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Editorial

L

a principal función de la revista
Zerbitzuan es la de ofrecer a sus lectores
y lectoras trabajos de investigación y de
reflexión relacionados con la aplicación
de las políticas de Servicios Sociales en
Euskadi y, de forma más general, con la realidad
social sobre la que estos servicios actúan. Este
nuevo número de la revista responde, creemos, a
esos objetivos a través de una docena de artículos
en los que se analiza la situación específica de
colectivos muy concretos –los cuidadores y cuidadoras de personas con dependencia, las personas que
ejercen la prostitución o la población magrebí asentada en la CAPV– y se analizan, desde perspectivas
muy diferentes, los sistemas de gestión y de provisión de Servicios Sociales: gestión de la calidad,
indicadores de gasto, financiación de servicios a través de herramientas alternativas, modelos de bienestar, redes ‘inteligentes’ para la coordinación de
la intervención social...
Además, este número presta especial atención, también desde diversas perspectivas, a la situación de
uno de los principales colectivos perceptores de
Servicios Sociales, las personas mayores, con artículos relacionados con las situaciones de maltrato
que en ocasiones padecen, la incidencia de la
depresión en ese colectivo o la detección de situaciones de riesgo psicosocial en los servicios dirigidos a estas personas. A través de este artículo editorial, queremos reiterar nuestro agradecimiento a
los autores y autoras de esos trabajos e invitar a
todas las personas que trabajan o investigan en el
campo de los servicios sociales a participar en la
revista a través de la redacción de artículos sobre
las muy diversas materias relacionadas con la provisión, la gestión, la administración y la planificación
de los Servicios Sociales, con las características y
necesidades de sus usuarios, o con la definición de
sus programas y centros.
La edición de este número 43 de Zerbitzuan se produce en un momento en el que los Servicios
Sociales, y las políticas de atención e integración
social en general, se están convirtiendo en objeto de
interés destacado por parte de los agentes políticos
y sociales, los medios de comunicación y la ciudada3
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nía en general. Este renovado interés por el sector
de los Servicios Sociales se debe, sin duda, al incremento de las demandas y necesidades de atención
por parte de la ciudadanía, que considera cada vez
más natural requerir de las instituciones públicas
ayuda para la cobertura de unas necesidades que,
hasta hace poco, se consideraban estrictamente privadas y restringidas al ámbito de lo familiar.
El creciente protagonismo de los Servicios Sociales
proviene también (o se traduce en, pues la relación
entre ambos elementos no es unívoca) del impulso
que en los últimos años se ha dado en nuestro
entorno a la actividad legislativa en materia de
Servicios Sociales. Por una parte, están siendo ya
aplicadas en los tres territorios de la CAPV las disposiciones contenidas en la Ley para la Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia,
con, a fecha de mayo de este año, 46.000 solicitudes de valoración (muchas de ellas, obviamente,
correspondientes a personas que ya estaban siendo
atendidas por los servicios sociales vascos). Por otra
parte, la elaboración de dos proyectos de ley estrechamente relacionados con los políticas sociales es
otro de los elementos que ha contribuido no sólo al
fortalecimiento del sistema, sino también a dotar a
los Servicios Sociales de un protagonismo en la
agenda política y mediática que hasta ahora había
resultado muchísimo más reducido. Esta visibilidad
social se incrementará en los próximos años, con la
tramitación y –cabe pensar– aprobación en el
Parlamento Vasco de la Ley de Servicios Sociales y
de la Ley de Garantía de Ingresos, que establecen un
nuevo marco legislativo en el ámbito de las rentas
mínimas de inserción.

Por otro lado, el protagonismo de los servicios
sociales viene siendo reforzado a través de la publicación de informes, estadísticas y estudios relativos
a los dispositivos de atención social y a las necesidades de sus usuarios y usuarias. De todos esos
estudios –algunos de los cuales se recogen en estas
páginas– cabe citar los que recientemente ha publicado el Ararteko respecto a la situación del espacio
sociosanitario en la CAPV y respecto a las condiciones de trabajo en el tercer sector de intervención
social. El primero de ellos ofrece un amplio repaso
conceptual de la determinación del espacio sociosanitario en otros países y comunidades autónomas de
nuestro entorno, al tiempo que alerta sobre el riesgo
de que exista un cierto estancamiento en el desarrollo de los servicios sociosanitarios en la CAPV. El
segundo informe pone de manifiesto uno de los
principales problemas que aquejan al sector de los
servicios sociales –no sólo en la CAPV– y que no es
otro que la existencia de condiciones laborales en
ocasiones muy precarias en determinados ámbitos y
entidades, en todo caso incompatibles con la prestación de unos servicios de calidad.
Pese a la gravedad del problema, cabe pensar que
las disposiciones contenidas en las reformas normativas a las que se ha hecho referencia traerán consigo una mejora sustancial en las condiciones de trabajo de esos colectivos, que no debe ser incompatible con la aplicación de criterios de eficiencia y
racionalidad económica en el sector y que en cualquier caso resulta imprescindible para garantizar la
calidad de los servicios.

Zerbitzuan
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Sistemas de gestión de la calidad en el
tercer sector de acción social: situación
actual y propuestas de futuro
Izaskun Barbero Blanco
Fundación EDE

La delimitación del tercer sector es una cuestión
sobre la que actualmente existe un debate abierto y
diferentes enfoques y opiniones, cuestionándose
incluso el propio concepto de “tercer sector”.
En ambos casos, tanto por lo que respecta a la delimitación operativa del tercer sector como al concepto que la sintetice, así como a la hora de definir a las
organizaciones que lo integran, se subraya la necesidad de avanzar hacia una definición o delimitación
en positivo que se haga cargo de características
diferenciales del sector tales como su constitución
desde la iniciativa voluntaria de la sociedad civil
(sector privado social, de iniciativa social, sociovoluntario...), en lugar de definir al sector como “tercer” sector o sector “no” lucrativo por oposición a
los otros dos sectores (público y privado lucrativo) y
a sus organizaciones como organizaciones no lucrativas (versus sector privado lucrativo / empresas) o
no gubernamentales (versus sector público).

ZERBITZUAN 43

1. Introducción: la gestión de la calidad y
el tercer sector de acción social

En cualquier caso, y sin ánimo de extendernos,
asumimos a los efectos de este trabajo los conceptos –muy extendidos– de tercer sector y organización no lucrativa (ONL) y la definición del tercer sector, que, junto con organizaciones y redes
del tercer sector, ha adoptado el Observatorio del
Tercer Sector de Bizkaia –proyecto en colaboración del Departamento de Acción Social de la
Diputación Foral de Bizkaia, BBK-Obra Social y
Fundación EDE1– de cara a la elaboración del libro

1 El Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, que inicia su
andadura en 2007, es un centro de información y documentación,
investigación aplicada y promoción, especializado en el tercer sector, sin ánimo de lucro e independiente que persigue fortalecer el
tercer sector e impulsar la innovación y mejora de la intervención y
la gestión de las organizaciones.

7
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Las organizaciones del tercer sector de acción social
cuentan con un estilo y cultura de gestión que le
son propios, aunque éstos se hayan transmitido
habitualmente de manera oral, no se encuentren
siempre formalizados y, con bastante frecuencia,
hoy por hoy, carezcan de un reconocimiento externo
en forma de certificación. La implantación de sistemas, formalizados, de gestión de la calidad, más
allá de la mera obtención de una certificación, constituye un reto para las organizaciones no lucrativas
(ONL) que puede permitirles, entre otros aspectos,
mejorar su gestión y el conjunto de su intervención
–no sólo la prestación de servicios–, incrementar la
participación en la organización de todas las personas que la integran o a las que ésta se dirige, y evaluar sus resultados en términos comparables con
otras organizaciones del tercer sector (privado
social) y con otros sectores (público y privado lucrativo). Asimismo, puede contribuir a hacer emerger,
formalizar, impulsar y comunicar su cultura de gestión y las buenas prácticas de las organizaciones.

Izaskun Barbero
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blanco del tercer sector en ese territorio
histórico2.
Así, entendemos por Tercer Sector:
“Aquel compuesto por el conjunto de iniciativas en
activo de la sociedad civil, con autonomía de gestión e independencia, de carácter no lucrativo y por
norma general voluntario, y que orientan su actividad a la intervención social en sentido amplio, lo
cual implica que tienen por finalidad la mejora del
entorno social desde campos muy variados”.

ZERBITZUAN 43

Quedarían incluidos, por tanto, dentro de esta definición de tercer sector ámbitos como el de la acción
social, pero también otros como la salud, la cultura,
el empleo, el medio ambiente, la cooperación al
desarrollo, los derechos humanos, etcétera. Por lo
que respecta a la definición del tercer de acción
social, a los efectos de este trabajo, entendemos
que está constituido por organizaciones del tercer
sector que trabajan en el ámbito de los servicios
sociales, orientando por tanto su actuación hacia la
atención de las necesidades de toda la población
relacionadas con la integración social / exclusión y
la autonomía / dependencia, desde una triple función promotora, preventiva y protectora.
Una vez delimitado el concepto de tercer sector de
acción social, procuraremos clarificar de manera
breve qué entendemos por sistemas de gestión de
la calidad. Existiendo diversas acepciones del término, nos inclinamos por relacionar la calidad con la
voluntad de mejora continua de la gestión e intervención de una organización.
Calidad no es hacerlo todo bien, sino adoptar un
compromiso de mejora permanente que supone no
sólo cambiar estrategias, metodologías o procedimientos de trabajo, sino también la cultura de gestión de la organización. Calidad supone tanto un

Marco de la gestión de la
calidad
Normas como la ISO 9001
Modelos como EFQM
Otras referencias significativas
(manuales de buenas prácticas...)

enfoque en el que todas las personas de la organización aprenden, participan y fomentan la mejora continua, como una estrategia que mejora el posicionamiento de la entidad, como una práctica o modo de
hacer que aporta valor añadido a los resultados de
la organización, o como un sistema de gestión resultado de adoptar la perspectiva de todos los y las
clientes de la entidad.
¿Qué son los sistemas de gestión de la calidad?
Llamamos sistemas a todas aquellas referencias que
proporcionan directrices, orientaciones o requerimientos referentes al modo como ha de gestionarse
una organización y/o prestarse un servicio.
Estas referencias adoptan la forma de normas (como
la ISO 9001 o la norma ONG con Calidad), modelos
(como el modelo EFQM o el modelo de calidad FEAPS),
códigos éticos (como el de Gizardatz3), manuales de
buena práctica, y otras referencias (como la guía de la
transparencia de la Fundación Lealtad, o la herramienta de auditoría social de REAS Euskadi4). La norma
ONG con calidad, el modelo de calidad FEAPS, el código ético de Gizardatz o la herramienta de auditoría
social de REAS constituyen herramientas que surgen
del tercer sector, o del ámbito más amplio de la economía social, y que se encuentran enmarcadas en
modelos más generales pero adaptadas a las necesidades y características del sector.
Estos sistemas (a los que denominamos, en sentido
amplio, sistemas de gestión de la calidad) surgen
del marco de la gestión de la calidad, del ámbito de
la reflexión en torno a la ética en la gestión o de un
encuentro coherente entre los conceptos de calidad
y ética. Existen además otras normas, sellos y certificaciones de carácter más parcial (medio ambiente,
seguridad laboral, igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, normalización lingüística…) que
pueden tenerse en cuenta en la configuración de un
sistema de gestión.

Marco de la gestión ética
Normas éticas
Códigos éticos
Otras referencias significativas
(responsabilidad social, auditoría
social, guía de la transparencia...)

Otros marcos

EKAINA·JUNIO 2008

(normas y sellos
referidos a la gestión de
la igualdad, medio
ambiente, seguridad,
salud e higiene...)

2 Equipo del Observatorio del Tercer sector de Bizkaia. Nuestra
definición del tercer sector en Bizkaia (definición teórica).
Disponible en <http://www.3sbizkaia.org/adjuntos/nuestradefinicion.pdf>.

8

Sistema de gestión
excelente

3 Asociación de Entidades de Iniciativa e Intervención Social de
Bizkaia.
4 Red de Economía Alternativa y Solidaria.

02:06

Página 9

2. Un proyecto de investigación-acción
para la mejora de la calidad en el tercer
sector de acción social
Las organizaciones del tercer sector, siempre que
cuenten con una cierta trayectoria, suelen disponer
de un amplio bagaje de principios o valores y de una
experiencia significativa de intervención y gestión
que orientan su quehacer y les permiten llevar a
cabo su misión y alcanzar sus propósitos. Estos
valores y buenas prácticas, sin embargo, no siempre
se formalizan por escrito –siendo habitual su transmisión oral– y tampoco se garantiza siempre su evaluación y actualización.
En los últimos años, un número apreciable de organizaciones del tercer sector de acción social han
comenzado el camino para la implantación de sistemas de gestión de la calidad y algunas cuentan ya
con un recorrido significativo en la implantación de
modelos de excelencia o han certificado algún servicio o aspecto concreto de su gestión: transparencia,
ética, igualdad entre hombres y mujeres, normalización lingüística, cuidado del medio ambiente, sostenibilidad, etcétera.
Pero no es menos cierto que para muchas organizaciones la implantación de sistemas de calidad no
constituye un objetivo y, con cierta frecuencia, se
percibe como una labor ardua o, también, como una
exigencia externa, desligada de las necesidades reales, a la que se considera necesario adaptarse para
obtener un cierto reconocimiento o acceder a la prestación de servicios de responsabilidad pública.
Incluso, algunas organizaciones se oponen o son
reticentes a la implantación de sistemas de gestión
de la calidad porque consideran que conlleva adoptar modelos de gestión, valores y prácticas ajenas o,
incluso, contradictorias con su identidad y su cultura.
En este contexto, y con la intención de promover un
acercamiento entre la organizaciones del tercer sector de acción social y la cultura de la calidad, hemos
puesto en marcha diversas iniciativas, en colaboración y con el apoyo de otros agentes, para acompañar a las organizaciones del tercer sector de acción
social de Bizkaia en la implantación de sistemas de
calidad, promover la formalización de su experiencia
y procurar la adaptación de los sistemas de gestión
de la calidad a sus necesidades y características.
Una de estas iniciativas es el proyecto de investigación en el que se va a centrar este artículo.

acción social de Bizkaia”, que cuenta con financiación de la convocatoria de ayudas para proyectos de
I+D+I en acción social de BBK Obra Social y cuya
última fase, de difusión y transferencia de la experiencia, tiene prevista su finalización en junio del
presente año.

2.1.1. Descripción del proyecto de investigación
Este proyecto se centra específicamente en las organizaciones del tercer sector de acción social y se
dirige a todas ellas. Concretamente, las organizaciones destinatarias del proyecto son:
• Organizaciones del tercer sector de acción social,
de diversos tamaños y con distinto grado de recursos, con especial atención a aquellas que prestando servicios sociales de responsabilidad pública
no disponen de suficientes recursos de gestión.

Sistemas de gestión de la calidad en el tercer sector de acción social
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• Entidades públicas o privadas que ofrecen apoyo
para la implantación de sistemas de calidad.
• Entidades públicas y privadas que contratan, convenian o subvencionan servicios y proyectos gestionados o impulsados por las organizaciones del tercer
sector de acción social y que tienen interés en que
las organizaciones introduzcan nuevos enfoques y
sistemas que les permitan mejorar su gestión.
El objetivo general del proyecto se centra en la mejora de los sistemas de apoyo para que las organizaciones del tercer sector de acción social de Bizkaia
avancen, de manera progresiva y ajustada a sus
posibilidades, en la implantación de sistemas de
gestión de la calidad. Los objetivos específicos del
proyecto, para cada uno de sus destinatarios, son:
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1. Que las organizaciones del tercer sector de acción
social:
• Dispongan de un marco orientativo que facilite su
toma de decisiones a la hora de implantar un sistema de gestión de la calidad.
• Cuenten con información y recursos para iniciar la
implantación.
• Cuenten con un sistema de apoyo que se ajuste a
sus necesidades y recursos.
• Dispongan de espacios y momentos de reflexión
sobre aspectos relacionados con la calidad y la
gestión de las organizaciones del tercer sector, en
los que puedan compartir buenas prácticas y
herramientas útiles para la gestión.

Desde finales de 2005 venimos desarrollando un
proyecto de investigación denominado “Elaboración
de un marco orientativo y mejora de los sistemas de
apoyo para la implantación progresiva de sistemas
de calidad en las organizaciones del tercer sector de

2. Que las entidades que acompañan procesos de
implantación de sistemas de calidad y ofrecen
apoyos para la implantación:
• Profundicen en el ajuste de los sistemas de gestión de la calidad al tercer sector de acción social.

9
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• Profundicen en su conocimiento del tercer sector
de acción social y, como consecuencia, adapten
los apoyos prestados a las características y posibilidades reales de estas organizaciones, con especial atención a la realidad de las organizaciones de
pequeño y mediano tamaño.
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3. Que las administraciones públicas responsables
de los servicios gestionados por entidades del
tercer sector de acción social y las instituciones
que financian proyectos e iniciativas de las ONL
dispongan de criterios para valorar, desde la perspectiva de la implantación progresiva de sistemas
de calidad, las propuestas de las entidades y su
ejecución efectiva.
Por lo que respecta a la metodología, el proyecto
tiene un carácter aplicado, proponiendo a las organizaciones la participación en un proceso de análisis
y mejora de su propia práctica. Un proceso de mejora continua que se alimenta con el marco orientativo
y los instrumentos construidos en la fase diagnóstica y que en la fase de implantación se ponen a prueba, para enriquecerlos a partir de la experiencia. De
esta manera, las organizaciones cuya práctica es
analizada se constituyen en cierta medida, al mismo
tiempo, en sujeto del proyecto de investigación,
que, adoptando una perspectiva metodológica cercana a la investigación-acción participativa, se
orienta a la mejora de la intervención y concluye con
propuestas e instrumentos para la acción, que puedan resultar válidos para otras organizaciones.
No se ha pretendido, por tanto, realizar un estudio de
tipo cuantitativo sobre el estado de la cuestión a partir de una muestra representativa de organizaciones,
sino: a) sistematizar la información sobre sistemas de
gestión de la calidad y dispositivos de apoyo para su
implantación; y b) generar, a partir del análisis de la
experiencia de las organizaciones entrevistadas, de
las organizaciones participantes en la fase de implantación y de otros agentes, un marco orientativo, conceptual y operativo, para la implantación de sistemas
de gestión de la calidad por parte de las organizaciones del tercer sector de acción social, contribuyendo
en lo posible a mejorar los dispositivos de apoyo existentes y la adaptación de los sistemas a las necesidades y características de las organizaciones.
El proyecto se desarrolla en cuatro fases: fase de
preparación, fase diagnóstica, fase de implantación
y fase de transferencia de resultados, cuyas principales actividades describimos a continuación.

Sociales). Por otro lado, contactamos con la
Fundación Vasca para la Calidad, Euskalit, y con la
red estatal ONG con Calidad, para definir juntos las
acciones de colaboración que pudieran surgir a raíz
del proyecto.
Asimismo se presentó el proyecto a tres redes de
organizaciones del tercer sector de acción social:
Gizardatz, FEVAS5 y EAPN6 Euskadi. Posteriormente,
en las fases de implantación y de transferencia, se
difundió el proyecto a otras redes del tercer sector:
REAS Euskadi, LARES7, Harresiak Apurtuz8 y la
Coordinadora de ONGD de Euskadi.
b) Fase diagnóstica
Las principales actividades de la fase diagnóstica
del proyecto (2005/2006) fueron las siguientes:
• Identificación y recopilación de experiencias significativas de aproximación a sistemas de calidad
por parte de organizaciones del tercer sector.
• Identificación de la perspectiva con la que las
organizaciones del tercer sector, con experiencia y
sin experiencia de implantación, abordan la
implantación de sistemas de gestión de la calidad
(expectativas y posición respecto a los mismos).
• Identificación y análisis en profundidad de los distintos sistemas de calidad existentes, así como de
los dispositivos de orientación (primera toma de
contacto con las organizaciones) y apoyo (acompañamiento a la implantación de sistemas de calidad) de las entidades que estaban acompañando a
las organizaciones del tercer sector.
Para ello, se llevó a cabo una exhaustiva búsqueda
documental y de información a través de la red,
hemerotecas, bases de datos bibliográficas, centros
de documentación, etcétera. Se realizaron además
entrevistas en profundidad a:
• 14 organizaciones del tercer sector de acción
social que habían implantado algún sistema de
gestión de la calidad.
• 6 organizaciones que no habían realizado ningún
acercamiento a sistemas de gestión de la calidad.
• 6 redes de organizaciones del tercer sector.
• 7 certificadoras/consultoras.
• 3 agentes dedicados al fomento de la calidad.
• 6 administraciones públicas interesadas en promover la mejora de la gestión de las organizaciones del tercer sector.
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a) Fase de preparación
En esta fase realizamos un seminario, con carácter
formativo, sobre la implantación de sistemas de calidad en servicios y proyectos, en el que participaron
diversas entidades sociales y que fue dinamizado
por Intress (Instituto de Trabajo social y Estudios

10

5 Federación vasca de asociaciones en favor de las personas
con discapacidad intelectual.
6 Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
7 Federación de residencias y servicios de atención a los
mayores-sector solidario.
8 Coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo a inmigrantes.
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La fase finalizó con la elaboración de los siguientes
documentos9:
• Análisis de situación del tercer sector de acción
social de Bizkaia en el ámbito de la calidad.
• Identificación y descripción de sistemas de
gestión de la calidad y legislación vinculante para
el sector.
• Orientaciones para la implantación progresiva de
sistemas de gestión de la calidad en organizaciones del tercer sector de acción social.
• Información, recursos y sistemas de apoyo para la
aproximación de las organizaciones del tercer sector de acción social a la implantación de sistemas
de gestión de la calidad.
• Propuestas de mejora de los sistemas de apoyo
para la implantación de sistemas de gestión de la
calidad en el tercer sector de acción social.
c) Fase de implantación
En la fase de implantación del proyecto, a lo largo
del año 2007, se estableció contacto con organizaciones del tercer sector de acción social de Bizkaia
interesadas en participar en la implantación de sistemas de gestión de la calidad en su entidad, procurando que estuvieran representadas organizaciones
de distintos ámbitos y tamaños, con y sin experiencia previa de implantación de sistemas de gestión
de la calidad.
Las organizaciones participaron en tutorías personalizadas de orientación sobre los sistemas de gestión
de la calidad existentes, los requerimientos para la
implantación, los sistemas de apoyo existentes,
etcétera, que les permitieron tomar la decisión o no
de avanzar en el proceso, iniciando o continuando la
implantación de sistemas de gestión de la calidad
en el marco del proyecto de investigación. Estas
tutorías se realizaron con el apoyo de una herramienta de diagnóstico, diseñada como resultado de

9 Con objeto de socializar cuanto antes la información recopilada y los instrumentos generados, estos documentos sirvieron de
base para la publicación Gestión de la calidad en organizaciones no
lucrativas de intervención social editada en noviembre de 2007
dentro de la colección de gestión del Observatorio del Tercer Sector
de Bizkaia. Disponible en: <http://www.3sbizkaia.org/gestion/gestion/archivos/publicaciones_ots/_3s_calidad_C.pdf>.
En la referida publicación y el CD que incluye se presenta de
manera sistemática la información recopilada y las propuestas operativas, diseñadas a partir de la información obtenida y de la reflexión realizada en esta fase diagnóstica, ofreciendo a las organizaciones del tercer sector de acción social y a todas aquellas entidades interesadas en acompañarles en la implantación de sistemas
de gestión de la calidad, un marco orientativo de referencia, conceptual y operativo, para la implantación de sistemas de calidad así
como información sobre los diferentes sistemas de calidad y dispositivos de apoyo existentes.
En el futuro está previsto editar la totalidad del diagnóstico,
incluyendo una descripción de la situación de las organizaciones y
de su posición respecto a la implantación de sistemas de gestión
de la calidad, que es, precisamente, lo que se sintetiza en este
documento.

la fase anterior, que permite a la organización realizar una evaluación de las necesidades y de los
recursos y apoyos de los que dispone de cara a la
implantación de un sistema o instrumento de mejora
concreto.
Algunas de estas organizaciones tomaron la decisión de avanzar y, con algunas de ellas, se desarrollaron planes de trabajo personalizados en la
implantación de diversos sistemas y metodologías
de calidad (la diversidad de sistemas y metodologías constituía también otro criterio de selección).
La implementación de diversos sistemas y metodologías de calidad ha permitido realizar una reflexión
junto con las organizaciones participantes sobre la
implantación de sistemas de gestión de la calidad
en las organizaciones del tercer sector de acción
social, en general, así como testar diversas herramientas generadas en el marco de los procesos de
implantación acompañados, cuya publicación y difusión está prevista durante 2008.

Sistemas de gestión de la calidad en el tercer sector de acción social
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d) Fase de transferencia de resultados
Una de las acciones más significativas de esta fase
que iniciamos a finales de 2007, fue la organización
de la Jornada sobre Calidad y Tercer Sector, en el
marco de la XIII Semana Europea de la Calidad organizada por Euskalit, en la que contamos con la participación de cerca de 100 personas de más de 50
organizaciones, lo que visibiliza el interés creciente
del sector por los sistemas de gestión de la calidad.
En la jornada se presentaron de manera sistemática
tanto experiencias significativas de entidades y
redes (herramienta de auditoría social de REAS,
código ético de Gizardatz) como diversos sistemas
de gestión de la calidad adaptados a las organizaciones del tercer sector de acción social y a las
PYMES (norma ONG con Calidad, modelo de calidad
FEAPS, modelo Premie) y gran parte de los sistemas
de apoyo existentes en Bizkaia (Euskalit, Diputación
Foral de Bizkaia, Programa Indartu…), junto a las
principales conclusiones del trabajo realizado.
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Durante esta fase de transferencia del proyecto
tenemos previsto editar en soporte digital y habilitar
un espacio web en el que volcar toda la información
elaborada en relación a sistemas, modelos, normas,
legislación, además de poner en marcha:
• Un banco de buenas prácticas en la mejora de la
gestión de organizaciones del tercer sector.
• Herramientas de gestión elaboradas para y junto a
las organizaciones que han participado en el proyecto:
1. El proceso de implantación de un sistema de gestión de la calidad.
2. Diagnóstico previo.
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3. Diagnóstico en profundidad.
4. Recogida y presentación de la información sobre
la gestión del liderazgo en la organización.
5. Panel de indicadores EFQM.
6. Panel de indicadores de procesos.
7. El proceso de reflexión estratégica.
8. Planificación de la calidad según la ISO 9001.
9. Matriz de priorización de procesos.
10. Ficha modelo para documentar los procesos.
11. Cuestionario de autoevaluación EFQM adaptado
a organizaciones no lucrativas.
12. Matriz de priorización de áreas de mejora.
2.1.2. La gestión de la calidad en el tercer sector:
situación actual
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Uno de los objetivos de la fase diagnóstica fue realizar una descripción de la situación en la que se
encontraban las organizaciones del tercer sector de
Bizkaia respecto a la implantación de sistemas de
gestión de la calidad, con especial atención al tercer
sector de acción social10. Una de las primeras dificultades que afrontamos fue la inexistencia de registros “únicos”, que reúnan la información relativa a
toda la CAPV, acerca de:
– Las certificaciones/reconocimientos en sistemas
de gestión de la calidad de que disponen las
empresas, las administraciones públicas o las
organizaciones no lucrativas en general (los registros existentes son parciales y no ofrecen información diferenciada por lo que respecta al ámbito de
los servicios sociales).
– Las organizaciones del tercer sector o el conjunto
de entidades prestadoras de servicios sociales
existentes.

externo, resultan claves para poder hablar de excelencia en la gestión tales como, por ejemplo, el
hecho de que las organizaciones hayan implantando
la gestión por procesos, la gestión basada en datos
o la gestión estratégica. Por ello, consideramos en
su momento que, además del análisis de la documentación disponible que nos pudiera permitir realizar un acercamiento cuantitativo –número de organizaciones con determinada certificación…– necesitábamos obtener información de carácter cualitativo
para conocer la situación y la reflexión de las propias organizaciones en relación a los sistemas de
gestión de la calidad.
a) Breve descripción de la situación actual a partir
del análisis de la documentación e información.
El contexto actual en relación a la implantación de
sistemas de gestión de la calidad en el tercer sector
presenta una gran variabilidad en función del ámbito de actuación.
Tercer sector: ámbito cooperación al desarrollo
• Es especialmente significativa la trayectoria de
implantación de códigos éticos y medidas para
fomentar la transparencia, con una presencia significativa de ONGD que participan anualmente en
la Guía de la Transparencia de la Fundación
Lealtad.
• Las ONGD cuentan asimismo con un sistema propio que puede actuar como referente: el
Procedimiento de Calificación de ONGD de la
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.
Tercer sector: ámbitos comunitario, cívico y cultural
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Estas son dos cuestiones en las que resultaría necesario avanzar. Disponer de datos sobre la situación
en la que se encuentran las administraciones públicas así como las organizaciones no lucrativas y las
empresas prestadoras de servicios sociales de responsabilidad pública respecto a la implantación de
sistemas de gestión de la calidad parece un punto
de partida necesario para poder incidir sobre esta
realidad.
Por otra parte, pensábamos que, previsiblemente, la
escasa información disponible iba a permitir únicamente, como así ha sido, constatar cuántas entidades se encuentran en posesión de una certificación
o reconocimiento externo, sin incluir información
sobre otros aspectos vinculados a la implantación
de sistemas de gestión de la calidad. Aspectos que,
sin traducirse necesariamente en un reconocimiento

10

Desde el punto de vista descriptivo procuramos adoptar un
enfoque más amplio, observando otros ámbitos de intervención
social.

12

• No existe una trayectoria previa significativa en la
implantación de sistemas de gestión de la calidad.
• Las organizaciones de estos ámbitos no cuentan
con ningún sistema de gestión de la calidad propio
del subsector.
Tercer sector: ámbito protección del medio ambiente
• Sensibilizadas e influidas por los sistemas de gestión medioambiental11, éstos constituyen, sin
embargo, sistemas de gestión orientados a terceros y no a las propias organizaciones que trabajan
en el ámbito de la protección del medio ambiente.
• Las organizaciones de este ámbito no cuentan
tampoco con ningún sistema de gestión propio.

