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La eficacia en la detección de casos de 
maltrato a niños, niñas y adolescentes ha 
aumentado en una proporción conside-
rable en los últimos años en la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco, aunque 
haya que lamentar diferencias territoria-
les. Las mejoras se observan igualmente 
en las acciones de prevención y en las in-
tervenciones protectoras stricto sensu, es 
decir, en un esfuerzo de coordinación con 
los recursos comunitarios, en el desarro-
llo de programas de intervención familiar, 
en el fomento de los programas de aco-
gimiento familiar, y en la progresiva ade-
cuación de los servicios residenciales a 
los modelos defendidos en el ámbito eu-
ropeo. 

Con todo, nuestro sistema de protec-
ción a la infancia y a la adolescencia en 
situación de riesgo y de desamparo ado-
lece todavía de carencias importantes: 

— no se cuenta con una normativa auto-
nómica que, en conformidad con la Ley 
1/96 de Protección Jurídica del Menor 
y con la Ley Vasca de Servicios Socia-
les, garantice cierta uniformidad en la 
organización y en el funcionamiento de 
los servicios. 

— aun habiendo mejorado, los niveles de 
detección resultan insuficientes, como 
parece confirmar la comparación con 
las tasas de otros países occidentales; 

— la participación de los usuarios en la 
definición  de  sus  necesidades  y  del 
plan individualizado de atención, toda-
vía  no ha adquirido el  protagonismo 
deseable; 

— por lo general, los servicios sociales de 
base dejan de tener contacto con los 
casos detectados desde el momento en 
que son calificados de grave riesgo o 
de desamparo; 

— las fórmulas de atención plantean to-
davía problemas de aplicación: la inter- 
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vención familiar no siempre ofrece los 
resultados esperados; el acogimiento 
en familia requiere, por lo general, lar-
gos períodos de espera por no existir 
una bolsa de familias de acogida; se 
tiende todavía a considerar el acogi-
miento residencial como último recur-
so, en vez de integrarlo en un continuo 
de servicios; permanecen en nuestra 
Comunidad centros que no responden 
en sus características organizativas bá-
sicas a las tendencias predicadas en la 
doctrina especializada. 

Todo ello sin que existan mecanismos 
eficaces de evaluación e inspección siste-
mática que permitan garantizar la adecua-
ción de las intervenciones. Parece evidente 
que si la Administración Pública es respon-
sable última de la protección de unos ni-
ños, niñas y adolescentes que, por causas 
de grave riesgo o desamparo, ha separado 
de su núcleo familiar, es responsable, con 
más razón, de su seguridad, de su bienes-
tar y del respeto de sus derechos en el ám-
bito protector. Significa que interesa arbi-
trar medidas previas capaces de evaluar la 
adecuación del perfil de los profesionales 
al ejercicio de actividades protectoras y sis-
temas de ajuste permanente de sus prác-
ticas de intervención a las necesidades y a 
los derechos de los usuarios. 

Esto, además de configurarse como 
un elemento de buena práctica destinado 
a mejorar la calidad de las actuaciones, 
elevaría el nivel de confianza y de satis-
facción de todos los intervinientes y, sin 
duda, tranquilizaría considerablemente a 
unos profesionales que, con toda proba-
bilidad, se sienten indirectamente aludi-
dos cuando en los medios de comunica-
ción se desvela la existencia, en ámbitos 
geográficos muy cercanos al nuestro, de 
redes de explotación infantil, de abuso y 
maltrato, en las que por regla general se 
encuentra involucrada alguna persona re-
lacionada, de cerca o de lejos, con el cir-
cuito de protección. 

El control previo de los antecedentes 
judiciales y profesionales podría ser, si se 
ajustara el ordenamiento jurídico a esta 
necesidad, un elemento clave en la pre-
vención de este tipo de situaciones. Así se 
empieza a considerar en diversos países 
europeos. De admitirse su oportunidad, 
resultaría imprescindible arbitrar medios 
que garantizasen, en el ejercicio de este 
control, la máxima confidencialidad de la 
información, con objeto de preservar el 
derecho a la intimidad de las personas en 
todo cuanto no se oponga al interés su-
perior de los niños, niñas y adolescentes 
sujetos a una actuación protectora. 
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EL SISTEMA MODULAR DE 
COSTES Y SU APLICACION 
EN LA RED ASISTENCIAL 
PARA PERSONAS CON 
MINUSVALIA 

La disminución de los recursos socia-
les destinados al gasto público y la con-
siguiente necesidad de redistribuir esos 
recursos de una manera más equitativa y 
racional obligan al replanteamiento del 
actual sistema de financiación del sector 
de las minusvalías que, a juicio del autor, 
absorbe una cantidad tal de recursos que 
podría hipotecar la cobertura del resto de 
los programas. Para evitarlo, se propone 
el establecimiento de una política de 
aportaciones progresivas de los usuarios 
en función de sus disponibilidades eco-
nómicas. Ello se traduciría en una mayor 
presión sobre el usuario y su entorno, re-
frendada, según el autor, por la nueva Ley 
de Servicios Sociales. 

El nuevo modelo de financiación exige 
un análisis de los costes desde una pers-
pectiva mixta, de equilibrio entre lo téc-
nico-asistencial y lo económico-financie-
ro, en el que la estimación de la capacidad 
económica del usuario y un cálculo más 
afinado de los costes pasan a ser un ele-
mento central. 

1. ANTECEDENTES Y SITUACION 
ACTUAL 

Tradicionalmente, las estrategias adop-
tadas por los organismos públicos en res- 

puesta a las demandas sociales en el área 
de las minusvalías han seguido la tenden-
cia marcada por los recursos económicos 
disponibles en una dinámica de paralelis-
mo entre costes y financiación pública. 
Tradicionalmente también, el sector pú-
blico ha cubierto necesidades planteadas 
desde el exterior pero referentes a colec-
tivos muy definidos, lo que ha originado 
una importante especialización en las en-
tidades subvencionadas. Asumir este tipo 
de planteamientos ha supuesto, en gran 
medida, la creación de unos entornos 
cuasi monopolizadores de la atención a 
los diferentes tipos de usuarios, lo cual ha 
producido un doble efecto: existencia de 
binomios y adopción de sistemas de fi-
nanciación particularizados en sus pro-
pias realidades, impidiendo un plantea-
miento compartido del mismo problema. 

Esta autonomía de funcionamiento ha 
originado que los modelos de financia-
ción utilizados por Gipuzkoa, Bizkaia, Ala-
va o Navarra se identifiquen de tal ma-
nera con su entorno que apenas nos 
permitan establecer ciertas similitudes. Si 
a esto uniésemos que el coste/plaza para 
servicios comparables se desvía conside-
rablemente, aún se argumenta más la 
idea de poca homogeneidad en el sector, 
lo que nos aboca a la construcción de 
nuevos modelos de costes y financiación, 
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en  un   intento  de  homogeneización  del 
sector. 

Los modelos utilizados hasta la fecha 
se han basado en políticas de aportacio-
nes fijas por plaza, derivadas de la apli-
cación directa del siguiente tipo de expre-
siones: 

AP = CP - C 
donde: 
AP: aportación por plaza aplicable a cual-

quier usuario. 
CP: coste plaza negociado con la entidad 

sin desagregación en sus diversos 
componentes. 

C: ingresos en concepto de cuotas de 
usuarios. 

Desarrollar un sistema de financiación 
que aplique directamente esa ecuación 
supone, además de despreciar una serie 
de variables significativas (p. ej. la ocu-
pación), evitar un análisis comparado de 
todas las entidades del sector en cuanto a 

los ingredientes que componen el cos-
te/plaza se refiere (p. ej. personal, impu-
taciones de servicios indirectos, etc.). 

Si a esto añadimos que el volumen del 
presupuesto público asignado a la aten-
ción de personas con minusvalía en el Te-
rritorio Histórico de Gipuzkoa ha registra-
do un receso importante respecto a los 
ejercicios anteriores —lo que ha origina-
do una minoración de la tasa de cobertura 
del coste plaza por parte de la administra-
ción foral, como muestra la figura n.° 1—, 
la aplicación del sistema de financiación 
tradicional absorbe una cantidad tal de re-
cursos que podría hipotecar la cobertura 
pública de, al menos, parte del resto de 
programas. Naturalmente, el tratamiento 
de esta situación novedosa pasa por re-
plantearse los actuales métodos, en la 
búsqueda y definición de nuevos patro-
nes de funcionamiento que contemplen 
unos parámetros de partida más acordes 
con un entorno que progresivamente está 
pasando de lo coyuntural a lo estructural. 

Figura 1 
Evolución de los costes y las aportaciones torales en el período 1992-96 

(en miles de pesetas) 
 

 

2.  NECESIDAD DEL CAMBIO 

El nuevo modelo se desarrollará sobre 
la idea de desagregación argumentada de 
la variable coste/plaza en aquellos suman-
dos que puedan explicar su composición 
y comportamiento. Por supuesto, el aná-
lisis particularizado de estos sumandos 
no debe desligarse de un análisis paralelo 
de los agentes financiadores (administra-
ciones públicas, entidades gestoras de los 
programas y/o usuarios) para determinar 
cómo, cuándo y en qué medida partici-
pan. Es en este punto, donde surge la ne- 

cesidad de establecer una política de 
aportaciones progresivas de los usuarios 
en función de sus disponibilidades eco-
nómicas. Todo ello, claro está, en conti-
nua respuesta a la pregunta de qué esta-
mos construyendo —servicios— y para 
quién lo estamos haciendo —tipos de 
usuarios o tipología—. 

Plantearnos el análisis del sector bajo 
estas nuevas directrices supone transfor-
mar la expresión AP = CP - C. El nuevo 
cálculo de AP vendrá determinado por la 
diferencia entre la suma de los valores 
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asignados a cada elemento de coste y la 
aportación de los usuarios y/o familias en 
función de sus disponibilidades econó-
micas, abandonando la idea de aportacio-
nes forales fijas y asumiendo la aplicación 
de un modelo en el que dichas aportacio-
nes se particularicen para cada usuario. 
Así, pasaremos a reflexionar sobre for-
mulaciones con la siguiente estructura: 

 
donde: 

modo de ejemplo, cubren un 10 % de los 
costes residenciales. Esta presión, tradu-
cida en un incremento de cuotas, tiene su 
refrendo en la recientemente aprobada 
Ley de Servicios Sociales, en la medida 
que proyecta la cofinanciación pública y 
privada como solución al previsible de-
cremento de la tasa de financiación pú-
blica, motivada, entre otras razones, por 
las desviaciones de los recursos hacia 
sectores como la sanidad y las pensiones, 
motivadas a su vez por cambios en la pi-
rámide de la población. 

 

aportación plaza para cada usuario 
del servicio. 

suma de los valores asignados a 
los factores de coste. 

cuota o precio asignado a cada 
usuario en función de su renta y/o 
patrimonio. 

El efecto más inmediato de la adop-
ción de este tipo de políticas es el ejerci-
cio de una mayor presión sobre el usuario 
y su entorno, que en la actualidad, y a 

3.  EL NUEVO MODELO. METODOLOGIA 
Y CONSECUENCIAS 
La construcción de un modelo que se 

desarrolle sobre la aplicación de la expre-
sión (2), exige analizar los costes desde 
una perspectiva mixta, de equilibrio entre 
lo técnico-asistencial y lo económico-fi-
nanciero. Si los datos económicos se ob-
servaran aisladamente del contexto social 
al que pertenecen, de la explotación de 
los mismos no podríamos construir nin-
gún simulador válido. 

Figura 2 
El sistema modular de costes y su financiación 

 

 

La búsqueda de un continuo equilibrio 
entre lo social y lo económico (figura n.° 
2) nos dirige hacia un modelo de simula-
ción que ofrece diferentes resultados o 
output —servicios— en la medida que 
cambien cuantitativa y cualitativamente 
los  inputs  requeridos  (módulos y com- 

ponentes, definidos en el punto 3.1."U 
para cada tipología definida. Para la cons-
trucción del nuevo sistema de financia-
ción, distinguiremos entre las etapas de 
diseño de la estructura de costes y de di-
seño del sistema de financiación. En la 
primera, a su vez, estableceremos una tri- 
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pie distinción: el análisis técnico de la red 
asistencial de Gipuzkoa, el estudio eco-
nómico de la misma y el análisis conjunto 
entre ambas áreas. 

3.1.  Diseño de la estructura de costes 

3.7.7. Análisis técnico-asistencial y 
análisis conjunto 

Con anterioridad a precisar qué ele-
mentos analizaremos en esta etapa, pro-
cederemos a la definición de los poten-
ciales usuarios de la red asistencial, a 
quienes agruparemos por conjuntos que 
designaremos como usuarios tipo o tipo-
logías. Para la delimitación de estos gru-
pos, caracterizados porque cada elemento 
de los mismos presenta un casuística 
generalmente similar a sus homónimos 
—aunque no se pueda negar la posibili-
dad de coexistencia de singularidades—, 
proponemos utilizar como criterio de se-
paración el baremo de homologación o 
suma de los siguientes indicadores: defi-
ciencia, autonomía personal y situación 
social. La combinación de los mismos 
aseguraría clasificar el colectivo suscepti-
ble de atención de tal manera que cada 
clase de usuario definida supusiera una 
idéntica absorción de recursos sociales o, 
en su defecto, una minimización de las di-
ferencias entre elementos del mismo con-
junto. 

Desde el análisis de las deficiencias y 
del indicador de autonomía personal, 
identificaremos las necesidades de aque-
lla parte del censo de minusválidos que 
requiera la prestación de un servicio asis-
tencial. Estas necesidades se traducirán 
en los inputs intermedios o módulos de 
los servicios asistenciales a diseñar; una 
vez identificados, se asignarán a cada 
combinación de tipología-servicio que la 
realidad presente. La triple combinación 
de inputs-tipología-servicio, nos permitirá 
empezar la construcción de una matriz o 
«Catálogo de servicios» —figura n.° 3— 
que utilizaremos para cuantificar la canti-
dad de recursos destinados a los progra-
mas asistenciales para personas con mi-
nusvalía. 

La matriz definida en ningún caso será 
un instrumento limitado sino una herra-
mienta dinámica y en continuo crecimien-
to que deberá adaptarse a las caracterís-
ticas de la realidad a la que representa. Su 
estructura en cascada permitirá que nue-
vos programas puedan simularse con la 
simple combinación de los inputs nece-
sarios. 

Como toda matriz, este Catálogo de 
servicios estará constituido por filas y por 
columnas. Cada fila contendrá la tipología 
del usuario; cada columna, en esta pri-
mera aproximación, estará dividida en 
dos niveles: servicio y módulo. Más con-
cretamente, podríamos definir cada uno 
de estos niveles como sigue: 

— Servicio: cada  una  de  las  diferentes 
prestaciones   específicamente   diseña-
das para cada una de las tipologías an-
teriormente definidas, con el objeto de 
atender a sus necesidades concretas. 

— Módulo: cada una de las diferentes par-
tes  homogéneas  en   las  que  pueden 
subdividirse los servicios. 

No obstante, la existencia de factores 
que no inciden en la atención directa pres-
tada al usuario (administración, amortiza-
ciones estructurales, servicios exteriores, 
etc) obliga a un pronunciamiento común 
sobre los mismos. Así, un siguiente paso 
nos llevará a la identificación de los facto-
res que conforman cada input intermedio, 
—imputs primarios o componentes— y los 
consumos, en unidades de obra, de cada 
uno de ellos —unidades—, lo que deno-
minaremos como análisis conjunto. Para el 
mismo, distinguiremos: 

— Componentes: los diferentes recursos 
que dan contenido a los módulos. 

— Unidades: cuantificación en contenido 
y cantidad de cada uno de los compo-
nentes. 

Establecidos todos los inputs prima-
rios del coste plaza y sus correspondien-
tes consumos, estamos en disposición de 
poder calcular la carga de recursos absor-
bidos por cada combinación tipología-ser-
vicio, de acuerdo con la siguiente igual-
dad: 

(3) 
cantidad de recursos absorbidos por 
un usuario. 
cada uno de los módulos definidos 
para un servicio concreto. 
cada componente de los diferentes 
módulos. 
unidades   de   obra   definidas   para 
cada combinación de componente y 
módulo resultante de la construcción 
del catálogo de servicios. 
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Figura 3 
Catálogo de servicios y su composición 

 

 

T: Tipología 
S: Servicio 
M: Módulo 
C: Componente 
U: Unidad 

3.1.2. Análisis económico de la red 
asistencial 

Naturalmente, la aplicabilidad de di-
ferentes técnicas de análisis estadístico, 
o de cualquier otro instrumento de aná-
lisis, para la cuantificación de los facto-
res de coste a partir de los datos eco-
nómicos de la realidad, podría no tener 
sentido si previamente no se han corre-
gido las desviaciones que sobre las mis-
mas variables se pueden presentar. Así, 
esta primera etapa nos obliga a homo-
geneizar la información contable hasta 
obtener un nivel de bondad tal que la ex- 

plotación de datos ya corregidos ofrezca 
un mínimo de garantías. 

Si bien esta homogeneización debe 
realizarse para la totalidad de los datos 
contables, por su importancia a nivel de 
costes el capítulo de personal merece un 
tratamiento especial. Explicar este con-
cepto de gasto es explicar tres cuartas 
partes del coste/plaza en términos me-
dios. En concreto, para los servicios resi-
denciales de Gipuzkoa en el ejercicio 
1996, los costes de personal han variado 
entre un 63% y un 83% del coste por 
usuario, como muestra la siguiente tabla: 

 

Tipología Entidad Servicio Coste 
plaza 

Coste de 
personal 

% Otros 
costes 

% 

1 

i-  
<

N 

1 
1 

57.340 
57.264

41.285 
42.375 

72% 
74% 

16.055 
14.889 

28% 
26% 

 

1 
2 

1 
2 
1 

17.306 
12.845 

187.160

14.364 
8.151 

149.728 

83% 
63% 
80% 

2.942 
4.694 

37.432 

17% 
37% 
20% 

3 1 1 1.234.227 975.039 79% 259.188 21 % 

4 1 1 85.872 71.274 83% 14.598 17% 

5 1 1 68.929 45.493 66% 23.436 34% 

Nota: estimación, en miles de pesetas, de los datos presentados a junio de 1996 por las entidades afectadas 
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Del repaso de las estructuras de per-
sonal implantadas en las entidades del 
sector, se observa que no existen mode-
los de funcionamiento sino, más bien, sis-
temas adaptados a las necesidades deri-
vadas de la evolución experimentada por 
cada una de ellas en los últimos años (por 
ejemplo, en lo que a personal de atención 

directa se refiere —salarios, seguridad so-
cial y gastos sociales—, la desviación del 
coste se sitúa en un 16,66 % del coste pro-
medio, como se deduce de la figura n.° 4). 
Disminuir esta dispersión supondría re-
pasar cada estructura de personal exis-
tente para poder confluir en una banda 
salarial común. 

Figura 4 

Coste unitario del personal directo 
 

  

Estos datos aconsejan que el análisis 
de la estructura de personal necesaria, di-
recta e indirecta, para la prestación de los 
servicios contemplados en la matriz, se 
realice desde sus más diversas perspec-
tivas. En este sentido, podríamos indicar 
las siguientes: 

— en función del tipo de atención: defi-
niciones de personal de atención direc-
ta y personal de atención indirecta, así 
como de los ratios de personal para las 
diferentes    combinaciones    tipología-
servicio. 

— en función de la naturaleza: clasifica-
ción de los costes de personal para ca-
lificar la naturaleza discreta o continua 
de los incrementos o decrementos en 
el número de profesionales, motivados 
por variaciones en la dimensión asis-
tencial  ante cambios en  el  grado de 
complejidad de los servicios. 

— en función de la categoría profesional: 
creación de un marco remunerativo co-
mún para trabajadores de similares ca-
tegorías (iniciativa de profesionalización 
del  sector  adoptada  por  el   Gobierno 
Vasco a través del «Proyecto de Decreto 
sobre Servicios Sociales Residenciales 
para la Tercera Edad»). 

Finalmente, para calcular los precios 
del resto de conceptos de gasto —aque-
llos componentes definidos que no son 
personal y que aproximadamente signifi-
can un 25 % del coste/plaza— los criterios 
de cálculo dependerán de la validez de la 
información ya depurada. En algunos ca-
sos, la explotación estadística nos permi-
tirá obtener inferencias con el suficiente 
nivel de confianza; en otros, sin embargo, 
la escasez de información tanto cualitativa 
como cuantitativa, nos empujará a la asig-
nación de valores desde la propia expe-
riencia o desde unos precios de mercado 
que podamos utilizar como referencia. 

Delimitados todos los inputs, inter-
medios y primarios, que conforman el 
coste/plaza o, lo que es lo mismo, desgra-
nada dicha variable en sus componentes 
elementales, y conocidos los precios asig-
nados a cada unidad de obra definida o 
Pij, de las expresiones (2) y (3) podemos 
deducir el cálculo de APU según el siguien-
te desarrollo: 

La aportación por plaza y usuario para 
una determinada combinación de servicio 
y tipología se calculará como la diferencia 
entre la suma de los precios asignados a 
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cada unidad de cada combinación com-
ponente-módulo y la aportación del usua-
rio en función de sus disponibilidades 
económicas. 

3.2. Diseño del sistema de financiación 

Abordar el problema desde la única 
perspectiva del coste, como hemos hecho 
hasta ahora, resuelve tan sólo la mitad del 
problema. Si bien, todo el análisis previo 
nos permite la construcción de un sistema 
homologado de los componentes de cada 
servicio definido, no indica, sin embargo, 
la tasa de financiación de cada agente in-
terviniente (administraciones públicas y 
usuarios); en definitiva, sabemos qué ha-
cer pero no sabemos cómo hacerlo. Es 

aquí, ante la tendencia iniciada por la tasa 
de cobertura pública desde el ejercicio 
1994 (figura n.° 1), donde surge la nece-
sidad de redefinir los actuales repartos de 
financiación mediante la intervención de 
conceptos no contemplados hasta el mo-
mento, tales como el precio máximo, pre-
cio político, renta, patrimonio, responsabi-
lidad subsidiaria, reconocimiento de deu-
da, etc. 

La disminución per cápita de los re-
cursos sociales destinados al sector que 
nos ocupa nos conduce al replanteamiento 
de los tradicionales sistemas de finan-
ciación, con el objetivo de redistribuir los 
recursos sociales de una manera más 
equitativa y racional, de acuerdo con las 
conclusiones extraídas del desarrollo del 
siguiente esquema: 

Figura 5 
Sistema de facturación 

 

  

 

3.2.7.  La financiación privada 

La financiación del usuario, cuyo es-
quema de aplicación se encuentra actual-
mente en fase de estudio, recorrerá dife-
rentes caminos hasta llegar a su punto 
final o cálculo. En los trayectos seguidos, 
tres serán los conceptos manejados para 
la fijación de la cuota del usuario: renta 
total —rendimientos del trabajo, de pen-
siones, de bienes inmuebles o cualquier 
otro concepto que constituya renta—, pa-
trimonio realizable —títulos, valores, de-
rechos de crédito o depósitos bancarios— 
y patrimonio no realizable —valoración 
económica de los bienes inmuebles, de 

naturaleza rústica o urbana, propiedad del 
usuario o unidad familiar a la que perte-
nezca—. Junto a estos indicadores de la 
capacidad económica directa —respon-
sabilidad exclusiva del usuario— o indi-
recta —responsabilidad familiar directa o 
subsidiaria—, analizaremos la incidencia 
de otros elementos. Entre los mismos, ci-
taremos el tipo de servicio prestado (pres-
tación sustitutiva o no del domicilio), la 
capacidad jurídica (mayoría de edad, me-
nor o tutelado) y la responsabilidad fa-
miliar (con o sin familia a cargo). Del aná-
lisis combinado de estos conceptos y del 
establecimiento de una serie de limitacio-
nes contributivas, obtendremos los argu- 
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mentos necesarios para diseñar un sistema 
de aportaciones privadas que sea sensible 
a los recursos económicos de los usuarios. 

Obviamente, un sistema de éstas ca-
racterísticas debe asegurar que las tasas 
de cobertura asignadas a cada agente co-
financiador se cumplan. La potencial pre-
sencia de un incumplimiento de respon-
sabilidades, aconseja el arbitraje de un 
sistema de control que garantice la co-
bertura de estas posibles deficiencias. A 
modo orientativo, señalaremos: 
— medidas coercitivas hacia el usuario, 

normalizadas a través del sistema de 
adscripción de plaza adoptado (órde-
nes de baja, suspensión temporal de 
plaza hasta la correspondiente regula-
rización, etc). 

— asunción pública de las obligaciones 
privadas, con el consiguiente diseño de 
alternativas recaudadoras de las canti-
dades no satisfechas por los usuarios 
(declaraciones   de   renta,   disfrute   de 
otras subvenciones, etc). 

3.2.2.  La financiación pública 
Históricamente, la Diputación Foral de 

Gipuzkoa ha venido sufragando los costes 
presentados por las entidades del sector, 
a través de un instrumento común a todas 
ellas: el convenio. Un instrumento que se 
ha caracterizado, en cuanto a la mecánica 
de abono se refiere, por la rigidez de apli-
cación. Esta insensibilidad hacia variables 
como, por ejemplo, la ocupación, ha su-
puesto que las cantidades presupuesta-
das para cada institución se libraran al 
cien por cien y nunca en función de los 
servicios realmente prestados. En tiem-
pos de bonanza, un sistema de factura-
ción que desprecie la consideración de 
ciertas variables podría justificarse como 
un lujo permisible; sin embargo, cuando 
las circunstancias no son tan favorables, 
el sistema debe reaccionar ante los pará-
metros que identifican la nueva realidad. 

El estudio pormenorizado de cada 
componente del coste/plaza, nos suminis-
trará la información requerida para discri-
minar los costes entre fijos o variables 
(naturaleza del gasto). Paralelamente, ob-
servaremos la incidencia del tamaño del 
servicio en el cálculo de dichos compo-
nentes, con el objeto de condicionar los 
mismos a la existencia o no de economías 
de escala. Contrastada ésta, el sistema de 
facturación diseñado repartirá la financia-
ción entre la administración pública y el 
usuario, de tal manera que la suma de 
aportaciones forales y privadas sea con- 

secuencia directa del nivel de ocupación o 
número de estancias producidas. Para 
ello, es imprescindible el desarrollo de un 
nuevo método de adscripción de plaza 
que permita el control de esas estancias, 
además de optimizar la gestión de las lis-
tas de espera existentes. 

Este cambio de perspectiva requerirá 
un período de adaptación de todos los 
agentes afectados a las nuevas interrela-
ciones que se definan. Es en este período, 
cuando el modelo introducirá progresiva-
mente los parámetros que identifican la 
nueva realidad, en la intensidad y variedad 
que cada etapa de ajuste requiera. Así, en 
una primera aproximación, podríamos ci-
tar las siguientes etapas: contraste entre el 
sistema tradicional y una realidad simulada 
desde el nuevo modelo, definición de las 
estrategias de adaptación tras el análisis de 
los datos obtenidos en la primera etapa (fi-
nanciación de las actuales estructuras de 
servicios hasta su reconversión conforme a 
las exigencias del modelo propuesto) y, fi-
nalmente, desarrollo de un mecanismo de 
aportaciones forales. 

Durante el período de adaptación, el 
sistema de facturación propuesto (teóri-
camente basado en el concepto financiero 
de punto muerto) debe buscar el equili-
brio entre los cobros y pagos teóricos del 
ejercicio, mediante la emisión de unos li-
bramientos económicos que respondan al 
trinomio adelanto-justificación-regulariza-
ción. Superada esta etapa, la Administra-
ción construirá su sistema de aportacio-
nes sobre un doble eje: el potencial 
económico del usuario y/o su entorno y el 
uso o ausencia del servicio. 

No obstante, las desviaciones obser-
vadas no deberían alejarse peligrosamen-
te de los niveles tolerados. La ruptura del 
equilibrio arrancaría la aplicación de una 
serie de medidas correctoras que el mo-
delo no debe obviar. 

Naturalmente, para que este procedi-
miento funcione con la normalidad reque-
rida, dichas entidades cumplirán sus obli-
gaciones dentro de los plazos marcados; 
de lo contrario, ese pretendido equilibrio 
no se conseguiría, lo que puede derivar en 
el planteamiento de nuevas medidas que, 
dependiendo de la coyuntura, serán o no 
asumidas por la administración pública. 

Sin embargo, la puesta en práctica de 
un sistema de facturación limitado a la ex-
clusiva consideración de los conceptos de 
gasto, supondría una descapitalización de 
las entidades, en la medida que el activo 
necesario para el desarrollo de sus acti- 
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vidades no se sustituyera (elementos de 
transporte, ayudas técnicas, bienes ofi-
máticos, aparatos de limpieza, instalacio-
nes de cocina, etc.). Incorporar esta nueva 
variable al análisis, supone complementar 
la financiación derivada de un sistema de 
gastos con las correspondientes dotacio-
nes a la amortización (figura n.° 6), me-
diante la asunción de una de las dos si-
guientes medidas: 

— computar las dotaciones a la amorti-
zación como un componente más del 
coste/plaza (capitalización de los flujos 
de caja positivos, de manera que los 

activos necesarios se reemplacen al 
vencimiento de su vida útil, en una 
aplicación continuada del concepto de 
umbral de rentabilidad). 
no computarlas y abrir líneas de sub-
venciones en capital para la sustitución 
de los bienes obsoletos (la imposibili-
dad de crear fondos con que financiar 
el nuevo activo podría solventarse me-
diante la convocatoria de planes de 
ayuda a la inversión que, además de 
especificar las cuotas de financiación 
pública, normalizaría el activo asigna-
do a cada servicio). 

Figura 6 

Cobertura teórica de costes y pagos 
 

 

3.3. Hipótesis de funcionamiento del 
modelo 

A medida que vayan superándose eta-
pas en los análisis técnico y económico, 
irán perfilándose las condiciones bajo las 
cuales el sistema modular es de aplica-
ción. De no cumplirse estas hipótesis, se 
financiará un coste diferente al estándar, 
potenciando el aumento de la dispersión 
ya existente, cuando, precisamente, el ob-
jetivo final del sistema es minimizar la dis-
persión. Sin ánimo de relacionar todas las 
posibles hipótesis resultantes, sí citare-
mos algunas de las más relevantes: 

— profesionales de idéntica categoría pre-
sentan costes salariales equivalentes. 

— servicios  equiparables funcionan  con 
los mismos ratios de personal. 

 

— entidades con actividades igualmente 
complejas   presentan   estructuras   de 
coste y personal semejantes. 

— relación biunívoca entre costes y tipo-
logía (cada centro de coste se identifi-
cará únicamente con una determinada 
tipología) 

— la imputación de las cargas de estruc-
tura a cada servicio será directamente 
proporcional  a   los  costes  soportados 
por cada organismo público financiador. 

— el precio de los servicios se ajustará a 
los estándares de calidad marcados. 

— las cuotas de usuario serán función direc-
ta de sus disponibilidades económicas. 

Lógicamente, a medida que desarro-
llemos la matriz «Catálogo de servicios», 
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el cuadro de premisas podría experimen-
tar variaciones. En cualquier caso, toda 
relación de hipótesis que se estime ne-
cesario considerar, deberá permitir que 
cada mapa de tipologías-servicios-coste 
presente un mapa simétrico de agentes 
cofinanciadores. 

4. CONTROLES 

La definición de un procedimiento 
para el control de la calidad y la gestión 
nos permitirá la obtención de una serie de 
indicadores basados en la realidad, sobre 
los cuales contrastaremos las situaciones 
teóricas derivadas del sistema modular 
de costes y financiación. 

La explotación y análisis de los datos 
arrojados por la implantación de un apro-
piado modelo de control de la gestión, nos 
suministrará la información necesaria para 
detectar las razones que motivan la exis-
tencia de desviaciones entre los estándares 
y los valores realmente observados. Este 
método de control, que conjugará esen-
cialmente información económica (presu-
puestos de los servicios concertados, cuen-
tas de explotación, plantillas de personal, 
rotación de usuarios, número medio de es-
tancias, etc.), se configura como el instru-
mento de análisis sobre el que se sopor-
tarán las sucesivas tomas de decisiones. El 
contraste entre los resultados reales y la si-
tuación teóricamente prevista nos ayudará 
en la permanente revisión del sistema para 
la localización de las ineficacias del mismo 

(un abanico de causas que pueden ir desde 
las conceptuales—errores de planteamien-
to, lagunas, hipótesis fallidas, etc— hasta 
las estructurales —inobservancia o inade-
cuación de componentes, cambios en los 
precios de los inputs, etc.—). Conocidas las 
razones de ruptura del equilibrio, desde los 
órganos competentes se desprenderán las 
estrategias aplicables para la definición de 
nuevas zonas de confluencia que nivelen la 
balanza entre la previsión y los resultados 
del sistema. 

Ahora bien, la verificación no se ceñirá 
únicamente a los aspectos económicos. El 
análisis técnico de la variable coste/plaza 
perfilará el grado de calidad de los servi-
cios sobre el que tipificaremos el precio. 
El mecanismo de control de la calidad, a 
día de hoy en fase de desarrollo, median-
te la utilización de diferentes herramien-
tas —muestreo estadístico para la reco-
gida de información cualitativa, técnicas 
de inspección, normativa sobre acredita-
ciones, etc— debe asegurar que la rela-
ción calidad/precio se mueva dentro de 
aquellos intervalos que los pronuncia-
mientos técnicos consideren pertinentes. 
Evidentemente, la medición de la calidad 
estará consensuada entre las partes inter-
vinientes en la normalización de la red 
asistencial para personas con minusvalía: 
la administración pública competente y 
las entidades que gestionen los programas 
para dar respuesta a las necesidades socia-
les planteadas por el sector afectado. 

ALEJANDRO GÓMEZ ORDOKI 
ANDER ZAPIAIN USANDIZAGA 
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EL JUEGO PATOLOGICO: UN 
PROBLEMA SOCIAL 

En este artículo se explican las princi-
pales características de la ludopatía, los 
rasgos que definen a los diferentes tipos 
de jugadores y los problemas asociados 
al juego patológico. Además de ofrecer 
una serie de datos epidemiológicos sobre 
el alcance de esta problemática, el artí-
culo presenta un método para la detec-
ción de la ludopatía y algunos de los 
recursos y estrategias que familiares, tra-
bajadores sociales y otros profesionales 
pueden encontrar a la hora de tratar la 
adicción al juego. 

1. INTRODUCCION 

El juego de apuestas o de dinero es un 
fenómeno viejo pero que ha irrumpido de 
una forma nueva en nuestra época. La afi-
ción a los juegos de azar (loterías, cupo-
nes de la ONCE, quinielas, etc.) o de ha-
bilidad (cartas, apuestas diversas, etc.) 
está muy arraigada en nuestro país y no 
es, en modo alguno, una circunstancia de 
hoy. Lo que sí es un fenómeno nuevo es 
la irrupción de las máquinas tragaperras 
—denominadas eufemísticamente recrea-
tivas—, así como la incorporación de los 
adolescentes a unos juegos que hasta 
ahora estaban reservados a los adultos 
(Fernández-Montalvo y Echeburúa, 1997). 

El juego fue legalizado en España el 
año 1977. Desde entonces, ha aparecido 
en el mercado una amplia variedad de 
juegos de azar. La legalización y promo-
ción de esta actividad, así como su acep-
tación popular como opción recreativa, 
han traído consigo un aumento especta-
cular de la participación en el juego. A 

medida que esta participación se ha ex-
tendido, también lo ha hecho la incidencia 
de la ludopatía. 

Es importante diferenciar el juego de 
azar del juego de habilidad. En el de ha-
bilidad, el jugador gana dependiendo de 
las habilidades desarrolladas para dicho 
juego (por ejemplo, el fútbol, el balonces-
to o, incluso, los videojuegos). En los jue-
gos de azar, sin embargo, no existe nin-
guna relación entre el hecho de jugar más 
o menos tiempo, incluso años, con el re-
sultado del juego. El resultado depende 
únicamente de las leyes del azar (Becoña, 
1996). 

En la actualidad el juego de azar es 
una actividad común en muchas culturas 
y se practica, bajo las más diversas for-
mas, en todo el mundo. De hecho, cons-
tituye un fenómeno social y económico 
de gran alcance. Para la mayoría de las 
personas el juego es una conducta social 
y recreativa, que proporciona una forma 
de entretenimiento. Sin embargo, en una 
parte de la población la conducta de jue-
go evoluciona de modo progresivo hacia 
la anormalidad, llegando incluso a des-
truir su vida familiar y laboral: son los ju-
gadores patológicos. La principal diferen-
cia entre el juego adaptativo y el juego 
patológico radica en que este último ha 
perdido su función social y recreativa, y el 
jugador es incapaz de controlar su juego. 

Independientemente de su legalidad o 
no, se pueden distinguir diferentes tipos 
de juego (González, 1989): 

1. El juego de casinos (ruletas, blackjack, 
bacarrá, etc.), bajo una base de apues- 
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tas normalmente elevadas, y el juego 
de bingos. 

2. Las apuestas deportivas (carreras de 
caballos, quinielas futbolísticas, apues-
tas de frontón, etc.). 

3. Las loterías o cupones. 
4. Las loterías rápidas o instantáneas. 
5. Los juegos de cartas, dados, etc. de 

tipo privado (con apuestas muy varia-
bles). 

6. Las   máquinas  tragaperras   o   juegos 
mecánicos  con   posibilidades  de  ga-
nancias. 
En nuestro país, los tipos de juego que 

más se han desarrollado en los últimos 
años son las máquinas recreativas y los 
bingos. Asimismo, los mayores porcen-
tajes de jugadores que acuden a consulta 
por su adicción al juego se encuentran en-
tre los usuarios de este tipo de juegos, 
con una mayor incidencia entre los juga-
dores habituales de máquinas tragaperras 
(Báez, 1995). Este hecho no es fruto de la 
casualidad, sino que obedece a una serie 
de aspectos psicológicos implicados en el 
funcionamiento de este tipo de máquinas 
(Echeburúa, 1992): su amplia difusión, el 
importe bajo de las apuestas con posibi-
lidad de ganancias cuantiosas, la breve-
dad del plazo transcurrido entre la apues-
ta y el resultado, la manipulación perso-
nal de la máquina que genera una cierta 
ilusión de control, las luces intermitentes 
de colores que, junto con la música y el 
tintineo estrepitoso de las monedas cuan-
do se gana, suscitan una tensión emocio-
nal y una gran activación psicofisiológica, 
etc. No deja de ser significativo, desde 
esta misma perspectiva, que las máqui-
nas constituyan un juego de azar, pero 
que, sin embargo, los ludópatas, al poder 
reprogramar o acelerar el funcionamiento 
de las máquinas, las consideren un juego 
de habilidad. 

La presencia en la calle de máquinas 
tragaperras, junto con la oferta de bingos, 
casinos y de los juegos más tradicionales 
(quinielas, loterías, cupones de la ONCE, 
carreras de caballos, etc.), ha aumentado 
considerablemente la inversión de dinero 
en los juegos de azar. No se trata obvia-
mente de defender que cualquier jugador 
que opta por dedicar esporádicamente 
una parte de su tiempo y dinero al juego 
es un ludópata en potencia. Es un hecho 
incuestionable, sin embargo, que el cre-
cimiento de la ludopatía está en relación 
directa con el aumento y difusión sin res-
tricciones de la oferta de juego y que la 

indefensión ante esta avalancha afecta es-
pecialmente a los adolescentes y a las 
personas más vulnerables psicológica-
mente. 

2.  ¿QUE ES EL JUEGO PATOLOGICO O 
LA LUDOPATIA? 

La ludopatía es una forma de adicción 
psicológica. Las adicciones no se limitan 
exclusivamente a las conductas genera-
das por sustancias químicas como los 
opiáceos, los ansiolíticos, la nicotina o el 
alcohol. Sin tratar de conferir atributos 
psicopatológicos a conductas habituales, 
lo cierto es que de conductas normales 
—incluso saludables— se pueden hacer 
usos anormales en función de la intensi-
dad, de la frecuencia o de la cantidad de 
dinero invertida y, en último término, en 
función del grado de interferencia en las 
relaciones familiares, sociales y laborales 
de las personas implicadas (Echeburúa y 
Corral, 1994). 

En realidad, cualquier conducta nor-
mal placentera es susceptible de conver-
tirse en una conducta adictiva. Lo que 
define a esta última es que el paciente 
pierde el control cuando desarrolla una 
actividad determinada y que continúa 
con ella a pesar de las consecuencias ad-
versas, supeditando el estilo de vida al 
mantenimiento del hábito. Desde una 
perspectiva motivacional, el alivio de la 
tensión emocional prima sobre el aspec-
to placentero de la conducta en sí. En 
este caso la dependencia es tan marcada 
que la conducta está precipitada por un 
deseo intenso e inaplazable y que el su-
jeto —ofuscado por la adicción— pierde 
interés por las actividades sociales y lú-
dicas que previamente le resultaban sa-
tisfactorias. En último término, lo que di-
ferencia al hábito de la adicción es que 
esta última tiene efectos contraprodu-
centes para el sujeto. 

