disponible en http://www.fundacionede.org/calidad/publica-
ciones.asp
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Este artículo recoge los principales resultados de la
primera investigación realizada en España a escala
nacional sobre maltrato de personas mayores en la
familia1. Entre otras cosas, destaca que el 0,8% de
los ancianos españoles reconocen que sufren mal-
trato por parte de algún familiar. Los cuidadores de
personas mayores con dependencia reconocen tasas
mucho mayores de maltrato, en concreto, del 4,5%.
Además, ofrece un análisis exhaustivo de los facto-
res de riesgo del maltrato de mayores desde la pers-
pectiva del modelo ecológico de Bronfenbrenner.
Algunos de los factores que incrementan el riesgo
de maltrato son el nivel de dependencia de la vícti-
ma, la edad avanzada y la presencia de síndrome de
burnout en los cuidadores. Por último, se realiza
una comparativa de los resultados con los obteni-
dos en investigaciones similares a escala interna-
cional, en el que se encuentra una prevalencia de
maltrato por debajo de la tasa media en el estudio
español.

1. Marco teórico: concepto y tipos de
maltrato

En esta investigación, llevada a cabo por el Centro
Reina Sofía (CRS), se ha entendido el maltrato de
personas mayores como cualquier acción voluntaria-
mente realizada, es decir, no accidental, que dañe o
pueda dañar a una persona mayor; o cualquier omi-
sión que prive a un anciano de la atención necesaria
para su bienestar, así como cualquier violación de
sus derechos. Para que estos hechos se tipifiquen
como maltrato, deben ocurrir en el marco de una
relación interpersonal donde existe una expectativa
de confianza, cuidado, convivencia o dependencia,
pudiendo ser el agresor un familiar, personal institu-
cional (ámbito sanitario o de servicios sociales), un
cuidador contratado, un vecino o un amigo (Iborra,
2003 y 2005). En este estudio nos hemos centrado
únicamente en el maltrato que ocurre en el seno de
la familia. La edad de corte a partir de la cual hemos
considerado a una persona “mayor” o “anciana” es
la de 65 años.

Se han investigado cinco tipos de maltrato: físico,
psicológico, negligencia, abuso económico y sexual;
esta clasificación coincide con la de diversos auto-
res (Bazo, 2004; Brown, Kingston y Wilson, 1999) y
con la de International Network for the Prevention of
Elder Abuse (INPEA) y la de Action on Elder Abuse. A
continuación se ofrecen las definiciones de cada
uno de ellos:

• El maltrato físico es toda acción voluntariamente
realizada que provoque, o pueda provocar, daño o
lesiones físicas en la persona mayor. Algunos
ejemplos de este tipo de maltrato son golpear,

Factores de riesgo del maltrato de
personas mayores en la familia en
población española
Isabel Iborra Marmolejo*

Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia

* <iborra_isa@gva.es>.

1 Para una revisión exhaustiva de la investigación, consúltese
Iborra, 2008.



abofetear, quemar, empujar o zarandear. Pero tam-
bién se incluyen aquí las restricciones físicas2 y
químicas cuando éstas no tienen una prescripción
médica adecuada.

• El maltrato psicológico es toda acción (habitual-
mente de carácter verbal) o actitud que provoque o
pueda provocar daño psicológico a la persona
mayor. Algunos ejemplos son rechazar, insultar,
aterrorizar, aislar, gritar, culpabilizar, humillar,
intimidar, amenazar, imponer situaciones de aisla-
miento, ignorar y privar de sentimientos de amor,
afecto y seguridad.

• La negligencia es el abandono o descuido de las
obligaciones en los cuidados de una persona
mayor. Consiste en desatender las necesidades
básicas, entendiendo por tales la alimentación, la
higiene, una vestimenta adecuada al clima y la
asistencia sanitaria, entre otras.

• El abuso económico –también llamado abuso
financiero o material– consiste en la utilización ile-
gal o no autorizada de los recursos económicos o
de las propiedades de una persona mayor. Incluye
la apropiación, aprovechamiento o mal uso de las
propiedades o dinero del anciano, la falsificación
de su firma y la coacción para obligarle a firmar
documentos (contratos o testamentos).

• El abuso sexual es cualquier contacto sexual no
deseado en el que una persona mayor es utilizada
como medio para obtener estimulación o gratifica-
ción sexual. Algunos ejemplos son tocamientos o
besos; introducción oral, anal o vaginal de obje-
tos, dedos o pene; acoso sexual; y obligar a la per-
sona a realizar actos sexuales al agresor o a ver
material pornográfico.

2. Procedimiento de la investigación

2.1. Tipo de encuesta

El CRS elaboró dos cuestionarios estructurados, uno
para personas mayores y otro para cuidadores. El
objetivo de investigar tanto a los ancianos como a
los cuidadores es doble. Por una parte, nos permite
realizar un análisis de las percepciones que los dos
protagonistas tienen de este problema. Por otra, el
preguntar a los cuidadores sobre maltrato nos da
acceso a un segmento población de ancianos al que
no llegaríamos preguntándoles directamente: el de
aquéllos que presentan demencia.

La aplicación de los cuestionarios ha sido personal
y domiciliaria. La encuesta fue administrada en 
dos intervalos temporales de 2006: del 23 de 
mayo al 13 de julio, y del 5 de octubre al 2 de
noviembre.

2.2. Muestra, diseño muestral y error estadístico

El tamaño de la muestra para los dos colectivos
estudiados fue el siguiente:

• 2.401 encuestas a personas de 65 años o más, de
ambos sexos, residentes en domicilios particulares.

• 789 encuestas a personas mayores de edad que se
dedican al cuidado de personas mayores, de ambos
sexos, residentes en domicilios particulares.

El proceso de selección de la muestra fue aleatorio y
la distribución de ésta, proporcional al peso de cada
área geográfica –noreste, levante, sur, centro, noro-
este y norte-centro– dentro del total nacional. Ade-
más, ha habido cumplimentación de cuotas por sexo
y edad.

El error estadístico máximo de los datos totales,
asumiendo los estándares del muestreo aleatorio
simple, es el mismo para los dos colectivos (mayo-
res y cuidadores): ±3,52%, con un margen de con-
fianza del 95,5%.

2.3. Características sociodemográficas de la 
muestra

El 58% de los ancianos de la muestra son mujeres,
frente al 42% que son hombres. La edad media de
los ancianos es de 74,19 años. Por su parte, el
82,25% de los cuidadores de la muestra son muje-
res, frente al 17,75% que son hombres. La edad
media de los cuidadores es de 54,48 años.

3. Resultados de la Investigación

3.1. Prevalencia y tipos de maltrato

El 0,8% de las personas mayores entrevistadas han
sido víctimas de maltrato por parte de algún familiar
a lo largo de 2006. Además, el 4,5% de los cuidado-
res entrevistados declara haber maltratado al ancia-
no bajo su cuidado en alguna ocasión en 2006.

Las tasas de maltrato informadas por los cuidado-
res son más altas que las reportadas por los ancia-
nos en todos los casos, excepto en el del abuso
sexual. En ambas muestras, el maltrato psicológico
surge como uno de los que presenta mayor preva-
lencia, seguido del abuso económico y el maltrato
físico.
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2 Las restricciones físicas son cualquier método manual o físi-
co, instrumento mecánico, material o equipamiento adjunto al cuer-
po del paciente que éste no pueda retirar fácilmente y que restringe
la libertad de movimientos o el normal acceso a cualquier parte de
su cuerpo (Burgueño, Iborra, Martínez y Pérez, 2008).



las de la víctima, las que incrementan el riesgo de
que se dé una situación de maltrato. Desde esta
perspectiva, cualquier persona mayor podría conver-
tirse en víctima de violencia si se encuentra con un
individuo con ciertas características. Aun así, se ha
considerado de interés detallar los factores persona-
les que la literatura considera que tienen mayor
peso para convertirse en víctima o para ejercer mal-
trato de ancianos.

El primer factor de riesgo individual al que se hace
referencia es el sexo. En cuanto al sexo de la vícti-
ma, la gran mayoría de estudios ha encontrado un
mayor porcentaje de víctimas mujeres que de hom-
bres (Cooney y Mortimer, 1995; González et al.,
2005; Wolf, 1997). Una investigación sobre delitos
de maltrato intrafamiliar de personas mayores en
diez países reveló que las mujeres representan entre
el 60% y el 75% de las víctimas, en función del país;
asimismo, la prevalencia de mujeres maltratadas
(5,84 por 10.000) dobla a la de hombres en esta
misma situación (2,81 por 10.000) [Iborra, 2006]. En
la investigación del CRS, llevada a cabo reciente-
mente en España, el 63,2% de las víctimas eran
mujeres; y, de nuevo, la prevalencia era mayor para
las mujeres (0,9%) que para los hombres (0,7%)
[Iborra, 2008]. En todo caso, en lo que sí parece
haber consenso es en que son las mujeres las que
sufren los casos más graves de maltrato físico y
emocional, así como que son las principales vícti-
mas de abuso sexual (Pillemer y Finkelhor, 1988).

En cuanto al sexo del agresor, numerosos estudios
han encontrado una prevalencia mayor de hombres
que de mujeres entre los agresores (Iborra, 2005b;
Iborra, 2008), especialmente en los casos de abuso
sexual, en los que éstos representan cerca del 100%
(Iborra, 2005b). Así, por ejemplo, la investigación
del Centro Reina Sofía (Iborra, 2008) encontró que la
prevalencia de cuidadores que incurrían en maltrato
era mayor para los hombres (6,3%) que para las
mujeres (4,2%)4.

El segundo factor individual es la edad. La investiga-
ción muestra que, a partir de los 75 años, se incre-
menta el riesgo de sufrir maltrato (Action on Elder
Abuse, 2005; National Center on Elder Abuse, 1998;
Iborra, 2008). En la población española se confirma
tal cuestión, puesto que la prevalencia de maltrato
aumenta del 0,6% en los ancianos entre 65 y
74 años, hasta el 1,1% entre los que superan los 74
(Iborra, 2008).

Evidentemente, no se trata sólo de una cuestión
demográfica; los ancianos más mayores tienen
mayor probabilidad de presentar otros factores de
riesgo, como dependencia y aislamiento social. Asi-
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4 Hay que decir, no obstante, que, en términos absolutos,
había más mujeres (75%) que hombres entre los cuidadores que
incurrían en maltrato.

Tabla 1. Tasas de los distintos tipos de maltrato, según los
ancianos y según los cuidadores (%)

Víctimas Cuidadores

Maltrato físico 0,2 1,8

Maltrato psicológico 0,3 1,8

Negligencia 0,3 0,4

Abuso económico 0,2 1,9

Abuso sexual 0,1 0,1

Total 0,8 4,6

Fuente: Elaboración propia.

3.2. Factores de riesgo

En esencia, un factor de riesgo es una característica
–personal, familiar, social– cuya presencia aumenta
la probabilidad de que se produzca un determinado
fenómeno (Luengo et al., 1999). En el campo de la
violencia, un factor de riesgo vendría a ser una
característica que, en alguna medida, sitúa al sujeto
en una posición de vulnerabilidad hacia el compor-
tamiento violento. En este artículo hemos seguido el
modelo ecológico3 de desarrollo de la conducta
humana de Bronfenbrenner (1987) para el análisis
de los factores de riesgo. Esta perspectiva considera
la violencia como el resultado de una compleja inte-
racción entre varios sistemas, a saber, el individual,
el relacional, el comunitario y el social.

A continuación se ofrece una breve explicación de
en qué consiste y qué factores están incluidos en
cada nivel de la jerarquía. Asimismo, se profundiza
en los principales factores de riesgo que la literatura
destaca en el caso de las personas mayores víctimas
de maltrato, y se ofrecen los resultados del estudio
del CRS (Iborra, 2008) para cada uno de esos facto-
res en la población española.

3.2.1. Factores individuales

El microsistema se centra en aquellas características
personales del individuo que incrementan la proba-
bilidad de que éste se convierta en víctima o agre-
sor. Incluye factores biológicos, de la historia perso-
nal, psicológicos, educativos y de consumo de
sustancias, entre otros.

Es importante destacar que, en el área del maltrato
de personas mayores, en sintonía con lo que se afir-
ma en otras áreas de la violencia familiar (contra la
mujer y contra menores), los autores coinciden en
afirmar que son las características del agresor, no

3 El modelo ecológico surge en los años setenta (Bronfenbren-
ner, 1979) y se aplica, en primer lugar, al maltrato infantil (Garbari-
no y Crouter, 1978). Es más tarde cuando se utiliza para compren-
der la violencia juvenil (Garbarino, 1985), la violencia de pareja
(Heise, 1998) y el maltrato de mayores (Schiamberg y Gans, 1999;
Carp, 2000).



mismo, es más probable que sus cuidadores presen-
ten altos índices de estrés (síndrome de burnout).
Todos estos factores aumentan el riesgo de padecer
maltrato.

El tercer factor que se va a analizar es el grado de
dependencia5 de la víctima. La tasa de maltrato
aumenta conforme se incrementa el nivel de depen-
dencia, como se muestra en el siguiente gráfico
(Iborra, 2008).
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5 Entendemos por ancianos dependientes aquellos que necesi-
tan ayuda diaria para realizar las actividades cotidianas (desplazar-
se, ir al baño, salir a la calle, hacer la comida) o para recibir cuida-
dos médicos.
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1 . Prevalencia de maltrato de personas mayores,
                 en función del grado de dependencia
                 de la víctima (%)

Los ancianos dependientes presentan mayores tasas
de todos los tipos de maltrato. La diferencia se hace
especialmente evidente en el caso del abuso econó-
mico, que es más del cuádruple entre los ancianos
que necesitan ayuda (0,9%) que en la muestra gene-
ral (0,2%) [Iborra, 2008].

Tabla 2. Prevalencia de ancianos que sufren los distintos
tipos de maltrato (%)

Muestra Ancianos 
total dependientes

Negligencia 0,3 0,6

Maltrato emocional 0,3 0,6

Maltrato físico 0,1 0,3

Abuso económico 0,2 0,9

Abuso sexual 0,1 0,3

Total 0,8 1,5

Fuente: Iborra, 2008.

Además, aunque no es un resultado universal,
numerosos estudios han encontrado mayor porcen-
taje de deficiencias físicas o cognitivas en las perso-
nas mayores víctimas de maltrato que en la pobla-
ción general de ancianos (CRS, 2008; Davidson,
1979; Hickey y Douglass, 1981; Lachs et al., 1997;
Steinmetz, 1988; Wolf y Pillemer, 1989). En el estu-
dio del CRS, el 21,1% de los ancianos víctimas tení-
an alguna discapacidad; este porcentaje sólo alcan-
zaba el 13,6% entre las personas mayores que no
habían sufrido maltrato (Iborra, 2008).

El cuarto factor es la demencia de la víctima. Posi-
blemente, el segmento de ancianos al que es más
difícil llegar en la investigación sea el de aquellos
que presentan demencia. A pesar de ello, es funda-
mental hacerlo, puesto que investigaciones como la
de Homer y Gilleard (1990) han encontrado prevalen-
cias de maltrato muy superiores a la media, por
ejemplo, entre personas con enfermedad de Alzhei-
mer. En concreto, ese estudio encontró una preva-
lencia de maltrato del 14% en población anciana con
enfermedad de Alzheimer, esto es, una tasa al
menos 3 veces superior a la encontrada en la pobla-
ción general. En la misma línea, en la investigación
del CRS (Iborra, 2008), el 12,5% de los cuidadores
de ancianos que presentaban demencia reconocie-
ron haber maltratado a la persona mayor a su cargo.
Esta tasa era tres veces inferior en aquellos familia-
res que cuidaban de ancianos sin demencia (3,8%).

El quinto factor de riesgo que se va a analizar es la
presencia de psicopatología. En cuanto a las vícti-
mas, varios estudios han encontrado que la depre-
sión, las ideas suicidas y los sentimientos de infeli-
cidad, vergüenza o culpabilidad son comunes entre
las víctimas (Bonnie y Wallace, 2003b; Muñoz,
2004). Otros estudios (Iborra, 2008) han encontrado
tasas similares de depresión en las personas mayo-
res, independientemente de si han sido víctimas de
maltrato o no.

En cuanto a los agresores, los estudios muestran
que los agresores de personas mayores presentan
problemas psicológicos y de abuso de sustancias
con mayor frecuencia que aquellos cuidadores que
no muestran conductas abusivas (Cooney y Morti-
mer, 1995; González et al., 2005; Lachs y Pillemer,
1995; Muñoz, 2004; Pillemer, 2005; Wolf y Pillemer,



1989). Por un lado, el trastorno psicológico que se
ha encontrado con mayor consistencia entre los
agresores de personas mayores es la depresión (Ibo-
rra, 2008; Coyne y Reichman, 1993; Homer y Gille-
ard, 1990; Paveza et al., 1992; Pillemer, 2005;
Williamson y Shaffer, 2001).

En sexto lugar, es necesario analizar la vinculación
familiar del agresor con la víctima. Hay que empezar
diciendo que son pocos los estudios que recogen
esta variable y los resultados no siempre son consis-
tentes entre investigaciones. Así, varios estudios
británicos y americanos han encontrado un mayor
porcentaje de hijos entre los agresores (38-53%),
mientras que, en otros estudios canadienses y ame-
ricanos, la pareja ha emergido como el agresor en la
mayoría de las ocasiones (entre un 42% y 48%)
(Pillemer y Finkelhor, 1988). Lo que sí parece claro
es que entre la pareja y los hijos se explica un
importante porcentaje de las agresiones (Cooney y
Mortimer, 1995; González et al., 2005).

En la investigación del CRS, los resultados parecen
señalar que los principales agresores en los casos
de ancianos con dependencia son los hijos, mien-
tras que los ancianos sin dependencia sufren más
maltrato a manos de sus parejas (Iborra, 2008).

3.2.2. Factores relacionales

El mesosistema se focaliza en aquellas interacciones
sociales cercanas (amigos, familia, pareja) que
aumentan el riesgo de ser víctima o agresor. Incluye
cuestiones como un grupo de iguales problemático
o la convivencia continuada.

En primer lugar, en esta categoría se encuentra el
estrés del cuidador. Hay evidencia empírica de que la
percepción de estrés y el llamado síndrome de bur-
nout (o síndrome de estar quemado) son predictores
más fuertes de la presencia de maltrato de mayores
que medidas objetivas, como variables demográficas
o el número de tareas que debe desempeñar el cui-
dador (Coyne y Reichman, 1993). En la investigación
del CRS, el 72,2% de los cuidadores que maltrataban
al anciano a su cargo se sentían sobrepasados por la
situación (Iborra, 2008).

En todo caso, hoy día la mayoría de investigadores
consideran el estrés como un factor coadyuvante.
Como ocurre con otros factores de riesgo, ni la
dependencia de la víctima ni el estrés del cuidador
explican por sí mismos el maltrato, sino que estos
factores están mediados por la influencia de la cali-
dad de la relación en general y por la relación previa
a que se produzca el maltrato (Wolf, Daichman y
Bennet, 2002).

En segundo lugar, se analiza la agresividad de la víc-
tima como factor relacional. Las investigaciones reali-
zadas con personas que presentan demencia han

mostrado que los comportamientos agresivos por
parte del anciano pueden actuar como factores
desencadenantes de violencia por parte del cuidador
(Pillemer y Suitor, 1992). En la investigación del CRS
(Iborra, 2008), los cuidadores de personas mayores
que presentaban episodios agresivos informaron de
mayores tasas de maltrato (9,80%) que los cuidado-
res de ancianos que no tenían este tipo de comporta-
mientos (3,78%). En la misma línea, el estudio mues-
tra que la prevalencia de maltrato informada por
cuidadores de personas mayores con trastorno de
conducta (12,50%) triplica a la informada por cuida-
dores de ancianos sin este tipo de desorden (4,14%).

En estos casos, la aparición del maltrato puede ser
el resultado de la interacción de una serie de facto-
res, como el estrés, la calidad de la relación entre el
anciano y el cuidador, las conductas agresivas por
parte de la persona mayor o la existencia de algún
trastorno mental en el cuidador (principalmente
depresión) [O’Loughlin y Duggan, 1998].

En tercer lugar, se ofrecen datos acerca de la depen-
dencia económica del agresor. En la literatura se
afirma que, en muchos casos, los agresores son eco-
nómicamente dependientes de la víctima para su
alojamiento, manutención, transporte y otros gastos
(Anetzberger, 1987; Cooney y Mortimer, 1995; Gon-
zález et al., 2005; Greenberg et al., 1990; Hwalek et
al., 1984; Muñoz, 2004; Pillemer, 1986; Wolf y Pille-
mer, 1989; Wolf et al., 1982). Los resultados del CRS
van en esa misma línea, puesto que para el 47,4%
de los mayores maltratados su pensión era la única
o principal fuente de ingresos de la familia; no obs-
tante, no se encontraron diferencias significativas
entre este porcentaje y el presentado por la pobla-
ción de ancianos que no sufría maltrato (Iborra,
2008).

En cuarto lugar, hay que tener en cuenta las condi-
ciones de convivencia. Según diversas investigacio-
nes, vivir solo reduce el riesgo de sufrir maltrato,
mientras que convivir con algún familiar es un factor
de riesgo para convertirse en víctima de violencia
(Pillemer, 1988 y 2005; Pillemer y Suitor, 1992; Pave-
za et al., 1992; Lachs et al., 1997). En la misma línea
se encuentran los resultados de la investigación del
CRS, que encontró una prevalencia de maltrato
menor para los ancianos que viven solos (0,3%), res-
pecto a los que viven con familiares (1%).

3.2.3. Factores comunitarios

El exosistema se centra en los contextos concretos
en los que se desenvuelven las relaciones sociales
(escuela, trabajo) y pretende identificar los factores
que incrementan el riesgo de violencia en cada uno
de esos contextos. Se trata de factores que afectan a
la comunidad general, como las zonas más pobres,
con altos índices de precariedad laboral o con poco
apoyo social.

53

ZE
R

B
IT

ZU
A

N
4
5

EK
AI

N
A·

JU
N

IO
 2

0
0
9

Fa
ct

or
es

 d
e 

rie
sg

o 
de

l m
al

tr
at

o 
de

 p
er

so
na

s 
m

ay
or

es
 e

n 
la

 f
am

ili
a…



El primer factor comunitario al que se va a hacer
referencia es el aislamiento social. Como afirma
Pillemer (2005), el aislamiento social es un factor de
riesgo característico de las familias con violencia
doméstica. Las investigaciones apoyan este hecho
tanto para las víctimas como para los agresores. Por
una parte, las personas mayores víctimas de maltra-
to tienen menos contactos sociales que los ancianos
que no sufren violencia (Lachs et al., 1994; Compton,
Flanagan y Gregg, 1997; Grafstrom, Nordberg, y Win-
blad, 1993; Lachs et al., 1994; Phillips, 1983; Wolf y
Pillemer, 1989). Por otra parte, ciertas investigacio-
nes sugieren que los agresores tienen problemas en
sus relaciones sociales y están más aislados (Cooney
y Mortimer, 1995; González et al., 2005; Muñoz,
2004). En algunas ocasiones, los problemas en las
relaciones sociales, de pareja y familiares son el
resultado del cuidado prolongado de una persona
dependiente. Así, en el estudio del CRS (Iborra,
2008), el 44,4% de los cuidadores que incurrían en
maltrato afirmaban que el cuidado del mayor les
influía negativamente en sus relaciones de pareja y
familiares; este porcentaje era mucho menor entre
los cuidadores que no maltrataban a los ancianos a
su cargo (17,9%).

El segundo factor relacionado con la variable ante-
rior es la falta de apoyo social. La mayoría de inves-
tigaciones muestran que los cuidadores que incu-
rren en maltrato tienen una falta de apoyo social
(Cooney y Mortimer, 1995; González et al., 2005;
Muñoz, 2004). En la investigación del CRS, los resul-
tados mostraron que, en más de la mitad de los
casos (53,3%) el cuidado del anciano requería de
una dedicación total, aunque en la mayoría de las
ocasiones los cuidadores no compartían esa tarea
con nadie. Esto hacía que el cuidador viera afecta-
das sus relaciones familiares y su situación laboral,
y se sintiera sobrepasado. A pesar de ello, sólo el
7% de los cuidadores de ancianos recibían ayuda de
los servicios sociales (Iborra, 2008). Todos estos
datos pueden indicar que la importancia de la falta
de apoyo social como factor de riesgo puede pasar
por su interrelación con el síndrome de burnout en
el cuidador, la dependencia severa en la víctima o 
el aislamiento social.

3.2.4. Factores sociales

El macrosistema se encarga de aquellos factores
más generales que influyen en las tasas de violen-
cia. Incluye factores como la existencia de una cultu-
ra de violencia, la presencia de ciertas actitudes y
tradiciones culturales como el ‘edadismo’ y el sexis-
mo, entre otras.

Aunque la investigación del CRS no llegó a investi-
gar el nivel social, considero fundamental dar unas
pinceladas sobre la influencia de dos factores de
este nivel que han mostrado recurrentemente en la
literatura tener un peso importante en el desarrollo
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o de conductas violentas: la discriminación –en este
caso, por edad– y la existencia de lo que ha venido
en llamarse ‘cultura de la violencia’.

En primer lugar, el ‘edadismo’ (ageism, en inglés)
–término acuñado por Robert Butler 1969– hace
referencia a “un proceso por medio del cual se este-
reotipa de forma sistemática a las personas por el
hecho de ser viejas” (Johnson y Bytheway, 1993). Las
actitudes y estereotipos negativos hacia las perso-
nas mayores hacen que, en cierta manera, se les
deshumanice. Los estudios demuestran que estos
estereotipos negativos sobre lo que conlleva la vejez
están presentes tanto en la población joven como en
las mismas personas mayores (Imserso, 2002). Todo
esto facilita que otras personas abusen de ellas sin
un sentimiento de culpabilidad o remordimiento, y
que se les vea como un objetivo perfecto para la
explotación (Bytheway, 1994).

En segundo lugar, hay que destacar la existencia de
una cultura de la violencia. La tolerancia de la vio-
lencia por parte de la sociedad se hace presente en
cuestiones tan dispares como los juguetes de los
niños, las películas y los programas de televisión,
los deportes o la forma en que las naciones resuel-
ven los conflictos. Esta aceptación o normalización
de la violencia hace que impregne nuestras activida-
des diarias, lo que puede contribuir a la aparición
de maltrato.

En la siguiente tabla se ofrece un resumen de los
principales factores de riesgo expuestos en este
artículo para cada nivel estructural:

Tabla 3. Factores de riesgo del maltrato de personas mayores
Nivel estructural Factores de riesgo principales

Nivel individual Sexo: mujer

(víctima) Edad: más de 74 años

Dependencia: discapacidad física o 
intelectual

Demencia: especialmente, Alzheimer

Trastornos psicológicos: depresión

Nivel individual Sexo: hombres en los casos de 
(agresor) maltrato físico y mujeres en los de 

negligencia

Trastornos psicológicos: depresión

Consumo de sustancias: alcohol

Parentesco: hijos o pareja

Nivel relacional Estrés: síndrome de burnout en el cuidador

Agresividad de la víctima

Dependencia económica del agresor 
respecto de la víctima

Nivel comunitario Aislamiento social: la víctima convive sola
con su agresor y ambos mantienen pocos
contactos sociales

Falta de apoyo social: ausencia de recursos
sociales de apoyo

Nivel social Discriminación por edad (‘edadismo’)

Cultura violenta: normalización de la 
violencia

Fuente: Elaboración propia.



4. Análisis comparativo con otros estudios

Hay muy pocas investigaciones sobre la incidencia
del maltrato de personas mayores. En un informe de
la Organización Mundial de la Salud se estima que
entre un 4% y un 6% de las personas mayores han
sufrido alguna forma de maltrato por parte de miem-
bros de la familia (Wolf, Daichman y Bennett, 2003).
En la siguiente tabla se recogen las prevalencias
encontradas para cada tipo de maltrato en los prin-
cipales estudios existentes en diversos países. En
esos países, la media de los distintos tipos de mal-
trato sería la que sigue: 1% de maltrato físico, 1,1%
de maltrato psicológico, 0,7% de negligencia y 1,1%
de abuso económico. Por su parte, la tasa total
media alcanza el 3% de la población mayor.

Si comparamos esta situación con los datos obtenidos
en nuestro estudio, comprobamos que son muy simi-
lares a los obtenidos por la información de los cuida-

dores. No obstante, las tasas de maltrato que recono-
cen las propias personas mayores en nuestro país son
mucho más bajas: 0,2% de maltrato físico, 0,3% de
maltrato psicológico, 0,3% de negligencia y 0,2% de
abuso económico, con una tasa total del 0,8% (3
veces inferior a la media de los estudios de la tabla).

En el informe en el que se publican los resultados de
la investigación del Centro Reina Sofía se ofrecen
varias hipótesis explicativas para este hecho. Entre
otras cuestiones, se alude al gran secretismo que
existe en España en torno al problema del maltrato
de ancianos, debido al estigma social que recae
sobre la familia maltratadora en nuestro país; esto
hace que los ancianos consideren que, hablando del
maltrato sufrido, pueden contribuir a dañar la convi-
vencia familiar, en una sociedad en la que la familia
tiene una enorme consideración (Iborra, 2008).
Sería más que interesante contrastar tales hipótesis
en futuras investigaciones.
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Tabla 4. Comparación de las tasas de cada tipo de maltrato, según país (%)
Maltrato físico Maltrato psicológico Negligencia Abuso económico Tasa total

Australia 
(Kurrle et al., 1992) 2,1 2,5 1,4 1,1 4,6

Canadá 
(Podnieks, 1989) 0,5 1,4 0,4 2,5 4

España (Sanmartín 
e Iborra, 2007)

Según las personas
mayores 0,2 0,3 0,3 0,2 0,8

Según los cuidadores 1,8 1,8 0,4 1,9 4,6

Estados Unidos
(Pillemer y Finkelhor, 1988) 2,0 1,1 0,4 _ 3,2

Reino Unido 
(O’Keeffe et al., 2007) 0,4 0,4 1,1 0,7 2,6

Fuente: Elaboración propia.
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El objetivo de este artículo es describir las desigual-
dades sociales en salud en la Comunidad Autónoma
de Euskadi (CAE). Para ello, se utilizarán tres ejes de
desigualdad: la clase social, el nivel de estudios y el
lugar de nacimiento (CAE o resto del estado), para
analizar su relación con tres variables de salud: la
autovaloración de la salud, la calidad de vida rela-
cionada con la salud y la existencia de problemas
crónicos. El análisis realizado muestra que, a pesar
de contar con un sistema de salud público de reco-
nocida calidad y de carácter universal, en Euskadi la
salud de las personas se encuentra muy condiciona-
da por sus características socioeconómicas, que las
exponen a mayores o menores riesgos para su
salud.

1. Introducción

Durante las últimas décadas, el estado de salud de
la humanidad ha mejorado con mayor rapidez que
en los tres milenios anteriores, y nada hace pensar
que este proceso vaya a detenerse a corto plazo. Se
trata de una evolución de gran importancia, que ha
repercutido en una mayor la calidad de vida de las
personas y en la mejora de su relación con el medio,
de manera que, en términos generales, somos hoy
menos vulnerables a determinados riesgos de lo que
éramos en el pasado.

Sin embargo, al comienzo del siglo XXI nos enfrenta-
mos a la existencia de importantes desigualdades
sociales en salud, tanto entre países como en el
seno de éstos. Estas desigualdades sociales en
salud hacen referencia a las diferencias sistemáticas
y potencialmente evitables en la salud y la enferme-
dad entre grupos socialmente, demográficamente o
geográficamente definidos (Starfield, 2007).

En este sentido, los datos son irrebatibles: en 2005,
la diferencia entre la esperanza de vida media de los
países de la OCDE y la del África subsahariana era de
32 años, e incluso hay regiones, como los antiguos
países pertenecientes a la URSS, que han visto cómo
su esperanza de vida se ha reducido en los últimos
30 años (UNDP, 2005). Asimismo, mientras que en
muchos países la mortalidad infantil excede los 500
por 100.000 nacimientos vivos, en Suecia esta tasa
se sitúa en 2 por 100.000. Las desigualdades son
también muy evidentes tanto dentro de los países
ricos como de los pobres. En la ciudad escocesa de
Glasgow, la esperanza de vida de los hombres que
viven en las áreas socioeconómicamente más depri-
midas es de 54 años, mientras que la de aquellos
que habitan en las zonas más ricas es de 82 (Hanlon
y et al., 2006). Ello significa que los hombres más
pobres de Glasgow tienen una esperanza de vida
menor que la media de la India, al igual que ocurre

Estructura social y salud en Euskadi: 
clase social, nivel educativo y lugar 
de nacimiento como determinantes de
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con los hombres más pobres de EEUU, con una espe-
ranza de vida por debajo de la media de Pakistán
(Marmot, 2007).

Las desigualdades en la
salud pueden reducirse
mediante políticas sociales
y sanitarias apropiadas
Sin embargo, fijar la atención en las desigualdades
que existen entre los grupos extremos sólo nos
muestra una parte del problema, ya que las desi-
gualdades en salud no afectan únicamente a perso-
nas ricas y pobres. Por el contrario, es un fenómeno
que afecta al conjunto de la sociedad, de manera
que, con pocas excepciones, conforme se baja en la
escala social, la salud y el bienestar de las personas
también empeora. Es lo que se denomina el gradien-
te social de la salud. Existen numerosos ejemplos
que han puesto de evidencia esta realidad, siendo
pioneros en este campo los estudios Whitehall,
basados originalmente en el seguimiento longitudi-
nal de una cohorte de hombres funcionarios de
entre 40 y 64 años en Inglaterra, una población que
no se encontraba en riesgo de pobreza, con un sala-
rio garantizado y unas condiciones de trabajo ade-
cuadas. Entre sus conclusiones, destacó el hecho de
que tanto la mortalidad como la incidencia de enfer-
medades cardiovasculares eran superiores entre los
trabajadores menos cualificados y decrecían, ade-
más, a medida que aumentaba la categoría laboral,
encontrándose las más bajas entre los altos cargos.
Además de corroborar que las desigualdades socia-
les en la salud se dan entre todos los grupos socia-
les (incluso entre la clase media y alta), estos estu-
dios también desmontaron el llamado ‘mito del
infarto del ejecutivo’, que afirma que las enfermeda-
des relacionadas con el estrés son más frecuentes
entre aquéllos con mayores responsabilidades (Mar-
mot y Shipley, 1996). El gradiente social de la salud
es un fenómeno global que se ha puesto de eviden-
cia en todos los países, tanto de renta baja, media o
alta, donde se ha analizado (Victora et al., 2003).

Tratar de comprender el origen de las desigualdades
en salud nos obliga a preguntarnos acerca de la
magnitud de las desigualdades sociales que existen
en una sociedad concreta, ya que las diferencias
existentes en el acceso de las personas a los recur-
sos económicos, sociales o de información, en fun-
ción del género, la clase social, el nivel de estudios,
el lugar de origen o el lugar de residencia determi-
nan su riesgo de enfermar y sus posibilidades de
disfrutar de un buen estado de salud. Es decir, la
distribución desigual de los recursos debida a la
jerarquización del poder y el prestigio social impacta
en la salud de las poblaciones y crea desigualdades
sociales en salud. Es importante tener en cuenta
que el concepto de desigualdad o inequidad implica

una dimensión ética, ya que hace referencia a las
diferencias en salud que son innecesarias y evita-
bles, y, por lo tanto, injustas. Tal y como Evans y
Peters lo han denominado, se trata de diferencias
generadas y mantenidas por acuerdos sociales que
contradicen el significado que comúnmente se atri-
buye a la justicia (Evans y Peters, 2001). Por el con-
trario, aquellas diferencias en la salud de las perso-
nas debidas exclusivamente a variaciones genéticas
o biológicas (como la edad o el sexo) no serían con-
sideradas injustas (Whitehead y Dahlgren, 2006).

Además del punto de vista ético, las desigualdades
sociales en salud son relevantes porque tienen un
enorme impacto y su eliminación, en consecuencia,
supondría una mejora importante de la salud de la
población en su conjunto. En este sentido, diferen-
tes estudios han mostrado que la contribución de
las desigualdades sociales a la mortalidad es supe-
rior a la de otros factores de riesgo, como el tabaco,
el gran enemigo de la salud pública de las socieda-
des occidentales (Benach, 1997; Departamento de
Sanidad, 2005).

En los últimos años se han publicado varios mode-
los conceptuales sobre los determinantes sociales
de la salud y su distribución, con el fin de crear mar-
cos analíticos que faciliten su análisis y el diseño de
políticas dirigidas a reducir las desigualdades en
salud (Dahlgren y Whitehead, 1991; Diderichsen y et
al., 2001). El modelo propuesto recientemente en el
informe de la Comisión de los Determinantes Socia-
les de la Salud de la Organización Mundial de la
Salud (figura 1), explica que las desigualdades
sociales en salud son el resultado de la actuación de
los llamados determinantes estructurales de las
desigualdades y de los determinantes intermedios.
Los primeros incluyen los aspectos relacionados con
el contexto socioeconómico y político que modelan
la estructura social de una sociedad y su sistema de
estratificación, es decir, la tradición política de los
gobiernos y sus políticas macroeconómicas y socia-
les (mercado, vivienda, educación, bienestar social).
Las características de este contexto socioeconómico
y político influyen en la posición social que las per-
sonas ocupan en la sociedad según su nivel socioe-
conómico, género, nivel de estudios, lugar de naci-
miento y otros ejes de desigualdad social. A pesar
de que todavía son pocos los estudios que relacio-
nan directamente el contexto político con la salud,
ya existen datos sobre la influencia que ejerce el
tipo de estado de bienestar en la mortalidad (Nava-
rro y et al., 2003 y 2006). Asimismo, Chung y Munta-
ner (2006) mostraron que el 20% de las diferencias
entre los países en las tasas de mortalidad infantil y
el 10% de las relativas a los nacimientos de bajo
peso podrían ser explicadas por diversas caracterís-
ticas del estado de bienestar (transferencias socia-
les, porcentaje de la población con cobertura sanita-
ria y porcentaje de voto a partidos de izquierdas) en
los 18 países ricos de Europa, América del Norte y la
región de Asia-Pacífico estudiados.
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Esta posición social desigual genera desigualdades
en la distribución de los determinantes interme-
dios, que son precisamente los factores que
median la relación entre los determinantes estruc-
turales y la salud. Éstos incluyen las condiciones
de vida y trabajo; los factores psicosociales, como
las redes sociales, el estrés y la percepción de con-
trol sobre la vida propia; y los estilos o hábitos de
vida, como el consumo de alcohol, tabaco, la dieta
o la práctica de ejercicio físico. Tal y como se mues-
tra en la figura 1, el sistema sanitario también
juega un papel en la generación de las desigualda-
des sociales en salud, ya que, incluso en aquellos
lugares en los que su cobertura es universal y gra-
tuita, las personas de menor nivel socioeconómico
encuentran mayores barreras en el acceso, que es
especialmente relevante en el caso de los servicios
preventivos, la asistencia especializada, los cuida-
dos paliativos y los servicios no cubiertos por el
sistema público (Wagstaff, 2002; Borrell y Benach,
2003; Aldasoro et al., 2007).

Si bien las desigualdades en salud se han reducido
sustancialmente a lo largo del siglo XX en términos
absolutos (debido al descenso generalizado de las
tasas de mortalidad en los grupos socioeconómicos
más y menos favorecidos), han aumentado en térmi-
nos relativos. Así lo demuestran diversos estudios
realizados recientemente en Europa sobre esperan-

za de vida, percepción subjetiva del estado de salud
o acceso a los servicios sanitarios (Murphy et al.,
2006; Borrell y Benach, 2005; Shaw et al., 2005;
Kunst et al., 2005). Asimismo, las desigualdades
entre países también están aumentando, con lo que
a menudo se señala al fenómeno de las desigualda-
des en salud como la problemática más importante
de la salud pública del siglo XXI (Benach, 1997).

Sin embargo, avanzar hacia la equidad en salud es
posible ya que existen experiencias suficientes que
muestran que las desigualdades pueden reducirse
poniendo en práctica políticas sociales y sanitarias
apropiadas. Se trata de un reto que progresivamente
deben asumir todos los gobiernos, con el objetivo
de garantizar que cada persona tenga la misma
capacidad de desarrollar con plenitud su potencial
de salud y que, por tanto, nadie se encuentre en
situación de desventaja a la hora de lograrlo.

El objetivo de este artículo es describir las desigual-
dades sociales en salud en la Comunidad Autónoma
de Euskadi (CAE). Para ello, se utilizarán tres ejes de
desigualdad: la clase social, el nivel de estudios y el
lugar de nacimiento (CAE o resto del estado), para
analizar su relación con tres variables de salud: la
autovaloración de la salud, la calidad de vida rela-
cionada con la salud y la existencia de problemas
crónicos.
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Figura 1. Marco conceptual de los determinantes sociales de la salud, según la Organización Mundial de la Salud

Fuente: Solar e Irwin (2007).



2. Métodos

2.1. Fuente de datos, variables utilizadas y pobla-
ción de estudio

La fuente de datos fue la Encuesta de Salud de la
Comunidad Autónoma del País Vasco 2002 (ESCAV-
2002). La ESCAV-2002 es la cuarta de las encuestas
de salud que, desde 1986 realiza el Departamento
de Sanidad del Gobierno Vasco. Basada en un mues-
treo aleatorio polietápico de 5.200 hogares, recoge
información de 14.787 personas de las que respon-
dieron al cuestionario familiar, de los que, además,
8.398 mayores de 15 años respondieron a un cues-
tionario individual. Cubre las principales dimensio-
nes del estado de salud, sus factores determinantes
(hábitos, prácticas preventivas y entorno), así como
sus consecuencias (uso de servicios de salud, con-
sumo de medicamentos y gasto sanitario familiar).
La tasa de respuesta fue elevada, ya que el 85,5%
respondió al cuestionario individual y el 93%, al
individual. Una descripción más detallada de la
metodología de la ESCAV-2002 ha sido publicada
con anterioridad (Departamento de Sanidad, 2004).

Como variables de salud se utilizaron la autovalora-
ción de la salud, la calidad de vida relacionada con
la salud (medida con la escala SF-36) y la existencia
de problemas crónicos. Respecto a las variables
socioeconómicas, se utilizaron la clase social basa-
da en la ocupación, el nivel de estudios y el lugar de
nacimiento (CAE o resto del estado).

Todos los resultados se analizaron para mayores de
15 años, salvo en el caso de la relación entre las
variables de salud y el lugar de nacimiento, que se
realizó únicamente para la población mayor de 45
años, grupo de edad en que la población nacida en
el resto del estado tiene un peso relevante en el con-
junto de la población de la CAE.

2.2. Análisis de datos

En cada una de las variables de salud categóricas,
se calculó la prevalencia estandarizada por edad,
para cada clase social, nivel de estudios y lugar de
nacimiento. Por su parte, para las variables numéri-
cas, se calcularon las puntuaciones medias estanda-
rizadas por edad, para las mismas variables socioe-
conómicas. Se utilizó la estandarización directa1,
tomando como referencia la población de la ESCAV-
2002. Todos los análisis se realizaron de forma inde-
pendiente para hombres y mujeres y, en el caso del
lugar de nacimiento, al comprobarse que existía una

asociación entre el lugar de nacimiento y la clase
social, los análisis se segmentaron también por
clase social en tres categorías.

Con el fin de determinar la significación estadística
de la asociación entre las diferentes variables, en
el caso de las variables de salud cualitativas se uti-
lizaron odds ratios (OR) calculados a partir de
modelos de regresión logística. En el caso de las
variables cuantitativas, se utilizaron análisis de
covarianza. En ambos modelos, se tuvieron en
cuenta variables de ajuste, como la edad, y, en el
caso del análisis del lugar de nacimiento, la clase
social, siempre que los resultados del análisis
estratificado lo aconsejaron.

Tanto en los modelos de regresión logística como en
el análisis de covarianza, se tuvo en cuenta el efecto
del diseño muestral de la ESCAV-2002. Todo ello,
porque calcular la varianza suponiendo un muestreo
aleatorio simple puede infraestimar la varianza de
los estimadores, debido a que, como es común en
muchas encuestas por muestreo, la ESCAV utiliza en
su primera etapa la selección por conglomerados.

3. Resultados

3.1. Autovaloración de la salud

La autovaloración de la salud es uno de los indica-
dores más utilizados en las encuestas para estudiar
el estado de salud de una población. Una de sus
mayores ventajas consiste en sintetizar en un solo
indicador diferentes aspectos subjetivos y objetivos
relacionados con la idea que las personas tienen de
su salud. La autovaloración de la salud ha demostra-
do, además, estar relacionada con otros indicado-
res, como las enfermedades clínicamente diagnosti-
cadas, el uso de los servicios sanitarios o la
mortalidad (Patrick y Bergner, 1990; Ilder y Benyami-
ni, 1997).

En el estudio de las desigualdades sociales en salud
diversas investigaciones han demostrado su rela-
ción con variables socioeconómicas tanto en el
ámbito internacional (Mackenbach, 2006) como
estatal (Regidor et al. 1994, Fernández y Schiaffino,
2003; Borrell y Benach, 2003). La autovaloración de
la salud ha sido utilizada también para el estudio de
la evolución de las desigualdades en salud, y ha
demostrado que éstas parecen estar aumentando 
en los últimos años (Gutiérrez-Fisac, 2002; Borrell y
Benach, 2005).

En el caso de la ESCAV-2002, esta variable se recoge
en cinco categorías: ‘muy buena’, ‘buena’, ‘normal’,
‘mala’, y ‘muy mala’, considerando a efectos del
análisis como ausencia de buena salud a las perso-
nas que manifiestaron tener una salud ‘normal’,
‘mala’, o ‘muy mala’.
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1 Para una explicación detallada del proceso de estandariza-
ción y su utilidad, consúltese Bacigalupe y Martín, 2007, pp. 146-
148.



Al igual que con la clase social, la autovaloración de
la salud también guardó una estrecha relación con
el nivel de estudios, en el sentido de que tanto hom-
bres como mujeres declararon peor salud a medida
que su nivel de estudios era más bajo. De esta
forma, mientras que en el caso de los hombres uni-
versitarios la prevalencia de mala salud fue del
29,4%, en el caso de los de estudios secundarios

El lugar de nacimiento también resultó ser un deter-
minante de la autovaloración de la salud. En este
sentido, las personas nacidas en el resto del estado
manifestaron un peor estado de salud que las naci-
das en la CAE, independientemente de la edad, en
todas las clases sociales y tanto en hombres como
en mujeres. El efecto protector de nacer en la CAE
fue estadísticamente significativo en hombres y en
mujeres, si bien dejó de serlo en el caso de los hom-
bres al tener en cuenta el efecto de la clase social.
En consecuencia, podría afirmarse que, en el caso
de los hombres, gran parte de la diferencia observa-

Tal y como se puede comprobar en los siguientes
gráficos, la ausencia de buena salud fue consisten-
temente superior en las mujeres. Por clase social, en
el caso de los hombres la prevalencia de mala salud
fue un 76% mayor en la clase V (más pobre) respec-
to a la clase I (más rica). En las mujeres, esta dife-
rencia fue del 49%. Es de destacar, además, que las
diferencias en la salud percibida no sólo se dieron
entre las clases extremas, sino que siguieron un
claro gradiente socioeconómico, de forma que, a
medida que se descendía en la escala social, el por-
centaje de personas que declaraban tener mala
salud aumentaba significativamente, tanto en hom-
bres como en mujeres.

fue del 31,6% y la de aquéllos con estudios prima-
rios y sin estudios, del 35% y el 39,1% respectiva-
mente. En las mujeres, las desigualdades entre las
clases extremas fueron ligeramente mayores. Así,
mientras que las de estudios universitarios mostra-
ron una prevalencia de mala salud del 32,2%, entre
aquéllas sin estudios, esta prevalencia fue del
44,1%. El gradiente social en la autovaloración de la
salud también fue claro entre las mujeres.
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Gráfico 1 . Prevalencia de mala salud percibida (normal,
                 mala, muy mala), por sexo y grupo
                 socioeconómico. CAE, 2002
                 (% estandarizados por edad)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la ESCAV-2002.

Gráfico 2 . Prevalencia de mala salud (normal, mala,
                  muy mala), por sexo y nivel de estudios.
                  CAE, 2002 (% estandarizados por edad)



da en la autovaloración de la salud de los nacidos
en la CAE y en el resto del estado se debe al hecho
de que estos últimos pertenecen a clases sociales
más desfavorecidas.

3.2. Calidad de vida relacionada con la salud

Al igual que la autovaloración de la salud, la calidad
de vida relacionada con la salud (CVRS) es una medi-
da subjetiva del estado de salud que tiene una buena
capacidad de predecir la mortalidad y el uso de los
servicios sanitarios (Ries et al., 1995; Siu et al., 1993).

En el contexto internacional, se han elaborado
varias escalas que tienen como objetivo medir la
CVRS, entre las que se encuentra el SF-36, utilizada
en el caso de la ESCAV-2002 y ampliamente emplea-
da en el contexto internacional y en el estado espa-
ñol (Vilagut, 2005). El cuestionario se compone de
36 preguntas que cubren ocho dimensiones de la
CVRS: la función física (PF), el rol físico (RP), el dolor
corporal (BP), la salud general (GH), la vitalidad (VT),
la función social (SF), el rol emocional (RE) y la salud
mental (MH). Cada dimensión se transforma en una
escala de 0 (peor estado de salud) a 100 (mejor
estado de salud).

Diversos estudios han descrito la existencia de desi-
gualdades socioeconómicas en la CVRS medida a
partir del SF-36 en el contexto internacional (Marti-

kainen et al., 1999; Clarke et al., 2002; Lahelma et
al., 2005) y español (Regidor et al., 1999; Pantzer et
al., 2006). En el caso de la CAE, las puntuaciones de
las mujeres en la CVRS fueron generalmente más
bajas y el patrón social fue claro en todas las dimen-
siones del SF-36, en el sentido de que las puntuacio-
nes de las clases sociales más ricas fueron más ele-
vadas que las de las más pobres, tanto en hombres
como en mujeres, aunque especialmente en estas
últimas. Esta relación entre la clase social y la CVRS
resultó estadísticamente significativa en todos los
casos, salvo en el dolor corporal (BP) y el rol emocio-
nal (RE) en los hombres.

El nivel de estudios de las personas también se rela-
ciona claramente con la CVRS. Tal y como se mues-
tra en el gráfico 5, los grupos con estudios secunda-
rios y superiores presentaron, en la mayoría de las
dimensiones, mejores puntuaciones que los de estu-
dios primarios o inferiores. Tal y como también se
describía para la clase social, el nivel de estudios
mostró desigualdades mayores entre las mujeres.

Para terminar con la CVRS, en el gráfico 6 se presen-
tan las puntuaciones en las ocho dimensiones del
SF-36, según sexo y lugar de nacimiento. Puede
observarse que, en todas las dimensiones, las per-
sonas nacidas en la CAE obtuvieron mayores puntua-
ciones que las nacidas en el resto del estado. Las
desigualdades fueron mayores entre las mujeres y
en las dimensiones del dolor corporal (BP), el rol
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Gráfico 3. Prevalencia de mala salud (normal, mala, muy mala), por sexo, lugar de nacimiento y grupo socioeconómico.
                 CAE, 2002 (% estandarizados por edad)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la ESCAV-2002.
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Gráfico 4. Puntuaciones en las dimensiones del SF-36, por sexo y grupo socioeconómico. CAE, 2002
                (medias estandarizadas por edad)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la ESCAV-2002.



físico (RP), la salud general (GH) y el rol emocional
(RE). Salvo en el caso de la salud mental (MH) en el
caso de los hombres, todas las diferencias resulta-
ron estadísticamente significativas. Si ajustamos
por clase social, sin embargo, la significación esta-
dística se pierde en el caso del rol físico (RP) en las
mujeres, y en la vitalidad (VT) y la función social (SF)
en los hombres. Esto significa que, al igual que
pasaba con la autovaloración de la salud, en estas
tres dimensiones de la CVRS, la relación que se
observó con el lugar de nacimiento se debió al efec-
to que ejerce la clase social.

3.3. Problemas crónicos

El estudio de la prevalencia de los problemas cróni-
cos nos ofrece información relevante acerca de la
carga de enfermedad de una población. Esta pers-
pectiva es de especial interés en el caso de pobla-
ciones, como la CAE, en las que los problemas cróni-
cos son cada vez más prevalentes. El análisis de los
problemas crónicos suele realizarse preguntando a
la persona encuestada sobre el padecimiento de una
serie de problemas, generalmente aquellos que
generan más demanda en los servicios sanitarios,
recogidos en un listado. Esta lista incluye, entre
otras patologías, la hipertensión, el colesterol, las
enfermedades cardiovasculares, la artrosis, la ciáti-
ca o los dolores de espalda.

En el ámbito del estado español, diversos estudios
han analizado las desigualdades sociales en el
padecimiento de problemas crónicos, describiendo
una mayor prevalencia entre las clases más desfavo-
recidas (Fernández y Schiaffino, 2003). En la CAE, 
el padecimiento de problemas crónicos también está
relacionado con la clase social y es claramente supe-
rior en el caso de las mujeres. La prevalencia entre
las mujeres de clases más pobres fue un 22,7%
superior que entre las más ricas (clase I), mientras
que en los hombres, el exceso de problemas cróni-
cos en el grupo más desfavorecido fue menor (6,9%)
y no resultó estadísticamente significativo.

Por nivel de estudios, la tendencia descrita fue simi-
lar. Aunque el patrón fue más claro en el caso de las
mujeres, en ambos sexos la prevalencia de proble-
mas crónicos fue superior en las personas sin estu-
dios primarios respecto a aquéllas con estudios uni-
versitarios, concretamente un 28,2% superior en el
caso de las mujeres y un 15% en el de los hombres.

Por último, la relación entre el lugar de origen y la
presencia de problemas crónicos también fue clara.
En todas las clases sociales, y tanto en hombres
como en mujeres, las personas nacidas en el resto
del estado español sufrían más problemas crónicos
que aquéllas nacidas en la CAE. Estas diferencias
fueron en todos los casos estadísticamente signifi-
cativas.

66

ZE
R

B
IT

ZU
A

N
4
5

EK
AI

N
A·

JU
N

IO
 2

0
0
9

U
. 

M
ar

tí
n 

•
 A

. 
B

ac
ig

al
up

e

Hombres Mujeres

PF RP BP GH VT SF RE MH PF RP BP GH VT SF RE MH

100

85

90

60

55

50

95

65

70

75

80

Nacido/a en la CAE

Nacido/a resto del Estado
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Fuente: Elaboración propia a partir de la ESCAV-2002.
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Gráfico 7 . Prevalencia de problemas crónicos, por sexo
                  y grupo socioeconómico. CAE, 2002
                  (% estandarizados por edad)
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Gráfico 8 . Prevalencia de problemas crónicos, por sexo
                  y nivel de estudios. CAE, 2002
                  (medias estandarizadas por edad)
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4. Conclusiones

El análisis realizado muestra que, a pesar de contar
con un sistema de salud público de reconocida cali-
dad y de carácter universal, en Euskadi la salud de
las personas se encuentra muy condicionada por
sus características socioeconómicas, que las expo-
nen a mayores o menores riesgos para su salud. En
este sentido, los resultados expuestos revelan que
tanto la autovaloración de la salud como la calidad
de vida relacionada con la salud y la prevalencia de
problemas crónicos están influidas por la clase
social, el nivel de estudios y el lugar de nacimiento
de las personas. Esta relación entre la estructura
social y la salud ha sido también descrita para la
población vasca en otros estudios utilizando dimen-
siones como la diabetes tipo 2 (Larrañaga et al.,
2005), la salud maternoinfantil (Latorre et al., 2007)
o la obesidad (Rebato et al., 2007) y diversos ejes de
desigualdad social, como el género (Larrañaga et al.,
2008; Bacigalupe y Martín, 2007; Aldasoro et al.,
2007), las características socioeconómicas del área
de residencia (Esnaola et al., 2006; 2007), la como-
didad de la vivienda o la situación laboral (Departa-
mento de Sanidad, 2005).

La salud está influida por 
la clase social, el nivel 
de estudios y el lugar de
nacimiento
Aunque los mecanismos intermedios que actúan
entre la posición social y la salud no han sido com-
pletamente clarificados, parece que una posición
aventajada en la jerarquía social facilita el acceso a
determinados recursos materiales (condiciones de
empleo, de vivienda o de ocio) y de información
(campañas sobre hábitos de vida saludables y
otras conductas beneficiosas) que protegen la
salud de las personas. Además, la posición social
también se relaciona con el apoyo y la red social de
las personas, así como con aspectos psicosociales,
como el estrés, los sentimientos de falta de control
y la frustración o angustia respecto a aconteci-
mientos vitales negativos que ejercen una influen-
cia directa sobre la salud física y mental de las per-
sonas. En este sentido, en el caso de la relación
entre el lugar de nacimiento y la salud, podríamos
suponer que las personas que vinieron a la CAE
provenientes de otras comunidades autónomas a
partir de la década de 1960, además de unas peo-
res condiciones materiales de vida, podrían haber
contado con una red social menos consolidada que
la de aquellas personas originarias de la CAE y
que, además, han podido sufrir situaciones de dis-
criminación en determinados ámbitos (Blanco,
1993) que, en última instancia, han repercutido en
una peor salud. 