11 Los sistemas actuales de gestión medioambiental son el
Reglamento 761/01 EMAS de la Comisión Europea, la Norma EKOSCAN 2004 de IHOBE, Sociedad Pública del Departamento de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio del País Vasco.
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Tercer sector: ámbito acción social
Es el subsector que cuenta con mayor trayectoria en
la implantación de sistemas “tradicionales” como la
norma ISO 9001 y el modelo EFQM, aunque actualmente son muy pocas las organizaciones que han
accedido a certificaciones/reconocimientos.
En el transcurso del proyecto, hemos detectado
cerca de 30 ONL de acción social con actividad en
Bizkaia que en algún momento han iniciado procesos de implantación de algún modelo de gestión de
la calidad en los últimos años12.
Las ONL que prestan servicios dirigidos a personas
mayores (servicio de ayuda a domicilio, residencias…) cuentan con un significativo mayor número
de certificaciones, posiblemente como respuesta al
volumen actual y previsible de este sector y a la
necesidad de competir con empresas de mercado.
De hecho, el desarrollo de normas relacionadas con
el ámbito de los servicios sociales, se ha centrado
de momento en los servicios relacionados con la
promoción de la autonomía y la atención a la dependencia. Así, AENOR ha desarrollado ya las siguientes
normas:
• UNE 15800 - Gestión de servicios en las residencias de mayores.
• UNE 158301 - Gestión del servicio de ayuda a
domicilio.
• UNE 158401 - Gestión del servicio de teleasistencia.
• UNE 158201 - Gestión de centros de día y de
noche.
En el ámbito de la formación ocupacional, un factor
determinante ha sido el establecimiento de la obligatoriedad de disponer de un sistema de gestión de
la calidad para aquellas entidades que desean
impartir formación ocupacional subvencionada
(Decreto BPPV 327/2003 del Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno
Vasco). La mayoría han optado por la certificación en
la ISO 9001 debido a su posibilidad de implantación
en un plazo de tiempo relativamente breve (9-18
meses) y menos costoso que otros sistemas.

12 Fuentes: página web de Euskalit, página web de Premie. En
el caso de las certificaciones ISO, no existe un único registro, ni en
la CAPV, ni a nivel estatal, que pueda desglosarse en función de la
pertenencia de las organizaciones al tercer sector de acción social,
sino que algunas certificadoras aportan estos datos en sus páginas
web. Por ello esta información puede no ser exacta en su totalidad
y además está en continuo cambio debido a las nuevas incorporaciones de entidades que obtienen las certificaciones. En cualquier
caso, constituye un número muy reducido de organizaciones con
respecto al total de organizaciones no lucrativas de acción social en
Bizkaia.

El tercer sector de acción social cuenta además con
sistemas que pueden actuar como referentes generales o en ámbitos específicos:
• Sistemas generales que relacionan ética y calidad:
Norma ONG con Calidad, Modelo FEAPS (surgido
del ámbito de la discapacidad intelectual).
• Sistemas específicos para determinados ámbitos
como por ejemplo el protocolo Inserqual en el
ámbito sociolaboral, la certificación Qualicert para
centros de día para el tratamiento de adicciones,
el sistema de garantía de calidad-Kalitatea Zainduz
del SIIS Centro de Documentación y Estudios de la
Fundación Eguía-Careaga, etcétera.
El tercer sector de acción social cuenta también, al
igual que las ONGD, con una cierta trayectoria en la
implantación de códigos éticos. Además, se comienzan a proponer sistemas de gestión ética (normas
éticas y de responsabilidad social) o herramientas
de auditoría social específicamente dirigidos a estas
entidades13.

Sistemas de gestión de la calidad en el tercer sector de acción social
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b) Algunos resultados de las entrevistas en profundidad
A continuación presentamos, de forma sintética,
algunos de los resultados de las entrevistas realizadas; en concreto los contenidos referidos a las necesidades y expectativas de las organizaciones en
relación a los sistemas de gestión de la calidad14.
Respecto a las expectativas/motivaciones iniciales,
la mayoría de las entidades que aún no han iniciado
ningún proceso de implantación de sistemas de gestión de la calidad dudan y no son capaces de pronunciarse acerca de si el proceso de implantación,
que son conscientes deberán iniciar a medio/largo
plazo, les reportará algún valor añadido a su sistema de gestión. Cuando lo que impulsa a la entidad a
realizar un acercamiento a los sistemas de gestión
de la calidad es una necesidad externa de obtener
un certificado, la organización plantea su inquietud
ante el coste económico y la carga de trabajo añadido sin visualizar que este esfuerzo suponga necesariamente una mejora de sus servicios.
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Sin embargo, las entidades que sí han implantado
algún sistema de gestión realizan una evaluación
muy positiva, aunque destacan la dificultad por
mantener el sistema de gestión generado por la certificación ISO 9001 y, en el caso del modelo EFQM, la
lentitud del proceso y que los resultados sean visibles en el medio-largo plazo.

13 Como ejemplos, la norma UNE 165011: 2005 de AENOR, la
Guía de la Transparencia de la Fundación Lealtad, el sistema “ONG
Benchmarking” de SGS y la herramienta de auditoría social de
REAS.
14 Está prevista la publicación de los resultados completos de
las entrevistas en el segundo semestre de 2008.
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A la hora de elegir un modelo o norma:
• Rechazan o expresan temores respecto a aquellas
que no cuentan con certificación.
• Valoran la adaptación de los mismos a la realidad
de las organizaciones del tercer sector.
• Es determinante el coste en recursos propios que
cada opción les supone.
• Perciben mayor apertura y flexibilidad por parte
del modelo EFQM para adaptarse a la cultura y tradición de gestión previas en la organización.
El motivo fundamental para la implantación es, habitualmente, externo (necesidad de certificación para
seguir optando a financiación).
La mayoría de las organizaciones no se sienten preparadas y/o con recursos propios (tiempo, dinero,
personas), dudan de la sostenibilidad en el tiempo
de los esfuerzos requeridos y perciben que las futuras exigencias externas en este ámbito supondrán
una clara desventaja para las entidades pequeñas
y/o poco profesionalizadas.
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Respecto a los apoyos requeridos para la implantación, las organizaciones señalan los siguientes:
a) Necesidades de apoyo inicial:
• “Ventanilla única” de información y orientación
objetiva, no sesgada por los intereses de las consultoras o los certificadores.
• Conocer experiencias y resultados en otras entidades del sector, para saber elegir (norma, consultora…), para motivar a las personas de la organización, para vivir con sentido el proceso de implantación y no como una obligación impuesta desde el
entorno.
• Conocer las delimitaciones y requerimientos que
establezca la administración pública.
• Referencias documentales de apoyo adaptadas al
tercer sector de acción social que recojan todos
los elementos relevantes para disponer de la información, auto-diagnosticarse, motivarse y motivar
al resto de la organización.

• De los pasos previos a la implantación (elaboración de orientaciones estratégicas, gestión basada
en datos…) y de la implantación de la norma o
modelo.
• Financiación paralela a la exigencia de las administraciones de implantar sistemas de gestión de
la calidad.
En relación a los desajustes detectados en las
implantaciones desarrolladas, se señala lo
siguiente:
• Las organizaciones señalan la necesidad de conectar los sistemas de gestión de la calidad con los
valores y el estilo de gestión propios del tercer
sector (por ejemplo, cómo plantear la gestión de
personas en organizaciones plurales integradas
por profesionales, voluntariado, personas afectadas… o cómo dotar de contenido a la responsabilidad social en organizaciones de iniciativa e intervención social).
• La implantación de un sistema supone un cambio
cultural e implica un tiempo del que apenas disponen las entidades del tercer sector de acción
social, muy orientadas a la prestación de servicios
y desarrollo de proyectos y con una financiación
habitualmente asociada a la intervención directa,
no a la gestión.
• La importancia concedida a la medición, pasar de
la percepción personal de la persona profesional o
voluntaria a evidenciar con datos genera ciertas
resistencias en algunas organizaciones del sector,
al igual que la ‘estandarización’ del trabajo.
• La variabilidad de las demandas de los diferentes
clientes de la entidad en nuestro sector suponen
un factor de riesgo en sistemas que tienden a
apuntalar de forma rígida la gestión.
• El lenguaje propio de la empresa mercantil utilizado tanto por las consultoras y certificadoras como
por los propios sistemas de gestión.

3. La gestión de la calidad en el tercer sector de acción social: algunos desafíos y
propuestas

b) Necesidades en la implementación:
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• Formación para las personas que lideren el proceso y sobre todo para la encargada de implantar el
sistema.
• Disponibilidad de un sistema integrado que permita gestionar las diferentes sistemas, normativas,
certificaciones (calidad, ética, prevención de riesgos laborales, igualdad de oportunidades, normalización lingüística …).

Presentamos a continuación algunas reflexiones realizadas desde el equipo del proyecto, a la luz de los
resultados de la investigación, en torno al futuro de
la implantación de sistemas de gestión de la calidad
en el tercer sector de acción social. De forma sintética, comenzamos presentando algunas reflexiones
en relación a la perspectiva con la que, en nuestra
opinión, se debería abordar y motivar la implantación de sistemas de gestión de la calidad en las
organizaciones del tercer sector de acción social.

c) Necesidades de financiación:
• De los gastos externos (consultora) e internos (al
menos, de la dedicación de la persona responsable de calidad).

14

• El sistema de gestión que la organización decida
implantar debe atender a sus necesidades y orientaciones estratégicas, conectando con el entorno y
con su misión, visión y valores.
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• Las organizaciones debemos mirar al medio y largo
plazo, conocer el entorno en el que desarrollamos
nuestra actividad, situarnos ante posibles circunstancias adversas y aprovechar las oportunidades
que puedan presentarse, anticipándonos, creando
alianzas, innovando en nuestros servicios.
• La gestión de la calidad no es ajena a la gestión
ética. Incorporar este tipo de referencias y profundizar en la dirección por valores nos permitirá
avanzar en coherencia tanto en nuestra intervención con las personas destinatarias como en la
vida interna de la organización, en el modo en que
nos organizamos y gestionamos nuestros recursos
económicos, nuestras relaciones, etcétera.
• La gestión por procesos constituye una forma adecuada de organizar la entidad y puede permitir a
las organizaciones avanzar en la orientación de la
acción a las personas destinatarias. La gestión por
procesos es un medio que nos ayuda a conseguir
los objetivos de la organización y que además facilita la mejora continua en la prestación de los servicios y en el propio diseño organizativo.
• Es necesario que las organizaciones consideren la
oportunidad que implantar un sistema de gestión
de la calidad representa para mejorar su acción y
su gestión, de modo que puedan llevar a cabo su
misión y alcanzar en mayor medida sus propósitos.
• A las organizaciones que han iniciado este camino,
la implantación de sistemas de gestión de la calidad les está permitiendo, además de acreditarse y
obtener un reconocimiento externo, formalizar su
experiencia, introducir una dinámica formal de
mejora continua, orientarse en mayor medida hacia
el conjunto de los y las destinatarias de su acción o
reforzar el reparto de responsabilidades en la organización y la colaboración en procesos clave para
alcanzar objetivos comunes, entre otros aspectos.
Por otro lado, la implantación de sistemas de calidad permite a las organizaciones incorporar valores
y buenas prácticas de intervención y gestión propias de otros sectores al mismo tiempo que formalizar sus propios valores y buenas prácticas.
La implantación de sistemas de gestión de la calidad
en el sector privado social puede contribuir a hacer
emerger, formalizar, impulsar y comunicar su cultura
de gestión y las buenas prácticas de las organizaciones. Esto puede posibilitar un diálogo fecundo entre
la experiencia del sector –su saber hacer formalizado– y los sistemas de gestión de la calidad que enriquecerá la cultura y la práctica de las organizaciones
con la experiencia proveniente de otros sectores y
permitirá incorporar a los sistemas de gestión de la
calidad el saber hacer del sector. Se reforzará así el
carácter general de estos sistemas –su validez para
todas las organizaciones– introduciendo, al mismo
tiempo, las necesarias adaptaciones a las características de cada sector.

Además, existen referencias, entre las cuales podemos destacar la norma ONG con Calidad así como un
importante número de códigos éticos desarrollados
por y para el tercer sector de acción social, que nos
son más cercanas por su lenguaje y contenidos y no
son incompatibles con la implantación de otros sistemas de gestión de la calidad que nos pueden permitir compararnos con otros sectores. También
desde modelos más generales, como el modelo
europeo de excelencia (EFQM), se está realizando un
esfuerzo por adecuarse a las características de las
organizaciones no lucrativas.
En cualquier caso, independientemente de la norma o
modelo por el que una organización opte, la orientación de la organización, el contenido de lo que hace,
su porqué y para quién, el cómo lo hace... ha de volcarse en el sistema de gestión de la calidad elegido,
de manera que este recoja los valores de la organización. Por ello, no se debe delegar toda la responsabilidad en la “bondad” del modelo o norma elegida, en la
consultora, en la auditora…, sino que debe ser la
organización la protagonista de su proceso de implantación, procurando una interacción fecunda entre el
sistema a implantar y la tradición organizacional,
garantizando la coherencia con su cultura y valores.
La proliferación de normas, sellos y certificaciones
hace cada vez más conveniente que las organizaciones dispongan de una estrategia global para la
mejora de su gestión, tratando de no “sumar” las
diferentes implantaciones de forma independiente e
integrándolas en un único sistema que la organización comprenda, gestione con facilidad y le sea útil
en el desarrollo de todas sus actividades: prestación
de servicios, sensibilización, promoción de los derechos, investigación y desarrollo de proyectos innovadores, articulación de la participación de las propias personas afectadas, de sus familiares y del
voluntariado, etcétera.

Sistemas de gestión de la calidad en el tercer sector de acción social
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Pero, para que el tercer sector pueda acceder a
estos sistemas, es necesario que cuente con
apoyos15 para la implantación e instrumentos que
permitan tender puentes entre los modelos de gestión de calidad y la cultura y la práctica de gestión
de las organizaciones: traducción de lenguajes,
desarrollo de indicadores relacionados con el ámbito de la acción social, etcétera. A este respecto parece necesario, tal y como demandan las organizaciones, prestar especial atención a las entidades que
prestan de servicios de responsabilidad pública y,
dentro de estas, a aquellas que disponen de menos

15 El Servicio de Inserción Social y Empleo de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, a través de un acuerdo con Euskalit, ha proporcionado
en los últimos años a las organizaciones colaboradoras formación
grupal y tutorías in situ con una agente facilitadora. Además, el
Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa
proporciona a las residencias y centros de día colaboradores financiación para la implantación de sistemas de gestión de la calidad,
siendo las entidades las que eligen, diseñan y presentan su plan de
trabajo y la consultora con la que quieren trabajar.

15

EKAINA·JUNIO 2008

Zerb43DEF.qxd

ZERBITZUAN 43

Izaskun Barbero

Zerb43DEF.qxd

27/6/08

02:07

Página 16

recursos, pero sin considerar únicamente la prestación de servicios y sin olvidar a aquellas organizaciones que no se orientan hacia la prestación de servicios de responsabilidad pública16.
Por otro lado, la trayectoria de implantación de sistemas formalizados de calidad es mucho más dilatada en el ámbito industrial, del comercio o turismo e
incluso en los ámbitos sanitario y educativo, que en
el ámbito de la acción social o de los servicios sociales, no existiendo actualmente a nivel de la CAPV
ninguna plataforma, foro o grupo de trabajo que
reúna a agentes tanto públicos como privados prestadores de servicios sociales con la finalidad de
reflexionar acerca de la calidad en su gestión.
Además, las especificidades de las organizaciones y
del modo de gestionarnos en el tercer sector (y, por
lo tanto, la manera de abordar la implantación de
sistemas de gestión de la calidad en las áreas de
liderazgo, procesos, personas, resultados clave…)
justifican que, al igual que en la administración
pública (existencia del grupo Q-Epea de administraciones públicas por la excelencia) las ONL podamos
compartir espacios comunes de contraste, exposición de buenas prácticas, reflexión acerca de estas
especificidades y de lo que aportan a nuestra intervención, a nuestra misión… para poder mantener y
potenciar aquello que nos caracteriza y nos da valor
como tercer sector. Promover este tipo de plataformas o espacios de reflexión parece también, por lo
tanto, una medida necesaria.
Finalmente, y sin pretender realizar un planteamiento exhaustivo de esta cuestión que no es objeto de
esta exposición, nos gustaría concluir haciendo una
referencia que encuadre la cuestión que estamos
abordando en el contexto de la consolidación del
sistema público de servicios sociales.

EKAINA·JUNIO 2008

En este contexto, las administraciones públicas con
responsabilidad en materia de servicios sociales,
han iniciado el camino para implantar sistemas de

Por lo que respecta a la Diputación Foral de Bizkaia, el
Departamento de Acción Social incluyó en su anterior Plan
Estratégico objetivos y acciones orientadas a promover tanto la
implantación de sistemas de calidad en los servicios que gestiona
directamente como a potenciar un trabajo de calidad de las entidades colaboradoras.
El Departamento de Innovación y Promoción Económica, incluyó en el Decreto 33/2007 (por el que se regula para el año 2007 el
programa Premie) como destinatarias de las ayudas para la implantación de este modelo de gestión a entidades con forma jurídica no
lucrativa, pero no se incluían hasta ahora actividades del ámbito de
la acción social. Sin embargo, en el vigente Decreto 50/2008, de 8
de abril, sí se recogen como entidades beneficiarias las organizaciones sin ánimo de lucro cuyos fines estén directamente relacionados o cuya actividad repercuta en la mejora de las empresas de servicios sociales.
La Diputación Foral de Bizkaia cuenta asimismo con un programa para financiar parcialmente los gastos de mejora de los instrumentos de gestión de las asociaciones culturales, federaciones de
asociaciones culturales y fundaciones culturales privadas, el programa Sendotu regulado por el Decreto Foral 48/2008, de 8 de abril.
16 De hecho, contamos con experiencias de organizaciones que
han adquirido certificaciones y que no son prestadoras de servicios.
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gestión de la calidad17 en los servicios y centros de
su titularidad (gestión pública directa) y están
comenzando a reflexionar sobre la necesidad de que
las entidades prestadoras de servicios sociales de
responsabilidad pública garanticen en un tiempo
razonable sistemas de gestión de la calidad y
comenzando a elaborar algunas referencias propias
(manuales de buenas prácticas) y diseñar sistemas
de apoyo para la implantación de sistemas de gestión de la calidad en las organizaciones.
El sistema público de servicios sociales de la CAPV,
configurado como un sistema de responsabilidad
pública y gestión mixta (gestión pública directa e
indirecta), precisa impulsar medidas que promuevan
la calidad en la atención (“calidad asistencial”) y
que también, progresivamente, permitan exigirla,
garantizando que los servicios se prestan bajo unos
mismos estándares de calidad comunes a todo el
sistema, independientemente de que la gestión sea
directa o indirecta, más allá de los requisitos necesarios para la homologación de los servicios y centros y comenzando por garantizar los estándares
básicos contemplados en la normativa reguladora
de los servicios de responsabilidad pública (requisitos materiales, funcionales o de personal; derechos
de las personas usuarias y derechos y deberes de
las personas profesionales).
El desarrollo de las funciones de evaluación, inspección y control –la evaluación debe constituir en
nuestra opinión un aspecto básico del ejercicio de la
responsabilidad de todos los agentes (administraciones públicas, empresas y organizaciones no
lucrativas)– y la implantación de sistemas de gestión de la calidad cobran especial importancia en un
contexto de consolidación del sistema público de
servicios sociales. Un contexto en el que las ONL,
además de garantizar su ajuste a los estándares que
se van consolidando en la normativa por lo que respecta a la prestación de servicios de responsabilidad pública, deberían impulsar la mejora continua
de la calidad en la atención y preservar y reforzar la
dinámica de innovación y responsabilidad social que
les ha caracterizado históricamente.
Contribuirán así, junto con las administraciones
públicas y otros agentes, a la consolidación del sistema público de servicios sociales y a que éste se
configure como un sistema innovador, atento a la
realidad y que impulse la participación de las personas usuarias en los servicios y de la sociedad civil
en las respuestas a las necesidades de integración
social, protección y promoción de la autonomía y
atención a las situaciones de exclusión, desprotección o dependencia.

17 En la CAPV, las administraciones públicas han optado, en
general, por el modelo EFQM de excelencia empresarial, aunque
estén accediendo a certificaciones ISO 9001 en algunos servicios
en concreto.
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Factores de riesgo asociados al
maltrato hacia personas mayores con
demencia en el ámbito comunitario
Gema Pérez Rojo*
Universidad Autónoma de Madrid

* <gema.perez@uam.es>.

El maltrato y/o negligencia hacia las personas mayores se engloba dentro de la categoría general de violencia que puede tener como objeto a diferentes
poblaciones específicas (mujeres, niños, personas
mayores). El maltrato hacia las personas mayores
puede tener lugar en diferentes ámbitos –comunitario, institucional, social–. Si ocurre en el ámbito
comunitario, una de las categorías se puede incluir
dentro de la violencia doméstica o familiar, en la
que también se incluye el maltrato infantil y la violencia de pareja (Papadopoulos y La Fontaine,
2000).
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1. Introducción

Hasta hace relativamente pocos años, la investigación sobre violencia familiar ha estado centrada
exclusivamente en el maltrato infantil, tema en el
que se comienza a investigar y publicar en los años
sesenta, y el maltrato de pareja, que emerge a partir de los años setenta; por tanto, el maltrato a
mayores es la última categoría por la que se han
preocupado los investigadores. El interés por esta
cuestión comienza a emerger a partir de la segunda mitad de los años setenta y principios de los
ochenta, con los artículos de Baker (1975) y
Burston (1975), si bien en estos primeros estudios
el maltrato a mayores se encuadraba exclusivamente dentro del contexto familiar, dirigido hacia
mujeres mayores y en referencia básicamente al
maltrato físico.
Entre las razones por las que el maltrato a mayores
ha sido la última categoría de violencia familiar a la
que se ha prestado atención, se encuentran, por
ejemplo, los problemas que han surgido alrededor
de su definición (Bennett y Kingston, 1993;
Kingston y Penhale, 1995; Papadopoulos y La
Fontaine, 2000) y de su tipología, debido a que
cada autor ha elaborado su propia definición y, a
partir de ahí, su tipología.

19

EKAINA·JUNIO 2008

El objetivo de este estudio es analizar el fenómeno
del maltrato hacia las personas mayores. Los resultados indican la existencia de una asociación entre
el riesgo de maltrato a mayores por parte de sus
cuidadores informales y diferentes factores, como el
estrés asociado a la presencia de conductas agresivas o provocadoras por parte de la persona cuidada,
el estrés asociado a la dependencia de la persona
mayor en actividades de la vida diaria, la depresión,
el estrés percibido, la carga asociada al cuidado, la
expresión interna de la ira, la frecuencia de conductas agresivas y provocadoras, o la ayuda formal e
informal recibida. Estas variables clasifican correctamente a la mayor parte de los cuidadores informales (90,9% de los casos) y son las que más contribuyen a diferenciar entre los grupos de riesgo alto y
bajo de maltrato, la carga asociada al cuidado y la
frecuencia de conductas agresivas por parte de la
persona cuidada.
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Poco a poco, este concepto ha ido cambiando con la
constatación, por ejemplo, de que el maltrato a
mayores no sólo tiene lugar en el ámbito familiar,
sino también en el institucional –por parte de profesionales–, y también en la sociedad en general,
donde, a través de ciertas actitudes de discriminación por edad, se mantiene una visión negativa de la
persona mayor, que se percibe como una persona
dependiente que necesita continuamente ayuda y
apoyo, o donde se observan actitudes infantilizadoras, como tratar a la persona mayor como si fuera un
niño (Papadopoulos y La Fontaine, 2000; Gordon y
Brill, 2001). No obstante, a pesar de que durante
muchos años se ha percibido a la familia como el
ámbito en el que se proporcionaba cariño/afecto, y
se ha considerado lugar de protección para sus
miembros (Steinmetz, 1990), es en este ámbito en el
que existe la mayor frecuencia de maltrato hacia las
personas mayores, siendo los parientes o familiares
que tienen mayor contacto con una persona mayor,
en particular hijos y cónyuges, quienes con más frecuencia son responsables de aquél (Schiamberg y
Gans, 2000; Papadopoulos y La Fontaine, 2000;
National Center on Elder Abuse, 1998).
Tras el análisis de diferentes estudios, se ha encontrado que el maltrato a mayores no sólo se dirige
hacia mujeres mayores, sino también hacia hombres, si bien hay más mujeres mayores maltratadas.
Esto puede explicarse por varias razones. En primer
lugar, las mujeres tienen una mayor esperanza de
vida, por lo que, al ser proporcionalmente más
numeroso este grupo, es mayor también la probabilidad de maltrato. En segundo lugar, es más frecuente que el resultado del maltrato recibido por una
mujer requiera atención sociosanitaria, por la mayor
probabilidad de que se trate de maltrato físico.
También es más probable que una mujer informe de
que está siendo maltratada que que lo haga un
hombre, debido, por ejemplo, a la vergüenza o al
miedo a que no le crean. Además, en ocasiones, el
maltrato a mujeres mayores es una continuidad del
maltrato de género que se ha venido produciendo
antes de la vejez.
Aunque progresivamente se va prestando mayor
atención a los malos tratos hacia las personas mayores, todavía queda mucho por hacer para que alcance la que reciben otros tipos de violencia, como el
maltrato infantil y el de pareja (Papadopoulos y La
Fontaine, 2000), en especial en España, donde hace
poco tiempo que este tema ha empezado a adquirir
relevancia. La concienciación y sensibilización de los
profesionales que trabajan con personas mayores
puede favorecer que se aborde el problema (Bennett
y Kingston, 1993; Papadopoulos y La Fontaine,
2000), al facilitar la detección de estas situaciones.
No obstante, hay que admitir que el maltrato a
mayores podría ser más difícil de identificar que el
maltrato infantil o de pareja, debido a la presencia
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de barreras que pueden estar presentes en la persona mayor, en el cuidador, en los profesionales y en
la sociedad en general. Por ejemplo, el aislamiento
social de la persona mayor maltratada, la negación
de la situación tanto por parte de la persona mayor
como por parte del responsable del maltrato, la falta
de concienciación por parte de los profesionales y la
discriminación de las personas mayores simplemente por su edad actúan como barreras para identificar
esta forma de maltrato (Papadopoulos y La Fontaine,
2000).

2. Definición de maltrato hacia las
personas mayores
El problema fundamental con la definición del maltrato hacia la persona mayor es que no existe una
definición universal. Entre las razones que pueden
explicar esta situación destaca (Pérez, 2004;
Papadopoulos y La Fontaine, 2000) la enorme diferencia en valores, actitudes y creencias individuales
–o de un grupo de personas– cuando definen el
maltrato a personas mayores. Además, el concepto
de maltrato ha sido desarrollado desde la perspectiva de los profesionales, sin consultar a las propias
personas mayores sobre qué creen ellas que es un
comportamiento abusivo. También se debe a la falta
de voluntad por parte de la sociedad, las instituciones y los profesionales para reconocer que el maltrato es una cuestión importante, y a la falta de discusión y cooperación entre los diferentes organismos
de profesionales que trabajan con personas mayores. Finalmente, las diferentes perspectivas con que
los investigadores/as se han aproximado a este
tema –desde la víctima, la persona cuidadora, el
profesional (médico, enfermera, trabajador social),
los servicios sociales– también complican una visión
unitaria (Glendenning, 1993).
Por estas razones, diferentes autores han desarrollado numerosas definiciones, que han sido utilizadas
para propósitos muy diferentes, lo que ha creado
barreras a la hora de conseguir un entendimiento
común del maltrato hacia las personas mayores.
Entre estas barreras destaca (Pérez, 2004;
Papadopoulos, y La Fontaine, 2000) el uso contradictorio de la terminología. Esto ha dificultado alcanzar
un acuerdo acerca de la naturaleza del maltrato a
personas mayores. Por un lado, los términos de ‘maltrato’ y ‘negligencia’ han sido intercambiados en los
diferentes estudios, lo que ha causa confusión y ha
dado como resultado una falta de validez en las comparaciones que se han hecho en las investigaciones
publicadas respecto al tema. Por otro lado, esta falta
de consenso ha provocado que los profesionales tengan problemas para identificar el maltrato cuando
éste ocurre (Glendenning, 1993). Además, esto ha
creado confusión a la hora de discriminar entre un
conflicto familiar normal y una situación de maltrato
(Henderson et al., 2002; Pillemer y Suitor, 1988). Por
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ello, es muy importante tener en cuenta la percepción de la conducta y del contexto cultural por parte
de la persona mayor para identificar y tratar los
casos, puesto que una misma situación (por ejemplo,
que un cuidador grite a la persona mayor) puede ser
percibida como algo normal si éste es un comportamiento habitual en su relación, o como una situación
de maltrato si ésta no es una interacción normal
entre ambos (Wolf, 1998). También se han observado
dificultades para comparar resultados entre diferentes estudios, para determinar lo que debe incluir un
tratamiento efectivo dirigido a la persona mayor o al
responsable del maltrato, y dificultades en la comunicación de los resultados de investigación a la
sociedad (Henderson et al., 2002; Pillemer y Suitor,
1988; Johnson, 1986). En definitiva, si no existe un
marco de referencia definicional común, es imposible
evaluar o construir conocimiento sobre el maltrato a
mayores (Johnson, 1986).
Desde los comienzos de la investigación sobre el
maltrato y/o negligencia a personas mayores, se
observaron dos tendencias en cuanto a su definición. Por una parte, se intentó llegar a una tipología
de los diversos tipos de maltrato y/o negligencia a
mayores (Lau y Kosberg, 1979; Block y Sinnot, 1979)
y, por otra, se buscaba conceptualizar el maltrato
y/o negligencia a mayores (Johnson, 1986). Por
ejemplo, en 1987, la Asociación Médica Americana
(AMA) propuso esta definición:
“El maltrato implica una acción u omisión que
tiene como resultado un daño o una amenaza de
daño a la salud o el bienestar de una persona
mayor. El maltrato incluye el causar daño intencional físico o mental, el abuso sexual, o la negación de la comida necesaria, ropa o cuidado
médico para cubrir las necesidades físicas y mentales necesarias de una persona mayor por parte
de una persona que tiene la responsabilidad del
cuidado o custodia de una persona mayor”.