El tránsito del juego normal a la ludo-
patía no siempre es rectilíneo. Cuando 
una persona comienza a jugar más dinero 
de lo que tenía planeado, prefiere hacerlo 
solo e intenta ganar para recuperar lo per-
dido y hacer frente a las deudas, está ya 
en la antesala del juego patológico. Este 
se caracteriza por la pérdida de control, la 
dependencia emocional respecto al juego 
y la interferencia grave en la vida cotidia-
na y en las relaciones familiares y sociales 
del sujeto. En realidad, la urgencia para 
llevar a cabo la conducta y el malestar ex-
perimentado por el ludópata si se le im- 
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pide hacerlo son muy similares al deseo 
compulsivo y al síndrome de abstinencia 
sufridos por los toxicómanos (Fernán-
dez-Montalvo y Echeburúa, 1997). El lu-
dópata se caracteriza por: a) la pérdida 
de control y la dificultad para resistir los 
impulsos a jugar; b) la dependencia 
emocional del juego que produce la ne-
cesidad subjetiva de ir aumentando el di-
nero, el tiempo y la frecuencia dedicada 
al mismo; c) el mantenimiento de la con-
ducta de juego a pesar de las consecuen-
cias negativas que tiene para el sujeto; d) 
la pérdida de interés por otros aspectos 

de la vida; y e) las dificultades para dejar 
de jugar a pesar de desearlo (Echeburúa 
y Báez, 1994). 

El juego patológico se reconoce por 
primera vez como un trastorno psiquiátri-
co en el año 1980, con la publicación del 
DSM-lll (American Psychiatric Associa-
tion, 1980). Posteriormente en el DSM-lll-
R (A.P.A., 1987) y en la actualidad en el 
DSM-iV (A.P.A., 1994), el juego patológico 
se define como un trastorno del control 
de los impulsos. Los criterios diagnósti-
cos de la ludopatía figuran en la tabla 1. 

Tabla 1 

Criterios diagnósticos del juego patológico (A.P.A., 1994) 

A. Comportamiento de juego desadaptativo, persistente y recurrente, como indican por lo menos 
cinco (o más) de los siguientes items: 
1. Preocupación por el juego (por ejemplo, preocupación por revivir de nuevo las expe-

riencias pasadas de juego, por planificar la siguiente aventura, o por pensar en el modo 
de obtener dinero con el que jugar). 

2. Necesidad de jugar una cantidad cada vez mayor de dinero para obtener la excitación 
deseada. 

3. Hacer repetidos esfuerzos sin éxito para controlar, interrumpir o detener el juego. 
4. Inquietud o irritabilidad cuando intenta interrumpir o detener el juego. 
5. El juego se utiliza como estrategia para escapar de los problemas o para aliviar la disforia 

(por ejemplo, sentimientos de desesperanza, culpa, ansiedad, depresión). 
6. Después de perder dinero jugando, a menudo se vuelve otro día para intentar recu-

perar lo perdido (tratando de «cazar» las propias pérdidas). 
7. Se engaña a los miembros de la familia, terapeutas u otras personas para ocultar el 

grado de implicación con el juego. 
8. Se cometen actos ilegales, como falsificación, fraude, robo o abuso de confianza para 

financiar el juego. 
9. Se han arriesgado o perdido relaciones interpersonales significativas, trabajo, u opor-

tunidades educativas o profesionales debido al juego. 
10. Se confía en que los demás proporcionen dinero que alivie la desesperada situación 

financiera causada por el juego. 

B. El comportamiento de juego no se explica mejor por la presencia de un episodio maníaco. 

A pesar de la claridad de estos crite-
rios no siempre es fácil delimitar el juego 
patológico, ya que esta conducta es un 
continuo que va desde la abstinencia has-
ta la dependencia y que da lugar a dife-
rentes tipologías de jugadores (González, 
1989; Labrador y Becoña, 1994): 
a) Jugadores profesionales: personas para 

las que el juego es una forma de vida, 
una profesión. Apuestan tras un cálculo 
ponderado y no llevados por la pasión. 
Habitualmente juegan a las cartas o a 
otros juegos donde la habilidad y la ex-
periencia tienen un papel relevante para 
ganar. 

 

b) Jugadores sociales: personas que jue-
gan por entretenimiento, placer o so-
ciabilidad, y que hacen un uso espo-
rádico  del  juego.   Las   pérdidas  má-
ximas  están   predeterminadas y  son 
aceptables. Pueden dejar de jugar en 
cualquier momento, ya que el resulta-
do de las apuestas no influye en su au-
toestima personal, otros aspectos de 
su vida son más importantes que el 
juego y raramente experimentan una 
gran ganancia. 

c) Jugadores problemáticos: abusan del 
juego. Juegan frecuentemente con un 
gasto excesivo que a veces les causa 
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problemas. El aumento en la regulari-
dad del juego les lleva a dejar aficiones 
y perder relaciones sociales. Si la can-
tidad de dinero dedicada al juego au-
menta y si está en el límite de no poder 
hacer frente a las pérdidas o surge al-
gún problema pueden convertirse en 
jugadores patológicos. 

d) Jugadores patológicos: Personas que 
han experimentado una pérdida de 
control o que carecen de habilidades 
para dejar de jugar. Presentan una de-
pendencia del juego que les lleva a ju-
gar frecuentemente invirtiendo gran-
des cantidades de tiempo y dinero, 
apuestan cantidades superiores a las 
planeadas, y cuando pierden tienen 
pensamientos recurrentes y el deseo 
reiterado de jugar para recuperar el di-
nero perdido. Además, tienen un op-
timismo irracional y un pensamiento 
supersticioso (Echeburúa, 1992). 
Diversos autores han intentado descri-

bir el proceso a través del cual una per-
sona pasa de ser jugador social a ser ju-
gador patológico. Las causas por las que 
se inicia una persona en el juego son muy 
diversas (deseo de ganar dinero, pasar un 
rato, superar la tristeza, el aburrimiento y 
la monotonía, integrarse en grupos, etc.), 
pero cuando se persiste en el juego se 
puede dar un proceso que normalmente 
puede durar de 1 a 20 años con una me-
dia de 5 años, que suele comenzar en la 
adolescencia, y que se caracteriza por 3 
fases (Custer, 1984): 
1. Fase  de  ganancia:  la   persona  juega 

poco, lo hace en un contexto social y a 
veces consigue algún  premio.  Puede 
comenzar a dar gran importancia a las 
ganancias y a minimizar las pérdidas, 
lo que aumenta su optimismo y au-
toestima. 

2. Fase de pérdida: la conducta de juego 
pierde su contexto social y el jugador 
empieza a jugar en solitario, la persona 
va   aumentando   progresivamente   la 
frecuencia y cantidad de dinero inver-
tido en el juego, lo que incrementa las 
pérdidas. Para hacer frente a las mis-
mas la persona se va endeudando, por 
lo que juega más dinero para pagar las 
pérdidas y entra en un círculo vicioso. 
Comienza el deterioro familiar y labo-
ral, está más irritable y se distancia de 
amigos y familiares. Es difícil que re-
conozca que tiene un problema. La fa-
milia puede darse cuenta haciéndose 
cargo  de   las  deudas y  presionando 
para que deje de jugar, a lo que el ju-
gador responde con una tregua. 

3. Fase de desesperación: al cabo de poco 
tiempo el jugador recae en el juego, 
pero trata de ocultarlo. Los problemas 
financieros y las pérdidas económicas 
lo desbordan y a veces le llevan a 
cometer actos ilegales para conseguir 
más dinero. Cuando se descubren las 
mentiras el deterioro familiar es ex-
tremo, la persona se siente atrapada y 
sufre de malestar psicológico y físico 
intenso, puede aumentar el consumo 
de alcohol. Ante esta situación tiene 
cuatro alternativas: suicidio, prisión, 
huida o búsqueda de ayuda. 

Los jugadores pueden solicitar ayuda 
en la fase de pérdidas, normalmente pre-
sionados por la familia, lo que no favorece 
el tratamiento, ya que la motivación es mí-
nima y la conciencia de tener un problema 
también, o en la fase de desesperación 
donde sí existen mayores probabilidades 
de éxito, ya que la concienciación es ma-
yor. No obstante, en esta última fase hay 
una mayor alteración y son numerosas las 
áreas que hay que trabajar para solucionar 
el problema. 

3. DATOS EPIDEMIOLOGICOS 

La tasa de prevalencia del juego pa-
tológico en la población adulta oscila en-
tre el 2 y el 3 por 100 (Allcock, 1986; APA, 
1994; Becoña, 1993; Legarda, Babio y 
Abreu, 1992; Volberg y Steadman, 1988). 
No obstante, existe un 5 % adicional de 
jugadores problemáticos, con un alto ries-
go de convertirse en ludópatas. 

En nuestro país, la mayoría de los ju-
gadores patológicos juegan a las máqui-
nas recreativas (78,5%) siguiendo en im-
portancia la ONCE y la lotería primitiva 
(57 %). El gasto mensual más importante 
se da en las máquinas recreativas (42 %) 
y en el bingo (21 %) (Becoña, 1993). 

El trastorno se da mucho más frecuen-
temente entre hombres que entre muje-
res, pero éstas son mucho más reacias a 
acudir a tratamiento en una proporción de 
10 hombres por cada mujer (Volberg, 
1990). Se distribuye por todas las clases 
sociales y edades pero la edad de acceso 
ha descendido en los últimos años y mu-
chos adolescentes acuden a pedir ayuda 
(Báez y Echeburúa, 1995). 

Resulta incomprensible que ante un 
problema como el juego, que se estima 
que afecta a unos 400.000 españoles (sin 
contar con los menores de 18 años), la 
Administración no haya respondido con 
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recursos suficientes para hacer frente a 
esta problemática (Labrador, 1997). 

4. CONSECUENCIAS O PROBLEMAS 
ASOCIADOS AL JUEGO 

El juego patológico produce conse-
cuencias negativas y problemas en dife-
rentes ámbitos: personal, familiar, social, 
laboral, económico y legal. 

A nivel personal, los jugadores tienden 
a aumentar su consumo de alcohol y ta-
baco; sufren de sentimientos de culpa, irri-
tabilidad, tensión, ansiedad, síntomas de-
presivos y trastornos psicosomáticos como 
dolores de cabeza, alteraciones del sueño, 
problemas estomacales, etc. (McCormick y 
Taber, 1987). 

La familia es una de las áreas más da-
ñadas por el juego, éste afecta de forma 
muy negativa al cónyuge y a los hijos del 
jugador. Las mentiras constantes en las 
que incurre el jugador para justificar sus 
deudas crean un clima de desconfianza y 
recelo, la comunicación se deteriora y los 
casos de separación y divorcio son co-
rrientes. Lorenz y Yaffee (1988) señalan 
que los cónyuges sufren trastornos psi-
cosomáticos y depresión. El juego tiene 
también un impacto negativo en los hijos, 
por las dificultades económicas en las que 
puede caer la familia, por la falta de tiem-
po y de cariño dedicado a los hijos y por-
que éstos son en ocasiones blanco de las 
disputas entre los padres, además de es-
tar sometidos a modelos inadecuados 
que los pueden convertir en poblaciones 
de alto riesgo para el juego (Franklin y 
Thomas, 1989). 

El juego conduce a un aislamiento so-
cial y a un abandono de actividades o afi-
ciones, además de una pérdida de amis-
tades. Los jugadores se implican menos 
en el trabajo y tienen menor atención y 
concentración en el mismo, con deterio-
ros en el rendimiento laboral. Además, 
pueden incurrir en robos de dinero que 
pueden conducir al despido o a graves 
pérdidas económicas en trabajadores au-
tónomos. Cuando el juego es un proble-
ma en adolescentes, las malas calificacio-
nes escolares y el fracaso están presentes 
en muchas ocasiones (García, Díaz y 
Aranda, 1993). 

El área económica es una de las más 
afectadas por el juego y además es, ha-
bitualmente, la clave que hace descubrir a 
la familia que algo está pasando. El juego 
crea enormes deudas, situaciones apura- 

das, discusiones sobre la administración 
monetaria, peticiones de dinero, présta-
mos y robos esporádicos además de la 
ausencia de conductas de ahorro. A veces 
esta situación puede conducir a la comi-
sión de delitos para obtener dinero (Gar-
cía, Díaz y Aranda, 1993). 

De lo dicho anteriormente se deduce 
que el juego no es sólo un problema per-
sonal sino un problema social que influye 
en muchos aspectos y deteriora no sólo al 
jugador sino a las personas que están a 
su alrededor. 

5. TRATAMIENTO DE LA LUDOPATIA 

En los últimos años ha habido inves-
tigaciones importantes que han ofrecido 
resultados efectivos y alentadores en el 
tratamiento de la ludopatía (Echeburúa, 
Báez y Fernández-Montalvo, 1994, 1996; 
Greenberg y Rankin, 1982; McConaghy, 
Armstrong, Blaszczynski y Allcock, 1983, 
1988; McConaghy, Blaszczynski y Franko-
va, 1991; Turón, Salgado, González y Vi-
cente, 1990). 

En el tratamiento de la ludopatía hay 
que tener en cuenta diferentes frentes de 
actuación: 
a) La motivación del adicto para tratarse, 

su   nivel  de  concienciación  sobre  el 
problema y su aceptación de que es un 
jugador problemático. 

b) El logro de la abstinencia del juego por 
medio del control de los estímulos que 
le llevan a jugar (dinero, bares, amigos 
jugadores, etc.) y la reducción de las 
ganas de jugar y de la conducta de jue-
go por medio de técnicas de exposi-
ción y de prevención de respuesta. 

c) La planificación de la devolución de las 
deudas y el trabajo sobre las conse-
cuencias económicas y  laborales del 
juego. La mejora de las relaciones fa-
miliares y de pareja que pueden estar 
muy deterioradas. 

d) La prevención de recaídas por medio de 
la identificación de situaciones de alto 
riesgo para la recaída y de la enseñanza 
de  estrategias  de  afrontamiento  ade-
cuadas ante este tipo de situaciones (re-
solución de conflictos interpersonales, 
afrontamiento de la presión social, ma-
nejo de niveles elevados de ansiedad y 
malestar, etc.). Asimismo, es necesario 
potenciar la utilización del tiempo libre 
en otras actividades reforzantes alter-
nativas al juego que conduzcan a un 
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cambio global en el estilo de vida, don-
de los deseos y las obligaciones estén 
en equilibrio, así como el estableci-
miento de relaciones sociales con ami-
gos no jugadores. 

CONSEJOS PARA FAMILIARES Y 
PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES 

No es fácil detectar con prontitud a un 
jugador patológico ya que la pérdida de 
control no es visible desde el exterior y, 
como en otros trastornos adictivos, la ne-
gación de la enfermedad es un aspec-
to común (Férnandez-Montalvo, Báez y 
Echeburúa, 1996). Los jugadores no suelen 
estar motivados para pedir tratamiento y, 
cuando lo hacen es, en muchas ocasiones, 
por problemas derivados del juego (depre-
sión, alcoholismo...), por presión familiar o 
laboral, o enviados por la autoridad legal. 

No obstante, existen una serie de se-
ñales que aparecen habitualmente en los 
jugadores y que nos pueden alertar sobre 
el problema. Las principales son las si-
guientes: 

a) Gastos fuertes de dinero. Puede faltar 
dinero para la alimentación, la ropa o 
la vivienda. Petición de dinero a fami-
liares, amigos, bancos, asistentes so-
ciales, etc. para poder pagar las deu- 

das y mantener el juego. Las mentiras 
son constantes y habitualmente hacen 
referencia a la administración y al gas-
to de dinero, a deudas existentes, al 
sueldo mensual, a las actividades que 
se realizan cuando sale de casa, etc. 
Un aspecto crucial es que no existe 
conducta de ahorro. 

b) Pérdida o alejamiento de las amista-
des de siempre. Se dejan de practicar 
las aficiones o las actividades que an-
tes se consideraban  positivas.  El ju-
gador patológico juega normalmente 
en solitario. 

c) Irritabilidad, problemas de sueño, an-
siedad,  nerviosismo,  inquietud, dolo-
res de cabeza, mareos, problemas es-
tomacales, deterioro en la relación de 
pareja y en la relación con los hijos. 

d) Es frecuente que se produzca un ma-
yor consumo de alcohol y de tabaco. 
Existen además cuestionarios de scree-

ning que pueden ayudar a detectar un pro-
blema de juego. Uno de ellos es el Cues-
tionario Breve de Juego Patológico (CBJP) 
(Férnandez-Montalvo, Echeburúa y Báez, 
1995) (tabla 2). Consta de cuatro ítems, con 
dos alternativas de respuesta (SI/NO) y es, 
por ello, de rápida aplicación. Se presenta 
de forma autoaplicada, si bien puede cum-
plimentarse en el transcurso de una entre-
vista. 

Tabla 2 
Cuestionario breve de juego patológico 

(Fernández-Montalvo, Echeburúa y Báez, 1995) 
 

 

Este cuestionario se ha diseñado para 
ser utilizado tanto por personal especiali-
zado (psicólogos clínicos y psiquiatras, 
principalmente) como por personal no es-
pecializado (ATS, médicos de atención 
primaria, trabajadores sociales, etc.), sin 

que suponga una gran cantidad de tiem-
po. Gracias a su brevedad es una prueba 
que puede ser intercalada en la historia 
clínica habitual de pacientes aquejados de 
problemas médicos o de trastornos de 
conducta diversos y detectar así de forma 
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temprana una posible dependencia al jue-
go, que será confirmada y diagnosticada 
posteriormente por el especialista. 

6.a) ¿Qué hacer cuando uno cree que 
está ante un posible jugador pa-
tológico? 

Es habitual que una persona no sepa 
qué hacer cuando se encuentra ante un 
problema de juego. Un error frecuente es 
proporcionar al jugador una ayuda eco-
nómica con el objetivo de que pueda pa-
gar las deudas, bajo la promesa de que va 
a dejar de jugar. Desgraciadamente, esto 
no ocurre así. A continuación se propor-
cionan una serie de consejos: 

1. No pagar sus deudas, ni sacarle del 
apuro con la promesa de que no vol-
verá a jugar, porque no es cierto. No 
encubrirlo, él es el único responsable 
de su conducta y de las consecuencias 
que ésta le traiga. Su juego no es sano, 
pues ha perdido el control. 

2. Presionar para ponerse en tratamiento. 
Es posible solucionar el problema. Mu-
chos jugadores no acceden hasta que 
la pareja menciona la separación o el 
divorcio, o existe un peligro claro de 
perder el empleo. El pago de las deu-
das no va a solucionar el problema por 
sí solo, ya que no es un problema de 
dinero sino de control de una conduc-
ta. La familia le puede apoyar y ayudar, 
pero es fundamental ponerse en tra-
tamiento. 

3. Controlar el dinero, cartillas, tarjetas de 
crédito... y no dejarlo en manos del ju-
gador. 

4. Hablar de las consecuencias negativas 
que está teniendo el juego en la familia 
(pareja e hijos) y en sí mismo. 

5. Si el jugador no quiere consultar por la 
adicción al juego, intentar, al menos, 
que consulte por los síntomas asocia-
dos a  la  ludopatía  (ansiedad, depre-
sión...), a través de los cuales su tera-
peuta pueda focalizar el problema. 

6. Si el jugador no quiere tratarse, los fa-
miliares pueden acudir a pedir infor-
mación. De esta forma, se les puede 
ayudar y enseñar a manejar el proble-
ma de juego. 

6.b) ¿Dónde acudir para recibir ayuda? 

En la Comunidad Autónoma Vasca y 
en Navarra los servicios y recursos que 
existen para el tratamiento de los juga-
dores patológicos son los siguientes: 

a) Asociaciones de ayuda: 

GUIPUZCOA: 

• Asociación  de  Ayuda  a   Ludópatas 
Ekintza-Dasalud 
c/ Alaberga 59-bajo derecha, 20.100 
Rentería 
Teléfono: (943) 34-02-02 Prestan 
atención psicólogos especializados. 
Cuentan además con grupos de 
apoyo. 

• Jugadores Anónimos de Hernani 
Sandiusterri bajo. Hernani 
Teléfono: (943) 55-78-54 ext. 27 
Reuniones de jugadores y ex juga-
dores para prestarse apoyo. 

VIZCAYA: 

• Ekintza-Aluviz  (Ayuda  a   Ludópatas 
de Vizcaya) 
c/Alexpuru 5, entresuelo 1.°. Baracal-
do 
Teléfono: (94) 437-11-04 Prestan 
atención psicólogos especializados. 
Cuentan además con grupos de 
apoyo 

ALAVA: 

• Ajara (Asociación Alavesa de Juga-
dores en Rehabilitación) 
c/Pio XII, 10. Vitoria. 
Teléfono: (945) 28-26-78 

• Asajer  (Asociación  Alavesa  de  Ju-
gadores en Rehabilitación) 
c/ General alava, 25, 1.° derecha. Vi-
toria. Teléfono: (945) 14-04-68 

NAVARRA: 

• Analu (Asociación Navarra de Ludó-
patas) 
c/ Luis Morordo, 4. Pamplona. 
Teléfono: (948) 15-16-55 

b) Centros de Salud Mental de Osakide-
tza. 

c) Teléfono de información para autopro-
hibirse la entrada en casinos y bingos: 
900/15-00-00 

d) Unidad de juego de la Ertzaintza para 
autodenunciarse y prohibirse la entra-
da en el bingo. 
c/ Fuenterrabía n.° 6. San Sebastián. 
Teléfono: (943) 43-16-42 

6.c) ¿Qué hacer cuando el jugador se 
mantiene en tratamiento? 

1. Apoyar  al  jugador  durante   el   trata-
miento. 
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2. Colaborar con el terapeuta, no sólo para 
dejar de jugar sino para restablecer una 
vida más positiva. El juego daña las re-
laciones familiares, la autoestima del ju-
gador, el tiempo libre, la visión de la 
vida. Hay que aprender a vivir de otra 
manera e invertir el tiempo que se pa-
saba jugando en otras cosas. 

3. Planificar la devolución de las deudas 
y aprender hábitos de manejo de di-
nero. 

6.d) ¿Qué   hacer  después   del  trata-
miento? 

1. Ayudar a mantener la abstinencia. 

2. Fortalecer hábitos sanos de tiempo li-
bre y amistades de no jugadores. 

3. Las recaídas se pueden  producir por 
presión social, situaciones emociona-
les negativas y conflictos interperso-
nales. Si se observa una recaída acudir 
inmediatamente al terapeuta, no dejar 
pasar el tiempo. 

A modo de conclusión es importante 
señalar que cuanto antes se detecte o 
identifique a un jugador y antes se le 
preste ayuda será mejor para él y para las 
personas que lo rodean. Es por ello, que 
los profesionales que puedan estar en 
contacto con familiares o con jugadores 
patológicos por motivos diversos, sepan 
detectar precozmente el problema e inter-
venir de una forma adecuada. 

7. LECTURAS RECOMENDADAS 

• BECOÑA, E. (1996): La ludopatía, Madrid, 
Aguilar. 
En este texto se realiza de una forma 
sencilla y práctica un recorrido por la 
historia del juego. Se presentan los prin-
cipales datos epidemiológicos de la lu-
dopatía y se hace una descripción de los 
aspectos psicopatológicos de este cua-
dro clínico. Asimismo, se proporcionan 
consejos y estrategias de actuación ante 
un problema de juego. 

• BECOÑA, E., FUENTES, M.J. y LORENZO, M.C. 
(1993): «Guía bibliográfica sobre el jue-
go patológico». Psicología Conductual, 
1, 455-468. 

• ECHEBURÚA, E. y BÁEZ, C. (1994): «Concepto 
y evaluación del juego patológico» 
(Cap. 15) y «Tratamiento psicológico del 
juego   patológico»   (Cap.   16),  en:  J.L. 
Grana  (Ed.):   Conductas adictivas,  Ma-
drid, Debate. 

En estos dos capítulos los autores expli-
can qué es el juego patológico, analizan 
los principales estudios epidemiológicos, 
revisan los instrumentos diagnósticos y 
los tratamientos psicológicos disponi-
bles. 

> FERNÁNDEZ-MONTALVO, J.  y  
ECHEBURÚA,  E. 
(1997): Manual práctico del juego pato-
lógico. Ayuda para el paciente y guía 
para el terapeuta, Madrid, Pirámide. 

Este texto es un manual de ayuda prác-
tico para el juego patológico. Consta de 
dos partes, la primera es una guía de 
ayuda para el paciente, donde se des-
criben las características del jugador pa-
tológico y qué estrategias puede utilizar 
un jugador para dejar de jugar por sí 
mismo, así como para prevenir las re-
caídas. La segunda parte es una guía 
para los terapeutas donde se describen 
brevemente los aspectos psicopatológi-
cos de la ludopatía. Se presenta un pro-
grama concreto de evaluación y trata-
miento del juego patológico, así como 
de prevención de recaídas. 

• GONZÁLEZ, A. (1989):  Juego patológico: 
una nueva adicción, Madrid, Tibidabo. 
Este es el primer libro de divulgación 
científica publicado en España sobre el 
juego patológico. La autora —pionera 
en nuestro país en el estudio de la lu-
dopatía— aborda los aspectos psicoló-
gicos y económicos implicados en el 
juego patológico, además de describir 
las principales medidas terapéuticas y 
preventivas de este cuadro clínico. 

> OCHOA, E. y LABRADOR, F.J. (1994): El 
juego 
patológico, Barcelona, Plaza y Janes. 

En este texto, los autores explican con 
detalle qué es el juego patológico y 
ofrecen datos sobre los principales es-
tudios epidemiológicos existentes en la 
actualidad. Asimismo, se realiza una re-
visión exhaustiva de los principales ins-
trumentos diagnósticos y de los trata-
mientos psicológicos disponibles. 

KARMELE SALABERRÍA 
KONTXI BÁEZ 

JAVIER FERNÁNDEZ-MONTALVO 
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CONSIDERACIONES SOBRE 
LA FIGURA DEL 
MALTRATADOR 

El presente artículo ofrece un balance 
del Programa de Asistencia psicológica a 
víctimas de agresiones sexuales y malos 
tratos puesto en marcha por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa en 1993. De él se des-
prende que sólo un 61 % de las parejas 
que conviven en una situación de malos 
tratos opta por la separación como vía de 
solución a la dinámica de violencia física 
y psíquica creada. 

El artículo analiza además las distintas 
motivaciones que mueven a los maltra-
tadores a participar en programas de in-
tervención terapéutica y presenta una se-
rie de características psicológicas que 
definen la personalidad del maltratador y 
que serán las que, a la postre, determi-
narán las posibilidades de éxito o fracaso 
de la intervención. 

pasaba por la eventualidad de ofrecer al 
maltratador alternativas a su conducta 
agresiva y violenta, ayudándole así a to-
mar conciencia de sus actos cotidianos y 
de la situación familiar inestable y, en mu-
chos casos, caótica que habitualmente 
provoca y rodea este tipo de actitudes. 

Ciñéndonos a la experiencia de los úl-
timos cuatro años, debemos decir que los 
casos en que el maltratador ha acudido 
voluntariamente a terapia, bien en sesio-
nes individuales o bien con su pareja (víc-
tima maltratada), ha sido aproximada-
mente de un 16%. Si bien el dato no es 
demasiado esperanzador, sí lo es en cam-
bio la evolución del último año, en el que 
la respuesta por parte de los maltratado-
res a recibir ayuda psicológica para inten-
tar resolver el problema de la violencia 
doméstica se cifra en un 26 %. 

 

El Programa de Asistencia Psicológica a 
Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos 
Tratos, surgido en 1993, nació con un ob-
jetivo claro: la amplia red de gabinetes psi-
cológicos repartidos por toda la provincia 
no sólo trataría los casos de las personas 
que hubieran sido víctimas de malos tratos 
y agresiones, sino que la asistencia iría, así 
mismo, encaminada a los propios agreso-
res y maltratadores que voluntariamente lo 
requirieran. Esta posibilidad se contempló, 
desde un principio, como un paso cualita-
tivo importante en cuanto a servicios ins-
titucionales se refiere. 

El intento de acercamiento al origen 
del  problema de la violencia doméstica 

1. MOTIVACIONES 

Digamos de entrada que ese 26% no 
significa en ningún modo que el maltra-
tador, una vez consciente de su problema, 
cambie su actitud de manera positiva y 
contribuya a que la pareja viva a partir de 
entonces una relación satisfactoria. Esto 
sería engañoso, pues muchos de ellos 
abandonan la terapia al cabo de varias se-
siones, negando que exista algún proble-
ma que no pueda resolverse dentro de la 
propia familia y alegando que no necesi-
tan de ningún psicólogo que se meta en 
sus vidas. Otros acuden a sesiones bajo la 
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«amenaza» por parte de la pareja de que 
está dispuesta a comenzar los trámites de 
separación. Su asistencia simplemente 
responde a una reacción ante el temor de 
perder a su pareja/víctima, «esta vez pa-
rece que va en serio», y al temor de que-
darse solo. Reacción parecida suscita en 
algunos maltratadores el hecho de verse 
denunciados por malos tratos por parte 
de su pareja. El temor/confusionismo ante 
la denuncia les lleva adoptar temporal-
mente, a menudo, una actitud de cesión. 

En los casos citados se da únicamente 
la necesidad de mantener la relación exis-
tente, sin ningún deseo aparente de cam-
bio, ni siquiera un mínimo reconocimien-
to del problema. La motivación última por 
la que acudirían al programa sería un 
cambio de estrategia coyuntural de apa-
rente cesión para poder así incidir más de 
cerca en el mantenimiento de una situa-
ción que, sin duda, les satisface: el man-
tenimiento de su posición privilegiada (de 
superioridad, afecto, autoafirmación, se-
guridad, etc.). 

Sin embargo, no siempre la actitud del 
maltratador es tan negativa. En cierto nú-
mero de casos, la persona maltratadora de-
muestra reconocer su problema. Afirma 
querer a su mujer y no entiende por qué la 
maltrata. Se arrepiente siempre y desea 
cambiar, aprender a controlarse y ser ca-
riñoso con su pareja y con los hijos, nece-
sita el amor de éstos para sentirse persona. 
Teme perder lo que más quiere (separa-
ción) y quedarse solo, y está dispuesto a 
evitarlo poniéndose en manos del terapeu-
ta. Acepta la necesidad de una ayuda ex-
terior como medio para el logro de una ca-
lidad de vida que reconoce no conseguir, 
aunque a menudo se escude en problemas 
ajenos a la familia, como la precariedad la-
boral y económica, alcoholismo, etc. 

2. CARACTERISTICAS DE LOS 
MALTRATADORES 

He aquí algunos datos, referentes a los 
maltratadores, extraídos de los casos 
asistidos en el programa en el último año: 

— Tipo de maltrato ejercido: 
• Psíquico 26,1 % 
• Físico 52,2 % 
• Maltrato con agresión 

sexual 21,7% 

— Relación del maltratador con la víctima: 
• Marido 69,6% 
• Pareja 21,7% 
• Padre 8,7 % 

— Han sido denunciados: 
• Sí 
• No 

— Conductas o  rasgos de personalidad 
patológica: 
• Actitud posesiva, celos 

exagerados 8,7 % 
• Carácter dominante, agresivo 

(vejaciones, etc.) 30,5 % 
• Complejos y frustraciones 4,3 % 
• Abandono, desprecio, no 

consideración de la víctima        8,7 % 
• Alcoholismo 43,5% 
• Toxicomanía, ludopatía 4,3% 

— Actitud ante el problema: 
• Negación del problema 17,4% 
• 1.° negación 

2.° reacción ante aviso de separación 
(y/o denuncia)         17,4% 

• Autoafirmación 43,5% 
• Sentimiento de victimismo 

(defensa) 4,3 % 
• Reconocimiento del problema, 

deseo de cambio 17,4% 
— Participación voluntaria en la terapia: 

• Sí 26,1% 
• No 73,9 % 

— Decisión de separación por parte de la 
víctima: 
• Sí 60,9 % 
• No 39,1 % 
Está claro que la clave para el éxito en 

este tipo de tratamientos está, primor-
dialmente, en el deseo por parte del mal-
tratador de cambiar, de reconocer sus 
errores y ser consciente de lo que puede 
ganar y perder con una actitud u otra. En 
el proceso de reflexión y de valoración 
posterior sobre la conveniencia de la ayu-
da, vendrá su respuesta en un sentido u 
otro y con ello, casi con toda seguridad, 
el éxito o fracaso de la terapia. 

De forma esquemática señalaremos 
una serie de características que rodearían 
la personalidad del maltratador (de forma 
muy general y no convergiendo necesa-
riamente todas ellas en toda la casuística) 
y que determinarían el resultado del tra-
tamiento terapéutico. En muchos casos, 
existen argumentos que nos inducen a 
pensar que el maltratador pueda llegar a 
reconsiderar su actitud: 

• Confusionismo respecto a  las razones 
por las cuales maltrata a su pareja, a la 
que, por otra parte, desea conservar. 

• Periodos de arrepentimiento e incluso 
de ternura tras un episodio violento. 

• Extensión de la violencia familiar a otros 
ámbitos de relación. 
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• Aislamiento social: falta de afecto y ami-
gos en los que confiar. 

• Baja autoestima. 
• Dependencia afectiva respecto de la pa-

reja (relación materno-filial). 
• Temor a ser abandonado: petición de 

separación por parte de la pareja. 
• Inseguridad y vulnerabilidad. 
• Temor a ser denunciado. 

Así mismo, como factores que dificul-
tarían la labor terapéutica podríamos se-
ñalar los siguientes: 
• Antecedentes de violencia física y emo-

cional en la familia de origen. 
• Tendencia   a   interpretar   los   aconteci-

mientos de forma paranoide. 
• Inestabilidad emocional. 
• Mayor o menor grado de negación o mi-

nimización de los hechos acontecidos. 
• Desahogo en el maltrato doméstico de 

tensiones generadas en otros ámbitos 
sociales como el  laboral  o círculo de 
amistades. 

• Nivel cultural a menudo deficiente. 
• Situación laboral y económica precaria 

y agobiante. 
• Problemas asociados: alcoholismo, to-

xicomanía, ludopatía, etc. 
• Celos exagerados. 
• Necesidad de un control obsesivo en to-

dos los aspectos de la vida de la pareja 
(no soporta la independencia del otro). 

• Agresividad. 
• Carácter depresivo. 

Se trataría, por tanto, de discriminar e 
identificar los elementos que rodean cada 
situación de maltrato y, con suficientes 
premisas sólidas, avanzar en el proceso 
terapéutico hacia un desenlace positivo. 

Hay que reconocer, sin embargo, que 
ningún caso de malos tratos será de fácil 
solución y que, en un número amplio de 
ellos, el resultado terapéutico será de ten-
dencia traumática y, muchas veces, de so-
luciones drásticas —como una separación 
definitiva— pasando previamente por de-
nuncias (afortunadamente, en aumento 
año tras año: 52 %), que intentan cortar 
con situaciones irreversibles en las que 
además de la pareja, a menudo, los hijos 
también se ven involucrados. 

En este sentido, aproximadamente un 
61 % de las parejas que conviven en una 
situación de malos tratos opta por la se- 

paración como única vía de solución a la 
dinámica de violencia física y psíquica 
creada. Respecto a la situación del restan-
te 39 % que no opta por la separación, los 
resultados se presentan más confusos ya 
que, al no existir un seguimiento minucio-
so de los casos, se desconocen los datos 
definitivos. Sin embargo, sabemos de la 
existencia de un número determinado de 
parejas que optan por continuar la vida en 
común debido a factores que principal-
mente dependen de la mujer, como una 
cierta habituación a la situación de ten-
sión, resignación/sumisión, dependencia 
económica —sobre todo en lo que respecta 
a la protección de los hijos—, aislamiento 
social, baja autoestima, necesidad de afecto 
—aunque sea intermitentemente—, falta 
de recursos en habilidades sociales, in-
capacidad para tomar iniciativas, etc. Por 
una razón u otra, estas mujeres prefieren 
seguir intentando la convivencia a «dar 
un salto en el vacío» que temen y para el 
que se ven incapacitadas, aun en el co-
nocimiento de las ayudas institucionales 
que se le brindan (apoyo psicológico, ayu-
das económicas, pisos de acogida, ase-
soramiento jurídico, etc.). 

Aun así, también existe un importante 
número de casos que han solicitado la 
asistencia psicológica y que podemos 
considerar de resultado muy satisfactorio. 
Casos en los que ha sido posible la rees-
tructuración familiar y que, una vez que 
han sentado las bases para una conviven-
cia respetuosa, alejada de una situación 
en permanente conflicto, han reencontra-
do las claves de una nueva vida en co-
mún. Son casos de malos tratos en los 
que una clara determinación por parte de 
la víctima, unida a algún o algunos de las 
factores favorecedores presentes en el 
maltratador—citados anteriormente—, se 
presentan con la suficiente consistencia 
como para garantizar un cierto éxito en el 
proceso terapéutico. 

De un modo u otro, no debemos olvi-
dar que el objetivo último del Programa 
de Asistencia Psicológica a Víctimas de 
Agresiones Sexuales y Malos Tratos con-
siste en dar solución, traumática o no, a 
todos y cada uno de los casos que llegan 
a las instituciones. En ello está el verda-
dero éxito terapéutico. 

MIKEL GARAIZAR ARENAZA 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Y SATISFACCION DE 
USUARIOS 

A través del análisis de más de 700 
cuestionarios, los autores del presente 
artículo han evaluado el grado de satis-
facción de los asistentes a las actividades 
formativas subvencionadas por el Gobier-
no Vasco en el campo de los Servicios So-
ciales. Del estudio de las respuestas a los 
cuestionarios se ha podido además esta-
blecer el perfil de los asistentes a los cur-
sos, obteniéndose de ello una serie de 
conclusiones interesantes. Entre ellas ca-
be destacar, como consecuencia del alto 
número de voluntarios en situación de de-
sempleo, la configuración del voluntaria-
do social como una forma sustitutiva de 
obtener algunos de los beneficios que ge-
neralmente aporta el trabajo remunerado. 
Respecto a la satisfacción de los asisten-
tes, los autores destacan que, a pesar de 
las diferencias entre grupos, el grado de 
satisfacción ha sido elevado. 

1. INTRODUCCION 

El Decreto 125/1994 de 15 de marzo 
sobre ayudas a las actividades formativas 
en el ámbito de los Servicios Sociales de 
la C.A.V., introdujo una innovación signi-
ficativa en la organización de cursos, jor-
nadas y seminarios. Dicha innovación 
consistió en establecer un plan de evalua-
ción para las actividades formativas que 
habían sido objeto de subvención por par-
te del Gobierno Vasco, con la finalidad bá-
sica de obtener una visión global del nivel 
de éxito de las actividades evaluadas y 
por ende del grado de idoneidad en la uti- 

lización del presupuesto económico des-
tinado a tal fin. 

A lo largo del año 1.995 se ha recogido 
toda la información procedente de los 
cuestionarios aplicados a los cursos y 
analizada posteriormente. Intencionada-
mente se ha evitado un estudio individua-
lizado de cada una de las actividades, cui-
dando de no transmitir la imagen de un 
posible condicionamiento de nuevas sub-
venciones a los resultados obtenidos, ya 
que tal percepción por parte de los desti-
natarios podría introducir un sesgo que 
invalidadaría el proceso de evaluación. 

El instrumento empleado ha sido una 
batería de tests que, elaborada por la Uni-
versidad de Deusto, es utilizada por la Di-
rección de Empleo y Formación del Go-
bierno Vasco desde 1.991. En nuestro caso 
se han adaptado estos cuestionarios a la fi-
nalidad concreta que se persigue, es decir, 
no a la formación para el empleo, sino para 
mejor capacitar a los trabajadores sociales 
en aras de una mayor eficiencia y preparar 
al voluntariado para mejorar su utilidad so-
cial. En este sentido, los cuestionarios se 
han enfocado atendiendo a aspectos rela-
cionados con los objetivos y contenidos de 
la actividad y con la capacidad docente del 
profesorado, a fin de obtener un único in-
dicador de satisfacción que nos informe de 
la percepción subjetiva que cada asistente 
posee del curso y por ende del mayor o 
menor éxito de los mismos. 

Se han evaluado 24 cursos con 762 
cuestionarios cumplimentados, oscilando 
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desde 6 cuestionarios para el curso de 
menor respuesta, hasta 107 para el de 
mayor. 

2.  EL PERFIL DE LOS ALUMNOS 

2.a) Relación de los asistentes con los 
SS.SS. 

Dos necesidades formativas han sido 
cubiertas con las subvenciones. La pri-
mera ha sido aquella relacionada con la 
cualificación para el ejercicio de activida-
des de voluntariado. La otra, aquella de-
rivada de la siempre deseable formación 
continua de los profesionales relaciona-
dos con los SS.SS., básicamente trabaja-
dores sociales. 

Destacar como primer dato curioso 
que un 2.7 % se identifican como volun-
tarios con incentivos económicos. En rea-
lidad no se trata de voluntarios en sentido 
estricto, ni puede considerarse positiva su 
existencia a pesar de su reducido número. 
Aparece este fenómeno en asociaciones 
que extralimitan el nivel de exigencia de 
sus colaboradores compensando su labor 
con gratificaciones que no llegan a poder 
ser consideradas como un salario. 

Por contra más de un tercio de los 
asistentes (35.8 %) eran voluntarios sin in-
centivos económicos. Esto eleva al grupo 
de los voluntarios al 38.5 % del total de la 
muestra disponible, constituyendo el gru-
po más representado, por encima incluso 
de los profesionales de los Servicios So-
ciales. Estos últimos han llegado al 34.3 % 
del total. 

El peso que tiene el voluntariado no es 
casual. A pesar de no ser numerosas, se 
subvencionan asociaciones que tienen 
únicamente voluntarios y que hacen for-
mación para sus voluntarios. Excepción 
que hay que hacer, quizá, con los cuadros 
de estas asociaciones. 

A los profesionales de los SS.SS. le si-
guen en importancia numérica los for-
mados por los profesionales de la Sani-
dad con un 7.7 % de los asistentes, y los 
de la Educación (5.7 %). Los primeros 
pueden ser personas que están trabajan-
do en geriátricos u hospitales, en temas 
relacionados con tercera edad donde la 
frontera entre lo social y lo sanitario es di-
fusa. 

