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En el último editorial de Zerbitzuan se 
hablaba de los ancianos en residencias. Un 
hecho lamentable con final feliz que anun-
ciaron los periódicos —una mujer a la que 
se le había endosado la falsa etiqueta de 
demente lograba finalmente escapar de su 
encierro a base de tenacidad, inteligencia y 
el dinero necesario para pagar alguna cola-
boración— daba pie para insistir en la nece-
sidad de establecer mecanismos de control 
e inspección eficaces, y de potenciar medi-
das de atención comunitaria alternativas a 
la institucionalización. 

A pesar de la "pertinaz sequía", vale 
decir que ha llovido mucho desde enton-
ces. Han sido numerosos, en efecto, los 
horrores de los que la prensa diaria ha 
dado cuenta: ancianos subalimentados, 
abandonados en sus lechos, pudriéndose 
materialmente entre heces y restos de ran-
cho, algún cadáver olvidado cuya ausencia 
no supo reclamar nadie. 

Será poco, si a resultas de estas trucu-
lencias ruedan cabezas, y menos, si las 
inventariásemos en el consabido capítulo 
de sucesos aislados, casos extremos y acci-
dentes desgraciados, sobre los que, el apa-
rato de la justicia u otros aparatos adminis-
trativos varios, dictaminarán probablemente 
con demora y de manera simple y esque-
mática. 

Esto último resulta inevitable. En efec-
to, hacerlo de otra forma, decir que todos 
o casi todos somos responsables de deter-
minada situación no conduce a nada, o 
más bien conduce a diluir responsabilida-
des. Unos son, o somos, más responsables 
que otros y cada palo debe aguantar su 
vela, pero también es cierto que sería bue- 
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no analizar en toda su complejidad qué 
hace posible, además de las causas direc-
tas o inmediatas, que hechos como los 
citados se produzcan. 

Convocamos a los profesionales del sec-
tor a este sano ejercicio. Lo hemos hecho 
varias veces y varias veces nos hemos que-
jado de nuestra condición de ágrafos. El 
silencio sobre los pequeños problemas, sobre 
las disfunciones habituales o sin importan-
cia, es lo que va haciendo posible que las 
situaciones se deterioren y finalmente se 
produzcan hechos que avergüenzan inclu-
so, a quienes no tienen más responsabili-
dad que tener que contemplarlos. 

Nadie va a ser juzgado, ni nadie tendrá 
que dimitir por los miles de ancianos cuya 
vida se apaga ante un televisor sin sonido, 
o porque en ninguna agenda figure su cum-
pleaños, o porque unas normas innecesa-
riamente rígidas les impidan tener un peri-
quito. O porque al llegar la noche les pongan 
un dodotis para que se lo hagan en la 
cama. 

Y, sin embargo, cosas como ésas, nor-
males en el contexto institucional, y natu-
ralmente aceptadas, son las que abren el 
camino hacia atrocidades mayores que aca-
ban en titular de periódico y cabecera de 
noticiario. 

Convocamos pues a ese sano ejercicio 
crítico. El instrumento para llevarlo a cabo, 
bien podría ser el cuestionario de autoeva-
luación que Zerbitzuan publicaba en el n.° 
8. Esperamos recibirlo debidamente cum-
plimentado y poder realizar un trabajo de 
síntesis beneficioso para todos. El anoni-
mato está garantizado. 
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EL NIVEL, LA COBERTURA Y 
LA INTENSIDAD EN LA 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 

Habitualmente a la hora de valorar 
el Servicio de Asistencia Domiciliaria se sue-
le tener en cuenta el número de personas 
atendidas en relación a la población total 
como único indicador de referencia. Con 
ser importante el dato, no es sin embargo 
suficiente para reflejar cuál es la situación 
del Servicio en un momento determinado, 
haría falta saber además, cuál es la inten-
sidad de la prestación y, en cualquier caso, 
como indicador de síntesis es sin duda más 
expresivo el que se ha dado en llamar "nivel 
del" servicio. 

Así pues, los indicadores más útiles de 
cara al análisis descriptivo y valoración de 
la asistencia domiciliaria son la cobertura, 
la intensidad y el nivel. 

Cobertura: Número de usuarios de 65 
o más años en relación al total de habitan-
tes de la misma edad expresado en térmi-
nos porcentuales. Aunque el servicio no 
está exclusivamente destinado a los ancia-
nos, se utiliza como referencia dicha pobla-
ción por simple comodidad, dados los incier-
tos límites estadísticos de otros colectivos 
(pensemos sin ir más lejos en las minusva-
lías). 

Intensidad: Horas semanales de servi-
cio por usuario. 

Nivel: Horas semanales de servicio por 
mil habitantes de 65 y más años. 

La cobertura, como indica su nombre, 
expresa la extensión del servicio, la inten-
sidad hace referencia al esfuerzo por usua-
rio —en este caso el nombre tampoco pue-
de ser más expresivo— y finalmente el nivel 

es una especie de síntesis de los dos indi-
cadores anteriores. Para un mismo nivel de 
X horas semanales por cada mil habitan-
tes, un municipio puede decidirse por una 
atención muy intensa y de escasa cobertura 
—en definitiva por ofrecer mucho a pocos— 
mientras que el vecino puede optar por 
una atención muy poco intensa destinada 
a un amplio colectivo de usuarios. 

Por eso, cuando se dice que el objetivo 
del Servicio de Asistencia Domiciliaria es 
la atención del 1 % de la población, o lo 
que es lo mismo, del 10% de los ancianos 
—sin detenernos a analizar ahora el origen 
de esta cifra mágica— no se dice mucho, 
porque el esfuerzo requerido dependerá de 
cuál vaya a ser la intensidad ofrecida al 
colectivo en cuestión. 

Generalmente el inicio del Servicio de 
Asistencia Domiciliaria suele caracterizarse 
por una muy escasa cobertura y una eleva-
da intensidad. Probablemente influye en este 
hecho el déficit de plazas residenciales y la 
tendencia a cubrir a través del Servicio de 
Asistencia Domiciliaria necesidades que 
requerirían la intervención de estructuras 
más pesadas. A medida que aumenta el 
nivel de desarrollo general de los servicios 
sociales, la cobertura de la asistencia domi-
ciliaria se hace mayor, al poder ésta cubrir 
sus objetivos propios de tipo preventivo y 
"desentenderse" de requerimientos que exi-
gen una acción más intensiva. 

A este respecto es importante señalar 
que en muchos países europeos, en Fran-
cia concretamente, y también en el Reino 
Unido, los expertos señalan los riesgos de 
banalización del Servicio, consiguientes al 
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incremento de la cobertura a cambio de 
una reducción constante de la intensidad 
del mismo. 

Gipuzkoa es el territorio de la Comuni-
dad con un mayor índice de cobertura, que 
alcanza el 1,87 % de la población de 65 y 
más años. Esta baja "extensión", si la situa-
mos naturalmente en el contexto europeo, 
coincide con una elevadísima intensidad —7 
horas y media semanales de asistencia por 
usuario— y un nivel de 832 horas de aten-
ción, semanal también, por cada mil habi-
tantes de 65 y más años. 

Si contrastamos esta situación con un 
ejemplo no muy "brillante", el de los distri-
tos rurales británicos, podremos observar 
que en éstos la cobertura, 6, 8, es más de 
tres veces mayor que la guipuzcoana, pero 
a base de una intensidad que no llega a la 
mitad: 3,3 horas semanales por usuario. A 
fin de cuentas el nivel de los distritos rura-
les británicos —horas de atención dispen-
sada por cada mil ancianos— es 1,3 veces 
mayor que en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. 

La comparación induciría a un pesi-
mismo mayor si la estableciésemos con los 
distritos metropolitanos —nivel 402— y no 
digamos nada si nos refiriésemos a la leja-
na Suecia. Allí la cobertura es de 18,68 
contra una intensidad de 4,74 y un impre-
sionante nivel de 891,9 horas semanales 
de atención por cada mil ancianos. 

Parece, en consecuencia, que nos encon-
tramos en una fase todavía temprana en el 

desarrollo de la Asistencia Domiciliaria y 
que es preciso realizar un importante esfuer-
zo para incrementar la actual cobertura. 
Naturalmente, ese esfuerzo no debe ir en 
detrimento de la intensidad más que indi-
rectamente. Es decir, no se trata tanto de 
ofrecer asistencia a unos ciudadanos, reba-
jando la intensidad asistencial de los actua-
les usuarios, como de ir asumiendo paula-
tinamente, una nueva tipología de cliente, 
con escasos problemas de independencia 
física y necesidad de una ayuda muy poco 
intensa. Esa expansión o aumento de cober-
tura incidirá lógicamente reduciendo la inten-
sidad media del servicio. En resumidas cuen-
tas, y refiriéndonos al tercer indicador de 
los citados, cualquiera que sea la tenden-
cia tendrá que traducirse en un importante 
incremento del nivel del servicio. 

Por si hiciera falta, hay que insistir en 
el carácter complementario y no necesaria-
mente sustitutivo de la oferta residencial y 
de la asistencia domiciliaria. A nivel indivi-
dual, la persona gravemente discapacitada 
debe tener derecho a vivir en su medio 
con la ayuda de una asistencia domiciliaria 
muy intensa y debe tener derecho también 
a ser atendida en una institución residen-
cial. Pero a nivel general ambos recursos 
no son sustitutivos, como la sacarina y el 
azúcar de los manuales de economía, y el 
esfuerzo en el desarrollo del actual nivel de 
asistencia domiciliaria no va a eximirnos 
de la necesidad de avanzar también en la 
adecuación de la oferta residencial a las 
aspiraciones de la demanda. 

Saizarbitoria 
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"EXPOSICIÓN DEL DESARROLLO 
NORMATIVO AUTONÓMICO EN 
MATERIA DE EVITACIÓN Y 
SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS" 

Este trabajo constituye la transcripción directa de la ponencia presenta-
da por José Luis Catón Santaren, Arquitecto y Jefe del Servicio de Arquitectura 
de la Diputación de Álava, en el Curso Básico sobre Evitación y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas que tuvo lugar en Donostia, los días 16, 17 y 18 de 
Octubre de 1989. 

Los organizadores de este curso sobre 
evitación y supresión de barreras arquitec-
tónicas han tenido la amabilidad de reque-
rirme para que exponga la situación del 
desarrollo normativo autonómico sobre este 
particular. Como en otras ocasiones me he 
apresurado a aceptar porque me parece 
que la existencia de estas manifestaciones, 
cursos, etc. sobre la cuestión es necesaria 
y que todo lo que se haga al respecto es 
poco, debido a la todavía escasa concien-
cia social sobre este particular. De manera 
que como arquitecto y como funcionario 
público cuyo trabajo está relacionado direc-
tamente con el problema me veo en la 
más evidente obligación moral de adoptar 
una postura de apoyo decidido y de mani-
festarla públicamente, aunque mis limita-
ciones para este menester pronto les serán 
a ustedes patentes. Así que considero un 
imperativo categórico plantearse radicalmen-
te el problema de lo que genéricamente 
llamamos barreras en el medio físico para 
las personas con disminuciones de cual-
quier naturaleza. Sería preciso acotar lo que 
quiero decir como "imperativo categórico", 
tal vez no quiera usarlo en un sentido estric-
to kantiano, sino en tanto que imperativo 
de orden práctico, de responsabilidad social. 
No por una visión ideal utópica de un deter-
minado modelo de sociedad sino por asu-
mir que los minusválidos requieren, es de 
justicia, que la colectividad les preste los 
medios para su más completo desarrollo 
como personas, porque es un hecho que la 
sociedad les considera sujetos a este dere- 

cho, en este momento de la historia. Ya 
que el imperativo categórico es irrealizable, 
más vale que nos apliquemos en estable-
cer pautas de comportamiento para la acción 
cotidiana. Creo que la raíz de la cuestión 
es independiente y anterior a consideracio-
nes de índole económica, política, técnica 
o histórica; puede ser que en algún momento 
del análisis del problema aparezcan como 
elementos del discurso, o como paráme-
tros de importancia mayor o menor, irrele-
vantes o definitivos, pero, en cualquier caso, 
inicialmente considero pertinente hacer una 
demarcación ética de la cuestión. Quiero 
precisar a este respecto que la demarca-
ción ética me gustaría que no se entendiera 
como referencia a un objetivo absoluto, 
como acabo de decir, que considero ha 
sido ya superado por el pensamiento con-
temporáneo sino más bien como una obje-
tivación de las tensiones entre lo privado y 
lo social, entre lo ideal y los hechos. Puesto 
que nadie tiene la seguridad total y absoluta 
sobre lo que se debe hacer se trataría más 
bien de una ética de las responsabilidades 
o de las consecuencias sociales de 
nuestras acciones, como nos propone Max 
Weber frente a la ética de la convicción de 
los principios y los deberes. Más adelante 
me permitirán ustedes que vuelva sobre 
ello para efectuar un desarrollo más amplio 
del contenido de este planteamiento. Debo 
decir que quizá sea una obsesión personal 
plantear cuestiones de demarcación de los 
problemas bajo un punto de vista ético, 
pero estoy persuadido de que los tiempos 
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que corren ejercen sobre mí un poderoso 
influjo en este sentido, seguramente como 
mecanismo de reacción. Parece suceder que 
la situación actual, me refiero a la situa-
ción de ciertos valores de carácter perso-
nal y social, es a mi modo de ver algo 
confusa cuando no simplemente aberrante 
ya que se ha convertido en lugar común 
citar el auge o el protagonismo de valores 
asociados a la simple representación, al 
consumo o a un seudobienestar egoísta. El 
triunfo se mide por la capacidad de consu-
mo, o por la capacidad de simulación, de 
forma que el escenario social se está trans-

formando en puro simulacro. Quizá esto 
sea así por la profunda equivocación rei-
nante acerca del contenido de la palabra 
felicidad, equivocación consistente en con-
fundir ésta con la mera posesión de bienes 
o el disfrute efímero de los placeres más 
elementales y que los demás lo sepan. No 
es pues algo que nos deba causar extrañe-
za el que en un panorama fundamental-
mente cínico los problemas de minorías 
tan poco presentables ante un mundo regi-
do por la estética de los santones de las 
modas, sean impopulares, o desconocidos 
o para los corazones más propensos a un 
sentido pequeñoburgués de la compasión, 
algo que debe de ser resuelto por el impres-
cindible Estado y de lo que puede culparse 
al Gobierno de turno. 

Naturalmente se puede argumentar que 
pese al escaso optimismo que hasta ahora 
manifiesta mi exposición es evidente que 
estamos aquí por motivos que nada tienen 
que ver con la actitud que acabo de criti-
car. Es cierto, pero lo que nos debe impor-
tar no es lo que pasa aquí, ya que pode-
mos dar por supuesto que  los que aquí 
estamos nos sentimos involucrados en la 
cuestión. Nuestro problema es averiguar las 
causas por las que nos vemos en la preci-
sión de estar aquí, cuando para una gran 
parte de la sociedad el problema no existe, 
o da  por supuesto que compete a otras 
instancias. 

 
Así que después de una apresurada 

adhesión y de sus consecuencias, en este 
momento inevitables, se recapacita y se 
comprende que aún ante casos tan nota-
bles  de  indubitable  apoyo  no  es  conve- 

 

niente precipitarse. Porque, ¿qué se puede 
decir acerca del desarrollo normativo auto-
nómico sobre barreras arquitectónicas, urba-
nísticas y de transporte? Francamente poco, 
y por mucho que se eche mano de todos 
los recursos más repugnantes de la retóri-
ca nunca lo suficiente como para llenar, y 
mucho menos, justificar una conferencia 
que se supone debe ser una exposición del 
estado de la cuestión. Pero como hay que 
ser decente y no defraudar a quienes han 
confiado en uno, me van ustedes a permitir 
que exponga de la manera más precisa 
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que pueda el estado de la cuestión y luego 
intentaré un excurso sobre aspectos, a mi 
juicio, relacionados con ello. Son aspectos 
que no la definen de forma tan clara como 
los legales pero que, sin embargo, a través 
de su identificación se puede llegar a una 
mejor objetivación del problema porque afec-
tan a aspectos más próximos a sus raíces. 

En este momento encuentro convenien-
te aclarar que aunque habría sido lo natu-
ral esperar de mi intervención una aporta-
ción bien desde el punto de vista legal, a 
juzgar por el título, o bien desde el punto 
de vista arquitectónico, por mi proximidad 
profesional con el problema, si bien no voy 
a renunciar a ninguno de ambos estoy intro-
duciendo desde el principio un sesgo dis-
ciplinar distinto, por cuanto lo considero 
anterior a estos otros puntos de vista, aquel 
ético que comencé citando. Porque sucede 
que, en definitiva, nos encontramos como 
siempre ante un problema con dos caras, 
por un lado los hechos y por otro los deseos. 

Por un lado se desarrolla la normativa, 
se definen unas condiciones mínimas de 
adecuación de los edificios, de las ciuda-
des o de los medios de transporte, y por 
otro seguimos asistiendo a unos escena-
rios de la vida colectiva en los que los 
portadores de minusvalías son sistemática-
mente marginados. En este momento es 
patente que hay una voluntad por parte de 
los poderes públicos de poner los medios 
para solucionar algunos de los aspectos 
del problema. Es cierto que se manifiesta 
esta voluntad del Estado en su insistencia 
en la promulgación de un corpus legal que 
articula esta preocupación social, pero al 
mismo tiempo los hechos demuestran que 
la preocupación no llega más que hasta el 
papel de los boletines oficiales. 

No quiero ser injusto con las adminis-
traciones públicas que están invirtiendo parte 
de sus presupuestos en medidas deses-
timadas a la eliminación de barreras. Basta 
ver con qué vigor se están rebajando bor-
dillos, construyendo rampas, instalando 
semáforos acústicos, etc. Pero quiero lla-
mar la atención de ustedes sobre dos aspec-
tos: el primero es que no parece existir 
una voluntad de sistematizar estas accio-
nes. A este respecto puedo citar, no como 
anécdota sino como dato que corrobora mi 
punto de vista, el que en Vitoria he visto 
cruces de calles en los que el bordillo se 
ha rebajado en un lado y no en el otro o 
que se instalan señales de tráfico a menos 
de dos metros de altura. Este tipo de con-
tradicciones o de falta de coordinación es 

muy revelador de la carencia de conciencia 
del problema. El segundo aspecto es que 
el aparente agobio normativo no oculta el 
que no se actúa, o no se actúa de la mis-
ma manera, sobre el terreno de la informa-
ción, es decir de la formación de una sen-
sibilidad social del problema. Y sobre este 
punto más vale que no nos engañemos, el 
problema en su origen es de índole social. 
De interiorización personal de la cuestión, 
en primera instancia y de colectivización 
de la actitud, de la asunción por parte de 
toda la sociedad del minusválido como una 
parte no enferma, no rechazable del tejido 
total. 

En definitiva, a mi juicio la situación es 
que se dispone de una normativa, general-
mente suficiente, al menos acomodada a 
las posibilidades económicas de la admi-
nistración para actuar sobre el medio en 
que ésta puede intervenir. Considero que 
la normativa legal sobre la materia es sufi-
cientemente clara y que su aplicación al 
caso concreto de los edificios no suele plan-
tear problemas técnicos para su cumpli-
miento. Naturalmente me refiero a los pro-
blemas de orden técnico en edificios de 
nueva planta. 

En este punto creo necesario hacer una 
precisión importante. No quisiera dar a 
entender que pueda en todos los casos ser 
planteada una arquitectura sin barreras. Lo 
que quiero decir es que en muchos, quizás 
en casi todos, el problema debe, en todo 
caso, ser seriamente planteado y no ceder 
ante la pereza mental o el conformismo, 
porque se podrá comprobar que podrá ser 
resuelto en más ocasiones de las que poda-
mos imaginar. Pero no es menos cierto 
que en determinados casos no es posible 
plantear soluciones aceptables. A veces por 
la propia esencia del edificio o la de deter-
minadas zonas de éste. Hay que asumir, y 
no podemos engañarnos a este respecto, 
que hay un coste social que quizá no sea 
siempre posible afrontar. De la misma mane-
ra que la propia naturaleza nos limita, sea-
mos minusválidos o no, en nuestra capaci-
dad de movimiento y de acción, y esto es, 
muy a nuestro pesar, aceptado. Pero no 
podemos olvidar que del reconocimiento 
de nuestro propio sometimiento a la ley de 
la gravedad surgió la idea de volar como 
los pájaros; hubo algunos que se lo plan-
tearon y que lo resolvieron. Es ciertamente 
importante recordar esto porque así como 
puedo sostener que en el caso de un edifi-
cio de nueva planta los problemas a nivel 
de proyecto son relativamente fáciles de 
solucionar, en el caso de los edificios de 
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tipo histórico esto es, casi siempre, literal-
mente imposible. He aquí un dilema. Por 
un lado tratamos de evitar la demolición o 
la ruina de los restos del pasado, del patri-
monio histórico construido. Para ello una 
de las maneras de actuación de la Admi-
nistración es la de rehabilitar para muy 
diversos usos edificios pertenecientes al 
patrimonio histórico. La sociedad parece 
cada día más sensibilizada ante la recupe-
ración del Patrimonio y ésta es una diná-
mica que es lícito defender, independiente-
mente de necesarias matizaciones que no 
es pertinente mencionar ahora. Por otro, 
sin embargo, es necesario reconocer la fre-
cuente incompatibilidad entre la arquitec-
tura restauradora y rehabilitadora y la supre-
sión de barreras arquitectónicas. Temo que 
éste es un elevado precio asociado a esta 
actitud de respeto por el pasado, y creo 
que será preciso establecerlo en este foro 
de manera clara. Naturalmente los casos 
son múltiples y muy diversos y no cabe 
establecer una pauta común a todos ellos. 
Pero insisto en que la propia naturaleza de 
la arquitectura de otras épocas plantea pro-
blemas de muy difícil solución a la hora de 
afrontar la supresión de las barreras arqui-
tectónicas y que esto debe ser conocido 
por todos los involucrados en el problema. 
Este es un aspecto que, como es natural, 
ha quedado excluido del ámbito de aplica-
ción del Decreto del Gobierno Vasco 16/83 
de 1 9 de Diciembre, en cuyo artículo 2.2, 
párrafo 2 dice que "en los proyectos y 
ejecución de las obras de reforma interior 
y en adaptaciones, reformas y mejoras de 
elementos de la edificación existente, se 
deberá cumplir en la medida de lo posible 
lo indicado en el presente Decreto, median-
te su adaptación paulatina a esta normati-
va". En el mismo artículo, párrafo 3, espe-
cifica que "cuando el cumplimiento de las 
indicaciones de la presente normativa, ori-
gina soluciones no correctas, o exija la apli-
cación de medios económicos despropor-
cionados se adoptarán soluciones especiales, 
debidamente justificadas". Creo que está 
suficientemente claro que el legislador tuvo 
en cuenta la naturaleza de los edificios exis-
tentes para su adaptación y en particular 
las inherentes a los edificios del patrimo-
nio histórico, que son los que quizá pre-
senten mayores dificultades. En este senti-
do sería deseable que en el desarrollo de 
la normativa se llegara a contemplar de 
manera más específica y precisa este pro-
blema, aunque estoy persuadido de que en 
cada caso será preciso plantear soluciones 
ad hoc. Es de todas formas muy revelado-
ra la expansión "en la medida de lo posi-
ble" que el propio Decreto utiliza para aco- 

tar el alcance de la normativa en un amplio 
conjunto de intervenciones en las que des-
de el principio considera que va a ser su 
aplicación difícil o imposible. Sobre este 
aspecto de la cuestión, el acceso a deter-
minados lugares de carácter histórico, y 
admitiendo la dificultad de plantear, tanto 
desde el punto de vista técnico como del 
económico, soluciones para eliminar las 
barreras creo pertinente señalar que las 
soluciones quizá pasen más por la forma-
ción de una mayor conciencia social sobre 
el problema, conciencia que del mismo modo 
que ha producido la legislación puede con 
su profundización abrir otros horizontes a 
través de la creación de un mayor sentido 
de solidaridad en todos los ciudadanos. No 
creo que pueda llegar a existir una ley que 
pene la falta de ayuda a un minusválido, 
pero ¿por qué hay personas que ayudamos 
a un invidente a cruzar una calle y hay 
muchas más que lo ignoran viéndolo en 
ese trance? 

Siguiendo con el desarrollo de la nor-
mativa actual considero que otro aspecto 
de suma importancia es el económico. Dicho 
con la mayor crudeza, ¿se puede asumir el 
coste económico de las medidas que deter-
mina la legislación sobre supresión de barre-
ras? Desde un punto de vista estricto esta 
es una cuestión que en tanto que funcio-
nario público no debería ni plantear, ya 
que al tratarse de una normativa de obli-
gado cumplimiento debe de ser contem-
plada como cualquier otra norma que afecte 
a la edificación, y tenemos unas cuantas. 
Sin embargo creo pertinente adoptar aquí 
un punto de vista menos puro. Hay que 
suponer que no se legisla lo imposible, 
quizás se legisle sin tener lo suficiente en 
cuenta ciertas dificultades para cumplir pos-
teriormente la ley, pero no es éste el caso. 
Adviértase cómo en el artículo mencionado 
anteriormente también se dice textualmen-
te que se permite el empleo de "solucio-
nes especiales" en los casos que la aplica-
ción de la normativa exija la aplicación de 
medios económicos desproporcionados. 

Es probable que entre los presentes se 
encuentren técnicos directamente respon-
sables de la redacción de proyectos y direc-
ción de obras de edificios públicos o priva-
dos sujetos a esta normativa, personas 
pertenecientes a cualquiera de los niveles 
de la Administración involucrados en el pro-
blema o usuarios. Es también probable que 
alguno de ellos no se haya visto hasta aho-
ra en la necesidad de plantearse, bien en 
su ejercicio profesional o bien en el de sus 
atribuciones administrativas o políticas, la 



naturaleza del coste de la supresión de las 
barreras arquitectónicas. Yo no voy a hablar 
aquí de costes específicos o comparados 
en lo que se refiere a los casos más gene-
rales de la construcción, en particular a los 
edificios de nueva planta porque estoy en 
condiciones de poder asegurar que preci-
samente en este caso no se puede hablar 
de ninguna manera de sobrecoste del edi-
ficio sino de que el edificio tiene que ser 
así, es decir de total acceso. Pero es que 
además creo que se puede afirmar que es 
posible cumplir perfectamente la normativa 
relativa al proyecto de los edificios sin barre-
ras arquitectónicas sin introducir distorsio-
nes apreciables en su coste total. Como he 
dicho anteriormente me parece que en 
muchos casos es más un problema de pere-
za mental o de ausencia de voluntad en los 
planteamientos lo que es decisivo en la 
toma de decisiones equivocadas antes que 
la consideración de parámetros económi-
cos. Ciertamente que el problema de las 
barreras urbanísticas tienen un alcance eco-
nómico distinto. En este sentido creo que 
el planteamiento económico debe de estar 
más relacionado con actitudes de orden 
social que se manifiestan en los presu-
puestos de la Administración, sobre todo 
de la Municipal, y en este sentido no cabe 
olvidar que uno de los logros del sistema 
democrático frente a otras formas del ejer-
cicio del poder estriba en que hace que el 
Estado cada vez sea más capaz de recono-
cer los derechos de las minorías y de res-
ponder a sus necesidades. 