Esta definición distingue entre diferentes tipos de
maltrato y/o negligencia, y los diferencia en función
de su intencionalidad. Además, se contrapone a los
primeros trabajos realizados, que limitaban las definiciones al maltrato físico, siempre dirigido hacia
una mujer mayor y únicamente dentro de la situación
de cuidado familiar (Papadopoulos, y La Fontaine,
2000). Posteriormente, O’Malley et al. (1979) sólo
diferenciaban entre maltrato y negligencia, y los
incluían dentro de la categoría de ‘cuidado inadecuado’, lo cual fue criticado por Hudson y Johnson
(1986). Según esa definición, la etiqueta de ‘maltrato’ sólo se podía aplicar si había una clara intención
por parte del cuidador de hacer daño; en caso contrario, se debía utilizar la etiqueta de ‘negligencia’
(Glendenning, 1993; Hudson, 1986; Johnson, 1986).
Para algunos, el maltrato es visto como un continuo
que va desde la negligencia al maltrato físico

(Papadopoulos, y La Fontaine, 2000). Otros, en cambio, diferencian entre maltrato físico, psicológico y
material (Papadopoulos, y La Fontaine, 2000;
Pillemer y Suitor, 1988; Weiner, 1991). Y mientras
que algunos han incluido el abuso sexual dentro de
la categoría de maltrato físico (Adelman et al., 1999;
Glendenning, 1993), otros lo señalan como un tipo
independiente de maltrato (Ahmad y Lachs, 2002).
Una de las definiciones más aceptadas ha sido la
acuñada por la Red Internacional para la Prevención
del Maltrato hacia las personas mayores (INPEA,
1995), que indica que “el maltrato es cualquier acto
único, o repetido, o la falta de medidas apropiadas,
que se produce dentro de cualquier relación donde
hay una expectativa de confianza que causa daño o
angustia a una persona mayor”. Esta definición fue
respaldada en 2002 por la Organización Mundial de
la Salud en la Declaración de Toronto. En España, en
1996, se celebró la I Conferencia Nacional de
Consenso sobre el Anciano Maltratado, de la que
surgió la Declaración de Almería, según la cual,
“maltrato a mayores sería todo acto u omisión sufrido por personas de 65 años o más, que vulnera la
integridad física, psíquica, sexual y económica, el
principio de autonomía o un derecho fundamental
del individuo; que es percibido por éste o constatado objetivamente, con independencia de la intencionalidad y del medio donde ocurra (familiar, comunidad e instituciones)” (Kessel et al., 1996).
Otros autores, también diferencian no sólo entre
tipos de maltrato, sino también en función de la
intencionalidad del maltrato (Papadopoulos y La
Fontaine, 2000; Douglas, 1987; Glendenning, 1993),
o según su frecuencia (Papadopoulos y La Fontaine,
2000).
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3. Tipos de maltrato hacia las personas
mayores
Como se señalaba anteriormente, debido a las dificultades encontradas por los expertos para definir el
maltrato y/o negligencia hacia personas mayores,
cada especialista ha realizado una clasificación en
función de sus propios criterios. Esto ha llevado a
que, al igual que sucede con la definición, tampoco
exista un consenso en la clasificación de los tipos de
maltrato y/o negligencia.
Es preciso tener en cuenta que los diferentes tipos
de maltrato pueden encontrarse tanto en el ámbito
domiciliario como en el institucional (Hegland,
1992), y que es probable que estén presentes de
forma simultánea varios tipos de maltrato en la
misma persona. Por ejemplo, una persona mayor
puede estar siendo maltratada física y psicológicamente, al mismo tiempo, por un hijo alcohólico
(Adelman et al., 1998).
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Es muy común utilizar el término ‘maltrato a personas mayores’ como una categoría que incluye todos
los tipos de maltrato o de comportamiento abusivo
hacia las personas mayores. Este maltrato puede ser
una acción u omisión, intencional o no intencional,
de uno o más tipos –físico, psicológico/emocional,
abuso sexual, económico, negligencia, abandono y
violación de los derechos–, y provoca un sufrimiento
innecesario, lesiones, dolor, pérdida o violación de
los derechos humanos, y una disminución en la calidad de vida (Hudson, 1991). Que un comportamiento
sea etiquetado como abusivo, negligente o de explotación podría depender de su frecuencia, duración,
intensidad, gravedad, consecuencias y contexto cultural (Pérez, 2004).
En el cuadro 1, se muestran las características más
importantes de cada tipo de maltrato:

4. Factores de riesgo en el maltrato hacia
las personas mayores
Para detectar casos de maltrato, además de disponer de una definición consensuada sobre qué y cuáles son sus diferentes tipos, será necesario conocer
si existen características que pueden aumentar la
probabilidad del maltrato.
A pesar de que la gran mayoría de los familiares cuidan bien de sus parientes mayores, desafortunadamente, algunas personas mayores pueden estar confiando su cuidado a personas que son totalmente
incapaces de cuidar de ellos. Buenas intenciones
pueden derivar en consecuencias negativas, por
ejemplo, el deseo de cuidar de una persona mayor
podría agobiar a un cuidador y al sistema familiar, y
dar, como resultado, un aumento de tensiones y pre-

Cuadro 1. Tipos de maltrato hacia las personas mayores
Definición

Físico

• Moratones, quemaduras, huesos fracturados o
rotos.
Acción (golpear, abofetear, quemar, encerrar a una persona mayor,
• Signos de haber sufrido restricciones de algún
uso inapropiado de medicación) llevada a cabo por otras
tipo, como marcas de cuerdas.
personas, o por uno mismo, que causa, como consecuencia, daño
• Hipotermia, niveles anormales de fármacos, dolor
o lesión física de forma intencional.
al ser tocado.

Sexual

Cualquier contacto de carácter sexual (caricias orales, anales o
vaginales, además de violación, sodomía, obligarle a desnudarse
o a ver fotografías sexualmente explícitas) sin el consentimiento
de la persona mayor, ya sea porque ha sido forzada, no tiene la
capacidad para dar ese consentimiento, o porque ha sido llevado a
cabo a través de engaño. Algunos autores lo incluyen dentro del
maltrato físico; y otros lo consideran una categoría independiente.

• Moratones alrededor del pecho o del área genital.
• Enfermedades venéreas o infecciones genitales sin
explicación.
• Hemorragias vaginales o anales sin explicación.
• Ropa interior rasgada, manchada o con sangre.

Negligencia

Acto de omisión, fallo intencional (activo) o no (pasivo), en el
cumplimiento de las necesidades vitales para con una persona
mayor (higiene personal, por ejemplo), o en impedirle estar con la
gente con la que quiere estar, o darle ‘trato de silencio’ (no
hablarle). Puede ser física, psicológica, económica, etc.

• Úlceras por presión.
• Suciedad, olor a orina o heces.
• Vestido inadecuado.
• Malnutrición, deshidratación.
• Ignorar a la persona mayor.
• Aislar a la persona mayor.

Psicológico

Incluye agresión verbal, uso de amenazas, abuso emocional,
obligar a presenciar el maltrato infligido a otras personas,
provocar malestar psicológico, así como cualquier otro acto de
intimidación y humillación cometido sobre una persona mayor,
como las actitudes de discriminación por edad o la infantilización.

• Sentimiento de impotencia, indefensión y/o miedo
inexplicables.
• Dificultad para hablar abiertamente.
• Comportamiento inusual.
• Disgusto o agitación.

Económico

Robo, uso ilegal o inapropiado de las propiedades o recursos de
una persona mayor, u obligarle a cambiar el testamento, lo que da
como resultado un perjuicio para la persona mayor y un beneficio
para otra persona.

• Patrón irregular de gastos o retirada de dinero.
• Cambios repentinos en cuentas bancarias,
testamentos, etc.
• Firmas en cheques que no se parecen a la firma de
la persona mayor.
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siones que pueden desembocar en conductas, abusivas debido a la frustración y la fatiga (Kosberg,
1988).
Debido a que, como se ha comentado anteriormente, el maltrato a mayores es un problema extremadamente complejo, a continuación, se describen algunos de los posibles factores de riesgo relacionados
con él (Wolf, 1998). Es importante tener en cuenta
que el maltrato a mayores no es la consecuencia de
un único factor, sino el resultado de la combinación
de factores personales, familiares, sociales y culturales (Kosberg, 1988; Schiamberg y Gans, 2000).
Estos factores pueden agruparse en función de si
están presentes en la persona mayor, en el responsable del maltrato o en el contexto de la situación de
cuidado (Pérez-Rojo et al., en prensa; Pérez-Rojo, et
al., 2005). Algunos factores de riesgo están presentes tanto en el ámbito comunitario como en el institucional. Aquí se expondrán únicamente los asociados al ámbito familiar, contexto en el que se produce el maltrato hacia las personas mayores con mayor
frecuencia.
En primer lugar, entre los factores de riesgo presentes en la persona mayor cabe destacar el género,
aunque existen resultados contradictorios al respecto: unos señalan que ser mujer es un factor de riesgo (Penhale, 1993), mientras que otros creen que lo
es ser hombre (Pillemer y Finkelhor, 1988). Otros
factores de riesgo serían la edad, de manera que, a
mayor edad, mayor riesgo (National Center on Elder
Abuse, 1998); el estado civil, siendo las personas
casadas las que presentarían más riesgo
(Schiamberg y Gans, 2000); determinados rasgos de
personalidad, como que la persona se culpe de la
situación (Quinn y Tomita, 1997; Schiamberg y Gans,
2000), que muestre lealtad excesiva hacia el responsable del maltrato (Kosberg, 1988), o resignación
(Schiamberg y Gans, 2000); la presencia de comportamientos provocadores y/o agresivos, presentes
especialmente en personas con demencia (Kosberg,
1988); el deterioro cognitivo –demencia, enfermedad de Alzhéimer– (Kosberg y Nahmiash, 1996); la
mala salud –aunque se han encontrado resultados
contradictorios con respecto a este factor, de manera que algunos estudios indican que las personas
mayores con buena salud pueden tener más probabilidades de ser maltratadas, mientras otros han
encontrado lo contrario (Kosberg y Nahmiash,
1996)–; los problemas de comunicación (Kosberg,
1988); y la dependencia (física, económica, etc.)
–aunque también con respecto a este factor se han
encontrado resultados contradictorios (Pillemer y
Finkelhor, 1988; Kosberg, 1988; Glendenning, 1993),
y no puede asumirse una relación directa entre la
dependencia y el maltrato (Pillemer y Suitor, 1988),
como hacen algunos autores–.
En segundo lugar, entre los factores de riesgo presentes en el responsable del maltrato, cabe señalar

el género, siendo las mujeres las que, al asumir con
mayor frecuencia el cuidado de la persona mayor,
presentan mayor riesgo de infligir malos tratos
(Henderson et al., 2002; Kosberg, 1988). Otras
investigaciones señalan que el género está relacionado con el tipo de maltrato (Pillemer y Wolf, 1986;
Penhale, 1993): los hombres serían más frecuentemente responsables del maltrato físico, mientras
que las mujeres lo serían de negligencia. También
son factores que han sido relacionados con la probabilidad de maltrato hacia las personas mayores la
inexperiencia –falta de conocimientos y entrenamiento adecuados– en el cuidado de una persona
mayor (Henderson et al., 2002); la presencia de trastornos psicológicos –depresión, ansiedad, demencia– (Quinn y Tomita, 1997); determinados factores
de personalidad, como que culpe a la persona
mayor de la situación, no tenga paciencia, o que no
comprenda sus necesidades– (Quinn y Tomita,
1997); el abuso de sustancias como el alcohol u
otras drogas (Godkin et al., 1989); la presencia de
sentimientos negativos, como la ira y la hostilidad,
como consecuencia de determinadas características
de la situación de cuidado (Adelman et al., 1998); el
estrés (Hudson, 1986); la sobrecarga; y la dependencia económica de la persona mayor (Henderson
et al., 2002)
Finalmente, entre los factores de riesgo presentes
en la situación de cuidado, se encuentran la cantidad de ayuda (formal e informal) recibida, siendo los
cuidadores que menos ayuda reciben los que presentan mayor riesgo de maltrato (Wolf y Pillemer,
1989; Kosberg y Nahmiash, 1996); la falta de contactos informales y/o formales, es decir, el aislamiento
social, tanto en el cuidador (Kosberg, 1988;
Schiamberg y Gans, 2000) como en la persona
mayor (Homer y Gilleard, 1990); el desgaste de los
vínculos intergeneracionales; dificultades económicas (Kosberg, 1988); que el cuidador y la persona
mayor vivan juntos (Kosberg, 1988); la calidad de la
relación entre el cuidador y la persona mayor –anterior (Homer y Gilleard, 1990) y actual (Glendenning,
1993)–, siendo más probable el riesgo cuanto peor
es la calidad de la relación en ambos momentos; y
que la vivienda sea compartida por demasiadas personas, lo que provoca falta de espacio e intimidad
(Kosberg y Cairl, 1986).
Partiendo de todo lo anteriormente expuesto, se ha
realizado un estudio exploratorio sobre el riesgo
de maltrato a personas mayores por parte de sus
cuidadores familiares. Con él se pretende, por un
lado, conocer la existencia de factores de riesgo de
maltrato y/o negligencia a mayores y, por otro,
explorar la capacidad discriminativa de varios de
esos factores en el maltrato y/o la negligencia a
mayores, es decir, identificar qué características
permiten diferenciar entre cuidadores con riesgo
alto de maltrato y/o negligencia y cuidadores con
riesgo bajo.
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5. Método
5.1. Participantes
A través de diferentes centros de servicios sociales
de la Comunidad de Madrid, se reclutaron 45 cuidadores de familiares mayores con demencia (cfr. tabla
1). De la muestra de cuidadores, el 75,6% eran mujeres, y el 24,4%, hombres, mientras que los familiares cuidados eran, en un 60%, mujeres, y, en un
40%, hombres. El 11,6% de los cuidadores estaban
solteros; el 81,4%, casados; el 2,3%, divorciados;
y el 4,7%, viudos. La media de edad de los cuidadores era de 59,5 años (desviación típica de 14,7), la
media de tiempo cuidando era de 52,3 meses (desviación típica de 29,9) y la media de horas al día que
pasaban cuidando, de 11,1 (desviación típica de 8,9).
En cuanto a la educación formal de los cuidadores,
la media era de 10 años. La persona cuidada era el
esposo o la esposa del cuidador en el 46,7% de los
casos; en el 44%, el padre o la madre; en el 6,7%,
el suegro o suegra; y en el 2,2% de los casos,
ambos mantenían otro tipo de parentesco.

ZERBITZUAN 43

5.2. Variables e instrumentos
Se evaluaron las siguientes variables:
5.2.1. Variables sociodemográficas
Edad y género del cuidador y la persona mayor, nivel
educativo, estado civil.
5.2.2. Variable criterio
Riesgo de maltrato hacia las personas mayores por
parte de sus cuidadores, evaluada a través de la
Escala de Detección del Maltrato por parte del
Cuidador (Caregiver Abuse Screen –CASE–; Reis y
Nahmiash, 1995). Consta de ocho ítems con dos
opciones de respuesta (rango de 0 a 8) y se utiliza
para detectar el riesgo de maltrato físico, psicosocial
o negligencia hacia las personas mayores por parte
de sus cuidadores. Esta escala presenta una moderada consistencia interna (α = 0,75).
5.2.3. Variables de resultado

EKAINA·JUNIO 2008

A) Variables relacionadas con el cuidador
• Sintomatología depresiva: evaluada a través de la
Escala de Depresión CES-D – The Center for
Epidemiologic Studies-Depression Scale (Radloff,
1977). Esta escala se compone de 20 ítems (rango
de 0 a 60) con cuatro opciones de respuesta. Las
respuestas van desde 0 (‘raramente o nunca’) a 4
(‘todo el tiempo’). Cada uno de los ítems evalúa si
se han experimentado síntomas depresivos duran-
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te la semana anterior. Esta escala presenta una
buena fiabilidad en poblaciones adultas, en general, personas mayores y con cuidadores familiares
(Radloff, 1977; Radloff y Teri, 1986). Su consistencia interna es moderada (α = 0,73). Se ha utilizado
un punto de corte de 16 (Radloff, 1977) para identificar a cuidadores con depresión.
• Estrés asociado a la presencia de conductas provocadoras y agresivas por parte del familiar que recibe los cuidados: se construyeron dos escalas
(rango de 0 a 16 y de 0 a 20, respectivamente) con
cinco opciones de respuesta, a partir de la selección de los ítems correspondientes de la subescala
MBCL-B del Inventario de Problemas de Memoria y
de Conducta –MBCL– (Zarit y Zarit, 1982, adaptado
al castellano por Izal y Montorio, 1994). Las respuestas van desde 0 (‘no me estresa nada’) a 4
(‘me estresa completamente’). Estas escalas presentan una baja consistencia interna (α = 0,49 y
0,54, respectivamente).
• Carga relacionada con el cuidado: evaluada a partir de la Escala de Carga del Cuidador –The Burden
Interview– (Zarit et al., 1980; Zarit y Zarit, 1982).
Esta escala consta de 22 ítems que miden el
impacto de la situación de cuidado en la salud física, la salud emocional y las actividades sociales
del cuidador, tal como éste lo percibe. El cuidador
responde sobre una escala de 5 puntos tipo Likert,
que describe en qué medida cada afirmación se
aplica a su caso. Las respuestas van desde 0
(‘nunca’) 4 (‘casi siempre’) [rango de 0 a 88]. Este
instrumento examina el grado de carga experimentado a través del rol del cuidador, factor que se ha
identificado como fuertemente relacionado con la
institucionalización del paciente (Deimling y Bass,
1986; Gilhooly, 1984). Esta escala presenta una
adecuada consistencia interna (α = 0,88).
• Ira y hostilidad: la evaluación de estos sentimientos se realizó a través del Inventario de Expresión
de Ira Estado-Rasgo –STAXI2, State-Trait Anger
Expresion Inventory 2 (Spielberger, 1999, adaptado al castellano por Miguel-Tobal et al., 2001)–,
compuesto por 49 ítems con cuatro opciones de
respuesta, desde 0 (‘casi nunca’) a 4 (‘casi siempre’), distribuidos en seis escalas: ira-estado (15
ítems, rango de 0 a 45, α = 0,70), ira-rasgo (10
ítems, rango de 0 a 30, α = 0,71), expresión interna de la ira (6 ítems, rango de 0 a 18, α = 0,62) y
expresión externa de la ira (6 ítems, rango de 0 a
18, α = 0,32), control interno de la ira (6 ítems,
rango de 0 a 18, α = 0,85), control externo de la ira
(6 ítems, rango de 0 a 18, α = 0,86) y un índice de
expresión de la ira que ofrece una medida general
de esta variable.
• Estrés asociado al estado funcional de la persona
cuidada: escala formada por 12 ítems seleccionados de la escala MBCL-B (rango de 0 a 48) con
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cinco opciones de respuesta del Inventario de
Problemas de Memoria y de Conducta –MBCL–
(Zarit y Zarit, 1982, adaptado al castellano por Izal
y Montorio, 1994). Las respuestas van desde 0 (‘no
me estresa nada’) a 4 (‘me estresa completamente’). Esta escala hace referencia al nivel de estrés
mostrado por un cuidador en función del nivel de
dependencia de la persona mayor en actividades
de la vida diaria básicas e instrumentales. Esta
escala presenta una moderada consistencia interna (α = 0,72).

B) Variables relacionadas con la persona mayor
• Frecuencia de conductas provocadoras: se mide
mediante 4 ítems (rango de 0 a 16), con cinco
opciones de respuesta, a partir de la selección de
los ítems correspondientes de la subescala MBCLA del Inventario de Problemas de Memoria y de
Conducta –MBCL– (Zarit y Zarit, 1982, adaptado al
castellano por Izal y Montorio, 1994). Las respuestas van desde 0 (‘nunca ocurre’) a 4 (‘ocurre siempre’). Esta escala presenta una baja consistencia
interna (α = 0,47).
• Frecuencia de conductas agresivas: se mide
mediante 5 ítems (rango de 0 a 20), con cinco
opciones de respuesta, a partir de la selección de
los ítems correspondientes de la subescala MBCLA del Inventario de Problemas de Memoria y de
Conducta –MBCL– (Zarit y Zarit, 1982, adaptado al
castellano por Izal y Montorio, 1994). Las respuestas van desde 0 (‘nunca ocurre’) a 4 (‘ocurre siempre’). Esta escala presenta una baja consistencia
interna (α = 0,66).
• Estado funcional: escala elaborada a partir de la
selección de 12 ítems (rango de 0 a 48), con cinco
opciones de respuesta, desde 0 (‘nunca ocurre’) a
4 (‘ocurre siempre’), de la subescala MBCL-A del
Inventario de Problemas de Memoria y de
Conducta –MBCL– (Zarit y Zarit, 1982, adaptado al
castellano por Izal y Montorio, 1994). Con ella se
mide el nivel de dependencia de la persona mayor
en actividades de la vida diaria básicas e instrumentales. Esta escala presenta una adecuada consistencia interna (α = 0,95).

• Calidad de la relación actual y anterior entre el cuidador y la persona cuidada: medida, cada una de
ellas, a través de una escala tipo Likert con 5
opciones de respuesta (rango 0-4). Las respuestas
van desde 0 (‘muy mala’) a 4 (‘muy buena’).
• Horas diarias dedicadas al cuidado.
• Tiempo que lleva cuidando el cuidador (en meses).

5.3. Procedimiento
A través de un listado provisional proporcionado por
los centros de servicios sociales a los que se solicitó
su colaboración, se procedió a contactar por teléfono con los cuidadores y citar a aquellos que estuvieran dispuestos a participar en la investigación, para
realizar una entrevista en las dependencias de
dichos centros. Los entrevistadores fueron psicólogos con experiencia previa en evaluación psicológica
de personas mayores, entrenados específicamente
para la administración del protocolo de evaluación.
En primer lugar, se garantizaba a los participantes la
confidencialidad de los datos. Las entrevistas se
aplicaron en formato de entrevista individualizada
estandarizada, en una sola sesión, cuya duración
osciló entre una hora y hora y media. Se utilizaron
tarjetas de respuesta en las que se presentaban de
forma impresa las opciones de respuesta posibles a
cada una de las preguntas con el objetivo, por un
lado, de facilitar la comprensión de las preguntas y,
por otro, de evitar una posible inducción de las respuestas por parte de los evaluadores.
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5.4. Análisis estadístico

C) Variables relacionadas con el contexto de la
situación

Con el objeto de analizar la existencia de una relación entre diferentes variables pertenecientes a la
persona mayor, al cuidador y al contexto de la situación, y el riesgo de maltrato, la muestra se dividió en
dos grupos. La pertenencia a cada uno de ellos se
determinó mediante la puntuación obtenida por los
cuidadores en la Escala de Detección de Maltrato por
parte del Cuidador (CASE): cuando alguien obtenía
una puntuación igual o superior a 4, se le asignaba
al grupo de cuidadores con riesgo alto de maltrato
hacia las personas mayores; en caso contrario, se le
consideraba cuidador con bajo riesgo de maltrato
hacia las personas mayores (puntuación menor a 4)
(Reis y Nahmiash, 1995). Se encontró que un 60% de
la muestra presentaba riesgo de maltrato elevado.

• Cantidad de ayuda formal e informal recibida
(rango 0-4). Se preguntaba a los cuidadores si
recibían o no cuatro tipos de ayudas: ayuda por
parte de miembros de la familia que viven en su
mismo domicilio, de otros familiares o amigos, de
alguna institución (por ejemplo, un centro de día),
o ayuda privada (por ejemplo, una enfermera).

En primer lugar, se realizó un análisis de t de
Student para dos muestras independientes, con el
fin de comparar qué variables diferenciaban significativamente entre los dos grupos de cuidadores
(grupo con alto riesgo de maltrato y grupo con riesgo bajo). Posteriormente, se pretendía conocer cuál
era la mejor función discriminante entre los cuidado-
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res con alto o bajo riesgo de maltrato y, adicionalmente, el peso relativo de cada factor. Para ello, se
realizó un análisis discriminante, utilizando el método de introducir las variables independientes juntas
con las variables que anteriormente resultaron significativas en el análisis t de Student.

6. Resultados
Para la descripción de la muestra, se han utilizado
técnicas de análisis descriptivos de los datos:
media, desviación típica y rango (cfr. tablas 1, 2,
3 y 4).

Tabla 1. Estadísticos descriptivos (media, desviación típica y rango) pertenecientes a la variable criterio, a las variables de

resultado y a las variables sociodemográficas
Variables criterio
CUIDADOR
Sociodemográficas

ZERBITZUAN 43

De resultado

PERSONA MAYOR
Sociodemográficas
De resultado

SITUACIÓN DE CUIDADO

Variables
Riesgo de maltrato

Media
4,2

D.T.
2,4

Rango
0-8

Edad
Nivel educativo
Depresión
Estrés asociado a conductas provocadoras
Estrés asociado a conductas agresivas
Carga percibida
Ira-rasgo
Ira-estado
Expresión externa de la ira
Expresión interna de la ira
Control externo de la ira
Control interno de la ira
Índice general de expresión de la ira
Estrés asociado a la dependencia de la persona cuidada

59,5
10,0
20,9
2,7
3,9
30,4
8,3
0,6
4,4
7,3
11,3
7,8
-7,2
7,0

14,7
4,9
11,7
3,1
3,9
15,5
4,4
1,4
2,4
3,9
4,6
4,9
9,6
6,1

28-84
2-20
2-48
0-11
0-12
0-63
2-22
0-7
0-10
0-16
3-18
0-18
-31-13
0-20

Edad
Frecuencia de conductas provocadoras
Frecuencia de conductas agresivas
Estado funcional
Tiempo cuidando (meses)
Horas/día cuidando

76,7
2,2
4,2
27,6
52,3
11,1

8,7
2,6
3,9
17,1
29,9
8,9

55-93
0-10
0-13
0-48
12-144
1-24

D.T.: desviación típica.
Tabla 2. Calidad de la relación anterior al cuidado entre el

Tabla 4. Ayuda formal e informal que recibe el cuidador (%)

cuidador y el familiar mayor (%)

Ayuda recibida

N

%

Ninguna

2

4,4

Familiares que viven en el mismo domicilio
que el cuidador

9

20,0

Otros familiares, amigos

22

48,9

Institución

11

24,4

Privada

1

2,2

45

100,0

Relación anterior

N

%

Mala

3

6,7

Regular

5

11,1

Buena

27

60,0

Muy buena

10

22,2

Total

45

100,0

Total
Tabla 3. Calidad de la relación actual entre el cuidador y el
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familiar mayor (%)
Relación actual

N

%

Mala

1

2,2

Regular

10

22,2

Buena

22

48,9

Muy buena

12

26,7

Total

45

100,0
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No se encontraron diferencias significativas entre
el grupo de cuidadores con riesgo alto de maltrato
y el grupo de cuidadores con riesgo bajo de maltrato en ninguna de las variables sociodemográficas
analizadas.
En la tabla 5, se muestran los resultados del análisis
t de Student entre la variable criterio (riesgo alto o
bajo de maltrato) y las variables de resultado.
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Tabla 5. Comparaciones de medias en las variables de resultado según el riesgo de maltrato (t de Student)
Variables
Riesgo alto
Riesgo bajo
Media
D.T.
Media
D.T.
Cuidador
Depresión
24,3
9,8
15,7
12,8
Estrés asociado a conductas provocadoras
3,9
3,4
1,1
1,6
Estrés asociado a conductas agresivas
5,3
4,0
1,9
2,6
Carga percibida
37,2
13,3
20,2
12,9
Ira-rasgo
7,9
3,9
8,5
4,8
Ira-estado
0,7
1,7
0,4
1,0
Expresión externa de la ira
4,8
2,6
3,8
1,8
Expresión interna de la ira
8,2
3,5
5,8
4,2
Control externo de la ira
10,6
4,6
12,4
4,5
Control interno de la ira
8,0
4,6
7,3
5,4
Índice general de expresión de la ira
-5,2
9,0
-10,1
10,0
Estrés asociado a la dependencia de la persona cuidada
8,6
5,9
4,7
5,7
Persona mayor
Frecuencia de conductas provocadoras
3,1
2,7
0,9
1,7
Frecuencia de conductas agresivas
5,7
4,1
1,9
2,1
Estado funcional
27,3
15,9
28,1
19,2
Situación de cuidado
Cantidad de ayuda recibida
1,7
0,8
2,4
0,8
Calidad de la relación anterior
2,9
0,8
3,1
0,7
Calidad de la relación actual
2,9
0,8
3,2
0,7
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t
-2,6**
-3,2*
-3,4*
-4,2*
-0,5
-0,6
-1,6
-2,1*
1,3
-0,5
-1,7
-2,2**
-3,0*
-4,0*
0,1
2,6**
0,9
1,2

D.T.: desviación típica.
* p < 0,05. ** p < 0,01.

Como se puede apreciar, el grupo de cuidadores con
riesgo alto de maltrato presenta mayor sintomatología depresiva (t = -2,6; p < 0,05), mayor estrés asociado a la dependencia de la persona cuidada en las
actividades de la vida diaria básicas e instrumentales (t = -2,2; p < 0,05), mayor frecuencia de conductas agresivas y provocadoras por parte de la persona
cuidada (t = -4,0; t = -3,0; p < 0,01, respectivamente), mayor estrés asociado a la presencia de conductas agresivas y provocadoras por parte de la persona
cuidada (t = -3,4; t = -3,2; p < 0,01, respectivamente), mayor carga relacionada con el cuidado (t = -4,2;
p < 0,01), mayor expresión interna de la ira (t = -2,1;
p < 0,05) y menor recepción de ayuda (formal e informal) (t = 2,6; p < 0,05) que las personas que presentan un riesgo bajo de maltrato.
Una vez conocidas qué variables, de todas las analizadas, diferían significativamente entre el grupo de
cuidadores que presentaba riesgo alto de maltrato y
el grupo con riesgo bajo, se realizó un análisis discriminante, introduciendo todas las variables independientes con el fin de analizar el peso relativo de
cada una de ellas. Concretamente, las variables que
se introdujeron en el análisis discriminante fueron:
depresión, estrés asociado a conductas agresivas,
estrés asociado a conductas provocadoras, carga
percibida, expresión interna de la ira, estrés asociado a la dependencia de la persona cuidada, frecuencia de conductas provocadoras, frecuencia de conductas agresivas y cantidad de ayuda recibida.
El análisis discriminante revela una correlación
canónica de 0,767, equivalente a una lambda de
Wilks de 0,412 (λ2 = 33,23; p ≤ 0,01). La alta correlación canónica (0,767) indica que las variables discriminantes permiten diferenciar entre los dos grupos.
En la tabla 6, se muestran los coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas y la

matriz de estructura, respectivamente. Los resultados del análisis discriminante indican que la carga
percibida y la frecuencia de conductas agresivas son
los mejores predictores del riesgo de maltrato.