Asimismo, los resultados han mostrado, de forma
consistente, que la salud de las mujeres es peor
que la de los hombres. Estas desigualdades de
género, que otros estudios en el ámbito estatal e
internacional también han puesto de relieve, se ori-
ginan en la desigual asignación de espacios y roles
sociales a hombres y mujeres, que influyen en sus
oportunidades y experiencias vitales y, por lo tanto,
en sus procesos de salud y enfermedad (Rohlfs,
2003).

Las desigualdades sociales en salud pueden y
deben reducirse a partir de la implementación de
políticas sociales y de salud concretas. Siguiendo el
modelo conceptual de la OMS sobre el origen de las
desigualdades sociales en salud presentado en la
introducción, su disminución provendrá, en primer
lugar, del fortalecimiento de las políticas del estado
de bienestar como la reducción del desempleo o la
inversión en servicios públicos, y de la intervención
sobre aspectos macroeconómicos, como la reduc-
ción de las desigualdades en la renta y la aplicación
de sistemas fiscales progresivos. Todo ello amorti-
gua el impacto de las desigualdades sociales, ya
que mejora las condiciones materiales de vida de
los individuos que están en peor situación. Asimis-
mo, es necesario actuar sobre los valores que legiti-
man y perpetúan las jerarquías sociales basadas en
el género, la etnia y la clase social, de forma que
estos ejes de desigualdad tengan una menor capaci-
dad de determinar las oportunidades de disfrutar de
una buena salud.

En segundo lugar, habría que articular intervencio-
nes dirigidas a modificar los factores intermedios en
la relación entre la posición social y la salud. Se tra-
taría de modificar la distribución de las condiciones
de vida, trabajo y vivienda, así como las circunstan-
cias psicosociales, como la falta de apoyo social o la
falta de control y las demandas en el entorno labo-
ral. Asimismo, es indispensable articular acciones
dirigidas a garantizar la universalidad efectiva en el
acceso al sistema de salud y la mejora de las infra-
estructuras sanitarias.

Por último, se situarían las intervenciones orientadas
a corregir la distribución desigual de los factores de
riesgo o hábitos de vida relacionados con la salud,
como el consumo de tabaco, de alcohol, el ejercicio
físico o la realización de una dieta adecuada.

Este tipo de planteamiento supone un gran reto para
la salud pública, ya que requiere un cambio de pers-
pectiva desde un modelo biomédico centrado en la
enfermedad y que asigna la responsabilidad princi-
pal a los servicios sanitarios, a otro basado en un
modelo social de la salud que considera que la
estructura socioeconómica sitúa a algunas personas
en posiciones sociales adversas y, por lo tanto, con
mayor riesgo de sufrir problemas de salud.
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En el contexto internacional, varios países han ela-
borado planes integrales para reducir las desigual-
dades sociales en la salud, especialmente los países
nórdicos, Reino Unido e Irlanda (Hogstedt et al.,
2008). En el contexto español, hasta muy reciente-
mente, los planes de salud de las diversas comuni-
dades autónomas no han incluido objetivos específi-
cos relacionados con la importancia de reducir las
diferencias de salud originadas por las desigualda-
des sociales, y hoy aún existe una omisión al res-
pecto en muchos de ellos. En el caso de la CAE, se
han realizado varias actuaciones en este sentido
(Bacigalupe y Martín, 2007, pp. 141), siendo quizás
la más relevante la inclusión de la necesidad de
reducir las desigualdades sociales en salud como
una de las dos grandes metas del Plan de Salud de
la CAE.

La relevancia de las desigualdades sociales en salud
en la CAE, sin embargo, hace necesario seguir esfor-
zandose por avanzar en esta línea de trabajo. Como
se apuntaba en el informe publicado por el Ararteko
–en el cual se basa el presente artículo (Bacigalupe
y Martín, 2007)–, en primer lugar, impulsando la
investigación sobre las desigualdades socioeconó-
micas y de género en la salud, ya que únicamente
sobre la base de un conocimiento exhaustivo de
esta realidad podrán articularse las intervenciones
adecuadas para afrontarlas. Además de la genera-
ción de conocimiento, resulta esencial avanzar hacia
la elaboración de políticas y acciones para la reduc-
ción de estas desigualdades. En este sentido, ade-
más de las acciones realizadas desde el ámbito
sanitario, se debe considerar la influencia que las
políticas implementadas desde sectores no sanita-
rios tienen sobre la salud y las desigualdades en
salud. En este sentido, herramientas como la Evalua-
ción del Impacto en la Salud (EIS), recientemente
impulsada desde el Departamento de Sanidad del
Gobierno Vasco (Bacigalupe et al., 2009) y extensa-
mente utilizada en países como Suecia, Reino Unido
y Holanda (Blau et al., 2007), permiten estimar los
potenciales efectos sobre la salud de políticas, pro-
gramas y proyectos de sectores como la vivienda, el
transporte, la agricultura o los servicios sociales con
el objetivo de maximizar sus efectos positivos sobre
la salud y minimizar los negativos.

En definitiva, la existencia de desigualdades socia-
les en la salud demuestra que ésta se encuentra
condicionada por aspectos relacionados con la

estructura social y que su mejora, en consecuencia,
debe considerar actuaciones que vayan más allá de
los sistemas sanitarios. El sociólogo americano John
McKinlay (McKinlay, 1979) lo explicó gráficamente
utilizando la metáfora de un río de aguas rápidas
(figura 2): en la actualidad, la medicina moderna se
dedica casi exclusivamente a rescatar (o curar) a las
personas (o pacientes) que se están ahogando en la
parte baja del río y, por ello, no dispone de tiempo
para alzar su mirada “aguas arriba” y entender qué
factores están empujando a las personas al río para
actuar sobre ellos. Por tanto, aunque la actuación de
los sistemas sanitarios es indiscutiblemente necesa-
ria, debemos actuar también sobre los factores
estructurales que determinan el estado de salud de
las personas y que además provocan desigualdades
en salud que son inaceptables desde un punto de
vista ético. El desarrollo de este tipo de plantea-
mientos nos permitirá seguir avanzando hacia una
sociedad más justa e igualitaria y, en consecuencia,
más cohesionada y saludable.
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Fuente: Scott-Samuel, 2007 (reproducida con permiso).

Figura 2. Perspectiva ‘aguas arriba’ en el cuidado
               de la salud
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Este estudio contribuye a dimensionar la realidad
del cuidado informal a personas dependientes en
España, con el cálculo del universo de cuidadores
(la mayoría mujeres) y la definición de su perfil
laboral y familiar, así como la valoración económica
de ese cuidado informal a partir del análisis y la
monetización de la dedicación del tiempo de aten-
ción o cuidados. En paralelo, se ha analizado la rea-
lidad del llamado “cuidado formal”, que es la aten-
ción retribuida a personas dependientes
(profesionalizada o no), y que suele referirse a ofi-
cios de la rama sanitaria o a servicios de proximi-
dad. Los resultados muestran la alta feminización
de los cuidados a personas dependientes, dado que
son mujeres mayoritariamente las cuidadoras y las
personas cuidadas. Además, destaca la importancia
económica de esta actividad que en su vertiente for-
mal representa el 0,35% del PIB nacional y el 0,7%
del empleo, pero que en su vertiente informal repre-
senta entre el 4,1 y el 4,6% del PIB y entre el 8 y el
9% del empleo en España. Ante estos datos, las
autoras reflexionan sobre el nuevo papel que posi-
blemente tengan que adoptar las administraciones
públicas y la necesidad de impulsar la profesionali-
zación de los cuidados ante un predecible cambio
social provocado por el nuevo rol de la mujer en el
mercado laboral, el envejecimiento de la población
y el cambio de la estructura familiar tradicional.

1. Introducción: la necesidad de visibilizar
una realidad oculta

Son muchas las causas por las que, sobre todo, las
mujeres se ocupan de cuidar a personas dependien-
tes (menores no autónomos, personas enfermas,
personas mayores o personas con discapacidad).
Entre ellas cabe citar la indudable satisfacción que
reporta el ser útil para las personas que lo necesi-
tan. Pero el cuidado, y en especial el cuidado infor-
mal, también puede derivar en ciertas consecuen-
cias menos positivas. La vida de las personas
cuidadoras puede verse resentida desde el punto de
vista familiar, laboral, de salud o económico, al con-
sistir normalmente en una actividad que ocupa la
mayor parte de su tiempo y, por lo tanto, irreconci-
liable casi siempre con otro trabajo remunerado. Se
trata además de una tarea que se ejerce en solitario,
no reconocida ni social ni económicamente, y que
queda relegada al ámbito privado y a la solidaridad
interfamiliar.

Esas son algunas de las razones por las cuales el
Instituto de la Mujer consideró necesario conocer y
dimensionar la realidad del cuidado informal a per-
sonas dependientes en España y, más en concreto,
identificar el universo de mujeres cuidadoras y su
perfil laboral y familiar, así como cuantificar esta
dedicación desde una perspectiva económica. De
esta manera, el objetivo principal de la investigación
en la que se basa este artículo se centró en valorar
económicamente ese cuidado informal desarrollado
en el entorno doméstico y desempeñado mayorita-
riamente por mujeres. 

Pero además de este cuidado informal, en este estu-
dio también se propuso analizar, por comparación, el
llamado “cuidado formal”, es decir, el que se desa-
rrolla mediante la atención profesionalizada y retri-
buida a personas dependientes, y que suele residir

Valoración económica de los cuidados
a personas dependientes
Red2Red Consultores1

1 Este artículo se basa en un trabajo elaborado por Red2Red
Consultores para el Instituto de la Mujer en abril 2008. Sus autoras
son Anabel Suso Araico y María Luisa Velasco Gisbert, Directora y
Asesora del Servicio de Estudios Red2Red Consultores S.L., respec-
tivamente. Los investigadores del estudio han sido David Gago y
Violeta Castaño.



en oficios de la rama sanitaria, ocupados también
mayoritariamente por mujeres. Y, aunque no haya
sido un objetivo concreto de la investigación, de los
resultados obtenidos podría decirse que se ha alcan-
zado un objetivo colateral: promover el reconoci-
miento del cuidado informal ejercido por mujeres,
poco valorado y reconocido socialmente hasta ahora.

2. Metodología: las vías empleadas para
estudiar el fenómeno social del cuidado

A partir de los objetivos planteados en el estudio, se
ha definido una hipótesis de trabajo centrada en la
posible influencia del cuidado prestado por mujeres
de manera informal en la estructura macroeconómi-
ca, a través de la utilización de la metodología de
cuantificación basada en las tablas de cálculo input-
output, y se ha sustentado su argumentación en un
pormenorizado análisis documental y estadístico,
perfilado después con las conclusiones de una serie
de entrevistas en profundidad a mujeres cuidadoras
que han completado el resultado del trabajo de
gabinete. 

Las variables estudiadas sobre el universo de muje-
res cuidadoras (tanto el de aquéllas que se dedican
al cuidado formal, como el de las que se dedican al
cuidado informal) fueron:

• Los perfiles familiares y educacionales de estas
mujeres.

• La situación laboral (con particular atención a las
mujeres inmigrantes que prestan cuidados domésti-
cos a personas dependientes de forma remunerada).

• El motivo de la dedicación al cuidado (formal o
informal).

• Las horas dedicadas al cuidado.

• Las consecuencias de la actividad de cuidados a
personas dependientes sobre: su salud (cansan-
cio, depresión, etc.); sus posibilidades de ocio y
tiempo libre; y su vida familiar.

• La proyección de su situación si ese trabajo lo rea-
lizara un hombre.

Las variables empleadas para el cálculo del valor
económico de la tarea de cuidados (formal e infor-
mal) han sido:

• La cuantificación de las personas (y de ellas, las
mujeres) que se dedican prioritariamente al cuida-
do de personas dependientes.

• La monetización del cuidado a partir de los sala-
rios base y convenios de las profesiones asociadas
al cuidado formal.

• La estimación del número de horas anuales de
dedicación al cuidado informal.

En lo que se refiere a las técnicas de investigación,
para contextualizar el estudio se procedió a la revi-
sión de fuentes documentales y estadísticas, con
ello se consiguió identificar conceptos fundamenta-
les tales como qué significa cuidar, por qué se
cuida, a quién se cuida y cómo se cuida, todo ello,
distinguiendo entre el cuidado informal o el cuidado
formal / profesional y el cuidado formal / no profe-
sional. Además de las distintas formas y modelos de
ejercer esos cuidados, el análisis de la bibliografía
ha permitido conocer, especialmente, el perfil fami-
liar y laboral de las personas –mayoritariamente
mujeres– que los ejercen con el fin de clarificar el
escenario adecuado para, posteriormente, proceder
a su valoración económica. Dentro de las fuentes
estadísticas a las que se ha recurrido cabe mencio-
nar las encuestas del IMSERSO sobre Condiciones
de vida y cuidados a personas mayores; la encuesta
del INE sobre Empleo del Tiempo, su encuesta sobre
Estadísticas salariales, la Encuesta de Población
Activa (EPA) y su encuesta sobre Discapacidades,
Deficiencias y Estado de Salud de 1999 con su
reciente actualización en la Encuesta de Discapaci-
dad, Autonomía personal y situaciones de Depen-
dencia (EDAD 2008); y, la encuesta del Instituto de
la Mujer sobre Usos del Tiempo.

Junto a esta información, se consideró necesario el
empleo de la técnica de las entrevistas en profundi-
dad para, sin pretender alcanzar representatividad
estadística, complementar la información obtenida
de las fuentes secundarias proporcionando detalles
sobre la vida de sus protagonistas y dotando así de
mayor riqueza y realismo el resultado del análisis.
Para ello se realizaron 10 entrevistas en profundidad
(cinco a cuidadoras formales, dos a cuidadoras for-
males no profesionales y tres a cuidadoras informa-
les), a partir de un guión semi-estructurado adapta-
do a los tres modelos de cuidadoras entrevistadas. 

En cuanto a la metodología de cálculo o estimación
económica, para los diversos tipos de escenarios de
cuidados a personas dependientes (formal profesio-
nal, formal no profesional o informal), el primer paso
fue la cuantificación del universo de personas cuida-
doras tanto formales (vía EPA), como informales (a
través de las dos encuestas de uso del tiempo). En
un segundo paso se realizó la asociación de costes
salariales a la dedicación de todas estas personas. 

• Para los cuidados formales el análisis se centró en
la explotación de convenios colectivos (de los cua-
les puede extraerse una cuantificación de perso-
nas cuidadoras y el salario base) y las estadísticas
salariales del INE. 

• En los cuidados informales la clave se situó de
nuevo en la utilización de las Encuestas del Uso
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del Tiempo, a partir de las cuales se puede obte-
ner una cuantificación del tiempo dedicado a los
cuidados, así como una estimación del número de
cuidadoras, y la posterior monetización del núme-
ro total de horas obtenido mediante la aplicación
de un ratio salario/hora siguiendo los baremos
obtenidos en el cuidado formal. 

• La aproximación de la evaluación económica de
los cuidados en situación irregular se basó en la
comparación de las personas afiliadas al registro
de la Seguridad Social y las ocupadas vía EPA (ocu-
padas más de 72 horas mensuales, ya que sólo en
ese caso existe obligación de afiliarse a la Seguri-
dad Social).

El tercer paso fue el cálculo de la valoración econó-
mica. El elemento metodológico común a todos los
cálculos efectuados, con independencia del tipo de
cuidado a personas dependientes, fue la utilización
de la metodología de tablas input-output. Estas
tablas cuantifican cómo se distribuye una actividad
económica entre el conjunto de los sectores de la
economía de una economía de referencia desde el
punto de vista de los recursos (compras intermedias
entre otros sectores de actividad y valor añadido) y
de los empleos, y son, además, el marco contable
para las cuentas nacionales de oferta, demanda y
rentas. Sus datos están totalmente homogeneizados
a nivel europeo para cálculos de aportación al PIB. 

Con su aplicación sobre los datos obtenidos en los
dos pasos anteriores, se consiguen aflorar tres tipos
de efectos: efectos directos (que monetizan los ser-
vicios de cuidado informal), efectos indirectos (que
integran estos servicios de cuidados informales den-
tro del circuito productivo de proveedores del sector
de cuidados) y, efectos inducidos (u otros efectos
adicionales generados por la creación de empleo,
con el consiguiente aumento de rentas y mayor con-
sumo en los hogares).

En dicha metodología de cálculo, el cómputo de
estos tres tipos de efectos (directos, indirectos e
inducidos) constituye la valoración económica com-
pleta de los cuidados a personas dependientes por
parte de las mujeres. En la medida en que es posible
obtener una cuantificación en términos de produc-
ción efectiva, valor añadido bruto, producto interior
bruto y empleo generado, es posible determinar el
impacto en términos porcentuales con respecto a los
valores que toman esas macromagnitudes (tales
como el PIB) en un año determinado, las cuales
están disponibles en la Contabilidad Nacional de
España, y en la Encuesta de Población Activa para el
caso del empleo. 

3. La feminización del cuidado:
identificación del universo de cuidadoras y
su perfil

En la definición del perfil de personas dependientes
o con falta de autonomía, los primeros datos dispo-
nibles que ha publicado la Encuesta de Discapaci-
dad, Autonomía personal y situaciones de Depen-
dencia (EDAD 2008) indican que de los más de 3,84
millones de personas en situación de discapacidad
o dependencia, por sexos, las enfermedades o acha-
ques incapacitantes se concentran en las mujeres:
2,30 millones frente a 1,55 millones de varones. Esta
diferencia se explica por el hecho de que si bien en
tramos de edad inferiores a los 45 años hay más
hombres que mujeres, las tasas de discapacidad
femenina se disparan a partir de esa edad. Esta gran
diferencia entre sexos en personas afectadas se
debe a una mayor letalidad en los varones de pro-
blemas que de no ser mortales serían discapacitan-
tes, pero también a factores socioeconómicos dife-
renciales (forma de convivencia, ingresos, nivel
educativo), que hace que muchos varones respon-
dan a la encuesta que no tienen problemas para
actividades cuando realmente no las realizan nunca
o casi nunca (por ejemplo, tareas domésticas). 

Por lo tanto, las mujeres representan casi el 60% del
colectivo de personas que necesitan cuidados. Es en
este punto donde aparece la otra cara de la femini-
zación del cuidado. Al hecho de que la mayoría de
las personas dependientes que necesitan de aten-
ciones son mujeres, se une que, además, también
son mujeres las que se dedican mayoritariamente al
cuidado informal de sus familiares en situación de
dependencia. 

Dentro del grupo de personas que más cuidan des-
tacan las hijas que se ocupan de sus madres en un
57,2% de los casos y, en segundo lugar, las mujeres
que cuidan a sus esposos, en un 16,8% de los
casos. Aunque son muchas las causas por las que
las mujeres optan por cuidar a personas dependien-
tes, al ser preguntadas reconocen que prima la obli-
gación moral y las circunstancias personales. El “cír-
culo vicioso” que provoca la feminización de las
tareas de cuidado se cierra cuando estas mujeres
cuidadoras llegan a la edad de ser ellas quienes
necesiten de esas atenciones. Es muy probable que
estas mujeres cuidadoras no vayan a poder recibir el
apoyo de sus familiares, lo que también corroboran
las cifras, ya que un 6,3% de las mujeres que necesi-
tan ayuda no la reciben, frente a un 5,9% de los
hombres que necesitan cuidados y tampoco los reci-
ben. Y ello es así porque en el caso de que tengan
esposo no van a poder contar con las atenciones de
éste, ya que también suele suceder que, precisa-
mente por la diferencia en la esperanza de vida,
cuando las mujeres empiezan a ser dependientes,
alrededor de los 70 años, sus maridos se encuen-
tran en una situación de mayor dependencia o inclu-
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so pueden haber fallecido, y entonces ellas sólo
podrán recibir, en algún caso, los cuidados de sus
hijas. Es entonces cuando estas hijas reproducen el
mismo papel de sus madres entrando en el mismo
círculo de cuidados.

El problema se agrava, además, cuando estas muje-
res en situación de dependencia, al margen de no
poder recurrir a la ayuda informal de los suyos, tam-
poco disponen de los recursos institucionales, por-
que en casi la práctica totalidad de los casos se
trata de mujeres que no han contado con un trabajo
remunerado, precisamente por dedicarse toda su
vida al cuidado de los suyos, lo que provocará que
sus pensiones sean más reducidas2. 

En todo caso, no es sólo en el ámbito del cuidado
informal donde se reproducen los esquemas patriar-
cales, que posicionan a las mujeres en el ámbito pri-
vado de lo familiar, el cuidado de los hijos y las tare-
as domésticas y que convierte a las mujeres en el
sujeto protagonista de las tareas relativas al cuidado

a partir de todo un proceso de socialización y de
educación al que muchas de ellas se ven abocadas.
De hecho, las profesiones más relacionadas con el
cuidado de las personas con discapacidad y/o en
situación de dependencia, que suelen ser las de la
rama sanitaria y asistentes sociales o el personal
técnico en geriatría, están ocupadas mayoritaria-
mente por mujeres. 

Esta situación se replica en el caso de las cuidado-
ras formales no profesionales que a veces están
empleadas de forma irregular, muchas de ellas
inmigrantes, ya que son ellas (más que ellos), quie-
nes se ocupan del cuidado de las personas depen-
dientes.

A este respecto, en la tabla siguiente se muestra la
cuantificación de mujeres cuidadoras en el ámbito
formal, informal y la aproximación a la cuantificación
de cuidadores en régimen irregular, así como el cál-
culo del porcentaje de cuidadores (hombres) respec-
to al total de personas cuidadoras. 
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2 Durán-Heras, Maria Ángeles y García Díez, Susana (2005):
“Presente y futuro del cuidado de dependencias en España y Ale-
mania” Boletín de Perfiles y Tendencias nº 16. Observatorio de Per-
sonas Mayores IMSERSO.

Tabla 1. Resumen de la cuantificación del universo de cuidadoras formales e informales y comparación con los hombres
Número de Porcentaje de cuidadores (hombres)

mujeres cuidadoras respecto al total de personas cuidadoras

CUIDADO FORMAL (1)
Cuidadoras formales
(según percepción del cuidado del LBD) 99.484 12,3%

Residencias/Centros de Día/Ayuda a Domicilio 76.888 —
Centros Discapacidad 22.796 —

Cuidadoras formales (menores 3 años) 93.138 24%
Centros Educación Infantil 1ª etapa 42.260 —
Cuidadoras profesionales hogar 50.878 —

TOTAL Cuidadoras formales 192.622 17,96%

CUIDADO INFORMAL (2)
Cuidadoras informales de acuerdo con la 
Encuesta de Empleo del Tiempo del INE 5.918.948 27,89% (*)
Cuidadoras informales de acuerdo con la 
Encuesta de Uso del Tiempo del IM 5.283.230 31,04%(*)

CUIDADO IRREGULAR (3) 27.590 —

(1) a partir de Datos EPA y Libro Blanco de la Dependencia
(2) a partir de Encuesta del Tiempo del INE y Encuesta de Uso del Tiempo del Instituto de la Mujer
(3) a partir de Datos EPA, Seguridad Social y bibliografía consultada sobre otros estudios
(*) El porcentaje de cuidadores (hombres) respecto al de cuidadoras (mujeres) se ha obtenido ponderado por la dedicación a las tareas de cui-
dado en cada caso. 

Fuente: Elaboración propia. 



Tanto en el ámbito formal como en el informal, la
proporción de hombres sobre el total de personas
cuidadoras no supera el 31%, siendo no obstante su
presencia mayor en el ámbito informal. En este
ámbito, el peso relativo algo más elevado de los
hombres cuidadores respecto al total de personas
cuidadoras puede explicarse fundamentalmente por
el hecho de incluir en el contexto del estudio la cate-
goría de cuidados a niños menores de 3 años como
personas dependientes. En efecto, según las
Encuestas de Empleo del Tiempo, los cuidados a los
niños están tradicionalmente algo más repartidos
entre hombres y mujeres. Con todo, las mujeres
(madres, abuelas, hermanas,…) desempeñan en
mayor medida las tareas de cuidados informales
(casi en dos tercios).

Por otra parte, a través de las dos encuestas de uso
del tiempo manejadas, se obtienen unos tiempos de

dedicación al cuidado de personas dependientes
bastante similares:

• 4.013,6 millones de horas al año según la encues-
ta del INE.

• 4.541,1 millones de horas al año según la encuesta
del Instituto de la Mujer.

A continuación se resume el perfil de los tres mode-
los principales de personas cuidadoras que se han
identificado en este estudio. De nuevo, el análisis
detallado de sus características ha permitido confir-
mar que en los tres casos estudiados –cuidadoras
informales, cuidadoras formales/profesionales, y
cuidadoras formales/no profesionales– es sobre las
mujeres en quienes recae mayoritariamente esa
tarea del cuidado.

77

ZE
R

B
IT

ZU
A

N
4
5

EK
AI

N
A·

JU
N

IO
 2

0
0
9

Va
lo

ra
ci

ón
 e

co
nó

m
ic

a 
de

 lo
s 

cu
id

ad
os

 a
 p

er
so

na
s 

de
pe

nd
ie

nt
es

Cuadro 1. Principales características de las cuidadoras informales y formales

Cuidadora Informal Cuidadora formal/profesional Cuidadora Formal/ no profesional

• Mujer.

• Mayor de 50 años.

• Casada con hijos.

• Estudios primarios.

• Sin ocupación laboral remunerada 
(no puede trabajar porque se dedica 
al cuidado).

• Hija cuidadora de su madre.

• Dedicación permanente al cuidado.

• Aprendió a cuidar por intuición y
observando a las profesionales del
cuidado.

• No recibe ninguna ayuda.

• Cuida por razones morales, 
con abnegación.

• Cuidar le afecta física, económica y
emocionalmente y también condiciona su
vida relacional.

• Piensa que su labor no está reconocida
socialmente.

• Viven situaciones económicas difíciles.

• Piensa que hacen falta más ayudas.

• Mujer.

• 20-30 años.

• Soltera sin hijos.

• Diplomatura en Enfermería.

• En la titulación no se ofrece la suficiente
formación.

• Hace falta formación continua.

• Eligió esta profesión por vocación.

• No cambiaría de trabajo.

• Su trayectoria profesional se circunscribe
al cuidado.

• Piensa que su trabajo no está reconocido
socialmente.

• Económicamente sí es un trabajo bastante
bien retribuido.

• Altas cotas de temporalidad.

• Es un trabajo que cansa física y
emocionalmente.

• Deberían existir más ayudas
institucionales.

• No se aprovechan los escasos recursos
que existen.

• Mujer.

• Inmigrante. 

• 30-40 años.

• Soltera y sin hijos.

• Nivel de estudios medio 
(y a veces superior).

• Idea de volver a su país de origen.

• Motivo de proyecto migratorio: 
encontrar mejor trabajo.

• Trabajo como cuidadora: no es vocacional.

• Cuida a niños/as pequeños/as y personas
mayores.

• En su país de origen tenía otra profesión.

• No se reconoce su trabajo socialmente.

• Económicamente, la retribución depende
de cómo valore la familia del dependiente
el trabajo de cuidador.

• Hace falta más formación para el cuidado.

• Hacen falta más ayudas.

Fuente: Elaboración propia.



4. La valoración económica de los
cuidados

Los resultados de la aplicación de la metodología
de cuantificación revelan un peso económico muy
relevante de la actividad de cuidados, mayoritaria-
mente realizada por mujeres. A partir del conoci-
miento del universo de personas cuidadoras forma-
les e informales y el cálculo de la cantidad de
tiempo (en horas) dedicado al cuidado de personas
dependientes, se procedió a monetizar dicho tiem-
po, contando con proyecciones de salarios docu-
mentadas en estadísticas salariales, convenios
colectivos de profesiones del sector de los cuida-
dos y las orientaciones que aporta el Libro Blanco
de la Dependencia. Así, el efecto directo resultan-
te, sería una masa salarial de:

• 2.808,57 millones de € brutos / año para los cui-
dados formales.

• 36.161,89 y 40.915,31 millones de € brutos / año
para los cuidados informales (según se use en el
cálculo la encuesta de usos del tiempo del INE o la
del Instituto de la Mujer).

Según la metodología de tablas input-output, ade-
más de los efectos directos sobre la economía, que
se explican por las mayores posibilidades de consu-
mo derivadas del incremento de empleo generado,
los efectos indirectos e inducidos dan cuenta de los
efectos de dinamización que los cuidados a perso-
nas dependientes generan sobre otros sectores pro-
ductivos satélites alrededor del de atención residen-
cial y sanitario, y que se generan por las
necesidades de incorporación de insumos producti-
vos que ostentan estos cuidados para poder hacerse
efectivos. Algunas de las tareas que se beneficiarían
indirectamente en mayor medida son las relaciona-
das con el mantenimiento, limpieza, vigilancia, hos-
telería, restauración o personal doméstico, además
del comercio al por menor, particularmente en los
ámbitos más relacionados con las tareas del cuida-
do, como las ayudas técnicas, el instrumental sani-
tario, etc. Así, sumando los efectos indirectos e
inducidos resultantes de la aplicación de dichas
tablas, se obtiene que respecto a los cuidados en el
ámbito formal, su peso relativo se sitúa en el 0,35%
del PIB de España en 2006, siendo aproximadamen-
te el doble (un 0,7%) si la referencia es el empleo.

Aun siendo estos resultados destacables, resultan
discretos cuando se comparan con los obtenidos en
el ámbito informal, ya que en ese caso los porcenta-
jes que representan respecto al PIB y al empleo
resultan mucho más elevados. En efecto, suponen
más del 4% del PIB nacional en 2006 (4,08% según
datos del INE y 4,62% según el Instituto de la
Mujer), y entre el 8% y el 9% del total del empleo en
España en idéntico año, porcentajes éstos últimos
que se elevarían por encima del 20% si el referente
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en España. 

Tabla 2. Resumen de la valoración económica de los cuida-
dos formales e informales a personas dependientes

Cuidado formal

PIB Porcentaje respecto 
PIB España

Efectos totales
(directos, indirectos e inducidos) 0,35%

Empleo Porcentaje respecto 
empleo España

Efectos totales
(directos, indirectos e inducidos) 0,7%

Cuidado informal

PIB Porcentaje respecto 
PIB España

Efectos totales. Encuesta INE 4,08%
Efectos totales. Encuesta IM 4,62%

Empleo Porcentaje respecto 
empleo España

Efectos totales. Encuesta INE 8%
Efectos totales. Encuesta IM 9,05%

Fuente: Elaboración propia.

En definitiva, las cifras obtenidas atestiguan el
importante valor económico que ostenta la realiza-
ción de las tareas de cuidado a personas depen-
dientes, especialmente en lo referente al ámbito
informal, y ponen de manifiesto la oportunidad que
supone su consideración como una fuente de crea-
ción de empleo y riqueza en las sociedades avan-
zadas. 

5. El futuro: a la búsqueda de un nuevo
paradigma en el modelo de cuidados

Ante el actual contexto de cuidados descrito, se
plantea un presente y futuro de cambios en la socie-
dad, a los que también el modelo predominante de
cuidados va a tener que adaptarse. Estos fenómenos
sociales que precipitan el cambio en relación con el
terreno de los cuidados y las protagonistas de esos
cuidados son: el cambio del rol históricamente asig-
nado a las mujeres, el cambio de la estructura tradi-
cional de las familias, y el progresivo envejecimiento
de la población.

Así, nos encontramos hoy en día ante un escenario
paradójico: el aumento de las personas en situación
de dependencia por el progresivo incremento de
personas ancianas se presenta en un momento en el
que se hace incompatible seguir sustentando la
estructura de cuidados informales tradicional inser-
tada en la familia, que ya no es capaz de ejercer su
papel de institución cuidadora debido a la caída de
la fecundidad y a la progresiva incorporación de las
mujeres en el mercado laboral. Los datos que arroja-
ba el Libro Blanco de la Dependencia indican que
desde hace tiempo ha disminuido el número de
potenciales cuidadoras establecido en torno a las



mujeres de entre 45 y 69 años; así en 1960 las cui-
dadoras informales representaban un 2,8% de la
población, mientras que en 1990 el porcentaje des-
cendía a 1,53% y en 1998 al 1,27%.

El tradicional rol de cuidadoras hasta ahora ha colo-
cado a las mujeres en una posición a la vez ambigua
y contradictoria, teniendo que incorporarse al mer-
cado de trabajo para ser protagonistas directas de la
generación del Estado de Bienestar, que a la vez les
impone convertirse en la solución de fenómenos
como el del envejecimiento de la población, lo que
inconsistentemente las fuerza a olvidarse de –o
minimizar– su presencia en el mercado de trabajo
para dedicarse a las tareas de cuidado. Además, los
modelos de familia predominantes en la actualidad
no son la familia extensa tradicional, por lo que es
necesario redefinir la actividad del cuidado desde
un planteamiento distinto, concibiendo la familia
como una estructura más compleja y plural, en la
que aparecen otras prioridades como la fuerte
demanda de autonomía individual reclamada por las
personas mayores, y nuevas formas de gestionar los
afectos y la solidaridad familiar. Con ello se vislum-
bra la necesidad de reflexionar sobre un cambio de
paradigma o nuevo punto de vista orientado a trans-
formar la relación entre los conceptos “femenino” y
“dependencia”, que parece conducir invariablemen-
te al término “cuidados”3: bajo esta perspectiva
debe reconocerse y dotar de valor social y económi-
co al trabajo de las mujeres que sigan cuidando. 

Todo esto implica alteraciones: cambios laborales,
económicos y, por supuesto, cambios sociales deri-
vados de la sensibilización sobre el tema, empezan-
do por la consideración del cuidado no como un pro-
blema relegado al ámbito privado (porque si se
mantiene así, seguirá considerándose como una
cuestión de responsabilidad de las mujeres), sino
como un problema social de ámbito público. Es la
llamada “socialización del cuidado”. Alcanzar este
punto podría conducir a un replanteamiento de las
actuales políticas sociales, y servir para denunciar la
necesidad de más recursos e infraestructuras que
apoyen a las mujeres en su independencia, o por lo
menos, en la conciliación de su tarea de cuidadora
con su propia vida personal. 

El conjunto de ayudas públicas e institucionales que
se asocian a la aplicación del Sistema Nacional de
Dependencia debe dirigirse hacia los colectivos más
directamente implicados en el posible escenario de
dependencia: las personas necesitadas de cuidados
y las personas cuidadoras, con especial atención a
las cuidadoras informales. Ofrecer ayudas económi-
cas a estas mujeres, tal vez pueda reforzar el mante-

nimiento del modelo informal de cuidados, pero en
función de cómo se conciba y materialice, también
puede suponer un elemento esencialmente positivo,
en tanto en cuanto esa ayuda debería considerarse
como una remuneración económica, como un “suel-
do” o parte del mismo, que en definitiva suponga un
reconocimiento de ese trabajo en la sombra que rea-
lizan estas mujeres. En todo caso, y si se cumplen
las previsiones de reducción del número de mujeres
cuidadoras informales, esas ayudas públicas parti-
culares irían progresivamente derivando a un nuevo
destinatario, el público institucional, convirtiéndose
en una inversión netamente social y colectiva. 

Además de estas ayudas económicas destinadas a
facilitar la tarea de las cuidadoras informales que
“no tengan más remedio” que ejercer dicha labor,
también es importante la presencia de nuevos recur-
sos técnicos, de infraestructuras y de personal pro-
fesional para el cuidado formal. De hecho, esta
potenciación del sector profesional del cuidado a
personas puede generar nuevos puestos de trabajo
y propiciar que la cuidadora informal tenga más
oportunidades y facilidades de optar a un trabajo
fuera del hogar y al margen de las tareas de cuidado
de su familiar dependiente y con ello, reducir los
efectos más negativos del cuidado informal para las
mujeres que lo desempeñan. Su invisibilidad, infra-
valoración, o sus secuelas físicas, psicológicas y
económicas, podrían combatirse con su reconoci-
miento social y profesionalización en forma de pues-
to de trabajo remunerado y repercutirían en su creci-
miento personal.

Así, desde la “socialización del cuidado”, se poten-
ciaría un modelo del cuidado más responsable y de
mayor calidad, “profesionalizando” más y mejor los
cuidados, tanto desde el aspecto formal como desde
el informal. Desde el cuidado informal, esa profesio-
nalización puede propiciarse a través de la forma-
ción reglada u ocupacional especializada en cuida-
dos. Desde el cuidado formal, la iniciativa pública
podría centrarse en el incremento de profesionales
dedicados al cuidado de personas dependientes,
animando a que fueran hombres los que empezaran
a ejercer dichas profesiones, pues de otra manera
podrían reproducirse los mismos esquemas de femi-
nización del cuidado formal que predominan ahora.
De hecho, la forma de fomentar el cambio en el
actual concepto feminizado del cuidado es educar
en la igualdad y promover la participación masculina
en el cuidado, tanto formal como informal, de las
personas dependientes.

Todo ello, con una idea: personas dependientes o
con falta de autonomía podemos serlo todos y todas
y en cualquier momento, no sólo en la vejez. Ello
lleva de nuevo a la sensibilización y a inculcar el
valor social y económico del cuidado no sólo de los y
las jóvenes que están decidiendo sus estudios, sino
desde las primeras etapas de la educación. Es más,
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3 Díaz Jiménez, Rosa María (2006): “Visibilizando a las mujeres
en los contextos de dependencia”. Revista de Comunicación y Ciu-
dadanía, nº 1.



la implantación misma del Sistema Nacional de
Dependencia pronostica un incremento de las profe-
sionales (tanto mujeres como hombres) necesarios
para atender el sistema, y en este contexto resulta
imprescindible que la formación de estas personas
incluya las cualificaciones profesionales más adecua-
das, así como la concienciación sobre el concepto de
“dependencia” y la valoración del cuidado; conteni-
dos que, por lo general, no figuran en el currículo for-
mativo de nuestro sistema educativo, apareciendo
únicamente en ciertos módulos de formación ocupa-
cional alguna formación directamente relacionada
con el cuidado de las personas con discapacidad. Por
tanto, se hace necesaria la revisión y homogeneiza-
ción del currículo de los distintos programas tanto de
formación no reglada y de formación ocupacional,
como de formación reglada universitaria. 

El mismo Libro Blanco de la Dependencia hace
referencia a la formación de los cuidadores infor-
males, indicando que su formación ha de estar
organizada en función del grado de intervención y
la proximidad con la persona dependiente, y que
deben crearse, difundirse y ponerse en marcha
programas de formación e información que incor-
poren códigos de buenas prácticas. Así pues, a la
vista de los previsibles cambios que están por lle-
gar en el modelo de atención de las personas
dependientes, se hace necesaria la puesta al día y
diversificación de la actual oferta formativa funda-
mentada en los principios de la coeducación, ense-
ñando que esa es una responsabilidad de todos y
todas, reconociendo así la dependencia como
asunto social y público.
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Gráfico 1. Posible evolución del modelo de cuidados a personas dependientes

Fuente: Elaboración propia.



6. A modo de conclusión

Casi 200.000 mujeres se dedican al cuidado formal
en España, un sector en el que los hombres sólo
representan el 18% del total. Pero es en el cuidado
informal donde las cifras de este estudio revelan
una realidad hasta ahora desconocida: se contabili-
zan más de 5 millones de mujeres dedicadas a esta
actividad (según la encuesta utilizada, las cifras
concretas ascienden a 5,9 millones de mujeres –a
partir de la encuesta de empleo del tiempo del INE–
o a 5,3 millones de mujeres –a partir de la encuesta
de usos del tiempo del Instituto de la Mujer–), y en
este marco los hombres representan entre el 28 y el
31% del total de la población que se dedica al cui-
dado informal. Por último, cuando se analiza el uni-
verso del cuidado prestado por inmigrantes de
forma no profesionalizada, se cifra su número en
27.500 mujeres.

Con su cuantificación se ha descubierto una realidad
feminizada que, más allá de circunscribirse al ámbi-
to privado e individual de las personas (cuidadas y
cuidadoras) que lo viven, se extiende al ámbito
público, que es también una de las reivindicaciones
de las mujeres cuidadoras: que su papel sea recono-
cido y valorado socialmente. Además, con el ejerci-
cio de monetización o de valoración económica
resultante de la implementación de la metodología
de cálculo con las tablas input-output a ese universo
de personas, imputándole las horas de dedicación
que indican las encuestas de uso del tiempo, se
descubre que esta actividad del cuidado informal a
personas dependientes tiene una significativa reper-
cusión en la economía nacional, representando un
equivalente a un 4% del PIB en 2006, y cerca del 9%
del total del empleo en España.

Estos indicadores sacan a la luz la enorme dimen-
sión de una realidad hasta ahora infravalorada (por
lo que en valor económico representa) y a la que no

se le ha prestado la atención necesaria. De hecho, si
en un ejercicio de imaginación todas las personas
cuidadoras dejaran de prestar estas atenciones a
sus familiares dependientes y se integraran en el
mercado de trabajo remunerado, aumentaría la
riqueza del país, pero se generarían serios colapsos
en los centros de atención a la dependencia, clara-
mente insuficientes.

Haciendo de puente entre el análisis de la perspecti-
va actual que se ha llevado a cabo a lo largo de este
estudio y la panorámica que ofrecen las propuestas
de futuro comentadas en el epígrafe anterior, la
situación planteada podría resumirse en el esquema
gráfico de la página anterior:

El proceso de búsqueda de un nuevo paradigma en
el modelo de cuidado ha sido planteado desde una
doble propuesta: la socialización del cuidado y la
profesionalización del mismo. También se ha asumi-
do que el desarrollo de estas metas no es tarea fácil,
ya que se puede caer en la reproducción inconscien-
te del modelo patriarcal, tal es el poso –y el peso–
con el que cuenta dicho modelo en la estructura
social.

Estas dos posibilidades, evidentemente, no son las
únicas. El reto se sitúa en la búsqueda de más pro-
puestas entre las administraciones públicas y los
agentes que promueven este emergente sector de
actividad, hasta ahora clasificado entre los nuevos
yacimientos de empleo, y tener en cuenta las más via-
bles para tratar de formalizar un posible modelo de
cuidado más respetuoso con las personas que lo
desempeñan, sin reducir la calidad de las atenciones
prestadas a las personas dependientes, y teniendo en
cuenta que las cuidadoras constituyen los cimientos
sobre los que –por ahora– se apoya una realidad
social cada vez más evidente y en proceso de necesa-
rio impulso: la atención de las personas dependien-
tes y/o en situación de falta de autonomía.
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El objetivo fundamental de este artículo es medir el
nivel actual de segregación residencial de la pobla-
ción extranjera de Bilbao a través de la aplicación
de índices de disimilitud sobre los datos disponi-
bles más actualizados (Padrón, 2008) y su explica-
ción mediante el análisis y representación de las
pautas de localización residencial de los principales
contingentes nacionales hasta un nivel de desagre-
gación de sección censal. Los resultados obtenidos
son una forma de cuantificar el grado de diferencia
que hay entre la distribución residencial urbana de
los extranjeros y la de la población de nacionalidad
española. Al tratarse de medidas estandarizadas y
comparables, actualizamos una línea de análisis
que con el tiempo debe permitir llegar a observar
cambios en la estructura socio-residencial de la ciu-
dad asociados al previsible sostenimiento de estos
flujos de inmigración. A modo exploratorio, ofrece-
mos también una medida del fenómeno a escala
metropolitana tomando la Comarca del Gran Bilbao
como ámbito de residencia, dada la creciente impor-
tancia de las hipótesis sobre la suburbanización de
la población extranjera de otras grandes ciudades.

1. Introducción

En los últimos años, casi todos los diferentes aspec-
tos de la complejidad del fenómeno de la inmigra-
ción extranjera masiva en nuestro país vienen sien-
do objeto de estudio social. Y no sólo por su
relevancia como fenómeno demográfico y económi-
co, sino porque sus características han obligado a la
sociedad a enfrentarse con una multitud de conse-
cuencias socio-económicas y políticas derivadas de
la diversidad que han introducido estos flujos de
población. Siendo estos flujos ya con destinos esen-
cialmente urbanos, la transformación de las ciuda-
des españolas como consecuencia de haberse con-
vertido en receptoras de un nuevo tipo de
inmigración es uno de los aspectos de mayor inte-
rés. Madrid y Barcelona pertenecen ya al conjunto
de grandes ciudades europeas en las que el segui-
miento y análisis de los flujos de inmigración extran-
jera han dado lugar a estudios relevantes sobre
cambios en la estructura socio-residencial urbana y
metropolitana como consecuencia de un periodo de
intenso crecimiento inmigratorio (Martori y Hoberg,
2006; Bayona, 2007; Fullaondo, 2007; García Almi-
rall, 2008; Leal y Martínez, 2008). Particularmente,
las evidencias sobre movilidad residencial y cambios
en las pautas de asentamiento de la población
extranjera en los últimos diez años se han intentado
relacionar tanto con las condiciones estructurales de
acceso a la vivienda como con las propias caracterís-
ticas socio-económicas y culturales de la población
extranjera.

La conclusión más habitual apunta a que la comple-
jidad de las pautas residenciales de la población
extranjera es mayor de lo que puede parecer: no
sólo es una cuestión de posibilidades económicas
de acceso al recurso de la vivienda en el contexto
de un mercado ya de por sí desequilibrado, sino de
formas culturalmente condicionadas de concentra-
ción y de una variable movilidad residencial de los

Inmigración extranjera en Bilbao: una
aproximación a la medida de la
segregación residencial 
Cristina Lavía Martínez
Departamento de Sociología. 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)



colectivos en virtud de su fase migratoria y de su
inserción laboral. En consecuencia, el análisis
empírico y el seguimiento del fenómeno no son
sencillos porque el fenómeno es, en sí mismo, com-
plejo. Por otra parte, hay también muchos factores
metodológicos implicados tanto desde los enfoques
cualitativos como cuantitativos. En el caso específi-
co de la medición cuantitativa nos enfrentamos a la
escasez de datos apropiadamente desagregados
sobre muchas características relevantes de las
poblaciones extranjeras y de los mismos flujos de
afluencia y movilidad. 

Habiendo iniciado una línea de análisis sobre el
seguimiento cuantitativo de la diferenciación resi-
dencial de la población extranjera en Bilbao, en esta
ocasión vamos a exponer sintéticamente los resulta-
dos más actualizados de cierto tipo de medidas de
“segregación” residencial de los extranjeros en Bil-
bao. El análisis parte de su distribución interna en el
municipio de Bilbao y nos lleva de modo tentativo al
contexto metropolitano con el fin de explorar la
posible suburbanización o metropolización del
colectivo, una de las hipótesis más frecuentemente
asociadas a la complejidad y especificidad de las
pautas de segregación “étnica” en las ciudades del
sur de Europa.

2. Características de la inmigración
extranjera en Bilbao

Como se ha destacado en otras ocasiones, Bilbao es
una de las ciudades españolas en las que los flujos
de inmigración extranjera han sido de inicio más tar-
dío, con menor ritmo de crecimiento y con un volu-
men relativo menos importante (Aierdi, 2006).
Según los últimos datos revisados del INE con fecha
2008, los extranjeros empadronados en Bilbao eran
casi 25.000, lo que representa un 7% de la pobla-
ción residente. En toda la comunidad autónoma

vasca (CAPV), la tasa de extranjeros no llega al 5,5%
de la población cuando las mayores aglomeraciones
urbanas españolas superan tasas del 14% (Madrid
16,8%, Barcelona 16,9%, Valencia 14,1%). Por lo
tanto, cualquier referencia comparativa a estos nive-
les empieza y acaba rápidamente con lo abultado de
las diferencias cuantitativas que en resumen definen
que Bilbao no es un foco de absorción migratoria de
primer orden (García Almirall y Fullaondo, 2008).

Con todo, la inmigración extranjera está teniendo
una importancia especial en la CAPV, ya que como
fenómeno de más reciente importancia aparece en
un marco de declive demográfico natural y es preci-
samente un factor decisivo para la inversión en la
tendencia general regresiva de evolución de la
población. Si entre 2001 y 2008 la población de la
CAPV ha aumentado ligeramente, es gracias a la
inmigración extranjera, y, en el caso concreto del
municipio de Bilbao, la incidencia es aún más rele-
vante porque es la afluencia de extranjeros lo que
ha permitido que la población permanezca, simple-
mente, más o menos estable.

Como se aprecia en la Tabla 1, el incremento de la
tasa de extranjería (% de extranjeros sobre el total
de residentes) entre la población bilbaína a lo
largo de los últimos 10 años está asociado tanto a
un crecimiento continuado del volumen de extran-
jeros residentes como a la pérdida sostenida de
población autóctona. Como resultado, el volumen
total de población empadronada permanece estan-
cado. Partiendo a finales de los años 90 de contin-
gentes extranjeros muy pequeños, los mayores
incrementos relativos de la inmigración extranjera
se produjeron hasta 2003 y posteriormente el ritmo
se ha ralentizado considerablemente. Entre 2006 y
2008 el crecimiento de la población inmigrante
apenas ha conseguido compensar la pérdida de
población autóctona, una de las mayores del
periodo. 
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Tabla 1. Evolución de la población de Bilbao (1998-2008)
Población autóctona Población extranjera

Población Población Tasa de variación Población Tasa de variación % sobre la
total (abs.) interanual % (abs.) interanual % población total

1998 358.467 355.766 - 2.701 - 0,75
1999 357.589 354.556 -0,34 3.033 12,29 0,85
2000 354.271 350.318 -1,20 3.953 30,33 1,12
2001 353.943 347.818 -0,71 6.125 54,95 1,73
2002 353.950 345.130 -0,77 8.820 44,00 2,49
2003 353.567 342.471 -0,77 11.096 25,80 3,14
2004 352.317 339.268 -0,94 13.049 17,60 3,70
2005 353.173 336.958 -0,68 16.215 24,26 4,59
2006 354.145 334.534 -0,72 19.611 20,94 5,54
2007 353.168 331.278 -0,97 21.890 11,62 6,20
2008 353.340 328.398 -0,87 24.942 13,94 7,06

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INE.



En total, la población extranjera de Bilbao ha pasado
de 2.700 a casi 25.000 personas, es decir, se ha
multiplicado por 9 en 10 años, hasta alcanzar el 7%
de los residentes del municipio. Esta tasa de extran-
jería está por encima de las tasas globales de Biz-
kaia (5,1%) y de la CAPV (5,4%).

En 2008 hay empadronados en Bilbao ciudadanos
de unas 125 nacionalidades extranjeras diferentes,
aunque mayoritariamente proceden (84%) de países
extracomunitarios. El perfil predominante de origen
es latinoamericano (58,5%), aunque de más de 20
nacionalidades diferentes. La casi otra mitad se
reparte básicamente entre ciudadanos africanos
(18%) y europeos (17%), y ya a considerable distan-
cia estaría el contingente procedente de países asiá-
ticos (5,67%). Entre los africanos y los europeos se
produce a su vez un reparto casi equivalente en dos
grandes subgrupos: ciudadanos de países del
Magreb y del resto de África, y en este momento
prácticamente hay más europeos de la reciente
ampliación de la UE27 (rumanos, fundamentalmen-
te) que de la UE25.

A grandes rasgos, la “latinoamericanización” del
colectivo extranjero sostenida a partir de 2003 es la
principal característica de estos flujos. A lo largo de
esta última década, y aunque todos los grandes gru-
pos de extranjeros han ido aumentando, la pobla-
ción latinoamericana ha ido de alguna forma “susti-
tuyendo” a la población africana y a la europea, que
sólo a partir de 2007 recupera algo de peso relativo
en el conjunto gracias al crecimiento espectacular
de los ciudadanos rumanos procedentes de la última
ampliación de la Unión Europea (UE27).

3. La medida de la segregación residencial
urbana a través del Índice de Disimilitud

Aparte de su importancia a efectos demográficos, la
detección de la creciente diferenciación de orígenes
de la población dentro del ámbito urbano abre una

gran cantidad de incógnitas y, en consecuencia, una
cantidad equivalente de focos analíticos de interés
económico, político y social. Uno de ellos vuelve a
poner de actualidad lo que hace muchísimos años
fue un tópico recurrente de estudio sociológico de
grandes ciudades: el análisis de las pautas diferen-
ciales de asentamiento residencial de los distintos
grupos sociales y la influencia que éstas pueden
tener en la constitución y cambios de las estructuras
socio-espaciales de las ciudades. Con especial aten-
ción tanto a los grupos socio-económicos como a los
grupos “étnicos”, estos análisis denominados de
segregación residencial se iniciaron dentro de la
escuela ecológica norteamericana, pero ya comenza-
ron a recibir un interés renovado en Europa en los
años 90 coincidiendo con el inicio de los más inten-
sos flujos migratorios extranjeros en los países del
Norte. Aunque muchas cuestiones teóricas y empíri-
cas relacionadas con estos tipos de análisis nunca
han estado exentas de controversia (Carling, 2007;
Arbaci, 2008), la realidad reciente de esta nueva
inmigración ha obligado a revisar hipótesis, teorías
y metodologías con el fin de poder constatar, rela-
cionar, explicar e incluso anticipar modelos socio-
espaciales y sus consecuencias.

Sin lugar a dudas, el concepto de segregación resi-
dencial debe entenderse como un concepto comple-
jo y multidimensional porque hace referencia a la
diferenciación, a la separación, a la distancia, al ais-
lamiento social que incluso sólo refiriéndonos al
lugar de “residencia” puede llegar a haber entre un
grupo social y el resto. En este sentido, el término
“segregación” tiene una connotación claramente
negativa que precisamente se deriva de la tradición
en el análisis del tipo específico de segregación
“étnica”. La aparición de guetos urbanos como
manifestación extrema del fenómeno de la segrega-
ción socio-residencial es una referencia que planea
siempre por encima del debate complejo sobre la
relación entre concentración espacial e integración
social. Si el espacio como construcción social refleja
y traduce de diversas formas las distancias (desi-
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…Tabla 2. Evolución de la población extranjera de Bilbao según grandes grupos de nacionalidades (2001-2008)
2001 2003 2005 2008

n % n % n % n %
UE15 1.005 16,41 1.180 10,63 1.329 8,20 1.767 7,08
Ampliac. UE25 74 1,21 95 0,86 115 0,71 139 0,56
Resto Europa* 196 3,20 492 4,43 1.142 7,04 2.438 9,77
EUROPA Total 1.275 20,82 1.767 15,92 2.586 15,95 4.344 17,42
Magreb 547 8,93 816 7,35 1.347 8,31 2.187 8,77
Resto África 826 13,49 1.155 10,41 1.579 9,74 2.251 9,02
ÁFRICA Total 1.373 22,42 1.971 17,76 2.926 18,05 4.438 17,79
EEUU y Canadá 101 1,65 152 1,37 169 1,04 149 0,59
Latinoamérica 2.893 47,23 6.481 58,41 9.524 58,74 14.582 58,46
AMÉRICA Total 2.994 48,88 6.633 59,78 9.693 59,78 14.731 59,06
ASIA Total 476 7,77 712 6,42 998 6,15 1.415 5,67
Otros 7 0,11 13 0,12 12 0,07 14 0,05
TOTAL 6.125 100 11.096 100 16.215 100 24.942 100

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INE. *El grupo “Resto de Europa” incluye para 2008 la ampliación a UE27 (Rumania y Bulgaria).



gualdades) sociales, en términos amplios la segre-
gación residencial de ciertos grupos puede tomarse
como un factor explicativo y también como el resul-
tado o componente del nivel de integración o inser-
ción social. Según el esquema analítico, por tanto,
la situación de segregación residencial de los inmi-
grantes extranjeros en los espacios urbanos puede
ser un punto de partida, un elemento o parte de la
explicación de su situación más general, entendida
en términos de integración. Desde este punto de
vista, y a pesar de la relevancia de la cuestión, falta
bastante análisis sobre los procesos y las manifesta-
ciones de este fenómeno de la segregación residen-
cial. Entendido que la segregación residencial urba-
na es lógicamente una cuestión de grado, una
cuestión de forma y, además, una cuestión dinámi-
ca, desde una aproximación cuantitativa el primer
paso es intentar detectar y medir la segregación.