Creo que el problema del transporte 
público se puede considerar bajo unos pará-
metros similares, si bien su ámbito es cier-
tamente superior, en la mayoría de los casos, 
al municipal debido a la importancia de los 
costes involucrados. Las soluciones técni-
cas para eliminar barreras en los medios 
de transporte colectivo son mucho más cos-
tosas que las que se puedan aplicar a los 
edificios y desde luego su alcance no es 
solamente de ámbito local. 

Así pues sostengo que desde el punto 
de vista técnico, redacción de proyectos de 
edificios de nueva planta y desde el punto 
de vista económico, diseño de edificios sin 
barreras no existen demasiadas dificulta-
des en llegar a soluciones aceptables y en 
cumplir estrictamente la normativa vigente. 
¿Dónde está entonces el problema? ¿Por 
qué todo a medias, con faltas de coordina-
ción, con ausencias, con limitaciones? 

Creo que hay que ir a los orígenes. Es 
un hecho conocido que en los países euro- 

peos y que fueron víctimas de las pasadas 
guerras mundiales y en los Estados Unidos 
existe mucha mayor presencia de la preo-
cupación por los minusválidos. Ello es debi-
do sin duda a los terribles efectos de las 
guerras. La existencia de gran número de 
veteranos con secuelas bélicas y una pobla-
ción civil fuertemente sensibilizada que tam-
bién sufrió gravemente el desastre y la locu-
ra destructora, hizo que el acceso y el 
movimiento de esta gran cantidad de per-
sonas con limitaciones fuera una cuestión 
tomada en cuenta desde el principio de la 
reconstrucción. Existe en estos países un 
fuerte sentido de solidaridad con los minus-
válidos. Al contrario que en el nuestro en 
que el minusválido ha llegado a conocer 
incluso épocas en las que era considerado 
una lacra. No podemos ignorar el hecho de 
que todavía hoy en ciertas comunidades 
existe la tendencia a marginarlos ocultán-
dolos a la vista de la sociedad. 

En estos países generalmente con anti-
guos regímenes democráticos y con un sen-
tido de la solidaridad social fuertemente 
implantado y unido todo ello a la existen-
cia de un importante colectivo afectado 
capaz de ejercer cuando es necesario la 
suficiente presión política que luego es reco-
gida en el legislativo. 

Evidentemente no sucede así en nues-
tro país. No hay una tradición de solidari-
dad con los minusválidos, o al menos no la 
hay comparable con la de otros países; no 
hay una influencia de efectos bélicos simi-
lar a la de los países involucrados en las 
guerras mundiales, por consiguiente la pre-
sión que este colectivo puede ejercer en el 
ámbito político es muy limitada. Somos indi-
vidualmente compasivos, pero creo, sin 
embargo, que desde el punto de vista social 
somos bastante desastrosos, no sabemos 
reflejar de manera coordinada y organizada 
este natural sentimiento hacia el débil que 
tenemos y que nos honra. 

Una de las características de las socie-
dades más avanzadas es su capacidad de 
integrar a las minorías, representen éstas 
lo que representen, sea de tipo religioso o 
racial o de cualquier otro género. Un tejido 
es más complejo cuanto más diferenciado 
y el Estado moderno es más capaz de asu-
mir una sociedad muy diversificada con un 
equilibrio cada vez más difícil. También es 
un Estado más fuerte, por consiguiente es 
rigurosamente lícito aspirar a que sea más 
capaz de defender y tutelar los intereses 
de las minorías más débiles o con menos 
recursos. La lucha de los minusválidos por 
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conseguir una mínima consideración en el 
medio urbano y en los edificios se inscribe 
de manera muy precisa en estas coordena-
das y es claro que se trata de un frente de 
acción de carácter permanente el que lleva 
a reivindicar ante las instancias administra-
tivas lo que bajo la apariencia de conquis-
tas históricas se trata de cuestiones de 
estricta justicia. 

Esta sociedad, cada vez más compleja, 
aunque quizá sea sólo más complicada, más 
sorprendente, que puede ser comprensiva 
y largamente generosa con unas minorías 
puede ser extremadamente cruel con otras. 
Por un lado se da la circunstancia histórica 
de que nunca antes habían existido tantos 
medios para la realización personal, nunca 
los horizontes habrían sido tan amplios o 
tan variada la oferta del mundo. Cierta-
mente que la disposición de medios eco-
nómicos para los aspectos tradicionalmen-
te menos atendidos de la sociedad nunca 
han sido tan importantes, basta ver el alcan-
ce de los presupuestos, tanto estatales como 
locales, dedicados al llamado bienestar 
social. Esto con ser necesario no es sufi-
ciente. 

Si la presión social es capaz de que el 
legislativo intervenga hay que conseguir que 
esto no se quede en el texto legal. El legis-
lador puede que quede satisfecho con la 
promulgación de la ley pero luego es pre-
ciso que la ley se cumpla. 

Entre los asistentes a este curso están 
dos colectivos de los directamente implica-
dos en el cumplimiento de la normativa. 
Por un lado sin duda que entre los asisten-
tes se encuentran arquitectos o ingenieros 
de caminos que tienen a su cargo la redac-
ción de proyectos de edificios o de vías 
urbanas que están sujetos a las prescrip-
ciones de la normativa sobre barreras arqui-
tectónicas y urbanísticas. Por otro lado sin 
duda que también entre los presentes hay 
técnicos del mismo grado encargados de 
visar los proyectos o informarlos para la 
concesión de licencias municipales de obras 
o para la de subvenciones, ayudas, etc. A 
ambos colectivos en particular responsabi-
liza el Decreto, además de a los fabrican-
tes, constructores, etc. Pues bien, a ellos 
me dirijo ahora, porque cada uno en su 
ámbito de responsabilidad está obligado al 
cumplimiento de la norma. Es muy signifi-
cativo acerca de la falta de conciencia sobre 
el problema el que no se preste la misma 
atención por los redactores de proyectos ni 
por sus supervisores al cumplimiento de la 
normativa sobre barreras en comparación 

de las exigencias en otras normas del mis-
mo o incluso inferior rango. He dicho que 
ambos, autores y supervisores, están por 
igual obligados al cumplimiento de la nor-
mativa, pero en el caso de los redactores 
de proyectos hemos de convenir en que no 
puede exigirse un escrupuloso cumplimiento 
cuando podemos asistir a cómo de manera 
continua la Administración y los propios 
colegios profesionales se muestran incapa-
ces de hacer cumplir las normas. No quiero 
decir que no sean capaces de hacer 
cumplir ninguna norma sino que se actúa 
de una manera irregular, errática, que pare-
ce que hay normas que se toman más en 
serio que otras. En la mayor parte de los 
casos creo que es un sentimiento compar-
tido por casi todos los involucrados en el 
mundo de la construcción que el cumpli-
miento de algunas normas se ha convertido 
en un mero trámite burocrático, de exis-
tencia de un papel con una firma, en de-
finitiva de que exista un responsable, más 
que de velar porque se cumpla lo prescrito 
en la legislación. Lo propio sería que la 
exigencia del cumplimiento fuese por con-
vicción de que lo que se exige cumplir es 
justo y necesario y no una mera imposi-
ción administrativa. Estoy absolutamente en 
contra de que la Administración se con-
vierta en un férreo instrumento de control 
de todos los aspectos que componen el 
fenómeno constructivo. Creo que si esto 
sucediera sería convertir la Administración 
en un monstruo mayor de lo que ya es, en 
el que llegaría a haber más funcionarios de 
control y de supervisión que administra-
dos. Lo que estoy sugiriendo es que los 
funcionarios que realmente son responsa-
bles de velar por el cumplimiento de esta 
normativa se persuadan de que no están 
ejerciendo un mero control burocrático sino 
de que están velando por un ligerísimo 
pero necesario aumento del bienestar de 
un colectivo y que por consiguiente ejerzan 
el papel que les corresponde en la norma-
tiva, pues sin duda será el camino para 
que se produzca una reacción en el colec-
tivo de arquitectos. También les pediría que 
sean tan razonables en la aplicación de la 
norma como lo fueron quienes la redacta-
ron. Ya sé, ya sabemos, que el fenómeno 
constructivo es muy complejo y puede no 
haber dos soluciones iguales, por ello el 
técnico que se ocupe de aplicar la norma-
tiva debe de conocer su espíritu y no limi-
tarse a una irracional interpretación literal 
cuando no a una sesgada. 

Y por lo que respecta a los arquitectos 
quiero pedir que consideren este problema 
no como una ordenanza o disposición legal 
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añadida, una más de la larga lista de lo 
que algunos consideran limitaciones a la 
imaginación y complicaciones que no aña-
den nada a la actividad creativa, sino como 
una de las condiciones esenciales de la 
propia función de los edificios que proyec-
tan. Si el objetivo último de nuestra profe-
sión y lo que la convierte precisamente en 
una de las más hermosas es proporcionar 
los espacios más útiles, confortables, dura-
deros y bellos para el desarrollo de la per-
sonalidad de los mortales tenemos la obli-
gación moral de conseguir que también lo 
sean para las personas con minusvalías. El 
arquitecto tiene en gran medida, yo diría 
que casi única, la capacidad de determinar 
que el edificio se adapte o no a las necesi-
dades de los minusválidos. Quiero decir 
que el poder del arquitecto sobre el pro-
yecto y sobre la obra es enorme. Sus deci-
siones, respaldadas por unas leyes que casi 
siempre le amparan, son difícilmente cues-
tionables. El arquitecto, en tanto que técni-
co, se ve instalado en un nivel de decisión 
que no es comprendido por la sociedad ya 
que ésta carece de medios para hacerlo. 
Aparentemente sus decisiones obedecen a 
planteamientos de índole científica o artís-
tica que están fuera del común de los mor-
tales y le sitúan en el reino de la impunidad. 

Ya sabemos que esto no es exacta-
mente así y que la figura del arquitecto 
está siendo suficientemente desmitificada. 
Sabemos también que en una sociedad 
democrática no cabe admitir que la crítica 
de determinados aspectos del trabajo pro-
fesional esté únicamente confiada a los espe-
cialistas. Pero al mismo tiempo, debo insis-
tir en que, puesto que todavía el arquitecto 
ocupa un lugar casi inaccesible, es necesa-
rio reclamarle un especial sentido ético de 
sus planteamientos en el proyecto de los 
edificios sometidos a la normativa sobre 
barreras. El arquitecto se reclama como pro-
fesional dotado de una especial sensibili-
dad y verdaderamente que el producto de 
ella está presente en toda la historia de la 
civilización. Es por esta razón, por esta espe-
cial y reconocida sensibilidad, por lo que 
debemos ser especialmente conscientes de 
los problemas que en este curso se tratan 
y en virtud de ello ser capaces de hacer 
una arquitectura que sirva para todos. 

Pido por ello a mis compañeros un 
esfuerzo para desarrollar con sensibilidad y 
eficacia, una arquitectura y un urbanismo 
que se adecúen e incluso superen la nor-
mativa vigente. Si consideramos que no 
hay razones de índole técnica ni económi-
ca que constituyan obstáculos para el desa- 

rrollo de una arquitectura creativa y de cali-
dad, sin barreras arquitectónicas, creo que 
es el momento de pedir una respuesta per-
sonal a cada uno de nosotros esforzándo-
nos en la comprensión del problema y mos-
trándonos dispuestos a reflejar nuestra 
inquietud en nuestros proyectos. Estoy fir-
memente convencido de que los arquitec-
tos podemos resolver una muy importante 
parte del problema porque somos los úni-
cos y auténticos responsables de la natu-
raleza del proyecto de edificación. Si llega-
mos a tener la firme convicción de que 
en nuestra arquitectura debe quedar refle-
jada nuestra firme posición en la supresión 
de las barreras arquitectónicas, tendremos 
mucha mayor fuerza moral para imponer 
nuestros criterios cuando por razones espú-
reas puedan verse amenazados. Creo ade-
más que esta toma de conciencia y sus 
resultados deben de producirse con la mayor 
rapidez posible, porque en caso contrario 
nos convertiremos, si no lo somos ya de 
alguna manera, en responsables de las 
situación. 

Y ya que hablamos de arquitectos no 
puedo por menos de hacer una llamada de 
atención sobre nuestro Colegio Profesional. 
En primer lugar en tanto que responsabili-
zado, por el artículo 3.2 de la normativa de 
la verificación de su cumplimiento en el 
visado de los proyectos; pero en segundo 
lugar como organismo con la suficiente auto-
ridad moral sobre sus colegiados, y sobre 
sectores de no despreciable importancia de 
la sociedad para influir positivamente en el 
cambio de actitud que propugno a lo largo 
de toda mi intervención. Creo que ésta es 
precisamente una justa causa para que el 
Colegio haga uso de su poder de repre-
sentación en la sociedad que tan útil fue 
en otros momentos y por diferentes moti-
vos. No creo que sea demasiado pedir que 
por parte de los órganos directivos del Cole-
gio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro 
se haga una llamada a todos sus afiliados 
instándoles a la mayor toma de conciencia 
posible sobre el tema que hoy tratamos. 

Finalmente temo haber hablado poco 
acerca del desarrollo normativo autonómi-
co sobre las barreras arquitectónicas y urba-
nísticas. No sé si he hecho lo debido ni lo 
esperado. En todo caso he puesto de mani-
fiesto lo que creo que es la idea básica del 
estado de la cuestión. Como he dicho al 
principio la toma de postura ética sobre el 
problema pasa por la sensibilización, por el 
conocimiento, acerca de su naturaleza. Esta 
sensibilización está claramente definida en 
el nivel legislativo; escasamente extendida 
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al nivel ejecutivo, aunque en franco desa-
rrollo; muy escasamente presente al nivel 
popular y técnico. Insisto pues, o se forma 
una conciencia del problema a nivel técni-
co y paralelamente popular o únicamente 
conseguiremos siempre resultados parcia-
les, más destinados a cumplir el expediente 
que a responder a una clara voluntad de 
resolverlo, y si realmente hay una actitud 
que aborrezco es la hipocresía. Pero es 
que, además, nadie puede luchar contra la 
historia. Los hechos demuestran que una 
vez que comienza una dinámica apoyada 
por reivindicaciones justas, ya solamente 
es una cuestión de tiempo que consiga sus 
resultados. No parecería mal que tratára- 

mos de ser lo más conscientes posible de 
esta circunstancia. Sin darnos cuenta vamos 
a poder pasar de estar detrás de la historia 
a estar con ella. Pero en el primer supuesto 
con una peculiaridad, que se espera de 
nosotros que seamos protagonistas de los 
cambios porque en gran medida están en 
nuestras manos; son de, eso que tanto nos 
gusta decir en ocasiones, nuestra compe-
tencia. Si no colaboramos seremos culpables. 

José Luis Catón Santarén 
Arquitecto Jefe del 

Servicio de Arquitectura de la 
Diputación Foral de Álava 
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"LA ACTUACIÓN COMPACTADA" 
UN NUEVO MODELO ORGANIZATIVO 
EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL 

El pasado mes de Octubre se celebraron en Madrid las "III Jornadas" 
convocadas por el Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (INTRESS), 
bajo el tema de "La actuación compactada en los servicios de Bienestar Social", 
en las que se intercambiaron experiencias que se están llevando a cabo en 
esta línea, desde el ámbito local, en diferentes Comunidades Autónomas. Es la 
primera vez que unas jornadas de ámbito nacional se centran sobre esta 
temática, lo que indica el interés que existe actualmente sobre esta propuesta. 

Aunque el término es relativamente 
reciente, la concepción organizativa que 
implica, estaba ya presente en numerosas 
experiencias desarrolladas en el campo de 
lo social de los últimos años. Pese a que 
es considerado un término poco afortuna-
do, está siendo aceptado como expresión 
de la voluntad de globalizar, de integrar las 
distintas intervenciones de los servicios 
sociales sobre la comunidad. Personalmen-
te, consideramos que el término "integra-
ción" incluye ya su significado y lo amplía. 

Asimismo, organismos internacionales 
como la ONU, el Consejo de Europa, etc.. 
promocionan políticas globalizadoras de Bie-
nestar Social, en base a unos métodos de 
actuación integrada que parten del campo 
del trabajo social. 

Se habían dado ya experiencias que 
contemplaban esta concepción en diferen-
tes intentos de recuperar barrios deterio-
rados de algunas ciudades de Europa y 
América. Así, la expresión "actuación com-
pactada" o "compactación" nace en Bar-
celona a partir de la Idea de Espacio en el 
que se debe articular lo social y lo urbano, 
en un desarrollo comunitario. 

El nuevo marco legislativo estatal y auto-
nómico recoge algunas de estas concep-
ciones expresándolas en principios infor-
madores como: Responsabilidad Pública, 
Participación ciudadana. Integración, Des-
centralización, Coordinación, Planificación, 
Prevención, etc.. De este marco se extrae 
una concepción del usuario como sujeto 
de derechos y deberes que supera la "bené-
fica" de leyes anteriores, para pasar a unos 
sistemas de servicios de bienestar que desa-
rrollen los derechos sociales de forma nor-
malizada y coordinada con el resto de 
servicios. 

Este marco alienta la búsqueda de meto-
dologías alternativas que permitan alcanzar 
los nuevos objetivos de política social, en 
los que el concepto de Bienestar Social se 
entiende como la promoción del incremento 
constante de la calidad de vida de toda la 
población. 

Una de las primeras experiencias que 
incorpora elementos de compactación, se 
puso en marcha en Barcelona con el "Pro-
yecto Joven" (1985), inspirado en el "Pro-
getto Giovanni" de Turín (1979-80), que 
articula, en un programa para jóvenes, los 
diferentes servicios dirigidos a ellos. 
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HACIA UNA ACTUACIÓN COMPACTADA 

Fruto del reparto competencial en el 
estado de las autonomías y del proceso de 
descentralización, las administraciones loca-
les inician el trabajo desde el territorio. Se 
crean nuevos recursos, que funcionan ais-
ladamente y no son suficientes, hay tantas 
respuestas como problemáticas detectadas, 
duplicidad de servicios cuando no compe-
tencia entre los mismos, dificultad para prio-
rizar y evaluar, etc. 

El profesional se plantea como respon-
der en esas condiciones, tanto a las nece-
sidades de su territorio, como a los objeti-
vos que le vienen marcados desde el poder 
central. 

"La compactación nació como una nece-
sidad de organizar los pocos medios y de 

responder a las necesidades reales que pre-
sionaban al político y a los técnicos, pres-
cindiendo de las divisiones administrati-
vas" (1). 

Aparición de una nueva epistemología 

Sin ciertos cambios epistemológicos, no 
se hubiera podido dar el contexto en el 
que surgió la actuación integrada o com-
pactada. Centrándonos en la evolución de 
los marcos teóricos, la aparición del para-
digma sistémico significa un salto cualitativo. 

La concepción de los sistemas sociales 
como sistemas abiertos autoorganizadores, 
es decir, que configuran su realidad en cons-
tante interacción con el medio, implica la 
necesidad de abordar la intervención des-
de esta complejidad. Si cada servicio tra- 
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baja con una "parte" del sistema, sin una 
estrategia compartida y pactada, entonces 
se da una concepción del mismo como 
suma de individuos, en vez de como una 
totalidad, que es algo diferente de la mera 
suma de las partes. Como dice Rueda: 

"El problema es una estructura de varia-
bles interconectadas que lo automantienen 
y lo reproducen, donde una variable tiende 
a ocupar el lugar de la otra cuando ésta es 
modificada, redefiniendo el mismo proble-
ma de forma diferente. Las posibilidades 
de éxito son mínimas cuando se individua-
lizan las variables" (2). 

Con una intervención parcial, existe el 
riesgo, de que a la larga, el servicio perpe-
túe los mismos problemas que procura solu-
cionar. Por ejemplo, cuando resulta refor-
zada la dependencia de una familia, que 
"aprende" que la solución está en recurrir 
a tal o cual servicio, sin cuestionar su pro-
pia modificación. 

"Existe una población necesitada que, 
por lo tanto, interactúa con una organiza-
ción asistencial, que a su vez necesita de 
dicha población para poder mantener sus 
modos de funcionamiento, estableciéndose 
un circuito retroalimentativo y tendente a 
la autoperpetuación" (3). 

"Se corre el peligro de que las institu-
ciones acaben generando una población de 
clientes cuyas demandas se acoplen per-
fectamente a la oferta institucional" (4). 

La demanda se concibe desde una 
casualidad circular, no como una necesi-
dad del individuo sino como expresión de 
una disfunción del sistema. 

Por eso, la intervención ya no trata de 
sustituir o complementar la deficiencia (tra-
tamiento del síntoma como respuesta), sino 
de analizar e incidir sobre las relaciones 
entre todos los elementos, con el objetivo 
de promover el cambio del sistema, hacia 
una nueva organización superadora del pro-
blema, en la que el tratamiento es sólo un 
momento del proceso de cambio. 

Descubrir qué rasgos y elementos posi-
tivos poseen, es descubrir su singularidad, 
a partir de la cual, podremos anclar unas 
estrategias y generar una visión en la que 
el cambio es posible. 

La dinámica natural del funcionamien-
to de los sistemas se basa en el equilibrio 

entre las fuerzas de integración-diferencia-
ción. Se precisa una red asistencial que 
permita que la especialización se integre 
en una globalidad funcional. 

Es necesaria, por tanto, la visión multi-
disciplinar del equipo de trabajo como herra-
mienta que permita alcanzar lo multidimen-
sional, transcendiendo el sesgo de la 
especialización profesional. 

La complementariedad de los distintos 
miembros del equipo, ordenada en una 
estrategia global pactada por todos, es lo 
que nos permite aumentar la eficacia de la 
actuación. 

Todo ello significa el primar la preven-
ción, la promoción y la (re)inserción como 
los puntos nodales de cualquier programa 
social. 

El rol del técnico evoluciona de "diag-
nosticador" a "pronosticador" y "supervi-
sor" del cambio, de manera tal, que los 
propios usuarios son los protagonistas de 
la respuesta. 

El objetivo, pues, es promocionar el 
desarrollo integral del individuo y su con-
texto ecológico. "La organización de los 
servicios sociales... no implica únicamente 
el establecimiento de una red de servicios 
de Bienestar Social, sino también, la recons-
trucción de la vida comunitaria" (5). 

ASPECTOS FACILITADORES DE UNA 
ACTUACIÓN COMPACTADA 

¿Qué significa actuación compactada? 

Para Torrella: 

"...es compactar las habilidades y for-
mas de trabajo de cada uno de los secto-
res. El resultado será una integración de 
ellos en un sistema común que parta de la 
misma lectura de necesidades y evalúe su 
rendimiento según los mismos parámetros: 
un único proceso de intervención social, 
una actuación integral. Compactación será 
pues un proceso de cambio organizativo 
para pasar de una actuación sectorial a 
una nueva forma de dar respuesta a las 
necesidades de la comunidad de forma 
integral" (6). 

Para lograr que una organización medie 
entre el problema y la respuesta de mane-
ra unificada, el primer elemento que nece-
sitamos es un Integrador único, que garan- 
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tice la unificación de criterios, metodologías, 
terminologías, etc.. Este elemento integra-
dor debe situarse en el nivel más amplio 
de los subsistemas, el que está más cerca 
de la autoridad política, es decir, aquel que 
puede posibilitar un claro liderazgo y con-
senso del poder para establecer las priori-
dades de la actuación y garantizar su reali-
zación. 

Este integrador único, debe estar situa-
do en la Planificación, que junto con Pro-
gramación e Implementación configuran las 
tres dimensiones de un proceso de inter-
vención. 

Dimensiones que deben conformar un 
bucle que se retroalimenta a través de la 
evaluación. 

Esta constituye el mecanismo que nos 
permite garantizar la adecuación de la inter-
vención a las necesidades reales de la pobla-
ción y es muy importante el aspecto de la 
elección de los distintos indicadores o cri-
terios de evaluación, que deben definirse 
tanto para cada dimensión como para la 
interacción entre los distintos niveles de 
gestión. 

Un punto a enfatizar en el proceso de 
evaluación, es la participación de la dimen-
sión de Implementación en el que sus nece-
sidades de información deben ser suficien-
temente recogidas para evitar que sea vivida 
como una forma de control. 

Incorporar la opinión del usuario es 
igualmente imprescindible para encontrar 
la relación entre necesidades comunitarias, 
políticas de distribución de servicios, orga-
nización de las unidades que prestan direc-
tamente los servicios, etc. 

No sólo hay que centrar el análisis en 
los recursos y sus usuarios, sino también 
abarcar el suprasistema que conforman la 
población y la organización asistencial como 
un todo. 

"...el hecho de que un organismo ten-
ga buenos resultados tiene que ver más 
con la cantidad y calidad de los servicios 
de otros organismos que con la manera en 
que el organismo en cuestión gestiona sus 
propios servicios" (7). 

Aprovechar las posibilidades de la com-
plementariedad de los servicios que con-
forman la red asistencial sin renunciar a su 
especificidad es otro de los puntos claves 

para facilitar una actuación integrada ya 
que los sectores no son homogéneos ni 
autosuficientes. 

Un claro establecimiento de los cana-
les para la transmisión de las informacio-
nes, junto con una articulación de los meca-
nismos para la asunción de pactos en la 
toma de decisiones, permite incrementar el 
grado de coordinación. 

La Supervisión y la formación perma-
nente, especialmente en aquellos conteni-
dos que ayuden a desarrollar las capacida-
des para una actuación integrada, son 
aspectos primordiales para asegurar la cohe-
rencia en el desempeño profesional. 

EJES PARA ARTICULAR LA 
COMPACTACION DE SERVICIOS 

Garau propone diferentes ejes alrede-
dor de los cuales se pueden desarrollar 
diferentes fórmulas de coordinación de 
servicios: 

Eje político-organizativo: Desde fór-
mulas que, partiendo del principio de auto-
nomía de cada área, establecen vínculos 
interáreas, hasta las recientes creaciones 
de macroáreas de Bienestar Social, que bajo 
una misma dirección política agrupa a Ser-
vicios Sociales, Juventud, Cultura, Sanidad 
y Medio Ambiente, Consumo, Educación, 
Deportes, etc.. 

Eje según el objeto de intervención: 
Una integración de actuaciones para hacer 
frente a las demandas de un sector de la 
población, desde sus características o des-
de sus problemáticas. 

Eje según el grado de formalización: 
La coordinación puede hacerse en accio-
nes puntuales, en la elaboración y ejecu-
ción de programas específicos, o en una 
mayor y más amplia integración en la for-
mulación de proyectos de largo alcance. 

Eje territorial de aplicación: Según 
abarque un territorio de mayor o menor 
dimensión: barrio, zona, ciudad, comarca, etc. 

Estos ejes nos sirven de ordenadores 
en un proceso operativo de cambio organi-
zacional, con objetivos más o menos ambi-
ciosos según la realidad de la que se par-
ta, para ir acercándose a un plan integral, 
desde un marco de complementariedad con 
el resto de las instituciones. 
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CONCLUSIONES 

Son muchos los aspectos que deben 
evolucionar en el campo de los servicios 
sociales para que las organizaciones pue-
dan seguir avanzando hacia una compac-
tación de las actuaciones. 