Tabla 6. Matriz de estructura y coeficientes estandarizados

de las funciones discriminantes canónicas
Variables

Función*

Función**

Carga asociada al cuidado

0,557

0,737

Frecuencia de conductas agresivas

0,466

0,392

0,418

0,797

conductas agresivas

0,410

-0,247

Frecuencia de conductas provocadoras

0,388

-0,337

(formal e informal)

-0,343

-0,527

Depresión

0,335

-0,521

Estrés asociado a la presencia de
conductas provocadoras
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Estrés asociado a la presencia de

Cantidad de ayuda recibida

Estrés asociado a la dependencia de la
persona cuidada

0,300

0,373

Expresión interna de la ira

0,297

0,630

* Matriz de estructura. Variables ordenadas por el tamaño de la
correlación con la función.
** Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes
canónicas.

Las funciones en los centroides de los grupos fueron
0,971 para el grupo de cuidadores con riesgo alto y
-1,402 para el grupo de cuidadores que presentaba
riesgo bajo de maltrato, de manera que, si se dispusiese de las puntuaciones de un determinado sujeto
en las variables incluidas en el análisis discriminante, se podría predecir en qué grupo estaría en función de lo próxima que su función discriminante se
encontrase de las funciones en los centroides de los
dos grupos.
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Como se muestra en la tabla 7, la función discriminante clasifica correctamente al 90,9% de la muestra.

Tabla 7. Casos clasificados correctamente (%)
Riesgo de maltrato

Grupo de pertenencia pronosticado
Riesgo bajo

Riesgo alto

Total

Original

Bajo

88,9

11,1

100,0

Original

Alto

7,7

92,3

100,0

7. Discusión
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Diversas investigaciones realizadas sobre el maltrato y/o negligencia hacia las personas mayores por
parte de sus cuidadores familiares han señalado la
existencia de diferentes factores de riesgo cuya presencia aumenta la probabilidad del maltrato. Debido
a esto, los objetivos planteados en este trabajo
eran, por un lado, comprobar la existencia de relación entre el riesgo de maltrato y diferentes variables referidas al cuidador, a la persona mayor y al
contexto de la situación, con las que, según la literatura revisada, se encuentran relacionadas.
En este estudio, se ha encontrado una relación entre
el riesgo de maltrato hacia las personas mayores y
determinadas variables presentes en el cuidador,
como la carga asociada al cuidado (Gordon y Brill,
2001), la depresión (Schiamberg y Gans, 2000), la
expresión interna de la ira (Adelman et al., 1998) y el
estrés (Henderson et al., 2002) asociado a conductas agresivas y provocadoras exhibidas por la persona cuidada. También se ha encontrado que algunas
características la persona mayor están asociadas al
riesgo de maltrato, como la frecuencia de conductas
agresivas y provocadoras (Lachs y Pillemer, 1995).
Por último, variables de la situación de cuidado,
como la cantidad de ayuda formal e informal recibida (Schiamberg y Gans, 2000) también se relacionan con el riesgo de maltrato.
A diferencia de estos resultados, coherentes con la
literatura revisada, otros factores de riesgo que han
sido habitualmente relacionados con el maltrato a
mayores por parte de sus cuidadores familiares no
actúan como tales en este estudio. Concretamente,
no se encuentra relación entre el riesgo de maltrato
hacia personas mayores y algunas características de
la propia persona mayor, por ejemplo, el género,
aunque también es cierto que, con respecto a esta
variable, existen resultados contradictorios: mientras algunos estudios señalan que ser mujer es un
factor de riesgo (Penhale, 1993), en otros lo es ser
hombre (Pillemer y Finkelhor, 1988). Tampoco se
encontró como factor de riesgo la edad (National
Center on Elder Abuse, 1998), el estado civil
(Schiamberg y Gans, 2000) ni la dependencia en la
persona mayor. Con respecto a esta última variable,

28

los resultados observados en la literatura revisada,
al igual que en el caso del género, también son contradictorios (Glendenning, 1993). Entre los factores
de riesgo que pueden estar presentes en el cuidador, en este estudio no se ha encontrado relación
alguna entre el género del cuidador y el riesgo de
maltrato (Kosberg, 1988). Finalmente, si consideramos los factores presentes en la situación de cuidado, no se ha encontrado relación entre el riesgo de
maltrato y el que persona mayor y cuidador convivan
en el mismo domicilio (Kosberg, 1988), así como
tampoco entre riesgo de maltrato y calidad de la
relación anterior (Homer y Gilleard, 1990) o actual
entre ambos.
Una vez analizada la existencia de la relación entre
el riesgo de maltrato y diversas características, se
pretendía comprobar cuál era el peso de estos factores de riesgo que permitían diferenciar entre un
grupo de cuidadores con riesgo alto de maltrato y
uno con riesgo bajo (Reis y Nahmiash, 1995). Los
resultados del presente estudio con respecto a este
objetivo indican que las variables que mejor discriminan el riesgo de maltrato fueron la carga percibida por el cuidador con respecto a la situación de cuidado y la frecuencia de conductas agresivas exhibidas por la persona cuidada, ambas mencionadas
con mucha frecuencia en la literatura.
No obstante, es importante tener en cuenta que, con
estos resultados, no se pretende expresar que el
resto de las variables no sean importantes, ya que,
como se ha señalado, el maltrato hacia personas
mayores no es la consecuencia de un único factor,
sino el resultado de la combinación entre factores
de diversa índole (Kosberg, 1988; Schiamberg y
Gans, 2000). En el caso de este estudio y con la
muestra analizada, estos resultados podrían ser utilizados para el desarrollo de programas de intervención que hiciesen hincapié en aquellos factores con
más peso en su relación con el riesgo de maltrato.
En definitiva, a través de los resultados de este estudio se puede concluir, en primer lugar, que se ha
podido comprobar la asociación entre el riesgo de
maltrato a mayores por parte de sus cuidadores
informales y diferentes factores característicos del
cuidador informal (estrés asociado a la presencia de
conductas agresivas o provocadoras por parte de la
persona cuidada, estrés asociado a la dependencia
de la persona mayor en actividades de la vida diaria,
depresión, estrés percibido, carga asociada al cuidado, expresión interna de la ira), de la persona cuidada (frecuencia de conductas agresivas y provocadoras) y del contexto de la situación (ayuda formal e
informal recibida).
En segundo lugar, el conjunto de las variables incluidas en el análisis discriminante clasifica correctamente a la mayor parte de los cuidadores informales, concretamente a un 90,9% de los casos, siendo
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las variables que más contribuyen a diferenciar
entre los grupos de riesgo alto y bajo de maltrato la
carga asociada al cuidado (variable propia del cuidador) y la frecuencia de conductas agresivas por parte
de la persona cuidada (variable propia de la persona
cuidada). La prueba utilizada para evaluar el riesgo
de maltrato, la Escala de Detección del Maltrato por
parte del Cuidador, es más sensible que específica
(mayor capacidad para detectar lo que pretende
detectar). Este dato es muy importante si tenemos
en cuenta que la escala con la que se evaluó el riesgo de maltrato es una prueba de filtrado (screening),
de forma que, con su aplicación, se detectan tanto
casos reales de riesgo alto como casos de riesgo
bajo, que clasifica como riesgo alto, los cuales se
verificarán tras la administración de una evaluación
posterior más pormenorizada. El análisis discriminante permite, en definitiva, que, ante la puntuación
obtenida por una persona, se pueda obtener la función discriminante y clasificarla dentro del grupo de
cuidadores con riesgo alto o bajo de maltrato.
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De todas formas, los resultados obtenidos en este
estudio deben ser tomados como datos exploratorios, necesitados de un análisis en mayor profundidad, pues presentan una serie de limitaciones. En
primer lugar, la muestra de este estudio es bastante
reducida. En segundo lugar, el estudio debería ser
complementado con investigaciones realizadas con
cuidadores identificados como responsables de maltrato, de manera que fuese posible verificar la
influencia de las variables aquí analizadas en la ocurrencia del maltrato y/o la negligencia hacia personas mayores. Por último, sería recomendable su
replicación con una muestra de cuidadores familiares de personas mayores sin demencia, pero con
otro tipo de dependencia (por ejemplo, con deficiencia visual), para comprobar si están presenten los
mismos factores y si éstos presentan el mismo peso
o importancia que en esta investigación.
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La población magrebí y su integración
en la sociedad vasca
Trinidad L. Vicente
Universidad de Deusto

En los últimos años la población extranjera de origen magrebí afincada en Euskadi viene mostrando
una clara tendencia creciente, especialmente por las
aportaciones del colectivo marroquí (que representa
aproximadamente tres cuartas partes del total de
personas procedentes de los países del norte de
África). Los motivos y proyectos migratorios de esta
población son, sin duda, tan variados, diversos y
heterogéneos como lo son sus vías de entrada o sus
propias características sociodemográficas1, aunque
la mejora de sus condiciones de vida desde el punto
de vista socioeconómico sea la principal razón aducida de una forma espontánea para el abandono del
lugar de origen y el establecimiento de la nueva residencia, de forma más o menos permanente, en el
territorio vasco. Ahora bien, con independencia del
motivo de la salida del país de origen, su proceso de
inserción en la sociedad vasca no va a resultar sencillo: además de vivir el duelo por la separación de
su entorno familiar y social y por el choque sociocultural, en la mayoría de los casos estas personas van
a tener que afrontar la consecución y mantenimiento
de los preciados documentos que les permitan residir y trabajar legalmente, así como la consecución
de un empleo2, frecuentemente en unas condiciones
de reducida formación, de escaso reconocimiento de

1 En la obtención de las opiniones vertidas por el colectivo
magrebí que se recogen en el presente artículo se ha aplicado una
metodología cualitativa, basada en entrevistas en profundidad, a
las propias personas que componen este grupo poblacional, con el
objeto de conocer sus experiencias, reivindicaciones, expectativas,
deseos, etc.
2 La comunidad magrebí parece compartir la opinión de que
una persona sin ciertos derechos difícilmente puede integrase y, en
esta línea, coincidiendo con lo expresado por el propio Plan Vasco
de Inmigración, destaca que la consecución del permiso de residencia y de unos ingresos mínimos constituyen requisitos sine qua non
para la integración. La obtención y el mantenimiento de los documentos legales para trabajar y/o residir en esta su nueva sociedad
se encuentran, sin duda, entre las principales preocupaciones de
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La presencia de población de origen magrebí en la
sociedad vasca plantea el reto de su integración. Un
desafío que no ha de enfrentar de forma unilateral,
sino junto con el resto de personas que residen en
el territorio vasco, de acuerdo a la definición de una
sociedad intercultural. Este artículo trata de acercarnos a las demandas expresadas en este proceso por
la población magrebí residente en Euskadi con el
objeto de garantizar el pleno disfrute de sus derechos religiosos-culturales y socio-políticos.
Demandas que son recogidas y expuestas tal y
como este colectivo las plantea, con el objeto de dar
un paso más hacia su conocimiento y hacia el necesario diálogo con este creciente grupo poblacional
que ya forma parte de la sociedad vasca.
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la experiencia profesional anterior y de desconocimiento, al menos en una primera etapa, de los dos
idiomas oficiales en el País Vasco. Dificultades que
se van a ver reforzadas, además, por la propia actitud de la población vasca, quien muestra una creciente preocupación ante el incremento de la inmigración extranjera en general y expresa un especial
rechazo o antipatía hacia las personas de origen
magrebí en particular, de quienes opina de forma
mayoritaria que tienen poco o ningún interés por
relacionarse o integrarse en esta sociedad (Ikuspegi,
2004).
Esta visión, manifestada de forma creciente en los
últimos años, y de manera especialmente intensa
tras los atentados del 11-S y del 11-M, difiere bastante, no obstante, de la mostrada por las propias per-

sonas de esta procedencia. Éstas, conocedoras de la
percepción negativa que hacia su comunidad presenta la sociedad vasca, atribuyen dicha valoración
a dos razones principales: por una parte, a la situación socioeconómica en la que se encuentran en una
sociedad que se fija excesivamente en la capacidad
adquisitiva de las personas a la hora de emitir juicios en torno a ellas; y, por otra parte, a la estereotipada imagen que de ellas presentan los medios de
comunicación, que tanta influencia tienen en la creación de la opinión pública. Unos medios de comunicación que no siempre tratan las informaciones y las
imágenes de la manera debida, lo que está contribuyendo a la formación y mantenimiento de representaciones negativas y actitudes de rechazo en torno a
la población de origen inmigrante en general, y a la
población musulmana de manera muy especial.
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Gráfico 1. Población extranjera de origen magrebí empadronada en Euskadi. Distribución por municipios. Año 2007
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

esta población inmigrante, lo cual no sorprende, puesto que algo
más de una de cada cuatro personas pertenecientes a este colectivo comparte la categoría jurídica de la irregularidad.
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Gráfico 2. Evolución de la población de origen magrebí empadronada en Euskadi. Años 1998-2007
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Ante esta situación, la población magrebí reclama
un cambio en el tratamiento informativo que reciben
de parte de estos medios, de modo que se traslade
a la sociedad vasca una visión más correcta de su
realidad, separada de ideas ligadas a la inseguridad
ciudadana, el terrorismo, la discriminación de las
mujeres, etc. En esta línea, además, este colectivo
estima necesario trabajar con el fin de lograr un
espacio en estos medios a través del cual convertirse en agente con voz propia, en lugar de que otros
sectores sociales lo hagan en su nombre, muchas
veces, en su opinión, sin el necesario conocimiento
para ello. Medidas éstas que no sólo contribuirían a
la mejora de la consideración sobre este sector de
población, sino que, además, ayudarían en buena
medida a mejorar la convivencia cotidiana en nuestra diversa y multicultural sociedad.
Otra idea ampliamente compartida entre las personas pertenecientes a la comunidad magrebí es que
la valoración negativa y estereotipada que reciben
de parte del resto de la sociedad vasca puede verse,
y de hecho se ve, claramente reducida a través del
contacto cotidiano con las distintas personas y grupos que la componen. Cuanto mayor es el encuentro, la relación y la convivencia cotidiana de la ciudadanía con el colectivo musulmán en general y con la
comunidad magrebí en particular, más se normalizan las relaciones, al tiempo que se reduce el desconocimiento y el miedo que están en la base de la
creación de estereotipos y prejuicios que conducen
a situaciones de falta de consideración y respeto,
rechazo, discriminación e, incluso, racismo. Por ello,
la población magrebí destaca que no sólo está interesada en entablar relaciones sociales dentro de su
propio colectivo, sino que también quiere establecerlas con personas de la sociedad de acogida; aunque ésta no resulte siempre una tarea fácil, especialmente cuando no se disfruta de un ámbito laboral o formativo, ya que es ahí donde resulta habitual, e incluso podemos decir que inevitable, relacionarse con la población receptora.

Por otra parte, y a pesar de que la consecución de
una vivienda constituye un problema especialmente
acuciante para las personas de origen magrebí que
residen en Euskadi, por lo que frecuentemente no
disfrutan de la posibilidad de elegir la zona o el
barrio concreto de residencia, la mayoría de estas
personas habitan en entornos vecinales conformados principalmente por población autóctona, con la
que, en términos generales, las relaciones son buenas. Más aún, lejos de la idea frecuentemente
expresada por parte de la sociedad vasca de que
este colectivo quiere mantener unas relaciones más
o menos endogámicas, por lo que tiende a concentrarse en determinadas zonas, sus miembros destacan que no es así, que no viven en estas áreas,
generalmente degradadas, por deseo de vivir rodeados de compatriotas, sino que generalmente se ven
obligados a ello ante la imposibilidad de residir en
otra zona de la ciudad, dados los escasos recursos
con los que cuentan y la mayor dificultad que experimentan a la hora de acceder a un piso en alquiler
por su condición de inmigrantes magrebíes.
Precisamente por estas razones, en estos barrios se
suele concentrar la mayoría de los servicios y comercios étnicos a los que acude buena parte del colectivo magrebí, a pesar de lo cual éste manifiesta su
clara preferencia por vivir fuera de estas áreas; y ello
no sólo por su marginalidad, sino también por el
mayor control social al que algunas de estas personas, especialmente mujeres, dicen verse sometidas
por parte de los miembros de su propia comunidad.
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2. La presencia del Islam en la sociedad
vasca
Las personas de origen magrebí residentes en el
País Vasco no tratan de limitar su contacto con
el resto de la población residente en este territorio,
pero sí reivindican la necesidad de garantizar el
respeto y apertura hacia otras culturas, valores y
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costumbres, de modo que ambas partes se respeten
mutuamente, con su identidad y cultura propias, y
se reconozca la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su
origen, como elementos clave de la integración. Así
dejarán de ser consideradas, como en muchos casos
ocurre, como “ciudadanas de segunda”, y serán
valoradas por lo que son. El proceso de integración
ha de ser, por tanto, un proceso recíproco, bidireccional y dinámico, en el que no sólo han de tomar
parte las persona inmigrantes en general y magrebíes en particular, sino que también los miembros
de la sociedad receptora han de ser agentes activos
del mismo.

rencia a las dificultades encontradas en el trabajo
para cumplir con los rezos diarios y con la oración
colectiva de los viernes en la mezquita, para romper
al final de la jornada el ayuno durante los días del
mes del Ramadán, o para compatibilizar ciertas celebraciones especiales de la comunidad musulmana
con la jornada laboral, como son la fiesta del final
del Ramadán y la fiesta del Sacrificio del Cordero;
festividades en las que se conjuga la observancia
individual con la pertenencia comunitaria, aunque
esta última sea más difícil de experimentar en esta
sociedad, por ser muy minoritario todavía el colectivo conformado por quienes siguen los preceptos del
Islam.

En esta línea, entre los obstáculos que hay que
remover con el objeto de favorecer la integración se
recogen algunos aspectos vinculados a la vivencia
del Islam en la esfera pública, lo que no sorprende,
dado que el grupo más nutrido de población magrebí se autoidentifica precisamente, de acuerdo a su
pertenencia religiosa, como musulmana. La religión
islámica es un elemento clave para interpretar la
vida y las formas de concebirla por parte de la
población de origen magrebí, incluso entre personas
agnósticas o ateas. Pero las personas inmigrantes
procedentes de esta área geográfica han pasado de
vivir en una sociedad donde la religión está presente en casi todas las esferas de la vida a otra donde
su religión es minoritaria, lo que va a condicionar de
forma importante su vivencia del Islam. El cambio
que implica el proceso migratorio va a hacer que las
personas que lo viven entren en contacto con otros
valores, otras culturas, otras cosmovisiones, otros
hábitos... todo lo cual va a influir, en mayor o menor
medida, en los propios. Y, por supuesto, también va
a terciar, ya sea debilitándola, ya sea reforzándola,
en su vivencia religiosa. Así, hay personas que, a
pesar de la experiencia migratoria, van a tratar de
mantener sus prácticas religiosas tal y como lo hacían en su lugar de origen; otras, en cambio, intentarán profundizar en su vivencia religiosa; mientras
que un tercer grupo hará lo contrario, esto es, dejar
de lado la práctica religiosa. Estos cambios, no obstante, no siempre siguen un proceso lineal, ni son
independientes o excluyentes, de manera que algunas personas que llevan años residiendo en Euskadi
los han experimentado; otras, no. También hay personas que al llegar han abandonado sus prácticas
religiosas para, transcurrido un tiempo, volver a
ellas, puesto que, como apuntan, toda la herencia
cultural y religiosa permanece.

Estas dificultades, no obstante, no sólo tienen que
ver con la organización de los tiempos y los espacios laborales, o con la todavía reducida presencia
de población musulmana en nuestra sociedad, sino
que también están relacionados con el desconocimiento y la intolerancia de al menos una parte de la
sociedad vasca, que no ve con buenos ojos la vivencia de esta religión. Por ello, es preciso trabajar por
la eliminación de aquellas trabas que, ajenas a las
necesidades de la organización laboral, obstaculizan
las prácticas religiosas de estas personas musulmanas, así como por el cumplimiento del calendario
festivo y demás derechos que, a este respecto, fueron incluidos en el Acuerdo de Cooperación firmado
en 1992 entre la Comisión Islámica de España y el
Estado español.

Esto no obstante, buena parte de la población
magrebí concede cierta importancia a la oración,
con independencia de que en la actualidad dediquen parte de su tiempo a rezar o simplemente
manifiesten su deseo de comenzar a hacerlo en un
futuro más o menos próximo. En este contexto, las
reivindicaciones más repetidas por la población
magrebí residente en el territorio vasco hacen refe-
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Éstas no son, sin embargo, las únicas reivindicaciones religiosas dirigidas al ámbito público. Buena
parte de la comunidad magrebí reclama la enseñanza del Islam en los centros educativos vascos, de
acuerdo al derecho a la libertad religiosa y de culto y
al derecho que asiste a los progenitores para elegir
la formación religiosa y moral de su prole de acuerdo con sus propias convicciones; derechos recogidos constitucionalmente e incluidos en el aludido
Acuerdo de Cooperación entre la Comisión Islámica
de España y el Estado español. Pero a pesar de
estas regulaciones, del reconocimiento del Islam
como una confesión religiosa de “notorio arraigo”
en el Estado y del creciente número de personas
inmigrantes musulmanas que está llegando y asentándose en el País Vasco, la enseñanza de la religión
islámica no se recoge en el currículo de sus centros
educativos. Esta situación parece deberse a las
reducidas solicitudes presentadas hasta el momento
por los progenitores que profesan esta religión, lo
cual parece responder en la mayoría de los casos
más al desconocimiento de su derecho a solicitarla,
por su condición de población inmigrante y minoritaria en la sociedad vasca, que a la ausencia de interés en estas enseñanzas para sus descendientes, a
tenor de los testimonios recogidos al respecto. Por
ello es una reclamación presentada de forma creciente por este colectivo musulmán, hasta el
momento mayoritariamente procedente del Magreb.
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De igual manera, y a pesar de que la legislación lo
permite, en la actualidad todavía no existe en territorio vasco ningún cementerio musulmán. Y es ésta
otra reivindicación planteada cada vez con mayor
fuerza, especialmente por la población magrebí que
lleva más tiempo residiendo en esta sociedad.
El rito musulmán de enterramiento comienza por la
purificación de la persona difunta. Para ello, se
comienza lavando el cuerpo lo más pronto posible
antes del entierro y se envuelve en piezas de lienzo
blanco para, posteriormente, celebrar un oficio funerario. El enterramiento de la persona fallecida se
hará, en la medida de lo posible, en una tumba
paralela a La Meca; tumba que deberá ser tan sencilla como sea posible, colocando en la lápida simplemente algún versículo coránico, ya que, siguiendo
los preceptos islámicos, está formalmente prohibido
hacer excesivos gastos en ellas. Puesto que la muerte es únicamente el final de esta vida y el paso a la
otra, ya que Dios resucitará a quienes están en las
tumbas, desde el punto de vista del Islam el cuerpo
de la persona difunta puede ser perfectamente enterrado, siendo incluso recomendable, en el lugar más
próximo a la muerte, siguiendo, eso sí, el ritual
musulmán.
Pero el seguimiento del rito funerario musulmán
plantea algunas dificultades en nuestro territorio. La
normativa vasca recoge la imposibilidad de enterrar
a la persona muerta el mismo día de la defunción y
directamente en la tierra, envuelta en un sudario
pero sin féretro, o a escasa profundad, tal y como
indica la tradición islámica. Ahora bien, la comunidad musulmana parece estar dispuesta a aceptar las
condiciones impuestas a este respecto por la legislación vasca, a tenor de los comentarios recogidos,
apuntando únicamente que los féretros han de ser
lo más sencillos posible con el objeto de seguir la
prohibición de que los entierros resulten excesivamente onerosos.
Siguiendo la tradición islámica, la persona difunta
no ha de esperar a ser enterrada; pero, más grave
aún, una vez inhumada, no puede ser desenterrada
ni trasladada del lugar donde yace (a menos que
hayan pasado al menos cuarenta años). Hecho éste
que choca con la práctica habitual en nuestros
cementerios de exhumar los cuerpos de las tumbas
pasado un periodo de tiempo inferior, lo que es considerado una profanación por la comunidad musulmana. Por otra parte, la opción de la incineración,
que cuenta con un creciente número de adeptos en
la sociedad vasca, no está contemplada por el Islam.
Por todo ello, en el Acuerdo de Cooperación entre el
Estado español y la Comisión Islámica de España de
1992 ya se reconoció3 el derecho a crear cemente-

3 En el artículo 2º de dicho Acuerdo se recoge: “Se reconoce a
las Comunidades Islámicas pertenecientes a la Comisión Islámica

rios musulmanes, en los que ser enterrado de acuerdo al rito islámico. En el territorio español hay
cementerios musulmanes en distintas ciudades
(Barcelona, Valencia, Madrid, Zaragoza, Córdoba,
Sevilla, Granada, Ceuta y Melilla), pero todavía no
hay ninguno en la Comunidad Autónoma Vasca, a
pesar de que el Reglamento de Sanidad Mortuoria
actualmente vigente sí recoge esta posibilidad4,
teniendo en cuenta los cambios migratorios de los
últimos años.
Es por ello por lo que la creación de cementerios
musulmanes se convierte en una de las principales
demandas planteadas especialmente por las poblaciones magrebíes más antiguas asentadas en este
territorio. Entre tanto, y ante la ausencia de cementerios islámicos, el traslado o repatriación de la persona fallecida, con el importante coste económico y
social que ello conlleva, constituyen actualmente la
única alternativa para el colectivo musulmán; aunque
ello conlleve obligaciones como el embalsamamiento
de los cadáveres que, aun siendo una práctica prohibida por el Islam, queda impuesta por la normativa
internacional que regula las repatriaciones de cadáveres. Además la comunidad musulmana asegura
tener dificultades para enterrar a sus seres queridos
en cualquiera de los cementerios musulmanes ubicados en territorio español, porque normalmente las
autoridades municipales les conceden poco espacio,
al estar planteados estos cementerios para las personas musulmanas residentes en la zona, y no para el
conjunto de quienes profesan la religión islámica en
el país. En este sentido, algunas comunidades autónomas, ante el crecimiento de la población islámica
en el Estado español, ya están anunciando que no
permitirán que se entierre en sus cementerios a ninguna persona musulmana que no esté empadronada
en el territorio, con el objeto de que no se sature el
espacio dedicado a tal fin. Por otra parte, precisamente porque las competencias en materia de
cementerios públicos son de los municipios, es difícil
llevar a cabo una negociación unitaria por parte de la
comunidad islámica; aquélla queda en manos de las
corporaciones locales, en ocasiones poco numerosas
o poco preparadas para ello.
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Por todo ello, y porque cada vez es mayor el número
de personas musulmanas nacidas en el País Vasco,
que no verán tan atractiva la opción del traslado de

de España, el derecho a la concesión de parcelas reservadas para
los enterramientos islámicos en los cementerios municipales, así
como el derecho a poseer cementerios islámicos propios. Se adoptarán las medidas oportunas para la observancia de las reglas tradicionales islámicas, relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos
funerarios, que se realizarán con intervención de la Comunidad
Islámica local”.
4 En el artículo 41.3 se señala: “El Departamento de Sanidad
podrá autorizar la construcción de cementerios específicos para
diferentes creencias religiosas si, al solicitarlo, se justifica debidamente que las características de la instalación reúnen todos los
requisitos higiénico-sanitarios que garanticen la ausencia de riesgos para la salud pública y el medio ambiente”.
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los familiares fallecidos a otro lugar para ser enterrados de acuerdo a sus convicciones, es preciso
hacer una seria reflexión en torno a la necesidad del
establecimiento de cementerios islámicos en el territorio vasco que permitan a quienes profesan esta
religión ser enterrados de acuerdo a sus ritos. Su
establecimiento sería, además, un símbolo del reconocimiento de la identidad, de la religión y de la cultura musulmanas como parte de la realidad vasca,
así como de pertenencia a esta sociedad de las personas que la profesan5.
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El Islam también establece algunas prescripciones
relacionadas con la alimentación. Concretamente
prohíbe el consumo de la carne de porcino y de alcohol, y recomienda, siempre que sea posible, el consumo de carne halal, esto es, sacrificada de acuerdo
al rito musulmán. De ellas, sin duda alguna, la que
más personas magrebíes aglutina es la prohibición
del consumo de carne de cerdo, aduciendo para ello
tanto razones religiosas como higiénico-sanitarias,
aunque también son muchas las personas que
hacen todo lo posible para que el resto de la carne
que consumen sea halal, esto es, lícita; y no haram,
impura.
La creciente apertura de comercios y de restaurantes
por parte de los miembros de la comunidad magrebí
en el País Vasco está permitiendo a esta población
musulmana cumplir con los preceptos del Islam y
encontrar los productos necesarios para mantener
sus costumbres culinarias en su nueva sociedad, tan
importantes como elementos de identidad en todas
las culturas. Ahora bien, la ampliación del comercio
de productos halal y de alimentos o ingredientes
para preparar los platos típicos de los países del
Magreb no elimina, con todo, la idea compartida por
la mayoría de la población inmigrante de origen norteafricano de que es necesario ampliar su distribución y oferta. Así, la comunidad magrebí denuncia la
escasez de productos halal que todavía hoy se
encuentran en las grandes superficies comerciales,
así como su más elevado precio o la reducida información recogida en el etiquetado de los alimentos
procesados, de modo que en muchas ocasiones este
colectivo no puede cerciorarse de los ingredientes
utilizados en su proceso de elaboración, con lo que
no puede confirmar si cumplen o no los preceptos
coránicos.