Mencionar también la representación 
de los autodefinidos como usuarios o be-
neficiarios de los Servicios Sociales, un 
5.1 % de la muestra. Los usuarios de los 

SS.SS. pueden aparecer en asociaciones 
con marcada naturaleza de grupo de au-
toayuda, en que afectados o familiares 
participan realizando labores voluntarias, 
considerándose a sí mismos como usua-
rios. 

2.b) Su situación laboral 

Como dato más general, observamos 
que sólo seis de cada diez encuestados 
están trabajando en la actualidad. Esta 
elevada cifra de paro se nutre de las per-
sonas que están buscando su primer em-
pleo, el 17.8 %, o de aquellas que están en 
paro, 23.8% del total. 

En este sentido, con la información re-
cogida se deja ver un bosquejo en el que 
la práctica del voluntariado social parece 
estar conformándose, en cierto grado, 
como una forma sustitutiva de obtener al-
gunos de los beneficios que generalmen-
te aporta el trabajo remunerado. Los co-
nocidos efectos desestructurantes que 
tiene el paro pueden ser frenados o evi-
tados en cierta medida, mediante el re-
conocimiento social y el refuerzo del au-
toconcepto que son obtenidos en éstas 
actividades. 

Destacar en este sentido que los vo-
luntarios sin incentivo económico no sa-
len muy bien parados: únicamente el 
19 % trabaja. Esto parece estar indicando 
que en situaciones de paro ésta puede ser 
una vía de ocupación del tiempo libre, de 
adquisición de experiencia laboral o de 
empleo precario en profesionales orien-
tados hacia lo social. 

La cifra anterior contrasta con el abru-
mador 94.6 % de los profesionales de los 
SS.SS. que se encontraban trabajando en 
el momento de la evaluación del curso. 
Sólo este grupo supone la mitad de las 
personas que se encuentran trabajando 
del total de los asistentes a alguna de las 
actividades formativas. Esta observación 
en sí misma respalda el valor que como 
formación continua tienen las actividades 
específicas en Servicios Sociales subven-
cionadas. 

Un porcentaje tan bajo de paro entre 
los profesionales de los SS.SS. se acerca 
a la idea de que solo les afecta un paro 
técnico. Es decir, el que correspondería al 
cambio de puesto de trabajo en un am-
biente de pleno empleo. 

Sin embargo, ésta sea quizás una vi-
sión demasiado optimista. Las personas 
que asisten a estos cursos pueden ente-
rarse de la existencia de los mismos a tra- 
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vés de sus puestos de trabajo. Al que está 
en paro puede no llegarle esta informa-
ción o tener dificultades para costearse 
los gastos del curso. 

También los profesionales de discipli-
nas relacionadas tales como la Sanidad y 
la Educación trabajan en una cantidad sig-
nificativa, el 92.9 y el 76.7 % respectiva-
mente. 

2.c) El sexo y la edad 
En cuanto al sexo de los participantes, 

hemos observado una tendencia muy 
marcada que tan solo tiende a equilibrar-
se tímidamente para los hombres en el 
área del voluntariado. Así el 77.2 % de los 
asistentes a los cursos fueron mujeres, 
36.9 % de las cuales eran profesionales de 
los SS.SS. 

Del 22.8 % que corresponde a los 
hombres, casi la mitad de ellos se con-
centra en el grupo de voluntarios sin in-
centivos, el 45.9 % exactamente. Es decir, 
en el grupo de voluntarios sin incentivos 
hay dos veces más hombres de los que 
cabría esperar. 

El grupo de los alumnos profesionales 
de los Servicios Sociales está básicamen-
te integrado por mujeres (83 %). En el gru-
po de los voluntarios sin incentivos, pese 
a tener una mayoría de mujeres, su nú-
mero está muy por debajo de la cifra glo-
bal del 77.2 %, que como hemos adelan-
tado, cabría esperar. De hecho el por-
centaje desciende a un 69.7 %, debido al 
peso que tienen los hombres en este gru-
po. 

Es posible que afectando a todos el 
paro, sea éste un sector que esté abrién-
dose a los hombres a través del volunta-
riado. Esta puede ser una hipótesis plau-
sible acerca del equilibrio relativo que se 
produce en cuanto al sexo dentro del vo-
luntariado. 

En cuanto a la edad contamos con una 
población joven. El grupo más numeroso 
ha sido el comprendido entre los 25 y 30 
años que corresponde al 28.5 % de los 
asistentes. Le siguen en importancia el 
grupo entre 20 y 24 años y el de entre los 
31 y 40 años, con una representación del 
27.7 y el 24.5 % respectivamente. En otras 
palabras, el 80.7 % de los asistentes a cur-
sos tienen una edad comprendida entre 
los 20 y 40 años. 

Siete de cada 10 voluntarios sin incen-
tivos son menores de 25 años. Su peso es 
tal que constituyen el 97.4 % de los alum-
nos menores de 20 años y el 67.8 % de los 

comprendidos entre los 20 y 24 años. El 
abandono del voluntariado crece con la 
edad debido a que los jóvenes cuando 
disminuye su tiempo libre abandonan con 
frecuencia la asociación en la que desa-
rrollan su labor. 

El abandono se produce generalmente 
al encontrar un trabajo y/o al formar una 
familia. Hay que tener en cuenta que ade-
más la actividad laboral que desarrollen 
puede estar también en el área de lo so-
cial. Esta puede ser la razón de la dismi-
nución de voluntarios en el tramo supe-
rior a 25 años. 

A partir de los 50 años las personas 
vuelven a contar con más tiempo libre. 
Sin embargo no se produce una recupe-
ración de las cifras en los mayores de 40 
años. Esto puede deberse a que no se 
haya realizado una divulgación suficiente 
dirigida a este colectivo de las bondades 
del voluntariado. Otra hipótesis puede ser 
que entre los voluntarios que rondan estas 
edades, no exista conciencia de necesidad 
de formación y, por tanto, no aparezcan re-
cogidos en nuestra encuestación. 

Un perfil bien distinto al de los volun-
tarios es el observado en los profesiona-
les de los SS.SS. que se manifiesta en un 
importante número de los comprendidos 
entre los 25 y 40 años. En concreto, un 
33.3 % se encuentran entre los 25 y 30 
años y un 45.4 % entre los 31 y 40 años. 

2.d) Nivel formativo 
Destacar el elevado nivel formativo de 

los participantes de los cursos. Casi las 
tres cuartas partes tienen formación uni-
versitaria a nivel de licenciatura o a nivel 
de diplomatura, un 36 % del total en am-
bos casos. 

Como era de esperar, en el caso de los 
profesionales de los SS.SS. el 55.9 % eran 
diplomados universitarios, constituyendo 
la mitad de los diplomados que han asis-
tido a los cursos de formación. 

Sin embargo el peso de los profesio-
nales de los SS.SS. tampoco es despre-
ciable a niveles de estudios primarios y 
de graduado escolar. Los profesionales 
de los SS.SS. constituyen el 65 y 55 % del 
total del alumnado con estos niveles de 
formación. Aunque la importancia numé-
rica de este hecho no es grande en datos 
absolutos, esta observación es estadísti-
camente significativa. 

Los voluntarios sin incentivos econó-
micos destacan por su formación media 
apareciendo sobrerrepresentados en  los 
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niveles educativos de BUP, FP1 y FP2. No 
es de extrañar que esto sea así si tenemos 
en cuenta que se trata de un grupo con 
una edad media baja, encontrándose con 
frecuencia en pleno desarrollo educativo. 

De esta forma, representan el 76.7 % 
del total del alumnado con nivel de BUP. 
Su peso en Formación Profesional tam-
poco es nada despreciable sobrepasando 
la mitad del total del alumnado con este 
tipo de estudios. 

3. UNA VISION GLOBAL 

Gráfico 1 

Hemos resumido la información ^ de 
los cuestionarios relativa al perfil de los 
asistentes en el gráfico 1. Se centra el in-
terés en las características más extremas, 
por una parte, y cercanas entre sí, por 
otra, que aparecen representadas en él. 

Si comenzamos en el eje horizontal y 
por la izquierda, vemos que ser voluntario 
sin incentivos, menor de 24 años y en si-
tuación de paro o de búsqueda de primer 
empleo, forman un grupo de característi-
cas próximas. 

A los alumnos que cumplan estas tres 
características vamos a decir que tienen 

1 Se ha realizado un análisis de componentes 
principales no lineal. 

Perfil   de  Tipo   I.   Este   perfil   constituye 
26.7 % del total de los alumnos. 

Si tomamos el eje horizontal por la de-
recha, vemos que ser profesional, ya sea 
de los SS.SS., de la Educación o de la Sa-
nidad, junto con una edad de más de 31 
años y estar trabajando en el momento de 
la encuestación constituye un segundo 
grupo de características bastante compac-
to. 

Denominaremos personas de Perfil 
Tipo II a aquellas que cumplan este con-
junto de características. Cumplen el re-
quisito del perfil el 39.3 % de los asisten-
tes a las actividades subvencionadas. 

Estos dos perfiles coinciden con las 
poblaciones diana a las que se pretende 
beneficiar con las subvenciones del la Di-
rección de Bienestar Social del Gobierno 
Vasco. Se trata, por tanto, de un primer 
criterio para validar el éxito de estas sub-
venciones en el terreno de la formación. 

Son varias las razones que pueden ex-
plicar la existencia de estos dos perfiles. 
La primera, no es tanto que se mezclen 
los dos Tipos en cursos diferentes, sino 
que hay cursos específicos para profesio-
nales y cursos dirigidos a voluntarios. La 
segunda es que los resultados responden 
a las dos vías básicas de actuación en el 
área de lo social, léase voluntaria o pro-
fesional. 

Sin embargo, hemos encontrado algo 
no esperado que se recoge en el eje ver-
tical del gráfico 1. Observamos valores 
extremos en niveles de formación de gra-
duado o menores. En el extremo opuesto 
del eje aparece la característica «hom-
bre». 

Ajustándonos al máximo a lo que apa-
rece representado en el gráfico podría-
mos enunciar como conclusión que ser 
hombre es una garantía para no tener un 
nivel educativo bajo. Este hecho no con-
tradice el nivel educativo elevado de los 
alumnos encuestados que ya ha sido co-
mentado anteriormente. 

Este resto arqueológico de nuestra 
historia reciente nos muestra, también en 
el contexto de los servicios sociales, que 
el sistema educativo ha tratado mejor tra-
dicionalmente al hombre. Esto ya no es 
así, incluso la tendencia se ha invertido 
con una incorporación superior de la mu-
jer a los estudios universitarios. Sin em-
bargo, en nuestra muestra no hay nivel 
educativo bajo en hombres. 

Los datos son contundentes, el 97.5 % 
de las personas con estudios primarios y 
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el 87.9 % de las que están a nivel de gra-
duado son mujeres. Si analizamos el gru-
po formado por mujeres con graduado o 
un nivel de formación menor observamos 
una presencia significativamente mayor 
en cursos de auxiliar domiciliaria y de for-
mación de voluntarios, en este orden de 
importancia. 

Como era de esperar por lo visto en el 
gráfico 1, casi la mitad de los componen-
tes de este grupo son mayores de 40 
años, un 47.1 % exactamente. En el grá-
fico se observa que con respecto al eje 
horizontal, están a la misma altura el nivel 
de estudios menor o igual a graduado y 
el ser mayor de 40 años. 

El 58,9 % se definen como profesio-
nales de los SS.SS., trabajando tres de 
cada cuatro en el momento de la encues-
tación. Estos datos nos hacen pensar en 
que los SS.SS. constituyen una importan-
te vía de acceso al mercado laboral nor-
malizado a un colectivo de muy difícil in-
serción por las características que hemos 
comentado. 

Hay que recordar que precisamente 
las mujeres, las personas con un nivel de 
estudios bajo, y los mayores de 45 años 
son, por separado, consideradas trabas 
clásicas para el acceso al mercado de tra-
bajo. En este caso, estas características 
vienen en el mismo paquete, lo que debe 
dar una idea de la importancia de favo-
recer la posibilidad de una actividad la-
boral normalizada para este colectivo. 

4.  LA SATISFACCION DE LOS 
ASISTENTES 

Como ya se ha adelantado, hemos me-
dido la satisfacción de los alumnos a tra-
vés de un cuestionario que constaba de 
15 preguntas de opinión sobre distintos 
aspectos formativos básicos de los cur-
sos. Después de utilizar distintas técnicas 
estadísticas2 se ha obtenido un único in-
dicador de satisfacción que resumía la in-
formación de las 15 preguntas del cues-
tionario. A partir de ahora cuando nos 
refiramos a satisfacción lo haremos pen-
sando en este indicador. 

Se ha observado, en correspondencia 
con los perfiles de Tipo I y de Tipo II, ac-
titudes distintas a la hora de valorar la sa-
tisfacción obtenida en los cursos. Lógica- 

2 Se ha realizado una transformación no lineal de 
las puntuaciones originales y un posterior análisis 
factorial. 

mente, también hemos encontrado dife-
rencias significativas al tener en cuenta 
por separado el sexo, edad, situación la-
boral, relación con los SS.SS. y el nivel de 
estudios. 

En relación al nivel de estudios el gru-
po más satisfecho ha sido el formado por 
aquellos con estudios primarios. Le si-
guen a cierta distancia aquellos con pri-
mer nivel de formación profesional y con 
el graduado escolar. Los más críticos han 
sido los diplomados universitarios. 

Con el nivel de estudios, tomado in-
dependientemente de otras consideracio-
nes, puede explicarse el 9 % de las dife-
rencias encontradas en la satisfacción de 
los alumnos. Un poco menor es la capa-
cidad para explicar diferencias que tiene 
la relación del alumno con los Servicios 
Sociales, un 7,7 % de la variabilidad de la 
satisfacción. 

La utilidad que tienen estos porcenta-
jes de variabilidad es la de servir como re-
ferencia en estudios similares. Reflejan la 
importancia de cada variable a la hora de 
estudiar la satisfacción en actividades for-
mativas. También constituye un criterio 
de adecuación para ver si está justificada 
la inclusión en la encuesta de determina-
da variable. 

En cuanto a la relación con los SS.SS. 
han sido los voluntarios los más satisfe-
chos con los cursos a los que han asisti-
do. Los más críticos, los profesionales de 
los Servicios Sociales. Precisamente en 
los trabajadores sociales se produce la 
coincidencia de formar el grueso de los 
profesionales de los servicios sociales y 
corresponderles un nivel de estudios de 
diplomado universitario. 

Observamos que la relación entre la 
edad y satisfacción de los cursos vuelve a 
apoyar esta idea. Son precisamente aque-
llos tramos que coinciden con el perfil de 
los profesionales de los SS.SS. los que 
vuelven a mostrar un nivel de exigencia 
más alto, es decir aquellos que se en-
cuentran entre 25 y 40 años. Mayor satis-
facción ha sido la expresada por menores 
de 20 años seguidos de los mayores de 40 
años. 

Esta variable explicaba por sí sola un 
4.5 % de diferencias observadas a través 
del cuestionario. Este porcentaje es nota-
blemente bajo si lo comparamos con el 
39.7 % que obtenemos al agrupar los 
cuestionarios por curso. Este dato nos sir-
ve para poner de manifiesto la validez del 
cuestionario para discriminar el nivel de 
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satisfacción asociado a cada actividad for-
mativa. 

Si el cuestionario no fuera bueno no en-
contraríamos diferencias entre cursos, a no 
ser, que todos los cursos tuvieran una sa-
tisfacción media muy similar, cosa harto 
improbable. Esto quiere decir que si al-
guien nos dice simplemente a qué curso 
ha asistido nos podemos hacer cierta idea 
de lo satisfactorio que ha resultado para él. 

A diferencia de la edad, la relación del 
alumno con los SS.SS. y el nivel de es-
tudios, no se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas relaciona-
das con el sexo o con la situación laboral, 
al ser consideradas por separado. 

Tomadas en conjunto, o lo que es lo 
mismo, si tenemos en cuenta los dos ti-
pos de perfiles que hemos definido a par-
tir del gráfico 1, obtenemos diferencias al-
tamente significativas desde un punto de 

vista estadístico. El perfil de Tipo II ha 
sido el más difícil de contentar con las ac-
tividades realizadas, tanto con respecto al 
perfil de Tipo I como a los alumnos que 
no tienen asignado perfil. 

Para finalizar, damos un dato que con-
tribuye a dar una visión global del éxito 
de las subvenciones: es la puntuación me-
dia obtenida en el conjunto de los cursos 
dada portodos los alumnos. Así, teniendo 
en cuenta la precisión con la que contri-
buye cada una de las preguntas en la me-
dida de la satisfacción, obtenemos una 
media 3 de 3.83 sobre una puntuación má-
xima de cinco. 

IÑIGO SAEZ URIBARRI 
ISABEL PAREDES ZABALA 

3 Esta media de medias se ha obtenido ponde-
rando las correspondientes a cada pregunta según el 
cuadrado de su coeficiente factorial. 
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LOS MAYORES: 
GENERADORES DE 
RECURSOS 

«Vivir es conservar la capacidad de en-
tusiasmo. Seguir vibrando por toda la 
vida que sientes a tu alrededor y partici-
par en ella. Vivir es saberse vivo hasta el 
instante final. Los años sólo enriquecen. 
Desde la altura de mi edad, puedo sentir 
la vida con conocimientos nuevos, pero 
con los entusiasmos de siempre». 

Vicente Aleixandre 

El presente informe ha sido elaborado 
por los alumnos de segundo curso de la 
Escuela Universitaria de Trabajo Social de 
San Sebastián que, a lo largo del curso 
1996-1997, han estudiado al colectivo de 
personas mayores en nuestra sociedad. El 
trabajo gira en torno a dos ejes funda-
mentales: las personas mayores y la eco-
nomía social. 

Con respecto a las personas mayores, 
el informe trata inicialmente los aspectos 
demográficos más relevantes, haciendo 
especial énfasis en el envejecimiento po-
blacional, para pasar a continuación a de-
limitar el término de vejez, situándolo en 
su amplia realidad actual. No se ha inten-
tado realizar un estudio exhaustivo y glo-
bal de las personas mayores sino, simple-
mente, de aquellos aspectos necesarios 
para entender la relación entre la vejez ac-
tiva y la economía social. Así, el informe 
se centra en los mayores como genera-
dores o posibles generadores de recur-
sos, y para ello desarrolla un apartado de-
dicado a la jubilación, al ocio creativo y a 
la participación social. 

En cuanto a la economía social, hemos 
tratado de conceptualizar el término, así 
como de aproximarnos al rol que desem-
peña en la economía, mostrando su fun-
ción solidaria, sus valores fundamentales 
y sus componentes esenciales. Igualmen-
te, hemos querido dejar patente, a través 
de la exposición de experiencias diversas, 
la relación existente entre la economía so-
cial y el sector de las personas mayores, 
objetivo fundamental, en definitiva, del 
presente informe. 

Para la realización del trabajo se han 
utilizado diversas fuentes bibliográficas y 
documentales, así como la información 
obtenida a través de las exposiciones de 
las propias personas mayores que nos 
han relatado sus experiencias personales 
y/o asociativas. 

1. ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS: 
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION 

Los años 70 marcan un relevante cam-
bio de tendencia demográfica tanto en el 
conjunto del Estado como en la Comuni-
dad Autónoma Vasca. A partir de 1975, 
comienza a producirse un descenso en la 
nupcialidad, fecundidad y natalidad por 
una parte, mientras se observa, por otra, 
un crecimiento sin precedentes de la po-
blación de edad avanzada. Siendo los ma-
yores el objeto de nuestro informe, sola-
mente comentaremos los datos referidos 
a este colectivo, si bien a nivel global que-
dará patente el descenso de nupcialidad, 
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fecundidad   y   natalidad   que   al   mismo 
tiempo se ha ido produciendo. 

Varios son los factores que han podido 
influir para que las personas mayores al-
cancen en la actualidad edades superio-
res a los 70 y 80 años en perfectas con-
diciones tanto físicas como psíquicas. 
Entre ellos destacan las mejoras en la ali-
mentación, los adelantos sanitarios y el 
mayor nivel de vida alcanzado por gran 
parte de la población. Lo cierto es que la 
drástica disminución de la mortalidad a 
todas las edades, junto al descenso de la 
natalidad nos presenta una nueva estruc-
tura de edades en la que destaca la cre-
ciente proporción de personas mayores 
de 65 años que previsiblemente continua-
rá todavía aumentando porcentualmente, 
sobre una población total prácticamente 
estable y/o incluso en descenso. 

Cuadro 1 

Cuadro 2 
Evolución de la población española 

(1981-2031) 
 

AÑOS POBLACION 
(en miles) 

MAYORES 
DE 65 (en 

miles) 

% DE 
MAYORES 

1981 37.683 4.237 11,2 

1991 38.872 5.352 13,8 

2001 40.802 6.176 15,1 

2011 41.184 6.277 15,2 

2021 40.667 6.666 16,4 

2031 39.788 7.787 19,6 

Fuente: INE: Anuario Estadístico, varios años; 
Proyección de la Población Española para el período 
1980-2010, 1984. Citado en «Envejecer en España 
1996». Manual  Estadíst ico sobre el  envejecimiento 
de la poblac ión 1996. Fundación Caja de Madr id. 

 

Evolución de la población española 
(1887-1970) Cuadro 3 

  

AÑOS POBLACION 
TOTAL (en 

miles) 

POBLACION 
MAYORES DE 
65 (en miles)

% DE 
MAYORES 

1887 17.566 889 5,1 

1900 18.618 968 5,2 

1910 19.996 1.106 5,5 

1920 21.390 1.217 5,7 

1930 23.678 1.441 6,1 

1940 25.878 1.690 6,5 

1950 27.977 2.023 7,2 

1960 30.529 2.505 8,2 

1970 34.041 3.291 9,7 

Fuente: INE: Anuario Estadístico, varios años; 
Proyección de la Población Española para el período 
1980-2010, 1984. Citado en «Envejecer en España 
1996». Manual Estadístico sobre el envejecimiento 
de la población. 1996. Fundación Caja de Madrid. 

Tal y como se observa en los cuadros 
1 y 2, la población global española no ha 
dejado de incrementarse y se prevé con-
tinúe haciéndolo hasta el 2011, si bien a 
partir de esa fecha se considera que co-
menzará un paulatino descenso. Dicho 
descenso no parece afectar al colectivo de 
personas mayores que seguirá incremen-
tándose tanto en números absolutos 
como en proporción a la población total. 

Evolución de la esperanza de vida de la 
población española 

 

AÑOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

1900 33,9 35,7 34,8 

1930 48,4 51,6 50 

1960 67,4 72,2 69,8 

1990 73,4 80,5 76,95 

Fuente: INE: Tablas de Mortalidad. Citado en «En-
vejecer en España 1996». Manual estadístico sobre el 
envejecimiento de la población 1996. Fundación Caja 
de Madrid. 

El progresivo aumento en la esperanza 
de vida de la población española entre los 
años 1900 y 1990 no parece tener prece-
dentes en la historia, puesto que pasa de 
34 años de media a los 76 actuales, su-
perior incluso en el caso de las mujeres, 
que ha sobrepasado ya los 80. 

Según el Censo de 1991, y tal y como 
aparece citado en el Manual Estadístico 
sobre el envejecimiento de la Población 
(1996), más de cinco millones de espa-
ñoles eran mayores de 65 años en esa fe-
cha, constituyendo el 13,8% de la pobla-
ción total. Se prevé además que la 
población mayor de 65 años rondará en el 
año 2001 el 15% de la población espa-
ñola, como ha quedado ya constatado. 

En cuanto a la población vasca, el 
12,44 % es mayor de 65 años y las previ- 
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siones demográficas, según el Plan Ge-
rontológico de Euskadi (1994), auguran 
un aumento progresivo que llegará a al-
canzar el 16,90 % de la población total en 
el año 2006, superior a la media nacional. 

Este espectacular crecimiento de per-
sonas mayores se está produciendo de 
manera similar en el resto de los países 
más desarrollados. De hecho, lo que se 
conoce como fenómeno del envejeci-
miento es uno de los acontecimientos 
más debatidos en este final de siglo, por 
la profunda transformación sociológica 
que significa y por su repercusión en la 
política social, que exigirá nuevos plan-
teamientos para satisfacer las necesida-
des de este colectivo. 

Es preciso reconocer, en cualquier 
caso, que el envejecimiento de la pobla-
ción española se encuentra entre los más 
rápidos del mundo. España ocupa actual-
mente el puesto decimotercero en una 
clasificación de países que encabeza Chi-
na. Pero en cuanto a velocidad del pro-
ceso de envejecimiento se sitúa en el ter-
cer lugar, tras Japón y Reino Unido. 

1.1. Características demográficas 
generales en la C.A.V. 

Refiriéndonos en concreto a los datos 
citados en el Plan Gerontológico de Eus-
kadi (1994) respecto de la población ma-
yor de 65 años constatamos que: 

• En el momento actual, de acuerdo con 
los datos del Censo de Población y Vi-
viendas de 1991, 261.327 personas ma-
yores de 65 años residían en esa fecha 
en la Comunidad Autónoma Vasca, al-
canzando el 12,44 % de la población to-
tal. 

• El mayor grupo de personas se halla en-
tre los que tienen entre 65 y 74 años, 
constituyendo el mismo el 59,9 % del to-
tal del colectivo. 

• El número de mujeres mayores de 65 
años es muy superior al de los hombres 
(157.343, frente a 103.982), lo que repre-
senta el 60,2 % y el 39,8 % respectiva-
mente, del conjunto poblacional de ma-
yores. 

• En todos los intervalos de edad hay un 
mayor número de mujeres que de hom-
bres, y a medida que se eleva la edad la 
diferencia es más ostensible a favor de 
las mujeres, alcanzando éstas el núme-
ro de 4.239 (76,5 %) en los 90, frente a 
los 1.305 (23,5 %) hombres en el mismo 
tramo de edad. 

 

• En referencia al estado civil, se observa 
que el mayor porcentaje corresponde a 
los casados, con un 53%, seguido de 
viudos con un 33,9 % y de los solteros 
con un 12,6%. Los divorcios y separa-
ciones    siguen    siendo    excepcionales 
puesto   que   solamente   ascienden   al 
0,5 % del colectivo. 

• El paso de casado a viudo se realiza de 
forma progresiva a medida que aumen-
ta la edad puesto que si nos fijamos en 
los   intervalos   más   jóvenes    (64-69), 
constatamos que los casados son más 
del   69 %   y   los   viudos   solamente   el 
18,9%, mientras que si observamos al 
grupo que sobrepasa los 90 años, los 
porcentajes se invierten y el número de 
viudos asciende al 73,8 % mientras que 
el de casados solamente llega al 10,1 %. 
Los datos son aún más significativos en 
el caso de las mujeres donde el número 
de viudas es ostensiblemente superior 
al de viudos. 

1.2. Características ocupacionales en  la 
C.A.V. 

Si nos atenemos a las cifras debemos 
constatar que la mayoría de las personas 
de más de 65 años no tienen ninguna re-
lación con el proceso laboral y solamente 
un 1,4 % del total del colectivo sigue vin-
culado al proceso productivo. 

El paso de activo a jubilado se produce 
de forma mayoritaria a los 65 años, sin 
embargo es cada vez mayor el número de 
personas que traspasan esa barrera antes 
de cumplir esa edad. El tránsito de una si-
tuación a otra se produce de forma desi-
gual en función del estado físico, de la for-
mación personal, del trabajo desarrollado 
hasta ese momento, de la propia trayec-
toria vital y, cómo no, de las aficiones y 
posibilidades de realización personal que 
se proyecten para este nuevo período de 
la vida. 

Todo ello hace que el grupo de jubi-
lados no sea un grupo homogéneo, como 
en ocasiones quieren hacernos creer, sino 
todo lo contrario, un grupo compuesto 
por personas en el que, además de su 
propia experiencia vital, están influyendo 
otra serie de variables que les hacen muy 
diferentes entre sí. 

La forma de enfrentarse al hecho de la 
jubilación es también diferente si se trata 
de hombres o de mujeres. La mujer se ve 
afectada en menor medida que el hombre 
cuando se jubila y ello es debido a que: 

36 



• Las mujeres que han desarrollado una 
actividad profesional entre las actuales 
jubiladas, han compaginado, en la ma-
yoría de los casos, dicha actividad con 
el cuidado de la familia y la casa. A par-
tir de la jubilación, las tareas domésticas 
seguirán ocupando parte de su tiempo. 

• En la mayoría de las mujeres (amas de 
casa) no se produce ningún cambio al 
franquear  la   barrera  de   los  65  años, 
puesto que siguen desarrollando la mis-
ma actividad que han realizado a lo lar-
go de la vida. 

Para muchas personas, tal y como lo 
destaca el Plan Gerontológico citando la 
Encuesta de Tercera Edad 93, la jubilación 
es aceptada con ilusión y son valorados 
en un mayor porcentaje los aspectos po-
sitivos que los negativos que de ella se 
derivan. 

Podría pensarse que la disminución de 
relaciones sociales que supone la pérdida 
de la actividad laboral tendría unas con-
notaciones más negativas para los jubi-
lados, sin embargo parece que son susti-
tuidas por otras, puesto que no se per-
ciben como inexistentes ni son echadas 
de menos más que en un mínimo porcen-
taje. 

Para la mayoría de los jubilados son 
los aspectos económicos, es decir, la dis-
minución de los ingresos que la jubilación 
conlleva, lo que mayor preocupación les 
produce. Sin embargo, la mayor disponi-
bilidad de tiempo, el vivir la vida con un 
cierto sosiego, y las posibilidades de rea-
lización personal hacen que esta etapa 
sea abordada con ilusión, en una gran 
mayoría de casos. En conjunto, pues, pa-
recen primar más los aspectos positivos 
que los negativos cuando las personas 
mayores nos hablan de su experiencia de 
jubilación. 

Otra de las razones que en la actuali-
dad pueden influir en este mismo sentido 
son las buenas condiciones tanto físicas 
como psíquicas en las que las personas 
mayores llegan a la jubilación, convirtién-
dose ésta en un período más de la vida en 
el que la persona sigue con capacidad de 
disfrutar, crecer, desarrollarse, en defini-
tiva de seguir activa, aunque no incorpo-
rada, en la mayoría de los casos, al sis-
tema productivo. 

2. CONCEPTO DE VEJEZ / 
DELIMITACION TERMINOLOGICA 

No resulta sencillo definir el término 
de «vejez», ya que por una parte, se trata 

de un concepto arbitrario y, por otra, exis-
ten una serie de vocablos que se utilizan 
como sinónimos del mismo. Entre ellos 
los más utilizados son: personas mayo-
res, ancianidad, tercera edad y cuarta 
edad, que a pesar de tener matizaciones 
diferentes se emplean casi siempre para 
referirse al mismo concepto. 

Es cierto que el envejecimiento es un 
proceso biológico que comienza con el 
nacimiento y finaliza con la muerte, pero 
no lo es menos que dicho proceso está 
condicionado por múltiples factores tanto 
internos como externos al individuo, dan-
do perfiles totalmente distintos entre per-
sonas de una misma edad cronológica. 

En el «Manual estadístico sobre el en-
vejecimiento de la población 1996» apa-
recen tres dimensiones para determinar 
cuándo una persona puede ser conside-
rada «mayor»: 

• Edad geriátrica-estadística. Está en re-
lación con la esperanza de vida de la po-
blación, considerándose «mayor» al que 
sobrepase dicha edad. 

• Edad económico-laboral. Alude a la si-
tuación   laboral  de  la  persona,  distin-
guiendo la que permanece activa dentro 
del proceso productivo de la que sale de 
él y atraviesa el umbral de la jubilación. 

• Edad cronológica. Se sitúa de forma ge-
neralizada en los 65 años, coincidiendo 
con el cese de la actividad laboral. Al-
gunos autores hacen, además, la distin-
ción entre dos colectivos dentro del gru-
po de mayores; los de 65 a 75 y/o 80 
años que serían los «viejos jóvenes» y 
los que superan esa edad que se con-
vertirían en los «viejos viejos». 

También en el aspecto semántico hay 
que diferenciar entre usar unos términos 
u otros. Así constatamos que el término 
vejez tiene, en general, un cierto matiz 
despectivo, debido a las connotaciones 
culturales que poseemos, donde es lo jo-
ven lo que se valora. 

El de Tercera Edad es un término am-
biguo, relativamente nuevo, que se ha ve-
nido utilizando a lo largo de los últimos 
años, pero que comienza a estar cuestio-
nado. Para algunos, equivaldría a una 
edad de «tercera clase» en la que no se 
marca ningún tipo de diferencias, al mis-
mo tiempo simplifica las edades previas 
en las que se unen infancia y juventud por 
una parte, y madurez por otra. 

Anciano es la palabra que se utiliza, en 
general, para designar a las personas de 
edad  avanzada  e  incapacitada.  Persona 
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mayor parece que es el término que en-
traña mayor dignidad y es, por lo general, 
el más utilizado. 

Para concluir y refiriéndonos en con-
creto a la persona mayor (término a nues-
tro juicio más adecuado), podemos decir 
que entendemos como tal al individuo 
que se encuentra jubilado, es decir, fuera 
del mercado laboral y/o tiene una edad 
superior a los 60/65 años. Posteriormente, 
y en función de a qué grupo nos estemos 
refiriendo, será preciso hacer matizacio-
nes puesto que, como ha quedado ya se-
ñalado, el término es ambiguo e incluye a 
un heterogéneo grupo de personas, con 
mayores diferencias entre ellas, que las 
que se dan en cualquier otro grupo de 
edad. 

2.1. Evolución y momento histórico 
actual 

Históricamente, la visión general del 
envejecimiento ha ido variando en fun-
ción de las distintas culturas, y el trato y 
la consideración que ha recibido el ancia-
no también han ido evolucionando. 

En referencia a nuestra sociedad, de-
bemos destacar que nuestra cultura se in-
teresa por la edad en función, sobre todo, 
de determinados intereses sociales, eco-
nómicos y políticos. No cabe duda de que 
ello entraña riesgos, puesto que no siem-
pre tiene por qué coincidir la edad fisio-
lógica con la cronológica. 

En la mayoría de los casos, el concep-
to de vejez está determinado por el pro-
ceso de producción, por el consumo de 
determinadas tendencias y también por 
los ritmos vitales impuestos por la indus-
trialización. Desde este punto de vista, la 
vejez comenzaría con la jubilación, edad 
que ha sido arbitrariamente prefijada y a 
partir de la cual la legislación posibilita 
que las personas dejen de trabajar. 

Llegados a este punto, debemos se-
ñalar que existe un debate abierto al res-
pecto y que son cada vez más las voces 
que abogan porque la jubilación sea vo-
luntaria a partir de una cierta edad, y por 
que sea la propia persona la que pueda 
optar o no a la misma, con una mayor fle-
xibilidad de la que se da actualmente. En 
esta misma línea, se señala que no es po-
sible delimitar actualmente la vejez en tér-
minos de años, debido a la diversidad en 
tiempo y espacio de la duración media de 
la vida humana y que convendría hacerlo, 
más bien, en términos de funciones y de 

situación social. Si tuviéramos en cuenta 
este otro tipo de variables, la decisión 
personal tendría un mayor protagonismo. 

2.2. Diversas tipologías 

Debido a la amplia franja poblacional 
que comprende el término de «los ma-
yores», incluyendo en él a todas las per-
sonas de más de 65 años, es necesario di-
ferenciar distintos colectivos dentro de 
este enorme sector poblacional. 

Esta diferenciación no podrá venir, 
como señalábamos con anterioridad, en 
función de la edad o franjas de edad, sino 
en función del estado físico y psíquico de 
la persona, que determinará la capacidad 
de valerse por sí misma o de necesitar al-
gún tipo de ayuda externa. En definitiva, 
será el grado de independencia y/o depen-
dencia el que marcará la diferenciación. 

La tasa de necesidades aumenta con la 
edad en proporción inversa a la capacidad 
de cubrirlas, por ello la diferenciación 
más aceptada consiste en separar la Ter-
cera y Cuarta Edad en función del umbral 
a partir del cual la persona presenta una 
dependencia acentuada de terceras per-
sonas para poder realizar actividades co-
tidianas. Se ha comentado ya la imposi-
bilidad de establecer una edad fija a partir 
de la cual se entraría a formar parte de la 
Cuarta Edad, aunque parece ser que la 
edad promedio en la que se comienza a 
dar este tipo de dependencia comienza, 
según los expertos, alrededor de los 72 
años. 

En adelante, al referirnos al colectivo 
de personas mayores, nos limitaremos a 
aquellas personas, en su mayoría jubila-
das, que tienen entre 60 y 65 años y si-
guen «activas» (aunque no dentro del 
proceso productivo, tal y como la socie-
dad lo considera) y en perfectas condicio-
nes tanto físicas como psíquicas. 

3.  LA TERCERA EDAD COMO RECURSO 
SOCIAL 

3.1. La jubilación y sus efectos 

La jubilación supone una fecha muy 
concreta en la que el individuo tiene que 
dejar su actividad laboral. Es un corte 
brusco que se produce a una edad deter-
minada en la mayoría de las sociedades y 
que se establece por decreto. El momento 
de la jubilación, como ha quedado ya se- 
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ñalado, está regulado en nuestra socie-
dad entre los sesenta y sesenta y cinco 
años. De esta manera, el trabajador aban-
dona a esa edad el mercado laboral y per-
cibe, a cambio, una pensión. La edad de 
la jubilación marca, sin lugar a dudas, un 
antes y un después que habitualmente ha 
ido vinculado, por una parte, a un cierto 
deterioro propio del progresivo avance de 
la edad y, por otra, a la idea del merecido 
descanso. 

No podemos olvidar, sin embargo 
que, dada la actual esperanza de vida, son 
muchos los años que tienen por delante 
los jubilados y no todos esperan esta si-
tuación con anhelo. En ocasiones, esta 
nueva época puede llegar a suscitar un 
cierto temor puesto que hay personas que 
no saben ni se han preparado para otra 
cosa que no sea el trabajo diario. 

La jubilación constituye una rito de 
«desvinculación», socialmente obligada, 
y dado que mayoritariamente los actuales 
jubilados no han sido socializados para 
disponer de ese máximo de tiempo libre, 
la situación inicial puede resultar de pro-
funda desorientación individual, y con fre-
cuencia, también familiar, ya que se ha 
perdido la función vital hasta ahora de-
sempeñada. 

El cese en el trabajo profesional origi-
na un cambio radical en la manera de vi-
vir, trastoca por completo el estilo de vida 
y existen, en el marco de dicho cambio, 
tanto efectos positivos como negativos 
reseñables en esta etapa de la vida. 

Algunos de los efectos negativos más 
significativos son: 

• Sentimiento de inutilidad, después de 
haber desarrollado un trabajo eficaz a lo 
largo de la vida. 

• Pérdida de status y de influencia, puesto 
que el éxito y desarrollo personal se han 
unido al trabajo. 

• Limitaciones varias, entre las que des-
tacan: 

 

- Descenso en los ingresos económicos 
- Posible descenso en las capacidades 

físicas 
- Posible descenso en las capacidades 

psíquicas 
- Pérdida de seres queridos 

La pérdida de trabajo exige necesaria-
mente la búsqueda de otras ocupaciones. 
No es fácil el paso de la plena actividad a 
una situación de ocio, llena de horas li-
bres, por lo que se hace necesario adop-
tar medidas encaminadas a orientar la or-
ganización del  mismo.  La jubilación  no 

debe cerrar las puertas a posibilidades 
nuevas ni ser motivo para renunciar a la 
realización de tareas positivas. 

En este sentido puede también traer 
consigo efectos positivos, siendo los más 
destacables: 
• Recuperación de la libertad. La organi-

zación de la vida pasa a depender de 
uno mismo. 

• Recuperación del tiempo libre, cuya dis-
tribución recae sobre la persona y pue-
de realizarlo en función de sus intereses 
y aficiones. 

• Realización personal a través del desa-
rrollo de acciones creativas a  las que 
hasta  ese   momento  no  se   les   había 
prestado atención. 

• Posibilidades de  participación.  Su  ex-
periencia profesional hace del jubilado 
la persona idónea para participar en ac-
ciones colectivas. 

Trabajo y ancianidad se consideran en 
la sociedad industrial realidades opuestas 
o difícilmente compatibles. De esta ma-
nera se equipara jubilación con inactivi-
dad. Se debe intentar romper este tópico. 
De hecho, en la actualidad y en muchas 
ocasiones, se detecta que la decisión de 
jubilarse no se corresponde con una si-
tuación de decadencia física o intelectual, 
por lo que ni la edad ni la jubilación son 
ya dos elementos unificados que señalen 
el momento definitivo del abandono de la 
actividad productiva. 

Muchas personas, una vez finalizado su 
período de productividad quieren seguir 
trabajando y pueden reciclarse siempre y 
cuando esa transformación se adecué a su 
situación. Se sienten aptas para el desarro-
llo de un trabajo eficiente, aunque lo hagan 
fuera de los marcos laborales habituales. 
Existe ya un colectivo de mayores que em-
pieza a ver la jubilación como una edad pri-
vilegiada porque es en ella cuando la per-
sona, libre de excesivas ataduras, puede 
empezar a realizar aquello con lo que siem-
pre soñó pero no pudo, disfrutando del 
tiempo libre del que dispone. 

Es por ello importante orientar las po-
sibilidades que tienen quienes van a ju-
bilarse, de sentirse partícipes del mundo 
social, profesional y afectivo en el que 
han estado integrados toda la vida. 