Se da una falta de integración entre 
políticas económicas y sociales y un esca-
so desarrollo práctico de las acciones com-
plementarias de las que están bajo la res-
ponsabilidad de la administración. Además, 
debemos enfrentarnos a la escasez de recur-
sos existentes y al hecho de que no estén 
organizados en su estructura específica de 
Bienestar Social que optimice su utilización. 

Se debe continuar avanzando en una 
línea que nos lleve a una delimitación clara 
de los distintos niveles competenciales, y 
tender hacia una red única de servicios 
sociales. 

Hace falta seguir profundizando en la 
definición del modelo del Bienestar Social 
que queremos alcanzar, ya que, hasta hoy, 
éste sigue reflejando la misma fragmenta-
ción que en su praxis. 

La actuación compactada va más allá 
de lo sectorial e intersectorial, más allá de 
las fórmulas de máxima coordinación, pre-
tende dar un paso cualitativo hacia un úni-
co proceso de intervención social, hacia 
los diseños integrados de política social. 

No hay una sola manera de compac-
tar; cada organización debe encontrar la 
propuesta organizativa que mejor responda 
a sus necesidades y a su realidad. 

Es más, no se puede ni se debe com-
pactar todo. Hay que valorar las posibilida-
des de que dispone la institución, de llegar 
a implementar, a corto, medio, o largo pla-
zo, un proyecto integrado. Se puede comen-
zar una proceso de compactación utilizan-
do un proyecto que actúe como analizador 
de la capacidad de la institución de desa-
rrollar esta propuesta organizativa. 

La compactación no es "El modelo", 
es un modelo que tiene sentido aquí y 
ahora, es decir, lo vamos a ir superando en 
el momento en que no resulte efectivo para 
la consecución de nuestros objetivos. Pero 
sin duda es, hoy por hoy, el modelo más 
acorde con la promoción del desarrollo del 
individuo y su ecosistema. 

En definitiva, es posible incrementar la 
eficacia de la intervención aún con los mis-
mos recursos y medios de que se dispone, 
facilitando una nueva organización de los 
mismos, en un proceso constante de adap-
tación a un medio que, cada vez, seamos 
más capaces de transformar. 

Carmen Jara Chiquito 
Sara Alonso Gómez 
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GAZTEAK, ZAHARRAK ETA 
BIZI-AZTERKETA (BROOKDALE 
EGITASMOARI BURUZKO 
TXOSTENA) 

1984eko maiatzean, Adinekotzeari 
buruzko Brookdale Zentroak mailegu bat 
jaso zuen John A. Hartford Fundaziotik 
belaunaldien arteko bizitza-historia lan bat 
burutzeko New York hiriko gazteez eta adi-
nekoez baliaturik. Egitasmoaren iraumena 
bI urte eta erdikoa Izango zen eta behar 
izenez gero luzatzeko aukera izango zuen. 
1987ko irailean Egitasmoa amaitzean, 103 
bat gaztek (13-19 urte bitartekok) 447 adi-
nekori eginak zizkieten elarrikusteak etxe 
pribatu eta gerontologi erakunde sail zabal 
batean zehar. 

JOMUGA ETA HELBURU NAGUSIAK 

Bi eratako emaitzak espero ziren egi-
tasmotik: bizi-historiak jasotzeko elkarrikus-
teak egitearen prozesutik sortuko ziren emai-
tzak eta emaitz ukikorrak egitasmoaren 
iraumen-epeaz geroztik ere esperientziaren 
fruituak zabaltzen jarraitzeko modukoak. 

Prozesuaren helburuak honako hauek 
ziren: 

— Adinekoei-gehienbat isolaturik eta osa-
sun makalarekin bizi zirenei-oroitza-
penak gogora ekartzeko eta beren bizi-
historiak kontatzeko aukera eman. 

— Adineko  isolatuei  gaztejendearekin 
harremanetan jartzeko premiari eran-
tzun, bekardade, harremanik eza eta 
depresiozko sentimenduak gainditzen 
lagunduz eta kanpoko munduarekiko 
harremanak sendotuz. 

— Gazteei eskola eta lanerako presta-
tzen lagundu oinarrizko trebetasunak 

Iantzeko aukera eskainiz: idatzi, elka-
rrikusteak egin, titularrak atera, infor-
mazioa antolatu, zinta editatu, kritika 
eraikitzaile burutu eta abar. 

— Gaztejendeari rol-ereduak eta jarrai-
bideak eskaintzea: adinekoen  histo-
riek  erantzukizun,   heldutasun   eta 
jasamen-exenpluak eman beharko ziz-
kiekeen, eta baita ikuspegi historikoa 
ere gazteriaren betiko presentetik irte-
ten laguntzeko, horrela mundu zaba-
lago baten prozesu politikoetan eran-
tzunkizun handiagoarekin parte hartzen 
ikasteko. 

— Ondare etnikoa  eta  kultur altxorren 
eskualdaketari  lagundu gazteak eta 
zaharrak elkarrekin  bizi-hiztoria egi-
tasmoetan lan egiteko aukera emanez. 

— Zahar eta gazteei elkarrenganako jare-
ra   positiboagoak   hartzeko   aukera 
eskaini  elkarreragintzaren  bidez  eta 
egitasmo emankomunean parte hartuz. 

— Adineko bakoitzari bere obra daukan 
antologiaren kopiak eman eta elkarri-
kustearen zinta bat berak erabiltzeko 
eta  ondorengo  belaunaldiei  eskura-
tzeko. 

— Adinekoei bizi-azterketazko prozesuen 
bitartez gatazkak konpontzeko eta asi-
milatu gabeko bizi-esperientziak inte-
gratzeko aukera eman; beren bizitzak 
osotasun bezala ikusten lagundu bizi 
zireneko histori epearen testuinguruan. 

Bestalde egitasmoa emaitza ukikorrak 
sortzeko ere diseinaturik zegoen, horrela gero 
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antzeko beste egitasmo batzuk errepikatze-
ko, oroitzapenek adinekoekin lan egiteko 
lanabestzat duten garrantzia agerian jarriz. 
Berauen artean honako hauek zeuden: 

— Bizi-hiztoriaren bideo-zinta. Brooklyn 
Television   Center-ekin   lankidetzan 
Brookdalek bideo-zinta bat ekoiztu 
zuen  belaunaldien arteko bizi-azter-
ketazko lanarekin. 

— Bizi-istorioen  eskuliburua.   Egitasmo 
honen puntu garrantzizkoenetako bat 
zen. 

— The Journal of Gerontologial Social 
Work (Gizarte-lan Gerontologikoaren 
aldizkaria) Argitalpen hau egitasmoa-
ren emaitza ukikorretako bat zen. 

— Antologiak. Egitasmoan zehar antolo-
giak sortu genituen elkarrikusteetatik 
jasotako material hautatuekin. 

— Ebaluaketa. Urte eta erdi igaro ondo-
ren, egitasmoaren ebaluaketa formal 
bat burutu zen. 

EMAITZA NAGUSIAK 

Ondorengo lerroetan egitasmoaren alder-
dirik garrantzizkoenak azpimarratuko dira, 
izan ere interesgarri gerta bailitezke belau-
naldien arteko bizi-azterketa alorrean dihar-
dutenentzat.

rrezko ikusi genuen —gizarte-zerbitzuak, olge-
ta, borondatezkoak, otordu-zerbitzua-ahalik 
eta emaitzik hoberenak lortzeko. Labur esa-
teko, egitasmoak primeran funtzionatzen 
zuen zuzendariak, departamendu-buruek eta 
laguntzaileek egitasmoaren garrantzia uler-
tu, helburuak eta metodoak onartu eta akti-
boki aurrera atera nahi zuten kasuetan. 

Atal guzti hauek, zein bere lekuan ez 
badaude, gauzek gutxi edo ia batere ez 
dute funtzionatzen. Aste batean adinekoak 
prest egoten dira elkarrikusterako, baina 
hurrengo astean txangoa egitera joan dire-
lako edo beste zerbaitengatik kanpoan aur-
kitzen dituzte. 

Partehartzaile guztiak lankidetza ari iza-
tea da funtsezko gauza. Bezeroei egitas-
moa azaltzeko prest egon behar dute, boron-
datezkoen zerrendak egiteko, grabazio-zinten 
hornidura izateko, zitak prestatzen lagun-
tzeko, elkarrikusteak egiteko toki lasai sama-
rrak bilatzeko eta aurrez ikusten ez diren 
arazoak gogo onez konpontzen laguntzeko. 
Gainera erne eta prest egon behar dute 
elkarrikusteak adinekoengan albo-eragin 
higuingarririk izan ez dezan. Lankidetza guzti 
hau lortzerik ez badago, beste norabait 
jotzea da soluzioa, ahal izanez gero behin-
tzat. Badago bide miresgarriagorik ere: gil-
tzarri diren pertsonengan hasieratik behar 
den zaletasun eta suharra txertatzea, baina 
hau neketsua da. Makurrena pertsonal hotz 
edo kontrakoa dagoen tokian egitasmoa 
aurrera eraman nahi izatea da. 

 
Erakunde lankideen hautapena 

Egitasmoan zehar gero eta garbiago 
agertu zen zenbaterainoko garrantzia zuen 
proiektuaren arrakasta edo porroterako era-
kunde lankideak hautatzeak. Hautapen hau 
ez zen arrakasta edo porrotaren kausa baka-
rra, baina zenbait kasutan erakundea behar 
bezala ez hautatzeak dirua eta denbora alfe-
rrik galtzea izan zuen ondorio. Belaunal-
dien arteko bizi-historia lanerako erakunde 
geriatriko guztiek ez dutela balio berdina 
konturatu ginen, gutxienez guk nahi genuen 
kalitaterako, nahiz eta batzuetan sona han-
dikoak izan. Esperientzia hartu ahal kontu-
ratu ginen egitasmoak hobeki funtzionatzen 
zuela pertsonal partehartzaileak egitasmoak 
bere populazioaren onerako balio izatea nahi 
izaten zuenean. Egitasmoa lan estra eta 
higuingarri bezala ikusten zuten tokietan, 
inpaktoa izugarri murrizten zen eta zenbai-
tetan hutsera etorri ere bai. 

Erakunde geriatriko handiagotan depar-
tamendu bat baino gehiago inplikatzea beha- 

Beste partehartzaile helduen 
erreklutapena 

Zuzendaria eta pertsonala egitasmoa-
ren alde dauden erakunde geriatrikoetan ez 
da zaila izaten borondatezko partehartzai-
leak aurkitzea. Gauzak zailagoak izaten dira 
etxeetan dauden adinekoekin. Barnetegie-
tan pertsonalak intuizioz jakiten du noren-
gana harbildu elkarrikustea egiteko eta 
norenna ez. Honelako erabakiak hartzea egu-
neroko errutinaren parte bat da. Etxean bizi 
diren askok, bestalde, baliteke hilabete osoan 
harremanik ez izatea bezeroaren egoera men-
tal edo emozionala ongi samar ezagutzen 
duen gizarte-langile edo beste profesional 
batekin. Gainera, zail samarra da elkarrikuste-
prozesua jarraitzea, baita erreakzioak ere 
sortuz gero. 

Prozesu osoaren integritatea babesteko 
eta nahi ez diren emaitzetatik libratzeko, 
egitasmoaren zuzendariak ezarri zuen parte-
hartzaile guztiek —erakundeen barrukoak zein 
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kanpokoak— geriatri profesional batekiko 
harremanean egon behar zutela edota hare-
man sarria zuen familiako senideren bate-
kin. Elkarrikustearen osteko prozedurari era 
garrantzia eman zitzaion (telefono-deiak, bisi-
tak) eta erreferentziako pertsona horrek adi 
egon behar zuen gertaera negatiborik sor 
ez zedin elkarrikustearen ondorioz. 

Butler-ek esaten duenez, bizi-azterke-
taren ondoriozko emaitza eraikitzaileak ez 
dira beti berak izaten eta batzuetan depre-
sioak, izudura-egoerak, erruduntasun han-
diak eta atergabeko hausnarketa obsesiboak 
sor litezke oroitzapenak gogora ekartzearen 
ondorioz. Horregatik, egitasmoaren helbu-
rua "terapeutikoa" ez zelarik zentzu klini-
koan borondatez aurkeztu ziren mentalki eta 
emozionalki pertsona egonkoiekin lan egi-
tea hautatu zen. 

Prozedura hauek jarraitzekoan, muga 
"normalen" barruan mugitzen zen jendea 
soilik erreklutatu zen. Elkarrikusteak egite-
ko garaian atzematen zituen erreakzio edo 
portaera nabarmen edo desbideratuen berri 
instruktoreari jakinerazteko gomendioa egi-
ten zitzaien elkarrikuste-egileei. (Jakina, 
aurretiaz lanean ari ziren ikasle guztiei esan 
zitzaien zer egin behar zuten etxeetan zeu-
den adinekoak gaixotu, negarrez hasi, bapa-
tean elkarrikustea jarraitu nahi ez bazuen 
edo beste arazoren bat adieraziz gero). 

Partehartzaileen galbaheketa arretatsu 
honen bitartez eta elkarrikusteen garapena 
gainbegiratuz eta bisitak egokiro amaitzeko 
eraz ikasleak trebatuz eta elkarrikustearen 
osteko telefonozko eta bisitazko segimen-
duen bitartez emaitza negatibo bakarrik ere 
ez izatea lortu zen ehundaka elkarrikuste 
egin eta gero. Pertsona bakar bat ere ez 
zen "porrokatu" elkarrikustea egin eta gero. 

Gazteen erreklutapena eta berauekiko 
lana 

Egitasmo honen hasieran oso giro sozial, 
etniko eta instituzional ezberdinetako lau 
gazte-talderekin lan egitea hautatu zen. Guz-
tiak borondatezkoak ziren New York Hiriko 
Borondatezko-Gorputzetakoak izan ezik eta 
hauei ere beren asteroko eginbeharren artean 
Bizi-historia lana burutzeko aukera eskaini 
zitzaien. 

Lau taldeetarik hiruk soldata edo esku-
peko modukoren bat hartu zuten egitas-
moak esku hartzeagatik. Baina abandonuei 
dagokienez oradaindu eta ordaindigabeen 
artean portzentaia berdintsuak gertatu ziren: 
%8-12 talde guztientzat. Gainera badirudi, 
ordaindurik lan egiteak ez zuela errekluta-
pena nabarmenki erasan. Arretaz bada ere 
esperientzia honetatik atera daitezkeen ondo-
rioak dira, aurrena gazte batzuek ez dutela 
nahi izaten honelako lanik egitea (nahiz eta 
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aurretiaz zehatz-mehatz egitasmoaren berri 
eman) eta bigarren abandonuen portzen-
taia berdintsua dela ordaindu eta ordain-
dugabeen artean. 

Esperientzia burtu dutenek diotenaren 
arabera honako puntuak kontutan izatea-
koak dira: ez da ikaslerik behartu behar 
elkarrikusteak egitera baldin eta eragozpe-
nak agertzen baditu, ez da inolako zigorrik 
eman behar programa hasi eta norbaitek 
bertan behera uzten badu eta ez da ikasle-
rik desanimatu behar lana uztetik, benetan 
alde egiteko gogoa azaltzen badu. Baina 
ikasle lotsati edo herabetien kasuan garran-
tzizkoa da hasieran bihotz eman eta adore-
tzea, zeren eta sarritan ikasle hauek baitira 
probetxu eta etekinik handiena ateratzen 
dutenak honelako esperientziatik. Oro har, 
zenbat eta ikasleak egitekotsuago ziren beren 
bizitzetako beste alor batzuetan, ahinbat 
garrantzizkoagoa izan zen egitasmoa ongi 
antolatzea eta gidaritza eraginkor baten 
azpian ezartzea. Hutsune hau gertatu zen 
tokietan gazteak gogogabetu eta desadore-
tu egin ziren. Honek hasieratik kerakunde 
guztien partaidetza lortzearen eta adminis-
trarien konpromisu erabatekoa eskuratzea-
ren alde hitzegiten du. Laguntza-taldearekiko 
lotura estu eta eraginkorra izatea funtsez-
koa du gazteak bere lana egoki burutzeko. 

Gaztea adinekoarekin topatzearen magia 

Zer gertatzen zaie gazteari eta adine-
koari honelako egitasmo batean topo egi-
tean? Ebaluaketa formal zaila den arren, 
saio gehienetan zahar eta gazte, alde bien-
tzako abantailak sortzen dira. Gainera, infor-
maziorik hoberena partehartzaileen txosten, 
elkarrikusteen bideo-zinta, pertsonalaren 
ohar, gertaera eta ebaluatzaileek gutxitetsi 
behar ez duten beste "iturburu subjektibo" 
batzuetatik sortzen da. 

Jakina, gazteak agertzen dira estereoti-
po gutxienekin adinekoei buruz pentsatze-
ko orduan eta adinekoek esaten dute "ez 
zutela uste hainbeste mutil jator zegonik 
hor zehar". Hau ez da harritzekoa, zeren 
eta bi taldeek munduaz dituzten ideiak komu-
nikabideen distortsioetatik jasoak baitira eta 
normala da horrelako aurreritziak izatea. 

Esperientzia honen arabera gazteak 
beren "presentismoa" eta adoleszentzian 
hain ezaguna den auto-obsesioa gainditzen 
laguntzen dieten bizi-historietan sartzen dira, 
gizarte eta emozio-heldutasunerako bideak 
irekiz. 

Beste emaitza garrantzizkoetako bat 
lekuko edo testigu bizien bitartez giza iza- 

tea eta historiaren berri ikasteko ikasleek 
aukera izatea da. Hona hemen zinta batean 
ageri den 84 urteko judu baten istorioa. 
"Manny" Ameriketara iritsi zen 5 urte zitue-
la, aita iritsi eta handik lau urte eta erdira. 
Berezko atleta izaki, St. Mary's Churcheko 
ekipoan sartu zen eta bertan postuetarako 
hoberenak zirelako irlandarren ekipoan mutil 
juduak ezartzen zituen entrenatzaile "jator" 
batekin topo egin zuen. Hona hemen bere 
elkarrikustetik jasotako atal bat: 

"Andre Mariaren eliza bat zegoen han, 
eta bertan Bob izeneko tipo bat, eta 
saskibaloi-ekipoa antolatzen hasi zen, gogoan 
dut. Eta ni nola oso atletikoa nintzen, han-
dik urte pare batera, ordurako ingelesez 
hitzegiten ere banekien eta nahikoa ongi 
moldatzen nintzen eta ekipoan sartu nin-
tzen irlandarrekin batera. Bi mutil judu soi-
lik zeuden bertan eta elizan elkartzen ginen 
eta -Bob izaten genuen entrenatzaile eta toki 
ezberdinetan aritzen ginen jokatzen. Poli-
ziaren Liga Atletikoarekin jokatzera joan gine-
nean, beraien kontra jokatu genuen. Baina 
Bob hau oso jatorra zen. Esaterako hasten 
nintzen kokagune egokiaren bila... eta bes-
teren bat ere hasten zen —tipo batek uste 
zuen bera hobea zela— badakizu nolakoak 
izaten diren mutikoak. Baina Bobek esaten 
zuen, eseri, bera hobea duk posizio horre-
tarako Beraz ezinikusiak sortzen ziren han, 
baina halere bazegoen kirolzaletasuna. Bobek 
hitzegiten zuen eta dena amaitzen zen. Eta 
12 eskola publikoa itxi egin zuten, ni sei-
garren mailan nengoela eta aurrerapen biz-
korrekoen klasera eraman ninduten (hala 
deitzen zioten). Henry Streetko 147 esko-
lara joan nintzen. Ordurako Blackie bezala 
ezagutzen ninduten eta ordurako bertako 
saskibaloian ekipoan sarturik nengoen. Ni 
neu primeran aurkitzen nintzen, ze atleta 
bat nintzen eta eskolan ere oso ongi nen-
bilen. 

...Lan bat lortu nuen eskola ostean egi-
teko Clinton Streeteko Odeon Teatroan, kara-
meluak, sagarrak eta saltzeko ematen zida-
ten edozer salduz, eta komisiora lan egiten 
nuen. Nik beti izan nuen saskibaloiko baloi 
bat izateko irrika. Azkenean bi dolar aurreztu 
eta baloi bat erosi nuen. Etorri zen aita eta 
esan zidan alferrek soilik jokatzen dutela 
baloian eta hartu baloia eta ebakiak egin 
zizkion. Hiru astez lan egina nuen baloi hura 
erosteko. Sekula ez dut ahaztuko gertatua. 
Munduko tiporik ziztrinena zela pentsatu 
nuen aita. Harrez gero ez nuen traturik izan 
berarekin. Hasteko sekula ez genuen harre-
man handirik izan, ze lehen bost urteetan 
ez bainuen ezagutu, baina ezagutu nue-
nean dakidana da aretora sartzen zela, erdie-
tan moskorturik etortzen zen, eta baloia eba- 
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ki zidanean, nire bizitza guztia, zera, ez zen 
ez barkatzea egin zidana, baina ez nuen 
inolako traturik berarekin. Pentsatzen nuen 
sentimendurik gabea zela. Eta horegatik... 
ama eta biok... ongi konpontzen ginen, eta 
aita ezezagun bat izan zen urte guzti haie-
tan, inoiz ez zen esertzen eta hitzegiten 
jartzen nirekin, aita eta semea bezala, ze 
beti oso lanpeturik ibiltzen baitzen bere 
laguntzarrekin, baina baloiarena... ez dut 
sekula ahaztuko. Bestela esateko, ez zuen 
ulertu... aldi berean izugarri maite niduen, 
nonbait, zeren eskola ostean batzuetan yes-
hivara joaten nintzenean, Henry Streeten 
dagoenera, eta behin rabbiari galdetu nio-
nean 'Zer da Jainkoa?', mutil koskor bat 
nintzelarik, orduan rabbiak hartu erregela 
handi bat eta egundoko zartada eman zidan 
eta honelaxe handitu zitzaidan eskua. Gal-
derari erantzun beharrean, eskuan jo nin-
duen. Aita hura ikustean lasterka joan zen 
eskolara, irakaslea akatu egingo zuela esa-
nez, egia. Irakasleak ihes egin zuen, hilabe-
tean ez zen handik agertu. Baina ondo modu 
burugabea zen gauzak irakasteko zeukana. 
Amak esan ohi zidan. 'Rabbiak jo bahau, 
merezia izango hune'. 

Galdera bat besterik ez niola egin esan 
nion, nor den Jainkoa, zer den, ez dudal 
ikusten. Uste dut hura galdera bat zela. 
Baina erantzuna huraxe jaso nuen. Beraz 
asko maite izan behar ninduen, hainbeste 
sentitu zuenean. Gerora konturatu nintzen 
zenbat sentitu zuen nire eskua hala handi-
tuta ikustean Beraz esango nuke zeukaten 
heziera erabat ezjakina zela. Hasteko bizi-
modu gogorra zuten, lanean aritzen ziren 
eta gogor gainera kamioi batean, irin-zakuak 
garraiatzen. Gero etxera iristean ez zuen 
haurrentzat astirik izaten. Kampora irteten 
zen beste kamioilari batzuekin edatera eta 
gero itzuli egiten zen. Handik apur batera 
aretora joaten zen. Haurok kanpoko gauza 
bat bezala ginen berarentzat. Seguraski mai-
te zituzten beren seme-alabak beren modu-
ra, baina ez zuten ulertzen, ez zituzten uler-
tzen haien premiak, hara. Nola eskolan oso 
ona nintzen, institutura joan nintzen, baina 
utzi egin behar izan nuen, ezin izan nuen 
amaitu ez baitzegoen dirurik, eta han ez 
zegoen laguntzarik, ez nahi ez gintuztelako 
baizik... beraz lanbide bat ikasteari ekin nion 
aldi berean, ulertzen al duzu zer esan nahi 
dudan? Neure kirola eta antzeko gauzekin 
jarraitu ordez etxekoei laguntzen hasi behar 
izan nuen, dolar batzuk ekartzen. Eta hori 
izan zen nire haurtzaroa." 

Ikasle batek Mannyren tamainako kontalari 
bat aurkitzen duenean gauza baliotsu ugari 
gertatzen dira eskuharttzaileentzako 
berehalako onuraz gainea. 

Aurrena, taldeak aukera ezinobea du 
Lovver East Siden bizi zen eta irlandar muti-
ko sendoei aurrea hartzen zien mutiko judu 
bati buruzko istorio interesgarria entzuteko. 
Zintak lehen pertsonan kontaturiko gizarte-
historia liluragarria eskaintzen du inmigra-
riaren esperientzia eta asimilazio-prozesua 
ulertzeko garrantzia duena. Kontakizun gutxik 
erakusten dute hainbesteko argitasunare-
kin judu inmigrarien artean zegoen ameri-
kar atletismoaren aurkako higuina mendea-
ren hasiera aldera. Baloi ebakia, esaterako, 
historialari sozialentzat istorio klasikoetako 
bat da eta balio handikoa ikasgelako ira-
kasleentzat ere. 

Eta Gizarte-historiaz gainera historia psi-
kologikoa dago: Mannyk aitarekiko zeukan 
gatazka konpondugabearena, elkarrikusteak 
halako indarrarekin agerian jartzen duena. 

Istorio honetan oroitzapen-prozesua 
dela-eta Butler-ek proposatzen dituen pun-
tuetako batzuk bete egiten direla esan gene-
zake. Partehartzaile guztiek, instruktorea bar-
ne dela, psikologi ikaskizun baliotsua ikasten 
dute Mannyren —eta agian gu guztion— hur-
bileko jendearen sentimendu gatazkatsuen 
konponketaz. Adoleszente batzuk prest dau-
de mezua entzuteko, beste batz'jk ez dau-
de baina, baina agian denborarekin balioz-
ko gerta lekizkieke gisa honetako istorioak. 

Mannyrentzat gozamena eta idartzea 
esan nahi zuen elkarrikustean parte hartzeak. 
Aski zen ikustea nolako gustuaz eta bene-
tasunez parte hartzen zuen. Garrantzi han-
dikoa zen berarentzat aitari buruzko elka-
rrizketa. Oro har, pertsona egokitua zen, 
80 urterekin berriz ezkondu zen zorionta-
sunez eta oso pozik zegoen bizitzaz eta 
ahaleginak egiten zituen gatazkari konpon-
bidea eta barkabideak aurkitzeko. 