5 En el momento de escribir este artículo, en la prensa escrita
de Bizkaia se anuncia que la población musulmana que haya nacido, resida o fallezca en Bilbao podrá recibir sepultura en el cementerio de Derio desde el mes de septiembre. Las personas responsables de este cementerio mantendrán el registro de los fallecidos y
costearán el mantenimiento, mientras que la comunidad islámica
procederá a hacer los enterramientos. Esta medida es aplaudida
por el colectivo musulmán, aunque también se destaca que, puesto
que sólo tendrá derecho a ser enterrada en este lugar la población
islámica de Bilbao, propondrán que el resto de Ayuntamientos del
territorio sigan pronto el ejemplo.
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Por todo ello, el colectivo magrebí acude casi en
exclusiva a los comercios étnicos, a los comercios
abiertos por miembros de la propia comunidad
musulmana para adquirir estos alimentos cárnicos
al igual que otros productos (verduras, dulces,
panes...), pues, de esta forma, queda garantizado
que satisfacen las normas coránicas; que no contienen ciertos aditivos o que no están elaborados
siguiendo procedimientos rechazados por esta
población. Así, el consumo de determinados alimentos se convierte también en expresión de pertenencia colectiva. Sin embargo, dado que nos encontramos ante un creciente mercado, sería oportuno
ampliar la distribución y oferta en las grandes
superficies comerciales, restaurantes, etc. de este
tipo de productos que cumplen las prescripciones
islámicas, ya que ello aportaría una mayor comodidad y accesibilidad a la población consumidora,
además de contribuir, seguramente, a una rebaja de
su precio.

La comunidad magrebí
exige que se le ofrezca
comida acorde a los
preceptos coránicos cuando
la persona se vea obligada
a comer en una institución
Por otra parte, hay ámbitos en los que la necesidad
de cambiar la oferta alimentaria, incluyendo menús
adaptados a las necesidades de la población musulmana, se presenta de manera especialmente urgente. Así ocurre en el caso de los centros hospitalarios
y educativos, por ejemplo, puesto que la ausencia
en ocasiones de menús halal está impidiendo disfrutar a la población musulmana de los mismos
derechos que tiene el resto de la ciudadanía, al
verse ante la tesitura de tener que tomar platos cocinados con alimentos que contradicen las prescripciones islámicas o de ayunar por no disponer de
otra alternativa alimentaria. Por todo ello, la comunidad magrebí exige el derecho a que se le ofrezca
comida acorde a los preceptos coránicos en todos
los casos en los que, con independencia del tiempo
de estancia, la persona se vea más o menos obligada a comer en una institución (sea ésta un centro
educativo, carcelario, hospitalario, una empresa,
etc.), al tiempo que se aumenta la oferta de comida
halal en el resto de ámbitos (restaurantes), puesto
que ésta puede resultar apta también para la población no musulmana.
Por último, destaca que en algún caso se hace referencia al alcohol y a la población magrebí para
denunciar, no el consumo por parte de sus miembros, sino la falta de respeto que muestran algunas
personas jóvenes que no dudan en practicar “el
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botellón” delante de sus lugares de culto, sin que las
autoridades competentes hagan nada por evitarlo.
En cuanto a la vestimenta, el Corán hace referencia
al vestido de las personas musulmanas, recomendando el pudor tanto a los hombres como a las
mujeres. En el caso de los hombres magrebíes, este
precepto islámico no implica ninguna diferencia
importante con respecto a la forma de vestir de los
varones europeos. Entre las mujeres adultas, en
cambio, esta norma recogida en el Corán se traduce
en la obligación de cubrir el cuerpo con el objeto de
no llamar la atención y de no atraer las miradas
masculinas, para lo cual se utiliza el velo islámico;
atuendo que está abriendo importantes debates en
las sociedades europeas de nuestro entorno.
En todo caso, es preciso dejar claro que normalmente nos referimos al velo islámico para hablar de diferentes prendas empleadas para cubrir el cuerpo. En
la actualidad la mayoría de las mujeres magrebíes
usa el hijab6 (nombre que también recibe el pañuelo
de diferentes colores que cubre el cabello, las orejas
y el cuello, dejando la cara al descubierto). Esta vestimenta difiere, no obstante, bastante de otros tipos
de velo, como son el niqab (velo negro que cubre
todo el cuerpo e incluso la cara, dejando únicamente los ojos al descubierto) o el burka (túnica impuesta a las mujeres por el régimen talibán afgano que
cubre todo el cuerpo, la cabeza, e incluso la cara,
dejando únicamente una abertura rejada a la altura
de los ojos, con los problemas de visibilidad que su
uso conlleva). Tipos de velo estos últimos que provocan mayores rechazos, tanto en las propias sociedades de origen como, sobre todo, en los países de
recepción.
La mayoría de las mujeres magrebíes que se cubre
la cabeza en la actualidad lo hace con el hijab, combinado con la chilaba o con cualquier pantalón, vestido o falda, siempre y cuando no muestre las formas. Y, ante su uso, siempre parece plantearse la
duda por parte de la sociedad vasca de si lo llevan
como resultado de una decisión personal, libremente tomada, o como resultado de una imposición
familiar y/o comunitaria. Éste es, sin duda, un tema
controvertido, y así también ha quedado claramente
puesto de manifiesto por parte del colectivo magrebí
residente en Euskadi. Así, hemos encontrado mujeres magrebíes que afirman llevar el velo islámico
voluntariamente, como una libre expresión de su
vivencia religiosa y/o de su identidad, o incluso
como una reivindicación feminista, con el fin de no
ser tratadas como objetos, únicamente valoradas
por su belleza física. Pero también nos hemos topado con mujeres que se ven obligadas a llevarlo o, al

6 Ésta es, no obstante, la palabra usada más frecuentemente
para hacer referencia a estos distintos modos de cubrir la cabeza y,
en ocasiones, parte o todo el cuerpo.

menos, apuntan a ciertas presiones sociales en este
sentido por parte de su propia familia o de la comunidad musulmana residente en su entorno.
Ahora bien, las mujeres magrebíes, tanto si llevan el
velo islámico como si no, no sólo se ven sometidas
al control social que su comunidad de origen ejerce
sobre ellas, sino que también se sienten sojuzgadas
y controladas por parte de la sociedad vasca, pero
en el sentido contrario. En esta línea, algunas mujeres musulmanas confiesan sentirse “menos aceptadas” socialmente, e incluso “discriminadas” por una
parte de la sociedad vasca precisamente por el
hecho de llevar el velo, situación que se hace especialmente patente a la hora de encontrar un empleo.
Por ello, algunas de ellas revelan haber dejado de
llevar el hijab debido a dicha presión, e incluso
algunos hombres magrebíes recomiendan con
mayor o menor vehemencia a sus esposas y/o hijas
su no utilización.
En definitiva, el asunto de la vestimenta está principalmente centrado en las féminas, tanto cuando de
él habla el propio colectivo magrebí como cuando lo
hace la propia sociedad receptora. Situación que,
sin duda, reclama un mayor respeto hacia la decisión de las propias mujeres en torno a su uso, tanto
de parte de la propia comunidad magrebí como del
conjunto de la sociedad vasca.

3. El aprendizaje de las lenguas de origen
y destino
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La población magrebí defiende como necesario para
la integración el conocimiento por parte de su comunidad de las dos lenguas oficiales en el territorio
vasco –o de al menos una de ellas, según la edad y
el municipio considerado–, puesto que es imprescindible para comunicarse en su nuevo entorno. El
idioma es un elemento básico para la integración y
la participación social, puesto que el intercambio es
el principal medio para darse a conocer a la sociedad de acogida y, por otra parte, para tratar y aprender sus usos, costumbres y prácticas sociales que,
aunque no tengan que ser obligatoriamente adoptados olvidando los propios, deben ser por lo menos
conocidos y respetados por parte de la población
inmigrante.
La mayoría de las personas procedentes del Magreb
reconoce que en el momento de abandonar su país
no hablaba castellano ni euskera, por lo que ha tenido que abordar su aprendizaje durante su experiencia migratoria. En este sentido, la interacción con la
población autóctona es valorada muy positivamente
como un medio utilizado y efectivo para tal fin, así
como la oferta gratuita de clases de español de los
centros de educación permanente de personas adultas (EPA). Y, a la vez, este colectivo reivindica un
mayor apoyo por parte de la Administración Vasca
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para el aprendizaje del euskera; idioma mucho más
desconocido por su parte y para cuyo aprendizaje
existe una menor oferta formativa (no incluida en la
EPA), lo que ha llevado a alguna asociación creada
por esta población a incluir en su oferta de actividades algunas clases con el objeto de enseñar a sus
miembros adultos algunas nociones básicas de esta
lengua.
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Ante esta valoración de los idiomas oficiales en el
País Vasco, no sorprende que la población magrebí
exprese su deseo de que sus descendientes, escolarizados en este territorio, aprendan las dos lenguas
oficiales, esto es, euskera y castellano, lo que parece
estar ocurriendo de manera satisfactoria, gracias a la
formación que reciben en sus centros educativos.
Este grupo de menor edad, en cambio, parece tener
mayores dificultades para aprender la lengua o lenguas de sus progenitores, generalmente el árabe
y/o el bereber, lo que es visto con cierta preocupación por el conjunto de la población magrebí, puesto
que el idioma constituye un elemento identitario
fundamental. Éstas son las lenguas frecuentemente
utilizadas en casa del colectivo magrebí residente en
territorio vasco, pero su trasmisión suele reducirse a
la vía oral, siendo más complicado el aprendizaje de
su lectura o escritura, que en la actualidad es únicamente abordado desde el débil movimiento asociativo magrebí. Por ello, una de las reivindicaciones
recogidas de parte del colectivo inmigrante originario del Magreb incide en la necesidad de que el sistema educativo vasco se implique en la enseñanza
de sus lenguas a sus hijos e hijas en edad escolar.
Solicitud que no hace sino responder al planteamiento de una verdadera sociedad intercultural, en
la que sea posible el desarrollo de las diversas identidades en pie de igualdad, proporcionando los
medios necesarios para conservar y respetar las lenguas de origen y el ambiente lingüístico y cultural de
la comunidad inmigrante, fomentando la relación, la
colaboración activa y el intercambio de valores culturales entre las distintas partes, sin imposición por
parte de ninguna de ellas.
Tanto el Plan Vasco de Inmigración como el
Programa de Atención al Alumnado Inmigrante del
Gobierno Vasco, entre otros, recogen la necesidad
del reconocimiento y la valoración de las culturas y
lenguas maternas de los grupos minoritarios y un
decidido apoyo a su transmisión, de forma que, por
una parte, las personas que conforman dichos grupos puedan mantener su propia cultura y comunicarse en su propia lengua y, por otra parte, el resto del
alumnado también conozca, respete e incluso aprecie esas diferentes culturas y lenguas presentes en
la sociedad en general y en el sistema educativo en
particular. Quizá sea precisamente esta reciente
declaración de intenciones en documentos como los
que acabamos de destacar los que lleven a parte del
colectivo magrebí residente en el País Vasco a pen-
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sar que, aunque su prole todavía no puede aprender
la lengua materna en las aulas de los centros educativos vascos, se están dando importantes avances
para conseguirlo en un futuro próximo.
En definitiva, el apoyo al aprendizaje y preservación
de las culturas y los idiomas maternos de la población magrebí residente en el País Vasco es una reivindicación recogida y aceptada, aunque todavía
pendiente de desarrollo; oferta que además, no
habría que limitar al alumnado de este origen, sino
que, desde la defendida propuesta intercultural,
podría extenderse al resto del alumnado que así lo
deseara.

4. Participación sociopolítica de la población magrebí en Euskadi
La integración social reside en el disfrute y ejercicio
del conjunto de derechos civiles, sociales y políticos
de las personas que conforman cada sociedad que
pretende ser democrática. Pero aún en la actualidad
la población inmigrante procedente de otros países
vive importantes procesos de exclusión ante la
imposibilidad de acceder a determinados derechos
ciudadanos; es decir, ante el impedimento de alcanzar su estatus de ciudadanía, privilegio reservado
para las personas nacionales en este caso del
Estado español y para las personas ciudadanas de
algún país de la UE, en virtud del modelo de ciudadanía recogido en el Tratado Constitucional de la
Unión Europea.
Por ello, y en la línea del Plan Vasco de Inmigración,
la comunidad magrebí reclama el reconocimiento de
los derechos de ciudadanía para todas las personas,
desligando el concepto del de nacionalidad (bien
sea por nacimiento, bien por naturalización), con el
objeto de favorecer su participación en la toma de
decisiones en los distintos ámbitos de la vida pública, lo que hará que la nuestra sea verdaderamente
una sociedad democrática.
En la actualidad, la participación de las personas de
origen magrebí –fundamentalmente de los
varones7– se centra en ámbitos creados y gestionados por ellas mismas, desde los que defienden sus
derechos o los de los grupos a los que pertenecen y
desde los que dan a conocer sus precarias condiciones de vida, su situación administrativa, su cultura,
sus costumbres, su religión, etc. Algunas de estas
personas apuntan que ya antes de emigrar mante-

7 Entre el colectivo conformado por las mujeres magrebíes la
participación es muy escasa, claramente inferior a la de sus compatriotas varones, debido no tanto a una ausencia de interés en ello
–algunas han mostrado un claro deseo de reflexionar en torno a los
derechos de las mujeres marroquíes, por ejemplo–, sino, a la dificultad de encontrar el espacio adecuado desde el que llevar a cabo
esta contribución.
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nían un notable grado de participación activa en su
país de origen. A veces dicha militancia se convirtió,
precisamente, en uno de los motivos que les empujó
a abandonar el país por razones de seguridad. Entre
este grupo se detecta, por otra parte, una tendencia
mayor a intervenir incluso en ámbitos que no tienen
que ver con aspectos directamente relacionados con
su condición de inmigrantes o con su identidad.
Pero sigue siendo ésta una situación excepcional, ya
qua la actividad socio-política fuera de los ámbitos
identitarios propios es más bien escasa.
En general, las personas de origen magrebí afincadas en Euskadi se limitan a su llegada a mostrar
interés por los asuntos socio-políticos de la sociedad receptora que, de alguna manera, pueden incidir en su propia situación personal. Según va pasando el tiempo y va mejorando su situación jurídicoeconómica, socio-laboral y familiar, en cambio, las
personas de esta procedencia muestran una creciente preocupación por el ámbito socio-político vinculado a la sociedad receptora, demandando vías a través de las cuales poder influir en el proceso de toma
de decisiones en igualdad de condiciones que el
resto de la ciudadanía.
Sin duda, los derechos políticos no se reducen al
derecho al voto, al derecho a elegir o ser elegido en
unas elecciones, pero éste está siendo un asunto
objeto de permanente debate en los últimos años,
especialmente ante la defensa por parte de un
importante sector de la población de la ampliación
del derecho de voto en las elecciones municipales a
todas las personas inmigrantes que, de origen
extranjero, lleven un cierto tiempo residiendo en
nuestra sociedad. La posibilidad de ejercer el derecho de voto y de elegibilidad en las elecciones municipales para personas no nacionales se abrió en la
Unión Europea en general y en el Estado español en
particular, en el año 1992, cuando en el Tratado de
Maastricht se concedió este derecho a la población
de un Estado miembro residente en otro país de la
UE. Con ello se mejoró el reconocimiento de los
derechos políticos de las personas de origen comunitario, pero se mantuvo la exclusión de la población
extracomunitaria. Por ello, únicamente la población
de origen magrebí que ha obtenido la nacionalidad
española8 puede disfrutar en la actualidad del derecho de voto, lo que constituye una clara minoría
entre el conjunto de este colectivo9, tal y como
denuncia un buen número de sus miembros, al tiempo que reclaman su derecho a ejercerlo. Esto no
obstante, también existe otro grupo más reducido
que explica su escasa implicación en este ámbito
aduciendo un sentimiento de desencanto hacia la
política, puesto que consideran que ni siquiera con

8 1.614 personas a comienzos del año 2007 se encontraban es
esta situación.
9 Otras 11.603 personas de esta procedencia residentes en el
País Vasco, en cambio, no pueden votar.

el ejercicio del derecho al voto contarían con la posibilidad de influir en las decisiones que les afectan.
En la sociedad vasca existen, por otra parte, asociaciones creadas en solidaridad con las personas
inmigrantes para defender sus derechos y para ayudarles frente a las carencias y necesidades que presenta su nueva vida, etc. Y también existen asociaciones y agrupaciones creadas por las propias personas extranjeras, y por el colectivo magrebí concretamente. Prácticamente la totalidad de las personas
magrebíes que afirman colaborar de alguna manera
con el movimiento asociativo lo hace con alguna de
estas últimas asociaciones destacadas, canalizando
sus reivindicaciones principales a través de ellas.
Así, entre las asociaciones creadas en Euskadi
encontramos algunas de tipo religioso-cultural, tales
como la Comunidad Islámica Badr, la Asociación
Mezquita Al-Mohsenin, o el Centro Sociocultural
Islámico Assabil, entre otras. Estas asociaciones
centran sus objetivos en la promoción de la diversa,
pero poco articulada, comunidad musulmana, a través de actividades como el impulso a la construcción o mejora de las mezquitas, la defensa de los
derechos recogidos en el Acuerdo de Cooperación
firmado entre el Estado español y la Comisión
Islámica de España, la enseñanza de la religión islámica y de la lengua árabe, etc.; sin que, por otra
parte, renuncien al trabajo por la mejora en las condiciones de vida de sus miembros, o a la construcción de una sociedad intercultural, tratando de eliminar estereotipos y de acercar y mejorar la imagen
del Islam en la vida pública vasca.
El apoyo a las personas inmigrantes magrebíes, y
especialmente a las marroquíes, y el fomento de su
integración social son los objetivos centrales, asimismo, de otras asociaciones que establecen sus
objetivos, no en temas religiosos o políticos, sino
más bien en temas sociales y culturales. Tal es el
caso del Centro Árabe Libio de Cultura, de la
Comunidad Sociocultural Marroquí Al Manar, o de la
Iniciativa Marroquí en Euskadi Etorkinak. Y, por otra
parte, también hay asociaciones más centradas en
una parte específica de este heterogéneo colectivo,
de forma que, sin renunciar tampoco al apoyo a su
integración en la sociedad vasca, están más centradas en las reivindicaciones de un determinado pueblo, como ocurre con las creadas para la denuncia y
la defensa de los derechos de la población saharaui
o bereber. En estos casos, las metas perseguidas se
circunscriben generalmente a la población que
representan. Así lo expresa, por ejemplo, la
Asociación de Inmigrantes Saharauis de Euskadi
EUSAH (que centra su objetivo en el colectivo saharaui residente en el País Vasco), o la Asociación de
Inmigrantes Marroquíes de Euskadi Azraf (concentrada principalmente en la presentación de la realidad
del pueblo bereber a la sociedad vasca, denunciando la situación de marginación que vive por parte
del Gobierno marroquí, aunque esta asociación no
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renuncie a ofrecer también orientación, ayuda y asesoramiento jurídico, laboral, en materia de vivienda,
etc. a sus miembros).
Esto no obstante, el grado de participación e implicación de la población de origen magrebí asentada
en el País Vasco en el movimiento asociativo es más
bien bajo. Se trata de un tejido asociativo todavía
bastante débil, si bien va adquiriendo un mayor
peso en los últimos años. Entre los motivos de la
falta de fortaleza de este movimiento asociativo
parecen encontrarse: la gran heterogeneidad que
presenta la comunidad inmigrante de este origen
(que también se traduce en una disparidad de asociaciones con distintos fines, tal y como se acaba de
destacar); la relativa juventud del movimiento inmigratorio y, por ende, del movimiento asociativo de
esta naturaleza en Euskadi (excepto la Comunidad
Islámica Badr, creada en 1989, y la Asociación
Mezquita Al Hijra, en 1994, el resto de asociaciones
mabrebíes establecidas en la Comunidad Autónoma
Vasca se han constituido desde 1999 hasta nuestros
días); y, sobre todo, la falta de recursos materiales y
humanos con los que afrontar las necesidades y las
actividades proyectadas, lo que hace que muchas de
estas asociaciones estén inactivas durante periodos
más o menos largos. En este sentido, podemos destacar que únicamente un tercio de las asociaciones
magrebíes analizadas –generalmente las de mayor
antigüedad y todas ellas de carácter religioso–
cuenta con un local propio (lo cual tampoco quiere
decir que dichos espacios cuenten con unas condiciones óptimas), generalmente costeado con las
cuotas pagadas por las personas afiliadas10, mientras que el resto de asociaciones, por su parte, utiliza espacios tales como centros cívicos, mezquitas,
locutorios o bares, entre otros, para sus encuentros,
al tiempo que siguen trabajando por la consecución
de un sitio propio, lo que es considerada una
demanda fundamental.
Los recursos económicos de estas asociaciones son
más bien escasos. Procedentes de cuotas aportadas
por las personas asociadas en algunos casos, de la
venta de comida típica en alguna fiesta en otros, o
de subvenciones otorgadas por el Gobierno Vasco,
las Diputaciones, algunos Ayuntamientos o alguna
entidad bancaria, estos limitados recursos suelen
servir para financiar actividades concretas, pero frecuentemente no son suficientes para permitir la planificación e implementación de una programación
regular por parte de las asociaciones. Por ello, en
ocasiones estos grupos no tienen funcionamiento
real durante meses y prácticamente ninguna de ellos
cuenta con personal contratado (y cuando es así, se
trata de personas empleadas eventualmente para
temas puntuales), lo que les hace depender del

10 Como afirma el representante de la Comunidad Islámica
Badr: “Se considera una obligación religiosa contribuir a los gastos
de la mezquita”.
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voluntariado; siendo la falta de gente para llevar a
cabo las actividades programadas otro de los problemas que tienen que afrontar. Por ello, otra de las
demandas más frecuentemente planteada apunta a
la necesidad de aumentar los recursos destinados al
fortalecimiento de este movimiento asociativo, de
forma que pueda disponer de, al menos, una persona dedicada en exclusiva al trabajo en la asociación.
La participación en la red asociativa magrebí aparece, por otra parte, claramente marcada por el género.
Las mujeres magrebíes apenas están presentes en
este movimiento asociativo por la ausencia de una
oferta de actividades y espacios diferenciados en
función del sexo que potencien la participación femenina. Ellas se muestran muy tajantes al afirmar que
no quieren colaborar en asociaciones mixtas y no
existen agrupaciones de mujeres inmigrantes. Los
representantes de las asociaciones, por su parte,
afirman no excluir a las mujeres e, incluso, tenerlas
muy presentes en el diseño de sus actividades, pero
lo cierto es que muy pocas de ellas cuentan con una
presencia femenina más o menos numerosa.
Señalan, además, que es éste un tema por el que se
les pregunta de forma recurrente, pero justifican su
escasa participación, no por su exclusión de las
acciones asociativas, sino por su menor presencia en
el País Vasco. Ahora bien, la presencia de mujeres
magrebíes en la sociedad vasca, aun siendo inferior
a la de los varones del mismo origen, ya es significativa11, por lo que teniendo en cuenta sus propias opiniones, su ausencia en el movimiento asociativo
magrebí más bien pone de relieve la separación en el
espacio público de esta comunidad en función del
sexo, de forma que las mujeres harán, cuando sea
posible, un disfrute de los espacios y de las actividades diferenciados de aquellos destinados a los varones. Pero ello ocurrirá únicamente cuando la fortaleza del asociacionismo magrebí lo permita, esto es,
cuando cuenten con recursos suficientes para ello, o
cuando las administraciones públicas decidan impulsar y apoyar de forma más clara, con sus subvenciones, estas reivindicaciones de las mujeres magrebíes
más activas, puesto que a través de ellas también se
pueden apoyar de forma importante estas iniciativas,
al estar normalmente dirigidas a la realización de
actividades concretas o a la prestación de determinados servicios.
Las mezquitas establecidas en el territorio vasco no
son, por otro lado, solamente lugares de culto o casas
de oración de la comunidad musulmana, sino que
también se convierten en un espacio de encuentro y
de sociabilidad que cumple otras funciones culturales
y sociales, especialmente importantes en la emigración, donde se reúnen personas que comparten una
misma identidad. Además de la importante oración

11 Las mujeres extranjeras de origen magrebí apenas representan una tercera parte del total de la población de esta procedencia,
pero ya constituyen un colectivo de 3.763 personas.
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ritual en comunidad de los viernes, en las mezquitas
se celebran también las principales festividades religiosas del Islam (Ramadán, Fiesta del Cordero...) así
como, de forma ocasional, bodas, funerales, etc. La
mezquita constituye, sin duda, un lugar de encuentro
en el que se desarrolla el sentimiento de pertenencia
e identidad de la comunidad musulmana.
Actualmente la comunidad musulmana asentada en
Euskadi cuenta con mezquitas en distintas localidades, como Bilbao, Durango, Mungia, Matiena, VitoriaGasteiz, Renteria, Eibar, Ermua y Zumarraga.

Las mezquitas establecidas
en el territorio vasco
no son solamente lugares
de culto de la comunidad
musulmana, sino que
también se convierten
en un espacio de encuentro
y de sociabilidad
Una mezquita puede adoptar la forma de asociación
e inscribirse conforme a los requisitos exigidos para
ello en el registro del Gobierno Vasco, sin que se
especifique su naturaleza religiosa (como en el caso
de las mezquitas de Durango, Mungia, Matiena,
Rentería y alguna de Vitoria-Gasteiz); o puede inscribirse en el Registro de Confesiones de la Dirección
General de Asuntos Religiosos, radicado en el
Ministerio de Justicia y de libre inscripción (como lo
han hecho las mezquitas: Badr en Bilbao, Anor y El
Hoda en Ermua, Al-Taqua y Al-Sunna en VitoriaGasteiz, Arrahma en Eibar o Al Hijra en Zumarraga).
Algunas de ellas desarrollan sus actividades prescindiendo de cualquier formalidad administrativa.
Estas mezquitas han sido habilitadas por la propia
comunidad musulmana que acude a ellas, sin ningún tipo de ayuda institucional o con ayudas muy
pequeñas, a diferencia de lo que ocurre en sus lugares de origen o del apoyo que recibe la Iglesia
Católica de parte de la sociedad vasca. Con sus
aportaciones, la población musulmana alquila o
compra los locales, los acondiciona, paga a los imames y ayuda a las personas de la comunidad que lo
necesitan. Pero dada la precaria situación económico-laboral de la mayoría de miembros de este colectivo islámico –principalmente de origen magrebí–,
estas infraestructuras presentan importantes deficiencias tanto de capacidad, como de ubicación o de
condiciones de habitabilidad; situación que repercute, además, en la reacción social de la población
vasca en contra de su establecimiento o visibilidad,
aunque se trate de un derecho de esta población
inmigrada. Por ello, las personas magrebíes reivindi-

can un mayor apoyo económico de parte de las instituciones públicas. Apoyo que, aunque sea simbólico, es contemplado en los Presupuestos Generales
del Estado español para las confesiones no católicas
que hayan firmado acuerdos de cooperación con el
Estado y que cuenten con un “notorio arraigo” entre
la población, entre las que se encuentra la religión
musulmana (junto con la protestante o la judía).
Ahora bien, el reparto de dinero entre la comunidad
islámica no parece tarea fácil, dado que ésta se
encuentra muy diversificada y cuenta, además, con
una organización muy ramificada (no tienen una
organización rígidamente jerárquica como la Iglesia
Católica), lo que hace que técnicamente sea muy
complejo el reparto de ayudas, en especial porque
hay sectores que se encuentran al margen de la
Comisión Islámica de España, que fue la que firmó el
acuerdo con el Estado.
En estas circunstancias, la mayoría de las mujeres
procedentes del Magreb, por su parte, no van a la
mezquita y, por tanto, quedan fuera de todo este
elenco de relaciones y ventajas sociales que se tejen
alrededor de ella. Dos son las principales razones de
ello. En primer lugar, según la religión musulmana,
los hombres están obligados a acudir a la mezquita
los viernes, mientras que para las mujeres es opcional. Y, en segundo lugar, las mezquitas de sus lugares de origen están divididas de forma que mujeres
y hombres no se ven. Aquí, sin embargo, los lugares
de oración y encuentro, además de escasos, son
pequeñas salas que, en muchas ocasiones, carecen
de esta división. Con el paso del tiempo algunas de
ellas también han logrado disponer de un lugar
separado para la oración de las mujeres. Pero estos
espacios siguen sin ser lo suficientemente amplios
para el encuentro de las mujeres con motivo de ciertas fiestas o celebraciones, por lo que ésta es una
de sus principales demandas, que no dirigen sólo
hacia su propia comunidad, sino también hacia las
instituciones públicas.