3.2. Ocio creativo 

Dumazedier (1964: pág. 30), define el 
ocio como: «Un conjunto de ocupaciones 
a las que el individuo puede dedicarse vo- 
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luntariamente sea para descansar o para 
divertirse, o para desarrollar su informa-
ción o su formación desinteresada, su vo-
luntaria participación social o su libre ca-
pacidad creadora, cuando se ha liberado 
de sus obligaciones profesionales, fami-
liares y sociales». 

En la sociedad actual, el tiempo libre y 
más específicamente el ocio, ha comen-
zado a ser entendido como un tiempo 
central, como una conducta normal y fun-
cional para el desarrollo integral de la per-
sona. Cumple la función de antídoto a la 
rutina y su elección y realización depen-
derá de diversos factores tales como el 
sexo, la edad, el estado civil, la salud, el 
nivel de estudios, la situación familiar, el 
status socioeconómico, etc. 

Para los mayores, como venimos ya 
señalando, uno de los principales proble-
mas después de la jubilación es la uti-
lización del tiempo libre. El hecho de apar-
tarse de la actividad laboral puede gene-
rar una sensación de inutilidad, al no sa-
ber utilizar ese excedente de tiempo libre 
que antes invertían en la jornada laboral. 
Muchos desearían seguir trabajando para 
llenar esas horas de tiempo libre y así dis-
traerse. El trabajo ha absorbido mucho de 
sus vidas, ha sido el eje fundamental de 
muchas de ellas y de mayores desean se-
guir haciendo algo productivo. 

Saber vivir el tiempo libre no es tarea 
fácil. Convendría que existiera una mayor 
información sobre el período postlaboral, 
una educación previa en definitiva: hacer-
se a la idea de que algún día se dejará de 
trabajar y orientar esfuerzos en descubrir 
las posibilidades de cada cual después del 
retiro. Al jubilarse el hombre dispone de 
uno de los valores más codiciados en la 
actualidad: tiempo, y disponer de éste es 
una ocasión única. Además, las activida-
des para los mayores pueden ofertarse 
por la propia sociedad, pero no hay por 
qué esperar a ello, pueden muy bien ser 
creadas y programadas por los propios 
mayores. 

En los países occidentales, las políti-
cas de atención a la gente mayor conce-
den un creciente interés por el aprovecha-
miento del tiempo libre, entendiéndolo no 
como problema, sino como oportunidad, 
es decir, como una oportunidad vinculada 
a la gran cantidad de tiempo libre a dis-
posición de este importante colectivo. 

En general, se puede afirmar que tras 
la jubilación, aumenta de una manera sig-
nificativa el tiempo disponible y se obser-
van cambios en la utilización del mismo: 

 

• El porcentaje de tiempo dedicado al cui-
dado personal crece considerablemente. 

• El patrón hogareño (estar en familia y 
estar en casa) es el patrón comporta-
mental tipo de los mayores. 

• La dedicación a la obligaciones del ho-
gar sufre un relevante incremento, más 
en los hombres que en las mujeres, ya 
que  estas  últimas también   realizaban 
tareas domésticas en su edad «produc-
tiva». Tal afirmación no conduce a de-
ducir que el reparto de trabajo domés-
tico sea al cincuenta por cien. 

• Las actividades de ocio que podríamos 
clasificar de carácter pasivo (consumo 
de televisión, radio, prensa...) acumulan 
asimismo un mayor tiempo de dedica-
ción. Fundamentalmente la televisión y, 
específicamente, a partir de los setenta 
años. 

• Las de  carácter físico  (paseos, viajes, 
gimnasia...) ganan adeptos y las que po-
dríamos definir como actividades prác-
ticas (bricolaje, trabajos manuales) tam-
bién tienen su peso específico. 

• Se constata un menor índice de partici-
pación en actividades organizadas, a pe-
sar de la disponibilidad de tiempo. 

• Otras actividades de ocio, también pue-
den ser: relaciones interpersonales o el 
también  denominado ocio social, que 
incluye visitas a familiares y amigos, a 
vecinos o excompañeros de trabajo, sa-
lir a comer fuera... 

• Teniendo en cuenta el tema central de 
este informe, es especialmente impor-
tante señalar que existe cada vez más 
un mayor número de ancianos que se 
dedican en su tiempo libre a actividades 
de voluntariado, ayudando y participan-
do en actos de solidaridad. 

En el marco del ocio resulta importan-
te recordar que éste, el ocio, puede ser 
una actividad tan válida como el trabajo 
productivo: se trata de lograr un ocio útil 
y creativo en actividades que interesen a 
cada cual. 

Aunque en términos generales poda-
mos deducir que el ocio de los mayores 
es más bien pasivo, no participativo y se-
dentario, hay que hacer especial hincapié 
en potenciar la creatividad de los mayores 
en la elección de sus propias actividades 
y que ellos sean partícipes activos de su 
ocio. Podemos ir incluso más allá: nos en-
contramos ante un sector importante de 
la población que deja de ser únicamente 
demandante de servicios y es capaz de 
desarrollar tareas productivas. 

Ninguna sociedad puede permitirse el 
lujo de mantener inactiva una franja tan 
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amplia de población, no sólo por su nú-
mero, sino también por las características 
específicas de este colectivo, poseedor de 
saberes y experiencias acumuladas, las 
cuales, bien aprovechadas, pueden hacer 
de este colectivo uno de los pilares fun-
damentales en la construcción y desarro-
llo de la sociedad. 

3.3. Asociacionismo y participación 
social 

A las puertas del siglo XXI, no pode-
mos seguir manteniendo la idea de que 
jubilarse tenga que suponer dejar de par-
ticipar activamente en la vida social y 
política. Con bastante frecuencia, sin em-
bargo, las personas mayores han vivido 
marginadas y aisladas de la vida cotidiana 
y del ritmo que impone la sociedad. Esta 
situación ha provocado, en bastantes oca-
siones, un sufrimiento y una sensación de 
abandono y de rechazo que hoy, afortu-
nadamente, parece estar cambiando. 

La persona mayor está capacitada pa-
ra atender sus obligaciones y ejercer sus 
derechos sociales y políticos. Asimismo 
tiene, como todos, algo que aportar a la 
comunidad y tiene, a su vez, como todos 
también, necesidad de sentirse valiosa, 
útil y prestigiada. Es imprescindible que 
las personas mayores participen activa-
mente en la vida social. Están en condi-
ciones de rendir importantes servicios a la 
comunidad. Para ello, se requiere redise-
ñar su rol social, reconocer que constituye 
un recurso y, como tal, puede y debe ser 
utilizado. Su mayor capital, la experiencia, 
pertenece a ellos, pero también al conjun-
to de la sociedad; sus aportaciones son 
complementarias, no antagónicas en el 
conjunto de la sociedad. 

Para ello es necesario que el mayor se 
interese por las cuestiones que le afectan 
de forma directa y que saque partido de 
las ventajas que el asociarse le puede 
aportar. La participación social no sólo 
consiste en una prueba de buena volun-
tad, sino de un compromiso voluntario 
que enriquece a muchas personas. 

Por Asociaciones de Tercera Edad en-
tendemos aquellos colectivos de perso-
nas mayores que se agrupan para con-
seguir unos fines específicos. Les une su 
condición de mayores y el hecho de com-
partir muchas inquietudes y problemas. 
Por medio de la Asociación los socios 
pueden expresar con más fuerza sus de-
mandas, canalizar sus aportaciones y en 
definitiva, mejorar la sociedad. 

Las Asociaciones prestan, por otra 
parte, una serie de servicios tanto a los 
asociados como, en general, a todo el co-
lectivo de Tercera Edad, además de servir 
como centro neurálgico en la organiza-
ción de actividades de todo tipo. La pres-
tación de servicios reales y su carácter 
participativo son las principales caracte-
rísticas a tener en cuenta a la hora de di-
señar este tipo de Asociaciones. 

Todas las formas de acción voluntaria, 
por mínimas que sean, deben ser consi-
deradas como principios positivos de de-
sarrollo potencial de la participación social. 
Las acciones voluntarias de los mayores 
suponen en esta línea un doble reto: su 
propia integración con mayúsculas y su 
aprovechamiento como generador de re-
cursos en el marco de la sociedad. 

4.  LOS MAYORES Y LA ECONOMIA 
SOCIAL 

¿Por qué asociamos al colectivo de 
mayores con la economía social? (en ade-
lante E.S.) ¿Qué representa la E.S. en 
nuestra sociedad? ¿En qué dimensiones 
de ésta los mayores pueden jugar un rol 
importante? 

En este apartado trataremos de com-
prender la conexión real existente entre 
ambos. En primer lugar clarificando el al-
cance de las empresas de E.S. y después, 
reflejando experiencias próximas a la 
misma gestionadas por los mayores o en 
las que intervienen como colaboradores 
activos. Algunas de estas experiencias se 
vienen desarrollando en nuestro entorno 
próximo y otras en ámbitos más alejados, 
pero hemos creído interesante referirnos 
a ellas en este Informe, para conocer que 
existen y por si pueden servir de modelos 
a seguir. 

4.1. Aproximación a la economía social 

4.7.7.  Definición 
El concepto de Economía Social no es 

nuevo, pues tiene una raíz centenaria. Sin 
embargo, en el Estado Español y en otros 
países no ha comenzado a mencionarse 
hasta fechas relativamente recientes, has-
ta hace un par de décadas aproximada-
mente. 

La existencia de la E.S. es una realidad 
de la que nadie duda pero no hay unani-
midad a la hora de definirla ni de darle 
una denominación. A pesar de los esfuer- 
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zos realizados para definirla, sigue exis-
tiendo una ambigüedad en el concepto y 
aunque el término de Economía Social 
sea el más utilizado, también se usan 
otros términos para indicar lo mismo: ter-
cer sector, economía alternativa, econo-
mía asociativa, sector voluntario, zona 
gris, economía de interés general, eco-
nomía del non profit, entre otros. 

La E.S. agrupa una gran multitud de 
iniciativas heterogéneas difícilmente cali-
ficables que se sitúan en un ámbito inter-
medio entre las instituciones públicas y el 
mercado. Estas empresas no pertenecen 
al mercado porque no buscan prioritaria-
mente un beneficio, se denominan «enti-
dades sin fin de lucro» y tampoco son 
empresas públicas porque no están re-
guladas por el Estado, son organizaciones 
no gubernamentales (ONG). 

Algunas de estas iniciativas son coo-
perativas sociales, asociaciones ciudada-
nas, organizaciones voluntarias, comuni-
dades parroquiales, centros de empleo 
protegido, empresas de inserción, funda-
ciones, etc. Entre las definiciones más 
empleadas encontramos las siguientes, 
recogidas del número 103 de la Revista de 
Documentación Social: 

«El conjunto de entidades no perte-
necientes al sector público que, con fun-
cionamiento y gestión democráticas e 
igualdad de derechos y deberes de los so-
cios, practican un régimen especial de 
propiedad y distribución de ganancias, 
empleando los excedentes de ejercicio 
para el crecimiento de la entidad y la me-
jora de los servicios a los socios y a la so-
ciedad». Monzón, J.L. (1987: pág. 22). 

«El conjunto de empresas privadas 
que actúan en el mercado con la finalidad 
de producir bienes y servicios, asegurar o 
financiar y en las que la distribución del 
beneficio y la toma de decisiones no es-
tán ligadas directamente con el capital 
aportado por cada socio, correspondien-
do un voto a cada uno de ellos. El peso 
de la toma de decisiones es igual para to-
dos los socios y no depende del capital 
aportado por cada uno de ellos. La E.S. 
también incluye a aquellos agentes eco-
nómicos cuya función principal es pro-
ducir servicios no destinados a la venta 
para determinados grupos de hogares y 
cuya financiación se efectúa a través de 
contribuciones voluntarias efectuadas por 
las familias como consumidores». Barea, 
J. y Monzón, J.L. (1996: pág. 15). 

Otra definición que recogemos es la 
dada por el Consejo Central de Economía 

de Bélgica: «La E.S. está compuesta por 
actividades económicas ejercidas por so-
ciedades, principalmente cooperativas, 
mutualidades y asociaciones, cuyos prin-
cipios de actuación se caracterizan por la 
finalidad de servicios a los miembros o al 
entorno, la autonomía de gestión, los pro-
cesos de decisión democrática y la pri-
macía de las personas y el trabajo sobre 
el capital en el reparto de los beneficios». 
Defourny, J. (1992: pág. 24). 

4.7.2. Características de la E.S. 

Aunque algunas de las características 
se hayan ya apuntado recogemos breve-
mente las más importantes: 

• La participación democrática y activa de 
los propios beneficiarios en las decisio-
nes de estas entidades. 

• Son empresas con una ética basada en 
la solidaridad, el servicio a los socios 
y/o al interés general. 

• La E.S. desempeña un papel muy im-
portante para la creación de empleo en 
sus aspectos cuantitativo y cualitativo. 

• Es una nueva forma de organización y 
de relaciones sociales y económicas. 

• Son  unidades de pequeño o mediano 
tamaño que se sitúan en un contexto 
socioeconómico  ampliamente   descen-
tralizado. 

Así pues podemos concluir que este 
tipo de economía juega un papel insusti-
tuible dentro del ámbito económico glo-
bal porque ofrece cauces empresariales 
para todos aquellos que deseen ser em-
presarios colectivos. 

4.1.3. Funciones de la E.S. 

Siguiendo a Dirk Jarre (1991: págs. 93-
106) se pueden distinguir cinco funciones 
principales: 

a) La  función  de  aportar  innovaciones: 
Los constantes cambios en nuestra so-
ciedad demandan respuestas rápidas y 
las instituciones tradicionales, muchas 
veces rígidas y burocráticas, no pue-
den darlas. Por esto, las entidades no 
lucrativas, más flexibles, dinámicas y 
prontas en la adopción de decisiones, 
en la ejecución de acciones, están en 
mejor situación de atender y resolver 
estas demandas. 

b) La función de prestar servicios ya sea 
satisfaciendo  una  carencia,  es  decir, 
una ausencia de servicio, ya sea posi-
bilitando al usuario la elección entre 
varios servicios,  lo  que  supone  una 
ampliación de la oferta social. 
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c) La función de actuar como defensor, 
activador o como reformador. Esta fun-
ción se da en tres niveles diferentes: 
defensa de los intereses de un grupo 
concreto, lucha contra actitudes socia-
les indeseables y por último, adopción 
de medidas de presión para conseguir 
o para evitar la realización de ciertas 
acciones. 

d) La función de garantizar valores, esti-
mulando la solidaridad, y dando cauce 
y forma a las iniciativas altruistas. 

e) La función de «estructura mediadora» 
entre la esfera privada del individuo y 
las esferas públicas, propias de las ins-
tituciones. Las entidades no lucrativas 
multiplican y ensanchan los canales de 
comunicación entre las personas y la 
sociedad. 
Después de haber recogido la infor-

mación precedente sobre la E.S., pasa-
mos a buscar el nexo de unión con mu-
chas de las experiencias asociativas de 
los mayores. 

Es un hecho que la E.S. trata frecuen-
temente de insertar en la sociedad a 
aquellas personas o sectores que se ven 
excluidos de ella; trata de dar trabajo a 
quienes se han visto desplazados del mer-
cado laboral. He aquí donde podemos co-
menzar a ver la conexión que la E.S. guar-
da con el colectivo objeto del presente 
estudio. 

Las personas mayores con la entrada 
en la jubilación se ven desplazadas de su 
antiguo rol social; muchas de las respon-
sabilidades y quehaceres de su vida an-
terior quedan anulados. Esta es una situa-
ción insostenible para muchos ancianos 
que tratan de llenar ese vacío con diver-
sas actividades. Pero debemos tener en 
cuenta que dichas actividades pueden ser 
tan válidas como el propio trabajo pro-
ductivo remunerado. 

Los muchos conocimientos y expe-
riencias que la persona mayor ha ido 
adquiriendo con los años no desaparecen 
tras la jubilación. De ahí la necesidad de 
recuperar ese capital humano y de utili-
zarlo orientándolo hacia el logro de un 
mayor bienestar social. Estamos compro-
bando en estos últimos años su validez en 
el ámbito del voluntariado, cubriendo ta-
reas de asesoramiento empresarial y téc-
nico, atención sociosanitaria, etc. Allí don-
de la técnica no lo es todo, la experiencia 
de los mayores puede ser primordial. 

Sin embargo, hay todavía entre noso-
tros una falta de concienciación en cuanto 

al valor de este colectivo que se ha visto 
relegado a un segundo plano. Las razones 
son variadas: por una parte se descono-
cen las necesidades que se hallan en el 
seno de la comunidad, y por otra se ig-
noran las potencialidades del colectivo de 
mayores. 

Con las iniciativas de E.S. podemos 
vislumbrar el comienzo del aprecio de los 
recursos humanos de los mayores, como 
fuente a su vez de otros recursos comu-
nitarios. Debemos ser conscientes de que 
la Administración Pública nunca dará res-
puesta a todas las necesidades y de que 
muchos problemas tan solo se resuelven 
con solidaridad, con gente joven y mayor 
dispuesta a trabajar por una mejora de las 
condiciones de vida de la comunidad. 

4.2.  Los mayores y sus experiencias 
asociativas en el ámbito local 

Las actividades en las que se involu-
cran muchos mayores corresponden a or-
ganizaciones no lucrativas en las que no 
perciben una retribución porque trabajan 
como voluntarios. Pero los principios que 
rigen estas asociaciones son los mismos 
que en la E.S. y también pueden serlo el 
tipo de actividades. De ahí que el papel de 
los mayores en la E.S. es fundamental si 
nos atenemos a su finalidad, a las activi-
dades que desarrollan y al modo de en-
tender la solidaridad, la igualdad, la jus-
ticia y la participación en la gestión. 

Pasemos a conocer las experiencias 
asociativas de Gipuzkoa a las que hemos 
tenido acceso: 

—SECOT 

Esta asociación es una agrupación de 
seniors (jubilados y prejubiiados) fundada 
por diversos empresarios para prestar sus 
servicios a pequeñas y medianas empre-
sas que por falta de recursos no pueden 
contratar servicios de asesoría. Así, la 
asociación ofrece su apoyo y conocimien-
tos gratuitamente en tareas de orienta-
ción y asesoramiento empresarial. En 
Gipuzkoa existen 22 delegaciones o «an-
tenas». 

Una variante dentro de la organización 
es la que se da en Pamplona. Allí, a los 
jubilados que tienen la vivienda en malas 
condiciones (y cumplen unos determina-
dos requisitos) se les realizan las refor-
mas sin ningún coste y es la Diputación 
quien corre con los gastos de material. 
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Cabe destacar que tampoco hacen nin-
guna competencia desleal, ya que su ob-
jetivo es ayudar a quienes no disponen de 
recursos económicos. Pretenden también 
ayudar a jóvenes emprendedores que no 
disponen de los medios o información su-
ficiente para llevar a cabo sus proyectos 
de cara a un futuro. 

— NAGUSILAN 

Surge en 1995 y en ella participan 
como voluntarios personas mayores de 
55 años. Colaboran sin ningún fin de lucro 
y sus actividades consisten en prestar 
ayuda a personas o familias que no pue-
den costearse un profesional para realizar 
determinados servicios de atención per-
sonal no especializados. 

Los componentes de Nagusilan pre-
tenden detectar casos que necesiten ayu-
da y voluntarios para dar respuesta a los 
mismos. Es un servicio social que parti-
cipa también en actividades a nivel inter-
nacional, en un proyecto denominado 
«Tercera Edad para el Tercer Mundo». 

— HARUNTZ. SG.XXI. 

Se trata de un grupo de ingenieros in-
dustriales jubilados, que en el año 1989 se 
reunieron con dos fines: reflexionar sobre 
los cambios tecnológicos y culturales que 
se estaban produciendo, y elaborar su 
propia posición y mostrarla en su entorno 
próximo a través de charlas y de algún 
documento divulgativo. 

Surgieron varios subgrupos y cada 
uno se centró en determinados aspectos: 

• Incidencia de los robots en la industria 
y en el mundo del trabajo. Nuevas tec-
nologías y futuro. También están inte-
resados en llevar a cabo un análisis del 
sistema capitalista y sus repercusiones, 
tanto  en  ámbitos  próximos como  en 
realidades más alejadas. Para ello han 
contactado con otras organizaciones ex-
tranjeras. 

• Crisis de valores en nuestra sociedad. 
Estudio de los cambios que se pueden 
dar en la cultura y sus posibles reper-
cusiones en la política y en la economía. 
Algunos de los temas tratados, son pro-
blemas de  interés general  planteados 
por la ONU. 

• Un grupo especifico dirigido a ingenie-
ros industriales que pretenden estudiar 
la nueva empresa del futuro. 

Todos ellos tratan de prestar un ser-
vicio y de contactar con personas del 
mundo empresarial. 

— SERVICIOS DEPENDIENTES DE 
CARITAS GIPUZKOA 
Son en su gran mayoría personas vo-

luntarias las que contribuyen con su de-
dicación a que se lleven a cabo todos los 
programas impulsados por Caritas, tanto 
en el campo de la información y sensibi-
lización como en el de la promoción y/o 
en el asistencial. 

En el último censo de voluntariado 
realizado en 1992, el total de personas vo-
luntarias que colaboraban con Caritas as-
cendía a 1.005, de las cuales más de 200 
eran mayores de 65 años. 

Además de los grupos que trabajan de 
forma anónima y voluntaria en todas las 
Caritas parroquiales, destacamos por su 
especificidad y por el contacto directo 
mantenido con ellos: 

a) FUNDACION HURKOA 
Ante el número de ancianos de edad 

avanzada con limitaciones físicas y/o psí-
quicas que les imposibilitan desenvolver-
se por sí mismos, esta fundación se creó 
para «ejercer, por designación judicial, la 
tutela de ancianos que no tengan otros 
vínculos familiares o institucionales que 
puedan ocuparse de la defensa de sus de-
rechos». 

Prestan ayudas tales como gestionar 
cuantos Servicios Sociales, públicos y pri-
vados, sean necesarios. Administran sus 
bienes y defienden sus derechos. Asimis-
mo prestan apoyo moral y humano, sus-
tituyendo en lo posible, la falta de familia. 

b) ATERPE 
El Comedor Social Aterpe se creó en 

1991, y atiende diariamente a cuarenta o 
cincuenta mendigos y transeúntes. Cuen-
ta con unos setenta voluntarios, de los 
cuales 18 son jubilados que colaboran en 
todas las actividades que se desarrollan 
en el Centro. 

A través de los voluntarios, Aterpe 
ofrece, además del servicio de comedor, 
servicio de enfermería, lavandería, ropero 
y una atención personalizada a todas las 
personas que se acercan al mismo. 

c) TELEFONO DE LA ESPERANZA 
Es un servicio de ayuda por teléfono, 

voluntario, abierto a todo tipo de perso-
nas en situación de crisis. En San Sebas-
tián surgió hace nueve años y es gratuito. 
Este servicio se fundamenta en los prin-
cipios de anonimato, discreción y confi-
dencialidad, y es atendido por un grupo 
de voluntarios, «los escuchas» a los que 
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se les ofrece una formación permanente. 
Hay un dato a destacar y es que del grupo 
de aproximadamente 30 voluntarios que 
trabajan en el servicio, ocho son jubila-
dos. 

Se costea con aportaciones económi-
cas periódicas que realizan desinteresa-
damente personas a las que se les con-
sidera «amigos del teléfono». Cuentan 
también con una subvención anual del 
Departamento de Servicios Sociales de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. En ocasio-
nes reciben también donativos. 

Dentro del servicio cuentan también 
con el proyecto de «Buenos días» dirigido 
a personas mayores que, por motivos de 
salud, no salen de casa y se les llama pe-
riódicamente en función de lo que nece-
siten. 

d) CRUZ ROJA GIPUZKOA 
Es una entidad que trabaja fundamen-

talmente con voluntariado en el desarro-
llo de sus diversos programas. En Diciem-
bre de 1996, el número de voluntarios en 
Gipuzkoa que colaboraban con la institu-
ción ascendía a 4.251. De ellos 126 eran 
mayores de 60 años. 

e) ASPERSO (ASOCIACION DE 
PERSONAS SOLAS) 

Prestan servicios de escucha y aten-
ción a personas que se encuentran o se 
sienten solas y son atendidas por un psi-
cólogo. También procuran potenciar las 
relaciones sociales entre las socias para 
hacerse compañía y ayudarse. Actual-
mente no hay hombres en la asociación. 

Es una asociación de ayuda mutua. 
Gracias a diferentes donaciones tienen 
varios pisos. Uno de ellos lo emplean 
para cuidar a ancianas convalecientes o 
con limitaciones para desenvolverse por 
sí mismas. Es un recurso orientado a re-
trasar al máximo el posible ingreso en 
una residencia. El número de socias as-
ciende actualmente a 32 y son ellas, a tra-
vés de una cuota, las que contribuyen al 
sostenimiento de la Asociación. 

f) HOGARES Y CLUBS EN GIPUZKOA 
El número de Hogares y Clubs guipuz-

coanos, incluyendo entre ellos a algunos 
colectivos sin sede, oscila entre los 125 y 
los 130. El número total de socios es difícil 
de precisar, puesto que pertenecen a po-
blaciones muy dispares. No obstante, se 
podría hacer una aproximación de 500 so-
cios de media por Hogar. Habría igual-
mente que seguir haciendo una matiza-
ción entre socios y usuarios, que son los 

que habitualmente frecuentan el Hogar, 
pero este dato es más difícil de obtener. 

La mayoría de lo Hogares y Clubs es-
tán sufriendo actualmente un proceso de 
remodelación que comienza por el cam-
bio de nombre pasando a llamarse Cen-
tros Sociales. También la gestión de los 
mismos se ha modificado y hoy son los 
propios ancianos quienes toman las de-
cisiones de la dirección del centro, for-
mando asociaciones. Todos ellos están 
subvencionados por Diputación. 

f.1) ASOCIACION HERRIALDE 
(HOGAR DE IDIAQUEZ) 

Recogemos, a continuación, la expe-
riencia desarrollada en el Hogar de Idiá-
quez de San Sebastián, que incluye ac-
tualmente a la Asociación Herrialde, 
aunque podríamos ampliarlo a todos 
aquellos Hogares que están sufriendo el 
proceso de cambio mencionado y se han 
reconvertido en Centros Sociales. 

Herrialde es una asociación de jubila-
dos, con capacidad de autogestión y que 
desarrolla actividades de tipo cultural, lú-
dico, deportivo y de aprendizaje de idio-
mas, entre otros. Para gestionar sus ser-
vicios cuentan con personal técnico 
dependiente de la Diputación y de servi-
cios como peluquería, podología, aseso-
ría jurídica, cafetería y comedor. 

Actualmente van preparando nuevas 
iniciativas como son: realizar un boletín 
de información de Herrialde, establecer 
relaciones entre los jubilados y los jóve-
nes para poder ofrecer su experiencia en 
distintos campos, además de las ya clá-
sicas de coro, teatro, natación, gimnasia, 
viajes, etc. Los socios son los encargados 
de ofrecer y promover estas actividades 
trabajando de forma desinteresada y pre-
tendiendo únicamente prestar un servicio 
al propio colectivo constituido todo él por 
personas mayores. 

g) TERCERA EDAD PARA EL TERCER 
MUNDO 

Grupos de jubilados con implantación 
en Gipuzkoa que desarrollan diversas 
prestaciones y labores de cara al Tercer 
Mundo. 

h) AULA TRES 
Incluimos en este apartado las Aulas 

de Tercera Edad porque su acción, aun-
que no es gestionada en la mayoría de los 
casos por personas mayores, ofrece res-
puestas a las inquietudes o necesidades 
culturales, ocupacionales o de relación 
social de dicho colectivo. 
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Las Aulas de Tercera Edad nacieron a 
partir de Septiembre de 1978 a nivel na-
cional y se han venido desarrollando a 
través de dos grandes áreas de trabajo: 

• El   área  sociocultural,  cuyo   programa 
consta de conferencias, seminarios, ci-
clos y cursos de pintura, cerámica, visi-
tas y contactos culturales, etc. 

• El área de salud integral, que engloba 
tres departamentos: la dinámica ocupa-
cional, la cultura física y el desarrollo 
psíquico y físico, mediante los que se 
pretende, además de implicar a los pro-
pios ancianos en su salud, que adquie-
ran la noción de que ellos son sus pro-
pios protagonistas. 

Refiriéndonos más concretamente a 
Aula Tres y según consta en el Balance de 
la Obra Social y Cultural Kutxa 1995, el 
número de matrículas en los 65 Cursos 
ofertados por dicha entidad ascendió a 
1.695, con un total 943 alumnos. Lo cual 
indica que son muchas las personas que 
han realizado más de un Curso a lo largo 
del año. Los Cursos impartidos han sido 
muy variados: Informática, Literatura, De-
recho, Arte, etc. 

4.3. Otras experiencias nacionales y 
extranjeras 

Hay que empezar por reconocer que 
en este tema caminamos con retraso res-
pecto a otros países, donde cuentan con 
experiencias y programas en muchos ám-
bitos, no sólo en actividades voluntarias 
sino también en las remuneradas. 

En España existen, no obstante, mu-
chas asociaciones de personas mayores 
que además de reunirse y desarrollar re-
laciones sociales cumplen diversas fun-
ciones, entre ellas destacan: 

• Plataforma para la Promoción del Vo-
luntariado en España 

• Defensa Activa de la Tercera Edad y de 
los Mayores 

• Seniors para la Cooperación Técnica 
• Asociación Cultural para la Tercera Edad 
• Confederación Autónoma de Jubilados 

de Madrid 
• Viudas Hispania 
• Unión Democrática de Pensionistas 
• Guías voluntarios de Museos 

Así como diversas asociaciones de la 
Tercera edad pertenecientes a organis-
mos públicos de la Administración Cen-
tral o Autonómicas, Mutualidades-de Fun-
cionarios, de Telefónica, etc. 

Por las actividades que desarrolla, y a 
título de ejemplo, nos parece de interés 
mencionar en este apartado al Consejo 
Aragonés de la Tercera Edad (CATE). 
CATE es un organismo que agrupa a di-
versas entidades (116) de personas ma-
yores (85.000 en total) y que actúa como 
órgano consultivo de la Diputación Ge-
neral de Aragón, entidad que lo financia 
con cargo a sus presupuestos. Las funcio-
nes que desarrolla el CATE son las si-
guientes: 
• Estimular la participación de los mayo-

res en diversas actividades sociales. 
• Defender las instituciones de la Tercera 

Edad 
• Promover acciones de solidaridad con 

la Tercera Edad y estudios conducentes 
a profundizar en áreas que sean de su 
interés. 

• Impulsar la asistencia a personas ma-
yores 

• Edición mensual de un Boletín que re-
coge leyes o disposiciones que pudie-
ran afectar a la Tercera Edad 

• Edición trimestral de una revista titulada 
«Los Mayores en Aragón» 

• Emisión de un Programa de Radio lla-
mado «Conferencias y debates sobre te-
mas que interesan a la Tercera Edad» 

• Organización de congresos, exposicio-
nes, conferencias y debates sobre te-
mas de interés para la Tercera Edad. 

• Organización anual de «El día del Ma-
yor». 

En cuanto a las experiencias europeas, 
el precursor fue Robert Owen, que bajo el 
proyecto «Sons of Rest Workshop (taller 
de jubilados), permitió en 1949 a los em-
pleados de su compañía, ubicada en Gran 
Bretaña, trabajar más allá de los 65 años. 
Este proyecto contó inicialmente con ayu-
das, aunque a lo largo de 20 años se ha 
autofinanciado e incluso ha creado sus 
propias líneas de producción indepen-
dientes de la empresa matriz. El resultado 
ha sido que la gran mayoría de los ancia-
nos han permanecido al menos 5 años 
más trabajando, e incluso muchos han lle-
gado a estar en activo 10 años más de los 
65 permitidos en la jubilación. 

Aunque muchos de los trabajadores 
no eran especializados o no habían reali-
zado nunca ese tipo de trabajo, se les 
ofrecía cursos de adaptación en la mayo-
ría de las especialidades; a lo largo de su 
andadura en la empresa, demostraban su 
eficiencia, lo que hizo posible transformar 
el taller en una empresa rentable. 

Por otra parte, aunque el horario la-
boral era flexible, el absentismo laboral 
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era escaso. Todos los puestos de trabajo 
estaban ocupados por personas mayores 
de 65 años, excepto el de gerente, siendo 
el único requisito para poder acceder, 
aparte de la edad, superar exámenes mé-
dicos que se realizaban al comenzar a tra-
bajar y posteriormente cada 6 meses. Una 
experiencia similar se llevó a cabo 10 
años después en Holanda, por la compa-
ñía Philips. 

El objetivo fundamental de estas ini-
ciativas no era la obtención de beneficios: 
no pretendían competir con fuerzas labo-
rales activas, por lo que vendían a precios 
de mercado y nunca más bajos; lo que se 
pretendía demostrar era que se podía tra-
bajar bien y de una manera efectiva des-
pués de la jubilación. 

Encontramos también un movimiento 
muy extendido en Europa, aunque aquí 
no se da, que se ocupa de las huertas y 
jardines de ocio. Se trata de iniciativas 
promovidas por los ayuntamientos que, a 
cambio de un módico alquiler, ceden el 
uso de terrenos de propiedad comunal. 
Estos terrenos se distribuyen en parcelas 
que pueden ser de diferentes tamaños, 
constituyéndose en polígonos. Es impor-
tante destacar que estas iniciativas no van 
dirigidas únicamente a jubilados, sino 
que se trata de una alternativa de ocio fa-
miliar, aunque los jubilados representan 
un número importante de beneficiarios. 

Aunque en cada país recibe diferentes 
nombres —«jardines del pueblo» en Ho-
landa, «colonias de jardines» en Suecia y 
Dinamarca, «Federaciones de pequeños 
jardines» en Alemania, «Jardines-parce-
las» en Inglaterra— la infraestructura y los 
principios organizativos son bastante si-
milares, con las variantes propias de cada 
país debido a su propia cultura. 

Las actividades que se pueden desarro-
llar no son sólo agrícolas, puesto que tam-
bién se pueden criar animales domésticos, 
realizar excursiones, gimnasia, programar 
conferencias, actividades comunes para to-
dos los propietarios relacionados con las 
tareas que llevan a cabo, etc. Además, 
existe una Asociación Internacional de Jar-
dineros Aficionados que fomenta intercam-
bios culturales y turísticos. 

Otra experiencia, esta vez de ámbito 
intergeneracional, es la que se lleva a 
cabo en U.S.A., llamada «Servicio de In-
tercambio entre Jóvenes y Ancianos». Es 
un programa dirigido a los residentes de 
la ciudad de Los Angeles, tanto a jóvenes 
como a ancianos, mediante el que se trata 
de establecer redes de ayuda vecinal con 

el objetivo de intentar ayudar a la pobla-
ción más débil y vulnerable a través de la 
prestación de servicios y el establecimien-
to de nuevas relaciones con personas de 
edades diferentes. Se pretende que las 
distintas generaciones se ayuden mutua-
mente, y que haya una relación y una in-
tegración de las personas en todos los 
grupos de edad. Los servicios que más 
utilizan los ancianos son: transporte, com-
pañía, servicio de atención telefónica, vi-
sitas a domicilio y ayuda en las tareas del 
hogar. Por su parte, las personas jóvenes 
se benefician del cuidado de niños y de 
animales domésticos, traducción de car-
tas y artículos, clases particulares, etc. 

Otro programa de intercambio, esta 
vez entre ancianos, es el llamado «Ancia-
nos para ancianos», que se lleva a cabo 
en Rueti (Suiza); se realiza a través de vo-
luntarios, y con él se pretende poner en 
contacto personas mayores que desean 
realizar diversos trabajos con otras que 
desean que se los hagan. El objetivo no es 
sólo la consecución de ayuda, sino tam-
bién promover las relaciones y el contacto 
entre los ancianos. 

Por último cabría destacar que se lle-
van a cabo iniciativas similares en China, 
donde el Gobierno trata de fomentar los 
servicios voluntarios. En la zona de 
Shanghai, un gran número de ingenieros 
y altos cargos jubilados dedican sus es-
fuerzos a la creación de nuevas empresas. 
También es cada vez mayor el número de 
jubilados que participan en actividades 
sociales en beneficio de la sociedad, rea-
lizando servicios como dirigir el tráfico, 
actuar de consultores, supervisar el sa-
neamiento, etc. 

Hasta aquí las experiencias asociativas 
recogidas. Sabemos que son muchas más 
y que sería bueno irlas conociendo para 
ampliar nuestra visión de las mismas y fa-
cilitar su difusión. 

Por último, al concluir este apartado, 
debemos recalcar que para poder ser «tras-
plantadas» a otros lugares la mayoría de 
estas experiencias necesitan una adapta-
ción, y que ésta se hace imprescindible si 
tenemos en cuenta las diferencias de men-
talidad y de actitud que se dan entre unos 
países y otros, y las distintas dotaciones de 
recursos institucionales que existen. 

5.  BREVES CONSIDERACIONES FINALES 

Como ha quedado dicho a lo largo del 
informe, nos encontramos ante una nue- 
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va realidad social, sin precedentes en la 
historia. Este acontecimiento no es otro 
que el envejecimiento de la población y 
tiene repercusiones en diversos ámbitos 
de la vida, como son el familiar, el políti-
co, el económico.... 

Los mayores, debido a las mejoras en 
la alimentación, a los adelantos de la me-
dicina y al mayor nivel de vida, alcanzan 
en nuestro entorno edades que se acer-
can como media a los 80 años, (superada 
en el caso de las mujeres), y lo hacen, en 
muchos casos, en perfectas condiciones 
tanto físicas como psíquicas. 

Unido este hecho al descenso de la na-
talidad y fecundidad, se hace evidente 
una nueva estructura poblacional, en la 
que el porcentaje de personas mayores 
de 65 años crece ininterrumpidamente, 
mientras desciende el número de naci-
mientos, haciendo que la población glo-
bal esté cada vez más envejecida. 

Ahora más que nunca, el envejeci-
miento se encuentra en el centro de los 
cambios sociales y se ha convertido, con 
otros fenómenos como la evolución tec-
nológica, la terciarización de la economía, 
la feminización del empleo o la generali-
zación de la enseñanza, en una tendencia 
fuerte de la evolución de los países eu-
ropeos, que en nuestro caso concreto lle-
va un mayor y más rápido ritmo de cre-
cimiento. 

Por otra parte, la jubilación, que en 
principio puede ser considerada como un 
logro social, a partir del cual la persona 
deja de participar en la actividad laboral y 
se le asegura la percepción de una re-
muneración o pensión, no siempre es vi-
vida con connotaciones positivas. No 
cabe duda que la jubilación es un acon-
tecimiento en la vida del individuo e im-
plica la adaptación a una nueva situación 
que a su vez dependerá de múltiples fac-
tores anteriores. Lo que queda claro es 
que el jubilado por el hecho de serlo no 
deja de poseer las mismas capacidades 
que mantenía antes de la jubilación, y que 
la edad cronológica poco tiene que ver en 
muchas ocasiones con la edad biológica o 
la edad mental. 

Si añadimos a esta situación las jubi-
laciones anticipadas que como conse-
cuencia de imperativos económicos y de 
avances tecnológicos se han llevado a 
cabo, nos encontramos con un elevado 
número de personas menores incluso de 
60 años que pertenecen a dicho colectivo. 

Debido a estas circunstancias, hoy nos 
hallamos frente a un número creciente de 

hombres y mujeres llenos de vitalidad y 
con una esperanza de vida muy superior 
a la de años anteriores, cuya vida profe-
sional ha finalizado, pero que se encuen-
tran en situación de seguir produciendo. 

También la sociedad ha evolucionado 
y con ella las costumbres y las ideas, y así 
hemos pasado de una concepción de la 
vejez que significa estabilidad, estanca-
miento o regresión frente a una situación 
irreversible de la vida, a una concepción 
de la vejez más dinámica, que trata de 
mantener a estos hombres y mujeres en 
una actitud mucho más vital y protago-
nista. 

Aunque muchas personas acogen con 
satisfacción la oportunidad de retirarse 
del trabajo, es posible encontrar en la ma-
yoría de los países desarrollados un cada 
vez mayor número de jubilados que de-
sean continuar trabajando más allá de la 
edad oficial del retiro. Algunos desean ha-
cerlo simplemente porque necesitan in-
gresos adicionales; otros no han tenido 
nunca la oportunidad de aprender a em-
plear de forma constructiva su tiempo li-
bre; y hay quienes echan sobre todo de 
menos la interacción social que acompa-
ña al trabajo. Pocos países avanzados han 
logrado crear empleos para todo este co-
lectivo que desearía seguir trabajando. 

La jubilación se convierte en una etapa 
en la que es preciso dar sentido a la vida 
como totalidad. Es una etapa en la que al-
gunos autores la definen como de «co-
secha» de la vida, es decir, de recapitula-
ción de la misma, de balance interior, 
pero no con una idea estática de final de 
camino, sino de comienzo de una nueva 
etapa, que es posible y debe hacérsela 
rendir. 

Por supuesto, la jubilación feliz no se 
improvisa, se ha de ir preparando con 
mucha antelación; lo mismo sucede con 
el ocio. Este debe ser activo y debe, igual-
mente, potenciar el desarrollo personal. 
Aunque tiene múltiples manifestaciones, 
se observa cada vez una mayor tendencia 
a invertirlo no sólo en actividades de des-
canso, hobbies o cultura, sino también en 
actividades de asistencia a la familia o a 
la vecindad y de diversas participaciones 
en asociaciones locales y comunitarias de 
la más diversa índole. Las empresas de 
Economía Social y/o su valor fundamental 
—la solidaridad— pueden convertirse y 
de hecho empiezan a serlo, en un impor-
tante cauce donde el sector de los mayo-
res tiene la posibilidad de seguir aportan-
do su experiencia y profesionalidad, aun- 
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que su edad haya franqueado la barrera 
de la jubilación. 