Puntu honetan histori lanaren mugaraino 
iristen gara egitasmo honetan lantzen 
zenez. Terapeuta batek aurrera jarraituko 
zukeen aitari buruzko istoriarekin. Ikasleak 
ez, eta seguraski hobe zen hala izatea. Ini-
ziatugabeek ez lukete terapia egiten sartu 
behar bizi-histori lanetan. Baina gutxienez 
susmo bat izan dezakegu: Mannyk orain 
bere aitaz zerbait gehiago dakiela lehen 
"harrapatzen" zuenaz gainera. Emaitza tera-
peutiko bihurtzen bada, hainbat hobeki. 
The Young, the Old, and the Life Review: 
Report on Brookdale Project. Robert Disch, 
Egitasmoaren Zuzendariak idatziriko artiku-
luaren Xabier Mendigurenek buruturiko 
itzulpen-moldapena. "Journal of Geronto-
logical Social Work". Vol. 12. n.° 3/4, 1988. 
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De cara al presente año 1990, el 
Departamento de Bienestar Social de la 
Diputación Foral de Álava va a contar 
con un presupuesto de 5.831,7 millones 
de pesetas, lo que equivale a 21.782 
pesetas por ciudadano alavés. Esta can-
tidad representa un incremento del 21 °/o 
sobre el ejercicio anterior. La subvención 
total de Diputación, descontado en con-
secuencia el capítulo de ingresos, será 
de 4.611,5 millones, lo que a su vez repre-
senta un incremento sobre el ejercicio 
del 89 de prácticamente el 23%. Este 
considerable incremento de un presupues-
to que ya de por sí era importante en 
términos absolutos y relativos es sin duda 
un dato muy objetivo de cara a valorar 
ese intento de «cerrar la legislatura» de 
la que habla Jesús Loza Aguirre, Diputa-
do de Bienestar Social de la Diputación 
Foral de Álava. 

ENTREVISTA 

Este no es un año más para nosotros. 
Es el último año completo de la Legislatu-
ra. En consecuencia, este año debemos 
rematar lo que iniciamos en su día. 

Nuestros objetivos básicos son dos y 
diría incluso que tres para llegar al número 
mágico. El primero, potenciar el sistema 
público de servicios sociales, y el segundo 
poner en marcha los necesarios mecanis-
mos de coordinación para que, mediante 
convenios, u otras fórmulas, cada institu-
ción asuma su responsabilidad en la parte 
que le toca. La normalización sólo es posi-
ble si los ciudadanos, independientemente 
de su discapacidad, o de su problemática 
social, reciben la prestación que requieren, 
cultural, sanitaria, educativa, etc., desde el 
sector correspondiente y no desde el área 
de Bienestar Social. 

El tercer punto que puede englobarse 
dentro del primero —potenciación del siste-
ma público de Bienestar— consiste en pro-
fesionalizar y tecnificar el Instituto Foral de 
Bienestar Social. Este año consolidaremos 
nuestro sistema informático y hemos avan-
zado en la desburocratización. 

La burocracia, por cierto, suele consi-
derarse como algo consustancial a la Admi-
nistración pública. Nosotros hemos tratado 
de sacudirnos esa visión fatalista y hemos 
simplificado numerosos procesos. Antes, por 
ejemplo, se exigían una media de 13 pape-
les por prestación. Se exigían incluso certi-
ficados de la propia institución, para con-
ceder una ayuda o un servicio gestionado 
por nosotros, lo que evidentemente es un 
contrasentido. Ahora, con el apoyo infor-
mático, hemos agilizado enormemente este 
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proceso. Hay que tener en cuenta, claro 
está, que a nosotros la eficacia empresa-
rial, la operatividad, la desburocratización 
nos son más necesarias que en otras ins-
tancias de la Administración o en otros 
Territorios, dado que gestionamos directa-
mente los servicios. 

En Álava tenemos una tradición en este 
sentido y creo que esa filosofía es la bue-
na: la Administración debe gestionar direc-
tamente y las Asociaciones por su parte 
deben centrarse en tareas de promoción, 
en el desarrollo de programas de ayuda 
mutua, en el fomento de la participación, 
en el control de la calidad de los servicios 
y, naturalmente, en el ejercicio de una pre-
sión reivindicativa. 

Ordenando los proyectos sectorialmen-
te, y comenzando por el área de la Tercer^ 
Edad, tenemos un objetivo prioritario: mejo-
rar cualitativamente los servicios, y esta-
blecer los mecanismos de evaluación que 
permitan un adecuado seguimiento de los 
programas. 

En líneas generales, pretendemos evi-
tar la institucionalización en la medida de 
lo posible, desarrollando el apoyo domici-
liario actualmente existente y otras fórmu-
las alternativas a la residencia clásica, como 
los Centros de Día y las viviendas asisti-
das. Por otra parte, es obvio que hay que ir 
reestructurando las residencias «normales» 
con el fin de convertirlas en «mixtas»; es 
decir, para que sean capaces de adecuarse 
a las necesidades de un usuario con una 
autonomía cada vez más reducida. 

Pasando al terreno de lo concreto vamos 
a poner en funcionamiento una residencia 
en Amurrio de 36 plazas, abriremos un 
piso protegido en Espejo de diez plazas y 
habilitaremos una unidad asistida en la Resi-
dencia de la calle Méjico con capacidad 
para una veintena de personas en Vitoria. 
En esta Residencia se va a crear un Centro 
de Día de veinticinco plazas y se adaptarán 
también como pisos protegidos dos cha-
lets ubicados en la misma finca. 

La tendencia que seguimos a nivel terri-
torial es clara. Podríamos decir que se tra-
ta de romper con la macrocefalia de la 
capital mediante la potenciación de la vivien-
da asistida. Este procedimiento está resul-
tando muy satisfactorio para los usuarios y 
en términos económicos es mucho más 
barato que la residencia tradicional. 

El sistema que hemos seguido en San-
ta Cruz de Campezo ha sido el de unir dos 
pisos con destino a diez usuarios. Ellos 
mismos se autogestionan y atienden a sus 
necesidades, con el apoyo de 2 ó 3 horas 
diarias del Servicio de Asistencia Domici-
liaria. En cuanto a la supervisión, en este 
momento se lleva desde el Instituto, pero 
nuestra intención es que la asuman direc-
tamente los propios ayuntamientos. 

Dentro de la política de coordinación 
estamos impulsando la actuación conjunta 
de distintas instancias administrativas ante 
problemas que no son una responsabilidad 
neta o exclusiva de Bienestar Social, aun-
que muchas veces seamos nosotros quie-
nes las asumimos, quizá porque en los Ser-
vicios Sociales se tiene más sensibilidad 
ante los problemas y como vulgarmente se 
dice .«nos cae todo» o al menos lo que los 
demás no quieren. 

Es evidente, por ejemplo, que nuestra 
ayuda domiciliaria, la de tipo social, no es 
suficiente para favorecer el mantenimiento 
en el seno familiar de las personas ancia-
nas enfermas o discapacitadas, que hace 
falta también un apoyo sanitario que no es 
responsabilidad nuestra. Pues bien, hemos 
logrado coordinarnos con Sanidad para 
actuar conjuntamente con el servicio de 
enfermería comunitaria, de manera que se 
hace un diagnóstico conjunto de cada caso, 
se controla a través de una ficha única, 
siguiendo un poco el modelo de Newcastle. 
De momento la cosa funciona muy bien, 
quizá en parte porque precisamente en las 
fases experimentales se le echa mucha ilu-
sión, el personal se ha formado en Inglate-
rra y está muy motivado. Lo que no cabe 
duda es que, en la atención domiciliaria 
deben confluir los Servicios Sociales de 
Base y los Centros de Salud. Ese es el 
único camino y hacia él vamos. Para fin de 
año la fórmula se extenderá a todo el Casco 
Viejo de Vitoria, que es donde existe la 
mayor concentración de población anciana, 
y se extenderá a todas las zonas donde 
haya Centros de Salud. 

Actuando en la misma línea, ayudamos 
a los Ayuntamientos a que oferten suelo y 
estamos en relación con Vivienda con el 
fin de aprovechar sus programas para con-
tener la emigración de los ancianos en zonas 
rurales, pues sabemos que las personas de 
la zona rural que viven en viviendas inade-
cuadas, antiguas, incómodas, al llegar la 
edad de jubilación, tienden a emigrar a 
Vitoria buscando también la seguridad de 
los servicios establecidos en la capital. Se 
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trata de contener esa ocupación, que sin 
duda tiene un coste social elevado, des-
centralizando servicios pero haciendo posi-
ble también que los ancianos puedan vivir 
en viviendas dignas, cómodas y adaptadas 
a sus necesidades en su propio pueblo. 

También queremos completar, como he 
dicho antes, nuestros proyectos en el desa-
rrollo de estructuras intermedias, concreta-
mente de Centros de Día Asistidos. En estos 
momentos contamos con dos centros que 
totalizan unas 50 plazas, y este año vamos 
a abrir otro en Vitoria. En la provincia utili-
zamos las residencias como centros de 
recursos y Centros de Día a fin de sacarles 
el máximo partido. 

Un par de datos pueden dar idea del 
esfuerzo que se está desarrollando desde 
el Instituto en atención de la Tercera Edad. 
La tasa actual de camas residenciales es 
de 5,47, con un pequeño déficit en asisti-
das que como he indicado antes vamos a 
cubrir. Esta tasa es aproximadamente el 
doble que la existente en los territorios 
vecinos. 

En Asistencia Domiciliaria, por poner 
otro ejemplo, hemos pasado de los 55 millo-
nes pelados que nos gastamos en el 87 a 
los 355 millones que vamos a facturar en 
este capítulo en el 90. 

El principal reto en el tema de la tercer 
ra edad lo constituye de todas formas la 
demencia senil. Este es un problema graví-
simo por el elevado coste familiar que gene-
ralmente implica. 

En Álava el problema está «estadísti-
camente controlado», que ya es algo; es 
decir, sabemos las necesidades que exis-
ten. Se atiende a un total de 160 casos de 
demencia graves, entre Osakidetza y el Ins-
tituto, y tenemos una lista de espera de 
unos 20 casos. 

El primer paso para abordar la cues-
tión era definir la responsabilidad adminis-
trativa en este asunto, y Osakidetza la ha 
asumido ya como suya propia. Ahora hay 
que buscar fórmulas de gestión, y ahí noso-
tros no eludimos la responsabilidad, de 
manera que, pienso que, en el futuro, vamos 
a encarar el tema conjuntamente. Hemos 
calculado que se necesitarán del orden de 
600 millones anuales para cubrir el proble-
ma a nivel residencial con el actual nivel 
de demanda. 

Todo esto naturalmente en el terreno 
de la acción «pesada», o por decirlo de 

otra forma, de la acción básica, la que el 
alavés reclama, y así debe ser, como un 
derecho. Digo esto porque cuando alguien 
viene aquí planteando la necesidad de una 
plaza residencial no viene a pedir un favor 
a nadie, viene con la conciencia clara de 
que tiene un derecho. En Álava hay una 
tradición en este sentido, y se percibe per-
fectamente desde el Instituto. 

Al margen pues de esas acciones, que 
constituyen por decirlo así nuestra activi-
dad fundamental, está la labor de apoyo al 
movimiento asociativo, la colaboración en 
el desarrollo de programas culturales, los 
programas de viajes, lo que ahora se llama 
termalismo social y que tan buena acogida 
está teniendo. Sería muy largo exponer todas 
estas intervenciones de tipo sociocultural. 

En el sector de minusválidos el Institu-
to ha prestado tradicionalmente una espe-
cial atención al tema de los deficientes psí-
quicos. Contaba con una red propia de 
servicios médicos, educativos y sociales que 
se ha ido integrando en las redes respecti-
vas. En la actualidad nos ocupamos de dos 
aspectos fundamentales: la cuestión resi-
dencial y la laboral-ocupacional. Este año 
nos hemos planteado abrir tres residencias-
piso de cuatro plazas cada una para perso-
nas con buena autonomía; es decir, capa-
ces de autogestionarse, y en ellos se 
atenderá la demanda no cubierta por la 
residencia Zubialde, también de adultos, 
completándose así, en el aspecto residen-
cial, la labor del Centro de Etxebidea, para 
personas con deficiencia profunda, y de la 
residencia Argia, que está destinada a cha-
vales en edad formativa, casi todos ellos 
de la provincia, y alumnos de colegios de 
educación especial. 

En cuanto al otro aspecto, el laboral 
ocupacional, queremos clarificar el panora-
ma y hacer la necesaria distinción entre 
uno y otro tema. Por un lado, contribuir a 
que los CEE se definan y se estructuren 
como empresas. Vamos por ese camino 
que nos ha conducido ya a reducir el défi-
cit en un 50 °/o. Además hemos entrado en 
el sector servicios, lavandería industrial, coci-
na industrial, limpieza y jardinería. Partici-
pamos en concursos y lo hacemos tan bien 
o mejor que cualquier otra empresa del 
sector. Eso nos ha permitido crear 40 pues-
tos de trabajo el año 89 y podemos decir 
que entre los minusválidos psíquicos actual-
mente el paro no existe. 
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Paralelamente, estamos tratando de 

mejorar la atención de las personas aque-
jadas por deficiencias severas y graves que 
en la estructura de lo que antes se llama-
ban talleres protegidos no reciben la aten-
ción que precisan. Lo fácil es mantenerlos 
con un buzo, montando y desmontando 
piezas, imitando una actividad laboral, pero 
eso no es normalizador. Esta gente precisa 
un apoyo educativo de por vida, que sólo 
es posible en el ámbito de un Centro 
Ocupacional. 

Entre ambas estructuras, la laboral y la 
ocupacional, en el 90 se acogerá a un núme-
ro aproximado de 400 personas. 

Por lo que respecta a las personas con 
deficiencias físicas y sensoriales nos cen-
tramos en las ayudas técnicas y en la adap-
tación de viviendas. En este campo hemos 
duplicado las ayudas, desde que recibimos 
las transferencias del INSERSO. 

Vamos a crear un Centro Ocupacional 
para unas treinta personas con minusvalías 
físicas graves y una residencia de motóri-
cos de media docena de plazas que al mis-
mo tiempo sirva de centro de recursos y 
de  lugar de entrenamiento  para el  logro 

del máximo nivel de autonomía a personas 
que luego se integrarán en su propio medio. 

Como es sabido, en este sector el pro-
blema del transporte es uno de los más 
importantes. Para paliarlo hemos firmado 
un convenio con Educación y Cruz Roja de 
cara a la organización del transporte puerta 
a puerta. Además, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Vitoria hemos establecido 
el «Bono Taxi», que en líneas generales 
consiste en facilitar este medio de transporte 
al precio del autobús. Cada minusvá-lido 
tiene derecho a la concesión de una ayuda 
económica que, en forma de bonos, utiliza 
discrecionalmente para sus despla-
zamientos por razones personales, no 
profesionales. 

Tengo que decir que los taxistas han 
colaborado de forma inmejorable en esta 
experiencia, y próximamente se incorpora-
rá un taxi especialmente adaptado que le 
permita al usuario una mayor comodidad. 

Asimismo, estamos estudiando un pro-
yecto de normalización del transporte, pues 
no cabe duda que en el futuro la red ordi-
naria tendrá que ser accesible a las perso-
nas con minusvalías. 
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Los Servicios de Atención a las perso-
nas con minusvalías en el Territorio Histó-
rico de Álava han merecido el reconoci-
miento de las Comunidades Europeas, siendo 
elegido este Territorio como una de las 
experiencias piloto dentro del Estado espa-
ñol, como componente del Programa Espe-
cial Helios que se dirige a la integración de 
las personas minusválidas. 

En toxicomanías nuestra competencia 
más importante corresponde al área de la 
prevención inespecífica. En este sentido tene-
mos convenios con el Gobierno que hacen 
posible la actuación de técnicos en Desa-
rrollo Comunitario. El trabajo de estos téc-
nicos lo considero fundamental tanto de 
cara a la prevención inespecífica como para 
facilitar la reinserción. Para esta última labor 
apoyamos fundamentalmente a asociacio-
nes como «Proyecto Hombre» y «Sartu». 

 
En el capítulo referente a Infancia de 

especial protección la idea básica es actuar 
en el medio. El niño no es en sí mismo un 
problema; generalmente el problema lo cons-
tituye el medio en el que le ha tocado vivir. 
Por eso, las medidas generales tendentes a 
ayudar a la familia favorecen directamente 
al menor. 

De todas formas en algunas ocasiones 
resulta ineludible hacerse cargo del menor, 
pero lo hacemos por medio de Hogares 
Educativos y potenciando su atención en el 
seno de familias sustituías institucionaliza-
das. Nuestra intención es desmantelar la 
red cuasi represiva, si se permite la expre-
sión, que lejos de solucionar los problemas 
del menor los agrava, favoreciendo la apa-
rición de problemas de la personalidad. 

En el Área de la Mujer colaboramos 
estrechamente con EMAKUNDE. Aquí tam-
bién, sin despreciar lo específico, es obvio 
que las medidas generales de promoción 
resultan fundamentales. Sin ir más lejos la 
mayoría de las mujeres que han solicitado 
ayudas a través del Programa de Pobreza, 
que lógicamente no es exclusivo para la 
mujer, son, sin embargo, mujeres. 

De todas formas lo primero que hemos 
hecho ha sido realizar un estudio socioló-
gico sobre el tema que, por cierto, ha sido 
premiado recientemente por el INSERSO. 
Como medidas específicas vamos a esta-
blecer un Servicio de Asesoría para la igual-
dad, potenciar los hogares de acogida y 
favorecer la formación reglada a través de 
las correspondientes ayudas. También vamos 
a desarrollar campañas de concienciación, 
sobre el tema del maltrato a la mujer y 
sobre la igualdad de los sexos en el orde-
namiento jurídico del matrimonio. 

El Plan de Pobreza ha funcionado bien 
en Álava. Se han cubierto las previsiones 
posiblemente porque ya antes del Plan con-
junto con el Gobierno actuábamos con bas-
tante intensidad en este terreno. Pero cla-
ro, ahora hemos tenido un importante 
refuerzo presupuestario que nos ha permi-
tido globalizar las ayudas. 

Por otra parte, el Plan ha puesto de 
manifiesto hasta qué punto son importan-
tes las estructuras primarias, los Servicios 
de Base, para poder desarrollar cualquier 
tipo de acción. 

Ahora queda lo más importante, que 
es la reinserción. El Plan no consiste en 
dar unas pesetas a la gente que las nece-
sita; el objetivo es lograr que no las nece-
site en el futuro, y para eso hay que actuar 
interinstitucionalmente con la colaboración 
de los Servicios horizontales normalizados. 

Tenemos un dato importante, de todas 
formas, y es que el 20 % de las personas 
acogidas al Plan han salido del mismo; es 
decir, debemos suponer que han encontra-
do otras formas más normalizadas de sub-
venir a sus necesidades. 

Antes he dicho que la red primaria es 
importante. Es algo de lo que estoy plena-
mente convencido. El ciudadano debe tener 
un punto de referencia claro a donde acu-
dir en caso de necesidad, un punto de 
referencia próximo además. Por otro lado, 
el Servicio Social de Base debe animar el 
desarrollo comunitario y actuar de media-
dor ante otras instancias, ante otros servi-
cios generales y específicos. 

Por eso, al margen de los núcleos de 
población más importantes del Territorio, 
vamos a montar una estructura de Servi- 

28 



cios Sociales de Base en zona rural. Siguien-
do las recomendaciones más exigentes, 
dicha estructura contará con un trabajador 
social por cada 3.000-5.000 habitantes y 
el Instituto financiará el 80% de su coste. 

Quisiera hacer una breve reflexión para 
terminar. Las instituciones públicas, tam-
bién lo he dicho antes, deben asegurar la 
gestión de los Servicios y sobre todo de los 
servicios básicos, pero no lo pueden hacer 
todo. Incluso diría que no lo deben hacer 
todo. 

Me parece a mí que la acción institu-
cional, lejos de sustituir, debería estimular 

eso que algunos llaman actuación primaria 
y otros acción social espontánea, eso que 
pertenece al ámbito privado y que tiene 
que ver con la solidaridad social y perso-
nal. Igual que la responsabilidad política de 
los ciudadanos no debe limitarse a dar el 
voto cada equis años, la responsabilidad 
social no debe limitarse a pagar impuestos 
cada año, aunque eso ya sea mucho. 

Yo estoy muy preocupado con el tema 
del voluntariado, que según me parece no 
está ni suficientemente estudiado ni esti-
mulado. También en este campo, en cola-
boración con otros, como siempre que pode-
mos -en este caso con el Ayuntamiento 
de Gasteiz y con Cruz Roja—, abrimos la 
oficina de captación del voluntariado, y fran-
camente, espero que dé sus frutos. 
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RESEÑAS Y 

COMENTARIOS 

AIPAMEN ETA 
IRAZKINAK 

DUTRENIT, JEAN-MARC: "La .rentabilite du social -
Quelques experiences françaises". En: Revue Française 
des Affaires Sociales, n.° 2 Abril-Junio 89, pags. 85-102. 

GIZARTEKOAREN MOZKINGARRITASUNA 

Gizartekoaren mozkingarritasuna zailtsua eta korapilatsua den arazoa dugu, zeinaren 
soluziobidea sinpleagoko arazoetan zatikatzetik erakartzen diren puntu batzuren azterketan 
datzan. 

Lehenbizi, gizartekoa historian zehar saiatuko gara aztertzen, bere mozkingarritasu-
naren neurria jarraipen historiko baten eta gaurkotasunaren barnean kokatu ahal izateko; 
neurtu nahi honi atxikirik aspaldiko eztabaida azaltzen zaigu, gizartekoaren eragina zein ote 
denarena hain zuzen ere. Gero, ikertze-taldeak eratu dituen neurri-teknikak eta esperientzie-
tan oinarrituriko emaitzak aztertuko ditugu. 

Pentsa dezakegu gizartekoa esku zabaltasun kontua dela eta ez mozkingarritasunare-
na, bainan ezinbestekoa dugu neurrien doitasuna, esku zabaltasuna bere osotasunean aritzea 
nahi badugu. Orduan suertatzen da gertagarri eta ez beste modu batez, egiteko modu 
desberdinen kostuen artean aukeratu eta erabakitzea. Modu hauek helburu desberdinetara 
garamatza, kolektibitateak gradu ezberdinetan desiratuak direlarik. 

Esan beharrekoa da laguntza emanezko fenomenoak betidanik izan direla, animalien 
elkarteen artean azalduz ere. Gizonezkoak beti kontsideratu du gizartekoa "emaile" moduan 
eta honi buruz teoria ezberdinak eman dira historian zehar. Hor daude KEYNESen teoria, 
irakaspide katolikoa, protestantea, Erromako garaiko gari—legeak, lege hebraikoak etabar, 
gure baieztapena frogatzen dutenak. Elkar bilduaz teoria hauek bi iritzi edo jarrera sortaraz-
ten dituzte. 

Lehenengoan, gizartekoaren zereginak pakeari ekin eta irabazien bidezko banaketara 
murriztu behar du, hau da, ongile, onuratsu suertatu behar zaio gizabanakoari ezerrezen 
truke. Bigarrenak, laguntza eta gizarte-lanak, irabaziak metatzearen arauera eman behar 
direla azaltzen digu, metatze horretan gizabanako guztiek parte hartu beharra daukatelarik. 

Zerbitzu guztiak zerbaiten truke emango dira, handiagoa izaten saiatuz. Horrela, 
mozkingarri bihurtzen da gizartekoa zeren gizabanakoen aportazioek gizartearen bilakaeran 
laguntzen duten. 

GIZARTEKOAREN TEORIA ETA EBALUAKETA-TEKNIKAK 
Aipatutako bi jarrera edo teorien aldeko argudioak eta elkarren ihardespenak egin 

dira bakoitzaren baliogarritasuna defendatuz. Bataren aldekoa ala bestearena azaldu gabe, 
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gure asmoa gizarte-laneko modu gehienei eusten zaien funtsezko abiaburuak azaltzea izango 
da. Izan ere, gizartekoaren mozkingarritasunaren ideiak gizarte-laneko funtsezko osagaiak 
definitarazten dizkigu. 

Neurriaren aplikapenak badu bestalde beste abantaila ere, zeren permetitzen baitigu 
bezero eta gizarte-ekintza bakoitzaren aurrean Historiak utzi dizkigun gizarte-lanari buruzko 
aburuen ezarketaren errealitatea somatzea. 

Gizartekoari buruzko antzinako aurkakotasun hau guztietan ematen da, eta zerbitzu 
bakoitzean KOUZESek eta MIKOk deituriko diskordantziak, disjuntzioak eta tira-birei eransten 
zaie. Izan ere, 1. irudian edozein giza-zerbitzu hiru partaideren aurrean aurkitzen dela ikusten 
dugu, aukeratuak, taldeak eta oinarriko "experto"ak. Bakoitzak bere abiaburuak, neurriak, 
egiturak eta egiteko modu desberdinak garatzen ditu. Gainera, kontribuzioek eta retribuzioek, 
gizarteko bururakizun arketipalak hain zuzen, egile-talde bakoitzean birmozten dituzte aurka-
kotasun hauek. 

Beraz, bi dimentsio hauen neurriaren bidez, hiru partaideren arteko adostasuna, 
gizarte-ekintza dela medio, lortzeko gertagarri izango da. 

Orain bada, irabazdun bakoitzaren kontribuzioen garapena eta/ala retribuzioen gara-
pena, bakarra den fenomeno baten bi dimentsio dira, halako moldez non beraien neurriak 
hiru partaideei bat etortzea permetituko dien. 

Agerikoa da bestalde, neurri-teknika hauek bilakatzerakoan, bi dimentsio honetan 
oinarrituriko gizarte-lan eta egiteko modu desberdinen gauzatze ezberdinak ari garela ikertzen. 

Laburbildurik, laguntza emanezkoaren funtsa, mamia, kontribuzio/retribuzio-gehigarrien 
eransketan edota horien kenketan datza, lagunduaren gizarte-xede zehatz bati dagokiolarik. 

Formulapen moduan agertuz: 
laguntza=............... 

Non: K= Gizabanakoaren laguntzagabeko kontribuzioak. 
R= Gizabanakoaren laguntzagabeko retribuzioak. 

*K= Laguntzak eskaturiko kontribuzioak. 
*R= Laguntzak areagoturiko retribuzioak diren. 
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Formalizapen honen bidez, laguntza emanezko lau motarik nagusienak irudikatzea 
lortuko dugu. 

1. Kontribuzio-gehigarria eskatu eta retribuzioak erantsi. 

2. Kontribuzio-gehigarria eskatu, bainan retribuzioen kopurua gutxituz. 

3. Kontribuzioen mailaren jetsiera, retribuzioak handituz. 

4. Kontribuzio eta retribuzioen mailak gutxitu egiten dirá.  

Irudia 2 

Laguntza emanezkoari buruzko hipotesiak 
GIZARTE EKINTZA TALDE ETA GIZABANAKOEN XEDEAREN GAINEAN EZARTZEN DA 

Talde baten edota gizabanako         Gizartearekiko kontribuzioen multzoa 
baten gizarte-xedea                       Gizarteak emandako retribuzioen multzoa 

ANDANA (TALDE HANDIA) BATEN GIZARTE-XEDEAREN GAINETIKO LAGUNTZAREN ERAGINA 

Kontrib. + Eskakizuna                                  Ordaintasun baikorra. 
Retrib. + Laguntza                                        gizarte garapena 

Kontrib. + Eskakizuna                                   Desoreka babestua. 
Retrib. + Laguntza                             epeango krisialdi ekonomikoa 

—                                cgoera irduitzailea Retnb. + Laguntza 
Kontrib. + Eskakizuna                                 Ordaintasun ezezkorra. 