La población magrebí y su integración en la sociedad vasca
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5. A modo de reflexión final
Las personas de origen magrebí residentes en
Euskadi han pasado de vivir en una sociedad donde
la religión está presente en casi todas las esferas de
la vida a otra donde su religión es minoritaria. En el
proceso de integración social en este nuevo contexto, la población magrebí habrá de hacer los mayores
esfuerzos, ya que al encontrarse en un entorno diferente al de origen va a verse forzada a introducir
más cambios. Pero en este proceso también es preciso que la sociedad receptora modifique en muchos
puntos sus regulaciones con el objeto de garantizar
a toda la población, con independencia de su origen, los mismos deberes pero también los mismos
derechos. La elección del modelo de integración
social refleja en buena medida el proyecto de sociedad al que se aspira.
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En esta línea, este artículo ha tratado de exponer las
principales demandas expresadas por el colectivo
magrebí, un grupo poblacional que frecuentemente
es acusado de no querer integrarse en esta sociedad
o, incluso, es calificado como inintegrable. Algunas
de estas demandas van dirigidas a la
Administración, otras a la ciudadanía vasca. Unas
esperan alcanzarse en el corto plazo, mientras que
otras son planteadas más a medio plazo. El proceso
de integración, no obstante, no ha de ser concebido
como un proceso lineal global y único. Una misma
persona puede sentirse integrada en determinados
ámbitos de su vida social, pero no en todos, con lo
que no resultaría ni plenamente integrada ni absolutamente inadaptada. Además, el cambio no tiene
porqué ser unidireccional, sino que a lo largo del
tiempo puede evolucionar de diferentes maneras. En
definitiva, en ningún momento hemos de dar por
concluido el esfuerzo de integración de las distintas
personas que conforman una determinada sociedad
en un momento concreto.
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En España, las prestaciones orientadas a la cobertura de las necesidades de atención social de la vejez
y de la dependencia de los mayores han tenido tradicionalmente un carácter asistencial y están descentralizadas a favor de las comunidades autónomas, con un importante grado de heterogeneidad
–resultado de la voluntad de cada comunidad autónoma, más que debido a una desigual asignación de
recursos–, especialmente en cuanto a contenido de
la prestación y cobertura.
Para una sociedad como la española, con unas tasas
de envejecimiento que sitúan el país, después de
Japón, como uno de los más envejecido del mundo
en 2050, resulta imprescindible estudiar fórmulas
alternativas de financiación de las necesidades crecientes de gasto del colectivo de personas mayores.
En los próximos años, el porcentaje de población
con niveles de dependencia que requieren de cuidados de una tercera persona pasará a ser mayor, si
bien ello no viene necesariamente acompañado de
una dotación adicional de recursos para hacer frente
a las necesidades que se derivan. Ello supone que la
población mayor está sujeta a un riesgo financiero,
a la vez que social –en la medida que afecta a la
cobertura generalizada de la población por parte de
las instituciones públicas– que hace falta prever y
examinar con detalle. El sistema público de financiación de la atención a la vejez y a la dependencia en
España necesitará en los próximos años del desarrollo de un conjunto de esquemas de financiación que
suministren nuevos recursos al sistema. Todo ello
sin olvidar que la elección entre fuentes de financiación alternativas tiene consecuencias relevantes
para la eficiencia económica y la equidad, tanto intra
como intergeneracional, lo que supone determinar
los límites de la responsabilidad pública y, lógicamente, los límites de lo que debe esperarse que
quede en el campo de la responsabilidad privada.
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El envejecimiento de la población española y los
cambios sociales que lleva aparejados están dando
lugar a un debate sobre la financiación de los cuidados de la dependencia que abre numerosos interrogantes. Teniendo en cuenta el cambio sociológico
que se está produciendo en la familia española
como principal responsable del cuidado de las personas mayores (disminución del número de cuidadoras informales), cabe pensar que la atención formal (servicios de ayuda a domicilio y residenciales
públicos y privados) tendrá un peso cada vez mayor
en los próximos años, siendo ésta más costosa que
la informal (no profesional). En este contexto, la elevada y generalizada riqueza inmobiliaria de las personas mayores en España constituye un cojín de
seguridad financiera a tener en cuenta en el diseño
de las políticas sociales. En este trabajo se analizan
las posibilidades que ofrece el activo vivienda como
un mecanismo potente de financiación complementaria a la financiación pública.
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Este artículo pone de manifiesto la imperiosa necesidad de acometer reformas en la financiación de la
atención a la vejez y subraya, en especial, el papel
que la vivienda –como fuente de acumulación de
riqueza– puede tener para esta finalidad.
La Encuesta Financiera de las Familias (2007) del
Banco de España muestra que las propiedades
inmobiliarias representan el 80% del total de los
activos de las familias españolas, que su valor
medio es de 180.300 euros y que, además, el 21%
de los hogares posee una vivienda diferente de la
principal, cuyo valor medio asciende a 103.100
euros. Esta situación patrimonial en forma de riqueza inmobiliaria es más acentuada en las cohortes de
población mayor, y permite afirmar que los mayores
en España –aunque tienen poca renta relativa (su
pensión y ahorros)– tienen en su gran mayoría al
menos una vivienda en propiedad revalorizada, lo
que equipara su riqueza a la media europea. En este
contexto se analiza el potencial que tiene la riqueza
inmobiliaria en la financiación de la atención a la
vejez, ya sea optando por la instrumentación de
copagos, discriminación por patrimonio o mediante
el uso de instrumentos que, como la hipoteca inversa, posibilitan a una individuo propietario de una
vivienda autofinaciación a cargo de la vivienda. Esta
formula puede resultar interesante para personas
que desean envejecer en casa, tal y como se comentará en las próximas páginas.
Del resultado de este estudio podría derivarse una
lista de mecanismos alternativos para hacer frente a
las necesidades asociadas a la vejez y a las situaciones de dependencia, complementarios a los tradicionales (atención informal) y a la asistencia pública.
Estos mecanismos se presentan como complementarios a los ya existentes, con el añadido de contribuir a
paliar posibles déficits en otros programas sociales.

2. Aspectos colaterales del envejecimiento
de la población española

EKAINA·JUNIO 2008

El aumento de la longevidad en España debería llevarnos, en primer lugar, a cuestionarnos la definición de población mayor, marcada hoy por la edad

de jubilación de 65 años, y a situar dicho umbral en
edades como los 70 u 80 años, especialmente cuando esta clasificación por edad busca identificar personas con riesgo de sufrir situaciones de dependencia, que se producen típicamente a partir de los 75
años de edad.
En la tabla 1 se observa cómo en 1900 los mayores de
65 años tan sólo representaban un 5% de la población, y los mayores de 80 (“los muy mayores”) un
0,6%. La proporción de mayores no se dobla hasta
1981, cuando ya era de 11,2% y de 2% la de los muy
mayores. En 2003, la población de 65 y más años
ascendía a 7,3 millones de personas (mayoritariamente mujeres) y la proporción había aumentado hasta el
17%; la de “muy mayores” se había doblado respecto
de 1981 y ya representaba un 4% (IMSERSO, 2004).
De acuerdo con las proyecciones demográficas del
INE (ver tabla 1 y gráfico 1), podemos esperar que en
el año 2010 vivan en España aproximadamente 8
millones de personas mayores de 65 años; que en
2030 esta población se sitúe en casi 12 millones
(23%) y en 2050 en unos 16,4 millones (31%); asimismo, la proporción de los “muy mayores” se proyecta en un 7% en 2030 y un 11% en 2050. Por lo
tanto, aquellos colectivos de edad que tienen una
mayor propensión a sufrir algún tipo de discapacidad son aquellos que muestran un mayor aumento
relativo. Con lo cual, si más individuos llegan a edades avanzadas es previsible un aumento de la presión asistencial (Comas et al., 2003, 2006) y, por
ello, una mayor necesidad de servicios de cuidados
de larga duración (CLD). Sin embargo, pese a que
persisten dudas sobre la hipotética comprensión de
la morbilidad, a ello debe añadirse el posible
aumento de las expectativas de bienestar de la
población asociadas a un aumento general de la
renta al envejecer y a una mayor demanda de bienestar a medida que las generaciones son más
afluentes (Costa-Font y Font-Vilalta, 2006).
Un primer problema económico derivado del envejecimiento de la población tiene que ver con las dificultades financieras que se estiman a medio y largo plazo
como consecuencia, en gran medida, de la fuerte
dependencia demográfica de los ingresos y gastos

Tabla 1. Proyecciones de la población mayor y muy mayor en España: 2000-2050
Años
Total España
65 y más años
65-79 años
Absoluto
Absoluto
%
Absoluto
%
1900
18.618.086
967.754
5,2
852.389
4,6
1950
27.976.755
2.022.523
7,2
1.750.045
6,3
1981
37.683.363
4.236.724
11,2
3.511.593
9,3
1991
38.872.268
5.370.252
13,8
4.222.384
10,9
2003
42.717.064
7.276.620
17,0
5.519.776
12,9
2010
45.686.498
7.930.771
17,4
5.538.542
12,1
2020
48.928.691
9.526.701
19,5
6.495.851
13,3
2030
51.068.904
11.970.733
23,4
8.222.421
16,1
2040
52.659.953
14.857.070
28,2
10.049.103
19,1
2050
53.147.442
16.394.839
30,8
10.360.589
19,5

80 y más años
Absoluto
%
115.365
0,6
272.478
1,0
725.131
1,9
1.147.868
3,0
1.756.844
4,1
2.392.229
5,2
3.030.850
6,2
3.748.312
7,3
4.807.967
9,1
6.034.250
11,4

Fuentes: IMSERSO (2005) Las personas mayores en España. Informe 2004; e INEBASE, Proyecciones de la Población de España.
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del sistema. Al igual que en otros países desarrollados, el sistema de pensiones español está estructurado en torno a tres pilares: uno dominante, que es de
naturaleza pública y se financia mediante impuestos y
prestaciones ligadas a los salarios (en el que caben
las pensiones no contributivas); un segundo de tipo
voluntario, que es gestionado por la iniciativa privada
y financiado por parte del sector empresarial, tomando la forma de cuentas ocupacionales. El tercer pilar,
que también es privado, es el que generan directamente los particulares mediante el ahorro a través de
los diferentes instrumentos financieros existentes.
Por otro lado, si bien la duración y la probabilidad de
experimentar un estado de discapacidad (que genere
dependencia personal) dependen de cambios en los
estilos de vida y otros factores, el envejecimiento
poblacional tiene un efecto nada despreciable sobre
la probabilidad de que un individuo se encuentre en
un estado de discapacidad que requiera de la ayuda
de una tercera persona. En este contexto, las consecuencias financieras del envejecimiento de la población son altamente dependientes de los cambios
sociales, es decir, de la capacidad de acción del
Estado, de la familia y de los propios individuos en lo

que se refiere a garantizar recursos suficientes para
financiar la ayuda de una tercera persona para la realización de actividades de la vida diaria.
En 2006 se aprobó, tras varios años de discusión, la
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, en la que se contemplan los pasos
para la creación, desde 2007 hasta 2015, de un
Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia. Se define un modelo como “universal”
en tanto que se extiende a toda la población la
cobertura pública gestionada por las CC.AA., con
participación de la administración local, y financiado
en un 50% por el Estado y en otro 50% por las
CC.AA. En el contexto de este nuevo escenario, se
abre la necesidad de estudiar las formas de financiación de las necesidades derivadas de una situación
de dependencia en edades avanzadas.
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Tal como muestra el gráfico 2, a medida que un individuo va envejeciendo, su probabilidad de discapacidad aumenta. Ello es así tanto para hombres como
mujeres. Por otra parte, el aumento más importante
se produce en aquellos mayores de 80 años.
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Gráfico 1. Proyecciones de población en España por grupos de edad: 1900-2050 (%)
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Fuente: INEBASE.

Gráfico 2. Riesgo de discapacidad por grupo de edad y género en España (%)
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Fuente: INE (1999) Encuesta sobre Discapacidad, Deficiencias y Estado de Salud.
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Tradicionalmente, la provisión y buena parte de la
financiación de la dependencia ha recaído en la
ayuda informal ofrecida generalmente por la propia
familia o, en su defecto, en los limitados mecanismos
que el Estado o el tercer sector (entidades religiosas,
voluntariado, etc.) ponen al alcance de algunos individuos. Esta situación varía de acuerdo con los valores y la cultura de cada país y, en el caso español presenta una marcada variabilidad regional (Pickard et
al., 2006). En países del sur de Europa, como España,
la familia provee de algo más que dos terceras partes
(69%) de la atención a los mayores dependientes
–con lo que la atención comunitaria cuenta con escaso desarrollo–; justo al contrario de lo que sucede en
el Reino Unido, donde tan sólo el 32% de la población recibe únicamente ayuda informal y la atención
comunitaria está altamente desarrollada.
La disponibilidad de cuidadores informales no es
neutral respecto a los cambios en las pautas de agrupación familiar y a los nuevos hábitos vitales que originan mayor movilidad geográfica por motivos laborales. En efecto, es esperable que la necesidad de
servicios personales hijos-padres se produzca en
edades más avanzadas. Lógicamente, la disponibilidad de miembros para la realización de las tareas de
atención personal a la persona mayor en situación de
dependencia varía con los cambios en la fecundidad
y, en definitiva, suponen junto al aumento de las
obligaciones familiares un menor papel de la familia
como espacio de protección social.

En conclusión, debe subrayarse la idea de que, además de los efectos puramente demográficos y sanitarios asociados al envejecimiento de la población,
los cambios en las pautas sociales de agrupación y
ayuda familiar se traducen en una mayor demanda
de servicios de atención al mayor en situación de
dependencia.
En 2003, las estimaciones del IMSERSO del gasto
público en dependencia se situaban cerca del 0,3%
del PIB, mientras que la diferencia respecto del gasto
total, cerca de un 0,7% del PIB, sería gasto privado.

Gráfico 3. Proyecciones de base del gasto en cuidados

de atención a largo plazo (% PIB)
% PIB
3,5%
3,32
3,0%
2,89
2,5%

2,36

2,0%
1,62
1,5%
1,36

1,24
0,99

1,0%

0,65
0,5%
0%

Además de los cambios en la familia, se producen
simultáneamente cambios en el segmento de población que venía realizando tareas de atención (normalmente no remuneradas) en el seno de la familia:
la mujer de 45-65 años. En efecto, la participación
generalizada de la mujer en el mercado de trabajo en
sociedades donde los valores familiares y sociales
favorecían su exclusión supone el principal cambio a
tener en cuenta. La mujer, progresivamente, deja de
ser el cuidador familiar informal. Por otra parte, es
esperable que la mayor complejidad y desestructuración familiar se traduzca en una mayor demanda de
servicios comunitarios y residenciales: tal es el caso
de los países escandinavos, donde, si bien presentan en muchos casos un tasa de envejecimiento
menor que la española, existe una menor estructuración familiar, siendo las tasas de divorcio superiores
al 50%. El diferencial norte-sur de Europa se debe
entre otros factores a la presencia de estructuras
familiares multigeneracionales, de manera que mientras que en España la proporción de personas mayores que viven solas es de un 20%, en Alemania se
sitúa en un 41% (Pickard et al., 2006). No obstante,
si tenemos en cuenta que, conforme a las estimaciones sobre participación laboral femenina, el 60% de
las mujeres de entre 25 y 44 años están activas en el
mercado laboral, es probable que el número de cuidadores informales se vea sustancialmente reducido
durante los próximos años.
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Fuente: Comas et al. (2003).

Tanto las pautas en relación a la atención informal
como las proyecciones de población dependiente
pueden tener un impacto sobre el gasto público y
sobre la necesidad de reforma del sistema de financiación. Desde una perspectiva del gasto, el gasto
en dependencia no supera el 0,6% del PIB, si bien
es esperable un cambio drástico en este sentido, tal
como muestra el gráfico 3, donde se compara
España con otros tres países de su entorno2. Estas
proyecciones han sido el resultado de un estudio
reciente: Comas et al., (2003). En este estudio se
estimó que la población que recibe atención informal aumentaría un 126% y el gasto en dependencia
ascendería en España al 1,6% del PIB al finalizar el
período de proyección.

2 Esta magnitud del gasto en dependencia difiere de la calculada por INE (un 0,3% del PIB) debido a la distinta metodología
empleada.
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Las proyecciones (tabla 2) sobre las que se trabaja
indican que se producirá un aumento muy importante del porcentaje relativo a la población mayor en
una situación de dependencia de tipo moderada
hasta el horizonte del 2020, mientras que la dependencia severa o la llamada gran dependencia no
experimentarán cambios muy sustanciales.

Tabla 2. Proyección del número de personas en situación de

dependencia para las ABVD* por grados de necesidad de
cuidados (España, 2005-2020)
Número de dependientes
en % del total de población
de 65 y más años
2005
2010
2015
2020
Grado III
(Gran dependencia)
Grado II
(Dependencia severa)
Grado I
(Dependencia moderada)
Total

El gráfico 4 –con base en los datos de la misma
encuesta– muestra cómo la riqueza neta mediana
de las familias españolas es sustancialmente menor
que el valor medio, reflejo de la asimetría en la distribución de la riqueza, que es superior a la de la
distribución de la renta.

Gráfico 4. Riqueza media y mediana por grupos de edades en
España (miles de euros)
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* ABVD: actividades básicas para la vida diaria.
Fuente: Libro Blanco de la Dependencia 2005.

< 35

35-44

45-54

55-64

65-74

La riqueza inmobiliaria y el diseño de las políticas sociales

Zerb43DEF.qxd

> 75

Riqueza mediana
Riqueza media

La Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del
Banco de España (2007), con datos referidos al año
2005, muestra la realidad financiera de la población
mayor española y es la única fuente estadística en
España que permite relacionar las rentas, los activos, las deudas y el gasto de cada unidad familiar.
En la tabla adjunta se presenta un resumen de la
mencionada encuesta.

Tabla 3. Riqueza financiera de las familias españolas 2005
1. Las propiedades inmobiliarias representan el 80% del total de
los activos
2. El 81,3% de los hogares es propietario de su vivienda principal,
cuyo valor medio es de 180.300 euros
3. El 21% de los hogares tienen una vivienda diferente de la principal, cuyo valor medio es 103.100 euros
4. El 92,3% de los hogares dispone de cuentas bancarias para realizar pagos
Porcentaje de hogares con:
Acciones cotizadas en bolsa: 11,4%
Fondos de inversión: 8,7%
Valores de renta fija: 1,5%
Plan de pensiones: 29,3%
Fuentes: Banco de España (2007) y elaboración propia.

Esta mayor concentración observada de la riqueza
neta en comparación con la renta obedece a que la
riqueza es el resultado de la acumulación de los flujos
de ahorro y de las transmisiones intergeneracionales
en forma de herencias de propiedades inmuebles.
Como se observa en el gráfico 4, la riqueza neta responde al perfil de ciclo vital esperado, alcanzando el
máximo para los hogares con cabeza de familia
entre 45 y 64 años de edad, ligeramente más tarde
que la edad a la que se alcanza el máximo de renta.
La desigualdad es máxima en la jubilación, de
acuerdo con la teoría del ciclo vital de Modigliani.
Ello viene explicado por el consumo máximo en este
período de la vida y por la voluntad de dejar herencia –transferencia intergeneracional–. En 2005, a
riqueza mediana de la población española era de
85.000 € y resulta interesante ver en la tabla que
aquellos que no poseen una vivienda en propiedad
tienen unos niveles de riqueza cinco veces inferior
en términos medios.

ZERBITZUAN 43

Los recursos necesarios para afrontar la vejez y la
dependencia en el plano económico, y no digamos
gerontológico, habrán de multiplicarse en un futuro
cercano. Ello obliga a repensar la financiación de los
servicios de atención a la vejez para adaptarla a la
realidad del ciclo vital de los individuos.

Tabla 4. Renta y riqueza, mediana y media, de la población

española según régimen de tenencia de la vivienda (miles
de euros)

% familias
Renta mediana
Renta media
Riqueza mediana
Riqueza media

Régimen de tenencia de la vivienda
En propiedad
Alquiler y otros
81,9
18,1
23,4
17,3
23,4
17,3
116,4
1,8
180,2
31,7

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la EFF del Banco
de España (2007).
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3. Situación patrimonial y financiera de los
mayores en España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EFF del Banco
de España (2007).
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La vivienda en propiedad constituye el principal activo de la gente mayor, y su posesión resulta muy
generalizada. Este marco, tradicionalmente, ha
constituido un mecanismo de transferencia intergeneracional de recursos entre individuos en forma de
herencia (Carreras et al. 2004). Por edades, si el
68,3% de los hogares más jóvenes es propietario de
su vivienda principal, para los hogares con cabeza
de familia de entre 55 y 64 años este porcentaje
alcanza un 88,4%. Para los que tienen edades comprendidas entre 65 y 75 años, el porcentaje es del
92%, siendo una parte importante hogares con
mucho patrimonio inmobiliario y poca renta.

ZERBITZUAN 43

Por edad, la posesión de otras propiedades inmobiliarias es más frecuente entre los hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 55 y 64 años. La población
situada en este tramo de edad, futuros mayores, es la
que goza de una renta relativa máxima y de una tasa
de ahorro superior a la media, y en los últimos años
ha sido la que ha absorbido gran parte de las segundas residencias en España. En los últimos diez años,
este segmento de población se ha incrementado en
más de 1,5 millones de personas y el valor mediano
de estas propiedades es de 68.900 €.
En este sentido el gráfico 5 muestra cómo la mayoría
de la población mayor de 65 años en España es propietaria de una vivienda que, además, ya tiene pagada, sumado a otro porcentaje que es propietaria de
una vivienda recibida en herencia.
Grafico 5. Régimen de tenencia de la vivienda de los

Tabla 5. Disposición a vender la vivienda en caso de
necesidad

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Valencia
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja

Disposición
en % a vender vivienda
22,22
31,25
23,81
31,58
19,44
25,00
11,11
20,00
43,75
16,33
26,09
26,67
20,18
36,00
45,45
18,18
42,86

Fuente: Edad y Vida, 2005.

mayores de 65 años en España (%)

4. La riqueza inmobiliaria como filtro de
entrada en el circuito de ayudas públicas:
una comparativa por CC.AA.

Otros

Cedida

Las competencias en materia de Servicios Sociales
son responsabilidad de las comunidades autónomas, con colaboración estrecha de los ayuntamientos3. Actualmente, el filtro de entrada en el circuito
de ayudas económicas de las diferentes CC.AA. valora ítems sociales y económicos. Así, se tienen en
cuenta la situación socio-familiar, estado psicofísico
de la persona, los ingresos, la edad, el valor de la
vivienda y el patrimonio. No todas las CC.AA. siguen
sin embargo en este aspecto los mismos criterios.

Alquiler

En propiedad
por herencia

Vivienda
por pagar
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Por otro, la información de la elevada tasa de propiedad de los mayores se puede combinar con otra
que ofrece la tabla 5. En concreto, la tabla nos muestra por CC.AA. la disposición a vender estas viviendas en propiedad en caso de necesidad de la población mayor de 50 años en España (los futuros mayores). Esta información proveniente de un estudio
realizado por la fundación Edad y Vida (2005) resalta
los diferenciales porcentuales por CC.AA., siendo
Cataluña, Navarra y La Rioja las CC.AA. con mayor
predisposición de su población mayor de 50 años a
utilizar su vivienda como activo subyacente para
financiar la vejez en caso de necesidad.

En los trabajos de Edad y Vida (2005 y 2006) y de
Costa-Font, Mascarilla y Elvira (2006)4 se detallan

Vivienda
pagada
0

20

40

60

80

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Las personas
mayores en España. Informe 2004.
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3 Así por ejemplo, para solicitar una plaza de una residencia
pública hace falta acudir a los servicios sociales del Ayuntamiento.
4 En el trabajo de Costa-Font, Mascarilla y Elvira (2006) se
detalla un trabajo de campo consistente en entrevistas a diferentes
asistentes sociales de diferentes ayuntamientos, organismos de
servicios sociales y residencias públicas y concertadas de todas
partes del Estado –realizadas en noviembre de 2005–.
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los diferenciales de precios, test de medios y exigencias económicas en materia de solicitud de centros residenciales en diferentes CC.AA. españolas
(ver tabla 6).
Comparando los centros privados residenciales, se
observa una amplia dispersión de precios en función
de la zona geográfica, en función de los servicios
prestados según si son de titularidad religiosa o no
religiosa, etc., con extremos que a finales de 2005
oscilaban entre los 600 € al mes y los 3.000 € al
mes. En los centros residenciales públicos, lo habitual es que se establezca un precio de referencia,
800-900 € al mes por término medio, si bien a las
personas que no pueden sufragar este coste se les
aplican otras tarifas, en concreto, un porcentaje (del
orden del 75-80%, según CC.AA.) sobre sus ingresos
(normalmente la pensión y, en algunas CC.AA., el
patrimonio inmobiliario).
En los centros concertados (y, concretamente, en las
plazas concertadas, que no son todas) los precios
son similares a los de las residencias públicas; pero
para conseguir una plaza, ésta también debe solicitarse a los servicios sociales aportando un informe
médico, el certificado de empadronamiento, un justificante de la pensión y un informe social con los
datos de la vivienda y la familia.
Las plazas en centros de día también pueden ser
públicas, concertadas o privadas, y constituyen una
opción alternativa de la población mayor en función
de sus preferencias o de sus circunstancias familiares, sociales y de dependencia. Los precios varían
en función del nivel de dependencia de la persona
mayor (asistida, semi-asistida o válida) y, concretamente en los centros privados, la tarifa por día oscila entre los 16 y los 60 euros, con una media de
unos 27 euros.
La mayoría de las comunidades autónomas se hacen
cargo de la diferencia a aportar en el supuesto de
que el porcentaje de la renta aplicado no llegue a
cubrir este máximo estipulado, mientras que en
otras esta diferencia va generando una deuda que
hará falta liquidar cuando llegue el final de la estancia en el centro (ver tabla 6).
Así, por ejemplo, se constata que el margen entre
las comunidades que pagan más y las que pagan
menos supone diferencias de más de un 50% y que
no todas las CC.AA. tienen en cuenta la riqueza
inmobiliaria para acceder a los diferentes servicios.
En resumen, la información facilitada señala una
heterogeneidad comparativa por CC.AA. Por otro
lado, esta situación provoca que en la financiación
de la dependencia se debata la problemática generada en torno a los ahorros acumulados en bienes
inmuebles por la persona en situación de dependencia durante toda su vida. Estos ahorros hacen que

aumente el porcentaje de participación en la financiación del servicio, lo que puede constituir un agravio en relación con los que no han ahorrado, que
pagarán menos aun cuando puedan tener ingresos y
necesidades similares.

Tabla 6. Comparativa de criterios de acceso a centros resi-

denciales por CC.AA. (2005)

Andalucía
Baleares
Murcia
Madrid
Navarra
Aragón
País Vasco
Cataluña
Comunidad
Valenciana
Asturias

La CC.AA. se Precio aproximado Valora el valor
hace cargo residencias públicas de la vivienda
y concertadas
y patrimonio
(€)
como filtro
sí
800
no
sí
1.000
sí
sí
800
no
sí
1.200
sí
Reconocimiento
de la deuda
1.200
sí
sí
900
sí
Reconocimiento
de la deuda
1.200
sí
sí
1.200
sí

sí
Reconocimiento
de la deuda
Extremadura
sí
La Rioja
sí
Castilla-León Reconocimiento
de la deuda
CastillaLa Mancha
sí
Galicia
sí
Canarias
Reconocimiento
de la deuda

900

no

800
700
1.100
900

no
sí
sí
sí
2ª residencia

800
800

no
no

780

no

Fuentes: Elaboración propia a partir de Edad y Vida (2005 y 2006) y
entrevistas a representantes de diferentes CC.AA.
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5. La preferencia por envejecer en casa
Diferentes datos muestran la preferencia de las
familias en España por vivir en la propia casa en las
últimas etapas del ciclo vital, es decir por “envejecer
en casa”, tal y como pone de manifiesto el estudio
de Elvira et al. (2005) Dónde y cómo prefieren vivir
los mayores de hoy y mañana en España. Este tipo
de preferencias o tendencia a la des-institucionalización no sólo sucede en España; también es patente
en los demás países de la OCDE (OECD, 2002), en
los que, a través de diferentes estudios, se ha comprobado la preferencia por envejecer en casa con la
seguridad que proporciona, estando asimismo
correlacionada positivamente esta preferencia con
variables de salud y bienestar.
Por otro lado, si la gran mayoría de españoles mayores de 55 años se plantean o prefieren envejecer en
casa frente a otros modelos residenciales como vivir
en casa de familiares o en una residencia, podemos
concluir que los instrumentos financieros que lo
posibilitan –tales como la vivienda pensión / hipoteca inversa– tienen un potencial de demanda importante. Asimismo, en este marco, son claros los bene-
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ficios sociales (en términos económicos) que supondría incentivar nuevos modelos residenciales para la
vejez como vivir en casa con servicios asistenciales,
sanitarios o no, domiciliarios y los instrumentos
financieros que lo posibilitan.

De la tabla 7 se desprende que la mayoría de españoles mayores de 55 años preferirían vivir en su
casa, con servicios asistenciales a domicilio, en el
caso que tuvieran que enfrentarse a futuras limitaciones para realizar las actividades de la vida diaria.
Por CC.AA. la conclusión es la misma, con un caso a
título de excepción que es Navarra, con una preferencia por envejecer en una residencia relativamente
mayor respecto a otras CC.AA., que podría venir
explicada por un sesgo en la muestra reducida o por
la posibilidad de que exista en Navarra un sistema
residencial más atractivo que el del resto de CC.AA.

Tabla 7. Preferencias residenciales en la vejez en caso de
dependencia por CC.AA.
Envejecer Envejecer en
Envejecer en
en casa una residencia casa de familiares
Andalucía
83,01
12,42
4,58
Aragón
75,00
18,75
6,25
Asturias
85,00
15,00
–
Baleares
78,95
15,79
5,26
Canarias
83,78
10,81
5,41
Cantabria
66,67
25,00
8,33
Castilla-León
77,78
7,41
14,81
Castilla-La Mancha
85,71
14,29
–
Cataluña
79,37
11,90
8,73
Valencia
79,59
12,24
8,16
Extremadura
65,22
30,43
4,35
Galicia
86,67
13,33
–
Madrid
70,91
26,36
2,73
Murcia
76,00
20,00
4,00
Navarra
40,00
40,00
20,00
País Vasco
80,43
17,39
2,17
La Rioja
71,43
14,29
14,29

Con los datos presentados, podemos proceder a un
análisis econométrico utilizando un modelo logit
multinomial con el objetivo de determinar las preferencias residenciales de la población española por
envejecer en una residencia o en casa de los familiares, cuyos resultados se detallan en la tabla 8.
De la tabla 8 es importante analizar los datos con
asterisco (datos significativos) así como el signo.
Así, por ejemplo, el dato -0,166* que relaciona salud
con una preferencia por envejecer en una residencia
respecto envejecer en casa y tiene signo negativo
nos indicaría que, a menor salud, resulta más frecuente la opción por envejecer en una residencia
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Edad y Vida (2005).