Cuando los mayores representaban 
exclusivamente el 5 % o 10 % de la pobla-
ción total y la vejez se prolongaba unos 
pocos años, apenas si tenían posibilidad 
de ser tomados en serio ni de llevar a 
cabo grandes acciones. Pero en la actua-
lidad, cuando pueden llegar a representar 
un cuarto o un tercio de la población total 
y cuando la duración de la vida inactiva 
puede ser igual a la de la vida activa tra-
dicional, sería absurdo olvidar a ese gru-
po, que se convierte —por importancia 
numérica y, también, por su capacidad— 
en uno de los más grandes con los que 
puede contarse en nuestra sociedad. Por 
ello, queremos finalizar este informe con 
una afirmación que, creemos, justifica el 
título del mismo: los mayores son, y pue-
den llegar a ser en mucha mayor propor-
ción, generadores de recursos en nuestra 
sociedad. 
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EL TRABAJO SOCIAL Y LOS 
SERVICIOS SOCIALES 1 

El presente artículo pretende distinguir 
dos sistemas de intervención en la acción 
social: el Trabajo Social por un lado, y el 
sistema de Servicios Sociales, por otro. 
Tal distinción resulta necesaria ya que, a 
juicio de la autora, equiparar a ambos su-
pone facilitar la asimilación del primero, 
hasta ahora no bien definido, por parte 
del segundo. 

Las diferencias, sin embargo, son evi-
dentes. Mientras el sistema de Servicios 
Sociales apunta a corregir los defectos del 
sistema manteniendo a amplios sectores 
de la población en una situación de infe-
rioridad, el Trabajo Social pone el acento 
en evitar las injusticias. Por ello, confundir 
la gestión y tramitación de los recursos 
que la Administración dedica a unas ne-
cesidades preestablecidas —el sistema de 
Servicios Sociales— con la lucha contra la 
exclusión y la marginación que el Trabajo 
Social representa es, a juicio de la autora, 
una auténtica perversión. 

1.  INTRODUCCION 

La asistencia social, hoy día trabajo so-
cial, ha venido ocupando muy diferentes 
espacios en la organización social. De la 
mano de la religión, la filosofía, la ética, 
las leyes y la ciencia, ha intentado siem-
pre cooperar en el proceso de hominiza-
ción-humanización de las personas en las 

1 Este artículo está basado en un trabajo anterior 
de la autora publicado en el libro Administración so-
cial: Servicios de Bienestar Social, Editorial Siglo 
XXI, 1996. 

sociedades. Ha actuado a veces apoyán-
dose únicamente en la fuerza que da el 
hecho de luchar por la justicia, procuran-
do contribuir a la eliminación de situacio-
nes que provocan marginación y pobreza. 
En otros momentos su quehacer ha logra-
do una mayor sistematización y organi-
zación. Hoy en día el trabajo social ocupa 
un lugar reconocido por la organización 
social, que a menudo es confundido y asi-
milado por las propias estructuras admi-
nistrativas y burocráticas de los estados 
modernos. 

Este trabajo pretende como objetivo 
básico diferenciar dos sistemas de inter-
vención en Acción Social, el sistema de 
Trabajo Social por un lado y el de Servi-
cios Sociales, por otro. Ambos sistemas 
cumplen una función social, que no siem-
pre coincide, ni tampoco lo hacen sus ob-
jetivos y medios y ni siquiera sus referen-
tes ideológicos o teóricos. 

Hasta hace más o menos un quinque-
nio, el trabajador social se movía en cual-
quier espacio social donde hubiera con-
flictos, injusticias, necesidades, carencias, 
desigualdades, etc. A partir de la acepta-
ción de la Asistencia Social (Servicios So-
ciales) como materia a incluir y racionali-
zar en el interior de las administraciones 
públicas, el trabajador social tuvo tam-
bién un puesto de reconocimiento oficial. 
Aunque, por un lado, este hecho haya po-
dido beneficiar al trabajador social en 
cuanto a su estatus social se refiere, por 
otro puede estar asistiendo a un proceso 
de reduccionismo que recorta su movili-
dad y, por tanto, su presencia y el alcance 
de un trabajo que, sin duda, debiera rea- 
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lizarse en cualquiera de los ámbitos don-
de las relaciones sociales provoquen su-
frimiento y malestar. 

2.  EL  SISTEMA  DE   SERVICIOS  SOCIA-
LES, UN SISTEMA RECONOCIDO 

El Sistema de Servicios Sociales (S.S.S. 
de ahora en adelante), llamado también 
sexto sistema de Protección Social, está 
siendo definido principalmente con crite-
rios de organización y administración de 
recursos. Tanto en lo que se refiere a sus 
principios inspiradores como a su actual 
desarrollo práctico, el S.S.S. público res-
ponde a una Política Social cuyo fin en las 
sociedades modernas será el de contribuir 
a la racionalización en la distribución de los 
bienes, y al control de las formas de vida y 
convivencia en sociedad. 

En España, a partir de los años 80 el 
S.S.S. comienza a desarrollarse ideológi-
ca y funcionalmente en el Estado de las 
Autonomías. A partir de la Constitución 
del 78 y en virtud de la distribución com-
petencial que ésta atribuye a las comuni-
dades autónomas, se dictan leyes de Ser-
vicios Sociales; se modifica el régimen 
municipal (L.R.B.R.L. 85, Ley 7/1985 del 2 
de Abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local), y comienzan las adhesiones 
formales a normas de carácter comunita-
rio (U.E.). Por otra parte, ante la novedad 
y estreno de los gobiernos de las comu-
nidades autónomas y su desconcierto or-
ganizativo en materia de Servicios Socia-
les, los poderes estatales reforman sus 
estructuras en este ámbito y tras la crea-
ción del Ministerio de Asuntos Sociales 
(Real Decreto, B.O.E. 791/1988 de 20 de 
Julio) éste realiza una propuesta a los Go-
biernos Autonómicos ofreciéndoles un 
modelo unificado: el Plan Concertado pa-
ra el Desarrollo de Prestaciones Básicas 
de Servicios Sociales. 

No hay lugar aquí para una exposición 
pormenorizada del Plan Concertado. No 
obstante, haremos alusión a alguno de 
los aspectos del mismo con la finalidad 
de compararlos con algunas facetas con-
trovertidas del trabajo social e intentar 
aclarar su relación mutua. 

Entre las supuestas ventajas que el 
Modelo Concertado anuncia de sí mismo, 
se encuentran las siguientes: 

• servir de guía o eje unificador en el de-
sarrollo y proceso de implantación del 
S.S.S., 

 

• trocar viejas prácticas asistencialistas de 
un Estado benefactor, por prestaciones 
de derecho de un Estado Social, 

• sistematizar y racionalizar necesidades, 
demandas  y   respuestas  sociales   me-
diante la creación de un sistema público 
de protección social que contribuya al 
logro del Bienestar Social. 

Según este modelo, todo ello se logra-
rá a través de la creación de estructuras 
(centros de S.S., Unidades de Trabajo So-
cial) y de unos programas básicos que 
den respuesta a necesidades básicas, 
como son la necesidad de acceder a los 
recursos, de convivir, de integrarse y de 
participar. 

Habida cuenta de que el S.S.S. ha sido 
definido en múltiples ocasiones, sólo ha-
remos una escueta referencia a sus dos 
sentidos básicos. En sentido amplio, la 
expresión Servicios Sociales designa al 
conjunto de sistemas de protección social, 
o Sistema de Bienestar Social, integrado 
por los subsistemas Vivienda, Educación, 
Sanidad, Empleo, Seguridad Social y Ser-
vicios Sociales. 

En sentido restringido, se refiere ex-
clusivamente al «sexto sistema», el de los 
Servicios Sociales o Servicios Personales, 
que es definido, con más o menos varian-
tes, como conjunto de prestaciones socio-
asistenciales que pretenden atender y cu-
brir las necesidades básicas de individuos 
y grupos que configuran la sociedad. 
También han llegado a definirse como 
instrumentos que utilizan los poderes pú-
blicos para llevar acabo una determinada 
Política Social en materia asistencial y de 
acción social. 

Para formar un sistema social (educa-
tivo, sanitario, etc.) es necesario que sus 
elementos se organicen en estructuras es-
tables que se mantengan hasta lograr un 
«perfil propio» con un reconocimiento ge-
neral, lo que incluye de modo ineludible a 
la Administración Pública. Los Servicios 
Sociales van alcanzando tal reconoci-
miento en base a su instalación como sis-
tema conceptual, burocrático, normativo, 
dotado de presupuesto y ubicado bajo la 
responsabilidad del Estado y de sus Go-
biernos Autonómicos. 

3.  EL  SISTEMA   DE   TRABAJO   SOCIAL, 
¿UN SISTEMA RECONOCIDO? 

El trabajo social también ha sido y es 
definido desde numerosas ópticas y se-
gún diferentes criterios. Aún sigue vigen- 
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te la polémica cuestión en torno a qué es 
el trabajo social. Es curiosa la dificultad de 
responder a tal pregunta: quizás responda 
a la movilidad del trabajo social, a su di-
namismo, al hecho de no quedarse quieto 
para la fotografía. 

Pero también la cuestión se discute en 
otros términos que parecen prometer ma-
yor precisión, convirtiendo este tema en 
una cadena de disyuntivas o prioridades 
que en ocasiones raya el absurdo. ¿Es el 
trabajo social una profesión, un arte, una 
técnica o una ciencia o lo es todo de una 
vez? Cada uno de estos calificativos bien 
pudiera afirmarse o negarse, ya que es 
una opción, o en última instancia depen-
derá de la capacidad de argumentación 
que tenga cada quien, relacionando y se-
leccionando los referentes que le sean úti-
les para lograr una contestación coheren-
te y lógica. 

Así, y a modo de breve ejemplo, será 
una profesión si cumple los requisitos 
que la sociedad del momento considera 
necesarios para que lo sea; un arte si así 
lo consideran los cánones del artista y el 
público; una técnica, o un técnico si del 
trabajador social hablásemos, si es fun-
cional, instrumental, herramienta al ser-
vicio de algo y alguien; y, por fin, una 
ciencia, según y cómo ésta se conciba y 
el alcance que se le dé. Tema, pues, harto 
comprometido: ciencia según Kant, Hume, 
Kuhn, Popper, Feyerabend, Habermas... o 
Rapell? 

En lo que a todos los elementos defi-
nitorios del Trabajo Social se refiere, mi 
opinión es que cada cual ha de trabajar su 
opción, partiendo de unas bases comu-
nes, pero profundizando en su elección 
para concluir desde la complejidad teóri-
co-práctica unos resultados coherentes y 
lo más resistentes posible, pero siempre 
modificables tras descubrimientos nue-
vos y por la propia dinámica histórico-so-
cial. Después de esta reflexión intentaré 
exponer con la mayor claridad posible mi 
propia opción sobre la definición del tra-
bajo social. 

El trabajo social es también un sistema 
cuyos elementos tanto humanos como 
conceptuales y de acción (sujetos-teoría-
praxis) se estructuran en torno a las rela-
ciones de cooperación y conflicto de las 
personas individuales, los grupos y las 
entidades sociales. Los conflictos se de-
sencadenan y desencadenan desigualda-
des que recorren la escala que va desde 
el privilegio hasta a la marginación, pa-
sando por la normalidad o media estable- 

cida por un determinado orden social y 
constituida por la «población normal». 
Por tanto quienes se quedan o son «que-
dados» por debajo de la media se exclu-
yen o son excluidos, y configuran el resto, 
o población marginal y marginada. 

Los trabajadores sociales, de un modo 
u otro, dados los diferentes momentos 
históricos y el ideal profesional al que sir-
vieren, han tenido como objetivo la lucha 
contra la marginación, el malestar y el su-
frimiento. En tal lucha han actuado funda-
mentalmente en función de sus creencias 
(ideológicas, religiosas, etc.) y también de 
las fuentes teóricas que seleccionaban para 
lograr ese objetivo. Todo ello, por supues-
to, ni carecía antes ni carece ahora de otras 
pretensiones, tales como la de lograr una 
mejor posición social; ser más técnicos; 
más científicos; más profesionales, etc. 

Pero, hasta el momento, la cercanía 
entre sus intereses y los de las personas 
y colectivos más vulnerables y excluidos 
de los círculos productivos y sociales ha 
ayudado a los trabajadores sociales a pre-
servar sus objetivos con la mayor cohe-
rencia posible y a situarse desde una clara 
opción de solidaridad y cooperación, 
manteniendo un estado de alerta y un po-
sicionamiento crítico frente a las diferen-
cias establecidas entre «lo normal» y «lo 
anormal», «lo ajustado» y «lo desajusta-
do». Para el trabajador social pretender 
lograr un bienestar, y además generali-
zado, como objetivo universal resulta ple-
no de ambigüedad: dependerá del quién, 
cómo, dónde y para quién se defina y no 
tendrá una única traducción ni interpre-
tación. 

4. ALGUNAS DIFERENCIAS MAS ENTRE 
LOS DOS SISTEMAS 

La identificación del Sistema de Tra-
bajo Social con el de los Servicios Socia-
les pone en peligro a uno de los dos por 
un efecto de asimilación por parte del 
más fuerte, en este caso el sistema de los 
Servicios Sociales. Es por tanto importan-
te evidenciar las diferencias entre ambos: 
la mayor parte de las mismas se fundan 
en el hecho previo de que el sistema de 
servicios sociales precisa para su organi-
zación, dirección y administración una 
clara delimitación de sus ámbitos de in-
cidencia y competencia, que obtiene me-
diante la acción de limitar y categorizar, 
por un lado, las necesidades de sus usua-
rios potenciales y reales y, por otro, de 
preestablecer las respuestas para cada ca- 
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tegoría o clase de necesidad. Una vez lo-
grado esto, elabora programas que, aun-
que den cabida a cierta maniobrabilidad 
en las intervenciones, se mantienen den-
tro de los límites y necesidades de la pro-
pia organización. 

Uno de los problemas que aparece en 
este modo de proceder es el hecho de 
confundir las necesidades con los recur-
sos disponibles. A modo de ejemplo, ¿es 
la información una necesidad o un recur-
so? ¿y la convivencia o el alojamiento? ¿y 
la integración o participación? En sí mis-
mas aparecen como respuestas que la 
sociedad ofrece por medio de sus insti-
tuciones. Tales respuestas quedan mate-
rializadas en un abanico más o menos 
amplio de recursos humanos, técnicos, 
materiales e institucionales. Tal elenco, 
por muy rico que sea, siempre será res-
tringido. No se entienda con esta afirma-
ción que tales medios son innecesarios o 
que no cumplen una función al servicio 
de una determinada organización y un or-
den social. Sí, la cumplen, pero lo inge-
nuo sería creer que en un espacio así re-
ducido quede limitada también toda otra 
intervención social. 

Las necesidades, es decir lo que es-
casea y falta a alguien; de lo que se carece 
y no hay para alguien; aquello que cons-
triñe e impide ser alguien, etc., así como 
los problemas (redundante en cierto sen-
tido) individuales y colectivos, no se li-
mitan a cuatro, ni siquiera en sus aspec-
tos básicos, si no es, como en el sistema 
que nos ocupa, por exigencias o necesi-
dades de la propia organización. 

Las necesidades sociales son, ante 
todo, históricas desde al menos dos es-
feras que interactúan: desde la histórica-
colectiva, espiral de la Historia con ma-
yúscula; y desde su relación con la 
histórica-individual, la espiral de la histo-
ria que cada uno actualiza en todas sus in-
terrelaciones. Las necesidades además 
son irrepetibles, únicas y de cada quien, 
de cada pueblo y cada organización, a pe-
sar de lo mucho que puedan parecerse 
entre sí. 

Otro aspecto que caracteriza a las ne-
cesidades es el hecho de que su resolu-
ción o superación tenga una dependencia 
directa con la capacidad de nombrarlas y 
reconocerlas por parte de quienes las su-
fren. El sistema de trabajo social conoce y 
defiende ese requisito, sin el cual superar 
necesidades se convierte en cubrirlas so-
lamente, cuando afirma que todo sujeto 
debe serlo de su propia historia. 

Por lo tanto, los trabajadores sociales 
no pueden trabajar con necesidades pre-
viamente definidas por categorías, sino 
que procuran que sean nombradas y ana-
lizadas desde los propios sujetos históri-
cos, potenciando si acaso nuevas formas 
de afrontarlas y definirlas. Claro está que 
desde el trabajo social se utilizan los li-
mitados recursos públicos, pero también 
los de los propios profesionales y los de 
las personas con las que colabora, ade-
más de potenciar tanto nuevos recursos, 
como nuevas formas de interacción entre 
las personas y entre las personas y su en-
torno. 

5. ALGO   MAS   SOBRE   LA   DEFINICION 
DEL OBJETO EN AMBOS SISTEMAS 

El objeto del Sistema de Servicios So-
ciales en el Modelo Concertado se define 
en torno a cuatro necesidades básicas, lo 
que conforma su «ámbito específico». 
Gustavo García señala como necesidades 
sociales específicas las siguientes: 
a) necesidad de acceder a  los  recursos 

sociales, 
b) necesidad de convivencia personal, 
c) necesidad de integración social, 
d) necesidad de solidaridad social. 

Es poco menos que increíble que el 
simple hecho de establecer una categoría 
que, mágicamente, delimite la compleja 
realidad —con la ayuda del apellido de 
«lo social» que, por querer decirlo todo, 
no dice nada— se pretenda haber logrado 
un ámbito específico capaz de situar algo 
en algún lugar adecuado en las estructu-
ras sociales. ¿Logra esta acción de cate-
gorizar que la realidad vivida se simplifi-
que, o lo que más bien logra es un mero 
ajuste administrativo? A tal o cual nece-
sidad (hasta cuatro) le corresponderá tal o 
cual respuesta o respuestas. 

Gustavo García también señala las si-
guientes prestaciones básicas dentro del 
Modelo Concertado: 
a) información y orientación, 
b) alojamiento y ayuda a domicilio, 
c) inserción social, 
d) cooperación Social. 

Se establece así una relación ajustada 
entre necesidades y recursos. En torno a 
este «binomio» se crean estructuras o 
equipamientos comunitarios (centros de 
Servicios Sociales, comunitarios, genera-
les o de atención primaria) y especializa-
dos (llamados específicos o secundarios 
según diferentes autores): centros de aco- 
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gida, viviendas tuteladas, residencias, ho-
gares, etc. 

Comprendemos que esta breve expo-
sición simplifica mucho la concepción del 
Modelo Concertado que, por otro lado, ha 
supuesto la creación de un modelo que 
de hecho y como tal no existía con ante-
rioridad y que sin duda ha impulsado el 
desarrollo de los Servicios Sociales, fun-
damentalmente en las administraciones 
locales. Sin embargo, ello no es motivo 
suficiente para identificar el Trabajo So-
cial con los Servicios Sociales, ni a los ciu-
dadanos con el Estado. 

El objeto del Sistema de Trabajo Social, 
y cito textualmente a Teresa Zamanillo, 
viene dado por «todos los fenómenos re-
lacionados con el malestar psicosocial de 
los individuos relacionados según su gé-
nesis estructural y su vivencia personal» 
(7.° Congreso Estatal de Diplomados en 
Trabajo Social y Asistentes Sociales - Bar-
celona 1992). Por lo tanto supera los límites 
del binomio necesidad-respuesta, e incluso 
algunas definiciones excesivamente cosifi-
cadas e ideologizadas del término necesi-
dad, aquellas referidas a elementos exter-
nos y aislados de los procesos vitales e 
históricos de las personas y sus interaccio-
nes dinámicas. 

6. LOS PRINCIPIOS INSPIRADORES 

Los principios que sustentan el Siste-
ma Público de Servicios Sociales sostie-
nen precisamente eso: el sistema; y son 
prácticamente iguales en las leyes de Ser-
vicios Sociales de todas las Comunidades 
Autónomas. Estructuras, programas, pro-
fesionales y usuarios potenciales y reales 
están contemplados desde una serie de 
premisas como son, en síntesis, los si-
guientes principios filosóficos y de actua-
ción: 

• Universalidad 
• Responsabilidad Pública 
• Globalización 
• Descentralización territorial 
• Planificación 
• Coordinación 
• Normalización 
• Integración 
• Participación 
• Prevención 

También la semántica que contienen 
es similar, dada la homologación ahistó-
rica que se ejerce desde los sistemas po-
lítico-administrativos del Estado. 

Tales principios han supuesto un de-
clarado avance ideológico con respecto a 
situaciones anteriores (suele utilizarse la 
frontera constitucional para tales compa-
raciones). Han supuesto al menos un 
avance teórico, ya que en la práctica su al-
cance queda muchas veces reducido, an-
teponiéndose la defensa del poder a la 
defensa de los derechos de los ciudada-
nos o a la lucha contra la marginación. No 
haremos referencia concreta a cada uno 
de ellos, pero sí a que todos ellos poseen 
un denominador común, la referencia a 
un Estado de Bienestar en el que todo ciu-
dadano tiene derecho a una cierta calidad 
de vida. Otras más «inciertas» no se con-
templan. Todo ciudadano tendrá dere-
chos, pero de manera acrítica y agrade-
cida y siempre que no ponga en peligro o 
entredicho las cuestiones del bienestar de 
ese Estado. Ninguno de los principios 
contará con todos, de modo que los más 
excluidos seguirán siéndolo y actuando a 
modo de palanca equilibradora con res-
pecto a aquel universo, normal, integra-
do, participativo, etc., de cuyos modos de 
vida y convivencia se hará cargo respon-
sablemente el Estado. 

7. LOS PRINCIPIOS DEL TRABAJO 
SOCIAL 

El Trabajo Social superó ya en el siglo 
pasado (aunque queden reticencias y re-
surjan en nuevos sistemas) y a partir de 
la ¿OS (Charity Organization Society), la 
idea y práctica que pretendía hacer volver 
al descarriado al buen camino. Y es sobre 
todo a partir de las influencias de la re-
volución industrial del marxismo y del 
proceso de reconceptualización latinoa-
mericano, entre otros sucesos, cuando el 
Trabajo Social en su lucha contra la mar-
ginación comienza a poner fundamental-
mente el acento en evitar las injusticias 
sociales más que en prejuzgar quién tiene 
el derecho de ciudadanía y quién no. 

Los principios de trabajo social siguen 
teniendo plena vigencia a pesar de haber 
rodado por encima y por debajo de in-
fluencias ideológicas y teóricas muy di-
versas e incluso contradictorias. Han va-
riado las formas al igual que varían los 
modos de tratamiento o los modales en 
un momento u otro de la historia. Pero 
hay ciertas cosas que a pesar de las apa-
riencias no han variado mucho, como por 
ejemplo el lugar o posición que ocupan 
los padres respecto a sus hijos. 

La individualización o el tratar a cada 
persona  o cada  pueblo como  único; el 
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respeto a la diferencia; el secreto o con-
fianza de que los asuntos tratados en la 
relación profesional no serán por lo tanto 
de interés público; el derecho a la auto-
determinación o la creencia de que cada 
persona tiene capacidad de elegir lo que 
quiere y optar siendo responsable de sus 
resultados, etc. Todas ellas son cuestio-
nes muy sencillas, sólo es necesario 
creérselas. 

La diferencia básica respecto a los 
principios que inspiran al Sistema de ser-
vicios Sociales es la de que el Trabajo So-
cial, en principio, no asume la salvaguar-
da de «lo estatal». Lo cual no quiere decir 
que en muchas ocasiones sirva a sus in-
tereses, por ejemplo cuando, de forma 
acrítica, acepta la legitimidad y legalidad 
pretendidamente aséptica, racional y bu-
rocrática de sus administradores y admi-
nistraciones. 

Cuando, por ejemplo, un trabajador 
social acepta las tareas de redistribución 
de recursos o prestaciones públicas, ello 
no significa que crea a «pies juntillas» que 
el Sistema de Servicios Sociales procu-
rará el bienestar de la población. Simple-
mente reconoce que la administración ha 
sido incapaz desde sus estructuras «nor-
males» —los sistemas de empleo, educa-
ción, vivienda, seguridad social o salud— 
de atender y organizar con equilibrio racio-
nal los bienes comunes de la sociedad, y 
que por lo tanto establece torpes mecanis-
mos para superar su deficiente gestión. Por 
ello decreta planes de lucha contra la po-
breza, salarios sociales, programas de coo-
peración nacional o internacional, leyes de 
voluntariado social, programas de lucha 
contra la discriminación o de discrimina-
ción positiva, programas vacacionales para 
la tercera edad, etc. 

Fundamentalmente, el trabajador so-
cial entiende tales recursos como estra-
tegias políticas para paliar males mayores 
y evitar la fractura social o la revolución. 
En vista de la impotencia de las adminis-
traciones para generar pleno empleo o fa-
cilitar el acceso a una vivienda digna, etc., 
el trabajador social utiliza esos recursos, 
los hace llegar a la población con con-
ciencia de que todo lo que hay es siempre 
poco. Pero sea bienvenido, piensa, siem-
pre que no se confunda el hecho de hacer 
llegar recursos públicos a la población 
con la idea de que eso es todo lo que se 
puede hacer, es decir, con «tapar la boca» 
y fomentar el conformismo y la pasividad. 

Es en este último caso cuando el Sis-
tema de Trabajo Social queda absoluta- 

mente asimilado por el Sistema de Ser-
vicios Sociales. Confundir la gestión y tra-
mitación de recursos de la Administración 
—es decir, los de todos pero mal distri-
buidos por una Administración deficien-
te—, con la lucha contra la exclusión, el 
rechazo y la marginación es una auténtica 
perversión; es confundir a! sujeto con el 
predicado. Por lo general, el trabajador 
social utiliza los recursos que las adminis-
traciones empaquetan en diferentes par-
tidas presupuestarias pero no cree en sus 
declaraciones de intenciones y es por eso 
que en las discusiones éticas, lógicas e 
ideológicas tiene la batalla siempre per-
dida, pues hablan con lenguajes diferen-
tes. 

8. ALGUNAS CONSIDERACIONES FILO-
SOFICAS EN TORNO A LA INTERVEN-
CION SOCIAL, A MODO DE COLOFON 

Intervenir.., ¿para qué, con quiénes, 
cómo, dónde, cuándo..? 

Integrar proyectos individuales con 
proyectos colectivos de modo interactivo 
y dialéctico, facilitar el desarrollo, la re-
construcción o la co-construcción de los 
diferentes tejidos sociales... Todo ello su-
pone integrar la solidaridad con la justicia 
y la eficacia, supone contribuir al fortale-
cimiento de los lazos de pertenencia, de 
filiación social e histórica. Supone deso-
cultar maniobras que estén anulando pro-
cesos de solidaridad en pro del individua-
lismo; la justicia social en contra de los 
intereses «libres», libertad vacía, apatía... 
en contra de una co-construcción social. 

Es preciso cuestionar «nuestro lugar» 
de control del orden social en ámbitos 
que despersonalizan y recuperar posicio-
nes en las relaciones de tú a tú, interper-
sonales; recuperar la confianza en la par-
ticipación de los otros en la gestión de 
programas y de sus propios riesgos, 
aquéllos que afectan a sus propias vidas. 
Recuperar las significaciones comunes, 
multiplicar las redes, los racimos signifi-
cativos. «Pensar en red es un antídoto 
contra el vacío de significación, es una al-
ternativa a lo instituido, como posibilidad 
de generar un plano de consistencia don-
de la organización fija y estereotipada 
ceda su dominio a procesos de creativi-
dad e invención que neutralicen otros de 
control y disciplina al régimen» (Silvia Na-
varro, 1996: 398). 

¿Hay algo esencial cuando hablamos 
de lo social...? ¿algo diferente atribuible al 
trabajador social en relación a otras pro- 
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fesiones de lo social?; o bien, ¿es el lugar 
de la complejidad un sin lugar? Lo esen-
cial es vigilar la actitud crítica, que supone 
claridad y flexibilidad en los criterios de 
valoración, acción e interacción, haciendo 
uso del intelecto. Lo esencial, lo cercano 
a nuestra función social de bisagra —bi-
direccional, especialmente cuando hable-
mos de cambio— será mirar en ambas 
(sino es que son más) direcciones: lo mis-
mo cuando actuemos en dirección a la 
normalización o cuando hablemos de 
cooperación, participación. Algo esencial 
cuando actuemos a favor de la autodeter-
minación o de devolver a alguien su pro-
tagonismo, su voz, su responsabilidad, 
algo ya muy viejo en nuestra profesión, 
simplemente no haciéndolo nosotros por 
ellos, sino con ellos, tejiendo un nosotros 
que combine de manera armónica un 
concierto social de voces diferentes. 

Función social que no será igual si se 
dirige al logro de un bienestar social que 
a la lucha contra las situaciones que creen 
marginación y sufrimiento, como tampo-
co lo era cuando pretendía lograr el ajuste 
y adaptación del individuo a su medio en 
vez de procurar una adaptación mutua. La 
elección es fundamentalmente ideológi-
ca, aunque también teórico-práctica. De 
hecho existen determinados modelos que 
encajan mejor que otros: de ahí que la se-
lección de modelos se hará atendiendo a 
criterios como la coherencia en cuanto a 
los principios, metodología, técnicas, di-
namismo histórico, eficacia y, en definiti-
va, atendiendo a una función, que con 
tiento, podríamos denominar crítica. 

Todo ello conlleva una determinada 
opción que, hasta el momento, también 
denominamos crítica. Una opción decan-
tada hacia las esferas al margen del poder 
y acompañada siempre por un cuestio- 

namiento constante de cualquier tipo de 
cánones o patrones de normalidad. 

9.  BIBLIOGRAFIA 

ACEBO, A.: Trabajo Social en los Servicios 
Sociales Comunitarios, Ed. Siglo XXI, 
Madrid, 1992. 

DE LA RED, N.: Aproximaciones al Trabajo 
Social, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1993. 

GARCÍA, G.: LOS Centros de Servicios Socia-
les, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1988. 

HILL, R.: Nuevos Paradigmas en Trabajo 
Social. Lo Social Natural, Ed. Siglo 
XXI, Madrid, 1992. 

GARCÍA, G. y RAMÍREZ, J.M.: Los Nuevos Ser-
vicios Sociales, Ed. Certeza, Zaragoza, 
1992. 

MESSU, M.: Les Assistés Sociaux, Ed. Pri-
vat, Toulouse, 1991. 

MORIN, E.: El Paradigma perdido, Ed. Kai-
ros, Barcelona, 1983. 

NAVARRO PEDREÑO, S.: «La construcción de 
Historia Comunitarias», VIII Congreso 
Estatal de Diplomados en Trabajo So-
cial y Asistentes Sociales, Sevilla, 
1996. 

SERVICIOS SOCIALES: Leyes Autonómicas, Ed. 
Ministerio de Asuntos Sociales, Ma-
drid, 1989. 

ZAMANILLO, T.: La Intervención Profesional. 
7° Congreso Estatal de Diplomados en 
Trabajo Social y Asistentes Sociales, 
«La intervención profesional en Euro-
pa sin fronteras», Barcelona, 1992. 

ZAMANILLO, T. y GAITAN, L.: Para comprender 
el Trabajo Social, Ed. Verbo Divino, Es-
tella (Navarra), 1991. 

MIREN ARIÑO ALTUNA 

57 



DISEÑO DE UN PLAN DE 
MARKETING EN EL SENO DE 
UNA ORGANIZACION SIN 
ANIMO DE LUCRO 

El presente artículo da cuenta de las 
ventajas que la aplicación del concepto 
del marketing puede suponer de cara a 
una mejor gestión de las entidades sin 
ánimo de lucro. Para la autora, el marke-
ting tiene su principal fundamento en la 
adecuación de los servicios ofrecidos a 
las necesidades y las expectativas de los 
clientes y usuarios, lo que se conoce 
como «enfoque usuario». Tras explicar el 
significado del término, la autora analiza 
el proceso de elaboración de un plan de 
marketing para organizaciones no lucra-
tivas, y hace especial hincapié en la ne-
cesidad de ofrecer, a través de un plan es-
pecífico, una imagen adecuada de la 
entidad a los diferentes grupos con la que 
ésta mantiene intercambios. 

1. ¿QUE ES MARKETING? 

Con el término marketing se hace re-
ferencia tanto a una filosofía como a una 
herramienta de gestión. Como filosofía es 
una postura mental, una actitud, una for-
ma de concebir la relación de intercambio 
por parte de la organización o entidad que 
ofrece unos productos o servicios al mer-
cado. Partiendo de las necesidades y de-
seos del usuario el fin es su satisfacción 
de la forma más beneficiosa, tanto para 

él como para la entidad. (Santesmases, 
1996)\ 

Como técnica, el marketing es el con-
junto de herramientas con las que cuenta 
un gestor en su intento de conseguir in-
tercambios satisfactorios con los diferen-
tes grupos con los que se relaciona. Es 
decir, el marketing aglutina un conjunto 
de técnicas o herramientas (investigación 
de mercado, marketing directo, publici-
dad...) que ayudan a que una organiza-
ción pueda lograr intercambios satisfac-
torios con los diferentes grupos (también 
llamados «públicos objetivos»). 

Una entidad sin ánimo de lucro (en 
adelante ESAL) nace para cumplir una mi-
sión, y en su intento de alcanzarla ha de 
relacionarse con grupos muy diversos. 
Pensemos por ejemplo en una organiza-
ción concreta cuya misión fuera el apoyo 
a disminuidos sensoriales en la búsqueda 
de empleo en el mercado laboral ordina-
rio (véase la figura 1). Dicha ESAL se 
relacionaría, en primer lugar, con los dis-
minuidos sensoriales que intentan encon-
trar un empleo. Deberá saber qué forma-
ción y capacitación tiene cada una de esas 
personas, qué ilusiones, qué restriccio-
nes, sus puntos fuertes, sus puntos débi- 

1 Santesmases, Miguel (1996): Marketing, Con-
ceptos y Estrategias, Ed. Pirámide, Madrid. 
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les... y se establecerá un intercambio en-
tre la ESAL y cada individuo. La organi-
zación aporta su profesionaiidad, su saber 

hacer, sus contactos... y la persona que 
acude en busca de apoyo responde con 
su agradecimiento. 

Figura 1 
Los intercambios entre una Organización y los múltiples grupos con los que se relaciona 
 

 

Por otro lado, la organización mantie-
ne un intercambio con las empresas. Tra-
ta de conocerlas, saber qué buscan en un 
trabajador, cuáles son sus necesidades... 
y tratará de que ante la necesidad de con-
tratar una persona para un puesto con-
templen la posibilidad de que personas 
con algún tipo de discapacidad lo puedan 
cubrir. La ESAL ofrece a la empresa tra-
bajadores cualificados y la empresa ofre-
ce puestos a cubrir. 

La ESAL también tiene que cuidar su 
relación con su propio personal. Los em-
pleados ofrecen su ilusión, su saber ha-
cer, su disposición para trabajar... y la or-
ganización, cuando menos, les paga un 
sueldo y les agradece el esfuerzo. 

Y así podríamos seguir describiendo 
cómo la ESAL se relaciona con multitud 
de grupos. El enfoque marketing defiende 
la idea de que en la medida de que los in-
tercambios entre la organización y los di-
ferentes grupos sean fructíferos la misión 
de la entidad se alcanzará en mayor me-
dida. Así, podemos definir el marketing 
sin ánimo de lucro como el «conjunto de 

actividades relativas al intercambio, fun-
damentalmente de servicios e ideas, rea-
lizados por organizaciones, privadas o pú-
blicas, que no tienen fines de lucro». 

Algunos expertos matizan un poco 
más y defienden que el «marketing no lu-
crativo» comprende las actividades de 
intercambio de las organizaciones no lu-
crativas, tanto públicas como privadas 
(ONG's, asociaciones caritativas, museos, 
hospitales...) mientras que el «marketing 
social» tiene por objeto la modificación de 
opiniones, actitudes o comportamientos, 
así como la adhesión a una idea por parte 
de ciertos públicos con el objeto de me-
jorar la situación de la población en su 
conjunto, o de ciertos grupos de la misma 
(por ejemplo, campañas encaminadas a 
que los jóvenes no beban alcohol, practi-
quen deporte...). 

Habitualmente una ESAL, pondrá en 
práctica el «marketing no lucrativo» al tra-
tar de conseguir que su misión se cumpla 
logrando la satisfacción de todos los gru-
pos implicados. Así, IGON trata de que las 
personas con  discapacidad trabajen cu- 
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briendo sus expectativas de tener un tra-
bajo en unas determinadas condiciones, 
intenta que las empresas que contratan 
gente sientan que tienen un trabajador 
cuyo desempeño es bueno... Al mismo 
tiempo esa misma organización realizará 
también acciones de marketing social 
cuando trata de que la sociedad o el tejido 
empresarial cambie sus actitudes ante las 
personas con discapacidades que aspiran 
a un puesto de trabajo en el mercado or-
dinario. 

Al final, en una organización no lucra-
tiva con enfoque marketing todas las 
acciones de análisis y planificación em-
piezan y terminan con los «clientes-usua-
rios», lo que conlleva la necesidad de eje-
cutar tanto programas de acción para dar 
respuestas a necesidades puntuales de 
las personas a las que se trata de atender, 
como acciones tendentes a conseguir 
cambios actitudinales. 

2. PROCESO DE PLANIFICACION DE UNA 
ORGANIZACION SIGUIENDO EL EN-
FOQUE MARKETING 

¿Cuáles son los pasos que debería re-
correr una organización que pretende lle-
var a la práctica el enfoque marketing? En 
primer lugar es preciso un cambio de ac-
titud. Todas las personas en la organiza-
ción han de ser conscientes de que tienen 
un papel muy importante que jugar para 
que las relaciones de la ESAL con los di-
ferentes grupos sean fructíferas para to-
das las partes. Una vez conseguido este 
cambio de actitud (que no es fácil), la 
ESAL se puede apoyar en el diseño de un 
plan de marketing para que todas las ac-
ciones se realicen con una planificación 
clara y todas ellas apoyen el logro de la 
misión para la que la entidad se creó. 

El diseño de un plan de marketing re-
quiere dar los pasos que se enumeran a 
continuación: 

Paso 0. La organización debe tener defini-
da claramente cuál es su misión. 

Paso 1. Es preciso realizar un análisis del 
entorno de la ESAL (entorno so-
cial, cultural, económico...), así 
como de la situación actual de la 
organización (sus puntos fuertes 
y débiles: preparación de su per-
sonal para desempeñar su tra-
bajo, su organización, cohesión 
de su personal, capacidad finan-
ciera, capacidad comercial, nivel 
de competencia...). 

Este análisis se conoce como aná-
lisis DAFO (Debilidades y Fortale-
zas de la organización; Amenazas 
y Oportunidades del entorno). 

Paso 2. Se han de analizar con más de-
talle las necesidades/expectati-
vas/actitudes... de cada grupo en 
concreto (el tejido empresarial, 
las personas con algún tipo de 
discapacidad, los empleados de 
la ESAL, la sociedad...) como 
única vía de darles posterior-
mente una respuesta adecuada. 

Paso 3. La organización establece unos 
objetivos concretos de cara a 
cada grupo con el que se relacio-
na en el cumplimiento de su mi-
sión. 

Paso 4. Formulación de estrategias. Es-
trategia de segmentación y es-
trategia de diferenciación. 

Paso 5.  Diseño de programas de acción. 

Paso 6. Proyección de resultados previ-
sibles. 

Paso 7.  Diseño de sistemas de control. 

Los primeros pasos a dar en todo pro-
ceso de planificación están relacionados 
con el análisis y la reflexión. Después de 
que todas las personas implicadas en el 
diseño del plan han entendido y asumido 
la misión de la organización, es preciso 
analizar tanto el entorno externo de la en-
tidad como detectar los puntos fuertes y 
débiles de la misma. 

A continuación, la organización, que co-
noce las expectativas y deseos de un grupo 
en concreto (supongamos que se trata del 
tejido empresarial de la zona geográfica 
donde la ESAL actúa), tratará de fijar unos 
objetivos concretos de cara a dicho colec-
tivo. Podríamos citar como objetivo que el 
25 % de los responsables de las empresas 
conozcan la existencia de la ESAL y cuál es 
su misión; que mejore la actitud del tejido 
empresarial ante la idea de la inserción en 
el mercado de trabajo ordinario de las per-
sonas con discapacidad... Además, es im-
portante que los objetivos estén jerarqui-
zados (si hubiera varios), cuantificados y 
que sean alcanzables. 

Marcados unos objetivos, la organiza-
ción tratará de definir unas estrategias de 
acción, que le permitan alcanzar dichos 
objetivos. En marketing se le concede una 
importancia especial a las estrategias de 
segmentación y posicionamiento. 
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La estrategia de segmentación se basa 
en la idea de que si existen diferentes gru-
pos de individuos dentro del grupo con el 
que se plantea el intercambio (en relación 
a sus actitudes, sus necesidades, sus re-
celos...) hay que tratar a cada grupo de 
forma diferente. La organización deberá 
hacer un esfuerzo por responder a cada 
segmento de acuerdo con sus especifici-
dades. Podría suceder que, por ejemplo, 
las empresas grandes fueran más procli-
ves a contratar a una persona con disca-
pacidad, o que se viera que son las per-
sonas jóvenes en puestos de respon-
sabilidad los que mejor responden a estas 
iniciativas... La ESAL tratará, en la medida 
de lo posible, de dar una respuesta dife-
rente a cada individuo o empresa. 