Retrib. + Laguntza                                          beheramendua 

 
Egiteko lau                                               Lau eragin-mota modu nagusiak                                                  
nagusiak 

Kontribuzioen gehigarriak, geure gizarteetan, bai taldearen bai gizabanakoaren etaguera--
ikasketekiko menpekotasunean datza, ezaguera-ikasketa hauek edozein motatakoak direlarik. 

Retribuzioen gehigarria aldiz, lagunduaren balio-sistema kontutan hartzerakoan alir-
kituko dugu: hau da, gizarte-langileek antolatutako bezeroa eta bere ingurunearen arteko 
erlazio-bitartekotza honetan. 

Talde anitzari dagokiola laguntza emanezko bakoitzak eragina du talde horren gai-
nean, zeren taldeko gizabanako bakoitzarenganako eragina gertatzen den. Begibistakoa da 
dena den, deskribatutako lau kasu hauen artean noski, bitarteko kasu asko gerta daitezkeela. 

1. Kasu honetan gizabanakoek lan gehiago egiten dute, eta/ala kualifikatuagoak dira 
eta/ala gizarte-bizimoduari dagokiola, beraien egoera hobetu dute. 

2. Kasu honetan, gizabanakoek gehiago ematen dute, gutxiago jasoz. Mozkingarria 
antzematen du egiteko modu honek, bainan epean, laguntza emanezkoak ez du 
bezeroen gaitasunen bilakaera eskurarazten. 

3. Hemen irudikatzen den egiteko modua krisialdi ekonomikoaren sortzaile agertzen 
zaigu. Gizarte-ekintzaren kostuak produkzioarenak baino handiagoak dira, eta hau 
epean eutsi ezina zaio. 

4. Kasu honetan talde anitz baten kontribuzio-retribuzioak gutxitu egiten dira, eta 
honen ondoriozko egoeran ordaintasun ezezkorra ematen da: zenbat eta gutxiago 
jaso, orduan eta gutxiago ematen den. 
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Ebaluaketa mota hau, ankamotz geratzen da batzuren ustez, zeren matematikoki 
definitu ezinak gertatzen baitira gizabiziaren gogoko hedadura bezalako balore batzu. 

Hau egia izanik ere, ez dio oztoporik egiten, zeren ez ahalik eta neurri sofistikatuenak 
ere ezin baitu gizabanakoen hautaketa-gaitasuna ordezkatu. Izan ere, teoriak aukeratu eta 
eraiki egiten ditu; neurriak aldiz ontzat hartu ala indargabetu egiten du, bainan ezinezkoa 
zaio teoriaren ordezko izan. 

Laburpen gisa, honakoa esan dezakegu gizartekoaren mozkingarritasunari buruz: 
— Gizakiak ez dira makinak. Hobe konpontzea, bota ala zokoratzea baino. Konpontzea 

mozkingarriagoa gertatzen da. Mozkingarritasun hau, irabazdunaren kontribuzio-
/retribuzio handienak garatzen dituzten egiteko modu batzuren bidez lortzen da. 

— Ebaluaketa-lanabesak informatizaturik daude onez gero, gizarte-zerbitzuek beraien 
eskuko edukiz. 

— Lanabes hauek gizarte-ekintzaren tradizioan zehar oso erroturik dauden oldozkun 
batzuren garapena: bezeroak irabazle suertatu behar du, baita gizarteak ere gizarte-
langilea kontutan hartuz. 

— Baldintza hauek ezarri gero, giza-zintzien asmo razionalistak, gizarte-laneko antsia 
etikoak eta arduradun politikoen zuzentasun-gogoek, amankomuneko abiapuntua 
eskuratzen dute, aplikatutako humanismo baten barne kokaturik. 

Isabel Arrigainek 
Buruturiko itzulpen-moldapena 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOU-
DARITE NATIONALE: Secrétariat d'Etat Chargé de la 
Santé. "L'accueil de l'enfant né avec un handicap. Le 
role des maternités". París, Direction des Journaux Offi-
ciels, 1985, 16 págs. 

ACOGIDA DE UN RECIÉN NACIDO CON DEFICIENCIA. 
LA FUNCIÓN DE LAS MATERNIDADES 

Felicitar a unos padres por el nacimiento de su hijo sano y de acuerdo con el ideal 
soñado por ellos es algo para lo que todos los que rodean el acontecimiento del parto están 
preparados como nos lo muestra la experiencia diaria. 
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dituelarik. 



Otra cosa muy distinta es el comunicar a esos mismos padres el hecho de que el hijo 
esperado presenta alguna deficiencia grave en el momento de nacer. Este hecho crea una 
situación extraordinariamente delicada que requiere de quienes han de transmitir la noticia 
una preparación técnica y humana especial. 

¿Dónde debe proporcionarse esta preparación? Y ¿quién debe ofrecerla? 

Dada la realidad actual de que el mayor número de nacimientos de niños con o sin 
deficiencias se produce en las maternidades y dejando a un lado las posibles alternativas de 
actuación ante un embrión o feto con deficiencias detectadas, parece lógico que sea en 
estos centros donde deba iniciarse la labor de acogida del recién nacido con deficiencias y 
de su familia en un esfuerzo por determinar una evolución positiva de su condición. Y parece 
asimismo lógico que sea la persona de dichas maternidades a quienes se dirijan las acciones 
orientadas a prepararlo adecuadamente para este menester. 

En esta línea nos ha parecido interesante la circular elaborada por el Ministerio de 
Asuntos Sociales francés hace unos años, relativa a la sensibilización del personal de las 
maternidades sobre la acogida a los niños nacidos con una deficiencia y a su familia, a la 
cual vamos a referirnos a continuación, considerando que podría servir como orientación 
adaptable a nuestro contexto. 

El documento se articula en los cuatro apartados siguientes: I) Anuncio de la deficien-
cia; II) El apoyo y acompañamiento en la maternidad; III) La preparación para la salida y IV) 
La formación del personal. 

El desarrollo de estos cuatro apartados va seguido de tres Anexos. El primero de ellos 
lo constituye una guía práctica con información útil para los padres sobre organismos y 
recursos disponibles a nivel nacional y local. En el segundo se hace referencia a diversos 
organismos de formación especializada. El tercero recoge bibliografía y material audiovisual 
relativo a la acogida del recién nacido, material que puede ser utilizado eficazmente en la 
preparación de cursos para formación de personal de maternidades, etc. 

En cuanto al apartado  sobre cómo anunciar la deficiencia a los padres del recién 
nacido, se recomienda ofrecer especial atención al momento y circunstancias en que ha de 
realizarse dicha información. Se señalan como condiciones: 

— Que la comunicación sea realizada por parte de dos miembros del equipo de la 
maternidad (uno de ellos el médico responsable de llevar a cabo esta tarea de 
forma permanente) y con la presencia del padre como apoyo junto a la madre y del 
recién nacido como parte integrante de la familia junto a sus padres. 

— Comunicar sólo lo que es cierto, en términos adaptados a la comprensión de los 
padres y referida la información tanto a las capacidades como a las delimitaciones. 

— Ofrecimiento de todos los recursos asistenciales existentes para los padres y el 
recién nacido, información que deberá completarse a lo largo de la estancia d.e la 
madre en la maternidad. 

En el apartado II de la circular se describe el apoyo y acompañamiento que deben 
ofrecerse a la madre y al bebé durante su estancia en la maternidad. 

Se tendrá en cuenta que el niño es primero niño y luego portador de una deficiencia 
o minusvalía y por lo tanto deberá ser tratado fundamentalmente como niño. 

En cuanto a la madre habrá que facilitar el mejor contacto de ésta con su hijo, 
siempre que sea posible, o telefónicamente con el equipo que lo atiende cuando sea precisa 
su separación. 

Se prescribe también como necesario un eficaz trabajo de equipo que rodee la 
estancia de madre e hijo durante su estancia en la maternidad. 

En el apartado III se hace referencia a la preparación que se ha de llevar a cabo para 
facilitar el alta de la maternidad de la madre y su hijo, previniendo la ansiedad que suele 
acompañar a la misma. Para ello se recomienda: 

34 



— Garantizar el seguimiento del caso mediante los profesionales y servicios disponi-
bles para los padres. 

— Proponer las visitas de reconocimiento del niño según demanda de los padres, o 
contacto por teléfono si es preciso con la persona de la maternidad elegida por los 
propios padres. 

— Orientar a la familia sobre las posibles alternativas ofrecidas a la situación futura 
del niño ayudando a los padres en la elección libre de alguna de ellas. 

— Facilitar a  los padres una guía de recursos en  la que se recojan direcciones y 
reseñas sobre departamentos de servicios sociales y sanitarios, organismos e insti-
tuciones existentes a nivel  local o estatal. Incluso se facilitará, si los padres  lo 
solicitan, la posibilidad de concertar citas con dichos organismos, etc. 

Finalmente el apartado IV está dedicado a un tema de capital importancia como es el 
referido a la necesidad de formación del personal de maternidades que es preciso para que 
pueda dar respuesta a la petición de ayuda por parte de los padres en situaciones tan 
conflictivas. 

Esta formación habrá de superar el nivel puramente técnico y deberá orientarse a 
ofrecer soluciones, ya sea individualmente o en equipo a los múltiples aspectos de una 
situación concreta. 

Se aconseja a este respecto que el plan de formación general de dicho personal de 
maternidades incluya sesiones específicas sobre este tema concreto, en las que tengan 
cabida todas y cada una de las diferentes especialidades del personal médico y paramédico, 
psicólogos, trabajadores sociales, personal administrativo, etc. 

Con la certeza de que sugerencias de este tipo puedan ser útiles en nuestro entorno 
ofrecemos esta información esperando sea recogida por el organismo o autoridad competente. 

(Una copia de la circular mencionada puede obtenerse en el Centro de Documenta-
ción y Estudios-SIIS). 

Sagrario Sanz del Río 

ROOM, G., LAWSON, R., y LACKZQ, F.: "New Poverty" 
in  the  European  Community.  En:  Policy and  Politics, 

Vol. 17, n.° 2, 1989, págs. 165-176. 
LA "NUEVA POBREZA" EN LA COMUNIDAD EUROPEA. 

Hace ciento cincuenta años, el filósofo y político francés De Tocqueville realizó un 
estudio sobre las nuevas formas de pobreza que estaban surgiendo en Europa, y al compa-
rar las sociedades más avanzadas como Inglaterra, con países como España o Portugal, llegó 
a una sorprendente conclusión: "los países más empobrecidos son los que menos indigen-
tes tienen, y por el contrario, en los países más ricos, una parte de la población se ve en la 
obligación de tener que confiar en los regalos de la otra para así poder subsistir" (De 
Tocqueville 1835). 

De Tocqueville dilucidó la paradoja parcialmente: en las sociedades menos desarro-
lladas se produce para subsistir y la producción está sujeta a las condiciones relativamente 
estables de la demanda local; en las sociedades más avanzadas, la mayor parte de la. 
población se dedica a la producción industrial, por lo que se encuentra indefensa ante las 
fluctuaciones de la economía internacional, que, inesperadamente, pueden llevar a muchas 
personas al desempleo. En otras palabras, el desarrollo económico tiende a multiplicar el 
número de pobres y a aumentar el peso sobre la asistencia pública y privada. 
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Los investigadores sociales, los líderes políticos y los medios de comunicación 
señalan que en la Comunidad Europea comienzan a aparecer nuevas formas de pobreza, y 
que nuevas capas de la población están siendo víctimas de la indigencia. Aseguran, asimis-
mo, que se están desarrollando nuevas líneas divisorias sociales y nuevos modelos de 
dependencia, y que la ayuda económica para los "nuevos pobres" conlleva un peso cada vez 
mayor sobre la administración pública. 

Son varios los países de la Comunidad que actualmente están debatiendo todas 
estas cuestiones, pero la falta de una definición clara del concepto de "nueva pobreza" y del 
de "nuevo pobre", hace que sea difícil valorar los distintos argumentos, y tomar medidas ai 
respecto. 

En este artículo, se trata de analizar las opiniones de los diferentes actores políticos, 
cuando afirman que las tendencias y las definiciones actuales de la pobreza son sensible-
mente "nuevas" o diferentes de lo que eran antes. Por otra parte, se recapitulan los datos 
disponibles con objeto de volver a definir el mapa de la pobreza de estos últimos años, así 
como las causas sociales y económicas de estos cambios. Ello posibilitará valorar hasta qué 
punto la "nueva pobreza" es tan "nueva" y cuáles son los nuevos retos planteados a los que 
establecen los planes de intervención. 

El estudio sobre el que se basa este artículo fue patrocinado por la Comisión 
Europea, llevándose a cabo durante un período de dos meses, en la primavera de 1987. 
Tuvo que hacer frente a dos serias dificultades: en primer lugar, el hecho de que la 
información ofrecida por los países del sur de Europa —Grecia, España y Portugal— es mucho 
más limitada que la de los países con más antigüedad en la Comunidad, y en segundo lugar, 
el poco tiempo que se dispuso para llevarlo a cabo. Sin embargo, es poco probable que las 
conclusiones, si éstas se toman en un sentido amplio, puedan ser cuestionadas por estudios 
más detallados. 

Se analizaron tres aspectos: los debates sobre "nueva pobreza" en los países de la 
Comunidad; la disponibilidad de datos estadísticos, y las medidas recientemente adoptadas 
por los Gobiernos. 

LOS PRINCIPALES DEBATES 

En primer lugar, es necesario distinguir varios grupos dentro de lo que hoy es la 
Comunidad Europea. Los países que originariamente formaban la Comunidad (excepto el sur 
de Italia), experimentaron durante el cuarto de siglo posterior a la guerra un período de 
crecimiento económico sin precedentes. El pleno empleo y un generoso sistema de seguri-
dad social hicieron pensar en la pobreza como en un fenómeno del pasado. Esta es la razón 
por la que, actualmente, la pobreza resultante del desempleo y de las consiguientes insufi-
ciencias de los sistemas de seguridad social, sea considerada como algo "nuevo", una 
consecuencia del proceso de desarrollo industrial en sí. 

La situación de los países que durante un largo período han estado en la periferia 
del sistema económico de ios seis se presenta de distinta manera. En Grecia, España, 
Portugal e Irlanda, ei debate sobre la pobreza se centra más en cuestiones de subdesarrollo 
económico y social, que en el tema de la "pobreza" en sí. Y aunque recientemente se haya 
debatido en términos de pobreza, hay que admitir que se trata más bien de un debate 
"importado" de los países económicamente más desarrollados, así como la consecuencia 
inmediata de los programas establecidos por la Comisión Europea. 

En el primer grupo de países citados, los seis que originariamente formaban la 
Comunidad Europea, términos como "nueva pobreza" y "nuevo pobre" se han vuelto pala-
bras de moda. Aun en los países donde no se utilizan, se admite que en la pobreza 
desarrollada estos últimos años, hay algo diferente, cualitativa y cuantitativamente hablando. 
Se habla de un número cada vez mayor de personas sin hogar; de los parados que 
dependen de la seguridad social; mostrando así la existencia de una sociedad dividida entre 
los que trabajan y los que no; de las familias monoparentales que dependen de los subsidios 
sociales; se habla de la pérdida del poder adquisitivo de las clases medias y de su 
endeudamiento, como evidencia de que ahora todos somos más pobres que antes. 
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Estos debates también expresan, hasta cierto punto, la inquietud de que eí tejido 
social se deteriore por la acción de estos "nuevos pobres". En el Reino Unido existe una 
gran preocupación por la alteración del orden público en aquellas áreas urbanas donde se 
concentran muchos necesitados —en especial. los grupos étnicos minoritarios—. En oíros 
países, ante el aumento de las familias monoparentales, la preocupación gira alrededor de la 
preservación de la estabilidad de la familia tradicional; las medidas en favor de estas familias 
se interpretan como un fomento de la maternidad de las mujeres solteras o el encubrimiento 
de las parejas consensuadas. Algunos ven en el gran número de parados una prueba de que 
el sistema de asistencia pública pone un freno al fomento del trabajo. En definitiva, tras 
estas apreciaciones subyace la necesidad y el deseo de establecer planes de acción públicos 
con un enfoque más disciplinario. 

Son muchos los actores políticos que se han implicado en estos debates: la oposi-
ción, las autoridades locales, los sindicatos, las iglesias, etc., y detrás de un lenguaje común 
sobre "nueva pobreza" aparecen intereses morales, económicos y políticos. 

Alemania y Bélgica constituyen dos ejemplos donde la oposición parlamentaria 
utiliza el término "nueva pobreza" para criticar a los gobiernos en el poder. 

En muchos países de la Comunidad, las autoridades locales responsables de admi-
nistrar los servicios de asistencia social, han examinado el alcance de sus competencias para 
actuar en el campo de la pobreza, y esta actitud les ha llevado, a veces, a enfrentarse con 
los gobiernos centrales. 

Los sindicatos temerosos de perder afiliados, han llamado la atención sobre el 
número de parados que constituyen un potencial de "nuevos pobres". 

Las Iglesias también desempeñan su papel. En aquellos países donde existe un 
fuerte asentamiento de las iglesias, grupos significativos junto con sus asociaciones benéfi-
cas, se han involucrado en el debate de la pobreza, y han manifestado su preocupación, 
haciendo hincapié en la depravación que impera en muchas áreas urbanas. 

NUEVAS TENDENCIAS EN EL TEMA DE LA POBREZA 

Los datos presentados en este informe fueron recogidos en un espacio de tiempo 
muy limitado, durante la primavera de 1987. Dos factores a tener en cuenta son la desigual 
naturaleza de los datos según los países y la falta de datos recientes en algunos de ellos. 

Evidentemente, el debate sobre la definición de pobreza y la forma de cuantificarla 
sigue abierto. En cualquier caso, en este trabajo se han escogido aquellas definiciones 
normalmente utilizadas por los investigadores de cada país, insistiendo, por una parte, en la 
variación del número de pobres en los últimos 15 años, en su composición, y en ei riesgo 
que corren los diferentes grupos de población de caer en la indigencia, y por otra, en el 
número de personas que reciben asistencia social, ya que, a menudo, los niveles de asisten-
cia social indican cuál es la definición "oficial" de la pobreza. A pesar de los dos inconve-
nientes que presenta este último dato: a saber, que la mejora de los niveles de asistencia 
conlleva el desgraciado efecto de mostrar un aumento del número de pobres, y que la 
llamada categoría de los "pobres ocultos" no queda reflejada en las estadísticas debido al 
factor ignorancia o por el del miedo al estigma, es interesante retenerlo, sobre todo si se 
tiene en cuenta la advertencia de De Tocqueville cuando dice que el desarrollo económico 
implica una mayor dependencia de la caridad pública o privada. 

LOS CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LA CLASE INDIGENTE 

Las variaciones en la composición de la clase indigente han sido en todos los países 
de la Comunidad y en el período en cuestión sorprendentemente similares, sobre todo, si 
tenemos en cuenta que las definiciones de pobreza varían de un país a otro. 

Los cambios han sido dos: una neta disminución del número de pobres y de 
personas que reciben asistencia social en la franja de las personas ancianas, y un claro 
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aumento en la franja de los parados. Por ejemplo, en el Reino Unido, en 1 979, el 60,7 °/o de 
las familias pobres estaban compuestas por ancianos, pero en 1983, sólo el 46,3%. Sin 
embargo, aunque en proporción al número total de pobres, el de los ancianos pobres ha 
disminuido, en términos absolutos se mantiene. 

La segunda variación importante es que el porcentaje de pobres que forman parte 
de familias numerosas está disminuyendo, sobre todo, en países de fuerte componente rural 
como Italia y Portugal. En Italia, en 1978, el 35 % de las familias pobres tenían cinco o más 
miembros, en cambio, en 1983, sólo eran el 20%. En Portugal, en 1973/74, el 29,6% de 
las familias que estaban en una pobreza absoluta eran familias numerosas, en 1980 eran el 
16,6 %. Todo hace pensar que estos países tienden hacia un modelo similar al de países 
como Alemania o el Reino Unido, donde sólo una pequeña proporción de los pobres 
pertenece a familias numerosas. 

FACTORES/CAUSAS 

Existen tres factores principales asociados con los cambios en el mapa de la 
pobreza, y están en estrecha relación con el mercado del trabajo, la familia y las políticas de 
acción social del Estado. 

La pobreza, el paro y el mercado del trabajo 

Los cambios a los que se ha hecho mención encuentran su principal explicación en 
el considerable aumento del paro desde 1970 junto con las variaciones en el mercado del 
trabajo. De hecho, en casi todos los países de la C.E.E., el sistema de subsidios al paro está 
fracasando en su función de proteger a la mayoría de los parados. Muchos dependen de 
formas de asistencia social más básicas, como, por ejemplo, la ayuda de las familias y de los 
organismos privados, obteniendo unos ingresos que a menudo rozan los niveles de pobreza. 

Sin embargo, establecer una división demasiado drástica entre los que trabajan y los 
que están en el paro, para así establecer la línea divisoria de la pobreza, no siempre 
concuerda con la realidad, y ello por dos razones: en primer lugar, se observa una gran 
disparidad de ingresos y de bienestar entre las diferentes categorías de parados —esto 
refleja, hasta cierto punto, la selectividad inherente al sistema de subsidios—, y en segundo 
lugar, la situación incierta en la que viven muchos de los que trabajan: ingresos bajos o 
decrecientes, condiciones de trabajo precarias, falta de seguridad de empleo, niveles bajos 
de asistencia social y de seguridad social. 

La pobreza, la familia y el ciclo de la vida 

La incidencia en la pobreza de factores como la inseguridad en el trabajo y el 
desempleo, depende mucho de la situación familiar. Si la familia tiene otros ingresos, o si 
por su composición tiene derecho a otras prestaciones del Estado, la pobreza es algo que 
puede evitarse. Por otra parte, el sistema de evaluación de recursos1 aplicado a las familias, 
hace que personas con derecho a subsidios por su situación individual, dejan de recibirlos 
por su situación familiar. Este es el caso de muchos jóvenes y mujeres en el Reino Unido. 

Otro de los factores que ha reestructurado el mapa de la pobreza es el aumento del 
número de familias monoparentales. Su situación, a tenor de las cifras de las que reciben 
subsidios, ha empeorado mucho en esta última década. En Francia, por ejemplo, ello se 
debe a que existe un cierto temor a menoscabar la concepción de la familia tradicional. 

1 Sistema utilizado en el Reino Unido que evalúa los ingresos globales de una unidad familiar con objeto de 
asignar o no un subsidio. 
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Políticas de protección social 

Si asistimos a la aparición de nuevas dimensiones de pobreza en la década de los 
70 y de los 80, es porque éstas encuentran su origen en situaciones del pasado. Por 
ejemplo, los planes de protección social más elaborados y más costosos estaban dirigidos a 
aquellas personas con un empleo estable y regular, beneficiando de esta manera a la capa 
social media, y creando una "subclase" muy poco protegida, formada, sobre todo, por las 
mujeres, las minorías étnicas, los inmigrantes, los trabajadores agrícolas y los pequeños 
comerciantes. 

En la actualidad, es difícil juzgar cuál va a ser la tendencia de las nuevas políticas 
sociales y sus consecuencias, indiquemos, simplemente, que en ciertos países empieza a 
hablarse de "asistencia mediante el trabajo", en vez de "asistencia social", expresando con 
ello la necesidad de que las ayudas y los subsidios estén condicionados al rendimiento y a la 
calidad en el trabajo, o a la formación profesional. 

Pobreza norte/sur 

Después de un período de convergencia entre las distintas regiones en la década de 
los 60 y los 70, y debido a un mayor crecimiento de las regiones más pobres y de la 
inmigración inter-regional, parece que estos últimos años se está operando un cambio en la 
situación. El aumento de la población en las regiones subdesarrolladas y las restricciones a 
la emigración hacia las regiones más ricas, ha hecho que la divergencia entre países se haya 
acentuado. Por ello, es importante no perder de vista los problemas asociados con el largo 
período de subdesarrollo que han padecido países como Irlanda, Portugal, España o Grecia. 

Estos países se han incorporado a la Comunidad Europea en los últimos 10 años, y 
han padecido junto con los demás miembros la recesión económica. Algunos de los aspec-
tos de la pobreza parecen ser comunes; sin embargo, en países como Grecia, España y 
Portugal, el menor grado de desarrollo de lo que se entiende por Estado Benefactor hace 
que algunas de las similitudes sean sólo superficiales. 

Los recientes programas de modernización de estos países están teniendo una gran 
incidencia en la configuración del mapa de la pobreza. Por ejemplo, en Grecia, y en lo que 
respecta la asistencia social, estos planes han beneficiado a las pequeñas familias, desfavo-
reciendo sensiblemente a las familias numerosas. Otro ejemplo es el de Irlanda, donde el 
aumento del número de planes que favorecen la expansión de la educación superior han 
lanzado a un mercado del trabajo, saturado, un número importante de graduados superiores, 

Por último, hay que observar que en estos países la familia constituye desde 
tiempos remotos el sistema alternativo a la seguridad social. Aquellas capas de población 
que debido a los programas de modernización están perdiendo la segundad en la estructura 
familiar tradicional, son, en la medida en que crece el desempleo, las más vulnerables a la 
pobreza. 

CONCLUSIÓN 

A la luz de lo expuesto ¿qué utilidad presenta el empleo del término "nueva 
pobreza"? En muchos países de Europa Occidental ya forma parte del lenguaje político. Sin 
embargo, es más bien impreciso y comporta una serie de peligros. Uno puede llegar a 
ignorar las diferencias que existen entre los nuevos grupos de indigentes; véase, entre los 
obreros en paro por la desaparición de ciertas industrias tradicionales y los refugiados 
portugueses que tuvieron que abandonar las ex-colonias. Otro peligro puede ser que al 
hablar de "nuevos pobres" se olvide a los "pobres tradicionales" por, valga la expresión, 
"inservibles". Para finalizar, señalemos que en los países más ricos, a veces, el término se 
utiliza con fines claramente ideológicos. De todas formas, quizás lo importante sea que este 
nuevo lenguaje está sirviendo para sacar a la luz un problema, a menudo, relegado a los 
debates puramente políticos, y llamar así la atención de los administradores sobre la relación 
entre pobreza y, por ejemplo, los cambios en el mercado del trabajo. 
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Cuadro 1.-NUMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN ASISTENCIA SOCIAL EN LOS PAÍSES DE LA C.E.E. 
(1970-1986)  

 1970-74 1975-78 1979-82 1983-86 % aumento total 

BÉLGICA  
(a) RSM 

Destinatarios 
(b) GIE 

Destinatarios 

- 
9.436 

(1976) 
71.875 
(1975) 

25.135 
(1981) 
62.757 
(1980) 

43.774 
(1986) 
80.294 
(1986) 

+ 363 % 

+11,7 % 

DINAMARCA 
(Familias) 

150.689 
(1972) 

236.116 
(1977) 

289.512 
(1980) 

300.816 
(1983) + 99,6 % 

FRANCIA 
(a) FNS 

Destinatarios 
(b) API 

Destinatarios 

2.300.000 
(1970) - 66.500 

(1981) 
1.800.000 

(1983) 
108.000 
(1985) 

- 22 % 

+ 63 % 

ALEMANIA 
(Hogares) 

424.134 
(1970) 

716.813 
(1978) — 1.168.208 

(1985) + 1 75 % 

IRLANDA 
(Destinatarios) 
(Beneficiarios) 

401.700 
(1970) 

719.100 
(1971) 

531.500 
(1976) 

978.500 
(1976) 

616.300 
(1982) 

1.110.900 
(1982) 

724.100 
(1985) 

1.318.200 
(1985) 

+ 80 % 

+ 83 % 

PAÍSES BAJOS 299.000 
(1970) — 384.000 

(1980) 
606.000 
(1985) + 102 % 

REINO UNIDO 
(Familias)   2.590.000 

(1979) 
3.640.000 

(1983) + 40,5 % 

Notas: 
BÉLGICA: El "Right to a Subsistence Minimun" (RSM) [Derecho al Subsidio Mínimo]: se trata de un subsidio que reciben 

ciertas personas como complemento a sus ingresos personales o provenientes de pensiones por estar en paro, por enfermedad o 
por jubilación. El "Guaranteed Income Scheme"(GIE) [Plan de Ingresos Garantizados] es un subsidio destinado a los ancianos que no 
tienen un seguro obligatorio y que tienen pensiones limitadas. Las cifras no incluyen los destinatarios que reciben ayuda de la 
asistencia social a nivel local. 