Existen diversas estrategias cuantitativas para medir
el grado de diferenciación residencial urbana de una
minoría extranjera. Sin embargo, hay una serie de
medidas cuantitativas básicas que cuentan con larga
tradición empírica en el análisis sociológico debido
a su mayor sencillez de cálculo e interpretación, así
como a su extensa aplicabilidad. Una de las más uti-
lizadas es una medida esencial de desigualdad, el
Índice de Disimilitud (ID) (Duncan y Duncan, 1955)
que mide la discrepancia entre la distribución resi-
dencial del grupo minoritario (extranjeros) y la del
grupo mayoritario (autóctonos). Se trata de una
medida estandarizada que varía entre 0 y 1, de
manera que 0 expresa la ausencia total de diferencia
o desigualdad (y en consecuencia de segregación) y
el 1 reflejaría la situación de segregación total (la
minoría no comparte ningún área residencial con la
mayoría).

Una “versión” de la misma medida es la conocida
como Índice de Segregación (IS), pero sólo se dife-
rencia de la anterior en que la comparación se esta-
blece respecto a todo el resto de la población urba-
na que no pertenece al grupo minoritario. En un
célebre trabajo metodológico, Massey y Denton
(1988) demostraron empíricamente que el índice de
disimilitud era la medida más sólida de una de las
dimensiones básicas de la manifestación de la
segregación residencial urbana, como es la dimen-
sión de igualdad de distribución residencial. Este
tipo de medidas de la segregación residencial urba-
na1 aportan esencialmente un indicador-resumen de
desigualdad en la distribución espacial de los
extranjeros respecto de los autóctonos, y son espe-

cialmente interesantes porque están muy relaciona-
das con la idea de “concentración” que, en su mani-
festación extrema, constituye la imagen del gueto
urbano.

Para aplicar el ID a la medida de segregación de una
minoría en un espacio urbano sólo es necesario con-
tar con datos agregados sobre las poblaciones
minoritarias y mayoritarias a una determinada esca-
la física residencial. Recurriendo a los datos disponi-
bles más recientes (Padrón, 2008), vamos a utilizar
el índice de Disimilitud (ID) como medida básica del
grado de segregación residencial de los extranjeros
residentes en Bilbao. En este caso particular, los
resultados de los índices de Disimilitud (ID) y Segre-
gación (IS) son prácticamente idénticos dado el
escaso volumen absoluto de población extranjera,
por lo que elegiremos el ID como medida elemental
de segregación. El cálculo de Índices de Disimilitud
se ha realizado sobre las unidades socio-residencia-
les más pequeñas, secciones censales, y la defini-
ción de los dos grupos residentes a comparar se
basa en su nacionalidad según consta en el Padrón
a la fecha establecida.

Tabla 3. Indicadores de segregación residencial de la pobla-
ción extranjera de Bilbao (grandes grupos de nacionalida-
des) por secciones censales (2008)

población % sobre % sobre 
total extranj. ID

TOTAL 353.340
EXTRANJEROS 24.942 7,06 100,00 0,247
UE15 1.767 0,50 7,08 0,293
EU25 1.906 0,54 7,64 0,280
Ampliación UE27 2.023 0,57 8,11 0,422
EUROPA Total 4.344 1,23 17,42 0,266
MAGREB 2.187 0,62 8,77 0,505
RESTO AFRICA 2.251 0,64 9,02 0,518
LATINOAMÉRICA 14.582 4,13 58,46 0,254
ASIA Total 1.415 0,40 5,67 0,596
TOTAL
EXTRACOMUNITARIOS 21.013 5,95 84,25 0,265

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INE. Solo se especifican
los grupos que por tamaño y/o contenido son más relevantes. Índi-
ces calculados sobre secciones censales (N=281).

El índice global de segregación (ID) para todo el con-
tingente extranjero es bastante “bajo”. Aunque no
existe un baremo universal y formal de interpreta-
ción, la lectura más intuitiva del coeficiente nos dice
que con que una cuarta parte de los extranjeros cam-
biara de sección de residencia, su distribución espa-
cial como grupo poblacional sería exactamente idén-
tica a la de la población con nacionalidad española.

Todos los ID de los diversos subcolectivos de extran-
jeros son mayores que el índice global, lo que indica
que existen grados de disimilitud residencial dife-
rentes en función del origen de los contingentes. Por
lo pronto, incluso tomando al grueso del colectivo
extranjero formado por todos los extranjeros extra-
comunitarios, el índice de disimilitud ya es algo
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Siendo, para n unidades residenciales, la proporción 
de cada grupo extranjero en la unidad, frente a la proporción

de españoles.
Ver también Cortese et al. (1976), Gorard y Taylor (2002), White

y Kim (2005).
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…mayor que el global (0,265). Pero es al considerar
los perfiles más característicos de la inmigración
“económica” cuando observamos que se puede
empezar a hablar de grados relativos de segrega-
ción, especialmente para los asiáticos (0,596) y para
los africanos (0,505 y 0,518). 

Como se ha apuntado al principio, en realidad los
extranjeros residentes en Bilbao pertenecen a más
de un centenar de nacionalidades diferentes y como
es sabido, las trayectorias migratorias y las caracte-
rísticas socio-demográficas y económicas de cada
nacionalidad son distintas2. En el caso de Bilbao,
además, la distribución cuantitativa de los extranje-
ros por nacionalidades viene siendo muy desigual:
unas pocas nacionalidades absorben gran parte del
contingente extranjero, pero entre ellas hay grandes
diferencias de volumen poblacional.

Tabla 4. Evolución de las principales nacionalidades extran-
jeras en Bilbao (2006-2008)

2006 2008
nº % Orden nº % Orden

Población 354.145 353.340
Extranjeros 19.611 100,00 24.942 100,00
Bolivia 2.354 12,00 2 4.638 18,60 1
Colombia 3.795 19,35 1 3.616 14,50 2
Rumania 1.197 6,10 4 1.959 7,85 3
Ecuador 2.025 10,33 3 1.839 7,37 4
Marruecos 1.183 6,03 5 1.567 6,28 5
Brasil 942 4,80 7 1.165 4,67 6
China 956 4,87 6 1.132 4,54 7
Paraguay 347 1,77 11 888 3,56 8
Portugal 433 2,21 9 530 2,12 9
Argentina 524 2,67 8 503 2,02 10
Senegal 362 1,85 10 475 1,90 11
Perú 297 1,51 15 411 1,65 12

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INE.

Prácticamente desde 2002, más de la mitad del con-
tingente extranjero pertenece a alguna de las cinco
principales nacionalidades presentes en la ciudad y
alrededor del 70% a las diez primeras en volumen.
Alternando ligeramente el orden de presencia relati-
va, desde 2006 son prácticamente las mismas
nacionalidades las que vienen representando el
grueso del colectivo extranjero en Bilbao. Para
2008, la población de Bolivia es la más importante y
además con mayor peso comparativo, desplazando
sobre todo a las poblaciones de Ecuador y Colombia,
cuyo volumen en el mosaico de la extranjería apa-
rentemente se va estancando3, aunque no tanto su

2 Remitimos a los diversos informes sobre las características
de los colectivos extranjeros elaborados por Ikuspegi

http://www.ikuspegi.org
3 El Padrón de Habitantes sólo permite contabilizar a la pobla-

ción que consta como residente extranjero en el municipio con la
nacionalidad correspondiente y en un momento determinado. El
aparente “estancamiento” no implica necesariamente la pérdida de
población residente de estos orígenes, máxime en un contexto de
crecimiento de la inmigración, sino, más probablemente, el efecto
de las nacionalizaciones dentro de dos colectivos que son de los

rango de importancia. También es relevante el incre-
mento de la población rumana que ha crecido en
más de un 60% y ha pasado a ser la tercera naciona-
lidad en importancia. En términos de crecimiento
relativo serían los extranjeros procedentes de Para-
guay los que más han crecido en el periodo
2006/08, multiplicando su población residente por
más de dos y ascendiendo considerablemente en
rango de importancia dentro de las principales
nacionalidades extranjeras.

En consecuencia, como apuntábamos, dada la diversa
y desigual composición de la mayor parte del contin-
gente extranjero, para detectar la realidad de la segre-
gación residencial urbana es necesario realizar medi-
ciones a nivel de nacionalidades diferentes. Los
resultados para Bilbao se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5. Indicadores de segregación residencial de la pobla-
ción extranjera de Bilbao (12 principales nacionalidades)
por secciones censales (2008)

Pobl. % sobre % sobre
pobl. extr. Id

Total 353.340
Extranjeros 24.942 7,06 100,00 0,247

Orden id
Bolivia 4.638 1,31 18,60 0,371 Senegal 0,829
Colombia 3.616 1,02 14,50 0,293 China 0,675
Rumania 1.959 0,55 7,85 0,430 Marruecos 0,530
Ecuador 1.839 0,52 7,37 0,401 Portugal 0,509
Marruecos 1.567 0,44 6,28 0,530 Perú 0,503
Brasil 1.165 0,33 4,67 0,390 Paraguay 0,439
China 1.132 0,32 4,54 0,675 Rumania 0,430
Paraguay 888 0,25 3,56 0,439 Argentina 0,415
Portugal 530 0,15 2,12 0,509 Ecuador 0,401
Argentina 503 0,14 2,02 0,415 Brasil 0,390
Senegal 475 0,13 1,90 0,829 Bolivia 0,371
Perú 411 0,12 1,65 0,503 Colombia 0,293

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INE.

Al desagregar específicamente las minorías, nueva-
mente observamos (Tabla 5) cómo todos los Índices
de Disimilitud son superiores al global, aunque ya
con variaciones considerables entre un nivel mínimo
de 0,293 (Colombia) y el máximo de 0,829 (Senegal). 

• Prácticamente sólo un colectivo, los ciudadanos de
Senegal, presentan un índice descriptivo de lo que
se puede considerar segregación residencial en los
términos más claros (ID>0,8). 

• En segundo lugar, la comunidad china también pre-
senta un índice de disimilitud importante (ID>0,6)
sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una
nacionalidad con un volumen mayor.

que llevan una trayectoria de presencia en la ciudad más antigua.
Desgraciadamente, la falta de datos desagregados sobre nacionali-
zaciones imposibilita realizar una cuantificación fiable de tal inci-
dencia, ni compararla con los datos de movilidad interurbana, la
otra fuente posible para un descenso de los contingentes empadro-
nados.



• Otras dos nacionalidades con representación ya
asentada en el mosaico de orígenes extranjeros,
Marruecos y Portugal, presentan, junto con Perú
(de flujo más reciente), índices algo superiores a
0,5. Estos dos últimos contingentes son más
pequeños, pero el marroquí tiene ya una cierta
entidad (más de 1.500 personas) y rango de impor-
tancia, por lo que el índice puede mostrar alguna
pauta específica de concentración y consecuente
segregación. 

• En el extremo contrario destaca el hecho de que
las principales comunidades extranjeras por tama-
ño, las latinoamericanas (Colombia, Bolivia, Brasil
y Ecuador), son las que presentan los índices de
disimilitud más bajos, entre 0,290 y 0,400. Lógica-
mente, esto explica que como gran grupo también
aparecieran comparativamente como la población
menos segregada residencialmente. Y siendo su
contribución relativa muy fuerte al total del contin-
gente extranjero, también explica en parte que las
medidas globales para el conjunto de extranjeros
se acerquen más a su situación.

• De entre los casos con valores intermedios, desta-
caría por su relevancia como colectivo nacional el
procedente de Rumania, que para 2008 es la
segunda nacionalidad importante que más creci-
miento relativo ha experimentado en la ciudad
desde 2006 (después de Bolivia). En este caso, la
coincidencia de un flujo de asentamiento relativa-
mente nuevo con un índice de disimilitud interme-
dio nos remite a una situación que requiere aten-
ción específica.

4. Segregación, concentración y pautas de
localización

Para entender en cada caso la información que resu-
men estos indicadores, hay que analizar concreta-
mente la localización residencial de los diferentes
colectivos nacionales atendiendo al carácter de las
áreas de asentamiento y su grado absoluto y relativo
de concentración en ellas. La detección de pautas
claras y estables de ubicación residencial contribuye
a explicar el modo en que los índices resumidos
captan los grados y formas de las manifestaciones
de la segregación residencial de los extranjeros.

Como contexto general, analizamos primero la dis-
tribución de los extranjeros en la ciudad (Mapa 1).
Nuestra conclusión es que es bastante difícil hablar
de algún tipo concreto de pauta espacial de distribu-
ción de los extranjeros, ya que hay extranjeros resi-
dentes en todas las secciones censales de la ciudad
y las variaciones en la tasa de extranjería se entre-
mezclan dentro de la trama urbana más allá de clasi-
ficaciones básicas para las áreas residenciales,
como la diferencia entre más o menos centrales o
periféricas, antiguas y nuevas, o de mayor o menor
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urbana introduce a su vez complejidades difícilmen-
te cuantificables4.

Las tasas de extranjería por secciones censales varían
en Bilbao entre el 1% y el 42%, y aunque esa tasa
máxima es absolutamente única, la distribución de
las secciones según la presencia relativa de extranje-
ros es muy asimétrica, si bien la tasa promedio entre
secciones prácticamente coincide con la tasa global
de la ciudad (7%). En la Tabla 6 se puede apreciar la
distribución de las secciones según el Cociente de
Localización de extranjeros y las tasas de extranjería
correspondientes. El Cociente de Localización mide la
relación entre la tasa de extranjería en cada sección
(% de extranjeros sobre el total de población residen-
te) respecto de la tasa de extranjería global de la ciu-
dad (7%), de manera que cocientes alrededor del
valor 1 indican que los extranjeros están presentes en
un área al mismo nivel que están presentes en la ciu-
dad. Cuanto más alto por encima de 1 es el cociente,
indica más sobrerrepresentación en una zona y cuan-
to más cerca de 0, más infrarrepresentado el colectivo
en las unidades en cuestión. 

Precisamente debido a lo atípico de la distribución
de las secciones en cuanto a tasas de extranjería, no
es sencillo elegir una clasificación resumida para
representar las distintas situaciones de concentra-
ción de la población extranjera. Convencionalmente
se suelen utilizar intervalos de distancia a la tasa
media en unidades de desviación típica para identi-
ficar sobre todo zonas de sobrerrepresentación de la
población extranjera. El problema es que como la
desviación típica está muy afectada por lo asimétri-
co de la distribución, pierde algo de valor como
medida de dispersión promedio. En este caso
hemos preferido establecer (Tabla 6) unos rangos
irregulares de cocientes de localización que permi-
ten discriminar con detalle distintos grados de con-
centración de extranjeros en secciones de la ciudad.

Tabla 6. Distribución de las secciones censales de Bilbao
según Cocientes de Localización de los Extranjeros y Tasas
de extranjería asociadas (2008)
Cocientes Nº % Tasas de 
localización secciones secciones extranjería (%)
Más de 5 1 0,4 41,9
De 2 a 4,99 13 4,6 14,2 - 27,0
De 1,5 a 1,99 22 7,8 10,6 - 14,1
De 1,1 a 1,49 55 19,6 7,8 - 10,5
De 0,9 a 1,09 42 14,9 6,3 - 7,7
De 0,5 a 0,89 101 35,9 3,5 – 6,2
De 0,1 a 0,49 47 16,7 1,0 – 3,4
TOTAL 281 100,0 7,06

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INE.

4 En el caso de la ciudad (municipio) de Bilbao, apuntamos a
una elevada densidad poblacional condicionada por una orografía
difícil pero con fronteras difusas entre algunas áreas residenciales,
debido a la conformación social e histórica de la ciudad. Dentro de
un espacio reducido, además, las distancias espaciales y las dis-
tancias funcionales se manifiestan de forma diferente.



Como hemos avanzado, difícilmente se puede con-
cluir sobre alguna forma específica de distribución
residencial de los extranjeros, ya que por todas par-
tes de la ciudad, centro y periferias, se pueden
detectar secciones contiguas con tasas ciertamente
diferentes de extranjería. La desigual distribución de
los extranjeros en el espacio de la ciudad que mide
el Índice de Disimilitud depende de que determina-
das unidades “absorban” grandes cantidades del
contingente extranjero, es decir, que los extranjeros
tiendan a concentrarse residencialmente generando
vecindarios “extranjeros”, cosa que no sucede en
Bilbao pero sí en otras ciudades españolas y euro-
peas. Hablando por tanto del contingente extranjero
en general, la situación es consistente con el bajo
índice de disimilitud (ID = 0,247). 

Sin embargo, al desagregar el colectivo por naciona-
lidades hemos obtenido medidas considerablemen-
te diferentes, que deben asociarse con pautas dis-
tintas de distribución residencial. Para compararlas
podemos utilizar nuevamente el cociente de locali-
zación5. 

Como se aprecia en la tabla, junto con la tasa máxi-
ma, sólo una pequeña porción (14 secciones de las
281, el 5%) muestran una presencia de extranjeros
diferencialmente muy superior a la tasa global del
7%. Estas secciones presentan tasas superiores al
14%, el doble (CL ≥2) de la tasa media, y coinciden
con el intervalo de la tasa media ± 1,5 desviaciones
típicas (S = 4,62). Convencionalmente, podrían con-
siderarse zonas de sobrerrepresentación “aguda”
de la población extranjera. 

Otras 22 secciones presentan tasas superiores al
10,5% de extranjeros residentes, lo que supone un
nivel de sobrerrepresentación de entre 1,5 y 2 veces
(rango CL) la tasa de extranjería global, lo que
aumentaría el porcentaje de secciones con cierto
grado de concentración relativa de extranjeros a un
13% de las 281 secciones e implicaría considerar
aquellas secciones con tasas superiores al 10,5% de
extranjeros residentes. 

En el extremo contrario, la mayoría de las secciones
censales (53%) muestran una presencia de extranje-
ros bastante menor de la tasa global (CL < 0,9) y,
entre ellas, casi un 17% se pueden considerar prácti-
camente “nativas” (CL < 0,5). El intervalo de cocien-
tes entre 0,9 y 1,09 abarca aquellas zonas en las que
la población extranjera representa básicamente la
misma presencia que la tasa global (alrededor de 
CL = 1, alrededor del 7% en tasa de extranjería).

El Mapa 1 nos muestra dónde se localizan los distin-
tos niveles de representación de la población
extranjera. Con respecto a las secciones de mayor
concentración de extranjeros y si hablamos de
sobrerrepresentación aguda, éstas secciones se
encuentran claramente localizadas en los barrios de
San Francisco y Bilbao la Vieja, así como en algunas
secciones aledañas que administrativamente perte-
necen a otros barrios del distrito de Ibaiondo. El
resto de las secciones se distribuyen por distintas
partes de la ciudad: algún punto del distrito de Erre-
kalde en su parte más cercana al centro (Ametzola e
Irala). Y también en el barrio de Arangoiti (Distrito
Deusto) y en la parte alta de Uribarri. En todos estos
casos hablamos de tasas de extranjería a partir del
14% de residentes. 

A un nivel algo menor de sobrerrepresentación
(tasas de entre 10,5-14%; CL de 1,5 a 199) se encuen-
tran las secciones colindantes con las anteriores
dentro del Distrito de Ibaiondo, junto con otras sec-
ciones también de la periferia de Deusto (Elorrieta) y
alguna otra en casi todos los distritos. En principio,
todas estas zonas pueden calificarse como de bajo
nivel sociourbanístico aunque de distinto tipo. Las
mencionadas zonas de los barrios de San Francisco
y Bilbao la Vieja representan la parte más degrada-
da del casco viejo de la ciudad central y son la típica
“puerta de entrada” residencial de la inmigración
económica. Errekalde constituye la tradicional peri-

feria obrera de la inmigración española del pasado
siglo, y Arangoiti y Elorrieta se caracterizan por
constituir periferias más alejadas y aisladas, tam-
bién relativamente degradadas. 
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Fuente: Ikuspegi y elaboración propia sobre datos del INE.

Mapa 1. Cocientes de Localización de los extranjeros
              en Bilbao por secciones censales (2008)

5 Dadas las enormes diferencias en tamaños de los contingen-
tes por nacionalidades y, en consecuencia, su peso relativo sobre el



Si comparamos (Mapas 2 a 5) los dos colectivos que
presentan los índices de disimilitud mayor y menor,
los cocientes de localización respectivos marcan las
formas de distribución diferentes. El caso de los ciu-
dadanos de Senegal es prototípico: están absoluta-
mente ausentes de la inmensa mayoría (81%) de las
secciones censales de la ciudad y allí donde residen,
en unas pocas secciones (7%), se encuentran fuerte-
mente sobrerrepresentados (CL >2). Aunque se trata
de un colectivo muy pequeño (menos de 500 indivi-
duos), tal nivel de concentración explica su elevado
índice de disimilitud (ID=0,829).

Por el contrario, el caso de la población colombiana,
que es la segunda más numerosa del contingente
extranjero y la menos segregada en términos del
índice de disimilitud (ID= 0,293), muestra una consi-
derable dispersión por las diferentes zonas de la
ciudad. La población colombiana vive prácticamente
en toda la ciudad y, aunque también presenta algu-
nos puntos de cierta concentración (CL>1,5), éstos
son muchos más, y muy diferentes entre sí.

Y es que los índices identifican no sólo la cantidad
de concentración de los colectivos, sino el hecho de
que se produzca en áreas urbanas en que su “visibi-
lidad” es mayor o menor según se trate de zonas
menos o más pobladas en general. El nivel máximo
de concentración de la población senegalesa se pro-
duce en los barrios de mayor absorción de extranje-
ros (el 60% reside en secciones de San Francisco),
con lo que incrementa su disimilitud respecto a la
distribución de la población de nacionalidad espa-
ñola. Sin embargo, los niveles cuantitativos de “con-
centración” de la población colombiana están más
repartidos, son mucho menores y además incluyen
áreas de los barrios más grandes de la ciudad
(Abando, Indautxu, Santutxu, Rekaldeberri) donde
su presencia relativa se diluye al igualar sus pautas
residenciales con las del resto de la población no
extranjera. Este tipo de distribución es más común
en varios colectivos latinoamericanos por su orienta-
ción al trabajo en el sector servicios, con especial
incidencia en el trabajo doméstico.

Otro caso claro es el de los ciudadanos de China. La
comunidad china presenta una muy acusada tenden-
cia a la concentración, fundamentalmente en los
barrios de Irala y Ametzola (el 34% residen en ellos),
además de algún otro punto adyacente en Abando y
Rekaldeberri, con lo que además son un colectivo
que presenta pautas de concentración con cierta
contigüidad espacial. Por otra parte, están clara-
mente infrarrepresentados o simplemente ausentes

de la mayor parte de áreas de la ciudad (75% de sec-
ciones), todo lo que en definitiva constituye para el
índice de disimilitud un grado de segregación resi-
dencial importante.

Con un índice de segregación de cierta entidad tam-
bién está la población de Marruecos (ID = 0,530),
que representa un colectivo inmigrante de los más
antiguos en la ciudad y actualmente el quinto en
volumen. La distribución de sus cocientes de locali-
zación muestra también una fuerte sobrerrepresen-
tación residencial en secciones de San Francisco y
Bilbao la Vieja, junto con una cierta tendencia al
asentamiento periférico en barriadas antiguas y fun-
cionalmente alejadas del centro de la ciudad. Para
las nacionalidades con índices intermedios, las dife-
rencias de volumen absoluto y antigüedad de los flu-
jos de los contingentes complican ciertamente las
generalizaciones. En algunos casos (Perú, Para-
guay), aún se observan concentraciones relativas en
las primeras áreas de asentamiento (puertas de
entrada), mientras que en otros pesan más la simple
dispersión (Argentina) o bien la preferencia residen-
cial por barrios con bajas tasas de extranjería
(Rumanía en Santutxu).

A la vista de los indicadores disponibles, y aún ana-
lizando muy en detalle las distribuciones residencia-
les de cada colectivo nacional, la segunda conclu-
sión clara es que resulta muy difícil hablar de tipos
de pautas de asentamiento para el colectivo inmi-
grante e incluso para las diferentes nacionalidades.
En consecuencia, los índices de segregación medida
deben interpretarse en cada contexto específico.

Probablemente, el hecho más relevante con relación
al análisis de la segregación residencial de los
extranjeros en el caso particular de Bilbao es que el
escaso volumen absoluto de los contingentes y la
aún baja tasa de extranjería puede introducir consi-
derables variaciones aleatorias en el análisis de sus
pautas de asentamiento residencial, máxime cuando
se miden sobre la base de unidades residenciales
pequeñas como secciones censales. 

Aunque está demostrado que el volumen absoluto
de los grupos cuya segregación se intenta medir no
afecta al cálculo de los índices de disimilitud, tam-
bién se sabe que cuanto menores y/o más interna-
mente homogéneas son las unidades residenciales
utilizadas, más segregación muestran los índices.
En este sentido, hay que tener en cuenta la compleja
estructura residencial de la ciudad de Bilbao en rela-
ción con las restricciones de las unidades adminis-
trativas sobre las que se debe trabajar. La paradoja
radica en que si se utilizan unidades mayores (como
barrios) o se aplican las medidas a grupos cuantita-
tivamente mayores pero también más heterogéneos
(como grandes grupos de origen por continentes),
las medidas de segregación siempre bajan, como
hemos demostrado para el caso de Bilbao en otra
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conjunto de la población, esta medida permite trabajar comparati-
vamente con una misma escala de mayor o menor concentración,
aunque siempre hay que tener en cuenta que es un indicador relati-
vo al peso global de cada colectivo en la ciudad. 



ocasión (Lavía, 2008). Esto significa que la escala de
medida afecta a la detección de situaciones de
segregación porque la manifestación captable del
fenómeno se diluye al ampliar el foco de atención, y
tanto más cuanto menor es el volumen del contin-
gente analizado.

En algunos casos hemos obtenido medidas de
segregación (disimilitud) apreciables, asociadas a
fenómenos de sobrerrepresentación (relativa) de

ciertos colectivos porque en la misma sección censal
de un barrio pequeño residen diez o quince perso-
nas de la misma nacionalidad extranjera cuando el
contingente de esa nacionalidad en la ciudad es
muy pequeño. Por lo mismo, bajos índices de disimi-
litud no demuestran que no existan estrategias dife-
renciales de asentamiento en los colectivos inmi-
grantes que estén directamente relacionadas con un
factor de estratificación económica y/o con su dife-
rente condición étnico-cultural. Sin lugar a dudas,
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Mapas 2 a 5. Cocientes de Localización de los extranjeros en Bilbao por secciones censales (2008).
                      Nacionalidades con Índices de Disimilitud extremos: Colombia, Senegal, Marruecos y China

Fuente: Ikuspegi y elaboración propia sobre datos del INE.

Concentración relativa de extranjeros en secciones censales por
nacionalidades (cocientes de localización). Bilbao 2008

Senegal (475 = 0,13%) – ID=0,829 Colombia (3.616=1%) – ID = 0,293

China (1.132=0,32%) – ID = 0,675Marruecos (1.567=0,44%) – ID = 0,530



estos dos factores (económico y étnico-cultural)
junto con la fase de trayectoria inmigratoria de los
extranjeros inmigrantes deberían constituir la base
de una tipología que, de ser posible someter a un
análisis de diferenciación residencial como el que
sólo podemos realizar en virtud de su nacionalidad,
constituiría una imagen mucho más completa de la
complejidad de sus pautas de asentamiento resi-
dencial.

5. Sobre la hipótesis de la
suburbanización

Debido a la incorporación tardía de Bilbao al creci-
miento inmigratorio extranjero, sólo contamos con
evidencias parciales para el inicio de un seguimien-
to temporal de las medidas y pautas de segregación
residencial, pero, coincidiendo con las pautas detec-
tadas en otros casos, como los de Madrid (Leal y
Martínez, 2008) y Barcelona (García Almirall, 2008),
en los análisis de la segregación residencial de los
extranjeros de Bilbao se han detectado muestras de
una misma tendencia interesante: en general, man-
teniéndose un crecimiento inmigratorio, con el tiem-
po los índices de segregación (disimilitud) descien-
den tanto para el conjunto como para los diferentes
colectivos nacionales.

Como se puede apreciar, el índice de disimilitud del
conjunto del contingente extranjero de Bilbao ha
descendido ligeramente desde 2006, así como el de
prácticamente todas las nacionalidades con mayor
presencia en la ciudad. En general, es bastante evi-
dente que la situación ha cambiado poco para los
distintos colectivos aunque el intervalo temporal
considerado aún es realmente corto como para
observar modificaciones importantes. Las nacionali-
dades más segregadas en 2008 ya lo eran en 2006 y

también en 2007 y con valores similares, mientras
que aquellas con distribuciones más cercanas a las
de la población autóctona (latinoamericanas) vienen
presentando esa misma situación desde 2006. Debi-
do a los diferentes ritmos de crecimiento de los
colectivos, cada caso tiene sus particularidades,
pero cabe destacar el descenso relativo de la segre-
gación medida para los ciudadanos de Paraguay
(una de las nacionalidades con mayor crecimiento)
pero también de Bolivia, actualmente la primera
nacionalidad extranjera de la ciudad y que ha dupli-
cado su población en este periodo.

El único caso discrepante es el de la población de
China, que aunque se mantiene entre las que pre-
sentan un nivel de segregación importante, para
2008 presenta un ID mayor incluso que el de 2006.
Como hemos explicado antes, la tendencia a la con-
centración residencial de este colectivo es muy acu-
sada y específicamente localizada en la ciudad, por
lo que si no se tratara de un incremento coyuntural
estaríamos ante un fenómeno que requerirá análisis
específicos.

En cualquier caso, el descenso de los índices de
disimilitud es un indicador que nos remite a la cues-
tión del debate acerca de la existencia de algún
modelo sobre la segregación residencial de los
extranjeros en las ciudades del sur de Europa. A
diferencia de lo que sucede en otras ciudades del
norte de Europa, con larga tradición de inmigración
extranjera, en las ciudades del sur de Europa que se
han venido analizando los índices de segregación
residencial siempre arrojan valores relativamente
bajos, a pesar de que los análisis de la relación
entre las características de la inmigración económi-
ca y el acceso residencial muestren con claridad
cierta reproducción de la estratificación social en las
pautas de asentamiento residencial urbano de los
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Tabla 7. Evolución de las principales nacionalidades extranjeras de Bilbao y sus índices de disimilitud (2006-2008)
2008 2007 2006

ID POBL. %POBL. ORDEN ID POBL. %POBL. ORDEN ID POBL. %POBL. ORDEN
población 353.340 100,00 353.168 100,00 354.145 100,00
Extranjeros 0,247 24.942 7,06 0,246 21.890 6,20 0,254 19.611 5,54
Bolivia 0,371 4.638 1,31 1 0,385 3.692 1,05 2 0,431 2.354 0,66 2
Colombia 0,293 3.616 1,02 2 0,300 3.765 1,07 1 0,314 3.795 1,07 1
Rumania 0,430 1.959 0,55 3 0,441 1.512 0,43 4 0,456 1.197 0,34 4
Ecuador 0,401 1.839 0,52 4 0,400 1.875 0,53 3 0,410 2.025 0,57 3
Marruecos 0,530 1.567 0,44 5 0,541 1.285 0,36 5 0,553 1.183 0,33 5
Brasil 0,390 1.165 0,33 6 0,384 1.044 0,30 6 0,404 942 0,27 7
China 0,675 1.132 0,32 7 0,641 969 0,27 7 0,668 956 0,27 6
Paraguay 0,439 888 0,25 8 0,502 626 0,18 8 0,598 347 0,10 11
Portugal 0,509 530 0,15 9 0,531 461 0,13 10 0,539 433 0,12 9
Argentina 0,415 503 0,14 10 0,481 510 0,14 9 0,492 524 0,15 8
Senegal 0,829 475 0,13 11 0,863 397 0,11 12 0,862 362 0,10 10
Perú 0,503 411 0,12 12 0,569 335 0,09 15 — 297 0,08 15

Fuente: Elaboración propia sobre datos INE. Todos los ID calculados sobre secciones censales.



extranjeros (Arbaci, 2008). En este sentido, bajos
indicadores de segregación urbana serían compati-
bles con alta discriminación residencial en términos
de acceso a la vivienda y calidad de las áreas resi-
denciales estratificadas socioeconómicamente. 

Desde un punto de vista estrictamente cuantitativo,
el descenso de los índices de disimilitud indicaría
mayor dispersión (desconcentración) en el espacio
residencial, la cual necesariamente debe producirse
porque los extranjeros se desplacen de áreas en las
que están sobrerrepresentados a áreas en las que
previamente estaban infrarrepresentados, siempre y
cuando no generen nuevos espacios de concentra-
ción acusada. En los casos de Madrid y Barcelona,
los análisis de las diferencias en la estructura socio-
residencial urbana durante los últimos años de
intenso crecimiento inmigratorio han dado lugar a
una interpretación del descenso de la segregación
medida en términos de “metropolización” o “subur-
banización” del colectivo extranjero. 

La relevancia entonces de situar la cuestión residen-
cial de la inmigración extranjera en el contexto
metropolitano nos lleva a explorar tentativamente la
disimilitud residencial en el conjunto del Área Metro-
politana de Bilbao. El análisis en este momento sólo
puede ser descriptivo, ya que no tenemos una refe-
rencia de la situación anterior que permita conclu-
siones en términos de procesos de cambio en la
localización residencial. Sin embargo, cualquier pro-
ceso o fenómeno “urbano” debe considerarse tam-
bién a escala metropolitana cuando existe alguna
definición socio-funcional de sistema urbano inte-
grado a ese nivel. Para poder establecer conclusio-
nes respecto a los índices de disimilitud 2008 sin
que la escala de las unidades residenciales afecte a
los resultados realizaremos el análisis también al
nivel de sección censal.

Concretando la delimitación socio-espacial del Área
Metropolitana de Bilbao, lo primero que hay que
aclarar es que no es única. Estadísticamente, se
suele asimilar a los municipios que componen la
Comarca del Gran Bilbao (actualmente 26), aunque
ésta también ha cambiado su composición en los
últimos años. A otros efectos, las Directrices de
Ordenación Territorial de la CAPV establecieron en
1997 un Área Funcional del Bilbao Metropolitano6

que incluye hasta 36 municipios, añadiendo a los
anteriores otros de diversas comarcas colindantes,
con lo que, en algún momento, la definición del Bil-
bao metropolitano llegó a constituir la mayor conur-
bación de la CAPV, con casi 1 millón de habitantes.
En la actualidad (datos 2008), todo el área funcional
apenas supera los 900.00 habitantes y la comarca

Gran Bilbao tiene poco más de 873.000, lo que
representa el 76,15% de la población de Bizkaia y el
40,5% de la de toda la CAPV.

Tabla 8. Población del Bilbao metropolitano 2008
Población Extranjeros Tasa Extranj. (%)

Bilbao 353.340 24.942 7,06
Barakaldo 97.328 4.041 4,15
Getxo 81.260 4.543 5,59
Portugalete 48.205 1.166 2,42
Santurtzi 47.004 1.427 3,04
Basauri 42.966 1.199 2,79
Leioa 29.748 1.570 5,28
Sestao 29.638 1.246 4,20
Galdakao 29.234 762 2,61
Erandio 23.987 1.389 5,79
Trapagaran 12.402 191 1,54
Arrigorriaga 12.399 476 3,84
Abanto y Zierbena 9.608 154 1,60
Etxebarri 8.536 203 2,38
Ortuella 8.504 75 0,88
Muskiz 7.089 161 2,27
Berango 6.440 305 4,74
Derio 5.253 168 3,20
Sondika 4.484 186 4,15
Zamudio 3.227 165 5,11
Alonsotegi 2.831 84 2,97
Lezama 2.443 124 5,08
Loiu 2.147 162 7,55
Larrabetzu 1.840 54 2,93
Zaratamo 1.741 54 3,10
Zierbena 1.351 32 2,37
Total comarca 
Gran Bilbao 873.005 44.879 5,14
Resto de municipios
del AF 33.394 1.190 3,56
Total área funcional 906.399 46.069 5,08

Fuente: Elaboración propia sobre datos INE.

A efectos de este análisis de segregación residencial
hemos optado por elegir como primera opción la
delimitación comarcal del Gran Bilbao, puesto que la
tasa global de extranjería es bastante similar para
las dos definiciones; pero la desigualdad adicional
de tamaños y volumen absoluto de los municipios
más pequeños que quedan incluidos en el Área Fun-
cional podría introducir distorsiones en los índices
de disimilitud desagregados por nacionalidades. De
todas formas, como explicaremos más adelante, es
razonable pensar que los resultados sobre el territo-
rio del Área Funcional no habrían sido significativa-
mente diferentes de los que vamos a exponer.

Según los datos del padrón 2008, la Comarca del
Gran Bilbao absorbe el 76,64% de todos los extran-
jeros residentes en el territorio de Bizkaia (58.562) y
el 38% de los 117.337 de todo el País Vasco, con lo
que, por volumen es la mayor concentración de
población extranjera de la CAPV. No obstante, la
tasa global de extranjería (5,14%) es menor que la
tasa global de la CAPV (5,4%) y también inferior a la
de otras comarcas en las que con un volumen muy
inferior de población, la presencia relativa de
extranjeros es considerablemente más importante.
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6 En la revisión de las Directrices (DOT) iniciada en 2006, la
definición del Área Funcional del Bilbao Metropolitano no ha cam-
biado.



Como vemos en la Tabla 8, la Comarca incluye, apar-
te de la ciudad central de Bilbao, dos municipios de
más de 50.000 habitantes (Barakaldo en la Margen
Izquierda y Getxo en la Margen Derecha) y otros seis
de entre 25 y 50.000 habitantes que siguen el conti-
nuum urbano desde Bilbao en ambas márgenes y
hacia el interior siguiendo el eje del río Ibaizabal.
Del resto, sólo otros tres municipios superan los
10.000 habitantes y hay hasta ocho que tienen
menos de 5.000 habitantes. La estructura de este
sistema metropolitano es bastante desequilibrada y
macrocefálica y, debido al estancamiento demográfi-
co de los últimos años, la estructura poblacional de
los municipios se ha hecho todavía más desigual. En
general, los municipios de la margen izquierda han
perdido población a raíz de la desindustrialización,
mientras que los de la margen derecha y otros más
periféricos han crecido (Agirre et al., 2006).

Respecto a las tasas de extranjería, se observa cómo
a nivel municipal las variaciones son muy importan-
tes: prácticamente todos los municipios presentan
tasas inferiores al conjunto de la comarca y más de
la mitad aparecen con tasas inferiores al 4% de
extranjeros residentes. Esto se explica por el peso
diferencial de la ciudad central, que absorbe casi el
56% de todos los extranjeros del área metropolita-
na. Pero además, incluso en términos absolutos,
hay municipios enteros en los que el total de extran-
jeros residentes no llega a las 100 personas. Sólo
Bilbao, Getxo, Erandio y Leioa destacan7 por la pre-
sencia absoluta y relativa de extranjeros.

Otra observación de los datos a nivel municipal es
que las tasas de extranjería no presentan relación
con el tamaño de los municipios, aunque sí se apre-
cian algunas continuidades según ubicación: las
tasas son más importantes en los municipios colin-
dantes con Bilbao por el Norte y Margen Derecha
(Berango, Getxo, Leioa, Erandio, Lezama), mientras
que los de la antigua periferia minera son los que
apenas tienen una presencia apreciable de extran-
jeros (Zierbena, Abanto y Zierbena, Muskiz, Ortue-
lla). Entre los municipios de la tradicional periferia
obrera industrial de la margen izquierda (Barakal-
do, Sestao, Portugalete, Santurtzi, Basauri) hay
bastante variedad de situaciones dentro de los
valores del área metropolitana, pero la presencia
relativa de extranjeros está muy lejos de la tasa de
Bilbao.

A continuación se detallan los resultados del cálculo
del Índice de Disimilitud para el conjunto de la
población extranjera del Gran Bilbao y para algunas
de las nacionalidades más relevantes. Lógicamente,
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7 La tasa de 7,5% del municipio de Loiu se explica por la exis-
tencia de un centro público de residencia de inmigrantes menores
no acompañados.

por el peso diferencial del municipio central, la dis-
tribución de orígenes de la población extranjera de
la comarca es bastante similar a la del municipio de
Bilbao, aunque a nivel metropolitano la población
europea (EU25) tiene más peso que en la ciudad y
menos peso la población africana. Las seis naciona-
lidades con más peso entre la población extranjera
del Gran Bilbao coinciden exactamente con el orden
de las de Bilbao y hasta las 10 primeras práctica-
mente también. En este análisis hemos incluido las
seis primeras y hemos añadido las de China (8ª en
orden) y Senegal (13ª en orden) por ser las más
segregadas a nivel municipal en Bilbao, lo que hace
más interesante la comparación entre ambas esca-
las urbana y metropolitana. Todos los índices se han
calculado al nivel residencial de sección censal, de
manera que para el conjunto de los municipios de la
comarca metropolitana, el total de unidades ascien-
de a 707.

Tabla 9. Indicadores de segregación residencial de la pobla-
ción extranjera del área metropolitana de Bilbao por sec-
ciones censales (2008)

Pobl. % sobre % sobre
pobl. extr. Id

Total 873.005

Extranjeros 44.879 7,06 100,00 0,269

Orden id

Bolivia 8.557 0,98 19,07 0,433 Senegal 0,838

Colombia 5.921 0,68 13,19 0,363 China 0,708

Rumania 4.248 0,49 9,47 0,435 Marruecos 0,524

Ecuador 2.900 0,33 6,46 0,524 Ecuador 0,511

Marruecos 2.776 0,32 6,19 0,511 Brasil 0,436

Brasil 2.051 0,23 4,57 0,436 Rumania 0,435

China 1.823 0,21 4,06 0,708 Bolivia 0,433

Senegal 676 0,08 1,51 0,838 Colombia 0,363

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INE.

Nuevamente, para el conjunto de extranjeros resi-
dentes en el área metropolitana hemos obtenido un
índice de disimilitud global bastante bajo (ID =
0,269), y ligeramente superior al obtenido en Bilbao
(0,247). Es decir, tomando el área metropolitana
como un continuum residencial, más allá de las fron-
teras municipales, la distribución de los extranjeros
no se diferencia excesivamente de la distribución de
la población con nacionalidad española.

A nivel comarcal las tasas de extranjería por seccio-
nes censales varían algo más, aunque no mucho
más, entre el 0,29% (lo que quiere decir que hay
extranjeros residentes en todo el área metropolita-
na) y el 41,8% de máxima que se daba en Bilbao.
Sin embargo, al aumentar el ámbito e incluir munici-
pios con tasas de extranjería muy diferentes, la dis-
tribución de las tasas es aún más asimétrica, como
vemos con detalle en la Tabla 10.



Etxebarri, Derio, Sondika, y Larrabetzu. En el otro
extremo, sólo un 22% de las secciones supera la tasa
global de Bilbao (7%) y de ellas la inmensa mayoría
(73%) pertenecen al propio municipio de Bilbao. De
hecho, como vemos, son muy pocos los municipios
que pueden contribuir a la disimilitud con alguna
zona de mayor presencia relativa inmigrante y funda-
mentalmente se trata de los más poblados, Getxo y
Barakaldo. Siendo en estos casos las tasas de
extranjería no muy altas, los agrupamientos relativos
de extranjeros en alguna sección no implican altas
concentraciones absolutas. Como también se aprecia
en el Mapa 3, las secciones metropolitanas con
mayores tasas de extranjería son muy puntuales y se
localizan mayoritariamente dentro de la ciudad cen-
tral de Bilbao. El foco secundario desde Getxo y hacia
Leioa- Erandio también está marcado por secciones
específicas y, en la otra margen, en la izquierda,
Barakaldo y Sestao aportan un máximo de cinco sec-
ciones con tasas superiores al 7%.

Como conclusión, se puede deducir que existe algún
grado de suburbanización de la población extranjera
en la medida en que residen en todo el área metro-
politana. Sin embargo, no se puede decir que con
pautas muy claras, ya que ni el carácter, densidad,
ubicación o distancia a la ciudad central de los
municipios donde también se producen concentra-
ciones relativas de más importancia permite genera-
lizar formas secundarias de localización. 
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Mapa 6. Tasas de extranjería (%) en la Comarca del Gran Bilbao por secciones censales (2008)

Fuente: Ikuspegi y elaboración propia sobre datos del INE.

Tabla 10. Distribución de las secciones censales de la
Comarca del Gran Bilbao según tasas de extranjería (2008)
Tasa 
extranjería nº % 
(%) secciones secciones Municipios
12 y más 24 3,4 Bilbao
11-11,99 10 1,4 Bilbao, Getxo,

Sestao, Erandio 
10-10,99 22 3,1 Bilbao, Getxo, Sestao, 

Barakaldo, Galdakao
9 - 9,99 27 3,8 Bilbao, Getxo, Barakaldo, 

Leioa
8 -8,99 30 4,2 Bilbao, Getxo, Barakaldo, 

Leioa
7-7,99 44 6,2 Bilbao, Erandio, Getxo, 

Barakaldo, Leioa, 
Santurtzi

6-6,99 61 8,6
5-5,99 82 11,6
4-4,99 92 13,0
3-3,99 109 15,4
2-2,99 103 14,6
1-1,99 82 11,6
0 -0,99 21 3,0
TOTAL 707 100,0

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INE.

El total de secciones acumulado por debajo de la
tasa general de extranjería (5%) del área metropolita-
na es del 57,6%, más de la mitad, y en este grupo
hay que incluir municipios enteros: Abanto y Zierbe-
na, Zierbena, Muskiz, Ortuella, Alonsotegi, Zarátamo,



En términos metodológicos nos ratificamos en que,
incluso visto en una escala metropolitana, el aún
escaso volumen absoluto del contingente es un fac-
tor muy importante a considerar en los resultados
obtenidos, lo que, unido a los desequilibrios territo-
riales dentro del área metropolitana, obliga a relati-
vizar permanentemente los resultados. 

Si observamos además los índices de disimilitud de
los contingentes nacionales analizados, observamos
los siguientes elementos de interés:

• A escala metropolitana se reproducen básicamen-
te los niveles de segregación medidos para la ciu-
dad central y casi en el mismo orden: Senegal,
China y Marruecos (en este orden) siguen presen-
tando las distribuciones metropolitanas más
segregadas. En el otro extremo, Colombia y Bolivia
también aparecen como las nacionalidades con
distribuciones menos diferentes de las de la
población española.

• Todos los índices de disimilitud a escala metropoli-
tana son ligeramente superiores, lo cual puede ser
consistente con el efecto conocido de ampliar la
escala de análisis manteniendo el tipo básico de
unidad de medida (sección censal), pero no apunta
a una desconcentración suburbana importante.

• Sin embargo, en este caso al ampliar la escala
hemos reducido la tasa de presencia relativa en el
conjunto de la población de prácticamente todos
los colectivos, con lo que las concentraciones
“relativas” que detectan los índices acentúan el
peso diferencial de la ciudad central como foco
mayoritario de absorción de extranjeros.

En definitiva, el hecho de que la ciudad central pre-
sente una tasa de extranjería muy superior a la del

resto de los municipios del área metropolitana indi-
ca que sigue absorbiendo la mayor parte de los flu-
jos de inmigración, y que esta dualidad es la fuente
absoluta y relativa más importante de disimilitud.
Esto es particularmente evidente en el caso de las
nacionalidades más segregadas (China y Senegal)
porque están altamente centralizadas en Bilbao. Es
decir, si no fuera por las diferencias de distribución
que proceden de la distribución interna de los
extranjeros en el municipio de Bilbao, la disimilitud
sería aún menor a nivel de toda la comarca metropo-
litana. En este sentido, la importancia de la concen-
tración extranjera en las puertas de entrada del cen-
tro urbano sigue siendo muy alta y la diferencia
entre la tasa de residentes extranjeros en Bilbao
frente al resto del área metropolitana demasiado
abultada como para generar concentraciones perifé-
ricas equivalentes a las que proceden del municipio
central. Esto es lo que sucede con los colectivos más
grandes y menos segregados (Colombia, Bolivia),
que a pesar de ser los que muestran una mayor
variedad de áreas de sobrerrepresentación fuera del
municipio de Bilbao, son también los que cuantitati-
vamente se localizan de modo menos concentrado
(menos secciones de alta sobrerrepresentación).

A efectos prácticos, en el caso de Bilbao y su área
metropolitana, parece que estando por debajo de un
umbral de extranjería comparable al de otras gran-
des ciudades españolas, cierto tipo de variaciones
en las distribuciones residenciales aún tienen relati-
vamente poco efecto sobre las posibilidades meto-
dológicas de medición comparativa. En consecuen-
cia, se hace necesario seguir avanzando en el
análisis de los datos disponibles pero también en la
exploración de alternativas metodológicas que per-
mitan captar el fenómeno no sólo en las ciudades
más grandes y con altas tasas de extranjería sino
también a menor escala.
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Este artículo analiza la vinculación entre la inmigra-
ción femenina en España, el servicio doméstico y la
privatización de los cuidados a las personas depen-
dientes. A partir de una serie de entrevistas en pro-
fundidad realizadas a mujeres inmigrantes cuidado-
ras de ancianos, familias que las emplean y técnicos
de asociaciones con una bolsa de empleo en el ser-
vicio doméstico, la autora defiende el argumento de
que el servicio doméstico de cuidados compensa las
carencias de un Estado del Bienestar que todavía
cubre de manera parcial las necesidades de cuidado
de las personas dependientes. A su juicio, la princi-
pal vía de privatización de la asistencia dirigida a
personas mayores es el servicio doméstico y la
empleada de hogar se erige como figura principal
en la dispensación de cuidados mercantilizados. Las
ventajas que ofrece este recurso en cuanto a dispo-
nibilidad horaria y condiciones laborales son dos
aspectos que inciden en su demanda junto con las
deficiencias del sistema público de protección
social.

Nápoles, primer Consejo de Ministros de la era
Berlusconi. El responsable de Interior, Roberto
Maroni, anuncia la vuelta de tuerca de la política
de inmigración: endurecimiento generalizado,
incorporación del delito de inmigración clandesti-
na, 18 meses de retención a los sin papeles. Se
acabó la displicencia. Es la hora de la mano dura.
En ese momento, se oye una voz femenina. Es la
ministra de Igualdad de Oportunidades, Mara
Carfagna, ex modelo, ex estrella de televisión,
abogada.

–¿Y qué va a pasar con la asistenta de mi madre?
–dice–.
–¿Y qué quieres? ¿Que legalicemos a todos los
cuidadores para que la tuya sea legal? –replica
otro ministro–. 

La cosa termina ahí. Es hora de dar gusto a los
electores que han votado pidiendo seguridad.
Acaba el Consejo, Maroni presenta al mundo su
reforma. Pero Carfagna, la mujer que provocó la
crisis matrimonial de Silvio Berlusconi (“si no
estuviera casado, me casaría con usted inmedia-
tamente”) y cuyo nombramiento ha sido recibido
entre la ironía y el desprecio, no se arruga. Pide
públicamente al Gobierno una normativa ad hoc
para los sin papeles que ejercen tareas de cuida-
dores y asistentas.

“La justa vuelta de tuerca sobre la inmigración
–explica– no puede no tener en cuenta el proble-
ma relativo a los cuidadores y colaboradores
domésticos que no han sido regularizados y sin
los cuales Italia viviría un drama socio-asistencial
que implicaría a las familias con menores, ancia-
nos y discapacitados”. “Saber distinguir entre
inmigrados-solución e inmigrados-problema es
obligatorio para quien quiere garantizar la segu-
ridad de los ciudadanos sin perder de vista el
valor de la solidaridad”, añade. Después de

¿Y qué pasa con mi cuidadora?
Inmigración, servicio doméstico y
privatización de los cuidados a las
personas dependientes
Raquel Martínez Buján
Universidade da Coruña



semanas de ruido, furia y tensión, que han pues-
to en un brete la relación bilateral España-Italia
(con discreta llamada a consultas del embajador
en Madrid y visita informativa del ministro Ronchi
incluidas), parece finalmente que la sensatez y
los matices van llegando al fogoso Gobierno ita-
liano. Incluso una ministra proclama las palabras
prohibidas en aras de la nueva imagen de dure-
za: solidaridad, integración.

Al principio, Maroni hace como que se resiste
(“no habrá regularizaciones para los que entra-
ron irregularmente, eso sería un indulto”), pero
con el paso de los días parece empezar a ceder:
“Tendremos en cuenta naturalmente aquellas
situaciones que tengan un fuerte impacto social,
como la de los cuidadores”.

Otro ministro, el de Cumplimiento del Programa,
Gianfranco Rotondi, matiza un poco más: “El
puño de hierro es necesario con los que delin-
quen, pero... no tenemos intención de meter en
la cárcel a 500.000 personas”. De repente, todos
parecen conscientes de la realidad. La propuesta
de Carfagna parece reflejar mejor que cualquier
otra la situación del país y de sus 3,5 millones de
inmigrantes legales y 800.000 ilegales.

El País, 1 de junio de 2008

1. Introducción

En un contexto de crisis económica se convierten en
ruidosas voces los rumores que ya desde hace tiem-
po solicitaban un endurecimiento del control migra-
torio, de la regulación de los flujos y de la deporta-
ción de inmigrantes clandestinos. Este discurso ha
estado muy presente en el ambiente político, mediá-
tico y social, que achaca la inestabilidad económica
y el aumento del desempleo al asentamiento de
población extranjera. El debate ha cobrado un cariz
especial en los países de Europa del Sur cuyos regí-
menes migratorios se han caracterizado por la
recepción de una elevada migración irregular “tole-
rada”, combinada con un sistema de control fronteri-
zo ineficaz que traduce su incompetencia en repeti-
dos programas de regularización.

España ha experimentado uno de los procesos
migratorios más intensos de los países desarrolla-
dos. Las fuentes de información demográfica tanto
internacional (Organización de Naciones Unidas,
OECD, Eurostat) como nacional (Instituto Nacional de
Estadística) señalan que es el segundo país del
mundo receptor de inmigrantes en términos absolu-
tos (Laparra, 2008). Tal es así que si en el año 2000
el número de población extranjera se situaba en las
637.085 personas, en la actualidad la cifra alcanza

5.268.764 personas1, es decir, se ha multiplicado
por diez en tan sólo ocho años. Este espectacular
vigor de los flujos migratorios se ha producido tam-
bién en Italia, Portugal, Grecia, Chipre o Malta (paí-
ses con un saldo migratorio superior al de la media
europea) y está relacionado con un ciclo económico
positivo y con una necesidad laboral. Esta paradoja
entre el mercado como demandante de mano de
obra y el estado como instrumento de control (Fino-
telli, 2008) se representa claramente en la actividad
del sector doméstico de cuidados.

El servicio doméstico es, según la Encuesta de
Población Activa (ofrecida por el Instituto Nacional
de Estadística), la actividad laboral en la que se ha
producido una mayor extranjerización. La incidencia
de la población inmigrante en esta actividad es
nueve veces mayor que entre la población nativa2. El
enclaustramiento del colectivo foráneo en unas
determinadas actividades minimiza la competencia
laboral con respecto a la población autóctona. De
ahí que la tasa de desempleo de los nativos haya
descendido incluso en los años de mayor afluencia
migratoria: pasó de un 13,7% en el año 2000 a un
10,8% en el 20043. España es un país atractivo de
inmigración (al igual que otros países de Europa del
Sur), pero no por su capacidad de acogida ni por su
Estado de Bienestar, sino porque es bien sabido que
se trata de una región en la que es fácil acceder a un
empleo, con un importante sector de economía
sumergida, fundamental para encontrar un trabajo
en el comienzo del ciclo migratorio. 

El sector doméstico de cuidados se ha configurado
precisamente como una de esas actividades en las
que la población extranjera, principalmente femeni-
na y latinoamericana, pueden insertarse al cabo de
pocos meses de su llegada a España. De hecho, una
de las principales características de la composición
de los actuales flujos migratorios que llegan a nues-
tro país es su tendencia a la feminización y la latino-
americanización (Izquierdo et al., 2003). A 1 de
enero de 2008, según los datos del Padrón Munici-
pal de Habitantes, residían en España alrededor de
2.500.000 de mujeres extranjeras, siendo el colecti-
vo con mayor presencia de mujeres el latinoamerica-
no. Este número cuadriplica a la cifra de seis años
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1 Cifra del 1 de enero de 2008 del Padrón Municipal de Habi-
tantes.

2La incidencia se ha calculado dividiendo el porcentaje de
población nativa entre el porcentaje de población inmigrante ocu-
pada en una serie de actividades. En las que se encuentra una dis-
tancia mas elevada, es decir, la que existe una sobrerrepresenta-
ción de la población inmigrante son: agricultura (incidencia=1,5),
construcción (incidencia=1,9), restauración (incidencia=2,4) y servi-
cio doméstico (incidencia=8,6). 