Tabla 8. Determinantes de las preferencias residenciales por envejecer en caso respecto a envejecer en una residencia o en

casa de los familiares (modelo logit multinomial)
Envejecer en una residencia
Coeficiente
Error estadístico
t-Student
Controles de salud
Vive solo
0,231
Percepción de la salud
-0,166*
N.A. teléfono
0,687
N.A. transporte
0,012
N.A. comprar
0,338
N.A. medicina
0,150
N.A. banco
-1,119
N.A. escaleras
-0,765
N.A. baño
-0,347
N.A. dormir
0,229
Controles de vivienda e ingresos
Tamaño grande
1,545*
Tamaño mediano
1,184
Precio piso
-0,015*
Renta
0,142
Ahorro
0,864*
Controles individuales y socio-económicos
Género
-0,290
61-65 años
1,163
66-70 años
0,362
71-79 años
0,311
> 80 años
-0,529
Sin estudios
-0,368
Estudios primarios
-0,845
Estudios secundarios
-0,108
Estudios profesionales
-0,340
Constante
-1,980
Controles regionales
sí
Pseudo R2
0,22
Likelihood ratio test
57,89

Envejecer en casa de familiares
Coeficiente
Error estadístico
t-Student

0,551
0,084
0,804
0,512
1,163
0,564
1,179
0,777
0,28
0,514

0,420
-1,970
0,850
0,020
0,290
0,270
-0,950
-0,980
0,000
0,450

-0,564
0,224
-3,320*
0,937
-1,124
2,878*
0,054
-1,225
0,798
-1,092

1,339
0,340
1,628
1,222
2,814
1,300
2,113
1,678
2,422
1,402

-0,420
0,660
-1,970
0,770
-0,400
2,210
0,030
-0,730
0,330
-0,780

0,797
0,869
0,006
0,084
0,401

1,98
1,360
-2,55
1,690
2,15

-1,632
-2,263
-0,006
-0,113
-1,007

2,322
1,736
0,022
0,142
1,137

-0,700
-1,300
-0,260
-0,800
-0,890

0,482
1,356
0,615
0,620
0,780
0,637
0,912
0,560
0,649
1,801

-0,600
0,860
0,590
0,500
-0,680
0,000
-0,930
-0,190
-0,520
-1,100

1,243
-0,348
-0,629
-1,271
0,983
5,00*
2,899*
1,243
-34,061
-3,240
sí

1,216
4,37E+07
1,484
1,778
1,438
2,511
1,409
1,562
1,99E+07
3,690

1,020
0,000
-0,420
-0,710
0,680
1,991
2,06
0,800
0,000
-0,880

Nota: La variable ‘preferencia por envejecer en casa’ ha sido excluida. Ver definición de las variables en la tabla 5.
N.A.: Necesita ayuda. * Significación estadística al nivel del 5%.
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respecto envejecer en casa. Asimismo, el dato en
negrita –0,015*– nos indica que el colectivo de
menor riqueza en forma de vivienda, proporcionalmente, optaría también en mayor porcentaje por
envejecer en una residencia respecto envejecer en
casa. Por otro lado, el dato -3,320* nos indicaría que
ante una dependencia leve –como sería la necesidad de ayuda para coger el teléfono– se prefiere
envejecer en casa de los familiares.
En resumen:
• Es escasa en España la disposición a envejecer en
una residencia o en casa de familiares; tal opción
sólo se tomaría obedeciendo mayoritariamente a
una razón funcional relacionada con la dependencia, optando por una residencia si es elevada o por
la casa de familiares si es leve.
• En este marco, son claros los beneficios sociales
(en términos económicos) que supondría incentivar nuevos modelos residenciales para la vejez
como vivir en casa con servicios asistenciales
domiciliarios, sanitarios o no. Y dado que la mayoría de españoles mayores de 55 años se plantea o
prefiere envejecer en casa, podemos concluir que
existe un importante potencial de demanda de instrumentos financieros en torno a la vivienda
(vivienda pensión/hipoteca inversa).

6. Valoración de los instrumentos de financiación basados en la vivienda: una prospección empírica
Más conocida por su denominación norteamericana
–reverse mortgage5–, la hipoteca inversa consiste
en un préstamo realizado por una entidad financiera
que permite a una persona mayor recibir una cantidad mensual complementaria a su pensión, durante
un plazo de tiempo concreto (generalmente entre 10
y 20 años), a un interés fijo negociable, y estableciendo su vivienda como garantía6 y con el consentimiento de los herederos como recomendación7. De
esta forma, se cobra una renta cuyo importe dependerá de la tasación del piso, de la edad del solicitan-

5 En España, las entidades financieras utilizan nombres específicos diversos (como el de pensión hipotecaria en Caixa Terrassa,
hipoteca inversa en La Caixa o renta vivienda en Caixa Galicia).
6 La vivienda debe estar libre de cargas, en régimen de propiedad, y a nombre del titular o cónyuge que figurará en el contrato de
la hipoteca inversa. Uno de los problemas con el que se encuentran
un porcentaje importante de personas mayores en España es que
poseen la vivienda en usufructo requiriendo en este sentido de la
intervención, si procede, de los propietarios para acceder a la contratación de una hipoteca inversa.
7 Las entidades bancarias recomiendan que la decisión de contratar una hipoteca inversa sea compartida por las personas mayores y sus hijos o familiares más directos. Incluso aconsejan que
algún familiar acuda a la formalización del contrato. Sin embargo,
no es un requisito obligatorio para hacerlo efectivo.

te o esperanza de vida del cliente y de sus preferencias en la forma de recibir el dinero. Si se vive más
tiempo del estimado, se puede seguir recibiendo la
renta mensual, siempre que el titular haya contratado al mismo tiempo que la hipoteca inversa un
seguro de rentas vitalicias.
La principal cuestión que queremos abordar en este
artículo es llegar a comprender hasta qué punto productos financieros novedosos en este país, como la
vivienda pensión o la hipoteca inversa (en adelante
VP/HI), cuya principal misión es obtener liquidez del
patrimonio inmobiliario asegurando la percepción
de unos ingresos a lo largo de la vida de la persona
contratante, pueden razonablemente penetrar en
una sociedad, como la española, ampliamente sesgada, de forma consciente o no, hacia la cultura de
la herencia.
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Para dar respuesta a este interrogante debe en primer lugar estudiarse la demanda potencial de este
tipo de productos. Por tanto, el objetivo es el de
identificar a los consumidores potenciales de una
VP/HI, fórmulas financieras que permiten convertir
activos inmobiliarios en renta o liquidez8, y la utilidad/conveniencia que se percibe de los seguros de
rentas vitalicias.
El método empleado consiste en el análisis por el
lado de la demanda para llegar a conocer, a través
de la revelación directa de preferencias y actitudes
por parte los individuos mediante encuesta, las
características de las personas que podrían estar
dispuestas a contratar con una entidad financiera
una vivienda pensión, una hipoteca inversa y/o un
seguro de rentas vitalicias, con la intención en último término de complementar otros ingresos regulares del individuo a lo largo de su vejez. Para ello, se
cuenta con una base de datos construida para tal fin
y que es representativa del conjunto de España,
estructurada por zonas geográficas tipo Nielsen.
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6.1. Encuesta de demanda potencial realizada para
el conjunto de España
Para dar respuesta a estos interrogantes, el análisis
de la demanda que presentamos está basado en
una encuesta especialmente diseñada, dirigida al
colectivo de personas potencialmente interesadas
en estos productos (segmento de edad avanzada) y
que son propietarias de su vivienda (o poseen diversas viviendas), al ser las que pueden beneficiarse en
mayor medida de este tipo de productos. La muestra
es representativa del conjunto de España.

8 Puede consultarse Edad y Vida (2005) para un posicionamiento a propósito de la transformación del patrimonio inmobiliario en liquidez.

53

EKAINA·JUNIO 2008

Zerb43DEF.qxd

ZERBITZUAN 43

Oscar Mascarilla-Miró

Zerb43DEF.qxd

27/6/08

02:10

Página 54

El cuestionario está estructurado en dos partes. En
la primera se formulan unas preguntas cabecera o
de identificación cuyo propósito es recabar información de tipo socioeconómica del entrevistado (sexo,
edad, nivel estudios completado, estado civil, status
laboral, cabeza de familia o número de hijos) al
tiempo que sirven para propiciar un ambiente de
confianza y relajación con la persona entrevistada.
La segunda parte contiene un total de 11 preguntas
cerradas que pueden agruparse en tres categorías:
a) cuestiones respecto a cómo los entrevistados ven
y valoran cómo pasarán su vejez; b) cuestiones acerca del conocimiento de productos financieros como
la hipoteca inversa o los seguros de rentas vitalicias
y c) cuestiones sobre motivos y opiniones respecto a
dejar herencias.
La muestra consiste en 500 entrevistas aleatorias
realizadas telefónicamente mediante el sistema
CATI, estructurada en zonas Nielsen y dirigida a personas de 50 y más años con fijación proporcional
según cuotas por sexo y edad para cada zona. El
margen de error de la muestra se estima a nivel
estatal en un ± 5%. Las zonas Nielsen, en total 7, son
agrupaciones territoriales ya sea a nivel de CC.AA o
también provincial: Zona 1 (Islas Baleares, Cataluña,
Huesca y Zaragoza); Zona 2 (Albacete, Comunidad
Valenciana, Murcia); Zona 3 (Badajoz, Andalucía);
Zona 4 (Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid,
Zamora, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,
Toledo, Madrid, Teruel); Zona 5 (Galicia, León,
Asturias), Zona 6 (País Vasco, La Rioja, Navarra,
Burgos, Palencia, Cantabria) y Zona 7 (Islas
Canarias). A todas las personas entrevistadas (o en
su caso la pareja de convivencia) se les pasó inicialmente un filtro para asegurar que tienen alguna
vivienda en propiedad ya sea habitual o como
segunda residencia.

6.2. Resultados de la encuesta
En este apartado se presenta una tabulación de las
respuestas proporcionadas por las personas encuestadas a las preguntas formuladas por nuestro cuestionario (abril de 2006). La explotación de los datos
se ha efectuado con el programa estadístico Stata
v.8.2. El orden de presentación de los resultados
será el mismo que figura en el cuestionario.
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6.2.1. Afrontar la vejez en caso de necesidad
El primer bloque de preguntas pretende informar
respecto a cómo piensan los entrevistados que
afrontarán su vejez. Aunque se deja para más adelante, con esta información pretendemos averiguar
si estas creencias están asociadas a la valoración
que se haga de las VP/HI/SRV o si condicionan la
actitud que se tenga frente a la herencia.
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La primera pregunta planteada persigue conocer
cómo le gustaría al entrevistado afrontar su vejez en
caso de que no pudiera valerse por si mismo/a.
Como cabría imaginar una amplia mayoría de
encuestados (74%) declararon que les gustaría
pasar esta etapa de final de la vida, caracterizada
por una intensa necesidad de cuidados, en la propia
vivienda u hogar en compañía de sus familiares o
con asistencia externa (gráfico 6). No cabe duda,
como se apuntaba con anterioridad, que este resultado es compatible con las preferencias manifestadas por los españoles de edad avanzada respecto a
que el barrio, las infraestructuras y la vecindad son
las características comúnmente más valoradas con
relación al propio hábitat (véase a Elvira et al.,
2005).

Gráfico 6. Caso de no poder valerse por sí mismo/a:

¿cómo le gustaría afrontar la vejez?
8%
4%
1%

22%

8%

5%

52%

En casa + asist. ext.

Apart. tutelados

En casa + asist. fam.

En casa de fam.

Resid. privada

Otros

Resid. pública

Fuente: Elaboración propia.

Es obvio en cualquier caso que, de ese porcentaje,
una gran mayoría (un 52% del total) declararon que
preferirían residir en casa con la ayuda/asistencia
de algún familiar y una menor proporción (22%) con
la asistencia de alguien externo contratado. Frente a
esta realidad, contrasta el hecho que un porcentaje
mucho más pequeño, del orden del 13% de los
encuestados, declarasen que les gustaría pasar su
vejez (en caso de requerir ayuda) en una residencia
(8% si es de naturaleza pública y 5% cuando es privada). Existen, sin embargo, notables diferencias
por sexo y edades. Efectivamente, la evidencia en
este sentido es concluyente al mostrar la tabla 9 que
los hombres prefieren en menor medida pasar su

Página 55

vejez en casa (un 64%) frente a un porcentaje más
elevado en el caso de mujeres (82%). Alternativamente, los hombres desean en mayor grado (casi un
17%) ser atendidos en una residencia, pública o privada, mientras que las mujeres que optarían por esa
elección apenas llegan al 9%. Podría argumentarse
que este resultado tiene que ver, entre otras razones
quizás económicas, con el menor grado de autonomía en el ejercicio de las actividades domésticas
que, en general, poseen los hombres frente a las
mujeres.
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Gráfico 7. Caso de no poder valerse por sí mismo/a:

¿cómo cree que afrontará la vejez?
2%
19%

20%

6%
1%

Tabla 9. Preferencias de afrontar la vejez por género
Hombres

Mujeres

N

%

N

%

En mi casa, con la asistencia
de alguien externo contratado

35

15,3

75

27,7

En mi casa, con la asistencia
de algún familiar

112

48,9

147

54,2

En una residencia privada

16

7,0

7

2,6

En una residencia pública

22

9,6

16

5,9

29%
17%
6%

Apartamentos tutelados

5

2,2

2

0,7

En casa de familiares

13

5,7

9

3,3

Otras respuestas (*)

26

11,3

15

5,5

Total

229

100

271

100

* Incluye no sabe / no contesta.
Fuente: Elaboración propia.

Del mismo modo, existe un gradiente por edades, al
constatarse que los entrevistados relativamente más
jóvenes o con edades comprendidas entre los 50-64
años declaran (en un 67%) que prefieren o les agradaría pasar la vejez en la propia vivienda, frente a un
nivel del 80,5% entre los entrevistados con edades
entre 65 y más años.
Una realidad muy distinta a las preferencias de los
españoles analizada previamente es la información
que aporta la segunda pregunta respecto a cómo
prevén/estiman los encuestados que afrontarán su
vejez, en caso de requerir auxilios. El gráfico 7 es
sumamente concluyente. Frente a lo deseado, los
datos indican que sólo un porcentaje relativamente
pequeño de encuestados (29%) piensan que pasarán su vejez en casa con la asistencia de algún familiar; y un 19% en casa pero con la ayuda de personal
externo contratado. Por consiguiente, nuestros
resultados respaldan la idea que apenas un 50% de
los españoles mayores de 50 años creen que van a
vivir, en caso de no valerse por sí mismos, en su
propio hogar durante la última fase de su etapa
vital. Por otro lado, hasta un 17% de los encuestados
manifestaron que creen que pasarán a vivir en residencias públicas y un 6% en residencias privadas. A
todo ello, añadir que un 20% de los entrevistados
afirmaron no saber cómo afrontarán su vejez.

En casa + asist. ext.

Apart. tutelados

En casa + asist. fam.

En casa de fam.

Resid. privada

No sabe

Resid. pública

Otros

Fuente: Elaboración propia.

De nuevo hay diferencias entre sexos. Los hombres
muestran una mayor desconfianza respecto a la
posibilidad de pasar el último tramo de vida con
necesidad de cuidados en la propia vivienda frente
al colectivo de mujeres (42% frente el 54%, respectivamente). Al contrario, parecen tener una mayor predisposición a vivir en residencias geriátricas.
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En la voluntad de hallar algún patrón diferencial
entre los que creen que acabarán viviendo en sus
casas o en residencias, nuestros datos sugieren que
ni el número de hijos ni el valor declarado de la
vivienda son unos determinantes significativos. Es
decir: contrariamente a lo que en principio cabría
suponer –en el sentido de que quienes opinan que
pasarán su vejez en casa deberían contar con un
mayor número de hijos o bien un patrimonio inmobiliario menor– los resultados tenderían a rechazar
ese parecer al no existir diferencias apreciables en
los valores promedio de esas dos variables para los
dos colectivos de individuos analizados.
Lo que sí nos estarían reflejando estas cifras es el
conocido cambio estructural sobre la forma en la
que las personas mayores están siendo atendidas
por sus descendientes. La tradicional asistencia de
naturaleza no formal prestada mayoritariamente por
las hijas de mediana edad, está dando paso (por la
fuerte presencia de las mujeres en el mercado laboral) a un tipo de cuidados formales que descansa en
la asistencia de terceras personas y en lugares
fuera del hogar. Para terminar, una correcta interpretación de los resultados de este primer apartado
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no debería olvidar que las generaciones analizadas
en este trabajo seguramente son las primeras en
ser plenamente conscientes de las dificultades y
costes que conllevará para sus hijos su propia atención y cuidado.

bado si tenemos en cuenta el nivel de interés que
despertaban (entre los mayores de 65 años) los productos “de inversión para el futuro” (seguros de rentas vitalicias, planes de pensiones, …) según nos
revelaba el barómetro de VidaCaixa en el año
200311.

6.2.2. Valoración de la hipoteca inversa

EKAINA·JUNIO 2008

ZERBITZUAN 43

El siguiente bloque de preguntas pretende captar
información, de un modo ya mucho más preciso,
acerca de tres aspectos relacionados con las preferencias de nuestros mayores por el instrumento que
permite licuar activos inmobiliarios sin perder la
propiedad del patrimonio, obteniendo una renta
vitalicia: el grado de conocimiento de las hipotecas
inversas (modalidad seguro de renta vitalicia), la
valoración que se haga de las mismas y las circunstancias de su contratación.

Gráfico 8 . ¿Ha oído hablar de la hipoteca inversa o

pensión hipotecaria (seguro de renta vitalicia)?

43%

La pregunta número 5 del cuestionario persigue averiguar, entre el público potencialmente interesado,
el grado de conocimiento actual de las hipotecas
inversas contratadas junto a un seguro de rentas
vitalicias. Está formulada en los siguientes términos:
¿Ha oído hablar de la hipoteca inversa (modalidad
seguro de renta vitalicia)? Si tiene 70 años y una
vivienda en propiedad una entidad bancaria le
garantiza una renta mensual hasta su fallecimiento y
sus hijos pueden recuperar la vivienda si devuelven
la cantidad prestada.
Las cifras del gráfico 8 son bien elocuentes: un
43,2% de los entrevistados indicaron que sí que
conocían de la existencia de la hipotecas
inversas/seguros de rentas vitalicias; mientras que
el restante 56,8% declararon que no conocían estos
productos financieros. Este nivel de conocimiento
revelado por la encuesta puede considerarse, sin
embargo, como muy positivo si tenemos presente
dos elementos. El primero es que se trata de un producto que, definido en sus actuales términos, es
relativamente novedoso y cuenta con una escasa tradición en España9. El segundo elemento se refiere a
que, aunque su actual nivel de implantación es bajo,
a tenor del escaso número de entidades con las que
se puede contratar una hipoteca inversa junto con
un seguro de rentas vitalicias10, lo interesante es
observar el rápido crecimiento registrado en los últimos años en su grado de conocimiento, hecho pro-

9 Aunque, como nos recuerda Herranz-González (2006), en
España “se conoce desde antaño el denominado censo vitalicio o
renta vitalicia, que consistía básicamente en que una persona cedía
a otra un capital en bienes muebles o inmuebles a cambio de que
esta le pague una renta anual durante la vida de una o más personas. Figuras similares existían y existen en derecho civil común y en
algunos derechos forales, como es el caso de Baleares, Navarra y
Cataluña”.
10 En la actualidad son: Bancaja, Caixa Terrassa, Caixa Girona,
Gestió Vitalici Vivenda, Grupo Retiro, Ibercaja, La Caixa, Nudarsis, y
Trianza.
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57%

Sí

No

Fuente: Elaboración propia.

No cabe duda que este importante nivel de conocimiento derivado de los datos es, por otro lado,
compatible con los resultados ofrecidos por otras
encuestas, que indican que la principal preocupación de las personas mayores de 65 años son las
pensiones y otras cuestiones financieras, por encima incluso de la soledad, el aburrimiento o la
salud (véase VidaCaixa, 2003). No en vano, la
mayor parte de los gastos de consumo de la población anciana se financian con los recursos provenientes de las pensiones de la Seguridad Social y
existe escasa posibilidad de generar ahorro. La
tabla 10 pone de relieve que dicho conocimiento es
más alto entre los hombres (48,5%) que entre las
mujeres (38,7%), lo que podría asociarse a la existencia de una cierta división de roles en el seno del
hogar de los mayores: los hombres se ocuparían
de las cuestiones económico-financieras, mientras
que las mujeres se dedicarían mayormente a las
tareas domésticas.

11

Véase VidaCaixa (2003).
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Tabla 10. Conocimiento de la hipoteca inversa-seguro de rentas vitalicias: por género y zonas Nielsen
Hombres

Mujeres

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Sí

48,5%

38,7%

50,5%

31,4%

34,5%

47,2%

44,1%

50,0%

42,1%

No

51,5%

61,3%

49,5%

68,6%

65,5%

52,8%

55,9%

50,0%

57,9%

Nota: Zona se refiere a las zonas Nielsen. Zona-1 (I. Baleares, Cataluña, Huesca y Zaragoza); Zona-2 (Albacete, Comunidad Valenciana, Murcia);
Zona-3 (Badajoz, Andalucía); Zona-4 (Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,
Toledo, Madrid, Teruel); Zona-5 (Galicia, León, Asturias), Zona-6 (País Vasco, La Rioja, Navarra, Burgos, Palencia, Cantabria) y Zona-7
(I. Canarias).
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11. Conocimiento de la hipoteca inversa-seguro de rentas vitalicias: por nivel de estudios y grupos de edad
Hasta estudios
primarios

Estudios
secundarios

Estudios
universitarios

Grupo edad
50-59

Grupo edad
60-69

Grupo edad
70-79

Grupo edad
80+

Sí

38,25%

46,74%

65,22%

39,61%

53,76%

38,24%

27,03%

No

61,75%

53,26%

34,78%

60,39%

64,24%

61,76%

72,97%
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Además, como cabría sospechar viendo la tabla 11,
el nivel de conocimiento e interés en esta clase de
instrumentos tiene forma de “U” invertida: primero
crece con la edad de los entrevistados, en paralelo
al acercamiento a la edad de jubilación y el consiguiente abandono de los ingresos más elevados de
la pre-jubilación, hasta alcanzar un máximo (un
54% en el grupo de 60-69 años) y luego el interés
va monótonamente decreciendo, ya que sólo un
27% declara cierto interés en el grupo de 80 y más
años. Del mismo modo, los datos indican la existencia de un gradiente por nivel de estudios, por

cuanto un 65% de entrevistados con nivel de estudios universitarios declararon haber oído hablar
tales instrumentos financieros, mientras que, en el
colectivo que posee hasta estudios primarios, en
un 62% de los casos proclaman un desconocimiento del producto.
A continuación, con el ánimo de estudiar las condiciones de contratación de las hipotecas inversas con
seguros de rentas vitalicias, se les pide a los entrevistados que valoren bajo qué circunstancias estarían dispuestos a contratar uno de esos productos
con una entidad financiera. El gráfico 9 muestra los
resultados. Dejando de lado los que no saben o no
contestan esta pregunta y los que dan otras respuestas (11% del total de la muestra), los resultados
muestran una fuerte polarización en dos grupos de
individuos: a un lado, están los que afirman que sí
decidirían contratar una hipoteca inversa con un
seguro de rentas vitalicias (45%), aunque bajo distintas situaciones; y a otro lado, los que declaran
que nunca contratarían esos productos (44%).
Cuando se indaga un poco más sobre las razones
por las que el primer colectivo de personas contrataría uno de esos instrumentos financieros, vemos
que una gran mayoría se decanta –como, por otro
lado, cabía imaginar– por afirmar que lo haría siempre y cuando padeciera graves dificultades económicas que le imposibilitara el pagarse, por ejemplo,
sus propios cuidados personales.
Calculado sobre el total, el peso de este último motivo representa el 37% de los encuestados. Sin
embargo, es interesante observar que mucho menos
relevante parecen ser las razones esgrimidas acerca
de gastarse los capitales contratados para ayudar
económicamente a los familiares (optarían un 5% de
los entrevistados) o aumentar el propio nivel de vida
(un 2%).
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La misma tabla nos informa de una dispar incidencia territorial en el grado de conocimiento de estos
productos en España. La Zona Nielsen 1 (50,5%),
con Cataluña al frente, y la Zona 6 (50%) es donde
se registran unas mayores tasas de conocimiento
de las hipotecas inversas contratadas junto con
seguros de rentas vitalicias, seguidamente de la
Zona 4 (47,2%), con Madrid encabezando dicho
grupo. En el otro extremo destacan las zonas
Nielsen 2 (31,4%) y 3 (34,5%), donde sus residentes declaran un menor grado de conocimiento. Si
hacemos caso de la relación en virtud de la cual un
mayor nivel de conocimiento de los productos ahorro-inversión se corresponde con una mayor contratación de los mismos (cf. VidaCaixa, 2003), esto es,
el conocido binomio teoría-práctica, nuestros
resultados nos están revelando que las mayores
tasas de conocimiento tienen lugar precisamente
allí donde existe una mayor penetración de estos
productos de conversión inmobiliaria (Cataluña,
Madrid, País Vasco y las Islas Baleares). Por otro
lado, no puede olvidarse el hecho que sean
Madrid, Cataluña y el País Vasco las regiones
donde exista una mayor “cultura financiera” entre
la población, estando ello estrechamente ligado a
su potencial económico y financiero.

ZERBITZUAN 43

Nota: La categoría “estudios universitarios” incluye los de grado medio y superior.
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 9. ¿Bajo qué cicunstancias contrataría una

hipoteca inversa-seguro de rentas vitalicias?

Gráfico 10. ¿Cómo piensa complementar su pensión

actual o futura para hacer frente a los
cuidados de la vejez?

10%
10%

1%
37%

10%
29%

11%

45%
5%
2%

18%

Dificultades econ.

Nunca contrat.

Ahorros propios

No neces.

Ayudar fam.

Otras respues.

Ayuda fam.

Paga Estado

Gastar en vida

Ns/Nc

Venta propiedad

Ns/Nc
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Fuente: Elaboración propia.

Sin duda, una interpretación de estos hallazgos
confirma, aunque indirectamente, la existencia en
España de una profunda y arraigada cultura en
favor de la herencia, ya que si los individuos no se
ven sometidos a circunstancias graves o excepcionales que les obligue a optar por otras alternativas
(venta del patrimonio, alquiler de la propiedad,
hipotecas inversas o rentas vitalicias….), en general se prefiere mantener el patrimonio para cederlo
a los descendientes. Más adelante volveremos
sobre esta cuestión.
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Los datos de la encuesta también ponen de relieve la
existencia de un reparto heterogéneo y equilibrado
en cuanto al empleo de fuentes de financiación complementarias a las pensiones de la Seguridad Social,
para la financiación de los cuidados propios de la
vejez. Dejando de lado al colectivo de personas
(10%) que declara que no necesitará complementar
su pensión, el gráfico 10 muestra que un 29% de
españoles se decantan por complementar sus ingresos de pensiones con el recurso a los propios ahorros y rentas acumulados a lo largo del tiempo (es
decir depósitos, fondos de pensiones, etc.).
En segundo lugar se sitúa el colectivo de individuos,
un 22%, que piensa contar con la ayuda económica
de los hijos/familiares para complementar la pensión en caso de necesidad; y en tercer lugar está el
grupo de personas, un 18%, que confía en vender la
propiedad (sea esta una vivienda principal, segunda
residencia u otras propiedades) para cubrir las mis-
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22%

Fuente: Elaboración propia.

mas necesidades. Es interesante observar que hasta
un 10% de la población encuestada espera que sea
el Estado quien deba pagar, más allá de los ingresos
individuales, la factura de los servicios de atención y
la ayuda a las personas mayores.
6.3. La cuestión de la herencia: una valoración
Es bien sabido que la “cultura” individual respecto a
la cuestión de la herencia –como mecanismo de
transmisión intergeneracional de la riqueza– pasa
por ser un elemento clave que no sólo condiciona la
disposición de los individuos a intercambiar el patrimonio inmobiliario por un flujo de renta, sino que
también puede acabar alterando, en un horizonte
más lejano, la previsible expansión de estos mercados financieros. Estos condicionantes son el fundamento para que esta investigación también se ocupara de analizar hasta qué punto en una sociedad
como la española la institución de la herencia y los
motivos que la propician influyen o no el desarrollo
de productos financieros como la vivienda pensión
(VP), la HI-SRV y los SRV. Debe recordarse aquí que
todos los sujetos (o sus cónyuges) de la muestra son
propietarios de una vivienda (sea la habitual y/o una
segunda residencia).
La pregunta clave del cuestionario, en este estadio
de la investigación, es la que se refiere a la herencia. En concreto, se le formula al entrevistado que
exprese si piensa o no dejar su vivienda en herencia y, en caso afirmativo, se le interroga acerca de
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cuáles son los motivos que le llevan a tomar tal
decisión. Se trata de una cuestión con respuestas
cerradas que cuenta con la posibilidad de responder ‘no dejar nunca herencia’ frente a dejarla por
diversas razones, entre ellas la genérica de ‘otros
motivos’. A su vez, para una correcta interpretación
de los resultados deberá entenderse que la respuesta ‘para que tengan (los hijos) un nivel de vida
superior al que he tenido yo’ puede equipararse
fácilmente al motivo altruista de dejar herencia; la
respuesta ‘porque no lo habré necesitado, mi
vivienda y riqueza es una reserva para mí por si la
necesito algún día’ equivaldría al motivo precaución; mientras que la respuesta ‘porque espero que
mis hijos se ocuparán de mí y me ayudarán durante
mi vejez’ puede leerse como un motivo contractual
o “egoísta”. El gráfico 11 presenta la distribución de
las respuestas ofrecidas a la pregunta 10.
Compatible con otras estadísticas, nuestros datos
avalan que una gran mayoría de personas piensa
dejar su vivienda en herencia. Si descontamos a los
que revelan directamente que nunca dejarán herencia a sus hijos (6%) y los que no saben/no contestan
(4%), hasta un 90% de los españoles piensan dejar
herencia de forma casi absoluta a sus descendientes. Esta realidad, de primera magnitud, pone, a
nuestro juicio, en evidencia los importantes fallos de
coordinación existentes en el ciclo vital de los individuos: la mayor parte de la población mayor en
España fallece con patrimonio inmobiliario.

Gráfico 11. Motivos por los que dejará en herencia la

vivienda a los hijos
5%

4%

3%
6%

32%

25%

Mayor nivel de vida

Otros motivos

Seguro para mí

No hijos

Ocupen de mí

Ns/Nc

Fuente: Elaboración propia.