FRANCIA: FNS: Si los ingresos de un pensionista están por debajo de un determinado nivel (o si no recibe remuneración 
alguna), el "Fonds National de Solidante" (Fondo Nacional de Solidaridad) proporciona una ayuda a los mayores de 65 años o de 
60 años si no pueden trabajar por causa de invalidez. 

API: La "Allocation de parent isolé" (Subsidio para padre o madre "aislado") proporciona un ingreso mínimo a aquel padre 
o madre que tiene a su cargo, él solo, un hijo o más, de tres o menos años, así como para las mujeres embarazadas que hayan sido 
abandonadas. 

IRLANDA: Los beneficiarios son tanto los destinatarios como las personas dependientes (cónyuges e hijos). 
REINO UNIDO: Las familias que reciben una ayuda suplementaria. 
DINAMARCA, ALEMANIA y PAÍSES BAJOS: Las cifras se refieren a la asistencia social administrada a nivel local. 

Juan Martin Alegría 

MAISONDIEU, J.: "Communication faite au 2éme Con- 
grés Francophone sur 'Les droits de l'homme age' á 
Lyon, les 14 et 15 avril 1989". Années-Documents Cleirp- 

pa, n.° 197, 1989, págs. 1-4. 

EROEZ ARTA IZAN BEHAR? 

Erotasuna ezin sendatuzko gaixotasunatzat hartzetik abiatuz gero, badirudi ez da-
goela unerik "artatzeaz" hitzegiteko, aldez aurretik definizioa berrikusten ez badu-
gu. Honek arazo larriak azaleraziko dizkigu, artikulu honetan argibide ematen 
saiatu garelarik. 
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— Kolektibo mediko-sozialak prest daude ero eta erotasunekiko jarrerak aldatzeko, 
eta zainketa-politika eragilerako beharrezko diren baliabideak ezartzeko? 

 
— Eroak, baimena emateko gai ez izanik, desiratzen al dute beraiez arta izatea? 

— Zainketaren beharra frogatutzat emanez gero, zer-nolakoa izan behar du? hiltze-
koei laguntza edo ta beraien suspertzerainokoa izango da? 

Hauexek dira besteak beste artikulu honetan garatzen diren ideiak. 

Arta, ardura izan behar da eroez? Begibistan, gisagabekeria hutsa gerta daiteke 
galdera hau zeren jakina baita "osasuna" XX. mendeko gizakiaren lorpen baliotsua izan dela 
oso; higuingarri ere gerta dakiguke bestalde, bere formulapenak dakarren "bukaerazko solu-
ziobide" —usaina dela medio. Ezin baztertu dugun arazoa dugu hau ordea, ez baita ergelke-
ria, lazgarria baizik. Adinekoaren eskubideek azalerazten duten problematikari emandako 
erantzuna garrantzi handikoa azalduko zaigu, ez ekonomikoki ekar ditzakeen ondorioen ara-
bera, baizik eta bere adiera etikoari begira. 

Osasunari dagokiolarik, bizitzaren azken hilabeteak gogaikarrienak gertatzen dira. 
Bainan ezin dezakegu pentsatu horregatik, ez une batez ere, bizitzaren bukaeraldia laburtu 
behar dela "ekonomiak" egiteko. Zoritxarrez, dignitatean hiltzeko eskubidea aitzakiaz edota 
ankerkeria terapeutikoaren errefusatzea dela eta, adinekoek behar duten artari uko egiten 
diote batzuek, inoiz gainditu beharko ez liratekeen mugak zeharkatuz. Horrelako jarrerek 
funtsezkoena izkutatzen dute, bizitzeko eskubidea, hain zuzen ere. 

Eskubide hau beteko ote den kezkak badu bere zentzua. Izan ere, adinekoen eskubi-
deak arriskuan daude, zeren agure gaixotuak eta are gehiago zaharminduak garestiak gerta-
tzen baitzaizkio gizarteari. Egia da, medikuntzak, nahiz eta laguntza behar duten adinekoen 
kopurua gehituz joan, arrakasta duela erotasuna tratatzen, baina gaixotasun hau pairatzen 
dutenen kostu, hau da, "zertarako arta izan eroez", "zertarako zaindu?" galdera hauek 
funtsean planteiatzen dituen mentalitateaz egina. Bidezkoagoa iruditzen zaigun kontrakoa 
planteia daiteke alegia: Zergatik ez arta izan eroez? Garbi dago, honen gainean lehen mailako 
aukera ideologikoa dagoela, bai gizarte mailan, bai gizabana koarengan. 

Aukera egiterakoan gizakiaren eskubideak betetzen diren hartu behar da kontutan 
gure ustez, adinari begiratu gabe. Orain bada, eguneroko iharduerari dagokiola adinekoak, 
elikatuak izan behar duten gizaki pasibotzat tratatuak gertatzen dira, ezertarako balio ez 
dutelarik. 

Egun, erotasuna adinekoen patologien mamia dugu. Arrazonatzeko ahalmena falta 
zaienez gero, giza-karikaturen itxura dute. Hau denok onartzen dugu, bainan nekez edo 
nekezago onar dezakegu, agian geure adinekoekiko jokabideaz eroak fabrikatzen ditugula. 
Hau onarturik, aipatutako arazoa, eroen zainketarena hain zuzen, desagertu egiten da, eroak 
fabrikatzen uzteko prest gauden bilakatzen delarik. Izan ere, arazoa prebentzio-kontu bihur-
tzen zaigu. 

Ideia hau, utopikoa bada ere, hasiera batetan baino gertagarriagoa suertatzen da, 
azalduko ditugun aldeko argudioak aztertu eta sakondu ondoren. 

— Pertsona bat erotzat hartuz gero, berarekiko komunikazioa etenik gertatzen da, 
arrazonatzeko ezgaia delakoan. 

— Bada erotasuna, ohitura den bezala, ezin sendatuzko eta kronikoa den gaixotasu-
natzat hartu eta tratatzen badugu berehala eta zuzen-zuzenean halako bihurtzen 
dugu eta sendagaitza den heinean, ez dago inolako arta izan beharrik. 

Ez dagoela erotasunik esatea den gehiegikerian erori gabe, esan dezakegu bera 
definitzerakoan gure egitura teoriko eta hastapen ideologikoen eraginpean mugitzen garela. 
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BESTE EROTZEKO ALEGINAK 

Hain zalantzazkoa den entitate nosologikoaren isolamenduan H. SEARLESek "bestea 
erotzeko aleginak" izendatu zuenaren ondorioa ikus dezakegu. Izan ere, arrazoi etikoak direla 
medio ezinezkoa zaigunean bestea hil, bera eroarazten saiatzen gara. Hor daude, gure 
baieztapenaren froga hospitale sikiatrikoetarako disidenteen bidalketak. Norbait molestaga-
rria bazaigu, inolako harremanik ez edukitzen saiatzen gara, bai espazialki eta bai gure 
pentsamenduetatik baztertuz; hau da lagun urkoa ez badugu, alienatu bihurtzen da. HITLER, 
POT POL eta abarrek egindako hilketa arbuiagarri guztiak horrelako jokabideen ondorio 
ditugu. 

Maiz, suntsitze-prozesu hau, arrangurak geldiarazia izaten da, bakoitzaren bihotz 
barnean basakeria eta zibilizazioaren arteko muga zein den badakigularik. 

Honako ideiaz ohartzea ere garrantzizkoa da gure gaiari argibide eman nahian: 
3aixotasun-nozioak egoeraren bihurketa probetxugarria dakarkigu, bada gai gara gaixotasun 
oaten aurrean laguntzeko beharrezko den neutraltasuna lortzeko, eta gaixotuek sortarazten 
duten aurkako erreakzioa sendatzearen alde jartzeko; erotasunari dagokiolarik ez da hori 
gertatzen. Gaixotasun honek eskaturiko zainketa patogeno bihur daiteke zeren pultsio eraso-
tzaileak arbuiatuak edo ukatuak gertatzen bait dira. 

Eroek zainduak izateko eskubidea duten arrazoinamenduarekin batera kontrakoa dator-
kigu burura, zaintzearen zergatiarena hain zuzen ere. Sentimendu prestuenak doilorreenekin 
nahastekatzen dira eta iskanbila honen ondorioz, zeina zenbat eta ez onartuagoa izan orduan 
eta patogenoago bihurtzen den, erotasuna gaixotasun senda ezinatzat hartzen da. 

Gure asmoa ez da, gizartearen aurkako rekisitoria antisikiatrikoa egitea, bai ordea 
erotasun-nozioa zaharkitua dagoela frogatzea. 

Artikulu honen laburpen gisa honakoa esan dezakegu: 

1. Ez dago adinekoaren eskubideetaz hitzegiterik, baizik eta gizakiarenetaz soil-soilik. 

2. Kontua ez datza hainbat dignitatean hiltzean nola dignoki bizi, ahal bezainbat hil 
arteraino. 

3. Ankerkeria terapeutikoari uko egin bai, bainan beti bizitzaren azken urteak ahalik 
eta modu onenean bizi ditezen saiatuz. 

Isabel Arrigain 
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REFLEXIÓN, DIALOGO Y 
CONCIENTIZACION EN GRUPOS DE 
PERSONAS CON DEFICIENCIA 
MENTAL 

Es francamente difícil encontrar —hoy 
en día— algún documento acerca de políti-
cas o programas relativos a algún tipo de 
marginación, en el que no se resalte que el 
protagonismo del propio colectivo margi-
nado es fundamental para su proceso de 
integración. 

Esto se dice normalmente desde pro-
fesionales o entidades que intervienen con 
sus programas y que en muchos casos no 
llevan a la práctica ese principio. La con-
tradicción se salva — habitualmente— alu-
diendo al peso inexorable de las institucio-
nes en las que nos encontramos, el cual 
apenas nos permite —se dice— superar el 
mero asistencialismo. 

Sin embargo existe un colectivo al que 
—en ocasiones— ni siquiera en teoría se le 
reconoce la posibilidad de protagonizar su 
propio proceso de emancipación, dejando 
ese protagonismo en manos de los profe-
sionales y familiares: me refiero a las per-
sonas con deficiencia mental. 

"Su caso es distinto", oímos reiterada-
mente y no precisamente por parte de per-
sonas alejadas del mundo de la margina-
ción o las minusvalías. Incluso desde otros 
colectivos marginados parece haber un cier-
to afán por marcar esa diferencia. 

Parece ser que se cifran como funda-
mentales para ese proceso de superación 
de la marginación capacidades de las que 
la persona con deficiencia mental carece, y 
que —por lo tanto— este colectivo supone 
una excepción en lo relativo al principio 
antes citado. 

Lo que se niega a la persona con defi-
ciencia  mental es la capacidad de tomar 

conciencia de su problema, de comprender 
y poder explicar las causas de su situación, 
por carecer del instrumento necesario para 
ello (eso que se llama inteligencia). 

Desde este punto de vista el colectivo 
de las personas con deficiencia mental sería 
la excepción que confirma la regla enun-
ciada por todos los progresistas de que el 
colectivo marginado es quien posee en su 
seno la capacidad de emanciparse o lograr 
su integración social. 

Planteadas así las cosas la pretensión 
de este artículo sería doble: por una parte, 
insistir de manera lo más razonada posible 
en la importancia real y práctica del princi-
pio del protagonismo de las personas mar-
ginadas en su proceso de integración o 
emancipación y, por otra, intentar defender 
la hipótesis de que ello no es distinto en el 
caso de las personas con deficiencia men-
tal, presentando como soporte una expe-
riencia concreta. 

El tema es vidrioso y la intención del 
artículo no es ni con mucho la de zanjarlo. 
Carecemos de los conocimientos y la docu-
mentación pertinentes para ello. Valga sim-
plemente como una aportación para pen-
sar y concebir horizontes quizá poco explo-
rados. 

LA REFLEXIÓN. EL DIALOGO Y LA TOMA 
DE CONCIENCIA COMO ELEMENTOS CLA-
VE DEL PROCESO VITAL DE CUALQUIER 
PERSONA 

Partimos de la base de que lo que se 
le niega a la persona con deficiencia men-
tal es la capacidad de llegar a tomar con- 
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ciencia de cuál es su problemática, y al ser 
esto así la posibilidad de poner medios 
para darle una respuesta. Parece que a la 
persona con deficiencia mental "no le cabe 
en la cabeza" una concepción cabal de su 
situación y, por lo tanto, le falta la piedra 
angular para comenzar a dar los pasos que 
requeriría su superación. 

Sin duda que la toma de conciencia 
sobre la propia persona y vida es hecho 
constante y fundamental para que poda-
mos considerar la vida de una persona, 
plenamente humana y libre. Lo característi-
co del proceso vital de la persona humana 
es que en su intercambio material y social 
con el medio sufre o goza de experiencias 
que provocan una reflexión en su campo 
de conciencia. 

A partir de nuestras experiencias vita-
les constantes, y en constante diálogo con 
el medio social vamos poblando nuestra 
conciencia de los conceptos, de las signifi-
caciones que nos son útiles para entender 
la realidad que nos rodea y para entender-
nos a nosotros mismos. 

El autoconcepto o concepto de sí mis-
mo se revela como parte fundamental de 
esa conciencia y reúne los conceptos que 
nos hemos ido forjando sobre nosotros mis-
mos. Desde él leeremos lo que nos ocurra. 
Estará siempre en tensión constante con 
nuestros sentimientos y comportamientos. 

Queremos dejar sentado, pues, que el 
desarrollo de la persona está nucleado por 
la construcción de su propia identidad, que 
en este proceso es fundamental la relación 
con el medio social y que en él está com-
prometida la persona entera (pensamiento, 
afectividad y comportamiento). 

Para ese proceso resultan capitales los 
diferentes escenarios en los que se va desa-
rrollando nuestra vida (familia, barrio, escue-
la, trabajo, etc.) y los diferentes roles que 
en ellos vamos desempeñando. Esos roles 
nos van construyendo, van conformando 
nuestro mundo de significaciones, senti-
mientos, comportamientos, etc. 

Y como elemento dinamizador y per-
sonalizador de ese proceso está la capaci-
dad reflexiva y dialógica de la persona, que 
le permite someter a crítica las significa-
ciones que se le aportan en los diferentes 
escenarios y construir personal y colectiva-
mente "discursos" alternativos, que supon-
gan  lecturas distintas de la realidad y la 

experiencia  y fundamenten  acciones de 
cambio. 

LA PERSONA CON DEFICIENCIA MENTAL 

Nuestra hipótesis es que el proceso 
que hemos descrito no sólo se da en el 
caso de las personas con deficiencia men-
tal sino que es justamente la manera en la 
que se da ese proceso lo que nos permite 
entender la realidad de ios miembros de 
este colectivo. 

Desde nuestro punto de vista la clave 
explicativa de la realidad de las personas 
con deficiencia mental es justamente la apor-
tación a la persona por parte de su entor-
no social de un concepto, que desde el 
momento en el que es aportado va a filtrar 
todas las experiencias que va a tener la 
persona. 

Desde nuestro punto de vista la cata-
logación de alguien como deficiente men-
tal obra como "profecía que se cumple a sí 
misma". Nada tienen en común los defi-
cientes mentales más que el hecho de que 
se les etiquetó como tales y las conse-
cuencias que para su persona ha tenido el 
proceso cotidiano de sometimiento a unas 
determinadas expectativas desde las per-
sonas e instituciones que les han rodeado. 

Olvidemos de una vez por todas la con-
cepción tan extendida de la inteligencia como 
una facultad estática que es poseída, que 
es mayor o menor. Y reconozcamos que 
desde el momento en que alguien es eti-
quetado como deficiente mental se le trata 
de manera distinta, se le quiere de manera 
distinta, se le lleva a sitios distintos, se le 
da a entender que es distinto. ¿Quién pue-
de, después de diez, veinte o treinta años 
de trabajo de esa "profecía" aventurar qué 
hubiera sido si las cosas hubieran funcio-
nado de otra manera? ¿Quién puede encon-
trar eso que llaman la inteligencia y decir 
que es grande o pequeña? 

Todos somos distintos. Todos estamos en 
relación constante y dinámica con nuestro 
entorno, y en esa relación vamos desa-
rrollando una serie de capacidades, de ma-
nejo de conceptos, de relación social, de 
desenvolvimiento material. Nuestra dotación 
y nuestros aprendizajes nos sitúan en mejor 
o peor posición hipotética respecto del entor-
no. Sin embargo, el mensaje que se lanza 
a determinadas personas no tiene en cuenta 
estas finuras, simplemente se les "dice": "tú 
no...". 
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"Tú no puedes pensar, tú no puedes 
trabajar, tú no puedes estudiar". ¿Y por 
qué no puede? ¿Porque es deficiente men-
tal? ¿Y por qué es deficiente mental? Por-
que no puede..." La pescadilla se muerde 
la cola y la persona no entiende nada. Pero... 
cómo va a entender, si no puede... 

De modo que la clave de la problemá-
tica de la persona con deficiencia mental 
no estriba en una supuesta inteligencia 
menor que la de los otros sino en las con-
secuencias que para la globalidad de su 
persona tiene la adjudicación de una eti-
queta. Por debajo de ella existen capacida-
des de todo tipo, cuyo desarrollo se ve 
condicionado por la expectativa social —con 
sus prosaicas materializaciones: segrega-
ción— y por la idea más o menos difusa 
que el sujeto va formándose de sí mismo. 

Sí, porque en tanto que persona huma-
na, la persona con deficiencia —y esto es 
obvio para cualquiera que conozca a per-
sonas con deficiencia mental— percibe la 
realidad, siente y experimenta, adquiere habi-
lidades y construye —mejor o peor— sus 
conceptos. Y, como decíamos, parte nuclear 
de ese campo de conciencia subjetiva de 
la persona es el autoconcepto, autocon-
cepto que como hemos dicho está presidi-
do por el "tú no...". 

La persona con deficiencia puede mane-
jar —sea por problemas de dotación o por 
falta de oportunidades de aprendizaje— con 
mayor dificultad los conceptos, lo cual no 
quiere decir que no operen en él significa-
ciones. Y si alguna opera con mayor fuerza 
es aquella que se le ha aportado con más 
insistencia: "tú no..." 

Si esto es así, no queda sino pregun-
tarnos por qué no ha de ser posible el 
proceso inverso, a saber: el de construir en 
la reflexión y el diálogo a partir de su expe-
riencia los conceptos, las significaciones de 
una toma de conciencia que podríamos titu-
lar como "yo sí...". 

Porque la reflexión y el diálogo como 
base de la toma de conciencia no son pro-
cesos que dependan de la posesión de una 
facultad estática llamada inteligencia. Es 
obvio que se necesita de unos instrumen-
tos o capacidades para pensar y que —su-
puesto que esas capacidades puedan medir-
se— quien tenga esos instrumentos más a 
punto tendrá facilidades para utilizarlos. Sin 
embargo el proceso es más complejo y el 
hecho de que alguien pueda pensar, pen-
sarse y tomar conciencia está condiciona- 

do también por otros factores: riqueza del 
entorno, información que se recibe, sensi-
bilidad para captar sentimientos, y —muy 
fundamentalmente— el creerse —desde fue-
ra y desde dentro— que puede, que es capaz. 

De modo que —aun admitiendo que en 
la mayoría de las personas con deficiencia 
mental existe un déficit en el uso de deter-
minadas capacidades relacionadas con el 
pensar— hemos de decir que esas capaci-
dades existen y que en interacción con otros 
factores posibilitan procesos de reflexión, 
diálogo y toma de conciencia. Procesos que 
además tienen la virtualidad —insustituible— 
de ser llevados a cabo por la única perso-
na que ha experimentado la problemática 
en carne propia: la persona con deficiencia. 

La reflexión y toma de conciencia serán 
más o menos finas, complejas o contrasta-
das, pero son las de la persona que ha 
experimentado la marginación, y eso les da 
un valor inigualable. La persona sin defi-
ciencia mental podrá "pensar mejor", pero 
nunca podrá pensar desde su pellejo, des-
de su experiencia. Y sólo desde la expe-
riencia es posible construir un discurso que 
permita cambiar las condiciones que die-
ron lugar a esa experiencia. 

PEROS Y PEGAS 

Queden los dos puntos anteriores como 
intento de apuntalamiento cuasi-filosófico 
de la posibilidad de reflexión, diálogo y 
toma de conciencia en las personas con 
deficiencia mental, sin embargo, acaso nos 
convenga ir bajando un poco y acercándo-
nos a tierra. Para ello vamos a empezar 
presentando los "peros" que más habitual-
mente se ponen a este tipo de procesos. 
Más allá de la negativa absoluta —cuya base 
hemos querido desmontar anteriormente— 
están las pegas, que hemos resumido en 
tres: 

En primer lugar está la de quienes dicen 
que el hablar sobre su propia realidad resul-
ta doloroso para la persona con deficiencia 
mental. Quienes esto dicen no niegan que 
la persona con deficiencia mental pueda 
ser consciente de su problema, pero sos-
tienen que esta consciencia les hace daño. 
Cuántas veces hemos oído la frase de que 
"son más felices los deficientes de nivel 
bajo porque los límites son más conscien-
tes de su problema y sufren más". 

En segundo lugar está el argumento de 
que sólo  algunas  personas con  defi- 
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ciencia son capaces de pensar y hablar 
sobre sus problemas. Se trata —dicen, nor-
malmente sin fundamento empírico algu-
no— de una minoría. Para acabar de rema-
tar este argumento se suele añadir que si 
se da a esta minoría la posibilidad de pen-
sar y hablar se contribuye a que se crean 
superiores y a que se den castas entre las 
propias personas son deficiencia. 

Por último está la acusación de la mani-
pulación. Las personas con deficiencia pue-
den pensar y hablar, pero —se dice— lo 
harán siempre tal como se les diga que lo 
hagan. Es muy fácil manipularlos y conse-
guir que repitan como loros aquello que 
nosotros les hemos inculcado. 

Tres argumentos para discutir. Pero no 
lo vamos a hacer ahora. Retengámoslos en 
la memoria, de modo que —tras la presen-
tación de la experiencia concreta que viene 
a continuación— podamos desmontarlos con 
más facilidad. 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La experiencia que voy a relatar ha veni-
do realizándose en los últimos cinco años 
(y sigue hacia adelante) en el seno de un 
servicio de tiempo libre para personas con 
deficiencia mental. A lo largo de las activi-
dades que habíamos venido realizando en 
muchos momentos habían podido surgir 
diálogos sobre la problemática que cómo 
personas con deficiencia mental afectaba a 
los miembros de los grupos, pero en 1985 
es el momento en el que por primera vez 
se constituye formalmente un grupo con 
esa finalidad. 

Desde entonces ha venido funcionan-
do el grupo. En un primer momento agru-
pando a unas diez o doce personas y con 
el paso de los años llegando a unas 24 
que en ocasiones para funcionar se repar-
tían en dos subgrupos. Al grupo han per-
tenecido siempre dos o tres monitores volun-
tarios, siendo el resto de los miembros 
personas con deficiencia mental, en su 
mayoría jóvenes. La periodicidad ha sido 
semanal y la duración de cada reunión de 
una hora. 

Quizá para entender la experiencia del 
"grupo de charlas" (así es como lo llama-
mos) convenga situarse mínimamente en 
el proyecto global del servicio en el que se 
inserta. La pretensión es la de —partiendo 
de la utilización más genuina del tiempo 

libre como tiempo de gozo, placer y diver-
sión— posibilitar aprendizajes, fundamen-
talmente en lo relativo a la autonomía per-
sonal y la capacidad de relación social, 
siempre con la intención de conseguir mayo-
res cotas de integración social. 

Desde este planteamiento entendíamos 
que en el seno de un avance personal y 
colectivo hacia mayores cotas de autorre-
gulación y comunicación aparece inexora-
blemente la necesidad de una reflexión 
colectiva sobre aquellos hechos fundamen-
tales que nos afectan. Y en el caso de un 
servicio de tiempo libre que se define —hoy 
por hoy— como específico para personas 
con deficiencia mental la propia temática 
de la deficiencia mental está siempre pre-
sente de uno u otro modo. 

Quede pues claro que la posibilidad de 
un grupo que explícitamente aborda el tema 
nace tras un proceso en el que se van 
dando pasos en la acción, la relación y la 
decisión. Para su presentación hemos divi-
dido el proceso en una serie de fases arbi-
trariamente planteadas, pero que quizá pue-
dan ayudar a entender: 

1. Lo positivo y novedoso del hecho en 
sí 

En un primer momento tanto para las 
personas con deficiencia mental como para 
los monitores el mero hecho de abordar la 
actividad de "tratar de temas" suponía algo 
novedoso y además positivo. Todos lo veía-
mos como una actividad más normalizada 
más acorde con la edad adulta, y como 
una actividad que suponía el uso de habili-
dades personales y grupales de cierta com-
plejidad. 

La chispa la enciende el encargo de 
que algún monitor y alguna persona con 
deficiencia acuda a un congreso a hablar 
sobre trabajo, familia y vida de las perso-
nas con deficiencia. Pensamos que es majo 
que se prepare por un grupo amplio y así 
nace el grupo. 

Desde el primer momento hemos visto 
cómo uno de los motores que daba senti-
do a la vida del grupo es la voluntad de 
que cada vez más fueran personas con 
deficiencia mental las que hablaran en los 
diferentes foros desde los que se nos 
demandaba algún tipo de charla o inter-
vención. Las personas con deficiencia men-
tal han vivido en general como hecho muy 
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gratificante el ser reconocidos como capa-
ces de acudir a congresos, radio, TV, etc. 

La primera fase es pues —como casi 
en cualquier grupo— de ilusión y de tanteo, 
en el sentido de que hay gente que prueba 
y lo deja, y gente que permanece. Es el 
monitor quien recibe el encargo y quien 
convoca al grupo, proponiendo los temas y 
coordinando la reunión. Las personas par-
ticipan pero aún no sintiéndose miembros 
de un grupo estable. Parece que resulta 
gratificante la posibilidad de hablar y de 
expresar las propias opiniones. 

ciones en el exterior para presentar la pro-
blemática de las personas con deficiencia 
mental. 