3 Además, tanto en épocas de crisis como de bonanza, el
desempleo afecta en mayor medida al colectivo extranjero que al
autóctono. Mientras que la media de la tasa de paro en el periodo
2003-2007 se situó en un 9,2% para la población nativa, entre el
colectivo inmigrante alcanzó la cifra de un 13,3%.



atrás. En el 2001, la presencia del colectivo femeni-
no foráneo alcanzaba las 650.000 personas. Esta
elevada necesidad de mano de obra femenina en el
mercado laboral español va a estar determinada por
la demanda de trabajadores dedicados a servicios
orientados a las familias. Esto es, empleadas de
hogar transformadas en nannys y cuidadoras de per-
sonas mayores. 

Según los datos de afiliación a la Seguridad Social
ofrecidos por el Ministerio de Trabajo (a diciembre
2008), el 56,6% de las personas incluidas en el
Régimen Especial de Servicio Doméstico son extran-
jeras. Esta extranjerización del servicio doméstico
ha estado vinculada al envejecimiento de la pobla-
ción y a la incorporación de la mujer nativa al merca-
do laboral formal. El cuidado de personas depen-
dientes, principalmente ancianos, por parte de
empleadas de hogar inmigrantes se ha convertido
en el primer trabajo que han encontrado a su llega-
da a España.

Este artículo tiene como objetivo principal analizar
las características del sector de cuidados relaciona-
do con la asistencia a personas mayores y delegado
a las mujeres inmigrantes en el ámbito doméstico,
haciendo especial hincapié en cómo se ha procedi-
do a privatizar el trabajo familiar de cuidados y cua-
les son las características e implicaciones de este
sector de actividad tanto para las cuidadoras como
para las personas mayores.

La metodología utilizada es cualitativa y forma parte
de la elaborada para la redacción de mi tesis docto-
ral (Bienestar y cuidados: El Oficio del Cariño. Muje-
res inmigrantes y mayores nativos). El trabajo de
campo efectuado está basado en entrevistas en pro-
fundidad dirigidas a tres colectivos: mujeres inmi-
grantes cuidadoras de ancianos (30 entrevistas),
familias empleadoras (20 entrevistas) y técnicos de
asociaciones, ONG`s y otras instituciones con una
bolsa de empleo para el trabajo de cuidados oferta-
do a extranjeros (20 entrevistas). El espacio geográ-
fico de la investigación se circunscribe a la ciudades
de A Coruña y Pamplona, lugares en los que se ha
realizado el trabajo de campo.

2. El incumplimiento de la protección
social

Con un 16,5% de personas que sobrepasan los 65
años, España se ha convertido en un país envejeci-
do. La asociación entre edad y ausencia de autono-
mía repercute en una elevada presencia de pobla-
ción dependiente. La Encuesta sobre
Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones
de Dependencia de 2008 indica que existen 3,8
millones de personas con alguna discapacidad, lo
que supone el 8,5% de la población. Remitiéndonos
al colectivo de más de 65 años, las cifras indican

que el 30,5% de las personas mayores poseen
algún tipo de discapacidad, estando asociada a una
dependencia en un 21,6%. Es decir, al menos un
cuarto de las personas de más de 65 años son
dependientes y necesitan de la ayuda de una terce-
ra persona para realizar las actividades de la vida
diaria4. 

Si ponemos estos datos en relación con la oferta
pública de servicios sociales destinados a cubrir las
situaciones de dependencia, encontramos una
auténtica escasez de cobertura en la protección
social. Las principales fórmulas de asistencia perso-
nal desarrolladas desde la Administración (es decir,
las residencias gerontológicas, el servicio de ayuda
a domicilio, la teleasistencia y los centros de día)
presentan un índice de cobertura de un 12,1% (San-
cho, 2007). Es decir, tan solo doce de cada cien
mayores son usuarios de un servicio público. 

Con estas cifras ya se intuye que la familia se con-
vierte en la institución protagonista en la provisión
de cuidado y asistencia de las personas de edad. En
unos casos es la única proveedora de la atención y
en aquellos en los que existe un apoyo de los pode-
res públicos, éstos tienen un papel complementario.
El respaldo familiar es el colchón que amortigua las
contingencias de nuestros mayores. Aún en el caso
de las personas que poseen ayuda de algún servicio
social para afrontar la merma de sus capacidades,
éste siempre necesita de una red de apoyo informal
que permita el desarrollo adecuado de los progra-
mas de rehabilitación y mantenimiento (excepto en
el caso de las residencias a las que acuden las per-
sonas mayores con mayor grado de dependencia y/o
con una red de apoyo familiar más débil).

Legislativamente, la Constitución reconoce el papel
fundamental que deben cumplir las familias en la
asistencia a personas dependientes, a pesar de que
también tienen que desarrollarse una red de servi-
cios sociales que permitan el adecuado cuidado de
este colectivo (artículos 41 y 50). El conflicto entre
las familias y el aparato legislativo surge desde el
momento en que se producen transformaciones
familiares que han repercutido en la estructura del
“trabajo de cuidados” dentro del hogar. El progresi-
vo envejecimiento de la población, la incorporación
de la mujer al mercado laboral y el paso de las fami-
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4 Las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) consideradas
en todas las tablas que se presentan en este apartado son: Lavar-
se, Cuidados de las partes del cuerpo, Higiene personal relaciona-
da con la micción, Higiene personal relacionada con la defecación,
Higiene personal relacionada con la menstruación, Vestirse y des-
vestirse, Comer y beber, Cuidado de la propia salud: cumplir las
prescripciones médicas, Cuidado de la propia salud: evitar situacio-
nes de peligro, Adquisición de bienes y servicios, Preparar comi-
das, Realizar las tareas del hogar, Cambiar las posturas corporales
básicas, Mantener la posición del cuerpo, Desplazarse dentro del
hogar, Desplazarse fuera del hogar, Uso intencionado de los senti-
dos (mirar, escuchar…) y Realizar tareas sencillas.



lias extensas a las nucleares ha generado que den-
tro de los hogares confluyan nuevas expectativas y
roles que son incompatibles con los desempeñados
antaño. 

La escasez de un mercado privado de cuidados pro-
fesionales que sea flexible y económico ha repercu-
tido en que las familias españolas hayan decidido
externalizar la atención de los mayores hacia el ser-
vicio doméstico. Este sector proporciona tanto cui-
dados personales como ayuda para el mantenimien-
to del hogar, de tal manera que en los últimos años
esta opción se ha convertido en la principal vía de
privatización de la atención social. Los datos del
IMSERSO (2004) confirman que, si bien el 83,5% de
las familias cuidan sin ninguna ayuda adicional ni
pública ni privada de sus mayores, lo cierto es que
cuando deciden subcontratar este trabajo familiar,
la principal vía es emplear a una trabajadora domes-
tica, que en la mayoría de los casos es una mujer
inmigrante. 

“¿Por qué? Porque las dos hermanas que estába-
mos aquí en Pamplona estábamos trabajando y
entonces no disponíamos de tiempo suficiente
para cuidar a nuestro padre que no se podía que-
dar solo. Aunque se manejaba él pero... solo no
podía estar. Entonces era para cubrir las horas
que nosotras no podíamos estar y bueno...”
(Mujer contratadora de una cuidadora inmigran-
te. Pamplona, 2004).

“Bueno, pues porque mi madre estaba muy bien
y ella sola en el pueblo, y la encontramos muy
mal. Una mañana que no la veía ni la encontraba
y bueno, [...] decidimos que al vivir sola tenía que
haber alguien con ella. Resulta que le había dado
una trombo y se encontraba ya muy mal, en un
estado muy crítico. ¿Cómo decidimos? Pues nin-
guno vivíamos en el pueblo. Todos estábamos
fuera, todos trabajando, todos con hijos” (Mujer
contratadora de una inmigrante. Pamplona,
2004)

“Contratamos a una persona extranjera para cui-
dar de mi madre porque yo no podía atenderla
durante el día. Me dijeron que no había españo-
las para hacer el trabajo. Tengo una librería y
estoy todo el día fuera de casa. Ya sabes que una
librería es muy atado porque tengo que abrir
todos los días de la semana, sábados y domin-
gos. Mi marido también trabaja y mis hijos, cada
uno tiene su trabajo. Cuando mi madre empeoró
y me la traje a mi casa se me echó el mundo enci-
ma. No era capaz de hacer todo el trabajo. Al
final decidí contratar a alguien y las únicas perso-
nas dispuestas eran inmigrantes” (Mujer contra-
tadora de una inmigrante. A Coruña, 2003)

Esta decisión, todavía minoritaria entre la pobla-
ción nativa, ha repercutido ampliamente en el mer-

cado laboral del colectivo extranjero, llegando
incluso a convertirse en el primer trabajo que
encuentran las mujeres inmigrantes recién llega-
das (Martínez Buján, 2008). La mayor vulnerabili-
dad de este colectivo, en muchos casos irregular,
provoca que puedan acentuarse las situaciones de
abuso y de explotación. Sólo adentrándonos en las
características laborales de este sector de asisten-
cia podremos deducir las verdaderas implicaciones
de esta actividad sobre las cuidadoras y los recep-
tores del cuidado.

3. Los beneficios de las cuidadoras
domésticas

La preferencia de las familias por la contratación de
cuidadoras en el seno del servicio doméstico está en
gran parte determinada por las características labo-
rales de este sector, que permiten una mayor flexibi-
lización de horarios, una adecuación entre el tiempo
de atención y el desarrollo de las tareas domésticas,
y la presencia, mediante la modalidad de interna, de
una cuidadora permanente que esté pendiente de
las necesidades del mayor durante 24 horas diarias.
La oferta de provisión de cuidados por empresas pri-
vadas tiene un coste económico tan elevado que
pocos presupuestos familiares pueden soportarlo.
Además, la frecuencia y el tiempo de asistencia que
ofrecen no alcanzan a cubrir las necesidades de la
población dependiente. 

El tiempo medio de atención diario suministrado por
las familias es de once horas y la duración del cuida-
do tiene una media de seis años (INE, 2000). Tenien-
do en cuenta estas cifras, es lógico pensar que la
familia necesita una cuidadora que dispense una
asistencia continuada incluso durante la noche. Las
familias empleadoras requieren una persona que
realice tareas que van más allá de la atención perso-
nal al mayor: desde un trabajo físico como es la lim-
pieza del hogar y los cuidados personales a un tra-
bajo emocional que supone la presencia continúa de
una persona que ofrezca con su compañía bienestar
y cariño. Y esta tarea no es realizada desde las
empresas privadas, cuyas cuidadoras únicamente se
dedican a tareas específicas de asistencia personal. 

“Yo las cogía [se refiere a las cuidadoras] a través
de agencia y ellas se dedican al cuidado de per-
sonas mayores y entonces: ‘No se preocupe por-
que nunca le va a faltar una persona’. Al principio
por eso decidí hacerlo por agencia. El salario
pues se notaba, es más gravoso, pero era pareci-
do el salario porque era el mismo, lo que pasaba
que una me cubría siete horas y la otra todo el
día. Y yo por el salario siempre me he regido por
las normas de la asociación que eran las mismas
para el empleo doméstico en España” (Emplea-
dora de una cuidadora inmigrante, Pamplona,
2004). 
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“Una persona de aquí que te haga ese trabajo no
hay nadie. Sé que hay algunas empresas que
hacen unos turnos de mañana, tarde y noche
pero eso es carísimo. Estábamos hablando de
400.000 ó 500.000 pesetas todos los meses. Y
no hay quien mantenga eso. Y entonces a partir
de eso con lo que había ya en ese momento ya se
planteó coger a una persona de fuera” (Emplea-
dora de una cuidadora inmigrante, Pamplona,
2004).

“Es que las de aquí [la entrevistada se refiere a
las mujeres españolas] cobran carísimo. Noso-
tros pagamos a esta chica, 570 euros. Está man-
tenida y asegurada. Y aquí te dicen, 600 euros de
día y 750 de noche. O sea, que te salen carísi-
mas”. (Empleadora de un cuidadora inmigrante,
A Coruña, 2003)

La tesis doctoral de Sonia Parella Rubio (2003) en la
que se realiza un análisis de las empresas de proxi-
midad que se dedican a prestar servicios de aten-
ción personal y domésticos (dirigidos a personas
dependientes) representa una útil fuente de datos a
partir de la cual se pueden comparar las experien-
cias empresariales y las de empleadas de hogar en
torno a este ámbito. La autora refleja cómo las fami-
lias que han decidido contratar el trabajo de cuida-
dos a través del mercado formal privado lo han
hecho como una segunda opción frente a experien-
cias negativas anteriores con una empleada domés-
tica. Otro de los motivos aducidos es la ausencia de
una red de contactos personales que permita contra-
tar a una persona de confianza en el hogar. Además,
en estos casos, “el cliente o usuario contrata un ser-
vicio y no una persona (es la empresa y no el parti-
cular quien posee la condición jurídica de emplea-
dor)” siendo ésta otra de las ventajas “por cuanto
ello ofrece al cliente la garantía de que siempre va a
contar con alguien que cubra el servicio, con inde-
pendencia de las circunstancias personales de la
trabajadora” (Parèlla, 2003: 313). 

Aún así, la mayoría de las familias españolas que
deciden externalizar el trabajo de cuidados lo hacen
principalmente hacia empleadas domésticas debido
a las elevadas ventajas económicas, al mayor tiempo
de atención dispensado, y a que el tipo de tareas
que estas personas ofrecen no se limitan únicamen-
te a los cuidados personales, sino que también
engloban actividades relacionadas con el manteni-
miento doméstico. Por un lado, las relaciones de
dominación y explotación que pueden realizarse
dentro del dominio privado representan, sin duda,
una ventaja (Ungerson, 1999; Stefoni, 2002). Por
otro lado, la garantía que ofrece el ámbito empresa-
rial en la realización de un seguimiento y evaluación
de la trabajadora, no está ausente en el caso de la
contratación individual de una empleada de hogar,
principalmente, si ésta se ha realizado por medio de
una asociación. Aquellas instituciones con bolsa de

empleo para cuidadoras actúan como verdaderos
agentes responsables de la relación contractual
tanto hacia la empleada como hacia la familia
empleadora intentando ejercer de mediadores en
caso de conflicto o descontento por alguna de las
partes (Martínez Buján, 2006).

El incumplimiento de la
Administración en las tareas
de asistencia personal
fomenta la extensión del
sector de cuidados privado
Estos beneficios en la contratación de empleadas de
hogar para el trabajo de cuidados es visto por algu-
nos gerentes, siguiendo el trabajo de Parella, como
una “competencia desleal” por los bajos precios que
pueden llegar a ofrecer las familias empleadoras y
por la creciente internacionalización del trabajo que
ha puesto un ejército de reserva formado por muje-
res inmigrantes que son capaces de aceptar condi-
ciones laborales que rozan el servilismo. El incum-
plimiento de la Administración en las tareas de
asistencia personal fomenta la extensión del sector
de cuidados privado. Este mercado de asistencia se
ha modelado en España a partir del servicio domes-
tico y en el actual contexto de migración internacio-
nal esta actividad se ha convertido en un nicho labo-
ral para las mujeres inmigrantes. La flexibilidad de
las condiciones de trabajo, la irregularidad y los
bajos salarios determinan la necesidad de que un
colectivo vulnerable se incorpore a esta actividad.
Este trabajo requiere una empleada que pueda ofre-
cer bienestar y asistencia.

4. Actividades desempeñadas por las
cuidadoras en los hogares

En el sector doméstico de cuidados es común que la
atención personal de los ancianos se combine con
las actividades de limpieza y mantenimiento del
hogar. Al ser un trabajo que se realiza en el interior
del domicilio, las cuidadoras de ancianos no se limi-
tan a cumplir esa función, sino que se convierten en
“chicas para todo”. Esta situación es especialmente
importante en el régimen de interna. El 89,4% de las
cuidadoras entrevistadas en el estudio Empleados
de Hogar. Apoyo a Mayores (IMSERSO, 2004), ase-
guran que la realización de las tareas domésticas
(limpiar, planchar, cocinar…) forma parte de su tra-
bajo junto con la asistencia y cuidados. Ello repercu-
te en la invisibilización de su trabajo como cuidado-
ras, en la escasa valoración del mismo y en la
asimilación del acto del cuidado como una mera
actividad doméstica más. La limpieza y la toma de
contacto con el anciano se hacen al mismo tiempo.
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Bañar al mayor, responsabilizarse de las medicinas,
acompañarlo al médico e ir con él a dar un paseo
para que recupere algo de su movilidad son las acti-
vidades más sencillas que tiene que realizar una cui-
dadora. La incontinencia fecal y urinaria y la vigilan-
cia nocturna del anciano son los aspectos más duros
que se tienen que afrontar en este empleo.

“En Colombia tú trabajas de enfermera y es sola-
mente para cuidar a la persona. Solamente tú te
dedicas al paciente. Si hay que inyectarle inyec-
ciones, si hay que ponerle suero, si hay que estar
pendiente de las medicinas, solamente del
paciente. Aquí viene una chica, una señora que
es la que hace el aseo general, pero yo a diario
me levanto a las 9:00 de la mañana, aspiro,
luego le hago un jugo de naranja a ella, luego
ella se levanta, la visto, ella ya camina un poco,
pero está muy mal”. (Cuidadora colombiana, A
Coruña, 2003)

“También limpio la casa. Porque aquí va incluido
eso también. En el momento en que no estás cui-
dando a la persona estás haciendo algo” (Cuida-
dora brasileña, A Coruña, 2003).

“Les ayudo a bañarse, les baño, pero con la una,
con la mayor, es la más ágil, está mucho mejor
en sus facultades mentales, es más cuerda, está
más lúcida… Ella se da cuenta de todo, ella no
necesita otra persona más que por ejemplo, lo
que yo le hago. La comida, le ayudo al aseo, la
ropa limpia, la ropa planchada, a la otra sí tengo
que bañarle todos los días, tengo que cambiarle
la ropa, usa pañal a la noche, bueno, las dos las
tengo con pañal, porque si no es terrible. La
casa, cuando llegué, es fatal. Está terrible. Tuve
que empezar a limpiar a hacer todo. Las cosas de
casa también. Es un trabajo bastante fuerte”.
(Cuidadora ecuatoriana, A Coruña, 2003).

“Y claro, dirán: “Esta señora no va a venir a cui-
dar solo a mi padre” y entonces también les lim-
pio la casa”. (Cuidadora venezolana, A Coruña,
2003).

El cuidado de personas mayores es una actividad con
unas características propias que difieren de las
encontradas en las tareas relacionadas con la limpie-
za del hogar e incluso también divergen de las tareas
de atención a niños. El cuidado de ancianos amplía y
extiende las actividades que clásicamente desempe-
ñaban las sirvientas. A la limpieza del hogar se
suman las de vigilancia y asistencia de los miembros
más mayores. Ello supone tener bajo responsabili-
dad la vida de personas a las que es necesario aten-
der no únicamente desde el punto de vista físico. La
asistencia pasa por la comprensión, el cariño y la
compañía. A las duras tareas de atención personal
relacionadas con el aseo, la movilidad, el suministro

de medicamentos y la vigilancia nocturna se añaden
actividades emocionales conducentes a mantener el
bienestar psicológico del enfermo anciano. 

“Tienes que tener mucha humanidad. Hoy no he
dormido porque hay noches que quiere ir al baño
y no quiere la cuña, quería ir al baño y en el baño
me tuvo media hora sentada, media hora. Y otros
dirán, que fatal, no se duerme, que mal. Pero yo
digo, éste es mi trabajo y qué le voy a hacer”
(Cuidadora ecuatoriana, A Coruña, 2003).

“Arrimamos la cama al ropero, y nos acostamos
nosotros, por ejemplo, en el suelo. Nos acosta-
mos al lado de ella para ver... si rueda, rueda, y
si cae lo hace encima de nosotros pero nos
damos cuenta de que cae. A veces, quiere levan-
tarse y yo estoy ahí y le digo: ‘Duerme, duerme,
no te preocupes’. Dormimos así más tranquilos,
a pesar de que se levanta y nos llama...” (Cuida-
dora ecuatoriana, A Coruña, 2003).

“Era psicópata depresiva. Era terrible, terrible.
Pensaba en suicidio, suicidio, suicidio, está en
un cuarto oscuro y estuve tres meses para levan-
tarla de la cama y que fuera a la calle, para pase-
ar, para andar. Tres meses, pero hacía tres años
que estaba en la cama en un cuarto oscuro. Tenía
asistente social, psiquiatra, todos trabajando
juntos, un día tiró ella de la cama, y un día me
llama: ‘María, estoy fatal’, ‘¿Qué fue?’, ‘Sale un
poquito’. Y ella se anima y sale. Tiene manía
ahora conmigo. Para mí fue terrible. Yo tenía
miedo de salir un día de aquí, llegar allí y encon-
trarla muerta. Fue terrible (…). Ella sigue aún con
tratamiento” (Cuidadora brasileña, A Coruña,
2003)”.

“Pero la señora desvariaba un poco de la depre-
sión y después tuvo una trombosis, siempre se
caía. La casa era pequeña y había poco que lim-
piar y la señora no era difícil, sólo había que
cocinar unas verduras y pasar, hacer unas papas
con leche y un poco de café y galletas y la ayuda-
ba a sentar y a comer sola. Ella misma comía
sola. Y darle la medicina. La responsabilidad era
darle la medicina, el horario era a las diez de la
mañana… Siempre buscaba alguna cosa para que
hiciese ella misma, peinarse los cabellos, pintar-
se… Ella no podía salir de casa porque se caía.
No tenía una silla de ruedas. Ella sólo salía de la
cama y se sentaba en el sillón. Tomaba muchísi-
mos medicamentos para la depresión: siete com-
primidos por la mañana, siete al mediodía, por la
noche no sé si era menos, eran cinco” (Cuidadora
brasileña, A Coruña, 2003).

En el cuidado de niños la tarea emocional se consi-
dera más ligera psicológicamente, pues se trata de
personas con vitalidad y fuerza dinámica, de la cual
carecen los mayores. 
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“Con niños es más gratificante trabajar. Es
mucho más gratificante. Con ellos vives cada
día. Con los ancianos tienes que tener una
paciencia enorme. Tienes que tener una pacien-
cia increíble. Tú ves que a diario van a menos.
Un niño va a más. Porque van enseñando y todo
toman, todo cogen. Entonces eso para ti es un
estímulo y le enseñé esto… En cambio, el ancia-
no va a menos. Cada día va a menos, tienes que
ayudarle más, ves que va perdiendo las faculta-
des, le ves que te necesita”. (Cuidadora ecuato-
riana, A Coruña, 2003).

La trabajadora debe de mantener una posición con-
versadora, de comprensión y de ánimo ante perso-
nas que quizá pierdan la vida en poco tiempo. Las
cuidadoras entrevistadas afirman que uno de los
mayores problemas de las personas receptoras de
asistencia es el grado de depresión en el que se
encuentran, originado no únicamente por motivos
de salud, sino también por razones personales que
en muchos casos son agudizadas por ciertos medi-
camentos. Las enfermedades, las patologías irrever-
sibles, los medicamentos, influyen en el estado de
ánimo de los mayores y en sus alteraciones de
carácter. 

“Pero que una persona también que está muy
malita, y ya uno tiene que ver con eso, que aun-
que tengan caprichos, uno sabe que es a través
de su enfermedad o de sus cosas porque perso-
nas enfermas siempre se aburren. Hay días que
están muy a gusto, pero hay días que también...
bueno, hay momentos en que están enfermas,
pero dices, cómo fastidian... Cuando uno está
malo no quieren ni que les toquen ni que les
vayan a hablar, que le vayas a decir nada,
pero...” (Cuidadora dominicana, A Coruña, 2003).

“Necesita, esa señora, necesita de mucho cariño,
porque los hijos no pueden estar todo el tiempo
con ella y ella lo que necesita es estar acompaña-
da, no tanto los cuidados. Ella me llama y me dice
que soy su ángel, que soy su… me dice que le
toque con la mano en el lado izquierdo, y yo ojala
que con tocarla fuera suficiente, que le pase el
dolor” (Cuidadora ecuatoriana, A Coruña, 2003).

El esfuerzo físico y la implicación que suponen la
custodia continua del mayor repercuten en el estado
anímico de la cuidadora, sobre todo si trabaja de
interna. Como es bien conocido y otros estudios han
recalcado, el cansancio psicológico es un referente
continúo en las mujeres que trabajan como internas
en el servicio doméstico (Oso, 1998). Pero este ago-
tamiento psicológico se agrava aún más cuando se
añade el cuidado de una persona mayor, debido,
precisamente al mayor esfuerzo y dedicación que
tienen que prestar. 

“Y el otro ya te digo, se cuidaba prácticamente
solo, pero a él había que darle más atención de…
había que estar conversando con él… Claro, estás
cansada, no te levantas con ánimos de nada, yo
tenía que estar preguntándole: ‘Y cómo está, y
cómo no sé qué’. Y a veces ni me daban ganas de
hablar y ya me ponía mala y: ‘Qué te pasa. Por
qué estás así, por qué no me dices nada… de ver-
dad necesitas un poco de tiempo para relajarte y
afrontar el día’” (Cuidadora ecuatoriana, Pamplo-
na, 2004).

“Es que no puedo contar con mi tiempo para
nada. Para nada. No soy dueña de mi tiempo, no
puedo decir, hoy cojo y me voy, que me apetece
hacer esto. No, no. Es imposible, no puedo [...]
Sí, es terrible. Estoy empezando con un problema
de varices, porque paso mucho tiempo de pie, y
no duermo tranquila. Porque me da miedo [...] El
cuidar a una señora no solamente implica emple-
ar tu trabajo físico, implica psicológico... Claro,
no es lo mismo que trabajar ocho horas y llegues
a casa y te olvides de tu trabajo. No. Me importa
mi trabajo. Cuentas con tu privacidad. Aquí no
pasa eso, no puedes decir, estoy cansada de
hacer esto. No puedes decir, bueno, estoy cansa-
da y me acuesto. Todo el tiempo tienes que hacer
algo, todo el tiempo que tienes que estar ahí, ahí
y ahí. Hay gente mayor en el edificio que dicen:
‘Es que si vienen acá tienen que trabajar, tienen
que trabajar’”. (Cuidadora ecuatoriana, A Coruña,
2003)

“Sí, es que uno se siente bien deprimida, psico-
lógicamente se siente acabada. Se pasa todo el
día sin poder decir nada, sin poder conversar,
que si entra si sale, pero está cohibida de todas
las cosas que dentro de la casa están. Quieres
poner una música un volumen más alto, no se
puede. Ver en los programas de la televisión que
uno se quiere, no se puede porque se tiene que
ver lo que ella ve, lo que ella hace. Igual en la
comida tienes que comer lo que ella come y una
está acostumbrada a otra comida”. (Cuidadora
ecuatoriana, Pamplona, 2004).

La falta de espacio privado, de tiempo libre para
relajarse y pensar en ella misma, la ausencia de un
lugar propio que pueda “definir como suyo” agravan
las circunstancias en las que se encuentra la inmi-
grante. El desarrollo vital y el trabajo pertenecen al
mismo ámbito. No es posible separar lo que perte-
nece a tu propia vida y lo que es específico de tu
ocupación. Ambos conceptos permanecen juntos,
inseparables. No existe una definición del tiempo de
tu jornada laboral, porque es todo el día. Estas
horas no se pueden catalogar como extraordinarias,
sino que es lo que la legislación denomina como
tiempo de presencia: “se trata de tiempos acorda-
dos entre el empleador y la trabajadora y que no se
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dedican a la realización de tareas domésticas habi-
tuales sino de tareas que exijan poco esfuerzo,
como abrir la puerta, coger el teléfono, etc.” (Martí-
nez Veiga, 2004). Pero estas tareas no pueden ser
definidas como de “poco esfuerzo” en la actividad
del cuidado de ancianos. Levantarse por la noche,
cuidar al anciano desvelado, suministrarle sus medi-
cinas en horarios no “laborales” formaría parte del
tiempo de presencia.

“A mí, a veces, cuando se me pone así... Todas
las noches, por ejemplo, te llama. Y te llama, te
llama, constantemente. Y no quiere nada, tan
sólo verte. Ella por el día tampoco duerme. Tú
estás cansada de la noche de no haber dormido,
otro día atenderla más, porque se pone pesada...
y es muy cansado” (Cuidadora ecuatoriana, A
Coruña, 2003).

“Entonces, al cuidar ancianos al principio mal
porque la abuela se tiene que levantar todas las
noches cada hora, o cada hora y media para ir
al baño” (Cuidadora colombiana, A Coruña,
2003).

“Las acuesto, las dejo, pero en la madrugada
siempre me despierto a ver si respiran o no respi-
ran. Porque como están viejitas, al menos ver si
les pasa algo, o si puedes ayudarles o… llamar al
médico o hacer algo. Unas dos veces me levanto
a verles” (Cuidadora ecuatoriana, A Coruña,
2003).

“No me dejaba dormir las noches, me levantaba
tres y cuatro veces a ver si se había orinado… O
sea, una vez me cansé: ‘Me hace levantar cada
rato, así que si usted se orina le tendremos que
poner pañales a usted y yo me levantaré a las
ocho de la mañana a darle el desayuno’. Porque
igual todo el día arreglar la casa, hacer la comida,
las cosas…Todo. La lavadora y todo. Entonces, se
puso a llorar y me decía: ‘Eres una mala, chica
mala, me tratas mal’. Y le dije: ‘Usted verá’. Porque
era un suplicio levantarme, me acostaba a veces a
las once de la noche, porque ella se acostaba a las
nueve y yo arreglaba, estaba un rato despejada,
pero a las once, once y media… A las dos de la
mañana me llamaba, a las cuatro de la mañana me
llamaba, a las seis otra vez. Y a las ocho ya quería
que le diese de desayunar porque la estoy matan-
do del hambre. Entonces yo me levantaba cansadí-
sima. O sea, es que para mí la noche, todo el día
puedes estar sacando el aire como burro, pero por
la noche yo tengo que descansar. Por suerte, se
tranquilizó y no me molestaba a las noches”. (Cui-
dadora ecuatoriana, Pamplona, 2004).

En general, las cuidadoras han hecho un enorme
esfuerzo por adaptarse a la situación laboral que les
ha tocado desempeñar. En la encuesta del IMSERSO

sobre empleadas de hogar que cuidan personas
mayores (IMSERSO, 2004) se pidió a las personas
entrevistadas (tanto españolas como extranjeras)
que identificasen de entre una lista de actividades
aquellas que consideran que son más engorrosas de
realizar. Las tareas que han alcanzado más altas
puntuaciones no han sobrepasado el 26% de las
respuestas lo que significa que el descontento no ha
superado a un cuarto de la muestra. Las funciones
menos agradecidas son las relacionadas con el cui-
dado personal del dependiente, principalmente, las
vinculadas a aspectos que suponen un esfuerzo físi-
co y/o asociadas a los elementos de intimidad per-
sonal del mayor. Destaca la dificultad que entraña el
contacto íntimo que requieren algunos tipos de
atención como el cambio de pañales en caso de
incontinencia fecal o algunas actividades de movili-
dad como “acostarse/levantarse”.

Tabla 1. Tareas identificadas por las empleadas de hogar
que cuidan mayores como las más costosas a realizar,
2004

% de personas que 
consideran el desempeño 

de esa actividad como 
más molesta*

Acostarse/levantarse 26,6
Cambiar pañales heces 26,5
Utilizar el baño 22,8
Bañarse/ducharse 22,5
Moverse 21,0
Andar por casa 20,0
Administración dinero 19,2
Salir/desplazarse 18,9
Vestirse/desvertirse 18,2
Ir al médico 17,1
Asearse/arreglarse 16,8
Otras tareas domésticas 16,3
Utilizar el teléfono 16,3
Gestiones 16,3
Utilizar transporte público 16,2
Abrochar los zapatos 15,6
Cambiar pañales orina 15,5
Dar medicación 15,2
Preparar comidas 14,0
Comer 13,6
Hacer compras 12,9

Fuente: Elaboración propia a partir de IMSERSO (2004), Empleados
de Hogar. Apoyo a Mayores, Madrid, IMSERSO. Pregunta: ¿Podría
indicarme, ahora, de todas las tareas que me ha dicho que realiza,
cuáles son las que le resultan menos molestas?

* La pregunta original de la encuesta estaba relacionada con indi-
car las actividades menos molestas. Sin embargo, por diferencia,
teniendo en cuenta la base de respuestas he calculado las perso-
nas a las que le resultaba la actividad más molesta.

Por lo tanto, hacer la limpieza de la casa, la compra
y todas aquellas tareas relacionadas con el manteni-
miento del hogar y con la gestión no se identifican
como aspectos molestos a reseñar. La asistencia
personal representa el trabajo más intenso de su
jornada laboral y, por lo tanto, el más costoso a 
realizar. 
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Las entrevistas en profundidad realizadas a las cui-
dadoras inmigrantes también recogen situaciones
de elevada carga laboral y escaso salario. En la
siguiente tabla se resume cuál es el nivel de depen-
dencia que sufren las personas de edad a las que
cuidan las entrevistadas y qué tipo de enfermeda-
des presentan. En una de las columnas figura el
salario de las cuidadoras. Los casos que más lla-
man la atención por el alto grado de vulnerabilidad
es el de aquellas cuidadoras que, estando trabajan-
do como internas, tienen que hacer frente a la asis-
tencia de más de un anciano. En general, se trata
de casos de matrimonios mayores que han perdido

la autonomía a causa de su avanzada edad (suelen
sobrepasar los 80 años). Sin embargo, la mayor
carga de cuidar a dos mayores no se traduce en un
mejor salario mensual. Es el caso, por ejemplo, de
Laura. Con 410 euros se ocupa de la realización de
la limpieza del hogar junto con la atención diaria de
un matrimonio en donde uno de los cónyuges, de
86 años padece Alzheimer y su mujer, de 84, tiene
un cáncer terminal. En la misma situación se
encuentra E6 que hace frente al cuidado de una
pareja de ancianos, ambos con dependencia 
severa, por un sueldo de 480 euros mensuales.
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Tabla 2. Características del trabajo de cuidados que desempeñan las cuidadoras entrevistadas
Número Salario Modalidad Situación Cuidados Nivel de Limpieza Días
entrevista atención jurídica personales dependencia del hogar libres
E1 410 euros Interna Irregular Matrimonio mayor. Severo Sí Del sábado 

Uno con Alzheimer y prácticamente no mediodía
otro con cáncer pueden (moverse al domingo
(86 y 84 años) sin su ayuda) noche

E2 570 euros Interna Irregular Anciana de 82 años Severo (graves Sí Del sábado 
(papeles problemas de mediodía al

en trámite) movilidad) domingo noche
E3
E4 360 euros Pseudo- Regular Anciana de 78 años Severo (no puede Sí (una señora Libertad 

interna (tarjeta de con depresión y moverse y necesita española cuida para estudiar 
estudiante) trombosis ayuda para todas a la anciana durante el día. 

las actividades ) por las Libra los fines
diarias noches) de semana

E5 – Externa fija Regular Anciana de 73 años Moderado Sí
(siete horas con una dependencia 

diarias) moderada y con una 
psicosis depresiva

E6 480 euros Interna Irregular Matrimonio mayor. Severo No (la realiza Sábado
(papeles Él con Alzheimer y una mujer día y

en trámite) ella rompió una cadera española externa noche
en una caída por horas)

E7 540 euros Interna Irregular Dos ancianas de 94 y Severo Sí Libra un fin de 
(papeles 89 años. Deterioro semana al

en trámite) cognitivo y de movilidad mes
a causa de la vejez

E8 720 euros Interna Irregular Anciana de 84 años Severo Sí Del sábado 
(papeles con diabetes y problemas mediodía al

en trámite) de movilidad domingo noche
E9 420 euros Interna Irregular Anciana con problemas Severo Sí Un día del fin 

de movilidad de semana 
E10 420 euros Interno Irregular Anciana con problemas Severo No Un día del fin

(trabaja con E9 de movilidad de semana
que es su mujer.
Son 420€ c/u). 

E11 720 euros Interna Regular Anciana con un derrame Severo Colabora Del sábado 
cerebral (hay otra chica dos de la tarde

colombiana que al domingo
realiza las tareas a la misma

del hogar) hora
E12 Externa Irregular Anciana con demencia senil Moderado Sí
E13 510 euros Interna Irregular Anciana con depresión Severo Sí Del sábado 

y problemas de mediodía al
incontinencia domingo noche

E14 520 euros Interna Irregular Matrimonio mayor. El Severo Sí Desde viernes
señor con diálisis y la noche a 
mujer condemencia. domingo noche

E15 700 euros Externa Regular Anciano con Alzheimer y Moderado Sí
anciano con demencia senil

E16 1.000 euros Externo Regular Anciano de 83 años con Severo No (la realiza
por horas Alzheimer una mujer

(cuatro horas española externa
diarias) por horas)



5. Conclusiones

La principal vía de privatización de la asistencia diri-
gida a personas mayores es el servicio doméstico.
La empleada de hogar se erige como figura principal
en la dispensación de cuidados mercantilizados. Las
ventajas que ofrece este recurso en cuanto a dispo-
nibilidad horaria y condiciones laborales son dos
aspectos que inciden en su demanda junto con las

deficiencias del sistema público de protección
social. El proceso de internacionalización que está
experimentando el mercado laboral español ha con-
vertido este empleo en un verdadero nicho laboral
para las personas inmigrantes. Este servicio de
hogar destinado al cuidado de personas mayores se
ha configurado para la mayoría de las mujeres
extranjeras en el inicio de su trayectoria laboral en
nuestro país. Consideradas como trabajadoras
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án Número Salario Modalidad Situación Cuidados Nivel de Limpieza Días

entrevista atención jurídica personales dependencia del hogar libres
E17 660 euros Interna Regular Anciana de 75 años Únicamente No (la Del sábado 

con autonomía. hacerle compañía realiza una mediodía al
mujer española domingo noche

externa por 
horas)

E18 Externo por Irregular Cuida a varios ancianos Moderado
horas ingresados en una 

Residencia de la Tercera
Edad

E19 700 euros Interna Irregular Una anciana de 89 años Severo Sí Dos horas libres
con problemas de tres días a la 

modalidad semana. Sábado 
tarde libres y
domingo todo 

el día
E20 960 euros Interna Irregular Tres ancianos Uno severo y Sí Del sábado 

(dos hombres y una mujer). dos mediodía al
Uno con parálisis moderados domingo noche 

corporal y los otros dos con 
deterioro cognitivo y físico

E21 700 euros Interna Irregular Una anciana de 92 años Severo Sí Del sábado 
con problemas de mediodía al

movilidad domingo noche
E22 700 euros Interna Irregular Una anciana de 84 años Severo Sí Del sábado 

con Alzheimer mediodía al
domingo noche

E23 700 euros Interna Regular Dos ancianos de 86 y 80 Severo Sí Del sábado 
años. Uno con Alzheimer y mediodía al

Parkinson y otro con un domingo noche
derrame cerebral.

E24 – Sustituciones Irregular Dos ancianos de 95 y 89 Severo No –
los fines de años

semana
E25 800 euros Externa Regular Un anciano de 94 años Severo Sí Externa a 

con Alzheimer jornada entera. 
Entra a las 8:30 de

la mañana hasta
las 14:00 y luego
de 16:30 a 20:00. 
Ese horario es de 

lunes a jueves.
E26 700 euros Interna Irregular Una anciana de 85 años Severo. Problemas Sí Del sábado 

de movilidad mediodía al
domingo noche

E27 700 euros Interna Irregular Un anciana de 87 años Severo tras la Sí Del sábado 
ruptura de la cadera mediodía al

domingo noche
E28 500 euros Interna Irregular Anciana con parálisis Severo No (la realiza El domingo

en el lado izquierdo una mujer todo el día
(81 años) española externa 

por horas)
E29 540 euros Interna Irregular Anciana con problemas Moderado Sí Del sábado

de habla y oído y de mediodía al
movilidad domingo noche

E30 650 euros Interna Irregular Cuidado de tres ancianos Severo Sí Del sábado 
que superan los 80 años mediodía al

domingo noche
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domésticas, la mayoría de ellas sin estabilidad jurí-
dica, las necesidades asistenciales de las familias
empleadoras se invisibilizan ante la ausencia de una
red adecuada de servicios sociales. Al mismo tiem-
po se oculta la vulnerabilidad de estas trabajadoras
bajo la frontera que marca la privacidad del hogar. 

Los beneficios que estas cuidadoras ofrecen tanto
para las familias españolas (promueven la concilia-

ción laboral y familiar) como para la protección
social (compensan las debilidades de un sistema
ineficaz de servicios sociales) desafían las políticas
de control migratorio y muestran la clara incoheren-
cia que surge entre las necesidades laborales de
mano de obra flexible y la filosofía migratoria res-
trictiva de los países occidentales.
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Las sociedades europeas están experimentando
cambios sustantivos en sus formas de identificación
social. El consumo, el ocio y el gusto se han conver-
tido en referentes centrales de identificación social
desde los años ochenta, mientras que identidades
como la clase social o la nación han ido perdiendo
centralidad en la experiencia social. Sin embargo, 
el proceso parece haberse ralentizado desde
comienzos de los noventa. Desde entonces, ha
aumentado una cierta sensación de incertidumbre o
de dificultad expresiva de las identidades sociales.
¿Es ésta una fase del proceso histórico de cambio
cultural que auguraba la posmodernidad? ¿O es una
situación provocada por el aumento de la vulnerabi-
lidad laboral que puede tener como consecuencia el
desarrollo de un nuevo modelo de religación social?
A estas cuestiones trata de responder este artículo
aportando los resultados de un estudio financiado
por FOESSA en 2007 y 2008.

1. Introducción

Los vínculos que unen a las personas cambian de un
sistema social a otro. Los iguales en una sociedad
no son los iguales en otra. De ello ya hablaron algu-
nos clásicos de la sociología, cuyas observaciones
les llevaron a sistematizar el análisis del cambio
social en torno a las diferencias sobre cómo se vin-
culaban los individuos cuando cambiaba el modo de
trabajo, entre otras cosas. Para ellos, existía una
asociación muy fuerte entre la aparición de la fábri-
ca o el aumento de la división del trabajo desde
finales del siglo XVIII y los modos en que las perso-
nas quedaban insertas en las redes sociales que las
integraban en los grupos humanos en las socieda-
des industriales europeas. Y ello, observaron, ten-
dría consecuencias sobre cómo se organizaría la
vida política de la nueva sociedad, una vez que
tomasen conciencia de su posición social, como
indicó Marx en algún momento.

La forma en que se identifica a los iguales determi-
na los vínculos sociales. Afecta, básicamente, a
cómo se traduce la realidad objetiva de la estructura
social en fuente de organización de la acción colecti-
va. Por ello, al cambiar un sistema social es necesa-
rio atender a cómo varía su cultura de identificación,
pues ello permitirá prever cómo será su arquitectura
política en el futuro próximo.

Las sociedades europeas están experimentando
cambios sustantivos de sus formas de identificación
social tras la II Guerra Mundial. El desarrollo de la
sociedad del consumo y la reducción de las desi-
gualdades sociales vino acompañada, desde los
años setenta, por la creación de unas nuevas formas
de vinculación más particularizadas que desmovili-
zaron a la sociedad. Se comenzó a producir un cam-
bio cultural extensísimo, en el que las identidades
de clase y nación dejaron de ser fundamentales, y el
consumo, el gusto y el ocio vinieron a ocupar su

El aumento de la vulnerabilidad social y
la crisis expresiva de la identificación
social
Juan José Villalón Ogáyar
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espacio como elemento central de religación entre
los individuos.

Pero ese proceso parece haberse ralentizado desde
comienzos de los noventa en algunos lugares. En
España, concretamente, ha seguido reduciéndose la
relevancia de identidades como la clase social. Y las
nuevas generaciones han seguido asumiendo las
formas de identificación más electivas y microscópi-
cas como básicas. La expansión general de estas
últimas identidades sociales parece haberse atasca-
do, si bien se han ido fortaleciendo otras, como la
edad o el sexo. Y, sobre todo, lo que ha ocurrido es
que ha aumentado una cierta sensación de incerti-
dumbre, o, más bien, de crisis expresiva, que se
refleja en la dificultad de la gente por ordenar por
importancia sus identidades sociales.

En una primera aproximación, realizada en un estu-
dio publicado en 2006 (Villalón), se pudo comprobar
que existía cierta asociación entre el aumento de la
precariedad del empleo en España y las tendencias
anteriormente descritas. Posteriormente, se pudo
comprobar que el fenómeno de la precariedad labo-
ral lo que fomenta es la identificación social con
algún tipo de rasgo en particular, como la edad.
Existe una fuerte vinculación entre ocupar una posi-
ción social más vulnerable en las empresas y la
familia e identificarse según la edad (Villalón,
2008). Y, en ese mismo trabajo, pero en su versión
electrónica en línea (Villalón, 2008b), se mostró
cómo existen variaciones significativas en los perfi-
les sociodemográficos de los que se identifican
según unos rasgos, otros o ninguno. Así, los perfiles
más vulnerables tienden a identificarse según el
sexo o género, la clase social, la región o nacionali-
dad, y el municipio, o a no identificarse en mayor
medida según otros rasgos. Mientras, los perfiles
menos vulnerables se orientan hacia formas de
identificación como las ideas políticas, las ideas reli-
giosas, los estilos de vida y la profesión o trabajo.

Sin embargo, en ningún estudio se ha podido toda-
vía comprobar qué factores influyen sobre la crisis
expresiva concretamente. ¿Es ésta una fase del pro-
ceso histórico de cambio cultural? ¿O es una situa-
ción provocada por el aumento de la vulnerabilidad
laboral? A estas cuestiones trata de responder este
artículo aportando los resultados de un estudio
financiado por FOESSA en 2007 y 2008.

2. Los vínculos sociales en las sociedades
industriales: la clase y la nación

Las transformaciones habidas en las sociedades
europeas a lo largo del siglo XIX fortalecieron unos
sistemas sociales en los que el trabajo adquirió una
fuerte importancia como factor de vinculación social.
La familia parecía la institución central en las socie-
dades tradicionales. Y de ella habían ido derivando

diferentes instituciones sociales que tenían en la
familia su pilar esencial, como el clan, la tribu, el
pueblo o la nación. Pero los cambios ocurridos en el
modo de producción produjeron que el trabajo vinie-
se a ser el segundo factor esencial de vinculación
social en las sociedades emergentes en el siglo XIX.
Y así, la nación (rasgo de identificación relacionado
con la experiencia familiar) y la clase social (rasgo
derivado de la ocupación adquirida en el mercado de
trabajo) se convirtieron en los dos rasgos esenciales
de vinculación que actuaban aunando a los indivi-
duos en torno a proyectos colectivos defendidos en
la arena política y, ocasionalmente, en la guerra.

3. Dimensiones objetiva y subjetiva de las
identidades sociales

La clase social y la nacionalidad son elementos de
identificación de los iguales que se han ido gestan-
do a lo largo de procesos históricos concretos. Por
ello, en primer lugar, son el resultado de realidades
objetivas experimentadas por los miembros de los
grupos humanos. Por tanto, un observador externo
puede decidir a qué clase o nación pertenece un
individuo en función de su observación. Pero, ade-
más, ese tipo de rasgos son el resultado de creen-
cias aprendidas por los seres humanos y que les sir-
ven para identificar a sus iguales.

¿Qué es lo que produjo que la clase social y la
nación se convirtieran en elementos esenciales de
vinculación social en las sociedades europeas del
siglo XX? Cualquier rasgo que pueda diferenciar a
los seres humanos puede funcionar como instru-
mento para identificar quiénes son semejantes y
quiénes son diferentes, quiénes tienen sus mismos
intereses y quiénes los tienen opuestos, así como
pueden servir a un individuo para posicionarse en la
estructura social o sentirse parte de una comunidad
específica. El hecho de que la clase y la nación
hayan llegado a ser tan importantes es un hecho en
el que debieron de influir tanto la realidad objetiva
de diferenciación y desigualdad como la percepción
subjetiva que los grupos sociales desarrollaron de
quiénes eran iguales y quiénes diferentes. Sí es un
conocimiento asentado que, desde el siglo XIX al
menos, existió un sustrato de desigualdad objetiva.
Pero, ¿hubo una conciencia de ello? Los hechos indi-
can que sí. El desarrollo de una conciencia de clase
y nación tuvo su reflejo y derivó en el desarrollo de
instituciones como los sindicatos o los partidos
nacionalistas, que fueron protagonistas de los más
grandes conflictos políticos del siglo XX y que no
habrían sido posibles sin unas masas poblacionales
que creyesen en lo que defendían: que había divi-
siones objetivas entre clases y naciones.

La conformación de actores sociales es el resultado
de un largo proceso, en el que, según Tezanos
(2001), se pueden identificar tres grandes fases: la
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fase objetiva, la fase intersubjetiva y la fase de la
acción social. La objetiva es aquélla en la que se
forma una estructura social específica en la que se
producen unas diferencias y desigualdades sociales
objetivamente observables. La intersubjetiva es una
fase simultánea a la anterior en la que los indivi-
duos van tomando conciencia y desarrollando, con-
juntamente, unas imágenes o representaciones
sociales que ayudan a aunarse entre sí a aquellos
que tienen unos intereses comunes y a distinguir a
los que han desarrollado unos intereses diferentes.
Y la fase de la acción social es la fase posterior a las
dos enunciadas; en ella, la toma de conciencia en un
contexto objetivo determinado pasa a generar nue-
vas formas de agrupación –movimientos sociales–
que expresan, desarrollan y defienden los intereses
colectivos, lo que produce, a su vez, nuevas institu-
ciones, ideas, creencias y valores que refuerzan a un
sector social determinado hasta que se produzca un
cambio social que desactive las razones objetivas
que les llevaron a agruparse.

En la fase intersubjetiva, una de las herramientas
centrales que se transforman son las formas de
ordenación subjetiva que hacen los individuos de
las identidades sociales, las cuales permiten identi-
ficar a cada individuo como parte de un sector social
determinado objetivamente. A esta herramienta cog-
nitiva es a la que llevo denominando desde hace
varios años jerarquía de las identidades sociales
básicas (Villalón, 2006).

4. Las jerarquías de identificación social

Las jerarquías de las identidades sociales básicas o
jerarquías de identificación son instrumentos cogni-
tivos que resultan de la necesidad de desarrollar
una representación general de uno mismo en el
entorno. Es un resultado del proceso de identifica-
ción personal que comienza con la pregunta “¿quién
soy yo?”, a la que se responde ordenando un con-
junto de atributos de diferente naturaleza, como ha
venido a demostrar la psicología social. Entre los
atributos de identificación personal, se encuentran
las identidades sociales. Éstas son los atributos que
sirven, específicamente, para agrupar a los que tie-
nen los mismos intereses y diferenciarlos del resto
de individuos. Es decir, sirven para situarse y situar
a los demás en la estructura social.

Las jerarquías de las identidades sociales son confi-
guradas por los individuos en relación con los
demás. Por ello, una forma de jerarquización no es
un hecho aislado, sino que muchos individuos tien-
den a ordenar sus identidades sociales de un modo
similar. La identificación es un proceso dialéctico
que sucede en el exterior y el interior de los grupos
y los individuos. Y la relación entre ambas dimensio-
nes del ser humano y de los grupos de los que
forma parte es lo que lleva a que se desarrolle una

identificación determinada. Por ello, existen coinci-
dencias muy altas entre las formas en que jerarqui-
zamos nuestras identidades sociales y el modo en
que lo hace nuestro vecino.

5. La extensión de las identidades sociales
básicas

Las identidades sociales que forman parte de las
jerarquías de identificación se diferencian por dos
rasgos analíticos. El primero es la extensión de una
determinada identidad social en la conciencia de los
miembros de esa sociedad sobre quiénes son sus
iguales, es decir, cuantas personas se identifican de
ese modo en una sociedad. Y la segunda es la inten-
sidad con la que se identifican de un modo de deter-
minado aquellos que definen a sus iguales en fun-
ción de dicho rasgo.

A día de hoy sabemos muy poco sobre cómo funcio-
nan estas dimensiones. ¿Por qué la gente de un país
determinado identifica como iguales a aquellos que
son de su familia o de su misma ocupación? ¿Y por
qué para unos es más importante una de esas iden-
tidades sociales, mientras que para otros lo son ras-
gos como la nacionalidad, los hábitos o el género
sexual? Los factores que influyen sobre la intensi-
dad y la extensión de las identidades sociales pare-
cen estar relacionados con la cultura y la estructura
social. El modo en que se organiza el trabajo y la
vida familiar, el ocio y la política resultan cruciales.

6. Las identidades sociales de los
europeos

Los rasgos que los europeos han utilizado a lo largo
de la historia para situarse en la estructura social se
pueden clasificar en tres grandes categorías: las
identidades adscriptivas, las identidades adquiridas
y las elegidas. Las adscriptivas son las que vienen
dadas por nacimiento. Las adquiridas son las que se
obtienen fruto del esfuerzo o las decisiones toma-
das en la biografía personal. Y las identidades elegi-
das son las que se desarrollan en el espacio privado
del ocio y el tiempo libre, o en el de las creencias e
ideologías en sociedades pluralistas.

Las instituciones sociales cuyas estructuras y diná-
micas potenciaron el desarrollo de estos tipos de
identidades han sido, básicamente, la familia y el
Estado-nación, por un lado, y la empresa y el merca-
do de bienes y servicios, por otro. Actualmente, las
encuestas con preguntas sobre identidades sociales
de escala estatal o internacional hacen referencia,
en la mayor parte de los casos, a los siguientes ele-
mentos: la clase social, el género, la nacionalidad,
la etnia, la localidad, la región, la profesión o traba-
jo, los estilos de vida, la edad, las ideas políticas,
las ideas religiosas y la familia.
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Las identidades sociales más relevantes en las
sociedades europeas están relacionadas con la fami-
lia y el trabajo (véase el gráfico 1). Los siguientes
más relevantes son adscritos: la región, la nacionali-
dad, el género y la edad. Les siguen tres clásicos de
la vida política europea: la clase social, la religión y
la preferencia por un partido político. A todas ellas
se une, en la actualidad, la etnia, que es un rasgo
que no ha aparecido todavía en la política europea
con fuerza desde la II Guerra Mundial y tras el Holo-
causto judío, salvo ocasionalmente y de manera muy
localizada, en regiones específicas del centro de
Europa.

Pero esto no ocurre únicamente en Europa. En el año
2003, el International Social Survey Programme
(ISSP) realizó una encuesta en 50 países del mundo.
Los resultados indican que en el mundo la gente
tiende a identificarse, fundamentalmente, en fun-
ción de la familia y la ocupación, si bien, la mayor
parte de los demás rasgos también suele aparecer
en casi todos los países encuestados.

Carecemos de una herramienta técnica que permita
estudiar a escala internacional la importancia relati-
va de los estilos de vida respecto de las demás for-
mas de identidad social. Dicho tipo de estudio sólo
puede hacerse con el instrumento que existe en una
encuesta periódica que hace en España el Grupo de
Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS) desde

1995. En dichas encuestas se ha podido observar
que estos elementos de identificación son también
muy importantes desde hace más de una década.
No obstante, la intensidad con la que la gente se
identifica según este criterio ha tendido a descender
en los últimos años (Villalón, 2006), a pesar de que
es un tipo de identidad que está muy asociada a las
nuevas generaciones y que, por lo tanto, se podría
pensar que tiende a aumentar su relevancia confor-
me las generaciones van sustituyéndose. Pero la
realidad es que tanto la extensión de este rasgo
como su intensidad han estado descendiendo paula-
tinamente entre la población joven desde 1995 hasta
2003, y, desde entonces hasta 2008, parece haber-
se producido un cierto mantenimiento en torno al
45% de extensión y al 50% de intensidad de identifi-
cación entre los jóvenes menores de 30 años (Teza-
nos, Villalón y Díaz, 2008).

Sin embargo, no es posible en las encuestas del
GETS analizar la relevancia relativa de las identida-
des sociales respecto a la identificación con la fami-
lia. La familia, como elemento de identificación, se
dejó al margen de dicho instrumento por entender
que su relevancia respecto de las demás es incues-
tionable. Este supuesto debería ser revisado a la luz
del estudio del ISSP de 2003, en el que se observó
que había otras identidades sociales básicas que
habían alcanzado en España un nivel similar al de la
familia, como era la edad.
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Gráfico 1. Media de extensión de las identidades sociales básicas* en 22 países europeos (%)

Extensión de la preferencia por un partido político 6,85

Extensión de la etnia 18,14

Extensión de la religión 14,56

Extensión de la clase social 19,75

Extensión de la edad 30,47

Extensión del género sexual 32,09

Extensión de la nacionalidad 31,26

Extensión de la religión 31,90

Extensión de la ocupación 51,27

Extensión de la familia 62,61

* Primer, segundo y tercer grupo más importante con el que se identifica.
Fuente: Elaboración propia a partir del estudio International Social Survey Programme (2003): National Identity II, nº ZA3910.