Por su lado la estrategia de posicio-
namiento hace referencia a que la orga-
nización ha de decidir qué imagen quiere 
que se tenga de ella, qué atributos quiere 
que le confieran los diferentes públicos 
objetivos. En concreto, si nos ceñimos al 
tejido empresarial ¿Qué imagen desea la 
entidad que le asocien las empresas? ¿la 
eficacia en cuanto al logro de su misión? 
¿el hecho de que se trata de una organi- 

zación próxima, de aquí? ¿...? Si pensa-
mos en otro de los grupos con los que la 
organización se relaciona, como puede 
ser el de las familias de las personas con 
discapacidad, la imagen a transmitir pue-
de tener matices diferentes. Lo básico es 
que el posicionamiento se apoye en algún 
atributo o característica que sea valorado 
por el público en cuestión: trato amable, 
eficiencia, cercanía... y para eso es preciso 
conocer los intereses y expectativas de 
cada grupo. 

A la hora de definir el posicionamiento 
que se desea para la organización, es pre-
ciso tener en cuenta los puntos fuertes y 
débiles de la misma. No es posible que 
una organización trate de transmitir la 
imagen de trabajo eficiente si esa idea no 
responde a una realidad. En ese sentido 
es interesante la matriz de Kotler (véase la 
figura 2), que recoge las cuatro situacio-
nes de imagen en las que se puede en-
contrar los distintos aspectos de una 
organización (eficacia de su trabajo, ac-
cesibilidad, transparencia de su gestión, 
talante innovador... ) cuando se compara 
con el desempeño objetivo que realiza la 
entidad en dichos aspectos2. 

Figura 2 
Cuatro situaciones de gestión de imagen 

[Philip Kotler (1993)] 

  

Puede suceder que un aspecto sea vis-
to como atractivo (por ejemplo el talante 
innovador de la organización) y, sin em-
bargo, la realidad no avale dicha conclu-
sión. En dicho caso es importante que se 
mejore ese rasgo porque de lo contrario 
la imagen dejará de ser atractiva (aspec-
tos que queden situados en la celda su-
perior derecha). Otra situación podría ser 
que ciertos aspectos sean vistos como 
carentes de atractivo y el desempeño ana- 

lizado lo más objetivamente posible tam-
poco sea bueno. Es preciso que la orga-
nización, primero mejore el desempeño 

2 Resulta muy interesante la lectura de un libro 
publicado en 1996, titulado Strategic Marketing for 
Nonprofít Organizations cuyos autores son Philip 
Kotler y Alan Andreasen (editorial Prentice Hall). El 
libro además de tener las ideas muy estructuradas 
comenta multitud de ejemplos prácticos y casos rea-
les. (No existe traducción al castellano). 
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de dichos aspectos y luego lo dé a cono-
cer para que su consideración también se 
incremente (celda inferior derecha). 

También puede haber rasgos cuya 
imagen y desempeño sean positivos y 
simplemente habrá que seguir mante-
niendo el buen hacer (aspectos situados 
en la celda superior izquierda) y por últi-
mo puede haber factores (los situados en 
la celda inferior izquierda) cuyo desem-
peño sea satisfactorio y sin embargo su 
imagen no lo sea tanto. En este caso nos 
encontraríamos ante un problema de co-
municación. 

Aquella organización que haya reali-
zado este análisis de cara a alguno de los 
grupos con los que se relaciona, debería 
dar también el paso de, medida la imagen 
de la entidad, compararla con la imagen 
que se desea transmitir, y en caso de que 
no coincidan, definir un plan de acciones. 

Para tratar de acercar la imagen actual 
a la deseada, es preciso conocer hasta 
qué punto la valoración de imagen actual 
responde a una realidad o no. También es 
verdad, y hemos de admitirlo como tal, 
que muchos de los aspectos que proba-
blemente se incluyan en la medición de la 
imagen de la entidad, es decir, todos 
aquellos que para el público objetivo son 
importantes, pueden no ser medibles ni 
objetivables. ¿Cómo medir la amabilidad 
del personal de la organización?, ¿y su es-
píritu emprendedor? 

Figura 3 
Proceso de creación o de modificación 

de la imagen de una organización 

 

En cualquier caso, muchos aspectos sí 
podrán ser objeto de medición y en la fi-
gura 3 vemos cómo el paso siguiente se-
ría combinar acciones tendentes a modi-
ficar ciertos aspectos de la organización o 
su forma de funcionar, con acciones de 
comunicación. La idea importante sobre 
la que insistir es que en aquellos casos en 
los que la imagen difiera de la deseada no 
bastará con la realización de una campa-
ña de publicidad o con la elección de un 
eslogan con gancho. La imagen se apoya 
en realidades y jugará un peso mucho 
más importante el cómo se hacen las co-
sas en la organización que el qué se dice 
en una campaña de publicidad muy crea-
tiva pero carente de sustento real. 

Definida la imagen a transmitir a cada 
uno de los grupos y a quiénes atender y 
de qué forma, se ha de pasar a la concre-
ción de acciones para el periodo definido. 
Si nos centramos en las personas con dis-
capacidad podemos pensar en programas 
de formación de temas puntuales (cómo 
hacer una entrevista de trabajo, cómo ma-
nejar una hoja de cálculo, cómo redactar 
un curriculum, cómo realizar prospección 
de empresas demandantes de fuerza la-
boral...), habrá que definir acciones de co-
municación (cómo darse a conocer como 
organización de cara a los discapacitados, 
cómo informarles de cada nueva iniciati-
va...) y cualquier otro tipo de acciones que 
se consideren oportunas que contribuyan 
al logro de los objetivos fijados. 

Si pensamos en el tejido empresarial, 
las acciones podrían incluir la participa-
ción con una ponencia en unas jornadas 
empresariales, la visita personal a una se-
rie de individuos en puestos de respon-
sabilidad, la redacción de un artículo en 
una revista para ejecutivos... Por supues-
to, todas las acciones deberán contar con 
un responsable de su puesta en marcha, 
una estimación del presupuesto que con-
lleva, y la especificación de a qué objetivo 
contribuye su realización. 

Definidas las acciones y antes de dar 
por cerrado el plan de actuación de la or-
ganización, es necesario realizar una pro-
yección de los resultados que se esperan 
alcanzar y diseñar los adecuados siste-
mas de control. 

3. UNAS PREGUNTAS PARA LA 
REFLEXION 

Para finalizar, y para que sirva de re-
flexión a los gestores de organizaciones 
sin ánimo de lucro, se plantean una serie 
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de cuestiones que pueden servir para 
concluir si la filosofía marketing se sigue 
no en la gestión de la organización, aun-
que sea de forma intuitiva: 
1.° ¿Se apoya la organización en la inves-

tigación de mercados (más o menos 
formal) en la toma de decisiones? 

2° La entidad tiene que tener un profun-
do conocimiento de las percepciones, 
necesidades y deseos de la población 
que trata de atender y de su propio 
personal. A lo largo de la exposición 
se han mencionado en múltiples oca-
siones cómo la organización para ac-
tuar necesita conocer qué quiere su 
«usuario», cómo lo quiere y cuándo lo 
quiere. 

3.° ¿Planifica sus acciones la organiza-
ción? ¿Empieza definiendo su misión, 
fija sus objetivos de largo y de corto 
plazo, reflexiona sobre las estrategias 
posibles para alcanzar los objetivos y 
desarrolla las acciones oportunas? 

4.° ¿Segmenta la entidad los mercados a 
los que se dirige? ¿Trata la organiza- 

ción de dar respuestas ajustadas a 
cada uno de los segmentos que con-
forman el público objetivo, y no al re-
vés, dentro de los límites que marca la 
misión para la que la organización ha 
sido concebida? 

5.° ¿Evalúa la organización el grado de 
éxito logrado en la satisfacción de las 
necesidades de los diferentes grupos 
a los que atiende y toma las medidas 
oportunas si los resultados no han 
sido los perseguidos? 

Si las respuestas son mayoritariamen-
te negativas, puede ser éste un buen mo-
mento para comenzar a pensar con qué 
grupos se relaciona la entidad, qué es lo 
que buscan y cómo su satisfacción puede 
contribuir a lograr la misión para la cual 
se creó la organización sin ánimo de lu-
cro. Si las respuestas son mayoritaria-
mente positivas, ya se han dado los pri-
meros pasos para que el éxito en el 
cumplimiento de la misión esté más cer-
ca. ¡Enhorabuena! 

ALMUDENA EIZAGUIRRE 
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LOS SERVICIOS SOCIALES 
EN LA ATENCION A 
PERSONAS AFECTADAS 
POR EL SINDROME DE 
INMUNODEFICIENCIA 
ADQUIRIDA (SIDA) 

La red de Servicios Sociales para per-
sonas afectadas por el Síndrome de In-
munodeficiencia Adquirida (SIDA) se 
asienta en la colaboración entre las insti-
tuciones y las asociaciones ciudadanas 
sensibilizadas por el tema. El presente 
artículo describe los recursos y asociacio-
nes que las personas afectadas tienen en 
la actualidad a su disposición para hacer 
frente a la problemática social que el sín-
drome provoca. 

Del análisis de los usuarios de los re-
cursos residenciales financiados por la Di-
putación Foral de Gipuzkoa se desprende 
que la mayoría de ellos son ex-toxicó-
manos con problemas de marginación so-
cial. De ello se deduce, como conclusión 
más importante, que una gran parte de 
los afectados —los que no pertenecen a 
ese grupo de riesgo— no hace uso de ta-
les recursos residenciales y que afrontan 
por otras vías su problemática. 

1. ASPECTOS MEDICO-SANITARIOS 

Los primeros casos de Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida fueron re-
gistrados en  1981  y desde entonces su 

progresión ha ido en aumento, llegando a 
generar inquietud en el sector médico-sa-
nitario ante las previsiones acerca de la 
magnitud que la extensión de la enfer-
medad puede alcanzar en los próximos 
años. 

Hasta la fecha, los esfuerzos de los in-
vestigadores y de las autoridades sanita-
rias han ido en tres direcciones: 
• determinación de la naturaleza del virus, 
• mecanismos de contagio, 
• búsqueda de medios de curación o de 

inmunización (vacunas). 
En la actualidad, el tercer punto es el 

que adquiere mayor relevancia como con-
secuencia de los descubrimientos habi-
dos sobre diversos aspectos de la en-
fermedad, y en este sentido se están 
comercializando diversos tratamientos 
médicos que, aunque con cautela, per-
miten albergar resultados más esperan-
zadores. 

Durante estos tres últimos años, el de-
sarrollo farmacológico ha sido importan-
te, de manera que se ve con cierto opti-
mismo que a medio plazo (5 ó 6 años) el 
SIDA pueda convertirse en una enferme-
dad crónica pero controlada. 
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Si bien nuestra intención no es la de 
adentrarnos en los aspectos puramente 
médicos, sí nos parece de interés hacer 
una breve síntesis de lo que es el SIDA 
por la repercusión que tiene en la vida de 
la persona afectada y para comprender, 
por tanto, mejor la situación de estos en-
fermos. 

El agente causal es un virus llamado 
HTLV-III/LAV (aunque no se descarta la 
existencia de otros) perteneciente a la fa-
milia de los retrovirus. Cuando una per-
sona se infecta, el VIH (virus del SIDA) se 
introduce en las células de su sistema in-
munológico, especialmente en los linfo-
citos T4, ocasionando posteriormente su 
destrucción. El SIDA aparece en la última 
fase de la infección por el VIH, cuando 
una gran parte de los linfocitos T4 están 
destruidos, entre 9 y 12 años después de 
haberse infectado. 

Aunque un 5 % de personas infectadas 
continúan sanas y con una inmunidad 
normal después de transcurridos más de 
10 años desde el contagio, la evolución 
del resto de las personas con VIH, es la 
que sigue: 
— Periodo inicial 

Tiene más de 500 linfocitos T4 por mm. 
cúbico. 

— Periodo intermedio 
Los linfocitos T4 están entre 200-500 
por mm. cúbico. 

— Periodo avanzado 
La cifra de linfocitos T4 es menor de 
200 por mm. cúbico. 
El SIDA, como su propio nombre in-

dica, no es una enfermedad única sino un 
síndrome, dentro del cual pueden pade-
cerse una, dos, o más de sus manifes-
taciones de forma completamente simul-
tánea. Las personas infectadas por VIH 
pueden transmitir la infección durante toda 
su vida, a través de los cuatro fluidos del 
organismos que tienen una concentración 
suficiente para ello: la sangre, el semen, las 
secreciones vaginales y la leche materna. 

2. ASPECTOS SOCIALES DE LA ENFER-
MEDAD 

Pese a la dificultad de obtener datos fi-
dedignos en cuanto al número de perso-
nas afectadas, en estos momentos se es-
tán barajando las siguientes cifras: 
— La población mundial afectada alcanza 

los 22 millones de personas, con una 

previsión de que lleguen a ser 40 millo-
nes en el año 2000. 

— El Estado Español se encuentra a la ca-
beza de la Unión Europea, con 20.000 
muertes de los 40.000 casos detecta-
dos. Se calcula que son  180.000 per-
sonas las que actualmente se encuen-
tran infectadas por el VIH. 

— En la Comunidad Autónoma Vasca se 
han detectado 3.400 casos de SIDA. 

— En Gipuzkoa se han detectado 1.076 ca-
sos entre 1984 a 1996, que se estima 
representan el 31 % del total de los ca-
sos. De este número, el 50 % ha falle-
cido, lo que supone que hay una po-
blación de 500 personas aquejadas de 
la  enfermedad  actualmente  en  trata-
miento. 

— El cómputo de seropositivos se calcu-
laba hasta hace poco como cuatro ve-
ces más alto, aunque en estos momen-
tos se tiende a calcularlo a la baja. A 
tenor de estos cálculos, se puede afir-
mar que el  número de seropositivos 
estaría entre los 2.500 y como límite 
superior   —un   tanto    elevado—   los 
4.000. 
Estas cifras pueden darnos una idea 

de la razón por la que a esta infección ha 
sido calificada de pandemia o, como es 
más habitual, se le viene llamando la epi-
demia del Siglo XX. En cualquier caso, es-
tos datos demuestran suficientemente 
que el SIDA es un problema de todos, 
porque «cualquiera» puede verse afecta-
do por la enfermedad si no se cumplen 
las recomendaciones sanitarias. 

Y en un contexto mucho más amplio 
—no sólo el de evitar contagiarnos— la 
Declaración Universal de los Derechos de 
las Personas con VIH/SIDA, nos involucra 
a todos. Esta Declaración se apoya en las 
recomendaciones realizadas, entre otros, 
por la OMS, la UE, la UNESCO y la OTI. 

3.  LOS SERVICIOS SOCIALES Y EL SIDA 

Después de lo expuesto, conviene ha-
cer referencia al papel de los Servicios 
Sociales en este campo, habida cuenta de 
las graves consecuencias de índole social 
que la enfermedad está acarreando. La 
problemática social originada por el SIDA 
se podría resumir principalmente y a nivel 
general en dos elementos: 
1. El rechazo social hacia los enfermos, 

que afecta a todas sus áreas vitales: fa-
miliar, laboral y de relación. 
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2. La sobrecarga de sentimientos negati-
vos que conlleva el haber dado positi-
vo en el test del VIH, tales como: 
autorreproches, confusión, miedo, an-
gustia, tristeza, etc. 

Las actividades a realizar a nivel co-
munitario son amplias y estarían dirigi-
das a: 

— Sensibilizar a la población general so-
bre la enfermedad. 

— Proporcionar información para su pre-
vención, siendo conveniente incidir en 
el ámbito educativo para llegar a los 
adolescentes. 

— No discriminar a los enfermos. 

A nivel individual, cuando una perso-
na está infectada por el virus VIH, es ne-
cesario que las acciones vayan encami-
nadas a: 

— Informarle acerca de los recursos so-
ciales existentes. 

— Proporcionarle conocimientos médicos 
para que asista a consultas y controles 
médicos, se le informe sobre aspectos 
de alimentación, higiene, tratamientos, 
etc.  que  pueden  incidir en  que  viva 
más y mejor. 

— Que  ponga  en  práctica  las  recomen-
daciones sanitarias para evitar su pro-
pagación,  llevando  una  vida  lo  más 
normalizada posible. 

— Darle apoyo emocional y afectivo a tra-
vés de profesionales o grupos de au-
toayuda. 

— Proporcionar ayuda a sus familiares o 
personas más próximas. 

— La tendencia de los Servicios Sociales 
es la del mantenimiento del enfermo 
en su domicilio, llevando una vida lo 
más   normalizada   posible.   Para   ello, 
además   de   los   recursos   generales, 
existen instrumentos específicos para 
atender a las personas afectadas por el 
VIH o enfermos de SIDA: 

— Existen Asociaciones que realizan acti-
vidades de prevención, información y 
apoyo  a   los  afectados.  En  Gipuzkoa 
existen las siguientes: 

 

• Asociación  Ciudadana  Anti-Sida  de 
Gipuzkoa (a) 47 20 36 

• Asociación Ciudadana Anti-Sida del 
Bajo Deba (a) 20 08 30 

• Grupo de Auto Apoyo «Hies Ekime-
na» del Alto Deba (a) 79 26 99 

 

• Asociación Anti-Sida «Harribeltza» en 
Oiartzun (a) 49 35 44 

• Comisión Ciudadana Anti-Sida «Na-
hia» en Hernani (a) 33 11 03 

• Asociación Afectados por las Drogas 
(D.E.E.) en Donostia 
(a) 43 09 66 

— Ayudas  económicas  de  hasta  70.000 
pesetas mensuales otorgadas por Gi-
zartekintza-Servicios Sociales de la Di-
putación Foral de Gipuzkoa. 

— Cuando los enfermos de SIDA carecen 
de recursos familiares y/o alojamiento, 
pueden solicitar plaza en alguno de los 
Centros Residenciales siguientes: 

 

• «Villa Betania» dependiente de Cari-
tas Diocesana, ubicada en el B.° Loio-
la   de   Donostia-San   Sebastián   con 
una capacidad de 10 plazas. 

• Dos pisos-hogar dependientes de la 
Asociación  Ciudadana  Anti-Sida  de 
Gipuzkoa, ubicados en el B.° de In-
txaurrondo de Donostia-San Sebas-
tián, con una capacidad total de 12 
plazas. 

Las condiciones generales de admi-
sión en estos Centros son las siguientes: 

— Que sean enfermos de SIDA según cri-
terios actualizados. 

— Que no precisen hospitalización 

— Que no presenten dependencia activa a 
sustancias psicoactivas o, en su caso, 
estén desarrollando un tratamiento te-
rapéutico. 

— Que no puedan hacer frente a su situa-
ción de necesidad con medios propios. 

— Que sean  naturales o empadronados 
con 6 meses de antigüedad en el Terri-
torio Histórico de Gipuzkoa (Villa Beta-
nia) y dos años (para los pisos). 

El procedimiento general es presentar 
la solicitud en el Servicio Social de Base 
correspondiente con la siguiente docu-
mentación: 

— D.N.I. 
— Certificado de ingresos 
— Informe social 
— Informe médico 
— Informe psiquiátrico cuando se consi-

dere conveniente. 

Una vez recibido el expediente en Di-
putación, se estudia la documentación y 
cuando el ingreso es solicitado para los 
pisos se envía a ACASGI para su acepta- 
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ción. En el caso de que la solicitud sea 
para Villa Betania, existe una Comisión 
para Admisiones y Seguimiento formada 
por representantes de Osakidetza, Caritas, 
Directora del Centro y Diputación. 

Las cantidades que se subvencionan 
por parte de Diputación son de 62.100 
ptas/m para los pisos y de 100.000 ptas./m 
a Villa Betania por plaza ocupada. 

Los pacientes se derivan a uno u otro 
Centro en función principalmente de la 
gravedad de su estado, aunque existe una 
flexibilidad motivada por la disposición 
de plazas libres. La atención que reciben 
es individualizada e integral, procurando 
que además del alojamiento realicen ac-
tividades fuera de los Centros, siempre 
que su salud se lo permita. 

Es importante destacar la función de 
Osakidetza en estos Centros, ya que la 
asistencia médico-sanitaria tiene especial 
relevancia para el tratamiento y segui-
miento de los usuarios. 

Sobre la muestra de los 27 ingresos 
habidos durante el presente año, se pue-
de extraer el siguiente perfil de los usua-
rios. 

— Edad: el grueso lo forman las edades 
comprendidas entre 25 y 35 años. 

— Sexo:   mayoritariamente  varones,   re-
presentando el 81,48% del total. 

— Localidades de  origen:  predomina  el 
eje Donostia-Rentería-Irún. 

— Nivel de ingresos: predominio de per-
ceptores de pensiones asistenciales. 

— Excarcelados: representan el  14,82%. 
Las  personas  que  provienen  directa-
mente de prisiones lo hacen en virtud 
de los artículos 60 y 57. 

 

— Ex-toxicómanos:   la  práctica  totalidad 
de los usuarios provienen del mundo 
marginal de la droga, siguiendo trata-
miento alternativo con metadona en la 
mayoría de los casos. 

— Estancia media: la estancia media de 
los que continúan de alta es de 5,03 
meses y de los que han causado baja 
ha sido de 2,56 meses. 

— El nivel de ocupación ha fluctuado bas-
tante, con  largos períodos de ocupa-
ción en torno al 63,64 % y otros, más 
breves, en los que ha habido en lista de 
espera un máximo de 2 personas. 

Como puede apreciarse, el colectivo 
que ingresa en estos centros está formada 
en su práctica totalidad por toxicómanos, 
lo que conlleva una vida laboral inexisten-
te, o cuanto menos irregular, vínculos 
familiares rotos y otras problemáticas aña-
didas. Debido a su drogadicción intrave-
nosa, la vía de contagio más habitual es a 
través de jeringuillas infectadas. 

Sin embargo, el colectivo al que ha-
cemos referencia en ningún caso puede 
ser representativo del total de personas 
infectadas: sabemos, por un lado, que a 
los Servicios Sociales siempre llegan los 
casos más desprotegidos y marginales, y 
por el contrario, que a las asociaciones 
especializadas se dirigen personas total-
mente normalizadas y socialmente inte-
gradas, y que éstas representan un volu-
men mucho mayor de los casos. 

Como conclusión final, parece nece-
sario continuar insistiendo en la preven-
ción. La normalización de los enfermos, 
además de deseable, es posible, ayudán-
doles y respetando sus derechos, porque 
antes que enfermo, se es persona. 

AMPARO ARNAIZ 

67 



EMIGRACION, DERECHOS 
HUMANOS Y PRIORIDAD 
NACIONAL 

El derecho a emigrar, considerado tra-
dicionalmente como un derecho incues-
tionable, está en la práctica radicalmente 
cuestionado por la potestad de los Esta-
dos para aceptar o no a los inmigrantes. 
Todo tipo de derechos, hasta los más ele-
mentales, dependen de la ciudadanía: sin 
papeles, sostiene el autor del presente 
artículo, no hay derechos. 

Como consecuencia de ello, los inmi-
grantes tienen que hacer frente en nues-
tro país al racismo institucional, a leyes 
que en otros países, con mayor presión 
migratoria, han sido fuertemente contes-
tadas. Así, en España, al igual que en Ca-
lifornia, los inmigrantes irregulares no 
pueden acceder a la asistencia médica 
ambulatoria. Tal y como reclama Le Pen 
en Francia, los trabajadores españoles tie-
nen, con la ley en la mano, prioridad so-
bre los extranjeros a la hora de ser con-
tratados para cualquier trabajo... las 
posibilidades de integración social son, 
en estas circunstancias, remotas. 

En lo que conocemos de la historia de 
los humanos, las migraciones son una 
constante. Si pudiésemos ver en una cinta 
de vídeo la historia, el movimiento, los 
desplazamientos de los humanos ocupa-
rían una parte importante de ella. 

Emigrar es algo que cuesta. Muchas 
veces, no es un plato de gusto, es algo 
amargo. Se emigra porque en la sociedad 
de nacimiento no se puede vivir. Las cau-
sas de ese no poder vivir pueden ser múl-
tiples:    económicas,   sociales,   políticas. 

guerras, futuros cerrados... Pero normal-
mente eso no es suficiente. Hace falta que 
algo atraiga, un sitio donde se piensa que 
se podrá vivir mejor. Ese sitio puede ser 
real o total o parcialmente deformado por 
un sueño que, desgraciadamente, dema-
siadas veces se convierte en pesadilla. 

La película L'America, que trata de la 
emigración de los albaneses a Italia, refle-
ja en una de sus escenas de forma ma-
gistral el sueño de la sociedad de destino, 
cuando en un camión repleto de jóvenes 
campesinos que se dirigen a Tirana en su 
empeño de llegar a Italia, descubren que 
entre ellos va un italiano, el protagonista 
de la película, que es un arquitecto italia-
no, y le empiezan a hacer preguntas sobre 
Italia, le recitan los nombres de todos los 
futbolistas más famosos, le preguntan so-
bre las casas con teléfono, sobre los co-
ches, sobre lo fácil que es ligar con unas 
chicas guapísimas... Lo que está en sus 
cabezas es una sociedad totalmente de-
formada, pero que tiene una fuerza de 
atracción enorme, unido, claro está, a la 
condición previa de vivir en una sociedad 
bloqueada, sin salida. 

No emigra cualquiera. Emigran las 
personas con una gran fortaleza física y 
psíquica, con disposición a enfrentar si-
tuaciones que, aunque soñadas, saben 
que van a ser difíciles. Normalmente jó-
venes, muchos de ellos solteros y solte-
ras. No emigran los ancianos. No emigran 
los niños, salvo en una segunda fase, en 
la de la reagrupación familiar. No emigran 
los discapacitados. 
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La emigración, muchas veces, no es 
una decisión individual. Implica a la fa-
milia y se emigra casi en nombre de ella. 
Se recibe su ayuda material, que algún 
día habrá que devolver con creces. De ahí 
que, muchas veces, el fracaso del proyec-
to migratorio, o el toparse con una reali-
dad mucho más dura y difícil que la so-
ñada, sea algo muy difícil de soportar y 
que fuerza a resistir y no volver. Muchas 
veces se vive como algo que va más allá 
de la dificultad o el fracaso individual. Hay 
que volver triunfando y si no, se joroba 
uno y punto. 

Normalmente, la emigración se conci-
be como algo temporal. Pasar unos años 
en otras tierras, reunir ciertos bienes ma-
teriales y volver. Pero eso sólo funciona a 
veces. Muchas, las condiciones de exis-
tencia son más precarias de lo esperado y 
no se encuentra el momento de la vuelta. 
Se asientan. Se casan. Nacen hijos. El 
país de origen es más nebuloso y no se 
ve futuro. Hay más personas implicadas, 
y una parte acaba asentándose en la so-
ciedad de acogida. 

Y nuevos problemas aparecen. Los pa-
dres tienen un origen, hablan otra lengua. 
Las referencias de la sociedad de origen 
son grandes. Pero los hijos son otra cosa. 
Se educan en la sociedad de acogida y 
sus referencias están mucho más com-
partidas. Algunos acaban siendo asimila-
dos, otros pueden ser despreciados y 
marginados, no siendo de ninguna parte 
o teniendo una pata aquí y otra no se 
sabe muy bien dónde. 

Las migraciones son problemas de ge-
neraciones, fenómenos que conviene ver-
los en espacios largos, que afectan a mu-
chas facetas de la vida, algunas muy 
íntimas, a elementos identitarios, a la len-
gua, a la religión, a la escuela y la edu-
cación, al trabajo, a la vivienda... Interpe-
lan a la sociedad de acogida y ponen el 
verbo compartir en un lugar preeminente. 
O lo contrario, la cerrazón, la desconfian-
za, el desprecio, la discriminación. O todo 
mezclado, el acogimiento y la cerrazón, la 
solidaridad y la discriminación, la integra-
ción y la guetización. 

1. EMIGRACION Y DERECHOS 
HUMANOS 

Vivimos en un mundo abierto a los flu-
jos de tecnología, a la comunicación y a 
las transferencias de capital y a los mo-
vimientos de mercancías. Nuestro coche 
es japonés; la pizza que comemos es ita- 

liana; las vacaciones son marroquíes, o 
tunecinas, o de cualquier parte del Caribe; 
el gas que consumimos, argelino; el café 
que nos tomamos después de comer, co-
lombiano; las cifras que utilizamos todos 
los días son árabes; las letras con las que 
escribimos, latinas. 

Pero con las personas no ocurre lo 
mismo. Se pueden mover los que tienen 
dinero. A ellos no se les ponen dificulta-
des especiales para que puedan despla-
zarse. Pero a los habitantes de las zonas 
empobrecidas de este planeta, los países 
ricos, sí les ponen todo tipo de dificulta-
des para desplazarse hasta ellos. No les 
dejamos entrar. Les ponemos todo tipo 
de barreras y dificultades para que pue-
dan venir. La creciente globalización de la 
economía y de la comunicación coexisten 
con el mantenimiento de una organiza-
ción política, el Estado-Nación, basado en 
el particularismo, pero al que, conviene 
advertirlo, no se le ve recambio en un ho-
rizonte que ahora se pueda vislumbrar. 
No tengo ni idea como será el mundo de 
aquí a 200 o 100 años. Las nuevas gene-
raciones de jóvenes se encontrarán con 
otros problemas. 

Con los datos que tenemos encima de 
la mesa, creo que podemos trabajar seria-
mente con la hipótesis de que la presión 
migratoria de lo que actualmente deno-
minamos tercer mundo hacia el primero, 
hacia los países más ricos del planeta, se 
va a acrecentar o no va a disminuir. Esa 
presión se alimenta de las altísimas tasas 
de paro en los países empobrecidos, de 
su demografía, de las expectativas de me-
jorar su situación trasladándose a los paí-
ses más ricos. 

La emigración, el derecho de las per-
sonas a abandonar sus países de origen 
ha sido considerado tradicionalmente co-
mo un derecho incuestionable, incluso co-
mo un derecho conquistado. Baste recor-
dar que Gran Bretaña prohibía la emigra-
ción de personas de determinados oficios 
y que el derecho a salir fue conquistado 
después de duras batallas. O en Alema-
nia, donde las leyes permitían al Estado 
confiscar los bienes de las personas que 
emigraban sin contar con las debidas au-
torizaciones, legislación utilizada por los 
nazis para confiscar los bienes de las fa-
milias de origen judío que se marchaban 
de Alemania. 

La crítica a la limitación del derecho a 
emigrar, a abandonar su propio país, ha 
sido ampliamente utilizada, durante dé-
cadas, por parte de los gobiernos de los 
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Estados del bloque occidental para criti-
car a la ex Unión Soviética. Era una mues-
tra de que allí no se respetaban los dere-
chos humanos. Algo parecido ocurre con 
Cuba. 

Pero una cosa es criticar lo que hace el 
vecino y otra muy distinta ser consecuen-
te con lo que esa crítica implica, pues pa-
rece obvio que si reivindico el derecho a 
salir de unas personas, tengo que admitir 
que tienen derecho a entrar. Y eso no ocu-
rre. El derecho a emigrar que se reivindi-
ca, la crítica que se hace a quien lo limita, 
está en la práctica radicalmente cuestio-
nado por la potestad que tienen los posi-
bles Estados receptores para aceptar o no 
a los inmigrantes. Emigrar es un derecho 
que no está acompañado de un deber. 
Como hemos dicho anteriormente, las co-
sas, el dinero, incluso los animales, pue-
den desplazarse, pero las personas no, 
sobre todo si son pobres o más pobres 
que el posible receptor. Los derechos, al 
fin y a la postre, son de los Estados y no 
de las personas. 

Este planeta está dividido en Estados-
Nación. Nos podrá parecer mejor o peor, 
pero es así. Esa es una de las formas más 
importantes de organizar a las personas. 
Las personas adquieren la ciudadanía, el 
reconocimiento de derechos políticos y 
sociales en el interior de esos espacios. 
No existen ciudadanos del mundo. En el 
mejor de los casos, esa idea expresa un 
deseo de solidaridad con el conjunto de 
los humanos. Pero los derechos se nos re-
conocen en un sitio y no en otro y fuera 
de esos espacios pierden el carácter de 
exigibles. Esa frontera interna de los de-
rechos no ha permanecido estable, pero 
sigue existiendo y hoy marca la exclusión 
de la ciudadanía de los inmigrantes pro-
cedentes de países empobrecidos, del ter-
cer mundo. 

Las políticas de inmigración de los Es-
tados ricos (en lo que hace a nosotros de 
los Estados de la Unión Europea) están 
atravesadas por importantes dosis de 
egoísmo nacional y de insolidaridad, ba-
sadas en el principio de que nada debe 
comprometer el nivel de vida o la como-
didad de los nacionales. Uno se puede, en 
el mejor de los casos, solidarizar con el 
tercer mundo, pero no con el procedente 
del tercer mundo cuando está junto a uno 
y convive en el mismo espacio. 

Conviene también que veamos otro 
aspecto. Los Estados de la Unión Europea 
son desde hace cierto tiempo, receptores 
de inmigrantes. Pero ello no ha sido siem- 

pre así. Salvo Francia, que de forma más 
o menos estable ha recibido inmigrantes 
en los últimos ciento y pico de años, el 
resto —Irlanda, Gran Bretaña, Alemania, 
Italia, Holanda, España, Euskadi...— han 
sido países de emigración. Entre 1824 y 
1839 emigran a otras partes del planeta 
60 millones de europeos. 

Y en el presente, las mayores corrien-
tes migratorias se dan en el interior del 
denominado tercer mundo. No todo el 
mundo mira hacia Europa. Hay otros des-
tinos migratorios tan importantes como 
Europa. Están en Asia, en América o en la 
misma Africa. En realidad y aunque la 
fuerza de nuestro miedo eurocentrista sea 
poderosísima, los Estados de la Unión Eu-
ropea son receptores de una parte, rela-
tivamente modesta en términos globales, 
de los flujos migratorios del planeta. Y si 
lo miramos desde el punto de vista del 
número de refugiados y desplazados des-
perdigados por el planeta, esa modestia 
todavía se acrecienta, y más si tenemos 
en cuenta los niveles de vida. 

2.  LA INMIGRACION EN EL ESTADO 
ESPAÑOL 

Hasta mediada la década de los 70, el 
Estado español es un país de emigración. 
Si en épocas anteriores se emigraba hacia 
América, después de la guerra una parte 
del flujo migratorio se dirige hacia los paí-
ses centrales de Europa. Diferentes Esta-
dos europeos estaban necesitados de 
mano de obra para la producción en masa 
de después de la segunda guerra mundial 
y para su propia reconstrucción. Si duda, 
los trabajadores emigrantes procedentes 
del sur de Europa, del Magreb o de Tur-
quía ha jugado un importante papel en la 
expansión económica de esos países. 
Fueron mano de obra barata, para ocu-
paciones de escasa cualificación, manua-
les, peligrosas, insalubres. 

Pero a partir de mediada la década de 
los setenta, las cosas empiezan a cambiar. 
El grueso de los Estados europeos impor-
tadores de mano de obra ponen fin a ese 
tipo de flujo migratorio. La crisis es visi-
ble. Las tasas de desempleo son crecien-
tes. La emigración se modifica, adquirien-
do más peso la reagrupación familiar y 
con ello una estabilización mayor. 

Algunos países del sur de Europa, 
como Italia, España, Grecia y Portugal, a 
partir de la década de los 80 empiezan a 
modificar la tendencia. Son cada vez me-
nos países de emigración y comienzan a 
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ser países de inmigración. Poco a poco 
(expansión económica, fin de las dicta-
duras en Portugal, España y Grecia) se 
van convirtiendo en destinos migratorios 
atrayentes, aunque sean países de segun-
do orden en el contexto europeo. 

Ahora bien, ese cambio, ese comenzar 
a convertirse en país de inmigración, se 
realiza en un contexto global dominado 
por la crisis económica, aunque se hayan 
intercalado pequeños ciclos expansivos, 
la mundialización de la economía y una 
creciente precarización y desregulación 
del mercado de trabajo. La inmigración, 
por tanto, se está produciendo en una co-
yuntura económica, política y social de 
desigualdad creciente en el reparto de la 
renta; de fuerte inestabilidad en el em-
pleo; de altas tasas de paro y empleo pre-
cario; y elevados índices de economía no 
reglada. 

Es preciso tener en cuenta lo anterior 
para comprender mejor los problemas 
que se generan alrededor de los permisos 
de trabajo y residencia, pues las leyes y 
normas que los regulan son extremada-
mente cerradas, sujetas a renovaciones 
en cortos espacios de tiempo, lo que hace 
juntar dos inestabilidades, reproduciendo 
en cortos espacios de tiempo las situacio-
nes de indocumentación. 

De todas formas, a pesar de lo dicho 
más arriba, el Estado español sigue sien-
do un lugar atractivo para muchas per-
sonas que viven en condiciones mucho 
más precarias que las de aquí. La lógica 
del que emigra está muy lejos de coincidir 
con nuestras percepciones de la realidad, 
ni con las cosas a las que nosotros les da-
mos importancia. 

La población inmigrada al Estado es-
pañol no llega al 2 % de la población au-
tóctona, aunque en algunas comunidades 
autónomas sobrepasa un poco esa media 
(Baleares 2,8%, Canarias 2,5%). Según 
datos del INE, junio de 1994, el total de 
extranjeros con residencia legal en el Es-
tado Español ascendía a 433.985. El nú-
mero de inmigrantes en situación irregu-
lar o con problemas de documentación es 
muy difícil de evaluar, pero los estudios 
más solventes realizados al efecto lo si-
túan en unas 200.000 personas. 

Del número total de residentes extran-
jeros legales, 220.526 eran europeos; 
35.785 de América del Norte y Centro; 
62.288, de América del Sur; 34.604 de 
Asia y 79.614 de Africa. Prácticamente el 
50 % de los extranjeros procede de Euro-
pa. Por nacionalidades, se distribuían en: 

61.396 marroquíes; 58.470 del Reino Uni-
do; 34.564 alemanes; 32.584 portugueses; 
21.557 argentinos... 

La población extranjera no se distri-
buye por igual en el conjunto de las co-
munidades autónomas. El 82 % de los ex-
tranjeros regularizados viven en 6 de las 
17 comunidades autónomas: Baleares, 
Canarias, País Valencia, Andalucía, Cata-
luña y Madrid. Y por otro lado, siempre 
están las grandes ciudades, que son un 
destino en sí mismo más atrayente. 

El tipo de puestos de trabajo ocupados 
por los extranjeros se distribuyen así: 
61,7% puestos de baja cualificación; 
18,5% de media cualificación; 18,6% de 
alta cualificación. Estos datos hay que po-
nerlos en correspondecia con el origen de 
los extranjeros. La práctica totalidad de 
los puestos de alta y media cualificación 
son provenientes de la Unión Europea. 

El mercado de trabajo en el Estado es-
pañol, en correspondencia con su propia 
fragmentación, demanda un tipo de tra-
bajador extranjero dispuesto a aceptar 
empleos con escasas garantías. El grueso 
de los inmigrantes no comunitarios con 
trabajo se concentran en cuatro sectores: 
construcción, hostelería, empleadas de 
hogar y tareas agrícolas. 

3.  LA POLITICA DE CONTINGENTES 
O CUPOS 

El 9 de abril de 1991 el Congreso de 
los Diputados aprobó una Proposición no 
de Ley en la que se fijaban las líneas bá-
sicas de la política migratoria. Esa pro-
posición está en la base de la política de 
contingentes, de cupos, consistente en 
que el Gobierno fija el número de inmi-
grantes que puede venir cada año a tra-
bajar, las profesiones en las que podrán 
hacerlo, cuántos de cada nacionalidad po-
drán trabajar en tal o cual profesión, 
cuántos de cada sexo y la forma en que 
se reparten en cada comunidad autóno-
ma y en cada provincia. 

La política de cupos, en su enunciado, 
sirve para regular los flujos migratorios 
con relación a las necesidades del mer-
cado de trabajo. A la vista de la experien-
cia, creo que se puede concluir que eso es 
falso. 

El cupo tiene, a mi juicio, dos funda-
mentos: 
— Tener un instrumento para controlar y 

limitar la concesión de permisos de tra-
bajo y residencia. 
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— Reforzar la consideración del inmigran-
te como mano de obra subsidiaria 

El cupo, y el conjunto de la política de 
inmigración con relación al trabajo se 
basa en el principio de preferencia de la 
mano de obra española. Este principio de 
prioridad nacional, que en Francia es una 
de las banderas fundamentales del Frente 
Nacional encabezado por Le Pen, aquí for-
ma parte del Boletín Oficial de Estado y es 
aprobado por todos los partidos del arco 
parlamentario como si nada, como si fue-
se una cosa banal y evidente en sí misma. 
Las normas aprobadas por el Parlamento 
español, con el visto bueno de todos los 
partidos, jerarquizan a la población en 
función de sus orígenes nacionales: pri-
mero los de nacionalidad española, luego 
los comunitarios, después los no comu-
nitarios regularizados y en cuarto lugar 
los no comunitarios no regularizados. 

Según las normas que regulan los cu-
pos, los inmigrantes estarán autorizados a 
trabajar en los sectores en los que no 
haya personal español disponible, como 
ciertos cultivos y el servicio doméstico. 
Trabajarán, por tanto, en actividades mar-
ginales, de baja cualificación, tempora-
les... abocando, a una parte importante de 
ellos, a la inestabilidad y la marginación. 