Descubrimos que no resulta costoso 
—en el ámbito del grupo— abordar temáti-
cas como las apuntadas y que son toma-
das con interés en la medida en que tienen 
que ver con la vida cotidiana de los partici-
pantes. Los monitores constatamos que se 
habla con sentido común en la mayoría de 
los casos y que el nivel de simplificación o 
uso de tópicos no es mayor que entre gente 
sin deficiencia mental. 

 
2.    Necesidad de centrarse en lo signifi-

cativo 

Una vez cumplido el encargo del cita-
do congreso, pensamos en que merecía la 
pena dar estabilidad al grupo, y en el curso 
85-86 empezó como tal. Por parte de los 
monitores se pensó en prioritar temas para 
los que hubiese material audiovisual y se 
abordaron algunos como "Los medios de 
comunicación" o "Hambre en el mundo". 
Constatamos —sin embargo— que esos 
temas no interesaban, no enganchaban con 
la realidad de los miembros del grupo y 
resultaban difíciles de comprender. 

Los monitores nos dimos cuenta de 
que habíamos obrado con nuestra lógica, 
pero que nos habíamos equivocado. Com-
prendimos que había que empezar por lo 
que fuera significativo para la gente, por 
cosas que tuvieran que ver con su propia 
vida. En esta línea el grupo propuso temas 
como los talleres, la familia, las leyes que 
nos afectan, el tiempo libre, etc., apuntan-
do en cada uno de ellos preocupaciones 
concretas. 

Se introdujo una metodología que con-
sistía en los siguientes pasos: preparación 
del tema por el grupo —traer al club a 
alguien que nos hable del tema— conclu-
siones tras su intervención. De este modo 
el proceso de cada tema duraba un mes, y 
se hacía partícipe al resto de los socios de 
los clubs de la cuestión, ya que cuando 
venía la persona a dar la charla la sesión 
era abierta. 

De este modo se fue regularizando el 
funcionamiento del grupo y los miembros 
nos fuimos viendo como tales. Hecho que 
venía reforzado por nuestra función cara al 
resto de los socios del ciub y cara al exte-
rior, ya que se empezaron a vehicular a 
través del grupo de charlas las participa- 

3. La  asunción  de  la  gestión  por los 
socios 

En la medida en que el grupo va tra-
tante diferentes temas se observa —y se 
potencia por parte de los monitores— un 
progreso en cuanto a la asunción por parte 
de todo el grupo de las tareas de progra-
mación, gestión y evaluación del funciona-
miento. Este es un paso importante que 
consolida al grupo y que acrecienta la res-
ponsabilidad de sus miembros. 

El grupo va captando las claves de su 
buen funcionamiento y va avanzando en 
cuanto a puntualidad, participación, respe-
to mutuo, etc. Esto hace que las funciones 
del monitor se diluyan con respecto a los 
citados aspectos. 

4. El discurso prefabricado 

Esto hace que los monitores concen-
tremos más nuestra preocupación en el con-
tenido de lo que se dice, una vez que ya se 
ha conseguido que el grupo formalmente 
funcione bien. De alguna forma pretende-
mos ser más ambiciosos e hincar el diente 
a cuestiones más globales y más profun-
das. Queremos entrar al meollo del proble-
ma: deficiencia mental, marginación, etc. 

Es en este momento cuando incurrimos 
en un nuevo error que soto detectaremos 
más tarde. Visto desde ahora parece 
comprensible que después de un año en el 
que se han ido abordando aspectos de la 
vida cotidiana de los miembros del grupo 
se quiera profundizar en las causas de los 
fenómemos que nos hemos encontrado. 

Pero de nuevo estábamos obrando con 
"nuestra" lógica y yendo a "nuestro" rit-
mo.  Las  reuniones salían y cada vez se 
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hablaba más abiertamente de temas tabú 
como deficiencia mental, sexualidad, etc. 
Era para nosotros gratificante pues lo leía-
mos como pasos en el proceso de asun-
ción de sus limitaciones y elaboración de 
su problemática. 

Sin embargo, los monitores comenza-
mos a detectar que una cosa era el discur-
so que las personas con deficiencia mental 
realizaban dentro del grupo y otro el que 
realizaban fuera. Por decirlo de una mane-
ra gráfica. Dentro del grupo resultaba ren-
table decir "yo soy deficiente mental", pero 
indudablemente ésa no era una buena tar-
jeta de presentación en otros ámbitos, en 
los cuales se afirmaba lo contrario. 

Analizando el hecho los monitores cons-
tatamos que nuestra apuesta había sido 
errónea. Habíamos pretendido un doble pro-
ceso simultáneo: por una parte que se asu-
miera el hecho de la deficiencia, pero por 
otra que se comprendiera esa deficiencia 
de otra manera, pero para esa nueva com-
prensión o elaboración del hecho había-
mos intentado inculcar un discurso prefa-
bricado. 

Sin ser muy conscientes de ello había-
mos corrido mucho. Queríamos que asu-
mieran que tenían un problema pero que 
lo "elaboraran correctamente" y nosotros 
les decíamos cuál era esa correcta elabo-
ración. Con lo cual nos quedábamos a medio 
camino, ya que la gente "asumía" aparen-
temente el hecho de la deficiencia en las 
reuniones, pero evidentemente no asimila-
ba nuestro discurso prefabricado. 

Cometimos evidentemente el error de 
los inocentes y el de los salvadores. Que-
ríamos que personas que llevaban diez o 
quince años apañándoselas de una u otra 
manera con el hecho de ser considerados 
como deficientes mentales amanecieran de 
la noche a la mañana situando de otra 
manera las cosas, de la manera que noso-
tros queríamos además. 

5. Partir de lo concreto, de lo vivido 

Caímos pues en la cuenta de que había 
que prescindir de los grandes discursos 
que tan bien quedan cuando se trata de 
hablar cara a la galería pero que difícil-
mente pueden ser vividos como reales por 
personas cuyas condiciones objetivas y sub-
jetivas de vida real son mucho más "cutres" 
que esos discursos. 

Y sin embargo no dejábamos de ser 
conscientes de que era necesario que los 
monitores actuáramos de alguna manera, 
abriéramos pistas, facilitáramos el proceso 
del grupo. Adaptándonos a la realidad del 
grupo pero proponiendo elementos que le 
hicieran avanzar. 

De nuevo había que volver a lo cotidia-
no, a lo vivido por la gente. Y nos dimos 
cuenta de que si pretendíamos no quedar-
nos en superficialidades e introducir face-
tas de crítica en aquello sobre lo que hablá-
semos, esto sólo era posible si hablábamos 
de lo que —de una u otra forma— se vivía 
en común. 

Aparece pues como motivo para la refle-
xión la propia experiencia de los miembros 
del grupo en su vida cotidiana, y más en 
concreto en su tiempo libre. Las experien-
cias reales de asunción de responsabilida-
des, los fracasos en la relación con el exte-
rior o tantas otras pequeñas cosas que se 
tornan objeto de análisis. 

Esto hace que las personas del grupo 
puedan tomar conciencia de progresos con-
cretos que han realizado (funciones que 
antes tenían los monitores y ahora tienen 
ellos, actividades progresivamente más com-
plejas que han sido exitosas, etc.) y pue-
dan comprender mejor dónde se sitúan sus 
dificultades (dificultades de expresión, de 
comportamiento, de aceptación por parte 
de determinadas personas), etc. 

6. Topándonos con los topes de la expe-
riencia 

La solución sin embargo tampoco es 
mágica. A veces da la impresión de que 
las experiencias —desgraciadamente— no son 
tan cambiantes y la vida real no da para 
mucho. Aparece el fantasma de la repeti-
ción de los mismos temas. Se buscan nue-
vas metodologías. A veces parece que 
importa más el ir a la radio o a dar una 
charla y que la reflexión y el debate no 
motivan tanto. 

¿Será que el proceso es necesariamen-
te lento? ¿Será que la falta de avance en 
las condiciones reales de la vida bloquea la 
posibilidad de avance en la reflexión? ¿Se 
trata de un problema únicamente de méto-
do? ¿Necesitará el propio grupo pasar a la 
acción? ¿Cómo seguir avanzando? 

No son preguntas retóricas sino pregun-
tas reales del punto en el que se encuentra 

48 



la experiencia en este momento. La expe-
riencia sigue, y como se ve preñada de un 
montón de dudas, pero también de un mon-
tón de ganas de seguir adelante. 

Hay —en todo caso— unas cuantas cosas 
que se pueden afirmar sin temor a equivo-
carse mucho. Vayan pues, a continuación 
como reflexiones nacidas al hilo de la cita-
da experiencia. 

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

Esta fuera de duda el hecho de que la 
persona con deficiencia mental piensa y 
tiene conceptos sobre sí mismo y sobre la 
realidad circundante. Conceptos que se han 
ido construyendo a partir de la experiencia 
y enormemente condicionados por los con-
ceptos que su entorno vierte sobre él. 

El entorno opera pues en una doble 
vía. Por una parte restringiendo terrible-
mente el campo de experiencias posibles 
que la persona puede tener y por otra impo-
niendo un discurso interpretativo de dichas 
experiencias. 

La persona con deficiencia pues tiene 
derecho —por un lado— a un mundo de 
experiencias tan rico o más que el de las 
personas sin deficiencia: esto quiere decir 
que se han de eliminar todas las barreras 
físicas, sociales, morales, etc., que limitan 
tan gravemente el acceso y la participación 
de las personas con deficiencia en expe-
riencias humanas tan capitales como el tra-
bajo productivo, la vida social y cultural, la 
sexualidad, etc. 

Pero por otro lado la persona con defi-
ciencia tiene derecho a su propio discurso 
sin que éste sea negado ni bombardeado 
constantemente con conceptos negativos y 
limitativos. 

Si esto es así la persona con deficien-
cia no se verá obligada a dimitir del ejerci-
cio de su conciencia crítica o a contruirse 
mundos mentales no reales pero sí más 
vivibles que el que se le ofrece. 

Es obvio que las dificultades en el mane-
jo de conceptos o en la adquisición de 
determinados aprendizajes condicionan el 
ejercicio de la reflexión, el diálogo y la toma 
de conciencia, pero no lo es menos que el 
concurso de factores agrupales, motivacio-
nales, informativos de diferente tipo pue- 

den generar un contexto enormemente favo-
recedor de estos procesos. 

En todo caso la sociedad, sus miem-
bros y sus instituciones no tienen derecho 
a poner límites preestablecidos a la capa-
cidad de ninguna persona en ninguna de 
sus facetas, antes al contrario están obli-
gadas a crear las condiciones para su 
desarrollo. 

Esto supone para los profesionales del 
campo estar abiertos a poner en cuestión 
las categorías diagnósticas y asistenciales 
de las que se valen para operar. Si el defi-
ciente mental es por definición quien no 
sabe pensar o piensa mal, y luego resulta 
que hemos de reconocer el derecho que 
tiene a su propia experiencia y a su propia 
palabra y que desde ellas es desde las que 
puede cambiar su situación, igual es que 
no nos vale la categoría clasificatoria: y 
entre desechar categorías y desechar per-
sonas parece preferible lo primero. 

Hemos de cuestionarnos nuestro dere-
cho a crear programas que quieren in-
tervenir "sobre" los deficientes si no asu-
mimos un reconocimiento radical de su 
condición de personas y de sus derechos 
como tales. Derechos —entre otros— a la 
propia experiencia subjetiva y a la reflexión 
sobre la misma. Derecho a ir asumiendo 
conscientemente la vida y a que la vida 
vaya siendo más asumible, derecho, a un 
horizonte ilimitado, a salirse de los con-
ceptos en los que se me quiere encerrar. 

Y recordando ahora las "pegas y peros" 
citados anteriormente diríamos también: 
derecho a sufrir, a ser manipulados y a 
equivocarse como todo el mundo. Porque 
si toda persona humana está expuesta a 
sufrir también habrá de estarlo la persona 
con deficiencia y flaco favor le haremos si 
la protegemos paternalistamente contra todo 
aquello que pueda causarle dolor. Y por-
que si todos estamos expuestos a ser mani-
pulados y hemos de aprender a defender-
nos de la manipulación, lo mismo vale para 
la persona con deficiencia. Y porque si las 
personas sin deficiencia se pueden equivo-
car y crear castas —y de hecho eso hacen 
con los diferentes— no vale decir que ellos 
no puedan hacerlo. 

Derecho —pues— a desear, a elegir, a 
arriesgarse. Derecho a intentar ser prota-
gonista de la propia vida y de la iucha por 
la superación de las condiciones que hacen 
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que esa vida no encuentre más que obstá-
culos para desplegarse. 

Y en este lento camino de reconoci-
miento de estos derechos no hemos de 
desaprovechar ninguna oportunidad de dar 
la" palabra a aquellos a los que se Íes ha 
negado siquiera la capacidad de concebir-
la. Y ello es lo que haremos para acabar 
este artículo. 

talleres protegidos es que estás distraído, 
te puedes relacionar con más gente, te ayu-
da a abrirte más a gente de fuera, apren-
des cosas y los monitores te ayudan. Las 
cosas negativas son que pagan poco suel-
do, que nos dan poca información sobre el 
comité de empresa (pero muchas veces 
somos nosotros quienes no la pedimos), 
algunas veces hay favoritismos por parte 
de los monitores para dar permisos, etc. 
Pensamos que el Estado debería preocu-
parse más de nuestra situación de trabajo".  

EL GRUPO TOMA LA PALABRA 

A continuación transcribiremos algunas 
de las frases dichas, y asumidas por el 
grupo como propias, en el transcurso de 
unas cuentas reuniones en las que estuvi-
mos preparando un programa de radio sobre 
la problemática de las personas con defi-
ciencia mental: 

1.  La gente de la calle 

"Muchas veces cuando vamos por la 
calle la gente nos mira y se ríe de noso-
tros, sobre todo cuando hablamos en alto 
o vamos haciendo el tonto. Pero cuando 
vamos bien, la gente nos acepta, aunque 
también a veces nos tratan como niños y 
nos dan de lado". 

2.  La escuela 

"El problema de la escuela es duro, 
porque: En las escuelas normales el pro-
blema está en que hay demasiados niños y 
los profesores no pueden dedicarnos todo 
el tiempo que necesitaríamos para llevar un 
ritmo normal. Lo positivo de estas escuelas 
es que estás con niños 'normales'. En las 
escuelas especiales, el profesor te dedica 
más tiempo pero lo malo es que nos sepa-
ran de los demás niños". 

"La integración ideal para nosotros sería 
que haya menos niños en cada clase de 
las escuelas normales para que así el pro-
fesor pudiera dedicarnos más tiempo para 
llevar un ritmo normal, y que en ellas tam-
bién puedas aprender enseñanzas y oficios". 

3.  El trabajo 

"En general es difícil encontrar trabajo 
para todos, ya que hay mucho paro. La 
mayoría de nosotros trabajamos en talleres 
protegidos.  Las cosas  positivas de estos 

4. La familia 

"A veces es difícil comunicarnos con 
nuestros padres, y por esto cuesta llegar a 
una situación buena, de comprensión. A 
veces nos tratan de distinta forma que a 
nuestros hermanos, están más pendientes 
de nosotros, tenemos diferente horario, nos 
dejan hacer menos cosas, etc. Nuestros 
padres también nos apoyan y nos dan áni-
mos para encontrar trabajo, salir por ahí, 
etc., aunque a veces les da miedo. En gene-
ral, los padres sólo quieren lo mejor para 
nosotros". 

5. Tiempo libre 

"El tiempo libre nuestro es diferente al 
de la gente 'normal'. La mayoría de noso-
tros pasamos nuestro tiempo libre en el 
club, porque nos cuesta relacionarnos con 
la gente de fuera, hacer amigos y salir en 
cuadrilla. Los clubes nos ayudan a relacio-
narnos con más gente y hacer amigos, pero 
no es suficiente. Nos parece que no ten-
dría que haber una separación entre el defi-
ciente y el no deficiente, sino hacer activi-
dades juntos, relacionarnos todos, etc.*. 

6.  Matrimonio 

"Pensamos que en un futuro podre-
mos casarnos con personas 'normales'. Para 
casarnos necesitaríamos una ayuda, de nues-
tra familia, asociaciones, etc. para apren-
der a llevar una familia, una casa, una ayu-
da económica, educación sexual, etc. Ahora 
es una minoría la que se casa, y en un 
futuro habrá más deficientes casados. Hay 
padres que tienen miedo de que sus hijas 
salgan con chicos y por eso algunas veces 
es difícil encontrar pareja. Muy pocos padres 
dejan que nos casemos o que vivamos jun-
tos, porque tienen miedo, pero a veces tam-
bién nos ayudan". 
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7.  Futuro 

"En general nuestro sueldo crece des-
pacio en comparación con cómo sube la 
vida. Por esto es difícil independizarnos. 
Pensamos que en el futuro habrá más acep-
tación del deficiente, se nos apartará menos. 
Nuestro futuro depende de nosotros mis-
mos. Podremos ayudar a los deficientes 
que vienen detrás nuestro". 

8.  Integración 

"¿Qué es la integración para nosotros? 
Adaptarse a la sociedad. Aunque cueste 
trabajo, que la gente nos admita en todas 
partes y en todos los aspectos de la vida. 
La aceptación y la integración tienen que ir 
unidas, tiene que haber un esfuerzo por las 
dos partes. Que se nos oiga más, salir en 
medios de comunicación, etc. Todo esto se 
conseguirá poco a poco". 

9. ¿Estos problemas nos ocurren sólo a 
nosotros o también a otra gente? 

No, hay más gente que también tiene 
este problema: disminuidos físicos, para-
dos, etc. 
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ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL: UNA 
PROPUESTA PARA DEBATIR 

1.   INTRODUCCIÓN 

Vaya por delante que no pretendo mos-
trar un marco pormenorizado de la Anima-
ción Socio-Cultural (a partir de ahora ASC), 
ni tan siquiera presentar un modelo acaba-
do. Soy consciente de que las prácticas 
sociales son motivo de permanente discu-
sión, en las cuales toda afirmación se hace 
difícil. 

El objeto de lo que aquí se presenta es 
mostrar que la ASC no es algo tan recien-
te, y que su época dorada posiblemente 
terminara con la llegada de la democracia 
y el desencanto popular que tuvo lugar 
posteriormente. Pretendo centrarla aquí, y 
en la pedagogía del Tiempo Libre (a partir 
de ahora TL), de la cual es heredera en el 
País Vasco. Desde esta perspectiva quiero 
hacer notar que la ASC está presente en 
los servicios sociales y que puede consti-
tuir un arma peligrosa en manos de las 
Instituciones, al crear figuras profesionales 
con titulaciones reconocidas (ahí está la 
reforma universitaria proyectada para el 92) 
que pueden dar soluciones a amplios colec-
tivos en paro (maestros, pedagogos, sicó-
logos...). 

Pienso que el fortalecimiento de la inter-
vención primaria y secundaria ha de pasar 
fundamentalmente por la potenciación de 
los grupos sociales que surgen del propio 
ámbito comunitario. Esto coge a contrapelo 
a unos servicios sociales excesivamente 
institucionalizados y desconectados de la 
realidad. Es por ello por lo que el apoyo a 
los procesos socio-culturales, si realmente 
quieren ser verdaderos, se ha de dar en el 
marco comunitario. Lo contrario puede sonar 
a control, domesticación y tecnicismo elitista. 

No quiero, ni mucho menos, negar que 
se deba hacer ASC desde la Administra-
ción; el problema se plantea cuando se 
crean procesos de debilitamiento de la 
Sociedad Civil, y surgen los organismos 
públicos defendiendo y potenciando aque-
llo que en su momento vio como algo 
molesto. 

2.  MARCO HISTÓRICO 

El término de ASC fue utilizado por 
primera vez por la UNESCO en el año 1955, 
y responde a modelos de intervención social 
que ya se estaban utilizando en Europa y 
en América. A pesar de ello, la ASC es 
vieja (algunos autores señalan los deportes 
vascos, las romerías, las ferias, etc., como 
sus antecedentes en Euskadi) y actualmen-
te tiene sus raíces en la Revolución Indus-
trial del siglo XIX. 

— En Francia: surge el término de "de-
mocratización cultural" (años 60), con 
el impulso de los colectivos de artis-
tas,  bajo  programas de orientación 
cultural de origen privado, pero con 
un fuerte apoyo institucional. Nacen 
así las casas de cultura. 

— En Inglaterra: surge el término "desa-
rrollo comunitario", con fuerte impul-
so público, en un intento de educar 
e imponer su mentalidad a las colo-
nias antes de perderlas (1). 

(1) Gómez, Carmina. "La ASC. Conceptos funda-
mentales". Documentación Social, n.° 70 (1988). Edita 
Caritas. 
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— En  Europa:  en  general  se  plantea 
como una reacción al desencanto de 
la postguerra, en un intento de moder-
nidad y resurgimiento de la partici-
pación en la reconstrucción de una 
cultura  popular que posibilite cam-
bios sociales. 

— En EE.UU.: la finalidad era de corte 
social, y recogía las grandes corrien-
tes migratorias provenientes de Euro-
pa. Hoy tiene una misión fundamen-
talmente recreativa. 

— En Latinoamérica: se han dado dos 
procesos: 

a) Programas  de  la   UNESCO,  FAO, 
ONU, etc. En un intento de someti-
miento  al  poder establecido y de 
desarrollo económico. Son de apo-
yo oficial. 

b) Programas surgidos y elaborados en 
los propios países; de corte libera-
dor y de  ruptura con  la situación 
vigente.  Son  de  iniciativa  privada, 
ligadas  a  un  sector de  la  Iglesia, 
y/o partidos de izquierda. De esta 
corriente es heredera  la ASC que 
se hizo en Euskadi en los años 60 
y 70. 

— En el Estado español: puede 
dividirse en tres etapas (2): 

a) Años 60: 

— Son de iniciativa oficial y eclesial. 
Subyace un fuerte componente de 
control estatal. 

— Tratan de cubrir lagunas educati-
vas y sociales (capitalizado fun-
damentalmente por el movimiento). 

— Se realizan al amparo del fuerte 
desarrollo económico de la época. 

b) Años 70: 

— De iniciativa eclesial y/o de inicia-
tiva privada solapada. 

— De carácter social y cultural. 

— Desarrollan dinamismo reivindica-
tivo con compromiso militante. 

— El movimiento ciudadano alcanza 
cotas muy importantes de prota-
gonismo y participación. 

— Se hereda la corriente liberadora 
de América Latina y se comienza 
a mirar hacia Europa. 

— En Euskadi surge como resisten-
cia a la opresión cultural y políti-
ca oficiales sobre la identidad del 
pueblo vasco. Tiene sus antece-
dentes históricos en las Socieda-
des  Económicas de Amigos del 
País. 

c)  Años 80: 

— De  iniciativa  fundamentalmente 
pública,  aunque  coexiste  con  la 
privada, la cual va en detrimento. 

— Dismimuye la  reivindicación y el 
carácter militante paulatinamente 
junto al desarrollo de la democra-
cia. 

— Surge como respuesta a los mo-
mentos de ocio. 

3.  ENMARQUE SOCIAL: DESDE EL OCIO 

La ASC está enmarcada en la sociedad 
del ocio, anunciada ya en ios años 60, 
aunque ahora con distintas características. 
Si bien entonces el panorama era de tra-
bajo para todos, y como consecuencia de 
ello disminución de jornada laboral; ahora 
la situación es de no-trabajo y de excesivo 
tiempo ocioso por falta del mismo (3). 

La ASC se va abriendo camino desde 
diversas ópticas, según cuál sea el proyecto 
que lo sustenta. Así, actúa como amorti-
guadora de la crisis económica (general-
mente de origen público); como prestadora 
de servicios (cercana a colectivos que en-
cuentran en ello un negocio) y como reali-
dad transformadora (cercana a grupos de 
base). Por lo tanto, empiezan a ser cadu-
cos los postulados (4) de hace 20 años, en 
que el tiempo libre era una conquista que 
defendía la dignidad del trabajador ante 
jornadas  esclavizantes. Tampoco  sirve  la 

 

(2) Apuntes tomados a mano en exposiciones de 
Carmina Gómez. 

(3) Luis Racionero. Del paro al ocio. Editorial Ana-
grama, Barcelona 1983. 

(4) Joffre Dumazedier. Hacia una civilización del 
ocio. Editorial Estela, Barcelona 1968. 
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afirmación  de  que  el  estado  natural  del 
hombre es el ocio. 

Hoy el ocio es un objeto de compra-
venta y de negocio. La palabra "TL" está 
de moda en las campañas publicitarias y lo 
mismo se venden vacaciones como zapa-
tos para el tiempo libre. La mayoría de las 
actividades ociosas están ligadas a "prácti-
cas de carácter masivo, organizadas por 
firmas y empresas privadas que las orien-
tan según sus intereses y las ofrecen como 
un producto más de consumo" (Carmina 
Gómez). 

Ante esta realidad, en los últimos años 
se han producido unos cambios sociales 
que se podrían explicitar en: 

— Las actividades de TL tienen ya carta 
reconocida en la sociedad que nos 
ocupa. Es objeto de estudio y de pre-
sencia de profesionales que le dan 
soporte organizativo. 

— Para algunos forma parte del "Esta-
do del Bienestar". Para otros en cam-
bio se enmarca en una realidad de 
crisis  económica  y  de  desempleo, 
constituyendo  por tanto  un tiempo 
que es vivido como algo perjudicial. 

— Hay quien señala dos esferas: 

a) La  pública,  ligada  al tiempo de 
trabajo. 

b) La privada, ligada al TL. 

Se han polarizado los tiempos, consti-
tuyendo el primero (el del trabajo) una ven-
ta de esfuerzo y por tanto de producción; y 
el segundo (el del TL) de compra del obje-
to producido (5). 

— El hombre sigue sin descubrir el 
ocio 
como algo gratificante que "penetra 
en su vida" y hace que siga siendo 
hombre. El ocio continúa más ligado 
al tener, que al ser de Erich Fromm. 

— Tradicionalmente los hombres 
ociosos eran los privilegiados que 
podían 
vivir sin trabajar. Actualmente, el sec-
tor que soporta la crisis es el que 
más tiempo tiene disponible. 

(5) Throstein Veblen.   Teoría de la clase ociosa. 
Editorial Orbis, S. A. Barcelona 1988. 

El ocio apenas es tiempo de libre 
elección. En la mayoría de los casos 
es una imposición que no escapa a 
la condición de consumir. Se con-
vierte en un espacio de control social 
y de manipulación, aunque la sensa-
ción de libertad permanezca. El auge 
de la ASC no está demasiado lejos 
de esta afirmación. 

- El negocio (Nec-otium no ocio, nega-
ción  del  ocio)  del ocio se extiende 
por igual a la esfera pública (de con-
tacto humano y comunitario: cines, 
salas de fiesta, etc.) que a la privada 
(de corte individual: vídeo, televisión, 
ordenador, etc.). 