7. Cambios recientes en los modos de
identificación social de los españoles

Las tendencias más recientes en España de cambio
de la jerarquía de las identidades sociales básicas
son: la crisis expresiva y el paso desde una plurali-
dad de formas de identificación, entre las que desta-
caba un conjunto de rasgos con un contenido ideoló-
gico fuerte durante la modernidad española, hacia
un nuevo marco de identificación en el que parecen
fortalecerse formas de identificación más laxas ideo-
lógicamente, como son los estilos de vida definidos
por las aficiones, costumbres, modas o los gustos
compartidos. Este último cambio ha ocurrido tam-
bién en el sector más joven de la población, los
menores de 30 años, aunque con la peculiaridad de
que ha perdido intensidad la identificación median-
te los estilos de vida y ha ganado la de la edad, una
identidad adscriptiva (Villalón, 2007). Con ello pare-
ce que tiende a asentarse la jerarquía de edad-estilo
de vida como la predominante en la sociedad 
española.

Los estudios previos (Villalón, 2006) indican que
este cambio está asociado al aumento de la preca-
riedad laboral. Desde esta perspectiva, el cambio
ocurrido en las jerarquías de identificación social se
considera producido por la situación altamente vul-
nerable de un gran número de jóvenes y mayores de
65 años que son expulsados o mantenidos en condi-
ciones muy precarias de indefensión. Las identida-
des que sirven a los grupos sociales para identificar
a los que pueden tratar peor son las que se fortale-
cen y aumentan su intensidad. Y, las demás, aunque
extendidas debido a los cambios estructurales y cul-
turales, se ven abocadas a posiciones secundarias
en la jerarquización de las identidades sociales.

En el momento actual, sin embargo, la tendencia
más patente es el aumento de la dificultad de las
personas para poder identificar quiénes son sus
iguales y quiénes son diferentes.

En el estudio ya referenciado (Villalón, 2006), indi-
caba que, desde 1985, la cúspide de la jerarquía de
identificación, en lo que concierne a la extensión de
las identidades sociales, se ha mantenido bastante
estable. Así, aunque ha ido variando la extensión de
la edad y los estilos de vida en la conciencia social
como factores identificativos de los iguales, siempre
han sido estas dos las formas de identificación más
extendidas entre los españoles. Igualmente, en
aquel estudio se ha constatado que la extensión de
otras identidades sociales, como las relacionadas
con ideas o con la profesión, es minoritaria, además
de haber ido reduciéndose poco a poco a lo largo
del tiempo. También, se ha podido observar en esos
estudios cómo la región y el municipio se han man-
tenido como elementos importantes de referencia
para un porcentaje minoritario, pero que no descien-
de significativamente en el período estudiado.

Finalmente, los cambios se ha podido constatar que
son paulatinos. Así, el aumento de la extensión de las
identidades como el sexo y la edad, o el descenso
progresivo de la identificación en primer lugar en fun-
ción de los estilos de vida, se han constatado que son
progresivos, muy explicados por el factor tiempo. Sin
embargo, no es una cuestión generacional, porque
los estilos de vida siguen siendo una forma de identi-
ficación predominantemente juvenil. Los cambios
parecen asociados a las transformaciones experimen-
tadas por la sociedad española en este período.

El período histórico vivido por la sociedad española
desde los años ochenta hasta la actualidad se ha
caracterizado, fundamentalmente, por ser parte del
tránsito desde una sociedad a otra que todavía no
se ha terminado de formar. España se encuentra
inmersa en un proceso largo de modernización que
ha implicado fuertes cambios estructurales y cultu-
rales en todo el territorio, que han impulsado su
modernización económica, cultural y social (Del
Campo y Tezanos, 2008). Éste es el corolario de
varios procesos y tendencias que podrían resumirse
en siete aspectos básicos, a modo de pilares sobre
los que se está conformando el nuevo modelo de
sociedad. Éstos son, esencialmente, los siguientes:

• Modificación de los perfiles de la población como
consecuencia del envejecimiento y la inmigración.

• Desarrollo de modelos familiares nucleares, redu-
cidos e igualitarios.

• Aumento de la xenofobia y el racismo.

• Crisis del trabajo.

• Dualización del sistema de estratificación.

• Aumento de la conciencia de riesgo e inseguridad.

• Alteración de los modelos de referencia e identifica-
ción básica, que se dirigen hacia un modelo cultural
pluralista y orientado hacia referentes microscópi-
cos y sin compromisos en la arena política.

Estas tendencias se producen en un contexto global
que afecta a la mayor parte de los países del entor-
no de España. Éste se ha caracterizado por la revolu-
ción tecnológica de la comunicación y la informa-
ción, el predominio de enfoques ideológicos
conservadores, la globalización de los mercados, las
grandes dinámicas migratorias internacionales y el
mantenimiento inercial de una arquitectura política
heredada de las sociedades industriales que no se
ha ajustado a los cambios poblacionales, estructura-
les y culturales ocurridos.

De todo este proceso, surge un conjunto de retos
excepcionalmente complejos. Resumidamente,
éstos son el aumento de los conflictos intercultura-
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les, el auge de los nacionalismos, la precarización
laboral, la división social, la preponderancia de los
poderes económicos sobre la sociedad civil y una
sociedad crecientemente individualizada, los cuales
implican, fundamentalmente, la necesidad de una
reestructuración de las instituciones sociales bási-
cas de España: las familias, las empresas y el Esta-
do. Y, por tanto, ello implica una transformación de
los vínculos sociales.

8. La crisis de identificación de los iguales

Como decía al principio, las formas de jerarquiza-
ción de las identidades sociales básicas juegan un
papel esencial en la reordenación de la sociedad. La
identificación social permite que los individuos se
agrupen en torno a unos intereses específicos com-
partidos. Si los miembros de unos sectores sociales
que ocupan posiciones divergentes o antagónicas
en la estructura social desarrollan una conciencia de
grupo, ello podrá llevar, en ciertas circunstancias, a
la movilización social, al desarrollo de movimientos
y acciones colectivas que busquen conducir el cam-
bio social.

Sin embargo, en el proceso de adecuación a una
nueva arquitectura societaria, en España se ha pro-
ducido un vacío cultural, una crisis de sentido de
carácter expresivo y una ralentización del proceso
de cambio cultural que ya venía produciéndose
desde los años setenta posiblemente. Se habla de
crisis de las identidades sociales básicas ante el
hecho de que las representaciones que son funda-
mentales en un modelo de sociedad dejan de ser
exclusivas y relevantes para la identificación social.
Tal crisis se convierte en expresiva cuando la pérdi-
da de relevancia simbólica de las identidades socia-
les básicas va acompañada de una mayor dificultad
para encontrar o utilizar otras identidades sociales.

En el caso español, la dificultad de identificarse con
un tipo de grupo específico no era relevante a
mediados de los años ochenta. En aquel entonces,
la sociedad española tenía muy diversos tipos de
identidades sociales básicas. Se hacía patente la
crisis de las identidades modernas, pero otras habí-
an sustituido a aquéllas en la conciencia de perte-
nencia de una gran parte de la población. La más
importante era de carácter sociocultural, desligada
de las diferencias sustantivas en las estructuras
laborales y políticas y formada a partir de estilos de
vida basados en las costumbres o las modas, los
gustos o las actividades ociosas tan crecientemente
relevantes en las sociedades emergentes europeas
de la época.

La identidad con los que tienen los mismos estilos
de vida es un conjunto de factores de diferenciación
desligados de la estructura social moderna y que
fueron tomando entidad como formas de diferencia-

ción social en las sociedades avanzadas al desarro-
llarse el ocio y el consumo. En conjunto, en tal iden-
tidad se abarcan los elementos de lo que puede lla-
marse los estilos de vida. Estilo de vida es un
concepto que hace referencia a esquemas de acción
social pautada, repetida y socialmente condiciona-
da, pero que no se tienen por qué asimilar a esque-
mas estructurales predefinidos, como el de clases o
estatus etarios o sexuales. Preguntarse por los esti-
los de vida suele ser una manera de plantear cómo
las sociedades construyen las diferencias sociales y
‘responden’ a las estructuras objetivas modificando
las estructuras subjetivas con sus prácticas1.

En una crisis expresiva,
el individuo quedaría
vinculado a los demás sólo
según fuese definido por la
estructura social
La importancia de este elemento es enorme en el
cambio social actual. En los años ochenta y noventa,
la cultura del consumo de los españoles desarrolló
un repertorio de estilos de vida que difuminaron las
formas de identidad centradas en el linaje y en la
ocupación, y las sustituyeron por otras más versáti-
les (Marinas, 1998). Sin embargo, a comienzos de
los noventa comenzó el descenso de la intensidad
con que esta identidad social era utilizada. En tal
contexto, además, la crisis expresiva aumentó.
Desde 1985 a 1997 el porcentaje de personas que se
identificaban con todos por igual, sin distinguir en
la sociedad unos sectores sociales con diferentes
intereses en función de unos rasgos generales, se
triplicó.

Por consiguiente, a principios de los noventa conver-
gen dos tendencias en la conciencia de pertenencia
de los españoles. Por un lado, se reduce la exten-
sión de las identidades adquiridas e ideológicas
propias de la modernidad española. Y, por otro,
comienza una crisis expresiva importante entre la
población, que deja de refugiarse en las identidades
basadas en estilos de vida del modo en que lo pudo
hacer en la década previa. A partir de entonces, pro-
gresará la identificación con las personas de la
misma edad y el mismo sexo. Mientras, se estabili-
zará la identificación con quienes tienen los mismos
estilos de vida. Y fluctuará la identificación con
todas las personas por igual, con una tendencia cre-
ciente desde 2000 a 2008 que llega a situarse en
torno al 20% de la población (gráfico 2).
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1 Sobre la importancia del consumo en la conformación de los
estilos de vida, véase Alonso, L. E., La era del consumo, Madrid,
Siglo XXI, 2005.



El problema de la generalización de una crisis expre-
siva es teóricamente grave. En ella, el individuo que-
daría vinculado a los demás sólo según fuese defini-
do por la estructura social. La vinculación subjetiva
desaparecería. Es decir, los grupos sociales, tal y
como los hemos definido anteriormente, desapare-
cerían. El conflicto de poder sería sólo entre organi-
zaciones sociales. El individuo quedaría cultural-
mente atomizado. La acción colectiva dejaría de
tener sentido. Sería éste un claro rasgo de una
sociedad donde no existirían grupos sociales, sino
organizaciones e individuos vinculados entre sí a la
manera durkheimiana de carácter orgánico, es decir,
ligados por la actividad realizada en la organización
y no por la similitud de la situación vivida. La cone-
xión que definiese el rol se convertiría en la vincula-
ción que orienta la acción, por lo que sólo existiría
la acción social instituida. Desaparecería la activi-
dad comunitaria en defensa de intereses grupales.
No existirían movimientos sociales. No habría luchas
por el poder entre clases sociales. Y, por tanto,
habría una estructura orgánica de funciones múlti-
ples donde cada cual ocuparía un puesto. Los intere-
ses de la acción serían los de la organización y no
de una determinada colectividad frente a otra. La
selección sería el único camino hacia una vincula-
ción. Así, la sociedad de individuos produciría una
difícil situación en las relaciones de poder, porque la
estructura de ésta estaría diluida en la conciencia
social, al no estar unida a una imagen nítida de los

problemas, de quiénes los sufren y de quiénes los
provocan. Las diferencias se mantendrían, el poder
estaría en manos de unos pocos objetivamente
hablando, pero todo ello se diluiría en la compleji-
dad de la estructura social. La competición por los
recursos sociales entre las organizaciones sería la
base del conflicto y el cambio. Las clases objetivas
dominantes en cada una de las organizaciones
sociales serían las únicas capaces de organizarse
para luchar y transformar el orden establecido. Los
sistemas sociales se definirían sólo por la organiza-
ción dominante2.

No hay una sociedad semejante, pero, en organiza-
ciones totales, como una cárcel o un centro de salud
mental, es posible que sí se produzca algo parecido.
Berger y Luckman (2000) exploran esta cuestión
explicando que el individuo no puede construir sus
identidades de la nada. Las sociedades necesitan
desarrollar nuevas instituciones sociales cuando las
existentes entran en crisis. Si no, el individuo está
abocado a la experiencia de la incertidumbre y la
inseguridad. Ante el riesgo, emerge la demanda de
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Todos por igual
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Gráfico 2. La crisis expresiva. España, de 1995 a enero de 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Tendencias Sociales, 1995-2008 (preguntas: “De los siguientes grupos de personas
que figuran en esta tarjeta que le voy a entregar, ¿me puede decir con cuál se identifica usted más en primer lugar, es decir, con cuál piensa
usted que tiene más intereses comunes?”, “¿Y en segundo lugar?”).

2 Que la historia humana se puede explicar teniendo sólo en
cuenta la lucha entre las organizaciones sociales, sin contar con la
relevancia de los movimientos sociales surgidos de la conciencia de
clase es algo que ya muchos autores han intentado. Uno de los más
sugerentes es David Anisi (Creadores de escasez. Del bienestar al
miedo, Madrid, Alianza Editorial, 1995).



una nueva vinculación a las “comunidades de ries-
go”, es decir, a núcleos de solidaridad libremente
elegidos (Beck y Beck, 2003). Pero ello implica gene-
rar nuevas instituciones intermedias entre lo global
y el individuo que regeneren los lazos sociales (Ber-
ger y Luckman, 2000).

9. Las identidades sociales básicas en
2008, por regiones

En España, la crisis expresiva no está generalizada.
El porcentaje de población que se encuentra afecta-
do por ella es más de un 25% o un 30%, según las
encuestas. Pero no se distribuye del mismo modo
por toda la geografía del territorio español. La pre-
gunta que nos hacemos es: ¿qué modelos sociales
específicos representados por regiones favorecen la
crisis expresiva?

El número de regiones de las que tenemos datos fia-
bles son 15. Las que tienen un mayor índice de crisis
expresiva son las Islas Baleares, Aragón y Canarias
(más del 50% de la población). Seguidamente están:

País Vasco, Extremadura, Madrid, Murcia, Castilla y
León, Andalucía, Castilla la Mancha y Asturias. Y las
que tienen un menor índice de crisis expresiva son
Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia (gráfico 3).

9.1. ¿Cuáles son los modelos de identificación que
priman en estas regiones?

El análisis factorial de la extensión de las identida-
des sociales básicas revela la existencia de dos ejes
básicos de diferenciación en las distintas regiones de
España, que definen cuatro grandes categorías de
sociedades en función de su cultura de identificación
(gráfico 4): las que priman elementos adscriptivos,
como la edad, el sexo, o el lugar de residencia o naci-
miento; las que priman elementos adquiridos, como
la clase social o la profesión, y elegidos del ámbito
macro, como las ideas políticas y religiosas; las que
priman los elementos elegidos del ámbito micro,
como los gustos, las costumbres, las modas y las afi-
ciones; y un grupo intermedio de comunidades autó-
nomas que quedan a una distancia similar de estos
tres grupos. Sólo una región queda aislada en la
representación gráfica de estos ejes, al estar situada
como muy próxima al cuarto colectivo, pero con unas
mayores identidades adquiridas e ideológicas.
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Andalucía 24,8

Aragón 65,8

Asturias 20,6

Illes Ballears 69,7

Castilla-La Mancha 22,8

Cataluña 12,9

Castilla y León 25,1

Com. Valenciana 15,3

Extremadura 38,0

Galicia 7,7

Canarias 50,0

Com. de Madrid 30,7

Murcia 26,6

País Vasco 42,5

Total 25,1

Gráfico 3.Porcentaje de población que respondió “Con
todos por igual” a la pregunta por el grupo de
identificación principal, según regiones.
España, 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre
Condiciones de Vida, 2008.

Gráfico 4.Posición de cada región en el espacio plano
formado por los ejes de extensión de las formas
de identificación social básica. España, 2008

2

1

0

-1

-2

-1 0 1 2

Elegidas frente a adscritas

Más adquiridas y
modernas

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre
Condiciones de Vida, 2008. Ejes definidos por medio de un análisis
factorial entre la extensión de todas las identidades sociales
básicas en las 15 regiones analizadas. Rotación Varimax. Los
factores rotados explican el 80% de la varianza.



9.2. ¿Afecta la extensión de las identidades sociales
al nivel de crisis expresiva en cada región?

La correlación con los factores de anteriores no es
significativa con un margen superior al 95% de con-
fianza. Sí lo es a más del 90%. La relación tiende a
ser negativa. Es decir: a más identificación por
medio de rasgos adscritos o adquiridos, menor es la
crisis expresiva. En correspondencia con estos resul-
tados anteriores, la crisis expresiva se extiende,
principalmente, por las regiones en las que predo-
minan las formas de identificación en los estilos de
vida. El porcentaje medio de población que no se
identifica de modo específico en cada conglomerado
de regiones con las identidades sociales básicas es
significativamente diferente. Las regiones en las que
predominan las formas de identificación basadas en
los estilos de vida, seguidas de las del modelo
mixto, son las que tienen un mayor grado de crisis
expresiva, y están muy alejadas de aquellas regio-
nes en las que predomina un modelo adscriptivo
basado en la región, el municipio, la edad o el sexo.
En una posición intermedia se ubican aquellas
regiones en las que predomina algo más de lo habi-
tual las identidades adquiridas e ideativas, como la
clase social, la profesión, las ideas políticas o las
religiosas (gráfico 5).

Por tanto, parece que, ciertamente, existe una fuerte
asociación entre las formas predominantes de iden-
tificación social básica en una sociedad y su grado
de crisis expresiva. Y es la asociación entre el factor
diferenciador entre las regiones cuyas poblaciones
se identifican con las identidades adscriptivas frente
a los estilos de vida el que más afecta. Por tanto, se
produce mayor grado de dificultad expresiva en
aquellas sociedades en las que más se han desarro-
llado las formas de identificación elegidas y micro.

9.3. Causas de la crisis expresiva

En los análisis actuales sobre la evolución cultural
de las sociedades emergentes europeas en torno al
hecho de la identificación social, una hipótesis muy
extendida es que las tendencias generales parecen
desarrollar una cultura más individualista. Las
estructuras sociales del Estado y la empresa tienden
a fomentar la individualización, mientras que el
desarrollo de la sociedad del ocio, el consumo y la
mesocratización han fomentado la segmentación de
la vida laboral y la vida privada, fomentando formas
electivas de identidad. Al mismo tiempo, procesos
como la precarización laboral y el debilitamiento del
Estado del Bienestar han debilitado los lazos socia-
les y políticos, de modo que, en Europa, las princi-
pales instituciones sociales se han debilitado
(Dubar, 2002). Esto ha fomentado comunidades más
microscópicas y laxas, que son las que se corres-
ponden con las formas de identificación basadas en
los estilos de vida y de carácter societario, elegidas
por el sujeto. Parece, por tanto, que estas formas
son las que mejor se adaptan al modo de vida emer-
gente, el más evolucionado, el más adaptado.

Siendo esto así, ¿por qué se está produciendo una
crisis expresiva precisamente en las sociedades que
han extendido más las formas de identificación
basadas en los estilos de vida? ¿Acaso no están res-
pondiendo adecuadamente a los retos a los que se
enfrentan, a los cambios que se están produciendo?
Estas preguntas se plantean desde un marco teórico
que concibe la jerarquización de las identidades
sociales como un acto realizado en la esfera de la
intersubjetividad, marcado por los límites y alentado
por la influencia de las dimensiones estructurales y
culturales (Villalón, 2008). Se plantean dos posibles
explicaciones o hipótesis generales como respues-
tas a las preguntas anteriores, que son complemen-
tarias entre sí.

Por un lado, al asumir la importancia que las dife-
rencias estructurales de desigualdad e integración
social tienen sobre las jerarquías de identificación,
se plantea que la asociación observada podría ser el
resultado de que una sociedad donde prevalece la
forma de identificación laxa y elegida sobre otras
fuertes y adscriptivas o elegidas es una sociedad sin
capacidad de respuesta a problemas sociales bási-
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Gráfico 5.Grado de crisis expresiva en las regiones, agrupadas
por grupos culturales de identificación social.
España, 2008
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre
Condiciones de Vida, 2008.



cos actualmente, como la precariedad laboral y la
exclusión social. Por tanto, una sociedad en la que
predominasen las identidades micro y laxas sobre
las demás y en las que la precariedad laboral o la
exclusión social fuese mayor tendería a desarrollar
una mayor crisis expresiva.

Por otro lado, al reconocer el cambio cultural como
una transformación histórica que se produce en el
tiempo y que necesita de un cambio de las genera-
ciones, se podría plantear que esta asociación se
produce como consecuencia del cambio generacio-
nal. Es decir, al ser mayor la extensión de los estilos
de vida en la conciencia social de las generaciones
más jóvenes, las identidades sociales características
de los más mayores han perdido en esas regiones la
mayor parte de su fuerza diferenciadora, de modo
que una parte importante de la población ha sufrido
una situación de crisis expresiva al no poderse
adaptar rápidamente a las nuevas formas de identi-
ficación laxas ideológicamente y microsituacionales.
Así, en sociedades de mayor identificación laxa y
micro, y con un porcentaje mayor de personas jóve-
nes, se produciría una mayor crisis expresiva.

Los factores de influencia observados en la investi-
gación se catalogan en tres categorías analíticas:
poblacionales, culturales y estructurales (tabla 1). El
factor poblacional que influye sobre la crisis expresi-
va es el porcentaje de población menor de 30 años.
A mayor porcentaje de jóvenes, se incrementa el
porcentaje de personas que se identifican con todos
por igual. Este factor explica un 43% de las variacio-
nes de la muestra. El grado de confianza de los
resultados es superior al 99%.

Los factores culturales que influyen sobre la crisis
expresiva son los dos componentes factoriales
encontrados. Según los resultados obtenidos, el que
haya una preponderancia de las identidades basa-
das en los estilos de vida sobre las identidades ads-
critas y una baja representación de población que se
identifique principalmente en función de rasgos
adquiridos e ideales fomenta un crecimiento de la
crisis expresiva. Es decir, cuanto más se ha tendido
a producir el cambio hacia formas posmodernas de
identidad social, mayor es la crisis expresiva. Este
factor explica un 47% de las variaciones de la mues-
tra. El grado de confianza de los resultados es supe-
rior al 97%.

Si tenemos en cuenta que la tendencia general en
España es que los jóvenes tienden más que los
mayores a identificarse en función de los estilos de
vida y menos que los demás a tener dificultades
para identificarse (Villalón, 208b), se concluye que
las sociedades cuyas generaciones más jóvenes
han entrado más en la era posmoderna son las que
tienen un mayor problema expresivo que les permi-
ta definir sus grupos de referencia principales. Por
consiguiente, la crisis expresiva parece, en su
mayor parte, fruto del desarrollo de una cultura
posmoderna que se implanta entre las generacio-
nes adultas que todavía no han aceptado el nuevo
modelo de identificación basado en los estilos de
vida, pero que ya han abandonado los pilares
modernos y tradicionales de identificación social.
Por lo tanto, la tendencia general es a que dicha
crisis se reduzca, al tiempo que siga extendiéndo-
se e intensificándose el conjunto de identidades
electivas.
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Regiones Población (%) Crisis Extensión de las identidades Tamaño
expresiva (se identifica en primer o de la 

(%) segundo lugar con…) [%] muestra
Factor Factores Factores (personas)

poblacional estructurales culturales
< 30 años Trabajo Contrato Todos Los de Los del Los de Los de Los del Los de las Los de los Los de la Los de la

precario temporal por igual la misma mismo la misma la misma mismo mismas mismos misma misma
en primer edad sexo clase región municipio ideas estilos religión profesión

lugar políticas de vida y trabajo

Andalucía 34,6 11,7 7,0 24,8 47,7 8,3 10,7 8,7 19,8 1,1 25,0 6,7 10,4 460
Aragón 38,2 5,8 1,7 65,8 56,7 3,3 3,3 4,2 3,3 0,0 40,8 0,8 5,0 120
Asturias 27,8 4,3 2,9 20,6 67,6 25,0 10,3 8,8 38,2 0,0 8,8 1,5 1,5 69
Baleares 48,1 1,5 0,0 69,7 18,1 40,3 19,5 1,5 11,9 0,0 3,0 0,0 0,0 67
Castilla-La Mancha 35,2 19,3 16,6 22,7 61,6 4,2 19,4 1,4 25,1 4,9 18,1 3,5 7,0 145
Cataluña 39,1 21,5 18,0 12,9 63,0 6,4 6,5 6,0 1,7 14,2 33,4 8,6 22,0 522
Castilla y León 32,1 10,5 10,5 25,1 44,4 38,6 17,5 2,9 21,1 0,0 20,5 0,6 8,2 172
Valencia 37,1 34,3 33,3 15,3 30,0 15,3 11,3 8,3 20,8 7,7 29,1 9,8 21,2 321
Extremadura 37,2 15,5 12,7 38,0 45,2 18,5 2,9 2,8 4,2 0,0 8,5 1,4 1,4 71
Galicia 32,5 10,2 4,9 7,7 62,7 54,3 9,2 26,6 13,1 3,9 6,8 0,0 2,9 205
Canarias 43,4 23,1 19,4 50,0 40,3 15,8 2,8 0,0 14,0 0,0 16,0 0,0 12,0 108
Madrid 35,7 13,4 9,8 30,7 41,7 14,8 10,9 5,6 3,4 9,8 24,3 0,8 10,4 358
Murcia 34,0 9,3 8,3 26,6 46,1 11,9 18,1 8,4 9,6 9,6 9,4 11,5 8,6 108
País Vasco 33,9 8,3 5,4 42,5 45,5 14,3 25,0 6,0 8,9 7,2 10,7 0,0 0,0 168
España 36,0 15,6 12,6 25,1 49,2 16,9 11,1 7,1 12,3 6,2 23,4 4,6 11,8 2.992

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Condiciones de Vida, 2008.



Sin embargo, existen factores externos que están
incidiendo en el proceso y que pueden tender a
ralentizar el cambio de las identidades sociales
básicas. El factor estructural que influye significati-
vamente sobre la crisis expresiva es el porcentaje de
población con contratos temporales y precarios.
Conforme aumenta el peso relativo de este sector
social, se reduce la crisis expresiva. Este factor, sin
embargo, sólo explica un 19% del porcentaje de per-
sonas que se identifican con todos por igual. El
grado de confianza de los resultados es superior al
94%. Este efecto se produce como consecuencia de
que el aumento de la precariedad laboral fortalece
los rasgos modernos de diferenciación que aún tie-
nen cierta representación y visibilidad en la arena
política, como la clase social, la ocupación, las ideas
políticas y las ideas religiosas. Concretamente, la
relación más patente se establece entre la variable
empleados precarios y extensión de la ocupación
como modo de identificación social básico, de
manera que el nivel de empleo precario en una
región explica el 63% de la varianza de la extensión
de la profesión, con nivel de confianza superior al
99%.

En conjunto, es decir, teniendo en cuenta todos los
factores indicados, el modelo explicativo de una
mayor crisis expresiva en unas regiones que en
otras permite explicar el 74% de la varianza de la
muestra con un nivel de confianza de un 99,5%. Sin
embargo, una vez apreciada la existencia de proble-
mas de asociación entre las variables generaciona-
les y culturales, que implican un alto grado de coli-
nealidad, el modelo predictivo más adecuado debe
ajustarse. Este nuevo modelo tiene una capacidad
predictiva de un 70% y su nivel de confianza es de
un 99,7%. Incluye tres factores: el porcentaje de
población menor de 30 años; el índice de precarie-
dad, que incluye el porcentaje de población en
empleos precarios y temporales; y el factor de mayor
extensión de las identidades adquiridas e ideales. Y
deja fuera el factor de mayor extensión de las identi-
dades basadas en los estilos de vida frente a los
basados en identidades adscritas. Esto último ocu-
rre como consecuencia de que este factor cultural
tiene un nivel de correlación de Pearson inverso, sig-
nificativo y explicativo del 67% de la varianza del

porcentaje de población menor de 30 años, lo cual
indica que, a mayor porcentaje de población joven,
hay una mayor identificación con los estilos de vida.

Por tanto, la crisis expresiva, reflejada por la res-
puesta “me identifico con todos los tipos de grupos
por igual”, sin capacidad de diferenciar entre los
iguales y los diferentes, es parte de un proceso de
transformación histórica desde las sociedades
modernas europeas a las sociedades posmodernas.
Cuanta más fuerza va tomando el tipo de identidad
social más apropiada para las sociedades posmo-
dernas o líquidas, que son las identidades sociales
basadas en los estilos de vida, mayor es el nivel de
crisis expresiva en las generaciones adultas. Por
eso, fundamentalmente, las sociedades más posmo-
dernas son las que tienen un mayor grado de crisis
expresiva, hasta que llegue posiblemente un
momento en que se extiendan a toda la pirámide de
edad las nuevas formas de identificación social. Este
hecho ocurrirá conforme vayan sustituyéndose las
generaciones, al igual que ocurre con otros elemen-
tos culturales, como los valores de la autoexpresión
(Inglehart y Welzel, 2006).

Pero el escenario indicado se ve ralentizado en el
tiempo por varios factores: en primer lugar, el tipo
de modelo de identificación predominante en cada
sociedad; segundo, el envejecimiento de la pobla-
ción; y, tercero, el grado de precariedad laboral que
cada región soporta. De este modo, el tiempo que
dure la crisis expresiva se podrá reducir conforme se
aminore el nivel de precariedad laboral. Si no lo
hacemos, la crisis expresiva podrá reducirse, pero
no porque se produzca el cambio hacia un modelo
social donde el ámbito de identificación e intereses
se haya trasladado hacia los gustos, las costumbres,
las modas y las aficiones, sino porque se habrán
vuelto a fortalecer las identidades sociales moder-
nas, con lo que se incrementará el riesgo de conflic-
tos sociales devenidos de la desigualdad social. 
O, peor aún, se habrán fortalecido las identidades
sociales adscriptivas, como la edad y el sexo, que
son capaces de generar mayores niveles de conflic-
to. Esto sucede entre los jóvenes cuando experimen-
tan mayor grado de precariedad laboral (Villalón,
2007).
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El objetivo que se plantea este trabajo es averiguar
las tendencias de futuro que se aprecian en el fenó-
meno de las drogas. El artículo muestra un repunte
de los consumos que puede reproducir la fase de
alarma social y pronostica, con la evolución de los
datos actuales, que puede reaparecer el ‘problema’
de las drogas, quizás, con otras consecuencias.
Entre éstas, se podría señalar un aumento de la
exclusión social por causa del consumo abusivo y la
adicción a las drogas. Hace unos años, el impacto
de la adicción a las drogas se manifestaba en pro-
blemas de inseguridad ciudadana y delitos contra la
propiedad. Sin embargo, es posible, que, en el futu-
ro, los problemas se dirijan hacia un aumento de la
exclusión social de los jóvenes adictos que se intro-
duzcan en los consumos abusivos en la actualidad.

1. Introducción

Generalmente, los consumos de drogas se inician
entre la adolescencia y la primera juventud, para ir
reduciéndose paulatinamente a medida que los con-
sumidores se acercan a la treintena. El momento
actual es de cierta relajación social respecto al fenó-
meno del consumo de drogas. Los patrones de con-
sumo han cambiado y se ha producido un proceso
de normalización e integración. En las calles no se
ve a los adictos a las sustancias, mientras que hace
algunos años tenían un fuerte impacto visual, con
ejemplos de gran deterioro físico y marginación
social. Los consumidores se han hecho invisibles a
la sociedad. Sin embargo, no por esto desaparece el
riesgo de adicción, que puede ser el primer escalón
hacia una exclusión social severa.

Algunas investigaciones (Observatorio Español
sobre Drogas, 2004) han señalado una tendencia
descendente en los consumos de determinadas sus-
tancias, como la heroína, los alucinógenos, los inha-
lables, el crac y también el alcohol. Otro indicador
de este descenso son las admisiones a tratamiento
por abuso o dependencia de sustancias psicoacti-
vas, que viene reduciéndose desde los 54.338 casos
de 1998, pasando por los 49.487 casos de 2000, a
los 46.744 admitidos en 2002 (ibídem).

A pesar de estas informaciones positivas respecto al
fenómeno, también están apareciendo nuevos perfi-
les en la adicción a sustancias. Cada vez es más inu-
sual encontrar en las calles la imagen del joven o el
adulto tremendamente deteriorado por el consumo
compulsivo de sustancias, con el enorme impacto
social y sanitario que representaba. Los consumos
abusivos de sustancias se están interiorizando en la
dinámica cotidiana de la sociedad y no son percibi-
dos, son invisibles, hasta que la situación entra en
una fase crítica.

Cambios y tendencias en el consumo
de sustancias psicoactivas como factor
de riesgo hacia la exclusión social
Gabriel Robles Gavira
Ayuntamiento de Cádiz



El objetivo que se marca este trabajo es averiguar
las tendencias de futuro que se aprecian en el fenó-
meno de las drogas. Después de un período de fuer-
te alarma social causada por el problema de las dro-
gas, se ha pasado a una fase de invisibilidad del
fenómeno. Esto quiere decir que no se exterioriza en
las calles, pero está aumentando considerablemente
el consumo de determinadas sustancias. El fenóme-
no de las drogas parece que reproduce un ciclo con
distintas fases: alarma social, rechazo social, pre-
sión ciudadana, respuesta institucional, disminu-
ción del consumo o de su percepción, normalización
social, trivialización del fenómeno y baja percepción
del riesgo y –parece que progresivamente– vuelta al
aumento de los consumos (Comas, 2002).

El propósito del presente estudio es demostrar que
se aprecia un repunte de los consumos que puede
reproducir el ciclo y pronostica, con la evolución de
los datos actuales, que puede reaparecer el proble-
ma de las drogas y un período de fuerte alarma
social, quizás, con otras consecuencias. Entre éstas
se podría señalar un aumento de la exclusión social
por causa del consumo abusivo y la adicción a las
drogas. Hace unos años, el impacto de la adicción a
las drogas se manifestaba en problemas de insegu-
ridad ciudadana y delitos contra la propiedad. Sin
embargo, es posible, que en el futuro, los problemas
se dirijan hacia un aumento de la exclusión social de
los jóvenes adictos que se introduzcan en los consu-
mos compulsivos en la actualidad. En el complejo
contexto del capitalismo competitivo de las socieda-
des actuales, la pérdida, durante un período prolon-
gado, de los recursos instrumentales y/o expresi-
vos, ya sean en forma de oportunidades educativas,
formativas y laborales, o en forma de apoyos emo-
cionales a través de las redes sociales disponibles,
puede provocar un estado de vulnerabilidad que
progresivamente empuje a la persona a la exclusión
social.

Entre los factores de riesgo que afectarían a la
población adicta y que potenciarían su exclusión o
dificultarían su reinserción se encuentran: las adic-
ciones y el deterioro de la salud; los problemas de
cobertura del Estado del Bienestar; la pérdida de
competitividad, de reciclaje profesional y de expe-
riencia laboral; el desempleo; la precariedad y la
temporalidad en el trabajo; los problemas de vivien-
da, que concentrarán la población más vulnerable
en las zonas más baratas, pero con mayores niveles
de marginalidad; o cambio en los modelos familia-
res y la debilidad en las redes de apoyo social que
proporcionan.

2. Método

2.1. Hipótesis de trabajo

La hipótesis de trabajo se centra en la asociación y
evolución de una serie de indicadores con los nive-
les de consumo. Estarían relacionados con el
aumento de los consumos: el aumento de la dispo-
nibilidad percibida para obtener sustancias, la visi-
bilidad del fenómeno de las drogas, la valoración
que se hace del problema y el riesgo percibido. Este
último es sobre el que se centrará, en mayor medi-
da, la investigación, por ser un indicador que puede
mostrar la evolución futura.

La hipótesis de investigación plantea que el aumen-
to de los consumos de drogas está relacionado
inversamente con el riesgo percibido, la visibilidad
del fenómeno y la valoración del problema, y direc-
tamente con la disponibilidad percibida. Es decir,
cuando el riesgo percibido (problemas que creen les
puede acarrear una conducta), la visibilidad del
fenómeno (descripción de elementos del fenómeno
de las drogas que los encuestados han observado
en su entorno, por ejemplo, jeringuillas, drogode-
pendientes, traficantes) y la valoración del problema
(importancia que se le atribuye a las drogas como
problema social) desciende en la sociedad, los con-
sumos de drogas aumentan. Por otra parte, cuando
la disponibilidad percibida aumenta, crecen los con-
sumos.

2.2. Objetivos específicos del estudio

• Confirmar la asociación que se establece entre el
descenso del riesgo percibido y el aumento de los
consumos de sustancias.

• Descubrir la asociación que puede existir entre la
disponibilidad percibida y los consumos de dro-
gas.

• Establecer relaciones entre los períodos de visibili-
dad del fenómeno y su impacto en la conciencia
colectiva.

• Mostrar la influencia de la construcción y valora-
ción social del fenómeno de las drogas y su posi-
ble influencia en los consumos.

2.3. Descripción de las variables

• Expectativas: representaciones mentales sobre
sucesos o estados de cosas que pueden suceder
en el futuro.

– Riesgo percibido. En el presente estudio, se
pronostica que los niveles de percepción del
riesgo de las sustancias están relacionados
inversamente con los consumos reales de
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esas sustancias. A mayores niveles de percep-
ción del riesgo, se producirán menores consu-
mos; y también a la inversa, el descenso en el
riesgo percibido por consumir una sustancia
estará asociado a mayores tasas de consumo.
En la actualidad, se transita por una fase de
baja percepción juvenil del riesgo para algu-
nas sustancias (alcohol, cocaína y cannabis), y
son precisamente éstas las que han aumenta-
do en mayor medida y su consumo puede con-
ducir en el futuro a graves problemas indivi-
duales y sociales.

– Disponibilidad percibida. Capacidad para con-
seguir con facilidad una sustancia concreta en
un plazo de 24 horas. El aumento del porcen-
taje de personas que declaran que es fácil o
muy fácil conseguir una sustancia está rela-
cionado con el aumento de los consumos. A
mayor facilidad, mayores consumos. Esta rela-
ción se ha establecido, por ejemplo, con el
cannabis: la baja percepción del riesgo y la
facilidad de su acceso estaría relacionado con
el aumento de su consumo. Otro ejemplo
puede ser el alcohol, sustancia legal.

• Representaciones sociales: imágenes que constru-
ye la sociedad sobre aspectos determinados de la
realidad.

– Visibilidad del fenómeno. El descenso de la
visibilidad del fenómeno produce una relaja-
ción de la sociedad y las instituciones frente a
las drogas que contribuye a pasar a otras
fases del ciclo caracterizadas por la normali-
zación y la trivialización del problema. Por el
contrario, su visibilidad provoca movilización
y preocupación en la ciudadanía, que deman-
da soluciones y activa los resortes del Estado
y la sociedad para intervenir en el asunto. La
visibilidad se relaciona con ver jeringuillas u
otros útiles empleados en el consumo, pre-
sencia de drogodependientes o traficantes,
entre otros.

– Valoración del problema de las drogas. Este
objetivo estaría definido por el hecho de que
las personas piensan, interpretan, imaginan y
construyen una idea o una imagen sobre un
objeto o un fenómeno concreto. En este caso,
se hace referencia a la importancia que le
otorga el conjunto social al fenómeno de las
drogas. Para la investigación, cuando la valo-
ración del problema de las drogas baja, al
igual que en el objetivo anterior, la imagen
que se tiene del problema y los mecanismos
para hacerle frente se debilitan y, a continua-
ción, los consumos suben.

2.4. Metodología y fuentes

El primer paso de la investigación obliga a la consul-
ta y recopilación documental de investigaciones
sobre el tema, así como de toda la producción teóri-
ca relacionada con el problema sociológico que se
pretende estudiar. La metodología que se utilizará
estará basada en el análisis e interpretación de
datos secundarios recogidos de las encuestas de
carácter estatal.

El siguiente paso es buscar los estudios e investiga-
ciones sobre el tema y reconocer las instituciones que
realizan estudios periódicos sobre la problemática de
las drogodependencias. Entre éstas, el Plan Nacional
sobre Drogas y el Observatorio Español sobre Drogas
tienen un papel central en el aporte de documenta-
ción y series temporales. Es necesario el análisis y
tratamiento de estos datos estadísticos para conocer
la situación y evolución del fenómeno, y para estable-
cer comparaciones entre los perfiles de consumo y los
datos sociodemográficos de los individuos.

El aporte fundamental de los datos estadísticos pro-
viene de la Encuesta Domiciliaria sobre Drogas1, que
tiene como objetivo estimar la prevalencia e inciden-
cia del consumo de drogas ilegales y tabaco y alco-
hol en la población española. Se basa en una mues-
tra representativa de la población general de 15 a 64
años residentes en hogares en España. El importan-
te tamaño de la muestra –la última fue de más de
27.000 personas– permite conocer además actitu-
des, comportamientos y tendencias, y realizar com-
paraciones con un amplio número de variables
sociodemográficas. La repetición periódica, cada
dos años desde 1995, de esta encuesta permite rea-
lizar el seguimiento a largo plazo de cómo evolucio-
nan distintos indicadores clave en relación a las dro-
gas (consumo, percepción de disponibilidad y
riesgo, actitudes hacia el consumo).

También se incluyen entre las fuentes secundarias
aquellos documentos que tuvieran conexión con el
tema de la investigación; aquí se utilizarán docu-
mentos técnicos, encuestas, estudios, monografías
e incluso composiciones literarias y visuales de
especial relevancia para contribuir con otros marcos
de significado al análisis del problema.

2.5. Marco teórico

La hipótesis sobre la que se sustenta esta investiga-
ción se basa en el concepto de la percepción del
riesgo y la disponibilidad percibida sobre determi-
nadas sustancias, así como en la construcción del
fenómeno a través de la visibilidad de los comporta-
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1 En el momento de escribir este artículo, sólo se dispone de
un avance de la Encuesta Domiciliaria sobre Drogas de 2005 y, por
tanto, faltan algunos datos.



mientos relacionados con las drogas y la valoración
que se hace del problema. La investigación tratará
de mostrar cómo la opinión sobre el riesgo del con-
sumo y la disponibilidad de determinadas sustan-
cias y la construcción social que se hace sobre el
hecho de las drogas influyen en los consumos pre-
sentes y futuros. Es decir, si se percibe que algo
carece de riesgo y resulta cercano o implica poco
peligro, es más probable que se pruebe y se consu-
ma. Generalmente, después de estos consumos
experimentales, el primer o los primeros consumos,
el joven comprueba que el grave problema de salud
que le pronosticaban, incluida la muerte, no ha ocu-
rrido, y se destruye cualquier objetivo preventivo
para futuras intervenciones. El problema se desarro-
llará con posterioridad, cuando, relajados los con-
troles previos sobre el riesgo de una conducta, ésta
se repite de forma regular,  el joven se convierte en
un consumidor habitual y luego, en determinados
casos, en un adicto.

No hay que olvidar que, en contra de la opinión
generalizada sobre las drogas, los primeros consu-
mos de un adolescente se producen normalmente
en la familia –las drogas legales, sobre todo alco-
hol– y con los amigos –las ilegales–. Además, se
consume en grupo y con la guía o la conducción de
la experiencia por parte de un amigo intimo. Este
amigo hace las veces del chamán que dirige y super-
visa el viaje del iniciado. Nadie aceptaría el ofreci-
miento de una persona –traficante– que no conoce 
y con aspecto sospechoso, que le ofrece una sustan-
cia cuyos efectos desconoce y que además, para
hacerlo menos creíble, se le ofrece de forma gratui-
ta. Ahora surge la pregunta más difícil de contestar:
¿quién no se fiaría de su mejor amigo si le ofrece
algo que será estupendo y que ya ha probado?

En este trabajo se sugiere que el concepto de
expectativas sobre la sustancia y sus efectos, así
como, la percepción del riesgo y de la disponibili-
dad que se deriva de ellas son determinantes para
que se consuma. Es decir, la percepción del riesgo
y la disponibilidad percibida sobre una sustancia
están relacionadas con los consumos futuros de
esa sustancia.

Para empezar, habría que definir, qué son las expec-
tativas y qué es la percepción del riesgo y la disponi-
bilidad percibida de una sustancia para construir un
marco teórico que enmarque y explique las tenden-
cias futuras en el consumo de drogas. El Diccionario
de sociología de Giner, Lamo de Espinosa y Torres
(1998) define expectativa como las representaciones
mentales de sucesos o estados de cosas esperados.
Se construyen mediante procesos de asociación e
inferencia erigidos sobre el sentido común, sobre
diferentes rutinas experimentadas por el sujeto,
sobre su sistema de cogniciones y sobre sus esque-
mas de orientación de la conducta, conformados a lo
largo de su experiencia biográfica. Las expectativas

representan los mecanismos a través de los cuales
las experiencias y el conocimiento pasado son utiliza-
dos para predecir el futuro. Se basan en tres elemen-
tos, que resultarán muy importantes en el consumo
de drogas: la experiencia directa con los objetos (sus-
tancias), la comunicación con otras personas (amigos
y medios de comunicación) y otra serie de creencias
(mitos e ideas confusas sobre las drogas) [Olson,
Roese y Zanna, 1996; citado en Becoña, 1999, pág.
275]. Se podría relacionar también las expectativas
sobre las sustancias con el teorema de Thomas (Giner
et al., 1998): “si los individuos definen las situaciones
como reales, son reales en sus consecuencias”, es
decir, las definiciones de la realidad forman parte de
la realidad misma. La conceptualización que hacen
los sujetos sobre el riesgo de una sustancia, en este
caso, el riesgo no excesivamente alto que implica el
consumo de una droga, la convierte para la realidad
de esos individuos en una conducta con peligro, pero
relativamente asumible.

La generación de expectativas es una función básica
no sólo de los humanos, sino de muchos organis-
mos. Son procesos fundamentales con fuertes impli-
caciones para los pensamientos, los sentimientos y
las acciones dirigidas a los objetos sobre los que se
han generado las expectativas. Es un elemento cog-
nitivo que permite a la persona anticipar o esperar
un resultado particular (Becoña, 1999).

En el tema de las drogas, tienen más relevancia las
expectativas que se crean sobre las sustancias que
los efectos que realmente producirán. El riesgo per-
cibido es un indicador de la evolución presente o
futura de los consumos, medida por la proporción
de personas que piensan que una determinada con-
ducta de consumo puede provocar bastante o
muchos problemas. Las expectativas son probable-
mente más problemáticas que las sustancias en sí.
Es decir, “nada atrae más que aquello de lo que se
espera mucho. Una buena expectativa y un buen
ambiente son los componentes básicos de un buen
coloque” (Funes, 1996).

Estas expectativas se concretarán en la percepción
del riesgo atribuible al consumo de algunas sustan-
cias. La percepción del riesgo es especialmente sig-
nificativa, porque la mayor percepción del riesgo
está asociada a menores consumos. En Estados Uni-
dos se han realizado estudios en relación con el
consumo de marihuana (Chatlos, 1996; citado en
Becoña, 1999, pág. 282), que han demostrado la
asociación inversa que se produce entre el riesgo
percibido y el consumo de esta sustancia cuando se
mantiene su disponibilidad, es decir, cuando es
igual de fácil conseguirla en los dos contextos. En
los años setenta, la percepción del riesgo era baja y
los consumos aumentaron. Sin embargo, hasta los
años noventa, la percepción del riesgo fue aumen-
tando gradualmente y seguidamente se originó una
progresión a la baja de los consumos. A partir de
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1992, la percepción decayó y los consumos se incre-
mentaron.

Cuando el individuo se plantea el consumo de dro-
gas, se enfrenta a un riesgo y, según su grado de
peligrosidad, ese riesgo será asumible e interesan-
te. El riesgo implica rechazo y deseo, y se encuentra
en un dilema constante entre querer y no querer
(Megías et al., 2001). Si la actitud de las personas
hacia las drogas se basa en una percepción menor
del riesgo, los consumos se iniciarán y mantendrán
en el tiempo. Estas conductas provocarán un aumen-
to de los problemas que conllevará consumos muy
continuados, y originará problemas familiares y rela-
cionales, educacionales y laborales. El consumo a
edades tempranas aumentará las probabilidades de
tener problemas en la vida adulta (Becoña, 2002) y
es plausible pensar que los problemas generados
por las drogas puedan convertirse en una causa
importante para introducirse en un proceso de
exclusión social, sobre todo si a la adicción a las
drogas se unen otras variables, como el desempleo,
la precariedad laboral, la temporalidad o la privati-
zación de recursos o vivienda.

La disponibilidad percibida describe la percepción
que los individuos tienen de la facilidad que requie-
re conseguir determinadas sustancias. Generar
expectativas sobre la facilidad de obtener algunas
drogas puede implicar que la persona conoce los
resortes necesarios en su entorno cercano para con-
seguir sus objetivos. Es posible que consuma, que
haya consumido o que esté en disposición de tener
contactos con redes de sociales que le puedan pro-
veer de recursos –en este caso, de sustancias– con
relativa comodidad. En definitiva, el nivel de dispo-
nibilidad percibida definirá el grado de conocimien-
to y familiaridad del individuo con la subcultura de
las drogodependencias. Se podría avanzar que la
facilidad para acceder a las sustancias estará rela-
cionada con los mayores consumos.

El otro apartado del modelo teórico lo constituyen las
representaciones sociales, un concepto que tiene su
origen en Durkheim (1982). Se definen como las imá-
genes, valores, sentimientos e interpretaciones comu-
nes que el conjunto de individuos de una colectividad
realiza sobre un hecho social específico. En el caso de
las drogas, es la imagen más o menos compartida
que la sociedad tiene sobre ellas. Las variaciones que
se produzcan sobre la imagen que se tiene de la
cuestión provocarán cambios en su percepción social
y reorientarán las actitudes y los comportamientos de
los individuos. Las representaciones sociales modifi-
carán los discursos de la opinión pública y reflejarán
los valores subyacentes que hay en ellos. En el
momento actual, se podría avanzar que existe cierta
relajación sobre el problema de las drogas, relajación
que ha sido consecuencia de la invisibilidad de los
consumos, los consumidores y la disminución de los
delitos asociados.

Las representaciones sociales sobre las drogas se
describen con dos indicadores sobre las opiniones
que tienen los ciudadanos del fenómeno. Por una
parte, la visibilidad de las conductas, y por otra,
consecuencia de la invisibilidad de los efectos más
negativos de los consumos, el descenso en la valo-
ración de la importancia del fenómeno. Es decir,
existen una serie de conductas que han sido muy
impactantes para la población y que han marcado
una impronta en la conciencia colectiva de lo peli-
groso y destructivo de la drogadicción. Estas imáge-
nes derivan de la visión muy deteriorada del drogo-
dependiente, el consumo en la vía pública, los
traficantes de droga y de la presencia de jeringuillas
u otra parafernalia para el consumo en la calle.
Estos indicadores han descendido considerablemen-
te y han producido un cambio a la baja en la valora-
ción del problema.

3. Resultados

Casandra, era la hija de Príamo, rey de Troya y pro-
metida de Apolo. Se le concedió la facultad de adivi-
nar el porvenir, pero cuando se le otorgó este privi-
legio, ella retiró su palabra de casarse con el auriga.
El castigo que se le impuso fue que seguiría pronos-
ticando el futuro, pero que nadie daría fe de sus pre-
dicciones. Con las investigaciones sobre el fenóme-
no de las drogas sucede algo parecido: se tienen
indicios sobre la dirección de las tendencias de con-
sumo para el futuro próximo, pero no hay una reac-
ción seria hasta que las consecuencias no son
patentes en la calle.

Para apreciar la evolución del fenómeno, se presen-
tará, en primer lugar, la evolución de los niveles de
consumo para las drogas más consumidas desde
que se inició la Encuesta Domiciliaria sobre Abuso
de Drogas. Por un lado, se aportarán los datos de
las sustancias legales más consumidas, alcohol y
tabaco, y, por otro, se mostrarán los niveles de las
sustancias ilegales más consumidas, cannabis,
cocaína, éxtasis y heroína –aunque del consumo de
esta última es muy residual, aún mantiene una carga
simbólica muy importante–.

3.1. Prevalencia del consumo y tendencias de futuro
del consumo de sustancias psicoactivas

En la tabla 1 se aprecian, con relativa nitidez, tres
patrones de consumo de drogas en la sociedad espa-
ñola: a) las drogas legales mantienen unos niveles
de consumo altos y estables; b) las dos sustancias
ilegales más consumidas, cannabis y cocaína tienen
progresión ascendente en sus consumos; y c) por un
lado, el éxtasis ha crecido en consumo experimental,
pero continúa a la baja en el consumo esporádico y
en el habitual; y, por otro, la heroína prácticamente
ha desaparecido de la realidad española.
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Tabla 1. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas
entre la población de 15-64 años. España, 1995-2005 (%)
Ha consumido alguna vez en la vida
(consumo experimental)

1995 1997 1999 2001 2003 2005
Tabaco N. D. 69,7 64,9 68,4 68,9 N. D.
Alcohol N. D. 90,6 87,3 89,0 88,6 93,7
Cannabis 14,5 22,9 19,6 23,8 29 28,6
Cocaína 3,4 3,4 3,1 4,8 5,9 7,0
Éxtasis 2,0 2,5 2,4 4,0 4,6 4,4
Heroína 0,8 0,6 0,5 0,6 0,9 N. D.
Ha consumido alguna vez en los últimos 12 meses
(consumo esporádico)

1995 1997 1999 2001 2003 2005
Tabaco N. D. 46,8 44,7 46,0 47,8 42,4
Alcohol 68,5 78,5 75,5 78,1 76,6 76,7
Cannabis 7,5 7,7 7,0 9,2 11,3 11,2
Cocaína 1,8 1,6 1,6 2,5 2,7 3,0
Éxtasis 1,3 0,9 0,8 1,8 1,4 1,2
Heroína 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Ha consumido alguna vez en los últimos 30 días
(consumo habitual)

1995 1997 1999 2001 2003 2005
Tabaco N. D. 42,9 40,1 41,4 42,9 38,4
Alcohol N. D. 64,4 61,8 63,7 64,1 64,6
Cannabis N. D. 4,6 4,5 6,4 7,6 8,7
Cocaína N. D. 0,9 0,9 1,3 1,1 1,6
Éxtasis N. D. 0,3 0,2 0,8 0,4 0,6
Heroína N. D. 0,1 0,0 0,0 0,0 N. D.

N. D.: Datos no disponibles. Fuente: Encuesta Domiciliaria sobre
Drogas, 1995-2005. La encuesta se dirige a la población de entre 
15 y 64 años.

• Tabaco: el consumo experimental de tabaco se
mantiene estable alrededor del 70%. El consumo
esporádico baja lentamente, más de cuatro puntos
desde 1997. El consumo habitual ha descendido de
forma drástica, más de cuatro puntos, entre la
encuesta de 2003 y la de 2005.

• Alcohol: el consumo de alcohol es casi universal en
España y fluctúa en el 90% en todas las encuestas.
Lo mismo ocurre con el consumo en los últimos
doce meses, que se mueve en torno al 75%. El con-
sumo habitual, en el último mes, está alrededor del
65%. Esto quiere decir que dos de cada tres perso-
nas que lo prueban lo consumen regularmente.

• Cannabis: es la droga ilegal más consumida y con
proyección ascendente, pues no ha dejado de cre-
cer desde la encuesta de 1995 en todas su formas
de consumo. Casi el 30% de la población lo ha pro-
bado y, en diez años, su consumo experimental y
habitual se ha duplicado.

• Cocaína: ésta es otra sustancia que ha crecido
espectacularmente en los diez años de la serie de
encuestas. Su consumo, al igual que en el canna-
bis, se ha duplicado en sus distintas formas, expe-
rimental, esporádico y habitual. El problema de
esta sustancia es que tiene un poder adictivo más
intenso y destructivo que el cannabis, y capacidad
para provocar muchos problemas en el futuro a los
consumidores habituales.

• Éxtasis: por el momento, parece que el éxtasis es
una sustancia que se confirma a la baja en su con-
sumo esporádico y habitual. No obstante, es preci-
so estar atento a su evolución, porque se está pro-
duciendo un alza en su consumo experimental. En
los años noventa, estaba alrededor del 2% y, en
las últimas encuestas, se sitúa en el 4,5%. Este
dato es importante, porque dependerá de los
resultados de este primer contacto que se pase a
consumos esporádicos o habituales, o que quede
en una experiencia aislada.

• Heroína. El descenso de la heroína ha sido espec-
tacular. Después de ser la droga de la epidemia en
la década de los ochenta y principios de los noven-
ta, ha bajado a niveles insignificantes. Todos sus
consumos se mantienen por debajo del 1%, y este
porcentaje, seguramente, representará a algunos
consumidores muy aislados o a drogodependien-
tes veteranos que no han conseguido abandonar
la sustancia. El deterioro físico, el sida y la muerte
han contribuido a convertir a esta sustancia en
sinónimo de muerte en el imaginario colectivo y
esta percepción ha alejado, por ahora, a los consu-
midores.