La lógica de la distribución del contin-
gente es, por otro lado marcadamente se-
xista. Cojamos el contingente de 1995 
como ejemplo. Dos mil quinientos per-
misos de trabajo para el sector servicio 
doméstico, desglosado en 900 peruanas, 
900 dominicanas, 400 filipinas y 300 de 
otros países. Cinco mil quinientos para 
trabajos agrícolas de temporada, desglo-
sados en 4.500 marroquíes y 1.000 de 
otros países. Las dominicanas, las perua-
nas y las filipinas son para trabajar de 
criadas. Los marroquíes para trabajar en 
el campo. 

Por mucho que en los boletines oficia-
les del estado se repita hasta la saciedad 
que el cupo sirve para regular el flujo mi-
gratorio, no es cierto. El cupo ha sido un 
sistema vergonzante de regularizar la si-
tuación de inmigrantes que ya estaban 
aquí, de inmigrantes a los que la Ley de 
Extranjería empuja constantemente a una 
situación irregular. Así ha sido desde el 
principio de su puesta en marcha en 1993. 
Para remacharlo, bastaba ver las imáge-
nes de las colas que se formaron este año 
1997 ante la Dirección General de Migra-
ciones en Madrid el mismo día que en el 
Boletín Oficial de Estado se publicó que el 
contingente  del  97  sería  de   15.600.  La 

gente estaba aquí. No está esperando en 
su país si en Gipuzkoa hacen falta, según 
el cupo, 5 empleadas de hogar. 

4.  EL PRINCIPIO DE PREFERENCIA DE 
MANO DE OBRA ESPAÑOLA 

En un mundo dividido en Estados-Na-
ción, la lógica de la prioridad nacional 
funciona en todas partes, con tradiciones 
diferentes y grados diversos. Afecta a un 
problema de soberanía de los estados y 
es una lógica aceptada y compartida por 
amplios sectores de la población, que se 
refuerza en períodos de crisis y paro sos-
tenido. Expresiones del tipo «los inmi-
grantes nos quitan puestos de trabajo» o, 
«el que es de aquí tiene que tener más de-
rechos que el que viene de fuera», son 
una muestra cotidiana de ello. 

Emigrar es un derecho universalmente 
reconocido, que se cuestiona constante-
mente por la potestad que tienen los es-
tados para admitir o rechazar inmigrantes. 
Las personas pobres no tienen derecho a 
desplazarse a donde quieren. Las ricas sí. 
Las mercancías también. Los capitales 
también. Las personas pobres no. 

Las imágenes que se usan en la pren-
sa son también una muestra de ello. La 
entrada en el Estado de cerca de cuatro 
millones de turistas al mes, es saludada 
como una muestra de vigor de la econo-
mía. La detención de 1.500 magrebíes en 
el estrecho en el mes de julio de 1996, al 
final del período de regularización especial 
aprobado, merecía titulares que alertaban 
sobre la «invasión» de desarrapados y la 
necesidad de reforzar la presencia policial 
en Andalucía. 

El hecho de que constatemos que el 
mundo funciona como lo hemos descrito 
y que seguramente seguirá funcionando 
así durante mucho tiempo, no nos debe 
impedir combatir el egoísmo nacional que 
se esconde tras ello, el egoísmo del rico, 
el egoísmo del que considera que todo es 
supuestamente suyo, cuando en realidad 
a él tampoco nada le pertenece. 

«Los franceses primero», era el eslo-
gan base del Frente Nacional en Francia 
en las últimas elecciones municipales. 
Con él han conquistado la mayoría abso-
luta de la alcaldía de Vitrolles. Es una de 
sus propuestas políticas para cambiar la 
Constitución francesa. El Frente Nacional 
es un partido xenófobo, de extrema de-
recha, fascistizante. Pero cuando aquí el 
Boletín Oficial de Estado proclama  «los 
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españoles primero» ¿quién es el xenófo-
bo, el fascistizante, el apólogo de las po-
siciones de extrema derecha? 

Hace un par de años, en una entrevista 
que le hicieron a Juan Mari Bandrés en la 
revista de la Cruz Roja, decía que la legis-
lación española sobre extranjería está re-
pleta de lepenismo. Comparto este punto 
de vista. Lo malo es que aquí, esa legis-
lación ha sido impulsada por partidos de-
mocráticos, por la práctica totalidad de 
los partidos presentes en el Parlamento 
español. Y a ninguno de esos partidos les 
ha supuesto ningún problema moral ni 
político. Y eso es muy grave. 

La legislación española sobre extran-
jería recoge muchas de las cuestiones que 
en otras partes del mundo han supuesto 
fuertes denuncias y grandes movilizacio-
nes sociales. Las modificaciones que se 
proponían en California para que fuese 
negada la asistencia ambulatoria a los in-
migrantes en situación irregular, aquí está 
en la Ley de Extranjería. ¿Para cuándo la 
tarjeta universal y la asistencia ambula-
toria a los inmigrantes con problemas de 
documentación o en situación no regular? 
¿Cuándo harán los ayuntamientos de Bil-
bao y de Donostia acuerdos sobre empa-
dronamiento semejantes a los hechos por 
el ayuntamiento de Gasteiz? Allí se pro-
testaba. Aquí todo el mundo calla. El sis-
tema de chivateo que ha supuesto en 
Francia una gran movilización social, está 
presente en la Ley de Extranjería, cuando 
se pueden imponer fuertes multas a quien 
ayuda a un inmigrante en situación irre-
gular. Lo mismo que en Francia, se nos 
dirá que eso es para combatir el tráfico 
ilegal de mano de obra, pero el problema 
es que, lo mismo que allí, aquí tampoco 
la Ley hace distinciones y mete en el mis-
mo saco el tráfico y la solidaridad. 

La política de inmigración elaborada 
por los gobiernos del Estado y en muy 
buena medida avalada por el conjunto de 
partidos del espectro parlamentario, está 
impregnada de egoísmo nacional y de 
egoísmo europeo puro y duro, aderezado 
con una retórica sobre la tolerancia, su-
perficial y engañosa, usada para esconder 
lo que esa política tiene de insolidaridad 
y discriminación. 

5.  LA LEY DE EXTRANJERIA 

Desde su fundación, SOS Racismo 
está combatiendo contra la Ley de Extran-
jería, por considerarla injusta, discrimi-
natoria e insolidaria. La práctica diaria nos 

confirma la necesidad de seguir comba-
tiéndola, de exigir su derogación o una re-
forma tan en profundidad que la desfi-
gure de su contenido actual. 

Sobre esta consideración de la Ley de 
Extranjería como injusta, insolidaria y dis-
criminatoria hay un consenso muy amplio 
entre todas las organizaciones que tienen 
que ver con el trabajo antirracista, el asilo 
y el refugio y la igualdad de derechos de 
las personas: ya sea COMRADE, TRAPE-
ROS DE EMAUS, CRUZ ROJA, CARITAS, 
CITE, CEAR... y las propias organizaciones 
de inmigrantes. 

La Ley de Extranjería fue aprobada en 
1985, su primer Reglamento en 1986 y el 
segundo en 1996. En el Estado español se 
registran dos momentos de entrada de in-
migrantes. El primero en la década del 60-
70. El segundo a partir de los años 80. El 
primero coincide con un proceso de emi-
gración hacia Europa, solapándose los 
dos. Entre 1960 y 1970 se dobla el número 
de inmigrantes, que de 65.000 pasa a 
149.000, de los cuales el 69% proceden 
del primer mundo. El resto, procede en su 
mayoría de Marruecos y se incorporan al 
trabajo en la construcción y las pequeñas 
industrias. Ejemplo de esa inmigración en 
Gipuzkoa lo tenemos en la pequeña co-
munidad marroquí residente en Eibar, 
que cuenta con personas que han adqui-
rido la nacionalidad, se han jubilado, etc. 

En los años 80, empieza un proceso de 
entrada de inmigrantes, que dura todavía 
y probablemente se extenderá en el fu-
turo. Pero el contexto ha cambiado. En lo 
político, es el fin del franquismo y los pri-
meros pasos de la democracia. En lo so-
cial, aumenta la polarización, decrece el 
empleo industrial y empieza a incremen-
tarse la precarización en el empleo. En 
ese contexto, los inmigrantes se encuen-
tran abocados a un mercado laboral se-
cundario, caracterizado por las bajas re-
muneraciones y la inestabilidad creciente 
en el empleo. 

Si a esa situación le añadimos una Ley 
que establece una carrera de obstáculos 
para la obtención de los visados de resi-
dencia y los permisos de trabajo y resi-
dencia y su renovación; una política de 
cupos que se fundamenta en el principio 
de prioridad de la mano de obra española 
y en el carácter subsidiario y subordinado 
de los puestos a ocupar por los inmigran-
tes; una ley discriminatoria en el acceso a 
las prestaciones derivadas del trabajo (de-
sempleo, indemnizaciones laborales, etc); 
un grado de discrecionalidad enorme en 
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la actuación de los funcionarios públicos 
en materia de visados, reagrupación fami-
liar y otros... nos da un cóctel explosivo. 

La política de inmigración y su soporte 
legal más importante, la Ley de Extranje-
ría, siempre ha estado atravesada por una 
fortísima concepción policial del fenóme-
no migratorio. El inmigrante pobre siem-
pre ha sido visto como un ser conflictivo, 
generador de problemas, un problema en 
definitiva. Aquella frase del Sr. Corcuera, 
dicha cuando era Ministro del Interior y se 
estaba discutiendo aquella horrible Ley 
de Seguridad Ciudadana, «el inmigrante 
es alguien que pega una patada en la 
puerta y entra en tu casa», reflejaba la 
concepción de fondo o el peso que tenían 
esos aspectos de tipo policiaco. 

Y ese aspecto de fondo sigue presente 
a pesar de algunos cambios introducidos 
en el Reglamento aprobado en 1996. La 
Ley de Extranjería ha dificultado la regu-
larización de las personas inmigradas, 
condenándolas a pasar por largos perío-
dos de irregularidad antes de poder aco-
gerse a algún proceso especial de regu-
larización; mantiene a una parte de la 
población inmigrada bajo la constante 
amenaza de la expulsión; dificulta la in-
serción sociolaboral de las personas in-
migradas; dificulta su reagrupación fami-
liar; vulnera el derecho a la seguridad 
jurídica de las personas. 

Los propios períodos de regularización 
especial que ha habido desde su promul-
gación son una buena muestra de lo di-
cho. En 11 años de vigencia, dos períodos 
especiales de regularización, en 1991 y en 
1996, para intentar absorber la bolsa de 
inmigrantes en situación irregular que la 
Ley provoca de continuo. Casi la mitad de 
los cerca de ciento veinte mil inmigrantes 
regularizados en el 91, habían pasado a 
situación irregular al año siguiente. De los 
75.000 que se pensaba se podrían regu-
larizar en el 96, lo han hecho menos de la 
mitad, dado que las condiciones de re-
gularización eran excesivamente duras 
para absorber la bolsa, difícil de calcular, 
pero estimada en unas 150.000 personas 
por la Conferencia Episcopal. 

La Ley de Extranjería ha resultado 
mala, un desastre para las personas in-
migradas. Pero los políticos de arco par-
lamentario, esos representantes elegidos 
para ir a Madrid, siguen haciendo oídos 
sordos a las múltiples peticiones que para 
su cambio se han realizado. Tal vez, se-
guramente, porque la presión realizada ha 
sido pequeña y porque, desgraciadamen- 

te, probablemente cuenta con un respal-
do importante en capas amplias de la po-
blación. 

6.  UNAS PALABRAS SOBRE EL 
RACISMO 

El racismo es un fenómeno creciente 
en toda Europa. Partidos y organizaciones 
abiertamente xenófobos alcanzan impor-
tantes cotas de representación política y 
tienen una presencia social grande. Cada 
vez hace falta más esfuerzo para comba-
tirlas. Y formamos parte de ese contexto, 
en el que hay acuerdos, leyes y normas 
que nos afectan directamente. 

Bienes tangibles como el de la libertad 
y la democracia se empobrecen cuando 
se consolida una situación en la que una 
parte de la población, por tener un origen 
o un color de piel determinado, es discri-
minado socialmente, segregado espacial-
mente, sobreexplotado en el terreno la-
boral, acosado por grupos de extrema 
derecha, discriminado por leyes que lo 
colocan en permanente inferioridad. 

El racismo es polimorfo. Conviene te-
nerlo en cuenta. Evoluciona y se adapta. 
Hoy, los grupos racialistas modernos no 
ponen el acento en las diferencias bioló-
gicas, en la herencia biológica, sino en la 
irreductibilidad de las diferencias cultura-
les; un racismo que postula la nocividad 
de la desaparición de las fronteras, la in-
compatibilidad entre formas de vida, la 
negación de que gente diferente pueda 
convivir en un mismo espacio social y po-
lítico. Es un racismo diferencialista. Esta-
mos, pues, ante una culturalización del ra-
cismo; ante un racismo que postula el 
principio de que se puede ser diferente, 
pero siempre que cada uno se quede en 
su casa; que denosta el contacto con el 
otro, con el diferente, la mezcla, conside-
rándolas como un factor de disolución. 

De todas formas, aquí, el problema 
esencial sigue siendo la Ley de Extranje-
ría, el racismo institucional, el racismo 
que complementa con leyes los prejuicios 
existentes. Como suele decir un compa-
ñero inmigrante, de la gente que no me 
ve con buenos ojos, siempre me puedo 
apartar, y puedo establecer relaciones 
con otras personas. De quien no me pue-
do apartar, porque no me dejan, es de la 
policía, de los miembros de la brigada es-
pecial que me piden los papeles, de los 
funcionarios de trabajo cuando voy a re-
novar el permiso de trabajo, de la angus-
tia de tener que renovar mis papeles cada 
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año y no saber qué me van a pedir, de la 
angustia de quedarme sin trabajo y que 
ello coincida con las fechas de la renova-
ción de los papeles, de querer traer a mi 
mujer y tener que empezar a reunir todo 
tipo de papeles sobre el piso en que vivo. 

si gano suficiente para  poder vivir con 
ella, de la tarjeta de Osakidetza, etc. 

Ahí sí que hay machaque. 
AGUSTÍN UNZURRUNZAGA 

GIPUZKOAKO SOS ARRAZAKERIA 
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En la actualidad, tanto los países de la Unión Europea como los Estados Unidos man-
tienen, a diferencia de otros momentos del pasado, una actitud general de cierre de fron-
teras frente a los potenciales flujos de inmigrantes de países más pobres. Pese a su apa-
rente homogeneidad, estas políticas restrictivas de inmigración reflejan un dilema aún no 
resuelto: los países occidentales se encuentran obligados a elegir entre reservar al ciu-
dadano nacional su lugar privilegiado en la comunidad estatal, favoreciendo así dinámi-
cas de exclusión respecto a los inmigrantes, o extender los derechos políticos y sociales 
a todos los que, por ser residentes permanentes en el territorio, forman parte del entra-
mado social y están sometidos de manera permanente a la autoridad pública del Estado. 

Para Lydia Morris la política de inmigración de los países de la UE es resultado de 
contradicciones evidentes entre los principios políticos proclamados y las prácticas con-
cretas que se llevan a cabo: mientras el preámbulo del Acta Unica Europea proclama la 
no discriminación por razón de raza o nacionalidad, su aplicación se reserva únicamente 
a los nacionales de los países miembros. Las políticas de discriminación y exclusión vi-
gentes conviven, sin aparente dificultad, con la afirmación del derecho a un trato iguali-
tario. 

Estas contradicciones son reflejo de la tensión entre intereses y derechos a menudo 
contrapuestos. Así, el impulso liberal a favor de un mercado sin fronteras choca con los 
límites nacionales del Estado del Bienestar; los intereses de los empresarios que contra-
tan mano de obra inmigrante con las regulaciones laborales estatales; y el reconocimiento 
de unos derechos supranacionales con el control de los recursos nacionales y la defensa 
de la identidad cultural. 
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En efecto, la pretendida libre circulación de personas colisiona con los intereses de los 
Estados nacionales, celosos de mantener su soberanía respecto a la entrada en su terri-
torio y temerosos de abrir las puertas a la inmigración ilegal. El impulso a favor de la libre 
circulación de bienes, personas, servicios y capitales en la UE habría de facilitar, en prin-
cipio, las corrientes migratorias. Sin embargo, el derecho a la libre circulación de per-
sonas se limita a los trabajadores nacionales de los Estados miembros y a éstos, incluso, 
en el supuesto de que pueden demostrar que no supondrán una carga económica para 
el estado que les acoge. 

La libre circulación de personas parece pues quebrantar la lógica del Estado del Bie-
nestar, basado en unos límites territoriales definidos. En la medida que el sistema de pro-
tección social permita el acceso a más prestaciones, y en la medida que se impone la 
necesidad de reducir el gasto público, más necesario parece el control de las fronteras 
del Estado. Existe además, por ejemplo en Francia, otra clase de presión antiinmigratoria, 
basada en el miedo a la pérdida de homogeneidad cultural como consecuencia de una 
inmigración masiva. 

Frente a estas tendencias restrictivas, las políticas de inmigración de la Unión Europea 
han de tener en cuenta otras presiones de signo contrario. Entre ellas cabe destacar el 
necesario respeto a un cuerpo de derechos universales de alcance supranacional —como 
el derecho al asilo político o a la reagrupación familiar— que superan el estrecho margen 
de los derechos civiles y políticos que la ciudadanía nacional contempla y que facilitan la 
permanencia legal de ciudadanos extranjeros en la UE. 

Cabe reseñar además la existencia de una demanda específica de trabajadores inmi-
grantes en los países de la UE, gracias a la cual la inmigración tiene razón de ser. Los 
trabajadores extranjeros no emigrarían, evidentemente, si no existiera una oferta de tra-
bajo capaz de procurarles una calidad de vida superior a la de sus países de origen. Estos 
trabajadores, señalan numerosos estudios, no compiten con los autóctonos en la medida 
que optan a puestos de trabajo que éstos, por lo general, rechazan. Los trabajadores in-
migrantes son, en ese sentido, necesarios para el funcionamiento de las economías eu-
ropeas. 

1. Ciudadanía parcial 

Las políticas que resultan de estas presiones contradictorias reflejan, inevitablemente, 
esas tensiones. Una de sus consecuencias ha sido, a juicio de Morris, la consolidación de 
variadas situaciones de «ciudadanía parcial», una proliferación de diferentes estatus con 
respecto a los derechos de los inmigrantes que se derivan, fundamentalmente, de la for-
ma en la que se produjo su entrada en el país y que dan lugar a una estratificación social 
cada vez más compleja 1. 

Se crea así un continuum de situaciones graduales asociadas a los derechos recono-
cidos a cada persona. Mientras el disfrute de todos los derechos civiles y políticos co-
rrespondería a la ciudadanía plena, los inmigrantes ilegales, con muy dudosas garantías 
de protección 2, se situarían en el otro extremo de ese escalafón. 

Rubio Marín incide en la misma tesis recordando las voces que abogan por un nuevo 
esquema de membrecía política. Un esquema más fragmentario y, por tanto, más útil 
para responder a la realidad ya imperante de distintos grados de pertenencia a la co-
munidad estatal. Dentro de este esquema, ciudadanía nacional, residencia regular per-
manente y residencia irregular ocuparían los tres niveles básicos de la escala de perte-
nencia. 

Pero el hecho de que cada vez sea más la residencia y no la nacionalidad lo que de-
termina quiénes han de cumplir con las principales obligaciones que la ciudadanía im-
pone (sometimiento a la ley o pago de impuestos), da pie a que otro grupo de autores 

1 Para Etienne Balibar, el racismo se inscribe en Europa, precisamente, a través de la creación de categorías 
de extranjeros con diferentes derechos. 

2 Aunque se argumenta que las garantías procesales básicas del Estado de derecho amparan de igual forma 
a todos los residentes, aún a los inmigrantes ilegales, la clandestinidad en la que éstos viven hace difícil que 
puedan disfrutar efectivamente de los derechos que les son formalmente reconocidos, quedando así relegados 
a una situación general de indefensión y fácil explotación por parte del resto de la sociedad civil. 
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reclame la necesidad de avanzar progresivamente hacia una igualación total de los de-
rechos como única vía de reconciliación democrática en los países que albergan de forma 
estable grandes comunidades de residentes no nacionales. 

Ante unos y otros. Rubio Marín recomienda proceder con cautela, pues, si bien resulta 
difícil acceder a la inclusión plena o parcial de los distintos tipos de residentes no nacio-
nales dentro de la tutela de la ciudadanía democrática, tampoco caben exclusiones in-
ternas a largo plazo que operen sobre la población residente. A juicio de la autora, la 
denegación de prestaciones educativas y sanitarias y la consolidación de segundas y ter-
ceras generaciones de inmigrantes sin la plenitud de derechos que otorga la ciudadanía 
nacional, redundaría en la consolidación de una sociedad de castas, en un incremento de 
la marginalidad social y de la criminalidad y en un detrimento de la salud pública. 

Para Giovanna Zincone, el principal riesgo que la inmigración plantea a los regímenes 
democráticos occidentales es, precisamente, la privación de los derechos políticos a los 
inmigrantes. En ese sentido, el verdadero peligro para las democracias occidentales no 
radicaría en la invasión de trabajadores extranjeros, sino el creciente número de personas 
que pueden ser expulsadas, chantajeadas o privadas de sus derechos. 

A juicio de Zincone, los efectos negativos que tradicionalmente se asocian a la in-
migración —contaminación cultural, ruptura con los valores sociales establecidos, com-
petencia por puestos de trabajo escasos— tienen una muy débil base real: ni los traba-
jadores inmigrantes compiten con los locales por el mismo mercado laboral, ni los ma-
yoritariamente secularizados inmigrantes islámicos van a cuestionar los valores laicos de 
nuestras sociedades 3. 

Por el contrario, el no reconocimiento de los derechos civiles y políticos a los traba-
jadores inmigrantes supone una amenaza real para el carácter democrático de los Estados 
occidentales. Según la autora, una parte cada vez mayor de los trabajadores asentados 
en los países europeos —entre un 8 y un 10% en Alemania o Francia— no tienen derecho 
al voto ni, por lo tanto, acceso al núcleo básico de la ciudadanía democrática que consiste, 
según Habermas, en ser artífice de las leyes a las que uno se somete. Así, el hecho de 
que los inmigrantes sean trabajadores pero no votantes altera el proceso democrático de 
toma de decisiones y contribuye al deterioro que, debido a otros factores, sufren las de-
mocracias actuales. 

Para evitarlo, la autora plantea la necesidad de reconocer a los inmigrantes los dere-
chos políticos que les capaciten para participar con dignidad en la vida pública, así como 
de no negar a los inmigrantes ilegales la posibilidad de acceder a la ciudadanía y a los 
derechos civiles que —como la sanidad o la educación— pueden facilitar su integración. 

2.  La Proposición 187 

Este debate sobre los derechos de los inmigrantes ha adquirido en los Estados Unidos 
una dimensión constitucional al recurrirse ante la Corte Suprema las leyes dictadas re-
cientemente por el Estado de California y por el Gobierno Federal. 

Al igual que en la UE, la política de inmigración en los EEUU ha respondido a los 
intereses contradictorios de varios grupos de presión: el sector empresarial, que ha visto 
en los ilegales una oportunidad preciosa de mano de obra barata, flexible y dócil; la co-
munidad hispanoamericana ya asentada, temerosa de que las nuevas leyes acaben por 
discriminarlos a ellos también; o el nacionalismo radical de una extrema derecha enco-
lerizada por la «invasión hispánica». Todo ello en una coyuntura económica marcada por 
el recorte del gasto público y el desmantelamiento del ya débil Estado del Bienestar y en 
la que los trabajadores más pobres viven como una amenaza para la economía y para la 
cohesión social la llegada de inmigrantes que en otro tiempo estuvieron dispuestos a aco-
ger. 

3 Aunque algunos de los temores que la inmigración suscita sí tienen una base real —como la dificultad de 
controlar los flujos migratorios o el índice de criminalidad de la población inmigrante—, esos temores se en-
tienden mucho mejor si se relacionan con las actitudes que los sectores dominantes de la sociedad han man-
tenido en otras épocas con respecto a la pobreza y la marginalidad. En ese sentido, Zincone recuerda que en 
los regímenes liberales del siglo XIX la pobreza y la inadaptación social se achacaban a factores genéticos, y 
los pobres eran considerados como racial y biológicamente propensos a la pereza, el alcoholismo y la ignoran-
cia. 
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En ese contexto, ni los intereses del sector empresarial ni los fundados temores de la 
comunidad hispana fueron capaces de frenar a una opinión pública atemorizada y con-
fundida. Así, en 1994 los ciudadanos californianos aprobaron en referéndum la llamada 
Proposición 187, que niega a los inmigrantes ilegales residentes en California práctica-
mente todas las prestaciones públicas a las que, de una u otra forma, hasta entonces 
tenían acceso. Entre las más importantes, quedaban denegadas la enseñanza pública, tan-
to elemental como media o universitaria, la asistencia sanitaria pública, a excepción de 
la de emergencia, y otro tipo de ayudas familiares. Todo ello con la finalidad de disuadir 
la entrada de inmigrantes ilegales y de evitar los perjuicios económicos y sociales apa-
rejados a la misma. 

Otros estados se han planteado la aplicación de leyes similares y, a nivel federal, el 
pasado año se aprobó una ley de reforma de la inmigración ilegal, que prevé también la 
reducción de prestaciones a los inmigrantes, así como mecanismos para reducir los con-
troles fronterizos. 

La aprobación definitiva de estas leyes se ha encontrado, sin embargo, con una serie 
de dificultades de orden jurídico al enfrentarse a preceptos establecidos en el sistema 
legal norteamericano. Por un lado, la cláusula de nacionalidad contemplada en la Cons-
titución prevé que todas las personas nacidas y naturalizadas en territorio norteamericano 
gozan automáticamente de la nacionalidad estadounidense. La aprobación de las leyes 
señaladas obligaría a una modificación de esa enmienda. 

Por otra parte, existen precedentes legales en los que se ha declarado inconstitucional 
la denegación de derechos a inmigrantes sin estatuto de residencia legal. Así, en 1982 la 
Corte Suprema decretó la inconstitucionalidad de una ley del Estado de Texas que au-
torizaba a las escuelas públicas a denegar la matrícula a los niños con residencia ilegal. 
Para ello, señaló que la realidad social de una casta permanente de extranjeros residentes 
indocumentados, motivados por un sector de la población a permanecer en tanto que 
mano de obra barata y, sin embargo, excluidos del disfrute de beneficios que la sociedad 
americana ofrece a sus ciudadanos y residentes legales, resulta cuestionable en una na-
ción que se precia de respetar el principio de igualdad. 

La resolución del juicio de constitucionalidad de la proposición 187 de California mar-
cará el camino a seguir. Habrá que esperar, concluye Rubio Marín, para ver si son los 
pilares de la soberanía del Estado nacional o su compromiso con los valores universales 
los que salen reforzados del encuentro. 
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M. H. RIOUX 
«Disability: the place of judgement in a world of fact», Journal of Intelectual Disability 
Research, vol. 41, part. 2, pp. 102-111, abril 1997. 
EMMA STONE y MARK PRIESTLEY 
«Parasites, pawns and partners: disability research and the role of non-disabled resear- 
chers», The British Journal of Sociology, vol. 47, n.° 4, pp. 699-716, diciembre 1996. 
MIKE BURY 
«Disability and the mith of the independent researcher: a reply», Disability and Society, 
vol. 11, n.° 1, pp. 111-113, marzo 1996. 

La definición y la ejecución de las políticas dirigidas a las personas con discapacidad 
están determinadas, de forma más o menos explícita, por los planteamientos ideológicos 
de quienes las planifican y desarrollan. De igual forma, la investigación en el campo de 
las discapacidades está también determinada por los posicionamientos ideológicos de los 
investigadores y por los condicionamientos económicos, políticos, académicos o de otra 
índole que éstos soportan. 

Poner de manifiesto los fundamentos ideológicos que subyacen en el ámbito de la 
investigación es, a juicio de M. Rieux, la mejor manera de dar fin al actual reduccionismo 
y de corregir el desequilibrio existente entre concepciones de diferente signo. Con ese fin, 
hace en este artículo un repaso de las diferentes formulaciones sociales y científicas vi-
gentes con respecto a la discapacidad e intenta poner de relieve la forma en la que estas 
concepciones influyen tanto en el planteamiento de las investigaciones como en la defi-
nición de la red de servicios. 

El autor define cuatro modelos epistemológicos (el enfoque biomédico, el funcional, 
el medioambiental y el de los derechos humanos) en función del origen que achacan a 
la discapacidad: mientras los dos primeros entienden la discapacidad como una patología 
individual, los dos restantes hacen hincapié en su dimensión social. Para Rieux, ninguno 
de estos enfoques es criticable en sí mismo, sino, más bien, por su obsesión en conver-
tirse en referente exclusivo para la comprensión de la discapacidad. 

Ocurre, no obstante, que en los últimos tiempos el ámbito de la investigación se está 
escorando de forma cada vez más general hacia una interpretación que insiste en lo in-
dividual y margina lo social. Las razones de este cambio, apunta Rieux, hay que buscarlas 
en la influencia de las políticas neoconservadoras, en la generalización ole una filosofía 
utilitarista de la ciencia que persigue el rendimiento práctico de las investigaciones en 
cualquier circunstancia, y en la imposición de una cultura profesional basada en el po-
sitivismo y la objetividad. Estos principios, acertados en sí mismos, favorecen sin em-
bargo los enfoques meramente cuantitativos y dificultan las interpretaciones cualitativas 
relacionadas con los condicionamientos sociales, la calidad de vida o las experiencias 
subjetivas. 

1. El paradigma emancipador 

Otros estudiosos de la discapacidad (Oliver, Barnes, Abberley, etc.) llevan sus postu-
lados un poco más lejos. A su juicio, la actual agenda investigadora responde más a con-
dicionamientos políticos, ideológicos, económicos y académicos que a las necesidades 
de las personas discapacitadas, y no ha hecho sino profundizar en la situación de opre-
sión que, a su juicio, sufren estas personas. 

El propio Rioux señala que décadas de investigación científica han perpetuado la mar-
ginalización de las personas con discapacidad, justificando políticas segregacionistas, la 
eugenesia y la negación sistemática de los derechos humanos \ En esa misma línea, Oli-
ver asegura que en la medida que las personas con discapacidad han interpretado su 
segregación, desigualdad y pobreza en términos de discriminación y opresión, la inves-
tigación se ha considerado antes como parte del problema que como parte de la solu-
ción... Las personas con discapacidad han llegado a percibir la investigación como una 

1  Rioux, M y Bach, M. (eds.): Disability is not measless: new research paradigms in disability, Ontario, L'lns-
titute Roecher, 1994. 
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violación de sus experiencias, irrelevante para sus necesidades e incapaz de mejorar sus 
circunstancias materiales y su calidad de vida 2. 

Para superar este estado de cosas, se plantea la necesidad de articular un modo de 
investigación emancipador o liberador (emancipatory research paradigm), militante y de-
cididamente alineado con los intereses de las personas con discapacidad 3. Este enfoque, 
muy relacionado con las investigaciones feministas, antirracistas y sobre el desarrollo en 
el Tercer Mundo, cuestiona además el papel de los investigadores no discapacitados, en 
la medida que reproducen las relaciones de poder desiguales existentes entre personas 
con y sin discapacidad en el mundo real. 

En cualquier caso, los defensores del emancipatory research desconfían de la inde-
pendencia de los investigadores (que consideran un mito) y destacan los innumerables 
condicionamientos que tanto las universidades como los organismos públicos y las em-
presas privadas imponen a su labor4. 

En su artículo, Stone y Priestley resumen en seis las principales características de este 
«paradigma liberador»: 

— contra una conceptualización de la discapacidad como patología individual o como 
problema médico, se impone una epistemología que interpreta la discapacidad 
como producto de unas relaciones y unas actitudes sociales determinadas; 

— de forma explícita, se renuncia a la objetividad y se defiende un compromiso po-
lítico a favor de la lucha de las personas con discapacidad por su emancipación; 

— voluntad para acometer solamente investigaciones de las que se puedan derivar 
beneficios prácticos para la capacitación de las personas con discapacidad y/o para 
eliminar sus barreras. Voluntad de poner la investigación al servicio de los disca-
pacitados; 

— se plantea la necesidad de un cambio en el control sobre la producción de la in-
vestigación, de forma que se asegure la obligación de responder ante las personas 
con discapacidad y sus organizaciones. La fórmula que plantean para hacer real ese 
control es la «propiedad de los medios de producción de la investigación»; 

— voluntad de reflejar las realidades subjetivas de los individuos con discapacidad, 
sin por ello dejar de asumir la naturaleza colectiva de la discapacidad como forma 
de opresión social; 

— voluntad de adoptar una pluralidad de métodos —tanto cuantitativos como cuali-
tativos— para la recogida y el análisis de datos, en respuesta a las necesidades 
cambiantes de las personas con discapacidad. 

La aplicación práctica de estos principios, reconocen sin embargo Stone y Priestley, 
les plantea numerosos problemas a la hora de desarrollar sus propios trabajos sobre la 
discapacidad. Entre ellas, plantean las siguientes: 

— dificultad de llevar a cabo investigaciones que no respondan a los modelos domi-
nantes en el mundo académico; 

— dificultad de establecer quiénes son los discapacitados que han de tener el control 
de la investigación y de qué forma ha de llevarse a cabo ese control. Se plantea 
aquí el problema de la heterogeneidad de la población con discapacidad y los di-
ferentes intereses y actitudes de las organizaciones que de una u otra forma los 
representan; 

— riesgo de crear un ficticio «igualitarismo en la investigación» que sustituya a la 
igualdad en el mundo real; 

2 Oliver, M. ''Changing the social relations of research production?", Disability, Handicap and Society, vol. 7, 
n.° 2, 1992. 

3 «Si de lo que se trata es de investigar la opresión —mantiene Barnes— no cabe la profesión de una in-
dependencia mítica respecto a las personas con discapacidad, sino la unión con ellos en sus esfuerzos para 
afrontar y superar esa opresión. Los investigadores deberían defender la responsabilidad, no la libertad de va-
lores, el compromiso, no la objetividad, y la solidaridad, no la independencia. No hay medias tintas cuando se 
investiga la opresión: académicos e investigadores sólo pueden estar o con el oprimido o con el opresor». 

4 Barnes, C. "Disability and the mith of the independent researcher", Disability and Society, vol. 11, n.° 1, pp. 
107-110, marzo 1996. 
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— necesidad de mantener un nivel de autonomía teórica y analítica, distinguiendo la 
responsabilidad ante los sujetos de la investigación de la responsabilidad ante una 
asociación o un movimiento social concreto. 

Los autores del artículo concluyen señalando que, si bien el rigor académico no puede 
ser objeto de discusión, sus capacidades técnicas no conceden al investigador infalibili-
dad alguna a la hora de detectar e interpretar las necesidades y los sentimientos del resto 
de los participantes en la investigación. 

El paradigma emancipador es cuestionado de forma más crítica por otros autores, 
como Mike Bury, para quien la idea de que un determinado sector de las personas con 
discapacidad asuma el control de la agenda investigadora al grito de «o conmigo o contra 
mí» suena a una poco velada amenaza. 

La investigación, dice Bury, siempre se ha realizado dentro de un determinado con-
texto social. Y es preciso reconocer que la investigación social se ha visto a menudo me-
diatizada por intereses encontrados, provenientes muy especialmente de círculos médi-
cos y políticos. Ello no da validez al modelo de opresores y oprimidos, pues tergiversa la 
historia de la investigación social y no hace justicia a los problemas, y a las soluciones, 
que se plantean en el campo de la discapacidad. 

A su juicio, los investigadores sociales deben ser capaces de denunciar las desigual-
dades sociales, la falta de participación democrática y la pertinencia —o impertinencia— 
de las actuaciones de la Administración. Ello no impide, sin embargo, que haya lugar para 
la discusión y para la puesta en conocimiento de informaciones que puedan ser incó-
modas para determinados grupos de presión, aún en el caso de que sean ellos los que 
financien la investigación en cuestión. 