- El TL así instrumentalizado forma 
parte  de  los  ritmos  del trabajo y del 
consumo, y es  muy poco transfor-
mador.  Se convierte en  una  nueva 
esclavitud. 

- La sociedad del ocio forma parte de 
la ideología de la sociedad occiden-
tal.   En  la   Revolución   Industrial  
se sublimaba el trabajo. Con 
posterioridad y en la medida en que 
el hombre ha pasado a ser una 
tecnología 
obsoleta (en beneficio de la automa-
tización y la cibernética), se trata de 
valorar el ocio, el consumo y la legi-
timación del paro. 

4.   UNA ASC CENTRADA EN EL TIEMPO 
LIBRE 

En el apartado anterior he tratado de 
desmitificar el ocio, y de demostrar que no 
es una panacea. A pesar de todo, creo que 
existen razones que hacen necesaria una 
intervención en el TL: 
— La animación en el TL ha funcionado 

y se ha mostrado eficaz en el campo 
de la infancia y juventud dotando de 
líderes socio-políticos y educadores 
al ámbito de los servicios sociales. 
También ha contribuido a fortalecer 
el entramado asociativo en los barrios. 

— Las entidades de TL son las que más 
elaborados tienen sus proyectos de 
intervención de todo el espectro aso-
ciativo. A este nivel la tradición his-
tórica que poseen se deja sentir. 

— Mientras otros modelos de intervención 
(Centros Cívicos, Casas de Cul- 
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tura, incluso Partidos Políticos) han 
visto cómo su implantación decaía o 
a lo sumo se mantenía, en las enti-
dades que trabajan en el tiempo ha 
ido en aumento. Siendo éste un cam-
po que algunos Partidos Políticos quie-
ren comenzar a monopolizar creandc 
sus propias escuelas de TL 

- El  ocio es  importante, y constituye 
una opción  desde  la  cual transfor-
mar la realidad con respuestas dife-
rentes a las que proponen las empre-
sas del ocio. 

- El TL puede seguir siendo una alter-
nativa de vida en la consecución de 
un  modelo  de  persona  y sociedad 
más igualitario. 

- Porque puede ser también una pro-
puesta de crecimiento cero donde la 
preocupación no sea producir y expo-
liar el entorno (y, por tanto, al hom-
bre), sino de calidad de vida, de cam-
bio  de  la  filosofía  dominante,  de 
valores y mentalidades. Se trata de 
realizar un ocio creativo, en el que el 
hombre sea protagonista de su pro-
pio tiempo. 

-A pesar de todo, el ocio va a seguir 
existiendo y no se puede dejar en 
manos de cualquiera. 

- Porque por vieja que sea la afirma-
ción no pierde su valor: hay que edu-
car en el Tiempo Libre, con una peda-
gogía adecuada, que cree "actitudes 
de ocio verdadero", poniendo el acen-
to en  el  grupo y en  las relaciones 
interpersonales. 

- Una  ASC  centrada  en  el  TL  (pero 
con   una   perspectiva  global)   puede 
dar  respuesta   no  solamente  a  los 
momentos de ocio de la infancia y 
juventud (superando el concepto tra-
dicional), sino también a otras capas 
de población (jubilados, ancianos, toxi-
cómanos,  delincuentes,  etc.)  que  a 
medio plazo van a ser los verdade-
ros protagonistas de la intervención 
en el TL. 

- Porque desde el TL no sólo se puede 
leer e interpretar la realidad, sino por-
que también se puede transformar la 
relación del hombre con el entorno. 

- Porque es una forma de que los ser-
vicios  sociales  se  hagan  presentes 
en el ámbito comunitario. 

5.  DEFINICION DEL MODELO PROPUESTO 

La ASC propuesta es un conjunto de 
prácticas sociales que surgen de intereses 
comunes dentro de un proceso intencional 
que modifica y estimula a un colectivo par-
ticipando dentro de un proyecto, para que 
se cree un desarrollo social y cultural. 

La ASC se contextualiza dentro de un 
proyecto que responde a unas opciones 
latentes previas a su explicitación y a un 
análisis del entorno en el que va a incidir. 
Responde a unos fines últimos enmarca-
dos dentro de un ideario con actividades 
relacionadas dentro de unos objetivos con-
catenados a largo, medio y corto plazo. 
Utiliza unas metodologías y se vale de una 
estructura organizativa formal. 

Por lo tanto, el proyecto responde a: 

— Un posicionamiento meditado y cal-
culado ante la realidad en la cual va 
a incidir. 

— Un modelo de persona y sociedad. 

— Unos  objetivos  sistematizados  en 
diversos plazos y válidos para un tiem-
po y grupos concretos. 

— Una ideología común y consensuada 
por los animadores (educadores). 

— Un estilo coherente. 

— Una estructura y metodología dise-
ñada  en  función  de   los  objetivos 
marcados. 

— Un sistema de evaluación. 

— Unas políticas en función del espa-
cio, el tiempo y los objetivos. 

— Una estrategia de intervención. 

La ASC busca un proceso intencional; 
esto es, calculado y no improvisado. El éxi-
to se logra a largo plazo. Se sirve de gru-
pos estables, que generan unas relaciones 
interpersonales que permitan la participación 
y la satisfacción de necesidades. Potencia el 
crecimiento y transforma el entorno. 

Se sirve de animadores/educadores que 
intervienen a diferentes niveles y con come-
tidos dispares, pero que aseguran la per-
manencia del grupo y la consecución de 
los objetivos. 

55 



Personas Grupo Medio circundante 
— Satisface necesidades — Proyecto — Transformación social 
— Misión dentro del grupo — Genera un estilo concreto
— Parte activa — Intencionalidad
— Desarrollo personal — Identidad propia
— Relaciones cercanas — Estructura organizativa
— Se comunica — Responde a una realidad

— Ideología. No es neutro
— Participan todos
— Centrado en intereses

 — Realiza políticas  
Historia. Proceso intencional 

La ASC genera procesos de equipo des-
de un trabajo cotidiano y de base. Lo hace 
desde una Institución: Centro de preven-
ción, Centro Cívico, Centro de día, etc. Es 
decir, de forma organizada y dentro de un 
marco habitual de trabajo sistemático. 

Es de utilidad pública, en la medida en 
que plantea dar respuesta a necesidades 
sociales, prestando un servicio desde la plu-
ralidad. Responde a un modelo descentra-
lizador y participativo. Supone llegar a con-
sensos ideológicos, creándose conflictos 
internos que tensionan su propio funciona-
miento, pero que son necesarios y asumi-
dos como forma útil de avanzar. 

6.  LA ASC TIENE PRESENCIA 

Según la modalidad de que se trate 
pondrá el énfasis en: 

Lo educativo: como heredera de corrien-
tes pedagógicas no directivas y autoges-
tionarias, se centra en la educación no for-
mal que con carácter permanente se lleva 
a cabo en Instituciones de carácter grupal. 

Lo social: como forma de intervención 
comunitaria resolviendo problemas compar-
tidos, aspecto realizado por medio de colec-
tivos que priman las acciones como res-
puesta a la desigualdad o a la injusticia 
social. 

Lo cultural: como forma de salvaguar-
dar la propia cultura de agresiones exter-
nas fortaleciendo las tradiciones heredadas. 

Surgen concepciones nuevas, como pue-
den ser la cultura popular, democracia popu-
lar, contracultura. 

Se desarrolla en colectivos en que con-
fluyen las fuerzas individuales en tomo a 
un mismo proyecto, en el que se dan situa-
ciones complejas y, por lo tanto, suma-
mente enriquecedoras. 

La ASC ha de saber dar razón de: el 
proceso histórico (reflejado por escrito), así 
como del marco sociológico (reflexionado 
y debatido), de la influencia en el medio 
desde diversos lugares de referencia; aquí 
se trata de saber si la labor es realmente 
transformadora y sobre quién incide real-
mente. 

Del mismo modo dará cuenta de la 
influencia del medio en la Institución, enten-
dido como conjunto de variantes que modi-
fican la realidad de la organización y que 
han de valorarse; también de la Gestión y 
del planteamiento del proyecto a desarro-
llar, así como de la concreción del proyec-
to y de las políticas a llevar a cabo. 

Por último habrá de utilizar sistemas 
de evaluación con indicadores concretos 
que le permitan analizar todas aquellas acti-
vidades realizadas. 
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ALGUNOS CAMPOS DE ACTUACIÓN  
Equipamiento Organismos 

implicados 
Áreas de 

intervención 

EPA G. Vasco Educación 
Casa de Cultura Ayuntamiento Cultura/Bienestar Social 
Centro Cívico Ayuntamiento Cultura/Bienestar Social 
Centro Social Ayuntamiento Cultura/Bienestar Social 
A. Hospitalaria G. Vasco Sanidad/Bienestar Social 
A. Carcelaria G. Vasco/Interior Justicia/Bienestar Social 
Campo de trabajo G. V./Dip./Ayun. Juventud 
Centros de día Diputación Bienestar Social 
Centros de prevención Diputación Bienestar Social 
Centros de promoción de la mujer Dip./Ayun. Cultura/Bienestar Social 
Talleres Ocupacionales Dip./Ayun. Bienestar Social 
Residencias de Tercera Edad Dip./Ayun. Bienestar social 
Grupos de TL Dip./Ayun. Juventud 

Luis C. Macho 
Servicio de Ocio y Tiempo Libre de 

ASPACE-BIZKAIA 

57 

NIVELES DE INTERVENCIÓN



ENCUESTA A LOS LECTORES 

1. Nombre de la institución o persona que figura en el sobre en el que se recibe la 
revista   .................................................................................................................................. 

2. Cargo que desempeña la persona que rellena este cuestionario (rodear con un círculo 
el código correspondiente a la respuesta seleccionada o especificar el cargo en el 
apartado "otros"): 
- Alcalde del Ayuntamiento   .......................................................................................  1 
- Concejal que se responsabiliza de los servicios sociales ....................................... 2 
- Director del centro ......................................................................................................  3 
- Asistente social    ....................................................................................................... 4 
- Bibliotecario   ..............................................................................................................  5 
- Otro (especificar)   ...................................................................................................... 

3. Conocimientos de euskera: 
- Insuficientes para interpretar correctamente un artículo en esta lengua   ..........       1 
- Suficientes para entender el artículo aunque peor que si estuviese en castellano.. 2 
- Suficientes para entender el artículo, igual o mejor que en castellano  ............       3 

4. Trabajadores y cargos que leen habitualmente en esta institución o centro la revista: 
cargos que ocupan y tiempo aproximado que mantienen en su poder el ejemplar:  

Cargos de los lectores N.° aproximado de días que 
retienen el ejemplar 
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5. ¿Está establecido, aunque no sea formalmente, un circuito concreto para la circulación 
del ejemplar dentro del centro? 
- No existe ningún tipo de norma o uso ni formal ni informal, a este respecto .      1 
- Sigue el circuito normal  de toda  la correspondencia dirigida a los servicios 

sociales   ......................................................................................................................      2 
- Existe un circuito específico, formal o informalmente establecido (tachar lo que 

NO proceda) para la circulación de Zerbitzuan........................................................      3 
- Otros (especificar)   .....................................................................................................  

6. Una vez leída por el personal de la  institución —responsables y trabajadores—, ¿a 
dónde pasa la revista? 
- Se queda a disposición de los usuarios del centro y/o del público en general . 1 

- Pasa a la biblioteca del centro  ................................................................................ 2 

- Pasa al archivo del centro..........................................................................................  3 

- Se queda en algún despacho ....................................................................................  4 

- Suele acabar en algún domicilio particular  ............................................................  5 

- Desaparece misteriosamente o sin muchos misterios   ......................................... 6 

7. ¿Cuál es su grado de acuerdo personal con las afirmaciones que aparecen a continua-
ción? (Conteste con el código correspondiente a las siguientes respuestas posibles): 

- Totalmente de acuerdo   ........................................................................................  1 
- Bastante de acuerdo................................................................................................  2 
- No estoy de acuerdo  .............................................................................................  3 
- Estoy en absoluto desacuerdo   ............................................................................  4 

- El Consejo Vasco de Bienestar Social debería emplear sus recursos en otras 
cosas más importantes que la publicación de esta revista  ..................................  

- Zerbitzuan es un buen medio de información para estar al día de lo que sucede 
en este campo de los servicios sociales  ................................................................  

- La revista parece excesivamente teórica y alejada de la realidad ..........................  
- Zerbitzuan es muy poco crítica con nuestra realidad ..............................................  
- Es una revista farragosa y de difícil lectura   .........................................................  

- Zerbitzuan es un buen instrumento de reflexión para las personas que trabajan 
en este ámbito  ..........................................................................................................  

- En todos los números de Zerbitzuan hay demasiados artículos que son auténti-
cos "ladrillos" ..............................................................................................................  

8. ¿Necesitarían en ese centro o institución recibir un número superior de ejemplares de 
Zerbitzuan? 
- N o  1 
- Sí 2 ->  ¿Cuántos en total? ............................................................ 

9. Aspectos más positivos y más negativos que aprecia en la revista (escribir todas las 
ideas brevemente). 
Aspectos positivos  .............................................................................................................  
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Aspectos negativos   ........................................................................................................... 

10.     ¿Estaría Vd. dispuesto a colaborar en la elaboración de Zerbitzuan? 
- Enviando artículos con una determinada periodicidad  .....................................       1 
- Enviando artículos relacionados con estudios, experiencias nuevas, actividades... 
que se realicen en la esfera de su trabajo ...........................................................       2 
- De alguna otra forma (especificar).......................................................................  
 
- No, gracias..............................................................................................................       9 
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ARAUDIA  

albisteak 

NORMATIVA 

información  

ÁMBITO 
TERRITORIAL 

FECHA CONTENIDO 

Guipúzcoa 12 Julio La DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA acuerda afectar ai 
servicio público y adscribir determinados inmuebles a la FUN-
DACIÓN ULIAZPI, resolviendo anteriores cesiones de uso a la 
ASOCIACIÓN GUIPUZCOANA PRO-SUBNORMALES. 

Guipúzcoa 12 Julio La DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA aprueba un CON-
VENIO con TALLERES PROTEGIDOS GUREAK para el año 
1989. 

Guipúzcoa 13 Julio La DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA hace públicas las 
bases de la CONVOCATORIA para la provisión mediante el 
sistema de movilidad y provisión interna de 6 puestos de 
ASISTENTE SOCIAL y 1 de PSICÓLOGO. 

Guipúzcoa 19 Julio La DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA acuerda aprobar: 
— CONVENIOS con 7 Instituciones sobre atención residencial 
a MENORES. 
-CONVENIO   con   ASPACE   sobre   atención   residencial  a 
PARALÍTICOS CEREBRALES. 
-CONVENIO con la ASOCIACIÓN GUIPÚZCOA PRO-SUB-
NORMALES  sobre  atención  residencial a   DEFICIENTES 
MENTALES. 
— Dos CONVENIOS con GAUTENA sobre atención residencial 
a MINUSVALIDOS PSÍQUICOS. 

Vizcaya 19 Julio Se aprueba la CONVOCATORIA PUBLICA para INGRESO 
en la Residencia Madarias sita en el municipio de Erandio y 
destinada a la atención de jóvenes y adultos que padezcan 
AUTISMO y/o PSICOSIS INFANTIL (T.P.DJ en régimen de in-
ternado. 

Vizcaya 22 Julio El AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA aprueba las BASES 
para la CONTRATACIÓN laboral indefinida de una ASISTEN-
TE SOCIAL por el procedimiento de concurso. 

Guipúzcoa 24 Julio El AYUNTAMIENTO DE DEBA hace pública la OFERTA DE 
EMPLEO correspondiente al año 1989 en la que figura, entre 
otros, una plaza de ASISTENTE SOCIAL. 
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ÁMBITO 
TERRITORIAL FECHA CONTENIDO 

Guipúzcoa 28 Julio El AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR aprueba, con carácter ini-
cial, el REGLAMENTO del SERVICIO DE AYUDA A DOMI-
CILIO. 

Guipúzcoa 2 Agosto El AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN expone al público el RE-
GLAMENTO REGULADOR de la prestación del servicio de PI-
SO DE ACOGIDA DE MUJERES, aprobado con carácter ini-
cial. 

Guipúzcoa 3 Agosto El AYUNTAMIENTO DE ASTIGARRAGA hace público el texto 
íntegro del REGLAMENTO del SERVICIO DE AYUDA A DO-
MICILIO, aprobado definitivamente. 

Guipúzcoa 4 Agosto Se hacen públicas las normas reguladoras del procedimiento 
de SELECCIÓN DE ARRENDATARIOS de las VIVIENDAS DE 
PROMOCIÓN PUBLICA enajenadas por el AYUNTAMIENTO 
DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 

Vizcaya 9 Agosto El AYUNTAMIENTO DE DURANGO elabora la Normativa para 
la concesión de AYUDAS MUNICIPALES a los económi-
camente más débiles o pensionistas y desempleados en materia 
de pago de tasas municipales. 

Guipúzcoa 11 Agosto El AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
aprueba definitivamente el texto de la NORMATIVA general 
de funcionamiento de los HOGARES MUNICIPALES DEL JU-
BILADO. 

Guipúzcoa 11 Agosto Una vez aprobada la ORDENANZA MUNICIPAL REGULA-
DORA del SERVICIO de AYUDA A DOMICILIO del AYUNTA-
MIENTO DE USURBIL, se procede a su publicación. 

Guipúzcoa 11 Agosto La DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA aprueba las bases 
para la CONVOCATORIA de pruebas selectivas para la provi-
sión de plazas incluidas en la OFERTA PUBLICA DE EMPLEO 
correspondiente a 1989: 6 plazas de ASISTENTE SOCIAL y / 
de PSICÓLOGO. 

Guipúzcoa 18 Agosto El AYUNTAMIENTO DE HERNANI aprueba definitivamente el 
PRESUPUESTO ordinario de la FUNDACIÓN PUBLICA DE-
PARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 

Álava 18 Agosto El AYUNTAMIENTO DE LEGUTIANO-VILLARREAL DE ALA-
VA hace públicas las BASES para cubrir una PLAZA de 
ASISTENTE SOCIAL por el procedimiento de concurso-opo-
sición. 

Guipúzcoa 28 Agosto DECRETO FORAL por el que se aprueba el REGLAMENTO 
Orgánico y Funcional del Organismo Autónomo FUNDACIÓN 
ULIAZPI. 

Guipúzcoa 29 Agosto La DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA acuerda conceder 
SUBVENCIONES: 
—A diversas entidades para inversión y mantenimiento de 
CENTROS destinados a MINUSVALIDOS. 
—A diversos Ayuntamientos para adquisición, construcción, 
ampliación, reforma y equipamiento de CENTROS y SER-
VICIOS dedicados a la TERCERA EDAD. 
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ÁMBITO 
TERRITORIAL 

FECHA CONTENIDO 

Vizcaya 29 Agosto El DEPARTAMENTO DE CULTURA concede el reconocimiento 
oficial como escuelas de ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL en 
favor de la "Escuela Diocesana de Educadores de la Juventud 
(E.D.E.J.)" y "Edex Eskola-Escuela de Animación Socio-Cultural 
y Educación en Tiempo Libre". 

Estado 4 Septiembre La Secretaría General del REAL PATRONATO DE PREVEN-
CIÓN Y DE ATENCIÓN A PERSONAS CON MINUSVALIA 
acuerda la CONCESIÓN de SUBVENCIONES para la inves-
tigación y experimentación de técnicas y sistemas de ámbito 
intersectorial. 

Guipúzcoa 5 Septiembre La DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA acuerda: 
-Adquirir por compraventa a la  FUNDACIÓN  EGUIA-CA-
REAGA las casas denominadas  Uliazpi y  Careaga-Enea, 
afectarlas al servicio público y adscribirlas al organismo 
autónomo FUNDACIÓN ULIAZPI. 
-Dotar a la FUNDACIÓN ULÍAZPI de los fondos necesarios 
para hacer frente a la gestión ordinaria del SERVICIO DE 
PROFUNDOS. 
—Aprobar un proyecto de CONVENIO con el Gobierno Vasco, y 
la UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO sobre tratamiento y 
rehabilitación de FAMILIAS con problemas de MALTRATO 
Y/0 ABANDONO INFANTIL 

Vizcaya 6 Septiembre El DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL establece un 
plazo para la presentación de solicitudes de AYUDAS para 
mantenimiento de actividades específicas relacionadas con los 
servicios sociales en CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Guipúzcoa 7 Septiembre El AYUNTAMIENTO DE DEBA publica las bases por las que 
se ha de regir la OPOSICIÓN para la provisión en propiedad 
de una plaza de ASISTENTE SOCIAL. 

Estado 13 Septiembre El INSTITUTO DE LA MUJER convoca CONCURSO para la 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES destinadas a la realización 
de trabajos de investigación relacionados con la mujer. 

Vizcaya 14 Septiembre El AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO resuelve elevar a definitiva 
la lista de ASPIRANTES ADMITIDOS provisionalmente a las 
pruebas selectivas para la provisión como funcionario de 
carrera de un ANIMADOR SOCIO-CULTURAL 

Vizcaya 14 Septiembre Se solicita licencia para el ejercicio de la actividad de RESI-
DENCIA DE ANCIANOS en el municipio de ARRIETA. 

Álava 15 Septiembre Los AYUNTAMIENTOS de ARAIA, OKONDO y ARTZINIEGA 
hacen públicas las BASES para cubrir una PLAZA de ASIS-
TENTE SOCIAL 

Vizcaya 20 Septiembre La DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA establece una NORMA-
TIVA que regula la concesión de SUBVENCIONES a AYUN-
TAMIENTOS que organicen actividades físico-deportivas para la 
TERCERA EDAD. 

Estado 21 Septiembre El INSTITUTO DE LA MUJER resuelve conceder subvenciones 
destinadas a la realización de proyectos relacionados con los 
programas del Instituto. 
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Guipúzcoa 25 Septiembre La DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA acuerda conceder 
una SUBVENCIÓN a la FUNDACIÓN IZAN PROYECTO 
HOMBRE. 

País Vasco 27 Septiembre El DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO convoca 
AYUDAS ECONÓMICAS para el TRATAMIENTO de TOXI-
COMANÍAS en COMUNIDADES TERAPÉUTICAS. 

Vizcaya 27 Septiembre El AYUNTAMIENTO DE BUSTURIA presenta las bases para 
la CONTRATACIÓN de un BIBLIOTECARIO-ANIMADOR SO-
CIO-CULTURAL para la gestión de equipamientos, interven-
ción en asociaciones y gestión de programas socio-culturales. 

País Vasco 28 Septiembre Se crea la COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL para el estudio 
y propuesta de medidas sectoriales derivadas del PLAN 
INTEGRAL CONTRA LA POBREZA integrado en el programa 
EUSKADI EN LA EUROPA DE 1993. 

Guipúzcoa 28 Septiembre El AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN publica la aprobación de-
finitiva del REGLAMENTO REGULADOR de la prestación del 
servicio de PISO DE AGOGIDA DE MUJERES. 

Guipúzcoa 29 Septiembre El AYUNTAMIENTO DE DEBA acuerda adjudicar el contrato 
de obras de CONSTRUCCIÓN de un CENTRO DE DÍA. 

Guipúzcoa 5 Octubre El AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA modifica parte del ar-
tículo 10 de los ESTATUTOS de la Fundación Pública CEN-
TRO GERIATRICO DE ZUMARRAGA FAUSTINO ORBEGO-
ZO, referente a los componentes de la Junta Rectora. 

Vizcaya 9 Octubre Se solicita licencia municipal para el ejercicio de actividad de 
HOGAR DEL JUBILADO en el municipio de ZEANURI. 

Vizcaya 10 Octubre Se reabre el plazo de solicitud para ingreso en la RESIDENCIA 
MADARIAS de ERANDIO destinada a la atención de jóvenes 
y adultos que padezcan AUTISMO Y/O PSICOSIS INFANTIL, 
en régimen de internado. 

Vizcaya 13 Octubre El AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TRAPAGA somete a in-
formación pública el acuerdo de alteración del inmueble pro-
piedad municipal conocido como ESCUELA DE LA ARBOLEDA 
que resultará afectado al uso de CENTRO-CLUB DE JU-
BILADOS con la calificación de bien de dominio y servicio 
público. 

Guipúzcoa 17 Octubre El AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA aprueba el PRE-
SUPUESTO de la Fundación Pública CENTRO GERIATRICO 
FAUSTINO ORBEGOZO. 

Guipúzcoa 18 Octubre Se regulan las condiciones de ACCESO a la PENSIÓN del 
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL por ENFERMEDAD o INVA-
LIDEZ y se simplifica la documentación exigible. 

Vizcaya 18 Octubre El AYUNTAMIENTO DE ZALLA somete a información pública la 
CESIÓN gratuita al DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 
DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, del uso de dos 
casas propiedad de dicho Ayuntamiento, con el fin exclusivo 
de que se establezca una RESIDENCIA PARA MlNUSVALIDOS 
PSÍQUICOS. 
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Vizcaya 19 Octubre La DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA acuerda aprobar el 
DECRETO FORAL por el que se establecen AYUDAS para 
mantenimiento de actividades específicas relacionadas con los 
SERVICIOS SOCIALES en CENTROS DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

Guipúzcoa 19 Octubre El AYUNTAMIENTO DE ORMAIZTEGI hace pública la apro-
bación definitiva del REGLAMENTO regulador del SERVICIO 
DE AYUDA A DOMICILIO. 

Guipúzcoa 20 Octubre Se hace pública la redacción corregida del artículo 12 del 
REGLAMENTO de SERVICIOS DE AYUDA DOMICILIARIA del 
AYUNTAMIENTO DE ANTZUOLA. 

País Vasco 20 Octubre El DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN convoca un CURSO para la FORMACIÓN 
DE PROFESORES especializados en lenguaje y audición. 

Álava 20 Octubre Se solicita del AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ la cesión 
gratuita de una parcela situada en el Polígono de Ajuria, para 
destinarla a la construcción de un CENTRO GERIATRICO 0 
RESIDENCIA DE ANCIANOS. 

Álava 23 Octubre LISTA de ADMITIDOS y EXCLUIDOS en el CONCURSO-
OPOSICIÓN para la contratación laboral de dos AA.SS. 
para la MANCOMUNIDAD DE LA LLANADA ALAVESA. 

Vizcaya 25 Octubre El AYUNTAMIENTO DE LOIU presenta las bases para la 
CONTRATACIÓN por concurso-oposición de un ANIMADOR 
SOCIO-CULTURAL 

País Vasco 26 Octubre Se AUTORIZA la implantación de los estudios conducentes a 
la obtención del título de GRADUADO SOCIAL DIPLOMADO 
en la UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. 

Vizcaya 27 Octubre El AYUNTAMIENTO DE LEIOA acuerda la aprobación inicial 
del REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR de los HOGARES 
DE JUBILADOS. 

RELACIÓN DE BOLETINES CONSULTADOS: 
Boletín Oficial del País Vasco, n.os 1 58 a 204. 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, n.os 91 a 127. 
Boletín Oficial de Bizkaia, n.os 166 a 249. 
Boletín Oficial de Guipúzcoa, n.os 132 a 208. 
Boletín Oficial del Estado, n.os 203 a 261. 
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