3.2. Riesgo percibido

En el caso del riesgo percibido –porcentaje de per-
sonas que piensan que esa conducta puede acarrear
bastante o muchos problemas–, existen dos patro-
nes diferenciados y una modalidad de consumo
independiente, el consumo de cannabis una vez
por semana, que se está situando entre estos dos
patrones.

Se percibe un riesgo alto (> 80%) en el consumo
habitual de tabaco (un paquete al día), alcohol (5 ó 6
copas al día), cocaína (semanal o mensual), éxtasis
(semanal o mensual) o heroína (semanal o men-
sual). Dentro de las percibidas como más peligro-
sas, se puede diferenciar dos grupos. En el primero,
donde se colocan el éxtasis, la cocaína y la heroína,
la percepción del riesgo se sitúa por encima del
95%. Sin embargo, todo estos consumos han des-
cendido en la percepción del riesgo desde la
encuesta de 1999, en las que tenían los valores más
altos (99%). Desde ese año hasta hoy, se han dupli-
cado los consumos de éxtasis y cocaína, pasando
del 2,4% al 4,4% el éxtasis, y del 3,1% al 7% la
cocaína. La percepción del riesgo sigue siendo alta,
pero comenzó a decrecer, y los consumos aumenta-
ron. El comportamiento de la heroína es similar en
cuanto a la bajada en la percepción del riesgo, pero,
por el contrario, su consumo casi ha desaparecido.
Es una excepción que posiblemente esté asociada a
la gran carga simbólica que posee esta sustancia.

Por otro lado, dentro del grupo de los consumos
susceptibles de generar más riesgos, están el taba-
co y el consumo habitual de alcohol, que se sitúan
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por encima del 85%. La percepción del riesgo aso-
ciado al consumo de tabaco ha crecido, y los consu-
mos están a la baja, quizás gracias a las constantes
campañas en su contra y al impulso derivado de la
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de Medidas Sani-
tarias frente al Tabaquismo y Reguladora de la
Venta, el Suministro, el Consumo y la Publicidad de
los Productos del Tabaco. El riesgo al consumo habi-
tual de alcohol ha bajado del 90% al 85% pero su
consumo permanece estable (el 64% de personas lo
consumen habitualmente), pues es una sustancia
muy arraigada en nuestra cultura y con menor poder
adictivo que el tabaco.

Pasemos a las menos peligrosas, o mejor dicho, a
las que se perciben como menos peligrosas. En este
grupo están consumir cannabis una vez al mes y
consumir 5 ó 6 copas los fines de semana. Los dos
se encuentran con niveles especialmente bajos, el
alcohol de fin de semana sólo es problemático para
el 40% de los encuestados, y aparecen niveles muy
altos de consumo en la sociedad. El consumo de
cannabis mensual es problemático para el 60% de la
población, percepción que ha descendido desde el
75% de 1999. Es la droga ilegal más consumida y la
ha probado el 30% de toda la población. El consumo

habitual de cannabis se encuentra en niveles altos
de percepción del riesgo, el 77%, no obstante, man-
tiene una progresión constante a la baja (se encon-
traba en el 87% en 1999), lo que significa, que, posi-
blemente, en el futuro el consumo de cannabis
continúe aumentando.

3.3. Disponibilidad percibida

La disponibilidad percibida –porcentaje de encues-
tados que son capaces de conseguir fácilmente la
sustancia ilegal solicitada en 24 horas– ha aumenta-
do para todas las drogas desde la primera investiga-
ción de 1995. Actualmente, las sustancias ilegales
analizadas se ubican por encima del 40%. Los
encuestados consideran que es más fácil conseguir
las sustancias hoy que hace diez años.

Entre las sustancias ilegales, el cannabis se distan-
cia del resto: más de la mitad, el 56%, piensa que es
fácil obtenerla. La accesibilidad de la sustancia está
relacionada con la mayor penetración en la socie-
dad: muchos pueden conseguirla y muchos la consu-
men. En 2005, la cocaína ha descendido ligeramen-
te, pero todavía se encuentra por encima del 40%,
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Gráfico 1. Riesgo percibido asociado al consumo de  sustancias psicoactivas. España, 1995-2005 (%)
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Fuente: Encuesta Domiciliaria sobre Drogas, 1995-2005. La encuesta se dirige a la población de entre 15 y 64 años.



es decir, que cuatro de cada diez encuestados dicen
poder comprarla con relativa facilidad. Es un porcen-
taje muy alto para una sustancia cara, destructiva y
muy adictiva. La disponibilidad percibida del éxtasis
se mantiene estable alrededor del 45%. La de la
heroína se mantiene estable alrededor del 40%, un
dato llamativo, porque el consumo ha descendido
en los últimos años. Es posible que su fuerza simbó-
lica siga muy presente en la conciencia colectiva de
la sociedad española, aunque haya disminuido su
presencia en las calles.

3.4. Visibilidad del fenómeno

La visibilidad del fenómeno es de los indicadores
que más han descendido. Esta tendencia es con-
gruente con la desaparición del período de alarma
social. Las situaciones alarmantes o peligrosas rela-
cionadas con las drogas han ido reduciéndose y
ahora sólo se aprecian en contadas ocasiones, aisla-
das y específicas. Los consumos y los consumidores
marginales han trasladado de la vida cotidiana y cer-
cana de los ciudadanos y concentrado en poblados
marginales en la periferia geográfica y social de las
ciudades. Los consumos se han integrado y normali-
zado en la vida social, se han vuelto invisibles.

Los indicadores que antes estaban por encima del
10% ahora se han reducido a la mitad. La visión de

jeringuillas ha pasado de cerca del 20% al 6% de
2005. Las personas inyectándose han bajado del
11% al 4%. Las personas vistas fumando heroína
han caído y se han estabilizado en el 6%. Sólo han
descendido de forma un poco más contenida los
indicadores de ‘personas drogadas caídas en el
suelo’ con el 8%, ha bajado cuatro puntos, y los
‘vendedores que le ofrecen drogas’, que, a falta de
datos para 2005, se ubica en el 8%, tres puntos por
debajo que en 1995.

3.5. Valoración del problema

Con los anteriores indicadores a la baja, excepto la
disponibilidad, la percepción genérica del problema
de las drogas también se encontrará en caída libre.
La delincuencia relacionada con las drogas ha baja-
do del 33% en 1997 al 24,6% en 2003. Un dato
extraño en esta serie es el espectacular aumento
que se produce en la encuesta de 2005, donde la
valoración del problema pasa al 52%. Habrá que
esperar a la publicación del informe completo para
confirmar este dato. El problema de la droga en el
entorno cercano ha descendido cerca de 14 puntos,
desde el 53,6% de 1995 al 39% de 20032.
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Gráfico 2.Percepción de que conseguir drogas ilegales es relativamente fácil o muy fácil. España, 1995-2005 (%)
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Fuente: Encuesta Domiciliaria sobre Drogas, 1995-2005. La encuesta se dirige a la población de entre 15 y 64 años.

2 No hay datos disponibles para 2005.
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Gráfico 3.Visibilidad del fenómeno de las drogas en el entorno cercano. España, 1996-2005 (%)

Fuente: Encuesta Domiciliaria sobre Drogas, 1995-2005. La encuesta se dirige a la población de entre 15 y 64 años.

Gráfico 4.Valoración sobre los problemas de las drogas en el entorno cercano. España, 1996-2005 (%)
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La delincuencia relacionada con la droga es un problema grave

La droga es un problema muy importante donde vive

Fuente: Encuesta Domiciliaria sobre Drogas, 1995-2005. La encuesta se dirige a la población de entre 15 y 64 años.



Han pasado los tiempos en que la droga aparecía
como uno de los problemas sociales que más preo-
cupaban a los españoles. La heroína, símbolo de la
epidemia de muerte y delincuencia de hace unos
años, casi se ha extinguido. Por tanto, al no tener el
problema delante de nuestros ojos, parece que no
existe; si no se ven las cosas, son menos reales. El
descenso de la valoración del problema genera tran-
quilidad y relajación en las demandas que la ciuda-
danía ejerce sobre las instituciones y sus represen-
tantes. La lucha contra la droga ha dejado de ser
una prioridad para la sociedad civil, más preocupa-
da en desplazar los efectos indeseados del botellón
de la puerta de sus casas que en denunciar los nive-
les de consumo de alcohol, cannabis y cocaína entre
los jóvenes.

4. Discusión

Los cuatro indicadores anteriores muestran indicios
de las tendencias de futuro de los consumos de sus-
tancias. En este caso, las variables analizadas arro-
jan un escenario de aumento o estabilización de los
consumos. Sólo en algunos casos se atisban datos
que podrían indicar un futuro descenso.

Ha aumentado la percepción del riesgo del consumo
del tabaco y se prevé una disminución de los consu-
mos de esta sustancia. La percepción del riesgo del
consumo de alcohol ha bajado en cinco puntos, pero
su consumo habitual se mantiene inalterado. El ries-
go asociado al consumo de heroína se mantiene
estable, pero su consumo es residual y es difícil que
alcance los niveles pasados. Los consumos de éxta-
sis y cocaína han visto descensos leves en cuando a
percepción del riesgo que, pero, sin embargo, han
sufrido aumentos importantes en su consumo. El
consumo de cannabis es el que registra una mayor
bajada en lo que respecta a percepción del riesgo,
siete puntos, y sus consumos han sido los que más
han crecido.

Según estas tendencias, en los dos extremos, taba-
co y cannabis, la relación entre riesgo y consumo es

más clara. Sin embargo, en el resto, las variaciones
en la percepción son muy pequeñas y los comporta-
mientos van desde un aumento importante en éxta-
sis y cocaína hasta la estabilización en heroína y
alcohol. En estas sustancias es más complicado
tener un pronostico de futuro claro, aunque parece
que las dos primeras continuarán su crecimiento.

La disponibilidad percibida ha subido para todas las
sustancias ilegales analizadas. Los encuestados
consideran que es más fácil conseguir sustancias
ilegales –cannabis, heroína, cocaína y éxtasis– hoy
que hace diez años. La accesibilidad es una de las
variables que pueden favorecer el aumento de los
consumo en los próximos años.

El problema de las drogas también es valorado hoy
con mayor benevolencia por parte de los encuesta-
dos que hace diez años. La percepción de las drogas
como problema social, a través de la visibilidad del
fenómeno y la valoración que se hace de él, ha des-
cendido acusadamente. La consecuencia es la consi-
deración de las drogas como un problema que ha
dejado de serlo. La conclusión es que se está atrave-
sando una etapa de normalización, trivialización y
baja percepción del riesgo, lo que supondrá que,
siguiendo el ciclo expuesto en los objetivos de la
investigación, se pase a la fase de aumento de los
consumos e irrupción del problema en un futuro más
o menos cercano.

El aumento de los problemas generados por las dro-
gas significará, como ha ocurrido en otros momen-
tos, un aumento de la exclusión social por esta
causa. Sumergirse en una adicción es un proceso
largo y doloroso para el drogodependiente, su fami-
lia y su entorno más cercano, y acarrea la descone-
xión social e individual de las múltiples esferas en
las que desarrolla su vida: se pierde el trabajo, los
amigos, la pareja, la salud, las oportunidades. Si a
lo anterior unimos el entorno de lucha y competen-
cia de los mejor preparados en las sociedades capi-
talistas avanzadas, se estará en disposición de
generar una bolsa de exclusión social de muy difícil,
larga y costosa recuperación.
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Este trabajo constituye un primer acercamiento a la
realidad de las personas inmigrantes con discapaci-
dad en España, un fenómeno que, en paralelo al de
la inmigración, presenta un incremento muy consi-
derable en los últimos años. Según los autores, el
porcentaje de personas con discapacidades entre la
población inmigrante se acerca al 5%, lo que repre-
senta unas 225.000 personas, en su mayoría en
edad laboral y con muy bajos niveles de inserción
sociolaboral. Pese a ello, las posibilidades de inte-
gración en España, vistas desde la óptica del tipo,
densidad y frecuencia con que los inmigrantes con
discapacidad establecen relaciones y contactos en
España, indican que, por lo general, existen elemen-
tos para el optimismo.

1. Introducción

Pretendemos ofrecer en este artículo una descrip-
ción, lo más pormenorizada posible, de las caracte-
rísticas de la población inmigrante con discapacidad
en España. La información recogida no sólo se refiere
a las características de su discapacidad, sino tam-
bién a su estructura de oportunidades para la inmi-
gración (esto es, condiciones de partida en el país de
origen), y a sus posibilidades de acceso a los recur-
sos y de integración una vez en el país de destino. 

Inmigrantes con discapacidad en
España
Eduardo Díaz Velázquez
Agustín Huete García
Antonio Jiménez Lara
InterSocial

Cuadro 1. Dimensiones de análisis del estudio

Estructura de oportunidades (País de origen)
País (cultura, lenguaje)

Renta
Recursos (servicios) país de origen

Estructura de oportunidades en el país de destino
Situación legal y políticas

públicas
Ámbito (urbano/rural)

Individuo
Tiempo en el país

Motivos inmigración
Tipo de discapacidad

Etiología

Acceso a recursos
Intensidad

Tipo de prestador (público/privado)

Situación de exclusión/integración



Del análisis de la discapacidad en el fenómeno
migratorio nos interesa conocer cuáles son las situa-
ciones especiales de vulnerabilidad que afectan a
este colectivo y que se derivan de los dos factores
de exclusión que les caracterizan. Si ya hay una vul-
nerabilidad asociada a cada uno de estos factores
–tener una discapacidad o ser inmigrante– la combi-
nación de ambas puede acentuar esa condición de
exclusión. En este sentido, de acuerdo a las dimen-
siones que hemos señalado, podríamos distinguir
en nuestro análisis trayectorias diferentes que pue-
den dar lugar a situaciones de vulnerabilidad distin-
tas y para las que existe una cobertura también dis-
tinta por parte de las redes de apoyo:

1. Adultos que tienen una discapacidad y que reali-
zan la migración. 

2. Adultos que han accedido a la situación de disca-
pacidad después del proceso migratorio o asocia-
do al mismo. 

3. Menores con discapacidad que han nacido en
España y son hijos o hijas de inmigrantes.

Estas trayectorias pueden dar lugar a situaciones de
vulnerabilidad distintas, con elementos en común

pero con particularidades en cuanto a si se posee
una red familiar o no de apoyo, si se está en situa-
ción regular o no, si se trata de una discapacidad
adquirida en el proceso migratorio o no (y en el pri-
mero de los casos, si hay una cobertura asistencial
para la misma) [ver Cuadro 2].

Cualquier persona inmigrante en España puede
encontrarse en una situación de vacío jurídico si su
situación es irregular, y por tanto encontrar dificulta-
des para acceder a recursos y servicios de atención
básicos. Los servicios de atención, valoración y diag-
nóstico de la discapacidad del ámbito público (así
como los concertados con entidades privadas) no
pueden ser utilizados por la población inmigrante
con discapacidad a no ser que tengan residencia
legal, tal y como queda reflejado en la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de
los extranjeros en España.

Dependiendo de cada Comunidad Autónoma (ya que
son éstas las que tienen las competencias adminis-
trativas en materia de Sanidad) y de los municipios
(que tienen las competencias en lo que se refiere a
la inscripción en sus padrones municipales), los trá-
mites administrativos son más o menos accesibles.
La legislación en ocasiones puede tener en su ejecu-
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Cuadro 2.Trayectorias de los inmigrantes con discapacidad en España

Discapacidad
(Vulnerabilidad asociada)

Proceso migratorio
(red familiar; familia en

lugar de destino)

Situación regular
(predominante,
reagrupación)

Red de apoyo familiar
y red de servicios

(si es legal)

Inmigrante
(Vulnerabilidad asociada

al proceso)

Proceso migratorio
(individual principalmente)

y condiciones de empleo
precarias

Adquisición de
discapacidad debido a

accidente laboral

Probable escasa red
de apoyo: pérdida de fuente

de ingresos / Cambio
de expectativas

Inmigrante
(Vulnerabilidad asociada

al proceso)

Vulnerabilidad y malestar
psicosocial Factores:
laborales, sociales,

culturales…

Discapacidad
(Trastorno mental)

Probable escasa red
de apoyo: pérdida de

fuente de ingresos

Proceso migratorio Hijo/a con discapacidad
nacido en España

Derechos asociados a
residencia legal por

nacimiento en España
Apoyo de red familiar
y acceso a servicios

Inmigrante irregular
(doble vulnerabilidad

asociada al proceso y a
situación jurídica)

Condiciones de empleo
precarias y fuera de la

legalidad

Adquisición de
discapacidad debido a

accidente laboral

Falta de red de apoyo,
imposibilidad de acceder a

servicios por ser
“irregular”/sin ingresos



ción aplicaciones distintas y contradictorias, en fun-
ción de la administración, coyuntura política, social
o incluso la persona que la aplique.

“Un chico rumano con una discapacidad, obtuvo
su certificado de discapacidad en las Islas Balea-
res. Cuando llegó aquí pedimos una revisión y
nos extrañamos de que el chico tuviera el certifi-
cado. Te das cuenta de que la ley es interpretada
de manera diferente en una comunidad y en otra.
Hace tiempo conseguimos que los menores
extranjeros tuvieran documentación, permiso de
trabajo… Hicimos una interpretación legislativa
positiva. Cuando ese programa se desbordó por
el número de menores y ya no era una medida
puntual, la administración dejó de ofrecer docu-
mentación y se acabó”. (Entrevista a técnico de
ONG de Inmigración)

En algunas ocasiones, según nos han informado
diferentes profesionales, son los ayuntamientos los
que ponen especiales dificultades para que los inmi-
grantes se puedan empadronar y accedan a la tarje-
ta sanitaria que les facilite una atención básica.
Otras veces, las trabas son puestas en los propios
centros de salud.

“Cada ayuntamiento sí que puede poner algunas
trabas, o por lo menos hacerte decir: ‘bueno ya
me voy porque he ido 4 veces y siempre tengo
problemas’. A veces acompañamos a los pacien-
tes, cuando hay problemas; porque a veces vas
tú (refiriéndose a un inmigrante) y dices ‘tarjeta
sanitaria’ y no, y voy yo y a la media hora la tie-
nes”. (Entrevista a técnica de ONG)

Si analizamos las políticas públicas en materia de
inmigración (es decir, los planes autonómicos y
nacional de integración de las personas inmigran-
tes), pocas son las menciones que se realizan espe-
cíficamente a la atención por discapacidad. Algunos
planes de inmigración, sin embargo, sí mencionan
específicamente la atención a la discapacidad hacia
este colectivo:

• El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

• El Plan Integral para la Inmigración en Andalucía
2006-2009. 

2. Metodología 

Los objetivos específicos planteados para la realiza-
ción del estudio en el que se base este artículo han
sido los siguientes:

• Conocer y describir la situación, necesidades y
demandas de la población inmigrante con discapa-
cidad y cualquier otro aspecto relacionado con su
realidad social.

137

ZE
R

B
IT

ZU
A

N
4
5

EK
AI

N
A·

JU
N

IO
 2

0
0
9

In
m

ig
ra

nt
es

 c
on

 d
is

ca
pa

ci
da

d 
en

 E
sp

añ
a• Identificar y analizar las redes de apoyo (tanto

informales –familia, amigos, compatriotas– como
institucionales) con que cuentan las personas
inmigrantes con discapacidad.

• Conocer las dificultades particulares de los inmi-
grantes con discapacidad en situación irregular
para acceder a los recursos públicos de atención a
este colectivo.

• Analizar las principales trayectorias migratorias de
los inmigrantes con discapacidad en España.

• Realizar un análisis de la integración del colectivo
en España en términos objetivos y en términos de
integración percibida.

Para la realización del estudio se han utilizado tanto
técnicas de investigación social cualitativas como
cuantitativas. Se han realizado 11 entrevistas en pro-
fundidad y 4 grupos de discusión, y se han aplicado
cuestionarios a personas inmigrantes con discapaci-
dad y a profesionales que trabajan con este colecti-
vo. También se ha realizado un análisis de fuentes
secundarias (estadísticas y otras).

Se ha contado con una muestra de 191 inmigrantes
con discapacidad que acuden a los recursos de
atención social, ya sean especializados para inmi-
grantes, para personas con discapacidad u otros. En
la siguiente tabla podemos observar cómo en la
muestra están representadas principalmente aque-
llas Comunidades Autónomas con un mayor porcen-
taje de inmigrantes con respecto al total nacional,
como es el caso de la Comunidad Valenciana,
Madrid, Andalucía o Cataluña:

Tabla 1. Distribución de la muestra por CCAA. 

Porcentaje

Comunidad Valenciana 20,94

Madrid 20,42

Andalucía 13,09

Aragón 8,90

Murcia 5,76

Cataluña 5,76

C- La Mancha 4,19

Otras CCAA 20,94

Total 100,00

Fuente: Elaboración propia. 

Atendiendo a la composición de la muestra por
nacionalidades, contiene información de personas
procedentes de Perú, Argelia, Ucrania, Venezuela,
Bolivia, Rumania, Polonia, República Dominicana,
Senegal, Brasil, Uruguay, Chile, Cuba, y principal-
mente de Marruecos, Ecuador, Colombia, Argentina
y Rusia. 
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procedencia
Porcentaje

Marruecos 10,47

Ecuador 9,42

Colombia 8,90

Argentina 4,71

Rusia 4,19

Otros 62,31

Fuente: Elaboración propia.

Atendiendo al momento en que se produjo la disca-
pacidad, en más del 70% de los casos la adquirieron
en su país de origen. Con todo, una parte significati-
va de la muestra –el 26%– ha adquirido su discapa-
cidad en el trayecto migratorio o cuando ya se
encontraba en España. Esto puede tener importan-
tes consecuencias en la trayectoria vital del inmi-
grante, ya que adquirir una discapacidad durante o
tras el proceso migratorio puede repercutir de un
modo crucial en las expectativas y posibilidades de
la persona inmigrante.

Tabla 3. Distribución de la muestra según momento en el
que adquirió la situación de discapacidad

Porcentaje
Tenía discapacidad en mi país de origen 71,51
La adquirí en el proceso migratorio 2,33
La adquirí cuando estaba en España 23,84
NS/NC 2,33
Total 100,00

Fuente: Elaboración propia.

Se ha administrado además un total de 92 cuestio-
narios a profesionales de entidades en su mayor
parte de atención a personas con discapacidad. La
mayoría de los cuestionarios han sido contestados
por mujeres; casi la totalidad de profesionales
posee una titulación universitaria. Teniendo en cuen-
ta la heterogeneidad de las entidades con las que
nos hemos encontrado, constatamos que desarro-
llan una gran variedad de servicios y actividades.
Los principales servicios que prestan están relacio-
nados con la inserción sociolaboral, la orientación y
el apoyo a familias y la atención social, como pode-
mos ver en el siguiente gráfico:

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1. Servicios que prestan las entidades de la muestra. Porcentaje de entidades

Acogida de emergencia 8,70

Servicios de Centro de Día 19,57

Mediciación intercultural 22,83

Clases de español 23,91

Asistencia jurídica 23,91

Servicios residenciales 26,09

Formación ocupacional 46,74

Valoración y diagnóstico 52,17

Atención temprana 53,26

Tratamiento, habilitación y/o rehabilitación 55,43

Actividades socioculturales / Participación social 64,13

Educación

67,39Ocio y tiempo libre

68,48Apoyo psicológico

75,00Atención social

83,70Orientación y apoyo a las familias

83,70Empleo / Inserción sociolaboral

0,00 40,00 80,00 100,0020,00 60,00

66,30



ta la evolución de la población inmigrante en España,
tanto desde un punto de vista cuantitativo (se ha sex-
tuplicado entre 1999 y 2007) como cualitativo (han
cambiado los perfiles migratorios en cuanto a distri-
bución por sexo, edad y nacionalidad), podemos
hacer una estimación del número aproximado de
extranjeros con discapacidad. Para ello, hemos parti-
do de los datos sobre población extranjera residente
en España según la actualización del Padrón Munici-
pal a 1 de Enero de 2007 y de los índices de prevalen-
cia de la discapacidad entre la población extranjera
(algo menores que entre la población española)
detectados por la EDDES 99. Ello nos permite estimar
el número de extranjeros con discapacidad (en los
términos definidos por la EDDES) actualmente resi-
dentes en España en unos 225.000, que suponen
alrededor del 5% del total de extranjeros. 

La distribución por sexo y edad (pirámide de pobla-
ción) de los extranjeros con discapacidad muestra
algunas peculiaridades derivadas de la particular
estructura de la población inmigrante, en la que las
personas de entre 20 y 35 años constituyen el seg-
mento mayoritario. Destaca el alto número de varo-
nes jóvenes con discapacidad (entre 20 y 35 años),
que contrasta con las bajas cifras de varones con
discapacidad de entre 35 y 64 años. En el caso de
las mujeres, también se aprecia un descenso del
número de personas con discapacidad en las eda-
des intermedias, aunque este descenso es bastante
menos acusado que entre los varones.

139

ZE
R

B
IT

ZU
A

N
4
5

EK
AI

N
A·

JU
N

IO
 2

0
0
9

In
m

ig
ra

nt
es

 c
on

 d
is

ca
pa

ci
da

d 
en

 E
sp

añ
a

Tabla 5. Estimación de la población extranjera con discapacidad en España
Edad Extranjeros Extranjeros con discapacidad

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Prevalencia
0 a 4 103.144 96.193 199.337 726 550 1.276 0,64%
5 a 9 108.056 102.133 210.189 1.884 1.238 3.122 1,49%
10 a 14 112.288 105.521 217.809 3.126 1.912 5.038 2,31%
15 a 19 122.398 113.841 236.239 4.387 2.632 7.019 2,97%
20 a 24 212.221 212.259 424.480 8.489 5.731 14.220 3,35%
25 a 29 357.478 314.898 672.376 14.242 9.485 23.727 3,53%
30 a 34 365.226 286.193 651.419 13.090 9.536 22.626 3,47%
35 a 39 300.851 231.859 532.710 8.857 8.792 17.649 3,31%
40 a 44 213.899 174.429 388.328 4.928 7.975 12.903 3,32%
45 a 49 147.628 130.316 277.944 2.953 7.689 10.641 3,83%
50 a 54 96.487 95.025 191.512 2.377 7.651 10.029 5,24%
55 a 59 67.461 74.410 141.871 2.850 8.447 11.297 7,96%
60 a 64 55.789 60.550 116.339 4.410 9.792 14.202 12,21%
65 a 69 48.541 46.272 94.813 6.904 10.611 17.516 18,47%
70 a 74 31.278 28.173 59.451 7.507 9.044 16.550 27,84%
75 a 79 18.027 17.002 35.029 6.876 7.514 14.390 41,08%
80 a 84 9.341 10.236 19.577 5.386 6.118 11.505 58,77%
85 y más 5.670 7.475 13.145 4.744 5.939 10.683 81,27%
Total 2.375.783 2.106.785 4.482.568 103.736 120.655 224.391 5,01%

Fuente: Estimación a partir de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999 y el Avance del Padrón Municipal a 1 de
enero de 2007.

No obstante, no suele haber entidades que prestan
servicios o actividades programadas específicamen-
te para población inmigrante con discapacidad, lo
cual refuerza la idea de que estamos ante un colecti-
vo sin una red estable de servicios especializados.
Entre los que se mencionan destacan la orientación
jurídica especializada, clases de lengua de signos
española a inmigrantes sordos, clases de lecto-
escritura castellana a personas de diversas discapa-
cidades intelectuales o, algunas iniciativas de acogi-
da especialmente diseñado para inmigrantes con
trastornos psiquiátricos importantes en condiciones
sociales muy deterioradas.

Tabla 4. Entidades consultadas que prestan servicios para
inmigrantes con discapacidad. Datos porcentuales

Porcentaje
No 81,32
Sí 18,68
Total 100,00

Fuente: Elaboración propia.

3. La población extranjera con
discapacidad: una aproximación en cifras

A partir de los datos procedentes de la Encuesta de
Discapacidades, Deficiencias y Estados de Salud rea-
lizada en el año 1999 (EDDES 99) y teniendo en cuen-



Con el fin de aproximarnos al número real de perso-
nas de nacionalidad extranjera que tienen reconocida
legalmente en España una situación de discapacidad
y que se han acercado a los servicios públicos de
atención a personas con discapacidad, solicitamos al
IMSERSO una explotación ad hoc de la Base de Datos
Estatal de Discapacidad, que recoge información
sobre las personas cuya presumible situación de dis-
capacidad ha sido valorada en los Centros Base de
atención a personas con discapacidad de las distintas
Comunidades Autónomas. El IMSERSO puso a nuestra
disposición un fichero anonimizado con 7.817 regis-
tros correspondientes a extranjeros, lo que supone
menos del 0,3% del total de registros (2.750.570) de
la Base de Datos Estatal de Discapacidad. La explica-
ción de esta proporción tan baja es que, debido prin-
cipalmente a que el método de acumulación de datos
no es uniforme en todas las Administraciones Autonó-
micas, así como que la base de datos no recoge infor-
mación directa sobre la nacionalidad de las personas
valoradas; la única posibilidad de identificar a los
extranjeros es a través de vías secundarias, como la
configuración de su Número de Identificación (DNI o
NIE del solicitante); ello nos garantiza que todos los
registros seleccionados corresponden a extranjeros,
aunque no garantiza la selección de todos los extran-
jeros registrados.

Los registros disponibles correspondían a sólo 10
Comunidades Autónomas, y en alguna de ellas el
número de registros era significativamente escaso.
Con algunas Comunidades, como Andalucía, ha
sido posible acceder a un fichero anonimizado de
las personas de nacionalidad extranjera valoradas
en dicha comunidad, que contenía 3.883 registros,
y que, a diferencia de los extraídos de la Base de
Datos Estatal de Discapacidad, sí cuentan con infor-
mación sobre la nacionalidad de los solicitantes de
valoración.

Los datos de los que finalmente hemos podido dis-
poner son por tanto parciales, pero proporcionan
una información importante de cuáles son las disca-
pacidades, grados y deficiencias que tiene la pobla-
ción inmigrante con discapacidad valorada en los
Centros de Valoración y Orientación de las CCAA. El
número de registros correspondientes a extranjeros
con los que finalmente hemos podido trabajar es de
11.697, de los que 7.814 proceden de la Base de
Datos Estatal de Discapacidad y 3.883 de la Base de
Datos de Discapacidad de Andalucía. La distribución
por Comunidad Autónoma de residencia y sexo de
estos registros se recoge en la tabla siguiente. 
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Fuente: Estimación a partir de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999 y el Avance del Padrón Municipal
a 1 de enero de 2007.

Gráfico 2.Estructura por edad y sexo de la población extranjera con discapacidad en España, 2007
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de discapacidad y sexo. Valorados con grado de discapaci-
dad 33% o superior
Grado de 
Discapacidad Varones % Mujeres % Total %
33 a 64 3.008 60,1 1.971 54,6 4.979 57,8
65 a 74 1.135 22,7 942 26,1 2.077 24,1
75 y más 865 17,3 695 19,3 1.560 18,1
Total 5.008 100,0 3.608 100,0 8.616 100,0

Fuente: Base de Datos Estatal de Valoración de la Discapacidad y
Base de Datos de Discapacidad de Andalucía. Explotación ad hoc
(septiembre 2007). Excepto en el caso de Andalucía, donde se
registra la nacionalidad de los solicitantes de valoración, los datos
corresponden a extranjeros registrados con NIE completo (incluyen-
do la “X” inicial) en la Base de Datos Estatal de Discapacidad. 

En la base de datos se reflejan hasta tres tipos de
deficiencia (diagnósticos) para cada persona.
Tomando como referencia todos los diagnósticos
reflejados, predominan las alteraciones motóricas,
las enfermedades crónicas, las deficiencias de las
funciones mentales y las alteraciones sensoriales,
por este orden. Cuando se toma únicamente el pri-
mer diagnóstico (que corresponde a la deficiencia
que mayor incidencia tiene, a juicio del equipo de
valoración, para determinar la situación de discapa-
cidad), las deficiencias de las funciones mentales
superan a las enfermedades crónicas en orden de
importancia cuantitativa

Tabla 9. Personas con discapacidad valoradas, según pri-
mer diagnóstico y sexo. Valorados con grado de discapaci-
dad 33% o superior
Diagnóstico Varones Mujeres Total
Alteraciones motóricas 39,1% 37,5% 38,4%
Deficiencias de las
funciones mentales 21,9% 22,7% 22,3%
Alteraciones sensoriales 12,2% 13,9% 12,9%
Deficiencias expresivas 0,4% 0,5% 0,4%
Deficiencias mixtas 2,8% 3,9% 3,3%
Enfermedades crónicas 22,4% 20,4% 21,6%
Deficiencia no conocida 1,0% 0,7% 0,8%
Sin discapacidad 0,3% 0,2% 0,2%
NC 0,0% 0,0% 0,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Base de Datos Estatal de Valoración de la Discapacidad y
Base de Datos de Discapacidad de Andalucía. Explotación ad hoc
(septiembre 2007). Excepto en el caso de Andalucía, donde se
registra la nacionalidad de los solicitantes de valoración, los datos
corresponden a extranjeros registrados con NIE completo (incluyen-
do la “X” inicial) en la Base de Datos Estatal de Discapacidad. 

4. La situación de las personas
inmigrantes con discapacidad

Por lo general, la mayoría de los inmigrantes con dis-
capacidad entrevistados valoran que su situación en
España es aceptable en las dimensiones analizadas.
Si bien en algunas cuestiones como la vivienda, la
situación personal, la educativa o la atención a su dis-

Tabla 6. Personas extranjeras cuya situación de discapaci-
dad ha sido valorada. Distribución por Comunidad Autóno-
ma de residencia y sexo
Comunidad Autónoma Varones Mujeres Total

Andalucía 2.063 1.820 3.883

Canarias 369 336 705

Cantabria 63 54 117

Castilla y León 746 444 1.190

Cataluña 1.625 1.007 2.632

Comunidad Valenciana 351 306 657

Galicia 191 220 411

Madrid (Comunidad de) 547 440 987

Murcia (Región de) 660 361 1.021

País Vasco 58 36 94

TOTAL 6.673 5.024 11.697

Fuente: Base de Datos Estatal de Valoración de la Discapacidad y
Base de Datos de Discapacidad de Andalucía. Explotación ad hoc
(septiembre 2007). Excepto en el caso de Andalucía, donde se
registra la nacionalidad de los solicitantes de valoración, los datos
corresponden a extranjeros registrados con NIE completo (incluyen-
do la “X” inicial) en la Base de Datos Estatal de Discapacidad. 

De estos 11.697 registros, 8.616 (que suponen un
73,7% del total) corresponden a personas con un
grado de discapacidad del 33% o superior. Las
tablas y gráficos que se ofrecen a continuación se
refieren a estas personas.

Tabla 7. Extranjeros con discapacidad (Grado de discapaci-
dad 33% o superior). Distribución por Comunidad Autóno-
ma de residencia y sexo
Comunidad Autónoma Varones Mujeres Total

Andalucía 1.332 1.096 2.428

Canarias 369 336 705

Cantabria 52 47 99

Castilla y León 574 310 884

Cataluña 1.294 806 2.100

Comunidad Valenciana 270 234 504

Galicia 150 152 302

Madrid (Comunidad de) 454 344 798

Murcia (Región de) 477 258 735

País Vasco 36 25 61

TOTAL 5.008 3.608 8.616

Fuente: Base de Datos Estatal de Valoración de la Discapacidad y
Base de Datos de Discapacidad de Andalucía. Explotación ad hoc
(septiembre 2007). Excepto en el caso de Andalucía, donde se
registra la nacionalidad de los solicitantes de valoración, los datos
corresponden a extranjeros registrados con NIE completo (incluyen-
do la “X” inicial) en la Base de Datos Estatal de Discapacidad. 

La mayor parte (57,8%) de los extranjeros con disca-
pacidad tienen reconocido un grado de discapaci-
dad comprendido entre el 33 y el 64 por cien. El
24,1% tienen un grado de discapacidad de entre el
65 y el 74 por cien y el 18,1% tienen un grado de dis-
capacidad del 75 por ciento o superior. Las mujeres
tienden a tener, en promedio, un grado de discapa-
cidad mayor que los varones.



capacidad, más de las tres cuartas partes de la mues-
tra valoran que su situación es suficiente o buena, en
otras, como la laboral o la económica, sólo es valora-
da positivamente por el 50% de la muestra.

La mayoría de los profesionales preguntados (más
de un 80%) considera que la situación económica de
éstos es bastante negativa (de insuficiente a muy
mala). Lo mismo consideran con respecto a su situa-
ción laboral, su situación jurídica y su participación
política y social. Más del 50% de los entrevistados
valoran que la situación de este colectivo es mala en
todos los ámbitos, a excepción de la salud.

La población inmigrante analizada suele venir a
España para mejorar su calidad de vida y su situa-
ción económica, así como por las oportunidades de
empleo y para recibir una mejor atención para su
discapacidad. También es importante destacar que
en muchos casos es una decisión que se germina en
el núcleo familiar, ya sea porque su familia residía
aquí previamente, ya sea porque la persona se des-
plazó junto a su familia. La red social, además de
motivo para inmigrar, es en muchas ocasiones clave
para iniciar la nueva vida en España. La mayoría de
los entrevistados (3 de cada 4) tienen contactos pre-
vios a su llegada a nuestro país (ya sean amigos,
familiares más o menos directos o conocidos), que
son potenciales apoyos para su adaptación al país
de acogida.

La familia desempeña, en más de un 40% de las
ocasiones, un papel importante en la decisión de
iniciar la migración a España. También destaca que
el principal contacto que tenían en España las per-
sonas entrevistadas antes de llegar era el de un
familiar, sobre todo de primer grado de parentesco.

Los motivos socioeconómicos y de mejora de la cali-
dad de vida son los más destacados por los entre-
vistados. En el caso de los inmigrantes subsaharia-
nos, por ejemplo, reconocen que con su proyecto
migratorio aspiran principalmente a vivir mejor, con
las mismas condiciones de vida que, de acuerdo a la
imagen que se proyecta en sus países, disfrutamos
en Europa.

“Te cuentan que no van huyendo de la hambruna,
sino que lo que quieren es vivir bien, el derecho
a una vida mejor. (…) Ellos buscan el nivel de vida
de Europa que ven por la tele”. (Entrevista a Téc-
nico de ONG)

Si agrupamos los diferentes motivos que señalan
los entrevistados de acuerdo a un análisis factorial
de componentes principales, podemos observar que
existen cuatro tipos de factores clave (que agrupan
los diferentes motivos) por los que los entrevistados
señalan que vienen a España:

• Factor 1. Motivos socioeconómicos (mejorar situa-
ción económica, mejorar la calidad de vida, opor-
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3.Situación de las personas inmigrantes con discapacidad desde el punto de vista de los profesionales
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cia legal en España
Porcentaje

No 17,74
Sí 82,26
Total 100,00

Fuente: Elaboración propia.

Las dificultades más importantes que se mencionan
son las relacionadas con la lentitud del proceso
administrativo y la complicación para conseguir los
requisitos necesarios; no obstante, la valoración de
su situación es relativamente alta, un 3,21 sobre 5.
Con respecto al permiso de trabajo, están en pose-
sión del mismo dos terceras partes de los entrevista-
dos, siendo más frecuente el permiso con carácter
permanente. El tipo de permiso de trabajo, al igual
que el permiso de residencia, también varía depen-
diendo del tiempo que llevan en España y/o del
tiempo transcurrido desde la obtención del permiso.

Si analizamos la muestra en función del nivel de
estudios alcanzado, destacaría el alto porcentaje de
personas sin estudios terminados (un 29,61%), ya
que hay una fuerte presencia de menores de 11
años, que no han podido terminar sus estudios pri-
marios. 

Con respecto a la situación de vivienda, hemos com-
probado que suelen percibir las condiciones de
vivienda que tienen en España escasamente mejores
respecto a las que disfrutaban en su país de origen,
al contrario que en otras dimensiones. La mayoría de
la muestra vive en el domicilio familiar o de forma
autónoma. En un 33% de los casos, la vivienda está
en régimen de propiedad (de ellos o de su familia).
Por el contrario, más de un 57% vive en alquiler.

La densidad de ocupación de la vivienda es de 1,35
personas por habitación, existiendo una media de 3
habitaciones y 4 personas por domicilio. Es por ello,
que la gran mayoría consideran que tienen suficien-
te espacio para vivir cómodamente. Más de un 43%
de los encuestados se alojan en viviendas que no
disponen de las adaptaciones que requieren por su
discapacidad. 

Casi todas las personas encuestadas desarrollan su
actividad laboral en empleos de baja cualificación
(auxiliares, ayudantes o peones) y por lo general en
sectores muy concretos: hogar, hostelería, agricultu-
ra, construcción y otros servicios. Son constatables,
por lo tanto, los niveles de precariedad existentes
en el acceso al mercado laboral de los inmigrantes
con discapacidad y la sectorización de este colecti-
vo, característica prácticamente ineludible de los
colectivos en riesgo de exclusión, particularmente
de aquellos que se encuentran en una doble situa-
ción de vulnerabilidad, como han analizado algunas
de las principales teorías de la segmentación del
mercado laboral (Villa, 1990). 

tunidades de empleo): son los más comunes y con-
cuerdan con la concepción que existe del inmi-
grante económico.

• Factor 2. Motivos de salud y atención a la discapa-
cidad (recibir una mejor atención para su discapa-
cidad, disfrutar de su jubilación): tienen más rela-
ción con la problemática específica del colectivo
objeto de atención de nuestro estudio.

• Factor 3. Motivos afectivos/sociales (desplaza-
miento junto a la red familiar, existencia de otras
redes sociales –no familiares– en España): que
dan cuenta de la importancia de los lazos socioa-
fectivos a la hora de emprender un proyecto migra-
torio.

• Factor 4. Motivos de facilidades en el país de des-
tino (que su familia residiera ya en España, afini-
dad en cuanto al idioma o a la cultura): aunque en
parte relacionados con los socioafectivos –que la
familia resida ya en España es uno de ellos, tienen
que ver con todo aquello que a priori facilita la
adaptación en España. 

Tabla 10. Motivos de inmigración: análisis de componentes
principales

Componente
1 2 3 4

Para mejorar mi situación 
económica ,715 -,063 -,006 -,132

Para mejorar mi calidad de vida ,682 ,087 -,185 ,024

Por las oportunidades de empleo ,574 -,262 ,170 -,035

Para disfrutar de mi jubilación -,052 ,721 -,153 -,083

Por recibir una mejor atención 
para mi discapacidad -,028 ,677 ,236 -,026

Porque mi familia quería venir 
y yo me desplacé junto a ellos ,052 ,161 ,706 -,115

Por las condiciones climáticas
del país ,376 ,213 -,554 -,056

Por otras redes sociales
(no familiares): compatriotas, 
amigos, conocidos ,408 ,006 ,432 ,175

Porque mi familia residía ya aquí -,176 -,208 -,061 ,842

Por afinidad en cuanto al idioma 
y la cultura ,535 ,318 ,094 ,539

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Méto-
do de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. La rotación ha
convergido en 7 iteraciones. Fuente: Elaboración propia.

Más del 80% de la muestra analizada cuenta con
permiso de residencia, lo que, teniendo en cuenta
las dificultades existentes para el acceso a los recur-
sos para la población que no lo posee, supone un
avance crucial para su integración y para obtener la
asistencia necesaria. Por lo general, el permiso de
residencia que se posee es con permiso de trabajo
(o alguna modalidad equivalente), en más de la
mitad de los casos. 



Entre aquellos que están en edad de trabajar,
actualmente trabaja un 35,26%, aunque un 17,19%
lo hace sin contrato y los que tienen contrato lo
hacen preferentemente con contratos temporales
(un 32,81 %). Sólo el 31,25% tiene un contrato inde-
finido.

Los niveles de ingresos de las personas inmigrantes
con discapacidad son bastante bajos. Más de un ter-
cio carece de ingresos y sólo un 5% supera los 1.000
euros mensuales. Como son muy pocos los encues-
tados que son sustentadores principales de su
núcleo familiar y dados los bajos salarios que perci-
ben, suele ser crucial para su bienestar económico
que tengan dentro del núcleo familiar otra persona

que acompañe su sueldo o aporte los ingresos que
necesiten. Aún así, la mayoría de los hogares se
concentran en torno a los 1.000 euros mensuales
acumulando los ingresos del núcleo familiar.

Respecto a las redes sociales informales que tienen
en la actualidad, el número de personas que tienen
contactos en España, ya sean familiares, amigos y/o
conocidos, es alto. Más del 62% tiene en la actuali-
dad algún familiar de primer grado. El 57% tiene
amigos en España y el 48% conocidos. Desde el
momento en que el inmigrante con discapacidad se
asienta en España, se van ampliando sus redes
sociales informales.
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Fuente: Elaboración propia.

Contactos ahora

Contactos antes

Gráfico 4.Comparativa de contactos a la llegada a España y en la actualidad

Familiares primer grado

Conocidos
(con relación previa)

Amigos cercanos o íntimosFamiliares segundo grado

Otros familiares

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 5. Indicador de frecuencia con la que se mantienen contactos (mínimo 0 máximo 5).

Familiares directos

Familiares lejanos

Amigos/as de otras nacionalidades

Amigos españoles

4,50

3,50

2,50

1,50

0,50

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

Amigos/as compatriotas

Promedio contactos



El recurso de atención a personas con discapacidad
más utilizado por esta población es el de valoración
y diagnóstico. Le siguen a larga distancia los recur-
sos de empleo, educación especial y ocio y tiempo
libre. El acceso a los recursos generales y especiali-
zados de apoyo a personas con discapacidad es
clave para la inclusión social de este colectivo. Por
el contrario, es menor el uso de los recursos de
atención a inmigrantes1.

Los encuestados acuden preferentemente a asocia-
ciones de personas con discapacidad, como usua-
rios, mientras que a asociaciones de inmigrantes no
suelen acudir con la misma frecuencia. A pesar de
que el uso de los Centros de Salud es bastante fre-
cuente, los profesionales señalan las dificultades

adicionales a las que se enfrentan los inmigrantes
con discapacidad, ya que de partida no suelen cono-
cer dichos recursos ni su funcionamiento, particular-
mente con respecto al sistema sanitario. Los propios
inmigrantes también señalan muchas veces la falta
de información o que la misma es inadecuada. 

“Unos 3 ó 4 años fueron muy malos aquí. Me
mandaban de un sitio para otro y no me enteraba
de nada”. (Participante en Grupo de Discusión de
Inmigrantes)

Un elemento que nos informa sobre la calidad de
vida de los inmigrantes con discapacidad es la varie-
dad e intensidad de los apoyos personales que reci-
be, así como las personas que se los prestan. Para
describir esta situación, hemos construido un indi-
cador sintético de frecuencia, en el que 0 indica
nunca presta apoyo y 3 presta apoyo continuamente.
Según la información obtenida y que reflejamos en
la siguiente página, son los familiares en primer
grado (preferentemente padres, aunque también en
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Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje

Gráfico 6. Distribución de la muestra en función del uso de los recursos especializados en discapacidad e inmigración

Servicios de Centro de Día

Servicios residenciales

Atención temprana

Servicios de tratamiento, habilitación
y/o rehabilitación

Orientación y apoyo a las familiasOcio y tiempo libre

Educación especial y apoyo.
Refuerzo educativo

Empleo

Valoración y diagnóstico

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

Mediación intercultural

Acogida de emergencia

Apoyo psicológico

Actividades socioculturales/participación

Clases de españolFormación ocupacional

Inserción sociolaboral

Asistencia jurídica

Atención social

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

1 No obstante, estos datos pueden estar sesgados, teniendo
en cuenta que la mayoría de la muestra se ha obtenido de las enti-
dades de atención a personas con discapacidad.



va, ya sea para la ayuda a la subsistencia de la pro-
pia persona, o como apoyo a los padres (por hijo
con discapacidad a cargo). Entre las ayudas no eco-
nómicas, dejando a un lado los servicios especiali-
zados de Atención Temprana que en España son de
acceso universal para la población infantil, los entre-
vistados sitúan algunos elementos ortopédicos,
determinados tratamientos y ayudas para el trans-
porte, como las fundamentales.

“He recibido mucho respeto en España por mi dis-
capacidad, que en Rumania no he tenido. Tengo
certificado de minusvalía pero no tengo permiso
de trabajo por la política. Me gustaría una ley
para personas como yo. Yo quiero trabajar”.
(Cuestionario a un inmigrante con discapacidad)

A pesar de este cierto desconocimiento de parte de
los recursos existentes, en ocasiones se tiende a
pensar que los inmigrantes saturan algunos servi-
cios: sanitarios, servicios sociales o aquellos espe-
cializados para personas con discapacidad. Los pro-
fesionales lo desmienten y señalan principalmente
que lo que ocurre es que los recursos suelen ser
insuficientes.

“Se vende un poco la idea de que los inmigrantes
saturan el sistema sanitario, cuando lo usan
menos que la población española”. (Participante
en Grupo de Discusión de Profesionales)

5. La integración de las personas
inmigrantes con discapacidad

Los análisis han mostrado diferencias sustanciales
en las relaciones entre las variables consideradas y
la integración real y percibida. Ello muestra la exis-
tencia de amplias diferencias entre la situación real
y la sensación que las personas encuestadas tienen
en relación con su integración en la sociedad de
acogida. En general, en la integración real de las
personas inmigrantes con discapacidad tienen un
papel fundamental aquellas variables relacionadas
con aspectos legales y administrativos de la vida de
la persona (la situación legal y las dificultades para
obtener la regularización, así como el tiempo en
España, que en cierta medida favorece la obtención
del permiso de residencia). Sin embargo, la percep-
ción sobre su situación en términos de integración
en la sociedad de acogida parece estar relacionada
con aspectos geográficos de origen y acogida de las
personas encuestadas. De forma concreta, la sensa-
ción de mayor integración en el país de acogida la
tendrían en mayor medida aquellas personas cuyo
país de nacimiento no fuese España ni aquellos con
mayores lazos culturales a priori (por ejemplo, los
países iberoamericanos), lo que puede deberse a las
mayores expectativas previas que puede haber para
la integración por parte de aquellos con mayor afini-
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especializados, los que destacan como fuentes de
apoyo.

Tabla 12. Distribución de la muestra según personas que
prestan apoyo y frecuencia en la que se presta. Porcentaje
de población

Nunca Pocas Muchas Continua-
veces veces mente

Padres 47,56 8,54 5,49 38,41
Pareja 70,73 4,88 1,63 22,76
Hijos/as 82,79 4,92 7,38 4,92
Hermanos/as 60,00 12,00 11,33 16,67
Otro miembro de la familia: 
abuelos/as, tíos/as, etc. 74,69 12,96 4,94 7,41
Algún amigo/a personal o 
de la familia 68,10 14,72 15,95 1,23
Profesional de algún centro 
de atención al que acudas 37,80 20,12 27,44 14,63
Una persona contratada 
para ello 95,71 3,07 0,00 1,23
Una persona mediante 
labor voluntaria 96,89 2,48 0,62 0,00

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 13. Indicador de frecuencia de las personas que pres-
tan apoyo. (Mínimo 0 máximo 3)

Indicador 
de frecuencia

Padres 1,35
Pareja 0,76
Hijos/as 0,34
Hermanos/as 0,85
Otro miembro de la familia: abuelos/as, tíos/as, etc. 0,45
Algún amigo/a personal o de la familia 0,50
Profesional de algún centro de atención al que acudas 1,19
Una persona contratada para ello 0,07
Una persona mediante labor voluntaria 0,04

Fuente: Elaboración propia.

La mayoría de las personas encuestadas que tienen
regularizada su situación legal cuentan con certifica-
do de minusvalía, y de estas casi la mitad presenta
un alto grado de severidad (superior al 65%).

Tabla 14. Distribución de la muestra según tramitación del
certificado de reconocimiento de discapacidad

Porcentaje
Sí 74,57
Lo ha solicitado, pero está en proceso de tramitación 13,87
Lo ha solicitado, pero se lo han denegado 4,05
No lo posee ni lo ha solicitado 6,36
NS/NC 1,16
Total 100,00

Fuente: Elaboración propia.

El tipo y naturaleza de las prestaciones que reciben
las personas inmigrantes que así lo reconocen no es
fácil de precisar, ya que existe una tipología variada
en la que hasta para la propia persona es difícil de
identificar. Por lo datos obtenidos, el principal tipo
de ayuda recibida es el de la Pensión No Contributi-



dad geográfica y cultural o de los padres de aquellos
niños y niñas que han nacido en España con algún
tipo de discapacidad. 

A pesar de que los datos nos muestran que a
mayor tamaño de población del municipio de resi-
dencia, mayores niveles de integración objetiva en
tanto que inmigrantes, a medida que las personas
viven en núcleos de población más pequeños la
sensación de integración es mayor, lo que podría
estar mostrando la mayor importancia de las rela-
ciones primarias (amigos, familiares, vecinos…) en
la integración subjetiva, en detrimento del volumen
y variedad de recursos existente en la ciudades de
mayor tamaño, aunque estos puedan facilitar
mayores oportunidades sociales en términos de
movilidad social. 

En general, la integración real y percibida en las dos
dimensiones analizadas (inmigración y discapaci-
dad), así como la unión de ambas, tienen relación
con variables distintas. Ello da cuenta de la impor-
tancia de considerar ambas dimensiones de manera

separada. Pero, sobre todo, el análisis ha informado
sobre la existencia de lógicas propias en relación
con cada una de las dimensiones, y sus indicadores
de integración. Así, mientras la integración en su
dimensión como persona con discapacidad estaría
asociada a aspectos relacionados con las caracterís-
ticas sociodemográficas de los entrevistados, la
integración con respecto a la discapacidad lo estaría
con elementos de tipo legal y administrativo, tal
como sucedería en la integración total, que atiende
a ambas dimensiones. 

Es destacable que las personas no nacidas en Espa-
ña, con discapacidad adquirida durante el proceso
migratorio y con red de apoyo anterior muestran las
medias más bajas en el total de los indicadores, a
excepción del indicador de integración percibida en
la dimensión como persona inmigrante, en el que
muestran la media más alta. En este caso, parece
que la existencia de una red de apoyos anterior,
estaría introduciendo alguna diferencia en la per-
cepción que sobre su grado de integración tienen
las personas con esta trayectoria, dado que la pre-
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Variables
relacionadas

Lógicas
asociadas

Indicador objetivo 
de integración (inmigrante)

• Dificultades
regularizar

• Ámbito de procedencia
• Edad
• Nivel de estudios

Aspectos legales y
sociodemográficos

Indicador subjetivo 
de integración (inmigrante)

• Ámbito de procedencia
• Edad

Aspectos
sociodemográficos

Indicador objetivo de
integración (pcd)

• Tiempo en España
• Situación legal

Aspectos legales

Indicador subjetivo de 
integración (pcd)

• Situación legal
• Información certificado minusvalía

Aspectos legales y administrativos

Indicador objetivo de 
integración (total)

• Tiempo en España
• Situación legal
• Dificultades regularización
• Dificultades obtención minusvalía

Aspectos legales y administrativos

Indicador 
subjetivo de integración (total)

• Ámbito de 
procedencia

• Tamaño población

Aspectos geográficos de origen y
de destino

Cuadro 3. La integración objetiva y subjetiva y sus lógicas

Fuente: Elaboración propia.



sencia o ausencia de una red de apoyos previa daría
como resultado trayectorias distintas que se ponen
de manifiesto en diferencias importantes en el indi-
cador subjetivo de integración en la dimensión como
persona inmigrante. En el resto de indicadores, el
hecho de haber tenido una red de apoyos anterior
no parece redundar en una mayor sensación de inte-
gración entre las personas entrevistadas, muy al
contrario, en la mayoría de las trayectorias, la exis-
tencia de una red previa no parece aumentar la
media en ninguno de los indicadores de integración
elaborados. 

La red de apoyos con la que cuenta la persona
puede constituir una estructura de oportunidades a
favor de su integración. Se considera que contar con
apoyos, tanto desde el punto de vista afectivo como
social, puede ser un elemento que facilite tanto su
proceso de integración como el mantenimiento de
dichos logros a lo largo del tiempo. De forma concre-
ta, en el estudio sobre la red de apoyos de las per-
sonas encuestadas se ha diferenciado entre la
extensión de la red (esto es, el volumen de personas
que la conforman) y la intensidad de la misma, o
dicho de otra forma, la frecuencia con la que la per-
sona entrevistada se relaciona con las personas que
ha afirmado previamente que constituyen su red de
apoyos.