Las investigaciones mal realizadas no ayudan ni a los investigadores ni a los que quie-
ren mejorar sus condiciones de vida gracias a ellas. Lo que una buena investigación ne-
cesita, concluye Bury, son buenos investigadores, correctamente formados y confiados 
en que aquellos resultados de sus investigaciones que no respondan a las expectativas 
de grupos de presión o de sus patrocinadores no serán ni ocultados ni desechados. 
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Publicación Fecha Disposición Organismos 

NORMATIVA ESTATAL  

BOE19970203 19970113 RESOLUCION POR LA QUE SE DA PUBLICIDAD AL CONVENIO DE M° DE TRABAJO Y 
COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS ASUNTOS SOCIALES
SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA PARA LA 
REALIZACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE 
SERVICIOS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA (CERO-TRES 

  AÑOS).  
BOE19970203 19961220 RESOLUCION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, POR LA QUE SE M° DE TRABAJO Y 

CONVOCA LA CONCESION DE AYUDAS PARA LA REALIZACION DE ASUNTOS SOCIALES
INTERCAMBIOS DE GRUPOS DE JOVENES EN EL MARCO DE LA 
DECISION NUMERO 818/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, POR LA QUE SE ADOPTA EL PROGRAMA COMUNITARIO 

  «LA JUVENTUD CON EUROPA» (TERCERA FASE).  
BOE19970206 19970131 REAL DECRETO 140/1997 POR EL QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE M° DE LA 

LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PRESIDENCIA 
ASUNTOS SOCIALES Y SE TRANSFORMA EL INSTITUTO NACIONAL 
DE SERVICIOS SOCIALES EN EL INSTITUTO DE MIGRACIONES Y 

  SERVICIOS SOCIALES.  
BOE19970206 19970120 RESOLUCION POR LA QUE SE DA PUBLICIDAD AL CONVENIO DE M° DE TRABAJO Y 

COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO Y LA COMUNIDAD ASUNTOS SOCIALES
AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PARA LA CELEBRACION DE 

  UNA CAMPAÑA DE DIFUSION DE LOS SERVICIOS SOCIALES.  
BOE19970207 19970120 RESOLUCIONES POR LAS QUE SE DA PUBLICIDAD A LOS M° DE TRABAJO Y 

PROTOCOLOS ADICIONALES POR LOS QUE SE DETERMINAN LAS ASUNTOS SOCIALES
APORTACIONES ECONOMICAS DE LAS PARTES Y SE INCORPORAN 
LOS PROYECTOS SELECCIONADOS, CON REFERENCIA AL 
EJERCICIO 1996, A LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL M° DE 
ASUNTOS SOCIALES Y, RESPECTIVAMENTE, LAS COMUNIDADES 
AUTONOMA DE CANTABRIA Y REGION DE MURCIA, PARA LA
COFINANCIACION DE PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL
INTEGRAL PARA LA ATENCION, PREVENCION DE LA MARGINACION 

  E INSERCION DEL PUEBLO GITANO.  
BOE19970207 19970120 RESOLUCION POR LA QUE SE DA PUBLICIDAD AL CONVENIO DE M° DE TRABAJO Y 

COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y LA ASUNTOS SOCIALES
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA SOBRE COORDINACION 
DE LA GESTION DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994) Y DE 
LAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DERIVADAS DE LA 
LEY DE INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON

  MINUSVALIA (REAL DECRETO 383/1984).  
BOE19970207 9970120 RESOLUCION POR LA QUE SE DA PUBLICIDAD AL CONVENIO DE M° DE TRABAJO Y 

COLABORACION ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL ASUNTOS SOCIALES
DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y EL INSTITUTO NACIONAL 
DE SERVICIOS SOCIALES (INSERSO) PARA LA CONSTRUCCION Y 
AMPLIACION DE CENTROS PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON 

  DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA.  
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BOE19970207 19970128 ORDEN POR LA QUE SE AMPLIAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN M° DE TRABAJO Y
LA ORDEN DE 2 DE MARZO DE 1994, SOBRE BASES PARA LA ASUNTOS SOCIALES
CONCESION DE SUBVENCIONES POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 
EMPLEO, EN EL AMBITO DE COLABORACION CON LAS
CORPORACIONES LOCALES PARA LA CONTRATACION DE
TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN LA REALIZACION DE OBRAS 

  Y SERVICIOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL.  
BOE19970211 19970122 RESOLUCIONES POR LAS QUE SE DA PUBLICIDAD A LOS M" DE TRABAJO Y 

CONVENIOS DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO Y LAS ASUNTOS SOCIALES
COMUNIDADES AUTONOMAS DE CASTILLA-LA MANCHA, 
CATALUÑA, EXTREMADURA Y REGION DE MURCIA, PARA LA 
REALIZACION DE PROGRAMAS EXPERIMENTALES DE PREVENCION 
EN SITUACION DE RIESGO Y TRATAMIENTO DE FAMILIAS EN CUYO 

  SENO SE PRODUCEN MALOS TRATOS.  
BOE19970211 19970122 RESOLUCION POR LA QUE SE DA PUBLICIDAD AL CONVENIO DE M° DE TRABAJO Y 

COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO Y LA COMUNIDAD ASUNTOS SOCIALES
AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON PARA LA REALIZACION DE 

  PROGRAMAS DEL PLAN GERONTOLOGICO.  
BOE19970212 19970124 RESOLUCION POR LA QUE SE DA PUBLICIDAD AL CONVENIO DE M° DE TRABAJO Y 

COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJER Y LA JUNTA ASUNTOS SOCIALES
DE GALICIA SOBRE COOPERACION EN PROGRAMAS DIRIGIDOS 

  ESPECIFICAMENTE A LAS MUJERES.  
BOE19970212 19970122 RESOLUCIONES POR LAS QUE SE DA PUBLICIDAD A LOS M° DE TRABAJO Y 

CONVENIOS DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO Y LAS ASUNTOS SOCIALES
COMUNIDADES AUTONOMAS DE ANDALUCIA, ARAGON, 
CANARIAS, CANTABRIA, CASTILLA Y LEON, GALICIA, ISLAS 
BALEARES, PRINCIPADO DE ASTURIAS, MADRID Y VALENCIANA, 
PARA LA REALIZACION DE PROGRAMAS EXPERIMENTALES DE 
PREVENCION EN SITUACION DE RIESGO Y TRATAMIENTO DE 

  FAMILIAS EN CUYO SENO SE PRODUCEN MALOS TRATOS.  
BOE19970212 19970122 RESOLUCIONES POR LAS QUE SE DA PUBLICIDAD A LOS M° DE TRABAJO Y 

CONVENIOS DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO Y LAS ASUNTOS SOCIALES
COMUNIDADES AUTONOMAS DE ARAGON, EXTREMADURA, 
MURCIA Y LA RIOJA, PARA LA REALIZACION DE PROGRAMAS DEL 

  PLAN GERONTOLOGICO.  
BOE19970215 19970214 REAL DECRETO 215/1997 SOBRE REVALORIZACION Y M° DE ECONOMIA Y 
  COMPLEMENTOS DE PENSIONES DE CLASES PASIVAS PARA 1997. HACIENDA 
BOE19970215 19970207 ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE EXTRANJERO. M° DEL INTERIOR 

BOE19970224 19970130 RESOLUCION POR LA QUE SE DA PUBLICIDAD AL CONVENIO DE M° DE TRABAJO Y 
COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS ASUNTOS SOCIALES 
SOCIALES Y LA JUNTA DE GALICIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
LA CESION DE USO Y DISFRUTE DE LA APLICACION INFORMATICA 
«ESTRELLA» E INTERCAMBIO DE METODOLOGIA, ENCAMINADO A 
MEJORAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACION PROFESIONAL,

  DIRIGIDOS AL COLECTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  
NORMATIVA AUTONOMICA  

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA  

BOJA19970204 19961226 DECRETO 535/1996 POR EL QUE SE ESTABLECEN AYUDAS CONSEJERIA DE 
ECONOMICAS COMPLEMENTARIAS DE CARACTER ASUNTOS SOCIALES
EXTRAORDINARIO A FAVOR DE ANCIANOS Y ENFERMOS 
INCAPACITADOS, BENEFICIARIOS DE AYUDAS PERIODICAS
INDIVIDUALIZADAS YA FAVOR DE LAS PERSONAS CON
MINUSVALIA, BENEFICIARIAS DEL SUBSIDIO DE GARANTIA DE 

  INGRESOS MINIMOS.  
BOJA19970211 19970123 ORDEN POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL CURSO 1997-98, CONSEJERIA DE 

PLAZAS DE GUARDERIAS INFANTILES GESTIONADAS POR EL ASUNTOS SOCIALES 
INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES Y SE HACEN

  PUBLICOS LOS PRECIOS QUE REGIRAN EN LAS MISMAS.  
BOJA19970215 19970127 RESOLUCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER, POR LA CONSEJERIA DE LA 

QUE SE PRORROGA EL CONVENIO DE COLABORACION FIRMADO PRESIDENCIA 
CON EL FONDO DE PROMOCION DE EMPLEO, PARA EL

  DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS VIVEM Y OPEM.  
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BOJA19970215 19970128 ORDEN POR LA QUE SE CREA EL PREMIO ANDALUZ GITANO PARA CONSEJERIA DE
  LA PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL DE LA COMUNIDAD GITANA. ASUNTOS SOCIALES 
BOJA19970215 19970130 ORDEN POR LA QUE SE CONVOCA EL PREMIO ANDALUZ GITANO CONSEJERIA DE 

1997 PARA LA PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL DE LA ASUNTOS SOCIALES 
COMUNIDAD GITANA Y SE PUBLICAN LAS BASES QUE REGIRAN EL 

  MISMO.  
BOJA19970220 19961226 ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE APRUEBA CONSEJERIA DE 
  EL PLAN INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD GITANA DE ANDALUCIA. ASUNTOS SOCIALES

BOJA19970222 19970122 RESOLUCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES, CONSEJERIA DE 
POR LA QUE SE ACTUALIZA EL COSTE DE PLAZAS CONCERTADAS ASUNTOS SOCIALES
POR DICHO INSTITUTO CON CENTROS PARA SECTORES DE 

  PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  
BOJA19970225 19970128 DECRETO 17/1997 POR EL QUE SE MODIFICA LA COMPOSICION DE CONSEJERIA DE LA 
  LA COMISION DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL. PRESIDENCIA 
BOJA19970311 19970218 RESOLUCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER, POR LA CONSEJERIA DE LA 

QUE SE PUBLICAN LOS CONVENIOS FIRMADOS CON LA PRESIDENCIA 
ASOCIACION PARA LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD PARA LA 
ATENCION Y ACOGIMIENTO A MUJERES VICTIMAS DE MALOS 

  TRATOS.  
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON  

BOA19970212 19970203 ORDEN POR LA QUE SE HACE PUBLICA LA CONVOCATORIA CONSEJERIA DE 
EXTRAORDINARIA DE SUBVENCIONES PARA CASAS DE JUVENTUD EDUCACION Y 

  DURANTE 1997. CULTURA 
BOA19970214 19970211 RESOLUCION DEL INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES, DPTO. DE SANIDAD, 

POR LA QUE SE HACE PUBLICA LA CONVOCATORIA DE BIENESTAR SOCIAL Y
  SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCION SOCIAL PARA 1997. TRABAJO 
BOA19970217 19970111 DECRETO 5/1997 POR EL QUE SE REGULA EL PLAN DE FORMACION DPTO. DE 

OCUPACIONAL DE ARAGON. ECONOMIA,
HACIENDA Y

   FOMENTO 
BOA19970219 19970128 ORDEN POR LA QUE SE HACE PUBLICA LA CONVOCATORIA DE DPTO. DE SANIDAD, 

SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y
INSERCION SOCIO-LABORAL EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS TRABAJO 

  CIRCLE E IRIDE.  
BOA19970221 19970211 DECRETO 9/1997 SOBRE COMPOSICION Y FUNCIONAMIENTO DEL DPTO. DE SANIDAD, 

CONSEJO GENERAL Y LAS COMISIONES PROVINCIALES DEL BIENESTAR SOCIAL Y
  INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES. TRABAJO 
BOA19970221 19970210 ORDEN POR LA QUE SE HACE PUBLICA LA CONVOCATORIA DE DPTO. DE 

SUBVENCIONES A GUARDERIAS INFANTILES PARA 1997. EDUCACION Y
   CULTURA 
BOA19970224 19970212 ORDEN POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA LA DPTO. DE 

REALIZACION DE LAS ACCIONES Y PROYECTOS FORMATIVOS QUE ECONOMIA, 
CONFIGURAN EL PLAN DE FORMACION OCUPACIONAL DE LA HACIENDA Y

  COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON PARA 1977. FOMENTO 
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  

BOPA19970204 19970115 RESOLUCION POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES A CONSEJERIA DE 
CORPORACIONES LOCALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA SERVICIOS SOCIALES
EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

  ESPECIALIZADOS DE TERCERA EDAD.  
BOPA19970218 19961129 RESOLUCION POR LA QUE SE ORDENA LA PUBLICACION DEL CONSEJERIA DE 

CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA CONSEJERIA DE CULTURA Y EL COOPERACION
AYUNTAMIENTO DE LLANERA EN MATERIA DE INFORMACION 

  JUVENIL.  
BOPA19970218 19961219 RESOLUCION POR LA QUE SE ORDENA LA PUBLICACION DEL CONSEJERIA DE 

CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA CONSEJERIA DE SERVICIOS COOPERACION 
SOCIALES Y EL AYUNTAMIENTO DE VALDES PARA EL
MANTENIMIENTO DEL CENTRO OCUPACIONAL DE CAÑERO 

  (VALDES).  
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BOPA19970301 19970213 DECRETO 9/1997 POR EL QUE SE CREA LA AGENCIA PARA LA CONSEJERIA DE
  PROMOCION DE EMPLEO. ECONOMÍA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES  

BOCAIB19970208 19970123 DECRETO 15/1997 POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA RED DE CONSEJERÍA DE 
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE SANIDAD Y 

  LAS ISLAS BALEARES. CONSUMO 
BOCAIB19970218 19970130 DECRETO 18/1997 POR EL QUE SE ESTABLECEN REDUCIONES EN CONSEJERIA DE 

EL PRECIO DE LOS BILLETES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS FOMENTO 
REGULARES DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE LA LINEA

  EXPLOTADA POR «FERROCARRIL SOLLER S.A.»  
BOCAIB19970218 19970130 DECRETO 16/1997 POR EL QUE SE CREA LA OFICINA DE DEFENSA CONSEJERIA DE 

DE LOS DERECHOS DEL MENOR EN LA COMUNIDAD AUTONOMA FUNCION PUBLICA E 
  DE LAS ISLAS BALEARES. INTERIOR 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS  

BOC19970217 19970207 LEY 1/1997 DE ATENCION INTEGRAL A LOS MENORES PRESIDENCIA DEL 
   GOBIERNO 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA  

DOCM19970221 19970211 ORDEN POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES PARA CONSEJERIA DE 
PROYECTOS DE ACTUACION DE LOS CONSEJOS LOCALES DE EDUCACION Y
JUVENTUD EN COLABORACION CON LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

  JUVENTUD DENTRO DEL PROGRAMA «ACCION JOVEN».  
DOCM19970221 19970211 ORDEN POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES PARA CONSEJERIA DE 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INICIATIVA LIBRE JUVENIL EN EDUCACION Y 
  CASTILLA-LA MANCHA. CULTURA 
DOCM19970221 19970212 ORDEN POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES PARA CONSEJERIA DE 

PROGRAMAS ESTABLES DE VOLUNTARIADO JUVENIL EN EDUCACION Y
CASTILLA-LA MANCHA, EN COLABORACION CON LA DIRECCION CULTURA 
GENERAL DE LA JUVENTUD, A TRAVES DE LA OFICINA REGIONAL 
DEL VOLUNTARIADO JUVENIL, PARA 1997 DENTRO DEL 

  PROGRAMA «ACCION JOVEN».  
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON  

BOCYL19970205 19970130 DECRETO 12/1997 POR EL QUE SE REGULA LA ACCION CONSEJERIA DE 
CONCERTADA EN MATERIA DE RESERVA Y OCUPACION DE PLAZAS SANIDAD Y 
EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES BIENESTAR SOCIAL

  Y PERSONAS DISCAPACITADAS.  
BOCYL19970207 19970205 RESOLUCION DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CONSEJERIA DE 

CASTILLA Y LEON, POR LA QUE SE DETERMINA LA PLANTILLA SANIDAD Y 
MINIMA DEL PERSONAL TECNICO Y DE LA ATENCION DIRECTA DE BIENESTAR SOCIAL
QUE DISPONDRAN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON 
LOS QUE SE CELEBREN CONCIERTOS DE RESERVA Y OCUPACION 

  DE PLAZAS.  
BOCYL19970207 19970205 RESOLUCION DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CONSEJERIA DE 

CASTILLA Y LEON, POR EL QUE SE ESTABLECE EL COSTE MAXIMO SANIDAD Y 
DE PLAZA POR DIA RELATIVO A LA ACCION CONCERTADA EN BIENESTAR SOCIAL
MATERIA DE RESERVA Y OCUPACION DE PLAZAS EN CENTROS DE 

  SERVICIOS SOCIALES.  
BOCYL19970207 19970205 RESOLUCION POR LA QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE CONSEJERIA DE 

DOCUMENTOS A CUMPLIMENTAR EN RELACION CON LA ACCION SANIDAD Y 
CONCERTADA EN MATERIA DE RESERVA Y OCUPACION DE PLAZAS BIENESTAR SOCIAL
EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, REGULADA POR DECRETO 

  12/1997, DE 30 DE ENERO.  
BOCYL19970207 19961230 ORDEN POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES A ENTIDADES CONSEJERIA DE 

PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE SANIDAD Y 
  PROGRAMAS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS. BIENESTAR SOCIAL 
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BOCYL19970207 19970204 RESOLUCION DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, POR LA CONSEJERIA DE
QUE SE CONVOCAN AYUDAS DE CARACTER INDIVIDUAL DIRIGIDAS SANIDAD Y 

  A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL EJERCICIO 1997. BIENESTAR SOCIAL 
BOCYL19970207 19970204 RESOLUCION DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCILES, POR LA CONSEJERIA DE 

QUE SE CONVOCAN AYUDAS DE CARACTER INDIVIDUAL DIRIGIDAS SANIDAD Y 
  A PERSONAS MAYORES PARA EL EJERCICIO DE 1997. BIENESTAR SOCIAL 
BOCYL19970219 19970213 ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS CONSEJERIA DE 

REGULADORAS PARA LA CONCESION DE AYUDAS PARA LA INDUSTRIA, 
INTEGRACION LABORAL DE MINUSVALIDOS EN CENTROS COMERCIO Y 
ESPECIALES DE EMPLEO Y TRABAJADORES AUTONOMOS TURISMO 

  MINUSVALIDOS.  
BOCYL19970224 19970220 DECRETO 37/1997 POR EL QUE SE DICTAN NORMAS SOBRE CONSEJERIA DE 

FINANCIACION DE ACTUACIONES EN CUMPLIMIENTO DE SANIDAD Y 
OBJETIVOS EN MATERIA DE RESIDENCIAS DEL PLAN REGIONAL BIENESTAR SOCIAL
SECTORIAL DE PERSONAS MAYORES, APROBADO POR DECRETO 

  65/1995, DE 6 DE ABRIL.  
BOCYL19970225 19970218 ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSEJERIA DE 

PRESENTACION DE PROYECTOS SUBVENCIONABLES DENTRO DEL SANIDAD Y 
CAPITULO «IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA BIENESTAR SOCIAL
MUJERES INOW) DE LA INICIATIVA COMUNITARIA DE EMPLEO Y 

  DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS».  
BOCYL19970226 19970221 RESOLUCION DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, POR LA CONSEJERIA DE 

QUE SE ESTABLECE LA CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACION SANIDAD Y 
DE PROYECTOS SUBVENCIONABLES DENTRO DE LOS CAPITULOS BIENESTAR SOCIAL
HORIZON E INTEGRA DE LA INICIATIVA COMUNITARIA DE EMPLEO 

  Y DESAROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS.  
BOCYL19970228 19970224 RESOLUCION DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, POR LA CONSEJERIA DE 

QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES A ENTIDADES PUBLICAS Y SANIDAD Y 
ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA BIENESTAR SOCIAL 
REALIZACION DE INVERSIONES EN CENTROS DE PERSONAS
MAYORES Y PERSONAS DISCAPACITADAS, DURANTE EL EJERCICIO 

  1997.  
BOCYL19970228 19970224 RESOLUCION DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, POR LA CONSEJERIA DE 

QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN SANIDAD Y 
ANIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL
ADAPTACION A LA NORMATIVA VIGENTE DE LOS CENTROS
RESIDENCIALES DE ATENCION A PERSONAS MAYORES Y DE LOS 
CENTROS DE ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS,

  DURANTE EL EJERCICIO 1997.  
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA  

DOGC19970224 19970218 DECRETO 33/1997 DE MODIFICACION DEL DECRETO 111/1991, DE 7 DPTO. DE BIENESTAR

DE MAYO, POR EL QUE SE ADSCRIBE AL INSTITUTO CATALAN DE SOCIAL 
ASISTENCIA Y SERVICIOS SOCIALES LA GESTION DE PENSIONES 

  NO CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.  
DOGC19970225 19970218 DECRETO 47/1997 DE ACTUALIZACION DE LAS PRESTACIONES DPTO. DE TRABAJO 

ECONOMICAS DEL PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL DE LA
  RENTA MINIMA DE INSERCION.  
DOGC19970304 19970224 RESOLUCION DEL INSTITUTO CATALAN DE LA MUJER, DE DPTO. DE LA 

CONVOCATORIA DE CONCURSO PUBLICO PARA LA CONCESION DE PRESIDENCIA
SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO 
QUE PROGRAMEN ACTIVIDADES DE UTILIDAD O INTERES SOCIAL 
PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE DERECHOS Y LA NO 
DISCRIMINACION ENTRE HOMBRES Y MUJERES DURANTE EL AÑO 

  1997.  
DOGC19970310 19970304 DECRETO 50/1997 DE MODIFICACION DEL DECRETO 209/1993, DE 31 PRESIDENCIA DE LA 

DE AGOSTO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA GENERALIDAD
ORGANICA DEL ORGANISMO AUTONOMOADMINISTRATIVO 
INSTITUTO CATALAN DE LA MUJER Y SE MODIFICAN LOS
DECRETOS QUE LO REGULAN Y LA ORGANIZACION Y 
NOMENCLATURA DE LA COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE 

  PROMOCION DE LA MUJER.  
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA  

DOE19970222 19970129 ORDEN POR LA QUE SE CONVOCA EL PLAN DE SUBVENCIONES CONSEJERIA DE 
PUBLICAS PARA LA FINANCIACION A ENTIDADES PUBLICAS Y BIENESTAR SOCIAL
PRIVADAS SIN FIN DE LUCRO QUE PRESTAN SERVICIOS SOCIALES 

  ESPECIALIZADOS A MINORIAS ETNICAS.  
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DOE19970222 19970127 ORDEN POR LA QUE SE CONVOCAN LOS XIII JUEGOS 
EXTREMEÑOS DEL DEPORTE ESPECIAL, EDICION DE 1997 Y SE 
APRUEBAN LAS BASES PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS. 

CONSEJERIA DE 
EDUCACION Y 
JUVENTUD 

DOE19970301 19970204 DECRETO 20/1997 DE MODIFICACION DEL DECRETO 116/1994, DE 20 
DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACION, 
COMPOSICION Y FUNCIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES. 

CONSEJERIA DE 
BIENESTAR SOCIAL 

DOE19970306 19970303 ORDEN POR LA QUE SE CONVOCA EL PLAN DE SUBVENCIONES 
PUBLICAS Y PRIVADAS SIN FIN DE LUCRO QUE PRESTAN 
SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS A MENORES A TRAVES DE 
CENTROS INFANTILES, PISOS TUTELADOS Y PROGRAMAS DE 
INSERCION SOCIAL. 

CONSEJERIA DE 
BIENESTAR SOCIAL 

DOE19970306 19970228 ORDEN POR LA QUE SE CONVOCA EL PLAN DE SUBVENCIONES 
PUBLICAS PARA LA FINANCIACION A ENTIDADES PUBLICAS Y 
PRIVADAS SIN FIN DE LUCRO QUE PRESTAN SERVICIOS SOCIALES 
ESPECIALIZADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE 
SUBVENCIONES YA TRAVES DE CONVENIOS DE COLABORACION. 

CONSEJERIA DE 
BIENESTAR SOCIAL 

DOE19970306 19970228 ORDEN POR LA QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES A 
ASOCIACIONES JUVENILES PARA EL DESARROLLO DE 
PROGRAMAS DE INTERES GENERAL. 

CONSEJERIA DE 
EDUCACION Y 
JUVENTUD 

DOE19970308 19970228 ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA REALIZACION DE PROGRAMAS 
DE ACTUACION DE LOS CONSEJOS LOCALES DE LA JUVENTUD, 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES JUVENILES EN 
COLABORACION CON LA DIRECCION GENERAL DE LA JUVENTUD. 

CONSEJERIA DE 
EDUCACION Y 
JUVENTUD 

DOE19970308 19970225 ORDEN POR LA QUE SE CONVOCA EL PLAN DE SUBVENCIONES 
PUBLICAS PARA LA FINANCIACION A ENTIDADES PUBLICAS Y 
PRIVADAS SIN FIN DE LUCRO QUE PRESTEN SERVICIOS SOCIALES 
EN EL SECTOR DE ANCIANOS. 

CONSEJERIA DE 
BIENESTAR SOCIAL 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA  

DOG19970205 19970124 ORDEN DE DESARROLLO DEL DECRETO 452/1996, DE 20 DE 
DICIEMBRE, DE AYUDAS A LAS FAMILIAS NUMEROSAS PARA LA 
ADQUISICION DE VIVIENDA FAMILIAR. 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICA 
TERRITORIAL, OBRAS 
PUBLICAS Y VIVIENDA

DOG19970218 19970207 ORDEN POR LA QUE SE ABRE NUEVO PLAZO PARA LA SOLICITUD 
DE SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COLABORACION CON 
ASOCIACIONES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO QUE 
DESARROLLEN PROGRAMAS DE PREVENCION E INCORPORACION 
SOCIAL DE DROGODEPENDENCIAS. 

CONSEJERIA DE 
SANIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA  

BOLR19970204 19970123 ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA CUANTIA DEL INGRESO 
MINIMO DE INSERCION. 

CONSEJERIA DE 
SALUD, CONSUMO Y 
BIENESTAR SOCIAL 

BOLR19970204 19970126 ORDEN POR LA QUE SE HACE PUBLICA LA CONVOCATORIA DE 
AYUDAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES PARA 
CORPORACIONES LOCALES, ASOCIACIONES E INSTITUCIONES SIN 
FIN DE LUCRO. 

CONSEJERIA DE 
SALUD, CONSUMO Y 
BIENESTAR SOCIAL 

BOLR19970218 19970212 ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA CONCESION DE 
SUBVENCIONES PARA EQUIPAMIENTO DE MATERIAL 
INVENTARIABLE A ASOCIACIONES JUVENILES, ESCUELAS DE 
TIEMPO LIBRE Y CONSEJO LOCALES Y COMARCALES DE 
JUVENTUD. 

CONSEJERIA DE 
EDUCACION, 
CULTURA, 
JUVENTUD Y 
DEPORTES 

BOLR19970218 19970212 ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA CONCESION DE 
SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES PARA 
EQUIPAMIENTO DE MATERIAL. 

CONSEJERIA DE 
EDUCACION, 
CULTURA, 
JUVENTUD Y 
DEPORTES 

BOLR19970222 19870218 ORDENES POR LAS QUE SE REGULA LA CONCESION DE 
SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES PARA REFORMA DE 
LOCALES COMO CENTROS DE JUVENTUD Y DE SERVICIOS 
HIGIENICOS EN ZONAS NATURALES DE ACAMPADA Y PARA 
ADECUACION DE LOCALES DE ASOCIACIONES JUVENILES Y 
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS A LA JUVENTUD Y 
ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE. 

CONSEJERIA DE 
EDUCACION, 
CULTURA, 
JUVENTUD Y 
DEPORTES 

90 



COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID  
BOCM19970214 19970131 RESOLUCION POR LA QUE SE FIJAN, PARA 1997, LOS INTERVALOS CONSEJERIA DE 

ECONOMICOS QUE CONFORMAN EL LISTADO DE DEMANDA PARA SANIDAD Y 
LA RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA DE MAYORES DE LEGANES, EL SERVICIOS SOCIALES
COSTE PLAZA DE AMBOS, LA APORTACION ECONOMICA DE LOS 

  USUARIOS Y EL COSTE DEL SERVICIO DE COMEDOR.  
BOCM19970219 19970217 ORDEN POR LA QUE SE CONVOCA Y REGULA EL REGIMEN DE CONSEJERIA DE 

AYUDAS PUBLICAS A ENTIDADES PROMOTORAS DE PROYECTOS SANIDAD Y 
SUBVENCIONABLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE SERVICIOS SOCIALES

  LA INICIATIVA COMUNITARIA NOW.  
BOCM19970219 19970217 ORDEN POR LA QUE SE REALIZA CONVOCATORIA PUBLICA PARA CONSEJERIA DE 

LA PRESELECCION DE PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE SER SANIDAD Y 
APOYADOS Y PRESENTADOS POR LA CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS SOCIALES A LA INICIATIVA EMPLEO, APARTADOS 

  HORIZON E INTEGRA, DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.  
BOCM19970221 19970214 ORDEN POR LA QUE SE CONVOCA Y REGULA EL REGIMEN DE CONSEJERIA DE 

AYUDAS PUBLICAS A ENTIDADES PROMOTORAS DE PROYECTOS ECONOMIA Y 
SUBVENCIONABLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO 
LA INICIATIVA COMUNITARIA DE EMPLEO Y DESARROLLO DE LOS 
RECURSOS HUMANOS, CAPITULOS EMPLEO-HORIZON Y EMPLEO- 

  INTEGRA.  
BOCM19970226 19970214 ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS CONSEJERIA DE 

REGULADORAS DE LA CAMPAÑA DE VERANO DE LA DIRECCION EDUCACION Y
  GENERAL DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CULTURA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA  

BORM19970211 19970129 ORDEN REGULADORA DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO DEL CONSEJERIA DE 
EMPLEO PARA 1997. INDUSTRIA, 

TRABAJO Y 
   TURISMO 
BORM19970211 19970129 ORDEN DE PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL Y CONSEJERIA DE 

EL DESARROLLO LOCAL. INDUSTRIA, 
TRABAJO Y 

   TURISMO 
BORM19970225 19970213 ORDEN POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES DESTINADAS CONSEJERIA DE 

AL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS INFANTILES, DEPENDIENTES CULTURA Y 
  DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO DE LA REGION DE MURCIA. EDUCACION 
BORM19970225 19970213 ORDEN POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES DESTINADAS CONSEJERIA DE 

AL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS INFANTILES, DEPENDIENTES CULTURA Y 
  DE CORPORACIONES LOCALES DE LA REGION DE MURCIA. EDUCACION 
BORM19970228 19970220 DECRETO 11/1997 POR EL QUE SE REGULA LA RED DE VIGILANCIA CONSEJERIA DE 

EPIDEMIOLOGICA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION SANIDAD Y POLITICA
  DE MURCIA. SOCIAL 

 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA  
BON1997021
4

19970131 RESOLUCION DEL DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO NAVARRO DPTO. DE BIENESTAR

DE BIENESTAR SOCIAL, POR LA QUE SE APRUEBA LA SOCIAL, DEPORTE Y
CONVOCATORIA PUBLICA SOBRE AYUDAS DEL GOBIERNO DE JUVENTUD 
NAVARRA PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE 

  BASE MUNICIPALES.  
BON1997022
1

19970124 ORDEN FORAL POR LA QUE SE ACTUALIZAN LAS CUANTIAS DE LA DPTO. DE BIENESTAR
RENTA BASICA. SOCIAL, DEPORTE Y

   JUVENTUD 
BON1997030
5

19970218 ORDEN FORAL POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE INSPECCION DPTO. DE BIENESTAR
DE SERVICIOS SOCIALES, DE DEPORTE Y DE JUVENTUD PARA SOCIAL, DEPORTE Y 

  1997. JUVENTUD 
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO  

BOPV19970203       19961218 RESOLUCION POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE DPTO. DE 
AUTORIZACION DE LOS MODELOS DE INDICADORES DE PLANTA INDUSTRIA, 
EN LOS ACCESOS A LOS ASCENSORES. AGRICULTURA Y 

   PESCA 
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BOPV19970205 19970121 RESOLUCION POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS VICEPRESIDENCIA
CONVENIOS CELEBRADOS POR EL GOBIERNO VASCO, QUE SE DEL GOBIERNO

  INDICAN. VASCO 
BOPV19970210 19970204 DECRETO U/1997 POR EL QUE SE REGULA LA ADMISION DE DPTO. DE 

ALUMNOS(AS) EN LOS CENTROS PUBLICOS Y PRIVADOS EDUCACION,
CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL, EDUCACION PRIMARIA Y UNIVERSIDADES E
EDUCACION SECUNDARIA, DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL INVESTIGACION 

  PAIS VASCO.  
BOPV19970212 19970211 ORDEN SOBRE ADMISION DE ALUMNOS EN LOS CENTROS DPTO. DE 

SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD EDUCACION, 
AUTONOMA DEL PAIS VASCO PARA EL CURSO ACADEMICO 1997- UNIVERSIDADES E

  98. INVESTIGACION 
BOPV19970212 19970222 DECRETO 9/1997 POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACION DPTO. DE SANIDAD 

ORTOPROTESICA RELATIVA A PROTESIS EXTERNAS, SILLAS DE 
  RUEDAS, ORTESIS Y PROTESIS ESPECIALES.  
BOPV19970213 19970203 ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN EL CATALOGO GENERAL DE DPTO. DE SANIDAD 

MATERIAL ORTOPROTESICO Y EL BAREMO DE LAS CONDICIONES 
SOCIOECONOMICAS QUE DAN LUGAR AL ABONO DIRECTO DE LA 

  PRESTACION ORTOPROTESICA.  
BOPV19970218 19970204 ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS FUNCIONES DE DPTO. DE JUSTICIA, 

INVESTIGACION, DOCUMENTACION E INFORMACION ATRIBUIDAS ECONOMIA,
A LA SECRETARIA DE DROGODEPENDENCIAS Y SE CREA EL TRABAJO Y 

  OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS. SEGURIDAD SOCIAL 
BOPV19970221 19970204 DECRETO 16/1997 DE MODIFICACION DEL DECRETO DE CREACION Y DPTO. DE CULTURA 

REGULACION DEL «GAZTE-TXARTELA/CARNET JOVEN» DE 
  EUSKADI.  
COMUNIDAD VALENCIANA  

DOGV19970205 19961231 ORDEN POR LA QUE SE REGULAN Y CONVOCAN AYUDAS PARA CONSEJERIA DE 
FINANCIAR ESTANCIAS EN RESIDENCIAS DE TERCERA EDAD TRABAJO Y

  MEDIANTE EL SISTEMA DE BONO-RESIDENCIA. ASUNTOS SOCIALES

DOGV19970211 19970128 DECRETO 16/1997 POR EL QUE SE CREA LA RED VALENCIANA DE CONSEJERIA DE 
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA. SANIDAD Y 

   CONSUMO 
DOGV19970213 19970203 ORDEN POR LA CUAL SE MODIFICA LA ORDEN DE 9 DE ABRIL DE CONSEJERIA DE 

1990, SOBRE REGISTRO, AUTORIZACION Y ACREDITACION DE LOS TRABAJO Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, CON EL ASUNTOS SOCIALES
FIN DE ATENDER LOS NUEVOS SERVICIOS QUE SE VAN A
PRESTAR A ENFERMOS MENTALES CRONICOS EN LA COMUNIDAD 

  VALENCIANA.  
DOGV19970213 19970207 ORDEN MEDIANTE LA CUAL SE REGULAN MEDIDAS TENDENTES A EMPLEO PARA 

FORMAR E INSERTAR LABORALMENTE A JOVENES JOVENES 
DESEMPLEADOS(AS) Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA 19971.CONSEJERIA
OTORGAR LAS CORRESPONDIENTES AYUDAS (PROGRAMA DE DE TRABAJO Y

  FORMACION). ASUNTOS SOCIALES

DOGV19970213 19970207 ORDEN MEDIANTE LA CUAL SE REGULAN MEDIDAS TENDENTES A CONSEJERIA DE 
FORMAR E INSERTAR LABORALMENTE A MUJERES Y TRABAJO Y 
DESEMPLEADOS DE LARGA DURACION Y SE ESTABLECE EL ASUNTOS SOCIALES
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LAS CORRESPONDIENTES
AYUDAS (PROGRAMA DE FORMACION & EMPLEO PARA PARADOS 

  DE LARGA DURACION Y MUJERES 1997).  
DOGV19970214 19970207 ORDEN POR LA QUE SE REGULA UN PROGRAMA INTEGRADO DE CONSEJERIA DE 

MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO PARA JOVENES MENORES DE TRABAJO Y
25 AÑOS, PARA EL EJERCICIO 1997. (PIMFE JOVENES: «CHEQUE- ASUNTOS SOCIALES

  EMPLEO»).  
DOGV19970220 19970217 ORDEN MEDIANTE LA CUAL SE PUBLICA LA LINEA CONSEJERIA DE 

PRESUPUESTARIA Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE PAGO TRABAJO Y
PARA LA SEGUNDA FASE DE LOS PROGRAMAS DE GARANTIA ASUNTOS SOCIALES
SOCIAL, CONVOCADOS POR ORDEN DE 13 DE JUNIO DE 1996 DE 
LAS CONSEJERIAS DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y DE

  CULTURA, EDUCACION Y CIENCIA.  
DOGV19970221 19970219 RESOLUCION POR LA QUE SE CIERRA EL PLAZO DE SOLICITUD DE CONSEJERIA DE 

CHEQUE-EMPLEO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE 7 DE FEBRERO TRABAJO Y 
DE 1997, POR LA QUE SE REGULA UN PROGRAMA INTEGRADO DE ASUNTOS SOCIALES
MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO PARA JOVENES MENORES DE 

  25 AÑOS, PARA EL EJERCICIO DE 1997.  
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DOGV19970224 19970207 ORDEN POR LA QUE SE DESARROLLA EL DECRETO 331/1995, DE 3 CONSEJERIA DE
DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA AYUDA TRABAJO Y 
ECONOMICA PARA EL CUIDADO DE ANCIANOS DESDE EL AMBITO ASUNTOS SOCIALES 
FAMILIAR, Y SE CONVOCAN DICHAS AYUDAS PARA EL EJERCICIO 

  DE 1997.  
DOGV19970227 19970218 ORDEN POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS ECONOMICAS CONSEJERIA DE 

DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DE LOS GABINETES CULTURA, 
PSICOPEDAGOGICOS ESCOLARES DEPENDIENTES DE EDUCACION Y 
AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS DE LA CIENCIA 

  COMUNIDAD VALENCIANA PARA EL EJERCICIO 1997.  
DOGV19970228 19970219 RESOLUCION POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA CONSEJERIA DE 

LA EVALUACION DE SOLICITUDES PRESENTADAS AL AMPARO DE EMPLEO, INDUSTRIA 
LA ORDEN DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1996, DE LA CONSELLERIA DE Y COMERCIO

  TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.  
DOGV19970301 19970226 DECRETO 37/1997 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO CONSEJERIA DE 

ORGANICO Y FUNCIONAL DE LA CONSELLERIA DE BIENESTAR BIENESTAR SOCIAL
  SOCIAL.  
DOGV19970305 19970204 RESOLUCION DEL INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD, POR CONSEJERIA DE 

LA QUE SE CONVOCA LA CAMPAÑA DE CAMPOS DE TRABAJO CULTURA, 
VOLUNTARIO JUVENIL PARA 1997. EDUCACION Y

   CIENCIA 

NORMATIVA DE LOS TERRITORIOS HISTORICOS DE LA CAPV 

ARABA    

BOTHA19970203 19970108 CONVOCATORIA BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE INSTITUTO FORAL DE

SUBVENCIONES CON DESTINO A ASOCIACIONES JUVENILES Y LA JUVENTUD 
  ENTIDADES QUE PRESTEN SERVICIO A LA JUVENTUD.  
BOTHA19970210 19970102 RESOLUCION DE CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA CONTRIBUIR DPTO. DE BIENESTAR

AL DESARROLLO DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y CENTROS SOCIAL 
  PREFERENTES DE LA ACCION DE LOS SERVICIOS SOCIALES.  
BOTHA19970210 19970102 RESOLUCION DE CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA CONTRIBUIR DPTO. DE BIENESTAR

A LA HABILITACION/REFORMA, CONSERVACION Y EQUIPAMIENTO SOCIAL 
DE CENTROS PREFERENTES DE LA ACCION DE LOS SERVICIOS 

  SOCIALES.  
BOTHA19970210 19970102 CONVOCATORIA PUBLICA DE AYUDAS DIRIGIDAS A PERSONAS DPTO. DE BIENESTAR

  AFECTADAS POR MINUSVALIA. SOCIAL 

BOTHA19970210 19970102 CONVOCATORIA PUBLICA DE AYUDAS DIRIGIDAS A PROMOVER LA DPTO. DE BIENESTAR

CREACION Y/O EL MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO SOCIAL 
  PARA PERSONAS CON MINUSVALIA.  
BOTHA19970210 19970102 CONVOCATORIA PUBLICA DE SUBVENCIONES PARA CONTRIBUIR DPTO. DE BIENESTAR

  AL MANTENIMIENTO DE GUARDERIAS 0 ESCUELAS INFANTILES. SOCIAL 
BOTHA19970217 19970207 NORMA FORAL 3/1997 DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DEL JUNTAS GENERALES

  TERRITORIO HISTORICO DE ARABA. DE ARABA 
BOTHA19970226 19970211 DECRETO FORAL 18/1997 QUE REGULA LA CONCORDANCIA EN LA DPTO. DE HACIENDA, 

ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANZAS Y 
TRIBUTARIAS EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y DE PRESUPUESTOS

  CONTRATACION ADMINISTRATIVA.  
BOTHA19970305 19970218 DECRETO FORAL 21/1997 QUE ADAPTA EL REGLAMENTO DEL DPTO. DE HACIENDA, 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS A LA FINANZAS Y 
NORMA FORAL 31/1996, DE 18 DE DICIEMBRE, DE EJECUCION DEL PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA PARA EL 
EJERCICIO DE 1997, EN LO REFERENTE AL CONCEPTO DE 

  «DEDUCCION POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD A CARGO».  
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BIZKAIA    
BOB19970207 19970204 DECRETO FORAL 6/1997 POR EL QUE SE APRUEBA LA DPTO. DE ACCION 

CONVOCATORIA PUBLICA DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACION SOCIAL 
FORAL DE BIZKAIA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES, PARA EL 

  AÑO 1997.  
BOB19970211 19970122 NORMA FORAL 2/1997 DE MODIFICACION DEL TEXTO REFUNDIDO DIPUTACION 

DE LA NORMA FORAL 2/1989, DE 15 DE FEBRERO, DEL IMPUESTO GENERAL DE BIZKAIA
DE SUCESIONES Y DONACIONES, APROBADO POR EL DECRETO 

  FORAL NORMATIVO 3/1993, DE 22 DE JUNIO.  
BOB19970225 19970211 DECRETO FORAL 8/1997 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DPTO. DE ACCION 

CONDICIONES DE ACCESO PARA LA REALIZACION DE LAS SOCIAL 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA «ADINEKO 97», PARA PERSONAS DE 
LA TERCERA EDAD DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA, Y SE 
REGULA LA CONCESION DE AYUDAS ECONOMICAS A LAS 

  ACTIVIDADES DEL CITADO PROGRAMA.  
BOB19970303 19970218 DECRETO 11/1997 POR EL QUE SE REGULA LA CONCESION DE DPTO. DE CULTURA 

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE BIZKAIA, PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DE ACTIVIDADES DE ANIMACION 

  DENTRO DE LA CAMPAÑA JUVENIL DE PRIMAVERA 1997.  
BOB19970305 19970218 DECRETO FORAL 13/1997 POR EL QUE SE MODIFICA EL PRECIO DPTO. DE HACIENDA 
  PUBLICO POR LAS ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS. Y FINANZAS 
GIPUZKOA    

BOG19970214 19970204 DECRETO FORAL 3/1997 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES DPTO. DE SERVICIOS 
PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVERSION EN SOCIALES 

  MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES.  
BOG19970225 19970211 DECRETO FORAL 6/1997 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES DPTO. DE JUVENTUD

REGULADORAS DEL OTORGAMIENTO DE AYUDAS ECONOMICAS Y DEPORTES 
CON CARGO A LOS PROGRAMAS GESTIONADOS POR EL SERVICIO 

  DE JUVENTUD DEL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTES.  
BOG19970303 19970218 DECRETO FORAL 8/1997 POR EL QUE SE REGULA EL PROGRAMA DPTO. DE ECONOMIA

  DE FOMENTO DE EMPLEO. Y TURISMO 
BOG19970304 19970218 DECRETO FORAL 9/1997 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES DPTO. DE SERVICIOS 

DEL PLAN DE COOPERACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE SOCIALES 
  PROGRAMAS Y EL MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES.  
BOG19970304 19970218 DECRETO FORAL 10/1997 POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO DPTO. DE SERVICIOS 

53/1993, DE 22 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA CONCESION SOCIALES 
DE AYUDAS ECONOMICAS DESTINADAS A FAVORECER LA 
PROTECCION, DESARROLLO PERSONAL E INTEGRACION SOCIAL DE 
LOS MENORES Y LAS AYUDAS PARA PERSONAS 0 FAMILIARES EN 

  RIESGO SOCIAL.  
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GUTIÉRREZ, C, «El asociacionismo juvenil 
como alternativa de cambio social. 
Premio Rosa Sensat de pedagogía 
1994», Madrid, Celeste Ediciones, 
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pación familiar, efectos, impacto fa-
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tura, estadísticas de población, historia, 
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313-327, Biblio. G9b.116 

Familia, situación familiar, España, an-
cianos, mujer, política social, partici-
pación, marginación social. 

ASTELARRA, J., «Muertes y resurrecciones 
del movimiento feminista», Temas 
para el debate, 27, 1997, págs. 53-55, 
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ción, estudio descriptivo, seguimiento. 

BABCOCK, M., «Does feminism drive wo-
men to drink? Conflicting themes», In-
ternational Journal of Drug Policy, 
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1996, págs. 1-11, Biblio. R.1185 

Mujer, cuidadores, conciliación, ma-
dre, rol social, feminismo. 

BULIK, C.M. Y OTROS, «Psicopatología com-
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COMUNIDAD EUROPEA, «Comunicación de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre la integración en la 
cooperación al desarrollo de los aspec-
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blio. R.433 

Malos tratos, violencia, problemas fa-
miliares, tratamiento, proyectos, ex-
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blación, CAPV. 

FASTING, K., «Sports and women's cultu-
re», Women's Studies International Fo-
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