Los entrevistados consideran que las personas con
discapacidad en sus países de procedencia están
más excluidos que integrados (más de un 75% afir-
ma que están más excluidas que integradas o total-
mente excluidas). Estos datos son mucho más posi-
tivos cuando se refieren a España, pues el 55,61%
de los entrevistados considera que las personas con
discapacidad están más integradas que excluidas y
el 14,97 que están totalmente integradas. Si compa-
ramos los datos, podemos observar cómo las perso-
nas con discapacidad en España están mucho más
integradas que en los países de origen, a juicio de
los entrevistados. A partir de la construcción de un
indicador sintético de cada una de estas variables,
que mida de 0 a 3 la integración de las personas con
discapacidad, el promedio de integración en el país
de origen es del 0,97, mientras que el de la integra-
ción en España es de 1,91 prácticamente el doble
que el anterior.

Si comparamos cómo perciben los encuestados que
es la integración de las personas con discapacidad
en España con respecto a la integración de las per-
sonas inmigrantes, podemos constatar que, según
su opinión, las personas con discapacidad están
más integradas en España que los inmigrantes (un
promedio de 1,91 frente a un promedio de 1,77), aun-
que las diferencias son prácticamente insignifican-
tes y lo que revelan son niveles positivos de integra-
ción tanto de uno como de otro colectivo. Por lo
general, si se les pregunta directamente, los encues-
tados no suelen señalar que se hayan sentido discri-

minados, ni por ser extranjeros ni por tener una dis-
capacidad. En los casos en que es afirmativo, men-
cionan que sólo ha sido alguna vez, de forma espo-
rádica. 

Si se les pregunta por ámbitos de discriminación,
las respuestas que afirman que se han sentido algu-
na vez discriminados aumentan, sobre todo en la
búsqueda de empleo (donde casi un tercio de la
muestra se ha sentido discriminado), en el ámbito
formativo y en la asistencia sanitaria (ambos con
casi un 20% de respuestas), así como para hacer
gestiones y trámites (un 17,28%).

6. Conclusiones

Este trabajo constituye un primer acercamiento a la
realidad de las personas inmigrantes con discapaci-
dad en España, un fenómeno que, en paralelo al de
la inmigración, presenta un incremento muy consi-
derable en los últimos años. Según nuestra estima-
ción, el porcentaje de personas con discapacidades
entre la población inmigrante se acerca al 5%, lo
que representa unas 225.000 personas, en su mayo-
ría en edad laboral.

Inmigración y discapacidad constituyen dos factores
potenciales de exclusión en muchos ámbitos de la
vida social. La situación de las personas inmigrantes
con discapacidad es de mayor desventaja, por un
lado, respecto a la población nacional con discapaci-
dad y, por otro lado, a la del resto de población
inmigrante en España. Las principales dificultades
para la integración objetiva, atención y apoyo a los
inmigrantes con discapacidad vienen determinadas
por situaciones jurídicas que les dificultan el acceso
a determinados derechos sociales mínimos. La
legislación dificulta a la población extranjera que no
tiene regularizada su situación, acceder a servicios
básicos y universales para las personas con discapa-
cidad autóctonas, partiendo en primer lugar de la
valoración para obtener su certificado. 

Los inmigrantes con discapacidad presentan muy
bajos niveles de inserción sociolaboral, con altos
niveles de precariedad. La inserción laboral es bas-
tante más baja que la de las personas con discapaci-
dad españolas (más de la mitad de la muestra en
edad laboral no trabaja, frente al 26,1% de parados
de la población con discapacidad española según
los datos de la Encuesta sobre Discapacidades, Defi-
ciencias y Estados de Salud, 1999) y además, suele
venir acompañada por niveles bajos de estabilidad
laboral e ingresos. Buena parte de la población
entrevistada trabaja sin contrato.

Las posibilidades de integración en España, vistas
desde la óptica del tipo, densidad y frecuencia con
que los inmigrantes con discapacidad establecen
relaciones y contactos en España, indican que, por
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lo general, existen elementos para el optimismo.
Aunque a su llegada a España los inmigrantes cuen-
tan con una escasa red social (familiares, amigos,
conocidos,…), la información sobre su situación
tiempo después de la llegada indica que se dan
mejoras tanto en el número como en la variedad de
relaciones en su entorno personal. Independiente-
mente del proceso migratorio, las relaciones familia-
res y de amistades en este ámbito son determinan-
tes, sobre todo cuando se precisa apoyo personal. El
acceso a información y orientación sobre los recur-
sos disponibles constituye también una barrera
sobre todo para las personas que proceden de
entornos culturales más alejados del propio, o que
desconocen el idioma. 

Hemos constatado un escaso desarrollo de servicios
especializados de atención a la población con disca-
pacidad, que tenga en cuenta las características
especiales derivadas de su condición de inmigran-
tes. Aunque surgen iniciativas de interés en este
ámbito, son todavía patentes las necesidades de
coordinación, y estabilización de programas, activi-
dades y servicios.

Dado que según nuestros datos, parece ser que los
inmigrantes con discapacidad se dirigen preferente-
mente a recursos comunitarios especializados en
discapacidad más que en inmigración, se abre un
nuevo reto especialmente para las entidades de
atención a personas con discapacidad, constituidas
originariamente como grupos de ayuda mutua de
familiares y de ‘afectados’. Como indican algunos
profesionales, es el momento en que estas entida-
des han de abrirse a nuevos colectivos específicos,
como el de los inmigrantes, para dar cobertura a
aquellos que –entre otras– tienen especiales dificul-
tades para acceder a recursos por desconocimiento
de los mismos (sobre todo aquellos recién llegados
que carecen de una red de apoyo que les oriente
adecuadamente). De ser en la actualidad entidades
‘autocentradas’, deberán pasar a convertirse en

entidades ‘heterocentradas’. Especial importancia
en este punto tiene la cuestión de la coordinación
entre todo tipo de servicios, dependientes de enti-
dades públicas y privadas, tanto orientados a inmi-
gración como a discapacidad.

En general, los inmigrantes con discapacidad reco-
nocen elevados niveles de integración en España. Si
bien el grado de integración percibida estaría rela-
cionado con la procedencia de las personas encues-
tadas, la integración real lo estaría fundamental-
mente con la edad, el nivel de estudios y el ámbito
territorial de residencia del individuo.

Los encuestados manifiestan dificultades respecto a
la complejidad no sólo de la tramitación, sino del
acceso a los órganos gestores tanto de los permisos
de residencia como de reconocimiento de la disca-
pacidad. En muchas ocasiones se encuentran deso-
rientados porque obtienen información que les
resulta equívoca o incluso contradictoria. Las barre-
ras idiomáticas y culturales están presentes aunque
no siempre explican estas dificultades, si no tene-
mos en cuenta también el tipo de atención de los
servicios o la forma en que se publicitan o explican
los trámites, entre otros.

Aunque los resultados del análisis no muestran
unos menores niveles de integración objetiva por
parte de las mujeres inmigrantes con discapacidad,
la observación de la realidad y la información cuali-
tativa aportada por los profesionales y expertos
entrevistados, nos permite afirmar que las mujeres
de este colectivo se enfrentan a dificultades añadi-
das de apoyo e integración. Un primer factor sería la
cultura de procedencia y el grado de discriminación
por motivos de sexo que esta conlleva. Además, las
mujeres inmigrantes con discapacidad se ven afec-
tadas por las mismas dificultades añadidas que aún
en la actualidad permanecen en España por cuestión
de género, por ejemplo, en el acceso al mercado de
trabajo. 
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El trabajo que a continuación se presenta pretende
ser un punto de partida orientado a la delimitación
del concepto de innovación social, realizando una
primera aproximación a su aplicación en el ámbito
de los servicios sociales, y a la formulación de hipó-
tesis en relación a aquellos aspectos o factores que
la posibilitan o la inhiben. El trabajo ha servido de
documento marco para el dialogo y la reflexión en el
contexto del Seminario sobre innovación social en
el ámbito de los servicios sociales organizado por
Fundación EDE en febrero de 2009 con la colabora-
ción de la Dirección de Bienestar Social del Departa-
mento de Vivienda y Asuntos Sociales de Gobierno
Vasco y el apoyo de Innobasque – Agencia Vasca de
la Innovación.

1. Introducción

Esta conocida parábola budista nos ilustra tanto de
los riesgos de una aproximación parcial y limitada a
la hora de describir una determinada realidad como
sobre la necesaria humildad para contemplarla:
hablamos de lo que vemos (o creemos ver) sin reco-
nocer lo que no vemos y, posiblemente, ven los
demás. En efecto, describir, analizar y proponer
estrategias sobre la innovación social requiere de un
proceso previo para entendernos y construir un diá-
logo fecundo y constructivo: ¿de qué estamos
hablando cuando utilizamos el término innovación
social?

Innovación social: un ámbito de interés
para los servicios sociales1

Alfonso Carlos Morales Gutiérrez2

Universidad de Córdoba

1 Este artículo se basa en el documento marco del Seminario
sobre innovación social en el ámbito de los servicios sociales en la
CAPV organizado por Fundación EDE. Mas información sobre el
seminario en www.fundacionede.org/innovacion 

2 acmorales@etea.com

• El ciego y los elefantes

Había un rajá que mandó reunir a todos los ciegos que
había en Savathi y pidió que les pusieran un elefante.
Así se hizo. Se les instó a los ciegos a que tocasen el
elefante. 

Uno tocó la trompa, otro el colmillo, otro la pata, otro la
cabeza y así sucesivamente. Después el rajá se dirigió a
los ciegos para preguntarles: ¿Qué os ha parecido el ele-
fante que habéis tocado?
–Un elefante se parece a un cacharro –contestaron los
que habían tocado la cabeza.
–Es como un cesto de aventar –aseguraron los que
hubieron palpado la oreja.
–Es una reja de arado –sentenciaron los que habían
tocado el colmillo.
–Es un granero –insistieron los que tocaron el cuerpo.

Y así sucesivamente. Y cada uno, empeñado en su creen-
cia, empezó a discutir y querellarse entre ellos.



Hablar de cambio social, ingeniería social o interven-
ción social no es nada nuevo (Manheim, Popper,…).
La sociología se ha ocupado profusamente de estos
conceptos convirtiéndolos en especialidades y obje-
tos de estudio. Por otra parte, la economía y la teoría
empresarial3 se han preocupado de la innovación
como un fenómeno fundamental para el desarrollo.
La innovación es una explotación exitosa –viable y
real– de nuevas ideas con una clara orientación al
cliente, que posibilita la mejora de la organización en
la eficacia –en lo que se hace–, en la eficiencia –en
cómo se hace– o en ambos aspectos a la vez. 

Tradicionalmente asumida en el mundo empresarial
como una función de “lujo” para aquellas organiza-
ciones que podían permitírselo, constituye hoy día un
factor clave de competitividad dado el nuevo contexto
socioeconómico: la globalización de la economía del
aprendizaje (Lundvall y Borras, 1998; Archibugi y
Lundvall, 2001). Algunos autores (Mumford, 2002)
citan a Benjamin Franklin, por ejemplo, ya que se refi-
rió a la innovación social en términos de pequeñas
modificaciones en la organización social de las comu-
nidades que podrían ayudar a resolver los problemas
cotidianos. Otros referentes más conocidos serían los
utópicos del siglo XIX, como Robert Owen, fundador
del movimiento cooperativo, una innovación social
del siglo XIX (Mulgan et al, 2007).

No obstante, el concepto más acotado de innovación
social emerge fundamentalmente en las últimas
décadas del siglo XX. 

La innovación social ha sido evocada en los escritos
de pensadores sociales tales como Peter Drucker
–un referente indiscutible del Management– o
Michael Young –fundador de la Open University–
durante la década de los sesenta. También apareció
en la labor de escritores franceses en la década de
los setenta, por ejemplo, Pierre Rosanvallon, Jac-
ques Fournier, y Jacques Attali (Chambon, David y
Devevey, 1982). Sin embargo, existen precedentes
mucho más antiguos. 

Pero incluso desde la sociología –quizás una de las
disciplinas que más tiene que decir al respecto– se
entiende la innovación social como una nueva esfera
de acción que incluso reclama el retorno de la fun-
ción del sociólogo (Pérez Yruela, 2007). 

Este interés incipiente tropieza con un vacío consi-
derable de literatura académica en castellano. A títu-
lo de ejemplo: el término Social Innovation se
encuentra ampliamente definido y contextualizado
en la famosa Wikipedia en su versión en inglés4 y
sin embargo, hasta la fecha, no existe el término
similar cuando se busca en la versión castellana5.

2. Delimitando el concepto y el alcance de
la innovación social

Como en todos los conceptos, existen diversas apro-
ximaciones, coincidentes en algunos aspectos y en
otros no, que enfatizan determinados rasgos, en
función de la disciplina desde la que uno se aproxi-
me (como le ocurre a los ciegos y el elefante). 

Para unos, consistiría en el un proceso a través del
cual una idea se transforma en un servicio que satis-
face determinadas necesidades de las y los ciudada-
nos6 o en una iniciativa original que mejora la efica-
cia de la acción pública. Otros enfatizan el lado
social de la innovación tecnológica: la parte que
corresponde a la participación y la gestión del talen-
to humano. Seguidamente proponemos algunos ele-
mentos con la intención de configurar un concepto
más unívoco. De esta forma, siguiendo la analogía
de la parábola inicialmente planteada, nos pregun-
tamos: ¿quién es el elefante?
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3 Existe una gran variedad de teorías del empresario que,
desde diferentes puntos de vista, tratan de justificar la existencia
de la empresa y su desarrollo. Tradicionalmente la figura del empre-
sario ha sido concebida como el agente de negocios cuyo único
objetivo es ganar dinero (CANTILLÓN, 1950); o desde una perspectiva
técnica, al considerarlo como el propietario de los medios de pro-
ducción (SMITH, 1776). No obstante, esta visión técnica del empresa-
rio es complementada con los trabajos de MARSHALL (1963) al identi-
ficarlo con el factor organizativo de la empresa. La teoría
económica (COASE, 1937) también intenta explicar el nacimiento de
la empresa, al entenderla como un mecanismo de asignación de los
recursos alternativo al mercado, de manera que la internalización
de las operaciones permite abaratar los costes de transacción del
mercado. La teoría del empresario riesgo (SCHUMPETER, 1963) justifi-
ca el surgimiento del empresario y la obtención del beneficio en
función del riesgo que asume al constituirse como tal; dicho riesgo
viene dado por la incertidumbre o ausencia de información perfec-
ta, lo cual dificulta la toma de decisiones. Por su parte, la Teoría del
empresario innovador nos indica que la innovación representa el
factor de desarrollo económico del empresario: el incremento en
los beneficios se consigue cuando se es capaz de introducir una
innovación, siendo este incremento la recompensa a dicha innova-
ción. La Teoría del empresario control o decisor (SIMON, 1947) consi-
dera a éste como el hombre administrativo que toma las decisiones
necesarias para controlar el proceso económico de su empresa.
Insistiendo en esta perspectiva, la Teoría del empresario como tec-
noestructura (GALBRAITH, 1971) representa un cambio importante en
las relaciones humanas de la empresa, al establecer una separa-
ción clara entre la propiedad de la empresa y su control: la propie-
dad corresponde a los socios y el control lo ejercen los directivos
(especialistas asalariados de la empresa). Una visión más actual de
la empresa la representa la teoría del empresario líder (BENNIS,,
1966 y SCHEIN,1985):, que define al empresario como el motivador
del grupo humano, creando y buscando nuevos caminos y desarro-
llando una determinada cultura. También podría apuntarse el
“empresario social” como nuevo agente de desarrollo socioeconó-
mico (SANCHÍS, 1997) incorporando las formas colectivas como las
cooperativas. Hoy día tiene mucho interés la figura de la empresa
social en la que las empresas de inserción son todo un referente,
no exclusivo, de esta realidad que intenta compaginar lo social y lo
económico.

4 Puede verse http://en.wikipedia.org/wiki/Social_innovation.
5 Consulta realizada el 4/02/09.
6 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL) define la innovación social como “nuevos procesos, prácti-
cas, métodos o sistemas para llevar a cabo procesos tradicionales o
tareas nuevas que se hacen con participación de la comunidad y los
beneficiarios. Estos se transforman en actores de su propio desa-
rrollo, fortaleciendo así el sentimiento de ciudadanía”.



2.1. Qué son las innovaciones sociales

En primer lugar, siguiendo una lógica inductiva, pre-
sentamos una serie de iniciativas que suelen ser reco-
nocidas como innovaciones sociales (cuadro nº 1). 

Seguidamente destacaremos algunos rasgos en los
fenómenos de innovación social tanto a partir de
ciertos denominadores comunes de dichas experien-
cias (¿cómo es el elefante?) como del análisis que
hemos realizado desde diversas aproximaciones
teóricas sobre la innovación social. Diferenciamos
entre aquellos rasgos que inciden en sus dos com-
ponentes básicos: el social y el innovador.

Algunos de los rasgos propios de los fenómenos que
vamos a analizar derivan de su carácter de innova-
ción:

a) Son originales

Se trata de fenómenos reconocidos como originales
y sorprendentes, no tanto por su complejidad técni-
ca, sino por su eficacia: capacidad para resolver pro-
blemas con poca burocracia. De hecho suelen ser
experiencias paradigmáticas abordadas por su
“novedad” desde diversas disciplinas (sociología,
economía, empresa, trabajo social,…).

b) Manejan sobre todo intangibles

La definición general expuesta en el Manual de Oslo,
compartida por la OCDE y EUROSTAT, señala que las
innovaciones “comprenden los nuevos productos y
procesos así como las modificaciones tecnológicas
importantes de los mismos. Una innovación –en el
ámbito económico– se considera como tal cuando es
introducida en el mercado (innovaciones de produc-
tos) o utilizada en un proceso de producción (innova-
ciones de procesos) –lógicamente para reducir costes
o mejorar la calidad–. En ellas intervienen toda clase
de actividades científicas, tecnológicas, de organiza-
ción, financieras y comerciales”. 

La teoría de la innovación, por tanto, ha manejado
tradicionalmente dos tipos de innovación: la de pro-
ducto y la de proceso, ya sea externa (nuevos servi-
cios añadidos al producto) o interna (organizativa).
Obviamente las empresas, organizaciones no lucrati-
vas y administraciones públicas que pertenecen o
actúan en el sector servicios también innovan en sus
“productos-servicios” (los que prestan y ofrecen a
sus clientes) y en sus procesos (actividades internas
y/o externas que los hacen más eficientes y eficaces).

La innovación social podría encuadrarse tanto en el
ámbito de innovación de productos-servicios como
de procesos, con una elevada participación de acti-
vos intangibles, comprendiendo acciones (iniciati-
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Tipo de innovación Innovación Ejemplos Características de la innovación

Organizativa Instituciones que aglutinan a
voluntarios de naturaleza

profesional
“Sin Fronteras”

Médicos Sin Fronteras Vinculación de profesiones y
cooperación internacional

Sistema de intercambio
alternativo al mercado

Banco de Tiempo Sistema de trueque
estandarizado

Financiera Microcréditos Banco Grameen
Kiva

Pequeños créditos con política
de género y poca burocracia

Comercial Comercio Justo Fair Trade
The Body Shop

Actividad comercial con límites
de abusos de intermediarios y
beneficiando a los productores

de origen

Medioambiental Reciclaje Traperos de Emaús,
Green Works

(Clifford y Dixon, 2005)

Inserción laboral y preservación
del medio ambiente

Agricultura Ecológica Sekem
(Mahir, Seelos, 2003)

Explotación de recursos
endógenos y desarrollo local

Metodológica
(a nivel de gestión pública)

Presupuestos participativos Experiencia de Porto Alegre
(Novy y Leubolt, 2005)

Colaboración público–privada
para la actuación local

Cuadro 1. Un elenco de innovaciones sociales

Fuente: Morales Gutiérrez (2008).



concepto desarrollado sobre todo en Brasil. “La franquicia social
pretende llevar las estrategias, metodologías e instrumentos del
sistema de franquicias, ya probados en la práctica, a proyectos
sociales exitosos y convertirlos en lo que ya se encuentra caminan-
do en este país del Cono Sur”, explica Marcelo Cherto, presidente
del Instituto Franchising de esa ciudad (http://www.grupocherto.
com.br). Si es posible franquiciar una pizzería y llevarla a cualquier
lugar del planeta, ¿por qué no podría hacerse lo mismo con una
Organización No Gubernamental, que se dedica a terminar con la
desnutrición de los niños, para que esa organización pueda exten-
derse hacia otras localidades? “No existe una forma única de
estructurar la franquicia social, pero sí debe contar con un buen
estudio anterior y asesoría de algún especialista”, dice Cherto,
quien junto con su equipo está involucrado en la asesoría e imple-
mentación de, al menos, 22 proyectos de franquicias sociales en
Brasil. Algunos de los proyectos que ya funcionan en aquel país y
pueden implementarse en otras naciones se encuentran en los
siguientes sectores: guarderías para niños de padres de escasos
recursos, en donde reciben educación de calidad, cuidado nutricio-
nal y médico; capacitación técnica para jóvenes de bajos recursos,
con el fin de que se conviertan en ciudadanos productivos; escue-
las de informática que se establecen en prisiones, poblaciones indí-
genas y barrios pobres, que enseñan a la gente cómo usar una
computadora; apoyo y creación de estrategias de distribución para
las artesanías y manualidades de las comunidades de artesanos en
varios estados; entretenimiento con payasos en pediátricos, orfa-
natos; llevar espectáculos culturales a centros de personas con dis-
capacidad y asilos. En España existe el caso incipiente de Desarro-
llo Comunitario. La misión de esta empresa de economía social es
crear Comunidades de Autogestión Financiera (CAF) capaces de
organizar programas de microcréditos grupales. Las personas que
integran estas comunidades son al tiempo socios y clientes: partici-
pan como accionistas y a la vez pueden solicitar créditos, contratar
seguros, conseguir empleo, una vivienda… Estas comunidades de
autofinanciación, que funcionan sobre la base de la confianza
mutua, son como un banco donde las ganancias se reparten según
la aportación de cada socio.

Una idea general simple, que funciona en ciertas cir-
cunstancias –grandes superficies– en determinados
contextos locales y que requiere de competencias
–marketing, publicidad,…– que deben ser gestiona-
das a nivel global (franquiciadores) y otras que nece-
sitan conocimientos idiosincrásicos para su adapta-
ción a determinadas circunstancias locales. Su
desarrollo requiere, por tanto, un pensamiento estra-
tégico “bipolar” que subyace como hemos dicho en
muchas corporaciones y que implica tanto una consi-
derable economía de escalas y de especialización
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Fuente: Morales Gutiérrez (2008).

Tipo de innovación Innovación económica Innovación Social

Utilización de Factores Intensiva en capital financiero
Intensiva en capital intelectual

(humano y relacional)

Orientación básica
Crear situaciones monopolísticas (producto

único) que genere altas rentabilidades
Cubrir necesidades amplias de grupos
sociales a bajo coste con gran impacto

Necesidades de protección
Alta para garantizar el esfuerzo inversor y

dilatar la situación monopolista

Muy baja. Cuanto más se extiendan más
cumplen su fin. Riesgo de fracaso por utili-

zación “nominal” sin know–how

Complejidad Creciente a nivel tecnológico Creciente a nivel relacional

vas, proyectos, instrumentos,…) que de forma origi-
nal mejoran el bienestar social y/o cohesión social y
plantean, en definitiva, la no resignación ante situa-
ciones como la exclusión, el hambre y la pobreza, el
cambio climático… como “un mal menor inevitable”
de las sociedades avanzadas (cuadro nº 2). 

Insistimos en la dimensión predominantemente
intangible: una idea se transforma en una política o
un servicio público nuevo, una institución o un pro-
ceso social nuevo que satisfaga necesidades de las
y los ciudadanos o mejore la eficacia de la acción de
gobierno a cualquier nivel.

c) Son imitables, transferibles, reproducibles
(know-how de complejidad baja) con impacto 
glocal

Las innovaciones sociales tienden por su esencia a su
difusión y a su expansión. Desde esa perspectiva son
innovaciones abiertas. No pretenden la generación de
ventajas sobre competidores. No tienen que ser pro-
tegidas por patentes. Por otro lado, además del
impacto local, también puede hablarse de cierto dina-
mismo glocal. Manuel Castells (1999) hace referencia
al concepto glocalización, entendida como la articula-
ción entre lo global y lo local, como una noción que
hoy se aplica tanto a la economía como a la cultura. 

La glocalización supone destacar el ámbito urbano y
el papel gestor-coordinador-promotor de los gobier-
nos locales para la implantación de políticas que tie-
nen en cuenta unos referentes globales y que se
posicionan respecto a ellos. Si tuviésemos que ele-
gir un lema para este concepto no sería otro que el
utilizado por las corporaciones globales: “piensa
globalmente, actúa localmente”. Precisamente éste
ha sido el paradigma de uno de los fenómenos orga-
nizativos más expandidos en las últimas décadas:
las franquicias7. 

7 Esta forma híbrida de organización está aún por desarrollar
en el ámbito social. No obstante la franquicia social es un nuevo



Otros rasgos derivan de su carácter social:

a) Orientación a la resolución de problemas socia-
les: impacto social directo (económico directo o
indirecto)

La innovación social está vinculada a la satisfacción
de las necesidades humanas básicas (Moulaert y
Ailenei, 2005). Esta acepción es cercana al concepto
de desarrollo humano propuesto por el PNUD
siguiendo la filosofía de Amartya Sen. Si considera-
mos las necesidades humanas como lugar común
desde donde surge la innovación social podríamos
establecer al menos tres ejes desde los que se ejer-
cen determinadas dinámicas o fuerzas: el mercado,
las correspondientes a la sociedad civil y las estruc-
turas que regulan las relaciones entre los diversos
agentes implicados.

Un eje-coordenada serían las dinámicas del mercado
–oferta, demanda, eficiencia…– en el que se
encuentran nuevas demandas no sólo de naturaleza
puramente económica, también de índole social; en
donde surgen consumidores (demandantes) con
nuevas sensibilidades (no sólo quieren lo mejor o lo
más barato, también quieren lo más social –ecológi-
co, solidario...); en donde surgen iniciativas econó-
mico-sociales (empresas sociales) que aspiran a la
autonomía con una finalidad económico social, etc. 

Otro eje-coordenada quedaría articulado desde la
óptica de la sociedad civil, en donde podemos
encontrar las necesidades permanentes de las per-
sonas, en sus diversas etapas vitales (juventud, ter-
cera edad...) y circunstancias (género, actividad
laboral) en el que aparecen nuevas carencias y, por
qué no, también nuevos recursos por explotar. El
tercer eje quedaría articulado en el ámbito de las
estructuras que regulan los marcos de actuación
tanto público como privado. Es el terreno propio de
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Ejemplo nº 1: Microcréditos,
Grameen Bank y el efecto 
“mariposa”

Originalidad y sorpresa: Un banco para pobres. Este ins-
trumento financiero ha sido conocido y divulgado8,
sobre todo, a partir de la experiencia del Banco Grameen
–entidad fundada por Yunnus, Nobel de la Paz 2006–. La
mayoría de las prestatarias son mujeres.

Intangibilidad: Reformula la tradicional práctica bancaria
y demuestra que el control social puede obtener mejores
resultados que los tradicionales sistemas de garantía.

Eficacia: Su desarrollo actual puede entreverse en las
siguientes cifras: más de un millar de sucursales en
41.000 pueblos de Bangladesh, 2,5 millones de prestata-
rias y, sorprendentemente, a pesar de los recursos esca-
sos de éstos, una tasa de devolución del 98,45%. 

Transferibilidad y glocalización: Este referente y su
generalización en otros contextos culturales diferentes
en los valores –pero comunes en la pobreza– condujo en
cierta manera a que incluso la ONU aprobara una resolu-
ción (52/194) titulada “Función del microcrédito en la
erradicación de la pobreza” en su Asamblea General de
18 de diciembre de 1997.Por tanto, la experiencia acumu-
lada de los microcréditos en Bangladesh y su “efecto
mariposa” que alcanza a medio centenar de países
(desde Bolivia a Zambia, pasando por Kosovo) en donde
se ha desarrollado, han permitido ir afinando las meto-
dologías de identificación de riesgos, evaluación de
capacidades, seguimiento, innovación en sistemas de
garantía no tradicionales, que finalmente han vencido
las resistencias a su implantación en países del “primer
mundo” como Estados Unidos o Canadá, y en el entorno
europeo: Francia (ADIE), Gran Bretaña (PYBT), Irlanda
(First Step), Portugal (RIM) o Finlandia (Eko–Osuuspank-
ki) y, también España (Acción Solidaria contra el Paro,
por citar alguno, o en el contexto de Bizkaia, también a
modo de ejemplo, la experiencia de BBK Solidarioa arti-
culada con diversas entidades y redes sociales).

Importancia del trabajo en red y capital relacional. Su
implantación es el resultado de una red de entidades
que colaboran en un fin común: el apoyo al microem-
prendedor excluido de los cauces tradicionales. Cuando
estudiamos este proceso (Morales, 2002), colaboraban,
en el caso de la Línea del ICO, 32 entidades financieras

8 La organización pionera en el ámbito de las microfinanzas es
Acción Internacional, fundada en 1961, ya que hizo el primer micro-
préstamo en 1973 en Brasil.

en donde podían solicitarse esta línea de financiación
(servicios financieros), y más de un centenar de Institu-
ciones de Asistencia Social. Estas entidades se respon-
sabilizaban de facilitar el acompañamiento a los
emprendedores en la definición de su actividad, validar
la viabilidad de los proyectos y, cuando el microcrédito
había sido concedido, realizar labores de seguimiento y
asesoramiento técnico de las iniciativas financiadas. En
el caso de la red Xesmic generada por la Fundación un
Sol Mon, el volumen de entidades colaboradas sobrepa-
saba las cincuenta (ayuntamientos, consultoras empre-
sariales y entidades de acción social).

Fuente: Morales Gutiérrez (2004).

como, a su vez, capacidad de adaptación y riesgo. Un
dinamismo, en definitiva, que puede dotar a la inno-
vación social de una escala planetaria.



la acción política para el cambio o la implantación
de condiciones para que los límites de cualquier ini-
ciativa sean configurados adecuadamente9. 

Los servicios sociales son susceptibles de ser abor-
dados como un ámbito de mercado –como de hecho
lo aprovechan las empresas que en él actúan–: la
oferta depende, entonces, de la existencia de una
demanda solvente. Sin embargo, esta hipótesis no
es generalizable, más bien es plausible la contraria:
lo normal es que en este ámbito no exista una
demanda solvente. Por ello surgen los servicios
sociales como un ámbito específico –no exclusivo–
de la acción pública en la medida en que las res-
puestas a las necesidades se regulan como derecho
y los servicios son eventualmente gratuitos (lo que
no implica obviamente que no tengan coste) o,

cuando no lo son, su prestación no puede depender,
de ninguna manera, de los recursos (ingresos, patri-
monio) de las personas obligadas al pago de los ser-
vicios.

De esta manera, habría que entender que una Orga-
nización No Lucrativa –una entidad del Tercer Sec-
tor– que trabaja en el ámbito de los servicios socia-
les podría prestar servicios (de iniciativa propia,
responsabilidad pública o, raramente, en el merca-
do) y, además de prestar servicios, tratar de incidir
sobre transformaciones más estructurales (en la
estructura social o en los comportamientos persona-
les, familiares…) mediante acciones de sensibiliza-
ción, denuncia, promoción de derechos…, aunque
este ámbito de actuación pueda considerarse propio
del ámbito de la acción política.

Históricamente, el Tercer Sector ha venido ofrecien-
do respuestas innovadoras a las necesidades en
materia de servicios sociales. No obstante también
es oportuno señalar que últimamente algunas orga-
nizaciones se están orientando, principalmente,
hacia la prestación de servicios de responsabilidad
pública y se corre el riesgo de que se pierdan ésta y
otras funciones tradicionales de las organizaciones
no lucrativas: sensibilización y denuncia, promoción
de derechos, ayuda mutua, voluntariado…

Por otro lado, en ocasiones se reivindica la innova-
ción como un atributo propio del tercer sector (la
innovación social como innovación desde el sector
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9 Las conexiones e intersecciones de las tres realidades –mer-
cado, acción política, acción social– son extrapolables en diferen-
tes niveles de reflexión. En este sentido resulta curiosa la afirma-
ción realizada por Luis Cayo Peréz Bueno (2009) en relación a las
tendencias en las organizaciones del Tercer Sector: “Éstas serán el
mayor yacimiento de dirigentes políticos en el futuro. La pérdida de
confianza hacia los partidos políticos tradicionales y el descrédito
de sus gestores, llevará a éstos a tratar de captar líderes, presumi-
blemente con éxito, entre los más descollantes del tercer sector.
Además, estos mismos pueden tener la inclinación de ver en la
política la salida natural a su compromiso social y a sus ansias de
transformación de la realidad. Habrá, previsiblemente, un tránsito
de lo social a lo político, que puede resultar recíprocamente benefi-
cioso para ambas instancias”.

Orientación al mercado
(Producto social)

AU
TO

N
O

M
ÍA

CERCANÍACAM
BIO

INNOVACIÓN
SOCIAL

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Ejes-Coordenadas para la innovación social

Orientación al ciudadano
(Atención social)

Orientación al estado
(Estructura social)

Emprendimiento social

Servicios
sociales

Acción
política



social) y, sin embargo, las administraciones públicas
pueden innovar e innovan de hecho. Otro mercado
–el de votantes que configuran el segundo eje– pre-
siona a medio plazo no sólo para la mejora de lo
existente: espera nuevas respuestas y alternativas a
los problemas.

b) Intensiva en capital social-relacional

El capital social, en su acepción socioeconómica, se
considera hoy día como una de las herramientas
conceptuales más importantes para explicar las
dinámicas de desarrollo. Como señala Moyano
(2001), fueron los economistas neoclásicos los que
pusieron de manifiesto la importancia del capital
humano considerando que sin dicho elemento, los
demás factores –trabajo, tierra y capital– tendrían
poca utilidad para el desarrollo económico. 

Pero fueron los que trabajan en la nueva sociología
económica (Swedberg, 1991, Swedberg y Smelser,
1994), en su intento de explicar el comportamiento
económico de los individuos, los que dieron conteni-
do a dicho concepto, englobando no sólo las perso-
nas, sino también las normas y las redes sociales
que contribuyen a la generación de acciones colecti-
vas en beneficio de la propia comunidad. Woolcock
(1998) incorpora a los recursos que ayudan a los
grupos sociales a superar los dilemas estáticos de la
acción colectiva –los problemas de cooperación–,

los que surgen cuando el éxito de una determinada
acción colectiva en pro del desarrollo influye de tal
modo en las relaciones de comunidad que resulta
necesario que éstas se coordinen para garantizar
que el desarrollo siga teniendo éxito en el futuro
(dilemas dinámicos) (Moyano, 2001). 

La innovación social requiere, normalmente, unos
niveles adecuados de capital social tanto de coope-
ración a nivel micro, es decir, de acción colectiva
implicada en la iniciativa –nivel elevado de relacio-
nes intracomunitarias–, como de cooperación entre
instituciones públicas (con credibilidad y eficiencia)
y una ciudadanía articulada y organizada a nivel
macro (Figura 2).

El modelo de gobernanza –entendido como organi-
zación de la acción colectiva por medio de la institu-
cionalización formal e informal– viene a ser uno de
los elementos nucleares de los procesos de innova-
ción social (Anshell y Gash, 2008), dado que afecta
a las relaciones sociales y a la satisfacción de las
necesidades básicas que aquellas dejan al descu-
bierto: innovaciones en los procesos de manifesta-
ción de necesidades, en las formas de cooperación,
en la comunicación y en una gobernanza adecuada
facilitadora de dichos procesos (Zurbano, 2008). 

Esta primacía de la gobernanza descansa también
en su dimensión territorial ya que la generación de
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Fuente: Morales Gutiérrez (2006).

Figura 2. Dinámicas macro y micro en la generación de capital social
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redes de cooperación entre agentes participantes en
los procesos de innovación requiere de vínculos de
proximidad para una mayor fluidez y confianza entre
ellos (Morgan, 2005). Este enfoque territorial ha
recibido una especial atención desde instituciones
comunitarias10.

2.2. Qué no es innovación social

Pero no todas las realidades que son calificadas
como innovación social se adaptan al concepto
aportado hasta ahora. Detallaremos ahora que es lo
que no son las innovaciones sociales:

a) No son una especie dentro de las innovaciones
denominadas de gestión o administrativas

Damanpour (1991; citado en Jiménez y Sanz Valle,
2006, p. 33) considera la existencia de dos clases
diferentes de innovación: la tecnológica y la admi-
nistrativa. La innovación tecnológica está relaciona-
da con cambios o novedades en tecnologías, pro-
ductos y servicios y afecta, por tanto, a las
actividades primarias de la cadena de valor de la
empresa (Abernathy y Utterback, 1978); mientras
que la innovación administrativa está relacionada
con nuevas políticas o formas de organización, por
lo que afecta a las actividades directivas o adminis-
trativas, que son actividades secundarias o de
soporte de la cadena de valor de la empresa
(Damanpour y Evan, 1984). 

Desde esta perspectiva, algunos trabajos (Sanchís,
2008) identifican la innovación social como una
especie dentro de la innovación administrativa, ya
que afectaría principalmente a la función de perso-
nal o de recursos humanos en la empresa, junto con
la innovación en métodos de gestión, que se corres-
ponde con cambios en la función de dirección de la
empresa en general, como cambios comerciales,
financieros u organizativos, entre otros. 

b) No son buenas prácticas en las actuaciones
sociales

La mejora continua de las instituciones es necesaria,
requiere un esfuerzo y en ocasiones puede derivar a
una innovación social. Pero el mero desarrollo insti-
tucional o el perfeccionamiento de una práctica ya
existente en su eficiencia o en su eficacia no es, por
sí misma, una innovación social.

c) No son sólo acciones para reducir la brecha tec-
nológica

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha puesto de
manifiesto otras nuevas formas de exclusión. Por
ello, el acceso a las nuevas tecnologías es un objeti-
vo deseable. Poner fin a la exclusión digital que
separa a los países ricos de los pobres es una buena
causa para las empresas tecnológicas pero también
una ampliación necesaria para su desarrollo como
tales: miles de millones de posibles clientes. 

De hecho, alguna de ellas compiten en sus iniciati-
vas “sociales” (como el OLPC, ver Ejemplo 2). Pero
las dudas son muchas. ¿Son los ordenadores portá-
tiles más importantes que otras necesidades, como
el agua potable? ¿A qué precio serán “accesibles”
en el mundo en desarrollo? ¿Cuáles son los costes
totales necesarios para el funcionamiento de esos
aparatos y para conectarlos a Internet?

Por tanto, la innovación social es un proceso origi-
nal: no puede asimilarse directamente a la orienta-
ción social de la innovación tecnológica o a la apli-
cación de las nuevas tecnologías a los ámbitos de la
exclusión social. Entre otros aspectos, la innovación
social requiere la interacción de múltiples actores
(internos y externos) e incluso el surgimiento de
otros nuevos –riqueza de capital humano y relacio-
nal– en donde se produce la “chispa” de la innova-
ción generando una confianza latente y sinérgica.
Difícilmente una organización puede innovar social-
mente si no es desde la relación con otros actores:
para actuar en el sistema requiere de los agentes
implicados.
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10 El primer proyecto a gran escala que aborda la innovación a
nivel territorial y un tratamiento amplio y profundo de modelos
alternativos de innovación local (ALMOLIN) ha sido SINGOCOM
(European Commission Framework 5 project (2002-2004). Social
Innovation, Governance, and Community Building. 

Ejemplo nº 2: La competencia 
por tener una imagen “social” 
en las TIC

En enero del 2005 surgía la iniciativa “Un portátil por
niño” (OLPC, según sus siglas en inglés) por parte del
profesor Nicholas Negroponte, y de otros académicos del
MIT. Meses más tarde, ya existía un prototipo de portátil
—llamado ‘XO’—, que entró en producción en noviembre
de 2007 con un precio mínimo de 188 dólares (el objeti-
vo inicial era 100 dólares). 

Para desarrollar el proyecto OLPC los investigadores del
MIT se asociaron con diversas empresas, como el fabri-
cante de semiconductores Advanced Micro Devices, Red
Hat, proveedora del software Linux, entre otras, para la
fabricación del portátil. En el proceso, Negroponte se vio
envuelto en un conflicto público con Intel, que fue por
poco tiempo socio de OLPC, siendo acusada a continua-
ción por Negroponte de sabotear el proyecto en una
entrevista en el programa ‘60 Minutes’ en mayo de 2007. 



d) No son las sinergias empresariales entre la res-
ponsabilidad social corporativa (RSC) y la innova-
ción empresarial

Se dice que uno de los retos empresariales actuales
es reconciliarse con la sociedad. ¿Existen organiza-
ciones innovadoras y socialmente responsables?
¿Están estos fenómenos relacionados de alguna
manera? ¿No podría denominarse como innovación
social aquella en la que se consigue ser más renta-
ble y a la vez ser más socialmente responsable? 

Actualmente se trata de un área de investigación en
desarrollo con varías líneas en marcha a nivel euro-
peo (MacGregor, Fontrodona, Espinarch, 2007). A
grandes rasgos la idea es profundizar en las prácti-
cas empresariales que de manera bidireccional favo-
recen la responsabilidad empresarial –por ejemplo a
nivel medioambiental– y el desarrollo de la innova-
ción empresarial y viceversa. 

Intuitivamente hay razones para pensar en ciertas
conexiones. Nuestra opinión es que focalizar en la
empresa y en el mercado (que sería el que justifica-

ría lo innovador) la innovación social desvirtuaría la
delimitación que pretendemos realizar. Considera-
mos que sería difícilmente validable –desde una
óptica académica– la relación causal entre RSC e
innovación cuando aquella se orienta hacia la acción
social no vinculada –o con conexiones débiles– a la
línea de negocio de la organización empresarial.

e) No son las metodologías participativas para la
creatividad

El desarrollo de la creatividad social (Montañés,
Rodríguez-Villasante y Martín, 2001) a través del
aprendizaje y la práctica de determinadas metodolo-
gías (investigación-acción, análisis de redes…)
puede ser un elemento para el impulso de la innova-
ción en el desarrollo local. La innovación social sería
el resultado del uso de dichas metodologías en el
caso de que las mismas la provocasen o la obtuvie-
sen.

f) No son, en sentido estricto, el desarrollo de las
redes sociales a través de la web 2.0.

Salvador Giner (2009) ha resaltado recientemente
en su visión del porvenir de la sociedad civil el papel
de las nuevas tecnologías como intensificador de la
mundialización: Las mismas innovaciones técnicas y
comunicaciones que hoy permiten la expansión reti-
cular de las instituciones dominantes fomentan la
expansión de sus contrincantes en el campo de la
sociedad civil, o de la esfera cívica. Como lo permi-
ten en el campo, trágico, de quienes se oponen a
entrambos: la economía criminal, por ejemplo. La
intensificación de la mundialización refuerza simul-
táneamente todos estos procesos. 

Aunque obviamente pueden ser un facilitador indis-
cutible y, en sentido estricto, ciertas innovaciones
sociales –como las peer to peer charities11– llevan
incrustadas estos procesos de desarrollo de las tec-
nologías de la información y comunicación junto con
la finalidad social utilizando como sustrato de
acción las redes sociales (cuadro nº 3).

159

ZE
R

B
IT

ZU
A

N
4
5

EK
AI

N
A·

JU
N

IO
 2

0
0
9

In
no

va
ci

ón
 s

oc
ia

l: 
un

 á
m

bi
to

 d
e 

in
te

ré
s 

pa
ra

 lo
s 

se
rv

ic
io

s 
so

ci
al

es

Hasta el momento, el programa OLPC tenía 600.000
pedidos del ordenador en cartera para 2008, y la mitad
de ese volumen había sido entregado en el plazo previs-
to. El 20 de mayo del 2007, Negroponte anunció el lanza-
miento de un prototipo más barato del ‘XO’ con un moni-
tor del tipo pantalla táctil y mejor consumo de energía
por 75 dólares. 

“Según la información recibida de gobiernos, educado-
res y, principalmente, de los niños, estamos decidida-
mente empeñados en bajar los costes, el consumo de
energía y el tamaño de los portátiles, de modo que sean
más accesibles y puedan ser utilizados por los niños
más pobres del mundo”, dijo Negroponte a la prensa. 

El programa OLPC espera que la próxima versión de su
portátil –bautizado ‘XO-2’– salga en 2010. Mientras
tanto, Intel desarrolló una máquina para fines educati-
vos, el ‘Classmate PC’, que compite con el ‘XO’ de OLPC. 

El ‘Classmate’ forma parte del Programa Adelante Mundo
(World Ahead Program) de Intel, cuyo propósito “es el de
mejorar la vida de las personas acelerando el acceso
inmediato a la tecnología de todos y en cualquier parte
del mundo”.

Fuente: Universia Knowlodge Wharton (2007): Un portátil un niño
[Online] [Fecha de consulta: 1 Septiembre 2008]. Disponible en:
http://wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&ID=1529> 

11 Se trata de auténticos “mercados solidarios” para canalizar
microdonaciones (microgiving) donde proyectos que resuelven
necesidades en distintos lugares del planeta buscan “donantes” o
“padrinos” a lo largo y ancho del planeta. Se trata de todo un fenó-
meno de desintermediación que, aunque no hace desaparecer el
papel de las ONGs, las recoloca hacia un papel de mayor protago-
nismo en los lugares en donde se necesita la ayuda. Además de
Kiva (ejemplo nº 4), un referente es Global Giving http://www.blog-
ger.com/www.globalgiving.com/. El Centro de Innovación Social de
la Universidad de Stanford ha realizado varios seminarios propo-
niendo este modelo e incluso tiene un blog a través de su revista:
http://blog.globalgiving.com/tag/stanford-social-innovation-
review/. En España tenemos el caso reciente de http://apadrinaun-
proyecto.com/.



2.3. La innovación social en el ámbito de los servi-
cios sociales

Por lo que respecta a la delimitación del ámbito pro-
pio de los servicios, en la Ley 12/2008, de 5 de
diciembre, de Servicios Sociales de la CAPV, se defi-
nen como finalidades propias del sistema de servi-
cios sociales:

• la atención a la dependencia y la promoción de la
autonomía,

• la atención de situaciones de exclusión y la promo-
ción de la integración social,

• y la atención de situaciones de desprotección y
emergencia o urgencia social. 

Fuente: elaboración propia a partir de Alvord et al. (2002), Gerom-
metta et al., (2005), Dal Fiori (2007) y Morales (2008).

¿En qué medida no es el llamado desarrollo de Inter-
net en su versión 2.0 la innovación social que enten-
demos? El primer número del 2009 de la revista
Capital titulaba –desde su óptica empresarial– el
fenómeno de la web 2.0 como “Muchos amigos,
poco dinero”. No cabe duda que la web 2.0 puede
ser contemplada como un fenómeno social de pri-
mer orden (ya sea rentable o no)12. Sin embargo,
para nosotros la innovación social tiene una finali-
dad –el bienestar y la cohesión social– que la distin-
gue y concreta: “Muchos amigos y necesidades
sociales resueltas”…ese sería para nosotros el título
de un artículo para delimitar la innovación social en
el sentido que aquí la proponemos.

Así pues, sintetizando y concretando, podemos
decir que una innovación social consistiría en:

• una acción endógena o intervención exógena (sur-
gida desde las personas necesitadas o desde las
que quieren ayudar),

• de desarrollo social (mejora del bienestar y/o de la
cohesión social),

• que a través de un cambio original/novedoso (se
produce una situación diferente a la preexistente),

• en la prestación de un servicio o en la producción
de un bien (admite diferentes formas de manifes-
tación intangibles y/o tangibles),

• logra unos resultados (existen indicadores objeti-
vables del cambio producido),

• generalmente a través de un sistema en red
(adquieren mayor protagonismo las relaciones
interorganizativas más que las intraorganizativas), 

• y que tiene potencial de ser reproducible (tiende a
su difusión ilimitada en lugar de su reproducción
restringida o controlada).
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ez Cuadro 3. Rasgos diferenciales de la “nueva” innovación

social

Procesos
tradicionales de

cambio social

Procesos de
innovación social

Sujeto Comunidad Red social

Impacto
Local

(limitado)

Glocal
(muy amplio y

potencialmente 
ilimitado)

Modelo de 
gobernanza

Centralizada Multinivel

12 De hecho puede utilizarse como plataforma para proponer y
encauzar muchas iniciativas. Google lanzó en septiembre del 2008
el Proyecto 10100 (diez elevado a la 100) con el propósito de generar
una convocatoria de ideas para cambiar el mundo y ayudar a la
mayor cantidad de personas posible. 

Ejemplo nº 3: Programa Etxeberri –
Asociación Goiztiri

Etxeberri es un programa innovador de la asociación
Goiztiri orientado a la intermediación inmobiliaria entre
personas propietarias de vivienda en alquiler y personas
inquilinas garantizando imparcialidad en los intereses
legítimos de ambas partes. Este programa se inicio en
2006 dirigido a entidades de Bizkaia que desarrollan
actividades de intervención social, siendo estas las que
dirigen a la Asociación Goiztiri a personas y familias que
se encuentran con dificultades de acceso a la vivienda
de alquiler, especialmente personas inmigrantes. 

La vivienda se puede convertir en un factor de exclusión
social para muchas personas, al tener negado el acceso
a la misma: precios abusivos del mercado, desconfianza
de las personas arrendatarias hacia colectivos en situa-
ción de vulnerabilidad, etc. 

La investigación y la generación de herramientas han
sido fundamentales en el desarrollo del propio proyecto
así como el propio aprendizaje y benchmarking realiza-
do con otras organizaciones similares y líderes del sec-
tor a nivel estatal y europeo.

En este tiempo se han alquilado un centenar de pisos,
con un 30% por debajo del precio del mercado y aten-
diendo a unos 358 personas con un 90% de personas
inmigrantes.



La inclusión social (el acceso al empleo, la vivienda,
la educación…) o la promoción de la solidaridad, la
convivencia o la participación social se consideran
áreas de interés compartido con otras esferas de
acción pública. Por ello son abordadas como una
responsabilidad compartida por los diferentes siste-
mas públicos y no una responsabilidad propia o, al
menos, exclusiva de los servicios sociales13. Así, si
situamos la innovación social en el ámbito de los
servicios sociales mantendríamos:

a) el origen (exógeno o endógeno), 
b) el carácter novedoso, 
c) la naturaleza (producto-servicio)14, 
d) el medio (el sistema en red),
e) o el carácter replicable 

Pero concretaríamos más el resultado en la atención
de las situaciones de dependencia, desprotección o
urgencia y exclusión o riesgo de exclusión social
(pobreza, marginalidad, discriminación, vulnerabili-
dad…), y en la promoción de la autonomía personal
y de la integración social, enfocando aquellos meca-
nismos que faciliten que las personas, familias y
grupos mantengan y adquieran capacidades y cuen-
ten con los apoyos necesarios que les permitan inte-
grarse socialmente con la mayor autonomía posible.
Así, la iniciativa de la Asociación Goiztiri descrita en
el ejemplo nº 3 constituye una iniciativa de innova-
ción social, dirigida a personas en situación de ries-
go o exclusión y orientada a promover la inclusión
social que, sin embargo, no constituye una iniciativa
propia del ámbito de los servicios sociales.

No obstante, las responsabilidades de los diferentes
recursos y sistemas de atención (empleo, formación,
salud, educación…) en los procesos de integración
de las personas en situación de vulnerabilidad, ries-
go, exclusión…, serían diferentes en función de su
naturaleza, si bien cabe esperar la orientación y el
apoyo especializado desde el sistema de servicios
sociales.

En relación a la definición del espacio de la innova-
ción en el ámbito de los servicios sociales, siempre
desde el concepto de innovación social propuesto,
por un lado, no cabe identificar la innovación

social con la innovación en servicios sociales y, por
otro, puede resultar de especial interés impulsar la
innovación social en el ámbito de los servicios
sociales.

Las innovaciones en el ámbito de los servicios socia-
les no sólo son innovaciones sociales. De hecho, las
innovaciones económicas también serían posibles
en este ámbito. Muchas organizaciones empresaria-
les están desarrollando innovaciones, desde una
visión económica, por ejemplo en el ámbito de la
atención a la dependencia, enfatizando la utilización
de inversiones tecnológicas (domótica, teleasisten-
cia, patentes, etc.) y por tanto con expectativas de
recuperar y obtener una rentabilidad, como corres-
ponde a toda explotación exitosa de negocio, en el
“mercado” de las personas mayores. 

Tampoco son innovaciones sociales, necesariamen-
te, las innovaciones que surgen del “sector social”.
De hecho, la colaboración entre actores constituye
una característica de la innovación social.

Por otro lado, parece de especial interés promover
experiencias de innovación en el ámbito propio de
los servicios sociales que se ajusten a los distintos
aspectos que se han descrito para caracterizar la
innovación social:

• impulsando procesos intensivos en capital relacio-
nal y, por tanto, desde la colaboración entre los
diferentes actores y, de manera particular, entre
las administraciones públicas, el tercer sector y la
comunidad (redes de cuidado informal, ayuda
mutua…);

• que articulen no sólo a los diferentes actores
sociales, sino también los diferentes planos y
dinámicas sociales, a nivel micro y/o macro, a
escala local y/o global;

• capaces de generar ideas tanto en el ámbito de la
innovación de productos-servicios sociales como
de procesos propios de cada sector, (administra-
ciones públicas, organizaciones no lucrativas)
adaptados a sus características y, por qué no, en
colaboración;

• susceptibles de transformarse en una política, un
servicio, una institución o un proceso social nuevo
que satisfaga las necesidades de las y los ciudada-
nos en materia de servicios sociales o mejore la
eficacia de la acción de gobierno, a cualquier
nivel, en esta materia;

• reconocidas como originales por su capacidad de
resolver necesidades o problemas sociales con
poca burocracia y abiertas, que no pretenden la
generación de ventajas sobre competidores, sino
la búsqueda de respuestas que puedan generali-
zarse;
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13 Ver Artículo 5, apto 3. de la Ley 12/2008 de 5 de diciembre,
de Servicios Sociales del País Vasco.

14 En el ámbito de los “servicios” sociales, principalmente, se
prestan sobre todo servicios. No obstante, también se ofrecen cier-
tos productos en sentido estricto (ayudas técnicas, domótica…). En
general la innovación en el ámbito de los servicios sociales podría
implicar tanto a productos como a servicios, si bien, la innovación
social sería más idónea en el ámbito de los servicios. Así concre-
tando en el ámbito de los servicios sociales una nueva forma de
gestionar internamente sería una innovación de proceso mientras
que una prestación o servicio (percibida directamente por el ciuda-
dano) que se realiza de manera novedosa sería una innovación de
producto-servicio.



• con una elevada participación de activos intangi-
bles y orientadas a mejorar la satisfacción de las
necesidades de integración social con la máxima
autonomía posible o, de manera más amplia, a la
consecución del máximo bienestar y cohesión
social posible desde la colaboración entre diferen-
tes sistemas, políticas y agentes, buscando siem-
pre un impacto social directo.

3. Factores que justifican el interés por la
innovación social

Una vez acotado el término, puede ser interesante
establecer algunas tendencias que impulsan la con-
creción y el desarrollo del fenómeno de la innova-
ción social, tal y como lo hemos definido.

3.1. Cambios en la concepción del Estado

a) La crisis del Estado de Bienestar 

Profundas transformaciones han sacudido los
cimientos del Estado del Bienestar en la Unión Euro-
pea en las últimas décadas, lo que ha generado una
crisis de confianza en las instituciones tradicionales
del sistema que fueron capaces de dar respuesta
adecuada a muchos desafíos económicos y sociales. 
Las opciones neoliberales –que enfatizan el prota-
gonismo del mercado en detrimento del estado– o
las opciones más sociales –que enfatizan la función
protectora del Estado– siguen formulando sus pro-
puestas en un difícil equilibrio en donde están en
juego tanto su eficacia –buenos servicios– como su
eficiencia –cuál es el tamaño ideal del Estado y
cuánto se necesita para soportarlo–. 

Los próximos años son clave: en 2011 se revisará la
Estrategia de Lisboa, que hará una nueva definición
de lo que se denomina el Modelo Social Europeo.

b) El “cambio organizativo” en la Administración 

El sistema organizativo de la Administración tiene
que adaptarse a los nuevos cambios sociales, incor-
porar las nuevas técnicas de gestión y utilizar los
nuevos instrumentos y las nuevas estrategias de
actuación. Entre los focos de atención destacan la
Evaluación de Políticas Públicas y la configuración
híbrida de los sistemas organizativos: quiénes son
–en su caso– los aliados para cumplir los objetivos
públicos y cómo se incorporan, implican y controlan
en la acción pública.

3.2. Cambios en el mercado

a) El auge de la Responsabilidad Social Empresarial

Ya sea por necesidades de legitimación (el daño de
los intereses privados), demanda social o moda
(imitar lo que hacen otras), las empresas –de toda
índole– comienza a plantearse dentro de su acción
no sólo el impacto económico de sus actuaciones
sino la responsabilidad de las mismas de cara a la
sociedad que las acoge. Cuando este planteamiento
lo ponen en acción surge la necesidad no sólo de
hacer algo social, sino también de hacer algo eficaz
y diferente.

En palabras de Pérez Bueno (2009), “la empresa
deja de ser un ámbito de decisiones único, ligado a
la propiedad o a la dirección, para pasar a ser un
centro multifocal, en el que los grupos de interés se
revelan como contrapartes y se erigen en copartíci-
pes. La llamada Responsabilidad Social Empresarial
será un ámbito propicio para la expansión de las
organizaciones sociales, que estimulará nuevas for-
mas de relación e intervención, cuyo alcance real
dependerá del enfoque que se dé a este emergente
espacio”.

b) La necesidad de nuevas estrategias de diferencia-
ción competitiva

Se ha incrementado el número de jugadores capa-
ces de entrar en viejos y nuevos campos, producien-
do un ritmo acelerado de competencia económica.
Dada la facilidad para imitar, y mejorar, cualquier
aportación de la organización, y en cualquier plano,
surge la necesidad de ubicarla, por supuesto, en el
fin, el producto exitoso, pero también y especial-
mente en el medio: un contexto empresarial orienta-
do a la búsqueda de la obtención de ventajas com-
petitivas (Archibugi y Coco, 2004). 

El producto o el servicio social es una forma de dife-
renciación que puede ser acogida y tener éxito en el
mercado. Meingan y Kikuno (1995) señalan que es
posible identificar en cada década una orientación
básica en la finalidad de las innovaciones. En la
década de los sesenta el registro dominante de la
innovación se dirigía a la reducción de costes, en los
setenta hacia el control de la calidad, en los ochenta
hacia la diversificación, en los noventa hacia el
aumento de la satisfacción del cliente. 

Posiblemente uno de los registros dominantes en
las próximas décadas será el énfasis en la innova-
ción social. 
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c) El agotamiento de los mercados tradicionales y la
ampliación de los mercados emergentes: la base
de la pirámide. 

Las iniciativas sociales a nivel empresarial están
comúnmente limitadas por el dinero que pueden
destinar a la causa social sin poner en riesgo la via-
bilidad de la empresa. Algunos autores señalan que
las empresas que trasladan sus actividades sociales
a las estrategias prioritarias del negocio podrán
(Mutis y Ricart, 2008):

• desarrollar un nuevo modelo de negocio que atien-
da efectiva y rentablemente a los mercados de
renta baja y

• mediante la adopción de un nuevo modelo, incre-
mentar sus capacidades competitivas.

En definitiva, profundizar en estos modelos de nego-
cio puede brindar fuentes de innovación: cómo
dichos modelos proporcionan valor a sus clientes en
la denominada BDP (base de la pirámide, Prahalad y
Hart, 2002) y cuanto valor capturan en el proceso de
servirlos, basados en la co-creación –generación
colaborativa– y las redes estratégicas. Por tanto, la
colaboración y el funcionamiento en red resultan
fundamentales para diseñar e implantar iniciativas
empresariales que puedan aumentar la presencia de
negocios rentables en la BDP, cooperen significativa-
mente en la reducción de pobreza, sean medioam-
bientalmente responsables, e incluso incrementen
su competitividad (ver Ejemplo nº 4).

3.3. Cambios en la sociedad

a) Protagonismo creciente de la sociedad civil

La ciudadanía, o la sociedad civil, ha ido asumiendo
cada vez más protagonismo en este juego multidi-
mensional de causalidades. La desconfianza social
hacia el Estado y la empresa se ha canalizado hacia
otro universo corporativo más independiente de
opciones partidistas, de intereses económicos y más
cercanos a los problemas de las y los necesitados.

b) Nuevos actores o nuevas esferas de acción

También la sociedad civil organizada –Tercer Sec-
tor– ha ido ganando protagonismo mientras surgen
–o amplían su capacidad– nuevos actores y nuevas
esferas de acción. Es el caso de los que Alvin Toffler
llama ‘prosumidores’: aquellos consumidores que
producen bienes o servicios por los cuales no obtie-
nen un ingreso pero que a la postre generan un
impacto en la economía. El grupo de las y los ‘prosu-
midores’ es vasto, en él figuran desde las madres de
familia y las trabajadoras voluntarias –en su mayoría
mujeres– hasta las y los líderes vecinales y los blog-
gers o los cibervoluntarios15, entre otros. 

Todas estas personas realizan alguna actividad no
remunerada que genera un beneficio a otras perso-
nas o a ellas mismas, ya sea un almuerzo, un trabajo
social, mejoras al vecindario o una página personal
en internet. 

“Es un fenómeno en el que los consumidores crean
valor económico por sí mismos y posteriormente
transfieren ese valor a la gran economía monetaria”,
explica Toffler. La aportación (no monetaria) de los
‘prosumidores’ a la economía aún no ha sido medi-
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Ejemplo nº 4: Energía social 
(Colombia)

“Energía Social” es una empresa exclusivamente creada
por Unión Fenosa para comercializar e interconectar los
barrios marginados de áreas urbanas muy pobres de la
Costa Atlántica Colombiana, donde previamente no se
pagaba por este servicio y abundaban las conexiones
ilegales. La principal característica de Energía Social
radicaba en la fortaleza del modelo a nivel local. Las
alianzas sociales con las asociaciones comunales facili-
taron el ingreso a estas comunidades, las alianzas con
los emprendedores locales para descentralizar las tareas
de facturación y recaudación incrementaron la eficiencia
del negocio y las fuertes conexiones con el gobierno
motivaron al mismo y a la empresa para desarrollar más
ágilmente los procesos de legalización y electrificación
de estas comunidades. 

La descentralización de sus actividades y la constante
interacción con otros actores (gobierno y emprendedores
locales) le ha permitido reducir los costos de transacción,
incrementar su curva de experiencia en estos mercados y
por lo tanto aumentar la recaudación (ver figura).

Fuente: Mutis y Ricart (2006).

15 El estudio realizado por la Fundación Cibervoluntarios
(www.cibervoluntarios.org) describe las competencias de estas per-
sonas: curiosas, pro activas, con ganas de aprender, pasión por
compartir y entusiasmo por las TIC que de forma altruista contribu-
yen a fomentar el uso y conocimiento de herramientas tecnológicas
entre la población con menores oportunidades de acceso y/o for-
mación. Su labor se desarrolla bien a través de la red bien en per-
sona, de tú a tú, mediante cursos, charlas, conferencias, talleres,
eventos, seminarios, entre otros. De nuevo está presente la pers-
pectiva glocal: conexión entre lo local y lo global en la sociedad de
la información. El perfil en España –según el estudio realizado
entre sus miembros por la dicha fundación– es el de un hombre,
con dos o más ordenadores, solidario, con alto nivel educativo, en
su mayoría de la rama cientifico-tecnológica y con un interés innato
hacia los avances tecnológicos y todo tipo de herramientas tecnoló-
gicas. Es muy significativo el parámetro del sexo, más hombres
(66%) que mujeres (34%), inusual en el mundo del voluntariado y el
parámetro de la edad, al contrario de la que se suele pensar, un
42% de los cibervoluntarios son jóvenes, entre 18 y 30 años, le
supera apenas por un 1% la participación de profesionales entre 31
y 50 años con un 43%. Por otra parte es muy importante señalar
que en los últimos años ha empezado a incorporarse un perfil muy
interesante, personas prejubiladas o jubilados que hoy por hoy
constituyen el 13% de los cibervoluntarios de la Fundación.



da por los economistas, pero se prevé que ésta
aumentará significativamente en los próximos años
conforme las personas tengan un mayor acceso a las
nuevas tecnologías de comunicación e información.

Otro nuevo agente que requiere una especial aten-
ción son las y los emprendedores sociales. Como
indica Bernstein (2008) para el caso de los microcré-
ditos: “El más famoso emprendedor social puede
que sea Muhammad Yunnus, el fundador del Banco
Grameen. Como Jobs, Yunnus tomó un producto ‘el
crédito’ –que fue en principio algo exclusivo (como
los primeros PCs)– y lo llevó a una audiencia de
masas. De este modo, su banco ayudó a democrati-
zar el acceso al capital de forma similar a como
Apple Computer democratizó el acceso a la informa-
ción. El efecto es similar: más posibilidades de elec-
ción y la libre determinación en manos de más per-
sonas en todo el mundo”. Otros casos conocidos
son Michael Young (Open University), el Abate Pierre
(Traperos de Emaús), Vicente Ferrer (Fundación
Vicente Ferrer) o Anita Roddick (The Body Shop).

La filantropía empresarial, la cooperación al desa-
rrollo, los organismos estatales y multilaterales,
entre otros, ven en las y los emprendedores sociales
un referente, actualmente en pleno auge ya que a
través de estas iniciativas son resueltos o paliados
muchos problemas a la vez (Ver Ejemplo nº 5).

No obstante, no todas las iniciativas de innovación
social están focalizadas y protagonizadas por un
actor individual o corporativo (ver Cuadro nº 4)16. 

La literatura socioeconómica también reconoce fenó-
menos multipolares con relaciones causa efecto
menos definidas (Lévesque, 2005). Así, la economía
aplicada ha prestado cierto interés por los fenóme-
nos de desarrollo comunitario (Moulaert y Nussbau-
mer, 2005) para avanzar hacia las regiones social-
mente innovadoras. Estos autores consideran a la
comunidad como alternativa a la visión individualis-
ta que genera el mercado en el terreno de la organi-
zación social. El concepto central en el proceso de
construcción del paradigma de desarrollo comunita-
rio es el de innovación social17.
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Ejemplo nº 5: Vitalidad del sol
(Sekem) e innovación social (Egipto)

En 1977, Ibrahim Abouleish dejó su puesto de jefe de
división de investigación farmacéutica de la Universidad
de Graz (Austria) y regresa a Egipto –su país natal– para
acometer una iniciativa que resuelva alguno de sus gra-
ves problemas. Su intención: demostrar que era posible
hacer que volviesen a dar frutos tierras desertizadas y
producir medicinas y alimentos sanos sin dañar el medio
ambiente. 

Para ello compró un terreno desértico en las proximida-
des del delta del Nilo. Los tres primeros años se dedica-
ron a la preparación de la infraestructura: se plantaron
120.000 árboles para crear un escudo protector contra
las tormentas del desierto; se perforaron pozos desde
más de 100 metros de profundidad, etc. 

Los cultivos empezaron a pequeña escala. No obstante
Abouloish adquirió más tierras y expandió sus operacio-
nes agrícolas dado que inicialmente no logró encontrar
agricultores locales interesados en cultivar la materia
prima necesaria para fabricar productos medicinales
ecológicos. 

El éxito de la iniciativa Sekem en el cultivo biodinámico
de hierbas, cereales, verduras alentó al gobierno egipcio
a encomendar a Sekem en 1990 la tarea de aplicar esta
práctica al cultivo más importante de Egipto: el algodón.
En estrecha colaboración con científicos, agricultores,
asesores y consumidores –co-creación– Sekem desarro-
lló un concepto biodinámico para el cultivo del algodón
ecológico basado en el uso de feromonas para controlar
plagas. 

Hoy día, Sekem es un holding de empresas que desarro-
llan actividades productoras y comerciales en los merca-
dos nacionales e internacionales en torno a la agricultu-
ra ecológica. Su relevancia económica –no sólo a nivel
social– es palpable: es la segunda empresa después de
Lipton en la venta de bolsa de té en Oriente Medio. Pero
este núcleo de actividad empresarial no agota el impacto
social: creación de instituciones de formación (centros
de formación de adultos, una universidad,…), centros
médicos, una academia de Artes y Ciencias Aplicadas,
una cooperativa con sus empleados, una orquesta de
cámara,… son sólo algunas de las realidades emanadas
e impulsadas desde esta iniciativa. 

Fuente: Seclos y Mahir, 2005.

16 Quizás el Concurso establecido por la CEPAL desde el año
2004 pueda considerarse como un paradigma de este enfoque. Las
iniciativas ganadoras en dicho concurso en sus diversas convocato-
rias han sido: Trébol de Cuatro Hojas: Estrategia de reducción de la
morbimortalidad materna, perinatal e infantil– Brasil (2006-2007);
Defensorías Comunitarias: una respuesta comunitaria a la violencia
familiar (2005-2006); Lèt Agogo: Programa de apoyo a la produc-
ción, transformación y comercialización de la leche en Haití.

17 Ver el número monográfico de la revista Urban Studies edita-
do en el 2005 y del cual se citan diversos trabajos en este estudio.



Fuente: Morales Gutiérrez (2008).

c) Darse cuenta (sensemaking) de la importancia de
los valores

El desarrollo tecnológico de nuestra civilización nos
provoca al menos dos sensaciones. Por un lado, rea-
firma la idea de una humanidad autosuficiente
capaz de superar todo tipo de limitaciones (como la
de carácter espacio-temporal). Por otro lado, cues-
tiona la voluntad y el alcance de esa autonomía ya
que determinados problemas –como el hambre o la
exclusión–, aunque son objeto de atención, se pre-
sentan como cuestiones en donde la creatividad y la
innovación, el eje del desarrollo de los pueblos, no
parece hacer mella alguna. Paralelamente el desa-
rrollo de la tecnología en la información nos hace
tener cada vez más presente esos problemas. Se
necesitan respuestas. La intensidad de las mismas
depende, en gran medida, de los valores asumidos
colectivamente.

3.4. Cambios en el Tercer Sector

a) Competitividad, colaboración y competencia 

La supervivencia de las empresas en muchos secto-
res –sobre todo en aquellos de naturaleza hiper-
competitiva (informática, electrodomésticos, auto-
moción...)– se encuentra ligada, como hemos
insinuado en otros apartados, a su capacidad inno-
vadora. El sector social no tiene todavía una presión
apremiante de ese calado –necesidad de desarrollar
productos/servicios nuevos a precios cada vez más
bajos–, pero sí es cierto que está notando algunos
indicios ante los cuáles tiene que reaccionar de
alguna manera. Señalamos algunos.

En primer lugar, si los fondos públicos no son ilimi-
tados (ver apartado 3.1. “Cambios en la concepción
del Estado”) y surgen nuevos agentes –potencial-
mente competitivos– que ofrecen otras formas alter-
nativas para afrontar las causas sociales las conse-
cuencias pueden ser diversas: la colaboración entre
entidades o cierto ambiente de competitividad y
hostilidad. Como indica Pérez Bueno (2009): “La
adquisición de conductas y maneras de actuar pro-
pias de las entidades puramente privadas, en aras al
objetivo de la máxima eficacia, y la existencia de un
mercado limitado y siempre escaso –de financia-
ción, si nos atenemos a la captación de fondos, o de
presión, si nos referimos a los elementos de poder
que serán susceptibles de recibir presión, por ejem-
plo–, desatará una extrema competencia entre las
mismas entidades del tercer sector, que tendrán que
operar en esferas crecientemente más exiguas”.

En segundo lugar, los donantes tienen cada vez más
opciones para desarrollar sus inquietudes sociales y
solidarias y los fondos privados –grandes donan-
tes– son muy selectivos a la hora de decantarse en
colaborar con las instituciones del tercer sector.
Como señala Bruel (2009): “Las entidades tendre-
mos que optar por un formato más y más asociativo
donde el factor diferenciador será la capacidad de
movilización de voluntariado, y la creación de redes
sociales que aporten valor añadido y proximidad a
lo que realicemos o crear respuestas muy especiali-
zadas que nos hagan atractivos a los intereses de
las administraciones públicas”.

Siguiendo el famoso paralelismo del citado Alvin Tof-
fler, si hoy asistimos posiblemente a que la transpa-
rencia es la segunda ola de regeneración de las insti-
tuciones sociales (Compasión y cálculo, 1998), la
tercera ola sería seguramente la innovación. En efec-
to, la innovación como eje de funcionamiento estraté-
gico de las organizaciones sociales puede ser un
revulsivo y regenerador (en la medida que cree valor
para los principales stakeholders) no sólo a nivel
externo –por los nuevos servicios– sino también a
nivel interno –por las nuevas capacidades que genera
(que denominaremos componente ad-intra)–.

b) Nuevas herramientas, nuevos agentes, nuevas
respuestas

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) están impulsando un nuevo concepto
de sociedad. Las posibilidades económicas, técnicas
y sociales que las TIC permiten están haciendo habi-
tual e indispensable su uso al impregnar cada vez
más ámbitos de nuestra vida cotidiana. Pero la velo-
cidad de este proceso está generando asimetrías y
desigualdades como la conocida brecha digital (digi-
tal divide). Frente a esa fractura se propone la 
e-Inclusión como el necesario acceso a las TIC de
todos los y las ciudadanas, especialmente el de los
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esCuadro 4. Topología de la innovación social en función del
origen

Origen Iniciativa publica Iniciativa privada

Descendente
(top down)

(centralizada)

Instituciones y
experiencias de la

acción pública 
en la promoción del

desarrollo 
(desarrollo rural)

Emprendedores sociales
(con o sin matices o

religiosos), filántropos
empresariales

(Morales, 2007)

Iniciativas para ampliar
la BPD (proyectos de

responsabilidad social
con intereses de

mercado auspiciado por
grandes empresas)

(Mutis y Ricart, 2008)

Ascendente
(bottom up)

(descentralizada)

Redes
público-privadas de

gobernanza compleja
(país vasco, zurbano,

2008)

Acción colectiva
organizada a través

de asociaciones,
cooperativas,…etc

(Cepal)



colectivos menos favorecidos económica y social-
mente cuya situación agrava este proceso. En el
marco de esta labor son necesarias iniciativas
–algunas innovadoras– que permitan conocer y
manejar estos nuevos escenarios de protagonismo
tecnológico18. 

Además de estas nuevas respuestas institucionales,
las nuevas tecnologías ofrecen posibilidades de
mejorar todas las organizaciones a todos los niveles
lo que conduce a un desafío para incorporar lo nece-
sario en la medida que redunde en el buen gobierno
y en la misión institucional. 

c) Tensiones internas: el problema de un “tigre sin
dientes” 

El Tercer sector no sólo tiene una función de servi-
cio: existe un papel reivindicativo (el tigre). No obs-
tante esta denuncia tendría que realizarla, a veces,
ante uno de sus principales “financiadores” (el Esta-
do). Pérez Bueno (2009) señala que este dilema se
traslada a nivel interno ya que “por una parte, está
la inclinación, visible hoy día, hacia la profesionali-
zación de la gestión, pareja a un debilitamiento del
carácter voluntario de estas organizaciones. Al tiem-
po, la vocación reivindicativa, de denuncia de situa-
ciones ingratas y de demanda de transformación
social, originaria en muchas de las organizaciones
del tercer sector, cederá ante la vocación gestora, de
gestión y prestación de servicios, que se impondrá

paulatina pero firmemente. Esto creará –las está
creando ya– tensiones en el seno de las propia enti-
dades sociales, que se debatirán, a veces estéril-
mente, entre una u otra vocación”.

¿Tendrá esta dinámica algún efecto o relación con la
innovación social? Posiblemente sí. Una entidad del
Tercer Sector que se enfoque hacia la innovación
social puede ser el aglutinante que oriente los
esfuerzos hacia la razón de ser de la organización
–sus destinatarios– en lugar de situar el debate en
cuestiones internas y estériles.

4. Lo que facilita la innovación social

4.1. Procesos mentales

a) Creatividad y pensamiento divergente

Una de las cuestiones clave para innovar es “tener” o
“construir” esa capacidad. Pensamos que a veces
surge –como un chispazo– en un contexto o en un
colectivo determinado, pero también consideramos
que es posible aprenderla, desarrollarla, ejercitarla...
en definitiva, que es posible construirla. La defini-
ción del problema o la necesidad, el análisis de sus
causas e interrelaciones, la búsqueda de soluciones
y alternativas... constituyen un proceso en donde la
creatividad emerge como un elemento esencial para
que el resultado sea eso, una innovación. 

Pero, “la creatividad es, por su naturaleza, un
esfuerzo multidisciplinar que sólo puede prosperar
una vez asentada la capacidad metafórica…. requie-
re una apertura constante de espíritu y confianza en
las ideas y opiniones de los demás” (Punset, 2008).
La capacidad metafórica permite la transmisión de
pensamiento y la asociación (un elemento importan-
te a la hora de ver analogías entre realidades instru-
mentalmente independientes). 

El pensamiento divergente (lateral en la terminolo-
gía del gurú Edward de Bono) requiere “papel en
blanco”… la curiosidad, los planteamientos del tipo
“…y si…”. Los divergentes “distraen” pero también
“ilustran” nuevos enfoques a la hora de abordar los
problemas... la metáfora entra en juego.

b) Visión global o perspectiva sistémica

Dicen que los astronautas, cuando contemplan la
tierra desde el espacio, durante la primera semana
miran sólo su propio país; durante la segunda sema-
na se identifican con su continente, y que al partir
de la tercera semana, sienten que pertenecen a un
único planeta. Tal vez en ellos se dé de forma con-
densada un proceso de aprendizaje, de generación
de una nueva visión, que consiste en una progresiva
ampliación del horizonte que contempla lo global.
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18 Como iniciativas paradigmáticas en la lucha para reducir la
brecha digital pueden citarse la Fundación Bip Bip, la Fundación
Esplai y la Red de Mayores. La Fundación Bip Bip desarrolla, entre
otras iniciativas, las aulas bip-bip, más de 600 en todo el territorio
español. Se trata de espacios dotados con ordenadores con cone-
xión a Internet desde los que las personas sin recursos o en riesgo
de exclusión reciben formación para su integración social e inser-
ción sociolaboral. En esta área, la fundación también hace forma-
ción de formadores. Bien presencialmente y/u online instruye a res-
ponsables de ONG o voluntarios que, a su vez, impartirán cursos de
ofimática e Internet en los centros que tienen instaladas aulas Bip
Bip. Otro referente es la Red Conecta iniciativa de la Fundación
Esplai, cuyos principales ámbitos temáticos de actuación son la for-
mación y el desarrollo de habilidades sociales entre menores, jóve-
nes, mujeres con dificultades de inserción laboral y, en general,
colectivos con dificultades de inserción social y laboral. Por su
parte la Edad Dorada-Mensajeros de La Paz pionera en el acceso de
los mayores a las TIC, tiene como colectivo de intervención a los
mayores de 50 años y como finalidad fomentar la inclusión de los
mayores a la sociedad y la relación interpersonal. Entre las iniciati-
vas de ámbito más local pueden citarse experiencias en Madrid, y
Andalucía (Málaga). La Asociación Semilla está radicada en el
barrio de Villaverde (Madrid) y tiene como principal objetivo la inte-
gración de las personas más desfavorecidas social y económica-
mente. Su ámbito temático principal es la formación e inserción
socio-laboral de los menores, los jóvenes y las mujeres inmigran-
tes. Pero, además, ha creado y desarrollado empresas de inserción
sin ánimo de lucro (como Albino 20, S.L.) con la finalidad de com-
pletar el itinerario de integración socio-laboral de los jóvenes que
se han formado personal y profesionalmente en los talleres de la
asociación. Por último, La Palmilla.com promovida por la Asocia-
ción al Servicio de la Investigación y la tecnología (ASIT) enclavada
en una barriada al norte de Málaga y considerada como zona de
exclusión social, con más de 25.000 habitantes.



Ciertamente existe cierta ceguera de sistemas
(Oshry, 1998), zonas oscuras que impiden la visión
de la totalidad de una determinada realidad (social,
organizativa, o personal). 

Estos “ángulos muertos” de nuestras apreciaciones y
opiniones se manifiestan en diversos ámbitos: espa-
cial (vemos parte del sistema pero no el todo, lo que
nos está sucediendo pero no lo que ocurre en la otra
parte); temporal (vemos el presente pero no el pasa-
do, sabemos que experimentamos ahora pero no las
causas históricas); relacional (no nos vemos a noso-
tros mismos en la relación y cuál es nuestro rol y el de
los demás); y por último, una ceguera de procesos (no
vemos el sistema en otro de orden superior).

Salir de esta “ceguera” en cualquiera de sus mani-
festaciones, para ir desvelando la realidad de “lo
social” y sus interconexiones no siempre es fácil.
Requiere cierto grado de conciencia de la incompe-
tencia y de cierta voluntad para ver más allá… Nece-
sitamos la experiencia de una mirada “social” como
la de los astronautas que nos lleve a la imprescindi-
ble humildad para actuar eficazmente, dada la insu-
ficiencia de perspectivas individuales, y la concien-
cia de la riqueza que implica ampliar nuestro
conocimiento de lo que otros ven. La visión sistémi-
ca, holística, que requiere el verdadero aprendiza-
je... las conexiones directas e indirectas entre reali-
dades aparentemente inconexas...

4.2. Procesos actitudinales

a) Apertura y tolerancia

Esta forma de procesar la información requiere una
apertura constante de espíritu. Se trata de un talan-
te, de una actitud favorecedora, de nuevas visiones,
de nuevos enfoques, de otras perspectivas... La
apertura es también capacidad de recibir no sólo lo
nuevo, sino también de corregir y reestructurar
nuestras concepciones “estáticas” y “defensivamen-
te” inamovibles.

b) Valentía y riesgo

¿Cuánto dejamos de hacer por el miedo? ¿qué esta-
mos dispuestos a arriesgar por cambiar las cosas?
¿qué pasa si fracasamos?... El miedo es uno de los
principales obstáculos para el aprendizaje, para el
cambio, para la innovación.

c) Empatía

Ponerse en lugar del otro es un competencia intra-
personal muy importante para percibir las necesida-
des y el valor percibido por los stakeholders. A veces
es muy difícil (es imposible) situarse en esas coorde-

nadas cuando nos referimos a determinados colecti-
vos: personas en situación de exclusión, dependen-
cia, etc.

4.3. Procesos sociales

a) Multidisciplinariedad y diversidad

La riqueza de la diversidad... así se habla hoy para
reforzar lo positivo de una sociedad. En efecto, la
diversidad cultural, académica, cultural, generacio-
nal, potencia la generación de ideas cuando dicha
diversidad es canalizada adecuadamente hacía un
resultado común (resolver esa necesidad apremian-
te, en el caso de la innovación social).

b) Integración

La yuxtaposición no es suficiente. Se requiere traba-
jo en equipo19. Se pueden tener todos los ingredien-
tes para “algo” pero hay que ponerlos de la forma
adecuada, en el orden correcto y en la proporción
justa. Mientras la innovación tecnológica requiere el
desarrollo de ventajas competitivas y de un ambien-
te hostil, la innovación social se fundamenta en la
generación de solidaridades y de confianza.

4.4. Procesos instrumentales

a) Posibilidades del Isomorfismo empresarial

A pesar de las diferencias ya apuntadas entre la inno-
vación tecnológica y la innovación social existen
obviamente aspectos comunes. Los instrumentos uti-
lizados para la el fomento y desarrollo de la innova-
ción empresarial pueden ser un banco de sugerencias
a explotar y experimentar. De la misma forma que las
sociedades avanzadas se preocupan del I+D+i como
elemento de competitividad a nivel económico y
refuerzan este sistema de innovación con todos los
agentes implicados, no existe el mismo nivel de
inquietud para generar el sistema potenciador de las
innovaciones sociales necesarias para paliar los pro-
blemas de los colectivos más necesitados. 

¿Podría pensarse en la creación de “centros de inno-
vación social”? ¿Cuál sería la oficina de transferencia
de la investigación social a nivel universitario? Al
igual que las patentes ¿cuáles serían los indicadores
de innovaciones sociales derivadas de la investiga-
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19 El Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 2007-
2010 incide en este sentido: “Hay que fomentar el trabajo en equi-
po ya que es un índice, un indicador, de la democratización de las
organizaciones, como lo es la inclusión de la perspectiva de géne-
ro. Si no somos democráticas, si no admitimos en las organizacio-
nes que estamos dedicadas a la Acción Social el tema de la igual-
dad de género y de la inclusión, ¿quién lo va a hacer?”.



ción –referentes de prestigio universitario– que
podrían utilizarse para medir los avances en estos
ámbitos?

b) Trabajo en red (sistema organizativo reticular)

Diversos autores –como Rothwell (1991)– preconizan
que los procesos de innovación de última genera-
ción son aquellos fundados en la integración de sis-
temas y redes de cooperación, y por tanto en el que
los elementos relacionales –como condición necesa-
ria no suficiente– tienen un papel clave para su
desarrollo. De hecho una parte sustancial de las
investigaciones dedicadas a interpretar las transfor-
maciones socioeconómicas y territoriales asociadas
a la nueva fase del desarrollo capitalista incorporan
como referentes centrales a los procesos de innova-
ción y al espacio de interacción conformado por flu-
jos y redes. 

Se consolida así la idea de que el esfuerzo innova-
dor –que propicia la generación e incorporación de
conocimientos para dar respuesta a los retos y pro-
blemas a los que las sociedades deben hacer fren-
te– resulta un factor clave que permite no sólo a las
empresas sino también a los distintos ámbitos terri-
toriales, insertarse con una mejor posición en un
espacio abstracto de redes que interactúan en un
lugar concreto (Aydalot, 1986; Maillat, 1995; Veltz,
1998).

c) La importancia del territorio

Pero, a diferencia de etapas anteriores en las que la
atención se centraba en las innovaciones empresa-
riales de carácter tecnológico, considerando al terri-
torio como mero soporte en el que discurrían los
acontecimientos, se entiende ahora que es precisa-
mente la predisposición para incorporar conocimien-
to la que, al permitir utilizar racionalmente los recur-
sos patrimoniales existentes en cada ámbito
(físico-ambientales, humanos, económicos, socia-
les, culturales...), es capaz de crear un entorno que
propicia el desarrollo. 

Junto a la innovación, el contexto se convierte así en
un importante recurso y en elemento activo que con-
tribuye a la generación de ventajas, no sólo compa-
rativas sino también competitivas. Se produce, en
consecuencia, una revalorización del papel ejercido
por las redes y el territorio en los procesos socioeco-
nómicos (Camagni, 1991) llegándose a señalar que
el patrimonio territorial es un recurso cultural y eco-
nómico (Ortega Valcárcel, 1998). 

El entorno contribuye, pues, a provocar el dinamismo
socioeconómico y, en la lógica global de las redes,
permite comportarse a determinados espacios como
ganadores o emergentes. Entre ellos destacan los
sistemas productivos locales, distritos industriales y
medios innovadores (Caravaca et al, 2002). Alvord et
al. (2002) identifica tres clases principales de innova-
ción social. La primera, la construcción de capacidad
local, se refiere a la posibilidad de mejorar las condi-
ciones locales reforzando las capacidades infrautili-
zadas. La segunda clase consiste en difundir un con-
junto de innovaciones consistente en la
recombinación de productos, recursos y procesos
para obtener fórmulas que se adapten mejor a las
especificidades locales. La tercera es la creación de
un movimiento que dote de voz a grupos marginados
(Perrini y Vurro, 2005) (Ver ejemplo nº 6). 

Por tanto, lo local, y territorial, asume un especial
protagonismo. Se habla incluso de territorios inno-
vadores o territorios inteligentes, entendiendo como
tales aquéllos que son capaces de crear unas condi-
ciones favorables a la innovación y al aprendizaje
colectivo. Ello les permite poner en valor de una
forma racional sus propios bienes, contribuyendo
con ello a potenciar los procesos de desarrollo terri-
torial (Florida, 1995; Crevoisier, 2001). 

En este contexto, no puede extrañar que se hayan
intensificado los estudios teóricos sobre las ventajas
competitivas asociadas a las dinámicas de proximi-
dad (Gilly y Torre, 2000.), a los medios innovadores
y redes de innovación (Aydalot, 1986; Camagni,1991;
Maillat, 1995; Vázquez Barquero, 1999), y a los terri-
torios o ciudades inteligentes (Florida, 1995).

La imagen de lo local parece circunscribirse a las
realidades municipales. Pero, ¿entenderíamos que
la realidad de Bizkaia (1.200.000 habitantes), Gipuz-
koa (700.000 habitantes), Araba (350.000 habitan-
tes) son realidades locales y/o que las Diputaciones
Forales son instituciones locales o incluso que los
gobiernos autonómicos podrían entenderse como
gobiernos de proximidad? 

Desde una perspectiva sistémica la resolución de los
problemas requiere la actuación en el nivel corres-
pondiente. Desde esta perspectiva las Diputaciones
serían en este sentido instituciones próximas a la
ciudadanía, y el ámbito de cada territorio histórico
(Bizkaia, Araba, Gipuzkoa) podría ser un ámbito en
el que se puedan abordar y resolver muchas necesi-
dades de la ciudadanía que requieren respuestas
rápidas y eficaces, imposibles de resolver desde
cada municipio….
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d) Las nuevas tecnologías en general y las posibili-
dades de la WEB 2.0 en particular

Los procesos de cambio social o las iniciativas para
transformar una realidad social precaria han estado,
y siguen estando, presentes a lo largo de la historia
y en muchos lugares del planeta. Sin duda las TIC
juegan un papel fundamental para explicar este
“cambio de paradigma” a la hora de entender las
diferencias entre estos dos enfoques lo mismo 
que ocurrió con el concepto de Nueva Economía 
(Ejemplo nº7)
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esEjemplo nº 6: La Cooperativa La
Fageda y su compromiso territorial

La Fageda nace en el año 1982, como iniciativa conjunta
de Cristóbal Colón y Carme Jordá, dos profesionales del
ámbito de la psiquiatría, con el fin de cubrir el vacío asis-
tencial existente. Se consideraba que en el tratamiento de
la discapacidad y la enfermedad mental, el trabajo podía
actuar como un importante elemento rehabilitador, aun-
que, de hecho, fuera un reto muy difícil para este tipo de
personas poder encontrar un trabajo estable. 

Actualmente La Fageda es una cooperativa catalana de
iniciativa social que tiene como finalidad la integración
sociolaboral de las personas de la comarca de la Garro-
txa que presentan discapacidad psíquica o trastornos
mentales severos. Está formada por más de doscientas
personas, incluidos usuarios y profesionales. Mas Els
Casals, su sede social, se encuentra en La Fageda d’en
Jordà, una de les principales reservas del Parc Natural de
la Zona Volcànica de la Garrotxa (Girona). 

En esta finca, de 15 ha., se desarrollan la mayoría de acti-
vidades, tanto asistenciales como productivas: un vivero
forestal, una granja de vacas para la producción de leche,
la planta de elaboración de productos lácteos y la sección
de jardinería. Todas ellas se insertan en el marco de un
Centro Especial de Empleo. Entre las actividades asisten-
ciales, un Servicio de Terapia Ocupacional, pisos asistidos
para los trabajadores y actividades de ocio, intentan mejo-
rar la calidad de vida de sus usuarios. 

Su producto estrella actual –para obtener rendimientos
empresariales– son los yogurt. Se trata de productos un
30 % más caro que los del líder, DANONE. Mantener esta
política de precios y mantenerse en los lineales de la
gran distribución con un constante crecimiento sólo es
posible ofreciendo un producto de gran calidad y con
unas características propias que le desmarquen de la
competencia: se utiliza la leche de la granja (premio a la
mejor calidad de leche de la provincia de Girona 2005),
un proceso de fabricación está absolutamente controla-
do para tratar de forma “suave” al producto, no añaden
ni colorantes ni conservantes... y como consecuencia de
todo ello la elaboración de un producto absolutamente
natural y de una calidad excepcional que ha permitido,
sin gastar nunca un euro en publicidad, contar con una
muy buena imagen de marca y estar presente en la
mayor parte de distribuidores minoristas de Cataluña y
en una buena parte de Hospitales. 

¿Es replicable esta experiencia? Cristóbal Colón, es
miembro del patronato de diversas fundaciones asisten-
ciales que están buscando vías para autofinanciarse, y
es asimismo el presidente de la Fundación de Talleres de
Cataluña, con responsabilidad sobre unos 800 puestos
de trabajo en empresas protegidas. Multitud de empre-
sas y organismos, también del resto de España, de Italia,
Suiza, Bélgica, Francia, Suecia... visitan y se inspiran,
directa o indirectamente, en este proyecto.

Fuente: Revista de Economía Social (2005)

Ejemplo nº 7: Software para una
innovación social: el caso del Banco
del Tiempo

Los bancos del tiempo pueden ofrecer a cualquier comu-
nidad una tecnología para recompensar la participación
en la reconstrucción de la comunidad ya que generan
capital social en ámbitos tales como: renovación de
barrios, seguridad ciudadana, mejora de la salud, inclu-
sión de las personas retiradas como ciudadanas activas,
integración de personas con discapacidad física, campa-
ñas de defensa medioambiental, rehabilitación de
dependencias...etc. 

La informática ofrece soluciones para la gestión de esta
innovación social. Un caso es el de Cyclos un software
open source –bajo una licencia GPL– desarrollado en
Java por la fundación holandesa STROhalm y adaptado
por la Asociación Vecinos Europeos para su uso en los
bancos del tiempo. Se trata de un instrumento de posi-
ble utilización en diversos sistemas de intercambio:
Lets, Redes de trueque, redes de intercambio como C3
(circuito de consumidores y comercios) y CBC (commo-
dity backed currency, monedas respaldadas por materia-
les), sistemas que combinan micro finanzas con mone-
das locales como VLC (Valuable Local Currency, Moneda
local valorada) y sistemas financieros comunitarios como
ROSCA (rotating savigs and credit associations, asocia-
ciones de ahorro y créditos rotantes). 

La versión actual ofrece acceso por web a un entorno
donde los miembros pueden administrar sus cuentas,
ver sus transacciones, hacer pagos en unidades locales,
poner anuncios y contactar otros miembros. Sus compo-
nentes pueden realizar pagos vía internet o teléfono
móvil. Entre las entidades que lo usan están: Noppes LET
community (Holanda), Comal, Alternative Community
Network (Honduras), Compras business network (Brazil),
Réseau d’Échanges et Entraide Locale (Canada), Servi-
ces4u community / business network (Australia). En
España lo utiliza la red nacional de bancos del tiempo y
los de la Cruz Roja, el ayuntamiento y otros colectivos de
Madrid , Valencia, Murcia, Zaragoza, entre otros.



No sólo los sistemas de información tradicionales o
el software puede ayudar a desarrollo de la innova-
ción social. La WEB 2.0 constituye un nuevo paradig-
ma en el uso de internet como plataforma colabora-
tiva e intercambio (blogs, podcats, twitters,…) que
posibilita la construcción y mantenimiento de redes
sociales: uno de los principales activos desde el que
surge la innovación social (ver ejemplo nº 8).

5. Lo que obstaculiza la innovación social

La emergencia de la innovación social en el presente
siglo obedece a una serie de factores concurrentes
–como los enumerados en el apartado 2– que están
posibilitando su desarrollo y auge (todavía en fase
inicial...). Sin embargo, y desde una óptica construc-
tiva, podríamos plantearnos ¿por qué no nos hemos
dado cuenta antes de la importancia de este fenó-
meno?, ¿qué obstaculiza su desarrollo a niveles
semejantes a la vigencia que tiene la innovación tec-
nológica? 

5.1. Barreras interorganizativas

a) Las fronteras de “intereses”: lo público y lo 
privado

Las exigencias de las y los ciudadanos (votantes, en
definitiva), la universalización de los servicios, las
demandas de calidad están urgiendo que estas fron-
teras se vayan rompiendo cada vez más con la crea-
ción de entidades públicas más flexibles (Agencias
públicas, e-administración,…), con la estrecha cola-
boración y buenas prácticas entre administraciones
públicas y entidades sociales...

b) Las fronteras de “nivel”: centralización versus
descentralización

Todavía existe cierta inercia cultural a que me den
las cosas resueltas, a exigir soluciones (en lugar de
implicarse en diseñarlas)... No se pueden recibir
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Ejemplo nº 8: Solidaridad en clave
web 2.0: el caso de Kiva (Estados
Unidos)

El caso de Kiva es un ejemplo claro del papel trascenden-
te de las redes desarrollando una innovación que combi-
na el microcrédito, las redes sociales e internet. Kiva fue
fundada por profesionales de la red –Matt, que desarro-
llaba programas para TiVo, y Shah Flannery que trabaja-
ba en eBay– que se preocuparon de promocionar la web,
asumiendo personalmente la inversión inicial del pro-
yecto. Al final, no fue preciso buscar fondos a través de
terceros, porque Kiva comenzó a aparecer en los medios
de comunicación tanto impresos como televisivos. Con
eso, los posibles acreedores empezaron a buscar la
página web. 

Primero, comenzaron a divulgar blogs como el de Daily
Kos. La idea se fue divulgando: que “miles de personas
de Uganda, de Camboya y de Tanzania –lugares escogi-
dos al azar donde Internet ni siquiera funciona muy
bien– puedan colgar sus fotos y convencer a otras perso-
nas para que les concedan préstamos. Luego un experi-
mento en Uganda. Como indica Mat Flannery: Si funcio-
nara allí, donde había un cibercafé, ¿por qué no habría
de funcionar también en otros lugares?”. 

El funcionamiento es el siguiente: siguiendo el ejemplo
de las webs de relaciones sociales, Kiva muestra los per-
files de los candidatos a obtener un préstamo. Los acre-
edores analizan los perfiles disponibles y conceden
préstamos a las personas que más llaman su atención.
Los posibles prestatarios son escogidos de acuerdo con
su nacionalidad, sexo, tipo de negocio o nivel de necesi-
dad, entre otros factores. Las viudas africanas suelen
despertar mucho interés, mientras que la población
masculina de América Central –así como los carniceros–
tienen menos apoyos. 

Los acreedores también pueden hacer su perfil visible
–Kiva destaca a los acreedores individuales y los présta-
mos hechos por ellos–. En el momento en que un acree-
dor concede un préstamo, la empresa envía el dinero a
una institución de microcrédito (IM) en el país de origen
del prestatario. La IM –Kiva hace negocios con cerca de
100 de esas instituciones– desembolsa los fondos y tra-
baja con el prestatario para garantizar que la liquidación
del préstamo ocurra en el plazo correcto. 

En la jerga de la industria bancaria, el IM se encarga del
servicio del préstamo. Los acreedores de Kiva no pueden
cobrar intereses sobre los préstamos concedidos, y la
empresa no cobra intereses a los IM. Pero éstos cobran
intereses a los prestatarios del mundo en desarrollo. Ese
acuerdo crea una fuente de financiación de bajo coste
para las IM y también les permite generar fondos para la
financiación de sus costes operacionales. 

Idealmente, un acreedor de Kiva vuelve a prestar su
capital en el momento en que se lo devuelven, creando
un ciclo virtuoso. Por desgracia, los acreedores todavía
no se han situado en el segundo paso del proceso. El
desafío de Kiva consiste en conseguir que, a través de
anuncios por correo electrónico y de notas colgadas en
la web, estas personas vuelvan a conceder nuevos prés-
tamos.

Fuente: Universia Knowlodge Wharton (11/06/08) Kiva: Cómo
mejorar la vida de las personas con un pequeño préstamo [Onli-
ne] [Fecha de consulta: 1 Septiembre 2008]. Disponible en:
http://wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&ID=1529



soluciones nuevas sino existen nuevas aportaciones
y… ¿quién está aportando las soluciones?: ¿los par-
tidos políticos (con sus intereses)?, ¿los expertos
(con sus teorías)?, ¿las empresas (con su obsesión
por los beneficios)?, ¿la ciudadanía? ¿por qué no
todos juntos? 

La cosa se complica cuando contemplamos estas
barreras a nivel de gobernanza (la Unión Europea,
los estados, las ciudades...) y se requiere la colabo-
ración estrecha para la puesta en valor de los territo-
rios (pero sobre todo de las personas que allí viven).

5.2. Barreras instrumentales

a) La desconfianza hacia las nuevas tecnologías

La penetración de las nuevas tecnologías es un
hecho con sus limitaciones (exceso de información,
problemas de seguridad, brecha tecnológica,..). El
desarrollo de éstas para la interrelación humana es
un proceso reciente también (web 2.0 y redes socia-
les: Facebook, Tuenti, Xing...). La generación de
mecanismos para resolver necesidades sociales
urgentes todavía está en fase “semilla” aunque las
nuevas experiencias son todo un reto (Kiva, Zazen-
go, Globalgiving...).

5.3. Barreras intraorganizativas

Existe una literatura abundante sobre los obstáculos
internos que dificultan los procesos de innovación a
nivel empresarial. Los más relevantes, y que pueden
ser extrapolables para las organizaciones no lucrati-
vas y las administraciones públicas, serían, entre
otros:

• Falta de Liderazgo. Cada día se enfatiza más la
necesidad de personas que impulsen con su ener-
gía y saber hacer los procesos imprescindibles
para generar algo nuevo y diferente. Para Drucker,
los mejores líderes saben hacer cuatro cosas sim-
ples: se trata de alguien que tiene seguidores; no
es alguien a quien se “ama” o se “admira”; lide-
razgo no es popularidad, liderazgo es resultados;
los líderes son muy visibles –dan el ejemplo–;
liderazgo no es ni rango, ni privilegios, ni dinero,

es responsabilidad. Y concluye afirmando que aun-
que los líderes natos existen, son demasiado esca-
sos para las necesidades urgentes actuales. El
liderazgo, por tanto, puede –y debe– aprenderse.
Hemos de desmitificar el liderazgo. En caso contra-
rio estamos obstaculizando con nuestras falsas
expectativas –inalcanzables y desproporcionadas–
la generación de procesos en donde el liderazgo
es necesario –como son la exclusión, el desarrollo,
el emprendimiento social...– pero sobre todo es
posible.

• Cultura débil o burocrática: los valores obstaculi-
zan –o catalizan– el dinamismo, el riesgo… El con-
trol da seguridad pero dificulta la innovación.

• Estructura compartimentalizada y rígida: A veces el
orden es un espejismo de control en la medida que
el entorno es cambiante. Cuando la organización se
sitúa en un entorno dinámico y competitivo ese
orden –con todo lo que implica la estructura– tiene
cierta fecha de caducidad. Como indica de otra
forma también Drucker: “La mejor estructura no
garantiza los resultados ni el rendimiento, pero la
estructura equivocada es una garantía de fracaso”. 

• Relaciones pobres con el entorno: la apertura al
entorno ofrece oportunidades, desafíos, informa-
ción clave, deseos de mejora por imitación…etc.

• Un sistema de renovación de personas inexistente
o insuficiente: la renovación de las personas se
realiza por el aprendizaje –no sólo formación–, la
movilidad organizativa –la especialización redun-
da más en la eficiencia que en el cambio– y la
incorporación de personas –talento en sentido
amplio– en la organización (en el caso del Tercer
Sector vía trabajo profesional remunerado o volun-
tario).

6. Algunas estrategias para el desarrollo
de la innovación social

Los catalizadores y obstáculos para la innovación
social pueden sugerir una serie de estrategias para
su impulso cuya posible relación queda reflejada en
el cuadro nº 5.
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Pasamos a describir sucintamente las estrategias
sugeridas.

6.1. Generar y potenciar el desarrollo de un sistema
de innovación social

Los procesos de fomento de la innovación social
pueden hacerse desde una perspectiva neoliberal
–no es problema de las instituciones públicas– o
desde un enfoque coherente con su filosofía. La
innovación social requiere de una serie de condicio-
nes objetivas –que se logran al hacer algo de mane-
ra distinta– y una serie de factores subjetivos: el
aprendizaje y la experiencia de vida que los partici-
pantes incorporan durante la dinámica innovadora. 

Donde hay innovación social, hay aprendizaje y cam-
bio subjetivo, lo que puede tener que ver con mayor
autoestima y autoconfianza para futuras innovacio-
nes; apertura de visión de mundo y sobre cómo ges-
tionar recursos y activos; enriquecimiento en las
relaciones interpersonales; cohesión de grupo;

superación de fatalismos respecto de la realidad cir-
cundante; mayores capacidades para enfrentar nue-
vos problemas y mayores herramientas para combi-
nar en la resolución de los mismos.

La innovación social responde tanto a una lógica
instrumental como a una lógica de fines. Es un
medio en la medida que es un instrumento para
generar cambios. Desde esta lógica sólo puede juz-
garse desde la eficiencia y la eficacia. Pero también
es un fin, un valor que puede ser adoptado y puede
juzgarse por sus pretensiones, coherencia de conte-
nidos y resultados específicos.

En ese caso, como ocurre con la innovación empre-
sarial, se requiere de un sistema de innovación: la
resultante de las sinergias de…

• un esfuerzo inversor a nivel público y privado, 

• una actividad investigadora relevante,

• unos servicios de apoyo a la gestión y a la transfe-
rencia de conocimiento, 
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ez Cuadro 5. Un elenco de innovaciones sociales

Factores

Generar y
potenciar el

desarrollo de
un sistema de

innovación
social

Potenciar la
innovación
social como

lugar de
encuentro

Favorecer la
acción conjunta

(proyectos)

Incentivar 
lo innovador

en las
convocatorias

publicas y
privadas

Incentivar la
incorporación

de la
preocupación

por la
innovación y

sus resultados

Detectar las
experiencias

más
innovadoras

a escala local

Promover el
análisis y la

investigación de
la innovación

social

Creatividad X X

Integración X X

Multidisciplinariedad X X X X

Importancia del territorio X X X X

Trabajo en red X X X X X

Utilización o
incorporación 
de la Web 2.0

X X X

Romper las fronteras
de “intereses”: 

lo público y lo privado
X X X

Romper las fronteras de
“nivel”: centralización

versus descentralización
X X X

La desconfianza hacia
las nuevas tecnologías

X

Debilitar las barreras
internas de las
organizaciones

X

Estrategias

Fuente: Elaboración propia.



y desarrollo rural/agrícola). Desde su primera versión en 2004, el
concurso ha recibido 4.400 iniciativas provenientes de casi todos
los países de la región. Con el objeto de darle visibilidad y difusión
a las iniciativas ganadoras, se han llevado a cabo cuatro versiones
de la “Feria de la Innovación Social”, en el marco de la cual, el jura-
do escoge y anuncia los cinco ganadores del correspondiente ciclo.

• y por último, una potenciación de los recursos
humanos. 

6.2. Potenciar la innovación social como lugar de
encuentro multinstitucional para todos aquellos
agentes preocupados

Existe cierta necesidad de compartir e interrelacio-
nar experiencias. Una de las vías para invertir en
capital relacional es propiciar lugares de encuentro.
Los lugares de encuentro para las instituciones
implicadas en la innovación social pueden ser múlti-
ples y compatibles:

• Foros (centrados en el encuentro) y ferias20 (centra-
dos en la exposición) de convocatoria periódica,
con énfasis en las organizaciones y con inversión
baja.

• Plataformas (de convocatoria permanente, con
énfasis en las personas a nivel individual, sin
necesidad de implantación territorial y con inver-
sión baja).

• Parques y centros (con vocación de permanencia,
implantación territorial y con un nivel de desarrollo
organizativo y un nivel de inversión en recursos
elevado). 

En aquellos donde los niveles de encuentro fuesen
más permanentes habría que articular los mecanis-
mos para que, por ejemplo, los centros no funciona-
ran como “torres de marfil” sino como dispositivos
con enlaces en la realidad social y con las organiza-
ciones que actúan en el terreno.

6.3. Propiciar la acción conjunta (proyectos) de las
instituciones sociales que enfaticen la realización
de acciones innovadoras

Como hemos indicado, la innovación social puede
convertirse en el punto de encuentro de agentes
preocupados por el cambio. Frente a posturas extre-
madamente radicales que invitan a la confrontación
y al aislamiento o frente a la resignación ante la
imposibilidad de actuar en un sistema en donde la
tecnología y los recursos económicos imponen sus
leyes. 

La integración, la imitación, el trabajo conjunto, y la
cooperación entre entidades en torno a proyectos
disminuye el nivel de riesgo para afrontar nuevas
actividades y, en todo caso, favorece el aprendizaje
institucional y “debilita” las barreras interorganiza-
tivas.
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20 El Concurso Experiencias en Innovación Social es una inicia-
tiva de la CEPAL y la Fundación W.K. Kellogg que impulsan el Con-
curso de Experiencias en Innovación Social con el reto de identifi-
car, evaluar y reconocer públicamente, experiencias innovadoras en
diversos campos del desarrollo en Latinoamérica (salud, educación,
nutrición/seguridad alimentaria, programas de juventud, genera-
ción de ingresos, responsabilidad social empresarial, voluntariado 

Figura 3. Oportunidades de innovación social y sistemas de detección
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6.4. Estimular o incentivar lo innovador en las con-
vocatorias publicas y privadas

Lo que no se evalúa, se devalúa. Hablar de innova-
ción social y no incentivarla en los mecanismos de
fomento y promoción de la acción social es un con-
trasentido. El mensaje transmitido cuando se imple-
mentan mecanismos para su valorización es obvio y
claramente captado por todas las instituciones
implicadas.

6.5. Reconocer e incentivar la incorporación de la
preocupación por la innovación y sus resultados en
la gestión y organización interna de las institucio-
nes sociales

Como ya indicábamos la innovación social no sólo
mejora el bienestar social, también puede posibilitar
el cambio y regenerar a las organizaciones sociales.
A medio plazo la necesidad de incorporar el hábito
de la innovación resulta absolutamente fundamen-
tal; la innovación no puede ser utilizada como un
recurso temporal, del que poder echar mano cuando
las cosas no funcionan, debe incorporarse de mane-
ra sistémica. ¿Cuál sería la respuesta de una organi-
zación social ante los siguientes interrogantes?

• ¿Seguimos haciendo lo mismo de siempre?

• ¿Cómo valoramos las nuevas ideas?

• ¿Qué están haciendo otras organizaciones y nos
gustaría hacer?

• ¿Por qué no nos han dado una ayuda para este
proyecto y se lo han dado a otra organización con
una misión semejante?

• ¿Cómo surgen nuevas ideas en nuestra organiza-
ción?

• ¿Existe oportunidad y lugar donde generarlas o
simplemente de compartirlas?

Desde una óptica “ideal” y por isomorfismo con lo
que ocurre en las empresas, incorporar en los proce-
sos la atención a lo novedoso y eficaz, requiere:

• un enfoque adecuado, o de otra forma, una profun-
da reflexión a nivel estratégica;

• unos indicadores de actividad y un sistema de
información que los determina oportuna y rápida-
mente;

• unos mecanismos y espacios institucionales (inter-
no y/o externos) donde la creación sea prioritaria;

• unos resultados de éxito pero también de fracaso.

Todo ello podría no sólo promover el cambio, la
renovación y estimular el progreso, también ayuda-
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Figura 4. Círculo virtuoso para la innovación social
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Fuente: Elaboración propia.



ría a ser cada vez más eficaces en la misión institu-
cional generando un círculo virtuoso (Figura 4) en
relación a este eje estratégico. 

Muchos de estos procesos y actividades son comu-
nes para la incorporación la gestión de la calidad en
este tipo de instituciones. La calidad requiere de
enfoque estratégico, indicadores y también espacio,
etc., pero el foco de atención es diferente: no se trata
sólo de mejorar lo que hacemos (aunque para mejo-
rar lo que hacemos a lo mejor tenemos que hacer
algo diferente), se trata de hacer cosas nuevas.

6.6. Reconocer y detectar las experiencias más
innovadoras a escala local pero también aquellas
susceptibles de rápida transferibilidad a escala 
global

No sólo las experiencias difundidas son innovado-
ras. Existen muchos agentes y experiencias de inno-
vación social de las que no se tiene conciencia de su

novedad y alcance. Posiblemente merece la pena
que algunas de ellas sean reconocidas y promovi-
das. Esto requiere una labor de sondeo más o
menos permanente. Los observatorios sociales pue-
den prestar mayor atención a estos fenómenos. Los
centros de investigación deberían analizarlos y estu-
diar su alcance.

6.7. Promover el análisis y la investigación de la
innovación social

La Universidad puede generar dinámicas para la
investigación, transferencia y desarrollo de proyec-
tos de esta índole que impliquen la solución de pro-
blemas sociales21. Por tanto las instituciones univer-
sitarias deberían estar conectadas en este proceso.
Las titulaciones de Sociología (Trabajo Social) y
Empresa (RSC, empresas sociales) han de estar tra-
bajando conjuntamente en proyectos de interés
social.
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21 Una de las experiencias premiadas en el último certamen del
CEPAL en torno a la innovación social celebrado en Medellín
(Colombia) ha sido la iniciativa Un Techo Para Chile (UTPC). Esta ins-
titución nació en 1997, promovida por un grupo de estudiantes uni-
versitarios impactados por la dura realidad de quienes viven en
extrema pobreza en Chile. Los fundadores convocaron a universita-
rios de distintas carreras a participar de la construcción de 350
viviendas de emergencia, conocidas en Chile como “mediaguas”,
en Curanilahue, región del Bio Bio.
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