Si ahora combinamos estas motivaciones con la
edad de los individuos, los resultados son de nuevo
inequívocos. La encuesta pone claramente de manifiesto que, a medida que la edad de los entrevistados aumenta, va perdiendo importancia relativa el
motivo altruista y, contrariamente, ganaría significación el contractual. Una interpretación que puede
darse es que los padres, mientras los hijos son jóvenes y tienen éstos ante sí un porvenir más incierto,
trataran de justificar la herencia por la vía de ayudar
económicamente a los descendientes. Una vez que
los hijos van consolidando su futuro profesional y
familiar, siendo, por tanto, menos dependientes, el
motivo altruista pierde relevancia y el contractual
deviene más importante. Entendemos que el motivo
contractual de dejar herencia, en principio, adquiere
notoriedad a partir de un momento en que entre
padres e hijos exista una relación entre “iguales”, lo
que está lógicamente asociado con el paso de los
años12. Un patrón similar al contractual se observaría para el motivo precaución.
Como se ha señalado anteriormente, a medida que
los sujetos encuestados van siendo cada vez más
ancianos y el motivo herencia de tipo altruista pierde importancia, menos necesario o acuciante resulta
traspasar la vivienda (habitual o no) a los hijos para
ayudarlos económicamente, y mucho más atractivo
debería ser, en principio, la contratación de una

25%

No dejar herencia

Cuando se analizan los motivos que mueven a dejar
una herencia, el gráfico 11 indica que un 32% del
total de entrevistados estarían a favor de traspasar
la vivienda para mejorar la calidad de vida de sus
hijos, esto es, les movería más bien un motivo
altruista. Por otro lado, un porcentaje algo menor,
25%, declaran que el patrimonio que legan es resultado de una operación de reserva/precaución frente
a posibles contingencias futuras y otro 25% dejarían
vivienda a cambio de recibir ayuda de sus hijos
(motivo contractual entre generaciones) para cuando
la necesitaran durante su vejez. En otras palabras, si
el motivo altruista lo calificamos como ‘voluntario’ y
los motivos precaución y contractual como ‘involuntarios’, comprobaremos que los segundos, que en
buena parte están mediatizados por la fuerza de la
incertidumbre, serían los mayoritarios entre la
población española. Esta realidad que contempla la
herencia como un hecho ciertamente involuntario
(aunque perfectamente racional) vendría a su vez a
respaldar el rol que jugaría la vivienda en España
como mecanismo de protección ante la vejez o
dependencia, ya fuese para una atención formal o
informal, esto es, contractual con los hijos.
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12 Se llega a la misma conclusión si nos centramos en la edad
del hijo mayor. A medida que el hijo mayor del encuestado es más
joven, el motivo altruista de dejar herencia por parte de los padres
es relativamente más importante y el motivo contractual menos. La
situación opuesta aparece cuando el hijo mayor pasa a una mayor
edad.
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VP/HI-SRV/SRV para estos colectivos. De hecho,
nuestros hallazgos vendrían a reforzar el target de
estos productos financieros: por lo que se refiere a
la edad de los potenciales clientes, no debería ser
inferior a los 70-75 años.
Por último, respecto a la relación existente a nivel
teórico entre la predisposición a dejar herencia y el
tamaño del municipio, que tiende a subrayar que en
los municipios más pequeños habría una mayor cultura de la herencia, nuestros hallazgos tenderían a
rechazar esta aseveración. Al contrario, nuestra base
de datos apoyaría la idea que en España no existen
apenas diferencias por razón del tamaño de los
municipios. En cambio, sí que sería importante el
distinto peso de cada motivo. Se comprueba que en
los municipios de menos de 10.000 habitantes los
motivos precaución y contractual tendrían un mayor
nivel relativo de adeptos, mientras que en las grandes ciudades (más de 500.000 habitantes) el motivo
altruista es comparativamente más elevado.
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6.4. Análisis empírico de preferencia revelada de la
hipoteca inversa: visión de oferta
Por el lado de la oferta, consideramos relevante analizar la visión y experiencia de la comercialización de
la hipoteca inversa por parte de dos entidades
financieras pioneras en España en su comercialización. En este sentido, se procedió a la realización de
una entrevista-cuestionario a cada una de las dos
entidades durante los primeros meses de 2006.
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Entre las conclusiones extraídas, podemos destacar
que los clientes que han contratado una hipoteca
inversa en las entidades financieras que han sido
objeto de estudio pasan mayoritariamente la vejez
en casa solos o con la asistencia de alguien externo
contratado. La mayor parte de los clientes con hipotecas inversas las han contratado porque quieren
complementar una pensión de jubilación modesta y
aumentar su calidad de vida y/o porque no tenían
hijos a quienes dejar sus propiedades. Los técnicos
responsables de las entidades financieras que ofrecen la hipoteca inversa consideran además que la
valoración de la herencia, el desconocimiento, la
falta de cultura o de información incide en que el
producto no esté generalizado.
Comentan que su experiencia les indica, según
expresión literal, que “la gente no hace previsión ni
planifica; piensan que nunca se morirán”. Los técnicos encuestados ofrecen además un dato del máximo interés: entre 3 y 5 de cada 10 clientes mueren
disponiendo de un patrimonio importante y, en cambio, pasan su vejez con ciertos problemas económicos. No obstante, estos mismos técnicos intuyen un
cambio estructural, y manifiestan que en los próximos años se pueden llegar a contratar más hipotecas inversas, porque existirá más racionalidad eco-

60

nómica, mayor información sobre los beneficios del
producto, y habrá más entidades que los ofrezcan.
También por un cambio sociológico del concepto de
familia, una mayor necesidad económica y porque la
cultura de la herencia será más débil. Asimismo,
manifiestan que la edad de defunción es hoy suficientemente elevada como para restar valor al beneficio de la transmisión física del inmueble a unos
herederos directos que ya poseen una vivienda y se
estima que los motivos por los cuales la gente deja
en herencia la propiedad a sus hijos son altruistas,
por precaución y, sobre todo, por una conducta
motivada por la tradición y la cultura.
Se señala que un gran porcentaje de la población
deja herencia involuntaria, dado que, mientras se
vive, la riqueza es una protección por si se necesita
algún día (emergencias o imprevistos). El donar la
herencia en vida tenderá a más (pagar los estudios a
los hijos, ayudarles en lo que se pueda en vida) y,
en cambio, el dejar herencia esperando que los
hijos se ocupen de los padres durante la vejez tenderá a disminuir. También señalan que la iniciativa
en la decisión de contratar una hipoteca inversa
suele ser compartida entre padres e hijos, y constatan que estos instrumentos no tienen por qué perjudicar la relación entre ellos, puesto que pueden evitar típicos problemas de herencia y porque los hijos
pueden verse aliviados de la necesidad de cuidar o
financiar la dependencia o el consumo de sus
padres.
La viviendas objeto de hipoteca inversa han sido en
mayor parte urbanas y libres de cargas, en régimen
de propiedad y a nombre del titular o cónyuge que
figurará en el contrato de la hipoteca inversa (en
caso de poseerla en usufructo, muy tradicional en
Cataluña, no es posible contratarla a no ser que
exista un pacto contractual con los propietarios). Se
apuesta por un producto a medida del cliente, analizando caso por caso. La experiencia demuestra que
existe un efecto desilusión si se contrata en edades
inferiores a los 70-75 años, debido a un efecto
actuarial, pues “el contratante percibe que lo que le
pagan al mes es poco comparado con el valor de su
piso o casa, y en este sentido la idea es preguntarse
si lo necesitan ahora, y si contestan que no, mejor
que esperen”.
Finalmente, según los entrevistados, entre los principales puntos negativos que indican las personas
que han contratado una hipoteca inversa, destaca
la poca incentivación fiscal del Estado a diferencia
de los planes de pensiones y los costes que se tienen que asumir –intereses, comisiones, impuestos
AJD y el seguro de rentas vitalicias si se opta por
éste–, lo cual representa un gran freno para sus
potenciales clientes. Como aspecto más positivo se
destaca el no perder la propiedad, siendo claramente un buen complemento a los ingresos de la población mayor.
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Asimismo, se procedió al análisis particular de la
oficina de una de las entidades financieras que más
contratos de hipoteca inversa ha realizado. Esta oficina está localizada en el centro de Barcelona, con
una de las poblaciones más envejecidas de España y
con la característica de que se trata de familias que
poseen propiedades inmobiliarias antiguas, pero de
alto valor por su situación y dimensión.
Del análisis realizado podemos observar que es en
el centro de las grandes ciudades donde la atención
informal basada en la familia es menor y, por consiguiente, mayor es la problemática en torno a la vejez
y la dependencia. Además, destaca que, en términos
culturales y sociales, en las grandes ciudades la
población comparativamente se mueve menos por
inercias culturales, como la herencia, lo cual viene
reforzado en un contexto de desmembramiento de la
unidad familiar más acusado.

7. Conclusiones
La relación entre pobreza y vejez en España, considerada globalmente, tiende a ser tenue. En general,
la gran suerte de los futuros mayores en España es
que, aunque tendrán poca renta relativa (su pensión
y ahorros), poseerán en su inmensa mayoría al
menos una vivienda en propiedad (sustitutiva de los
gastos de alquiler y riqueza con un potencial de
licuación). Este hecho equiparará su riqueza a la
media europea, con el añadido de que en España la
igualdad en la distribución de esta riqueza es
mayor, debido a la mayor cultura del propiedad en
relación a Europa.
En la medida en que la mayor parte de las familias
españolas son propietarias de al menos una vivienda, con independencia de la respuesta que pueda
dar el futuro sistema de protección de la vejez y
dependencia, el problema puede resolverse parcialmente convirtiendo el patrimonio inmobiliario en
renta. No obstante, los instrumentos que lo posibilitan, como la hipoteca inversa en sus diversas modalidades, se enfrentan a una cultura de la herencia
muy arraigada en España (riesgos y limitaciones
derivados del derecho sucesorio y las expectativas
de los herederos). Es ése un factor de acervo cultural de difícil superación. Por otro lado, las entidades
que ofrecen estros productos asumen un riesgo técnico no menos importante: el de una deflación inmobiliaria significativa.
Ciertamente, estas fórmulas de utilización de la
vivienda como recurso patrimonial activo para financiar un nivel de atención óptimo para la persona
mayor en caso de necesidad requieren de un cambio
de mentalidad, no sólo en los directamente afectados, sino también en los familiares, en su caso,
sobre todo en aquellos de parentesco próximo. Hay,
sin duda alguna, que profundizar en el estudio de

este tema. Y hay que pensar y decidir qué papel
puede tener la Administración como garante de la
efectividad de los derechos de las personas mayores
para evitar abusos y en aras a incentivar su uso. En
cuanto a las entidades financieras, es preciso conceder garantías ante la evolución imprevisible del mercado inmobiliario.
Los productos de ahorro ligados a la vivienda se
están desarrollado en España con lentitud; no obstante, al igual que ha sucedido en el mundo anglosajón, el despegue de estos productos dependerá
en parte de la voluntad pública. La incentivación
pública de estos nuevos productos aparece como
fundamental a la hora de definir sus características
y como elemento acelerador de cara a ampliar la
base de asegurados particulares. La legitimidad de
una intervención económica general del Gobierno,
como en el caso de los EE.UU, puede ser debatida.
La idea de que en determinados casos de necesidad
o para la adaptación de la vivienda a situaciones de
dependencia se ofrezca una hipoteca inversa vitalicia de protección oficial con una garantía o una
ayuda específica estatal podría ser una solución de
política social.
El trabajo de campo realizado por zonas Nielsen de
España ofrece luz sobre la potencialidad de los
diferentes productos financieros que tienen la
vivienda como activo subyacente. Los españoles
valoran los instrumentos que directamente licuan
el patrimonio acumulado en la vivienda, aunque
existe una preferencia si estos incorporan un seguro de rentas vitalicias.
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Por otro lado, el 90% de los encuestados mayores
de 50 años planean dejar herencia. Ahorran en activos mobiliarios y especialmente inmobiliarios, motivados por una mezcla de deseo altruista de dejar
herencia, en combinación con un motivo de precaución, en contra de los supuestos de previsión, base
de la teoría del ciclo vital. Se deduce, así, una reducida importancia de las herencias motivadas como
un modo de intercambio (servicios de atención informal o ayuda de los hijos ahora a cambio de una
herencia futura). Obviamente, estas motivaciones
explicativas de la cultura de la herencia en España
no se excluyen y los motivos pueden variar según
los individuos, con el tiempo y en función del grado
de protección social y sanitaria que exista.
Finalmente, hay que remarcar que se está produciendo un cambio estructural en la población española más joven en lo que respecta a la cuestión de
los cuidados derivados de la dependencia, el uso de
instrumentos de licuación del patrimonio inmobiliario y el posible papel de la herencia. El cambio de
estos colectivos, futuros mayores, se sitúa en términos de mayor “individualismo económico”, en tanto
que se observa una mayor predisposición a transformar en dinero la vivienda en caso de necesidad, de
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manera que la vivienda puede constituir en un futuro
una forma de autofinanciación. En general, los clientes que ya han contratado una hipoteca inversa en
las entidades financieras, y que han sido objeto de
estudio, pasan mayoritariamente la vejez en casa
solos o con la asistencia de personal externo contratado. La mayor parte de los clientes con hipotecas
inversas las han contratado porque quieren complementar una pensión de jubilación modesta y aumentar su calidad de vida, y porque no tenían hijos a
quienes dejar sus propiedades. Por ello, consideramos que se debe diseñar una fórmula para cada
caso, en atención a la edad y circunstancias personales de cada cliente, con la finalidad última de
minimizar los posibles riesgos sin restar atractivo al
crédito. Los oferentes del producto consideran que
la valoración de la herencia, el desconocimiento, la
falta de cultura o de información incide en que el
producto no esté generalizado. No obstante, intuyen
un cambio estructural: manifiestan que en los próximos años se pueden llegar a contratar más pensiones hipotecarias, porque existirá más información
sobre los beneficios del producto, porque la oferta
de productos será mayor, por un cambio sociológico
del concepto de familia, por una mayor necesidad
económica y porque la cultura de la herencia será
más débil. Cabe pensar además que la edad de
defunción es hoy suficientemente elevada como
para restar valor al beneficio de la transmisión física
del inmueble a unos herederos directos que ya
poseen una vivienda y se estima que los motivos por
los cuales la gente deja en herencia la propiedad a
sus hijos son altruistas, por precaución y sobre todo
por una conducta motivada por la tradición y cultura.
Ante el interrogante sobre los límites a la financiación pública de la vejez y de la dependencia en las
próximas décadas, se hace imprescindible diseñar
políticas que consideren la participación privada del
usuario a través de la licuación de sus activos inmobiliarios. En concreto, a modo de recomendación:
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1. Dado que el uso de la autofinanciación mediante
instrumentos con base en la vivienda choca con
problemas asociados a inercias culturales, como
el de la herencia, y a problemas de información y
gestión, apuntamos la necesidad de desarrollar
mecanismos específicos de publicidad informativa, en los que debería intervenir el sector público,
dadas las externalidades sociales positivas. Es
decir, se hace necesaria una apuesta clara e inequívoca de la Administración que promueva la
confianza y solvencia en estos instrumentos y en
las entidades que los comercializan.
2. Se recomienda la concesión de incentivos públicos que faciliten la licuación de la vivienda por
parte de los demandantes e incentiven la oferta
de tales instrumentos, ya sean fiscales, financieros o dotando de una cobertura o aval público a
los operadores financieros, tal y como viene suce-
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diendo en EE.UU. Esto es, debe reforzarse el
papel de la Administración como garante de la
efectividad de los derechos de las personas
mayores, para evitar abusos e incentivar su uso,
y como garante frente a las entidades financieras,
como aval ante la evolución imprevisible del mercado inmobiliario.
Ello se justificaría porque:
• Se trata de patrimonio generado con el trabajo
personal o por herencia, y que por tanto ha sido
motivo de tributación bien sea por IRPF o por
impuesto de sucesiones, en su momento de generación.
• Su uso fundamental va a ser, por el tramo de edad
del segmento de población mayor, la financiación
de situaciones de necesidad, relacionadas con
temas de salud y autonomía personal.
• La liquidez que el instrumento genera debe ser un
motor de actividad, positiva en lo económico,
social y en lo presupuestario. Esto es, los incentivos fiscales no suponen una reducción de los
ingresos de la Hacienda Pública, sino lo contrario,
es una oportunidad para inyectar al sistema financiero liquidez como consecuencia de un incremento en la capacidad de gasto y consumo de un gran
sector de la población española, que además
puede generar una reducción de costes públicos y
una posibilidad de mayores ingresos fiscales ante
una menor dependencia de subsidios y por una
mayor demanda de prestaciones privadas.
En definitiva, se trata de introducir en el sistema
económico una liquidez fruto de un patrimonio que
estaba inmovilizado (y mayormente improductivo),
cuyo valor se habría simplemente transferido a los
herederos.
Las propuestas, desde el punto de vista fiscal y
financiero, se plantean son:
• Las rentas que se devenguen por el instrumento
financiero utilizado para hacer ordenadamente
líquido el patrimonio inmobiliario deberían estar
exentas de cualquier tipo de fiscalidad en IRPF,
pues no se trata de una manifestación de riqueza,
sino de la conversión de unos activos de naturaleza inmobiliaria en un flujo de ingresos periódicos.
• Dado que las rentas generadas tienen como objetivo introducirse en el sistema productivo (pues en
este tipo de productos no tiene sentido generar
rentas contra una disminución patrimonial para
tener más efectivo en el banco), siempre que la
subvención o el incentivo impositivo personal
fuera de importe inferior al incremento de ingresos
fiscales de la Administración que la operación
devenga, existe una oportunidad de mejorar la
calidad de vida de nuestros mayores, sin que ello
determine un incremento de gasto público.
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• Si una persona titular de un instrumento de generación de liquidez sobre activos inmobiliarios
entra en una situación de dependencia leve,
moderada o grave, podría tener sentido desde un
punto de vista de reducción de costes de financiación pública de la dependencia, incrementar
mediante una subvención las rentas percibidas
(con un máximo de una determinada cifra en términos absolutos) por estas operaciones.
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Esto podría ser un potente incentivo para que las
personas en riesgo o situación de dependencia
pudieran apoyarse en el valor de su vivienda para
financiar los costes crecientes de su situación personal disminuyendo la presión en la parte pública.
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La red inteligente1
Pablo Herrero Romero2

1. Antecedentes
Las primeras aportaciones de la terapia familiar al
trabajo con redes las podemos encontrar en Estados
Unidos, en lo que Speck y Attneave (1974) denominaron family networks, término que se tradujo como
terapia de red. Tras la década de 1960, el ambiente
de cambio social de aquellos años favoreció nuevos
enfoques psicoideológicos, como la antipsiquiatría.
Al ver que ciertas terapias familiares no progresaban
a causa de la ausencia de uno o varios miembros de
la dinámica familiar, se comenzó a realizar terapias
con la red informal de relaciones de los pacientes,
fundamentalmente vecinos. Speck y Attneave se
identificaban más con el rol del mediador comunitario que con el de psicoterapeuta: de hecho, se llamaban a sí mismos mediadores en red.
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En este artículo proponemos la idea de red inteligente una manera de entender el trabajo con familias atendidas desde los servicios sociales en aquellos casos que requieren de la intervención de varios
profesionales, y de favorecer las relaciones complementarias entre los usuarios y los profesionales de
los recursos sociales. Para que las redes profesionales en las que participamos sean eficaces, deben
estar organizadas por una estrategia técnica y no
por la lógica administrativa de adjudicar tantos profesionales especialistas como problemas distintos
seamos capaces de diagnosticar en una persona o
familia. En este sentido, proponemos el trabajo de
red frente a la derivación. Utilizamos el abordaje
sistémico como una óptica comprensiva para diagnosticar los problemas y organizar la intervención,
optimizando los recursos y potenciando la participación activa de la familia dentro de la red.

Más tarde, en los años 70, Elkaim et al. (1989), que
habían estado vinculados a la experiencia de EE.UU.,
también realizaron un trabajo socioterapéutico y
comunitario en barrios desfavorecidos de Bélgica
cuyos objetivos reflejaban un cambio de las prácticas sociales y políticas en el campo de la exclusión
social, y que consistía en una terapia de red similar
a la de Speck y Attneave.

1 Las ideas que desarrollamos en este artículo se originaron en
el trabajo teórico y de discusión de casos que hemos desarrollado
en los últimos años en el equipo de profesionales del
Departamento de Bienestar Social de la Mancomunidad de LeaArtibai (Bizkaia).
2 Psicólogo clínico (<pabloherre@cop.es>).

2. Caso ilustrativo
Nos podemos encontrar con amplias redes profesionales, como la que se describe a continuación:
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Hoy día, hablamos de trabajo de red en lugar de
terapia de red. El desarrollo del Estado de bienestar
ha ido generando tantos recursos sociales especializados de todo tipo que, a menudo, las personas
que se constituyen como red de ayuda para la solución de problemas ya no son los vecinos, como en
los años setenta, sino, fundamentalmente, profesionales.
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• Caso
Una familia es derivada por la escuela a los servicios sociales, porque el hijo mediano, de 10 años, es muy
inquieto y falta mucho a clase. El problema ha sido detectado y evaluado por una maestra que, tras varias reuniones con la madre, envía a ésta a los servicios sociales. Allí es entrevistada por la trabajadora social, la cual,
al ver indicadores de riesgo, solicita una evaluación más pormenorizada al equipo de valoración. Éste, compuesto por trabajador social y psicóloga, se encarga de hacer un informe diagnostico de la situación familiar en
la que se ha originado el problema. En dicho documento se especifica que:
• El padre consume alcohol y, en ocasiones, cuando llega a casa bebido, arma grandes discusiones. Se acaba
de quedar en paro y se sospecha que comete malos tratos.
• La madre tiene síntomas depresivos. Trabaja de limpiadora.
• Una hija mayor de 16 años apenas sale de casa. Tiene discapacidad y utiliza silla de ruedas.
• El hijo menor de siete años no presenta problemas en la escuela, pero está muy ligado a su madre.
Al poco de empezar a intervenir los servicios sociales, la madre, que se siente apoyada por la trabajadora
social, comenta que se quiere separar, porque ya no aguanta más las borracheras de su marido, sus insultos y
empujones. Derivada a una entrevista de orientación con la abogada que colabora con el servicio, es alentada a
poner una denuncia, por lo que, en trámite de urgencia, el juez dicta una orden de alejamiento para el marido y
éste tiene que salir de casa.

A los seis meses, se están efectuando las siguientes intervenciones:
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• La madre está atendida por un psiquiatra en salud mental, con quien tiene consultas mensuales.
• El hijo de 10 años está en psiquiatría infantil, ha sido diagnosticado como hiperactivo y está tomando medicación. Como hay indicadores de riesgo, lo han incorporado a un club de tiempo libre con educadores,
donde tiene un educador de referencia.
• La hermana mayor estaba muy encerrada en sí misma y se le ha puesto una terapia individual.
• El padre está muy enfadado con la madre de sus hijos, porque está en trámites de separación. La comunicación entre ellos se ha roto. También está enfadado con los servicios sociales, porque dice que, hasta que
han llegado, todo iba bien. De todas formas, ha aceptado ir a un centro colaborador de los servicios sociales para que le ayuden en su reinserción laboral. De momento, no reconoce el problema con el alcohol, pero
ya se ha pensado en un centro específico adonde derivarle.

En estos seis meses, los profesionales que han intervenido son:
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• Una maestra, implicada con el chaval.
• El orientador del centro escolar.
• Una trabajadora social, responsables de caso.
• La psicóloga y la trabajadora social del equipo de valoración, que entrevistaron varias veces a la familia
para hacer el informe. Ellas ya no están en el caso, porque su función es sólo diagnóstica, pero sí fueron
depositarias de la confianza de los cinco miembros de la familia –de lo contrario, no habrían podido hacer
bien su trabajo–.
• Un psiquiatra, que atiende a la madre, más la enfermera psiquiátrica por la que a veces es atendida.
• Una abogada de la madre. El proceso de separación está estancado, pero si se consigue que se planteen
una solución acordada al conflicto y retirar la orden de alejamiento, presumiblemente se incorporará un
abogado para el padre o, en su caso, un mediador familiar para los dos.
• Un psiquiatra infantil, que atiende al niño de 10 años, y esporádicamente también cita al padre y a la madre
por separado, porque no se hablan.
• Un educador de calle para el tiempo libre.
• Un terapeuta individual para la hermana mayor.
• Un tutor laboral, que trabaja con el padre en un plan individualizado para la búsqueda de empleo.
• Un educador familiar responsable, que trata de coordinar la intervención junto con la trabajadora social.
En total, son trece personas que, a su vez, trabajan con sus equipos respectivos. Trece profesionales especializados en escucha activa con sus mejores intenciones. Trece cabezas pensantes en quienes los miembros de la
familia tienen que confiar para que sus problemas se puedan ir solucionando.
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Es en estas situaciones donde el trabajo de red se
impone como un instrumento de coordinación necesario para que todo ese esfuerzo profesional sea eficaz. En este trabajo, pretendemos proponer algunas
claves sencillas que nos permitan reflexionar sobre
la manera de ser operativos en las redes profesionales en las que con frecuencia nos vemos formando
parte: servicios sociales comunitarios, servicios
especializados de intervención familiar con menores
en riesgo, centros de salud mental, pisos para mujeres maltratadas, colectivos de educadores de calle,
de tiempo libre, educadores familiares, colectivos
antisida que desarrollan programas de ayuda, trabajadores sociales, educadores o psicólogos que trabajan en asociaciones de afectados por alguna circunstancia, etc.
La forma en la que las administraciones públicas,
entidades concertadas o empresas privadas han ido
creando todos estos servicios ha sido, en nuestra
opinión, la respuesta a distintas situaciones o problemas sociales que han ido surgiendo. Pero, quizás, en algunas ocasiones, las respuestas, en su
mayoría de emergencia, han entendido el problema
como algo ‘parcializado’, sin tener en cuenta la totalidad, o los contextos relacionales donde se estaba
produciendo el problema, considerando sólo la
necesidad de dar soluciones urgentes –la misma
urgencia que muchas veces presiona a la trabajadora social–.

3. Problemas que se presentan en las
redes
Veamos resumidamente algunos problemas que
pueden producirse en las redes entre los profesionales y las familias, ya que esto nos servirá para reflexionar sobre las características que ha de tener el
trabajo de red para que sea funcional:
• La parcialización de los servicios sociales: coincidimos con Minuchin y Colapinto (2000, p. 11) cuando
afirman que “los Servicios Sociales generales y
específicos que atienden a las familias multiproblemáticas muchas veces están fragmentados y no
actúan de forma coordinada”. Como en el caso que
hemos presentado, en el sistema de ayuda a una
persona o familia pueden confluir distintos profesionales que pertenecen a distintas organizaciones o
subsistemas, y puede que cada uno entienda su trabajo con arreglo a su especialización profesional,
sin que haya un proyecto común, por lo que interviene con las familias de manera contradictoria.
• La urgencia y la presión: la urgencia y la gravedad
con la que se presentan algunos casos, así como
las presiones sociales y políticas, hacen que el
profesional muchas veces se vea en la obligación
de dar una respuesta a lo que se le pide sin poder
realizar una valoración y un trabajo de la demanda

adecuados, que conlleven una mayor implicación
de la familia en la solución del problema.
• La falta de diagnóstico: el punto anterior lleva a no
destinar un tiempo suficiente a la comprensión y
evaluación. Si no se han podido definir las causas
que han generado la situación de malestar y falta
un buen diagnostico comprensivo, es fácil que se
apliquen recursos inadecuados o se programen
objetivos imposibles (Cancrini y Colapinto, 1995).
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• El pseudoacuerdo: con frecuencia, la insatisfacción
con la falta de avances en los casos viene producida porque se trabaja como si hubiera un acuerdo
entre los profesionales y la familia en el problema
en cuestión, lo mismo que con los objetivos y la
metodología. Se comienza a intervenir en unos
problemas con el pretexto de abordar otros.
• La dilución del proceso familiar: las familias definidas como negligentes suelen presentar cierta
debilidad en sus procesos internos y tienden a
delegar sus funciones en los servicios sociales.
Éstos, a su vez, valorando la interdependencia
como éxito, pueden entrar en colusión, y los procesos familiares pueden quedar diluidos en los distintos servicios de la red (Colapinto, 1996).
• Las triangulaciones entre servicios: Carl y Jurkovik
(1983) definieron el término de triángulo entre servicios para referirse a las situaciones triangulares
que implican a una familia y a dos servicios. La
relación entre un servicio y una familia es inestable, y en situaciones de estrés tenderá a formar un
sistema a tres bandas, a menudo con otro servicio,
para rebajar el estrés. Como consecuencia, las
familias pueden sentirse bloqueadas al recibir
mensajes contradictorios.
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• Los isomorfismos: las pautas disfuncionales que
originan o mantienen los problemas en las familias
tienden, por transferencia, a repetirse en las relaciones con los servicios, y los profesionales pueden, con suma facilidad, entrar a formar parte de
los procesos familiares que mantienen los problemas. Es decir, las redes basadas en problemas funcionan frecuentemente como sistemas que mantienen los problemas (Coletti, 1995).
• Las relaciones disfuncionales: como dice ImberBlack “las familias pueden sentirse coaccionadas,
atrapadas, tratadas de modo condescendiente o
mal atendidas, a pesar de las buenas intenciones.
Al mismo tiempo, los profesionales pueden sentirse incomprendidos, no valorados y criticados por
algunas familias y por otros profesionales” (2000,
p. 25).
• Competitividad entre servicios: también hay que
mencionar los conflictos que se generan entre los
profesionales que trabajan en red, como los pro-

67

EKAINA·JUNIO 2008

Zerb43DEF.qxd

Pablo Herrero

Zerb43DEF.qxd

27/6/08

02:11

Página 68

blemas de competencia, las jerarquías rígidas o
ausentes, la competitividad, los problemas de descalificación o las ya mencionadas triangulaciones
entre servicios.

4. Características de la intervención en red
La red ha de actuar en una complementariedad flexible con la familia y facilitar el protagonismo y la
autonomía de ésta. La red no puede quedar subordinada a la familia, ni la familia puede quedar subordinada a la red.
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La propuesta de red inteligente hace referencia a la
necesidad de que las redes profesionales en las que
participamos se conduzcan inteligentemente, esto
es, que estén organizadas por una estrategia técnica
y no por la lógica administrativa de adjudicar tantos
profesionales especialistas como problemas distintos seamos capaces de diagnosticar en una persona
o familia. Es por ello por lo que proponemos el trabajo de red frente a la derivación, un trabajo donde
los distintos recursos estén bien integrados. No se
trata solamente de que cada uno haga su parte, sino
que debe haber una estrategia común con distintos
planos de intervención.
Desde nuestro punto de vista, el abordaje sistémico
nos proporciona una óptica para diagnosticar los
problemas atendiendo a las causas que los han originado o los están manteniendo, y organizar una
intervención que integre los recursos y potencie la
activación de la familia.
Un sistema de intervención en red que sea funcional
ha de contar con las siguientes características:
4.1. Composición de la red
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¿Cuál va a ser el contexto de intervención? ¿A quién
se debe convocar? Lo primero que hay que hacer es
destinar un tiempo a la evaluación. El diagnostico
debe realizarse en un contexto amplio, contando
con todas aquellas personas que, o bien tienen que
ver con el problema, o bien tienen que ver con la
solución (Fishman, 1994). Así, en cada situación o
problema, habrá que decidir a quién está indicado
convocar para que contribuya a entender el problema y a solucionarlo.
El operador sistémico es un generador de contextos
constituidos por personas que, por su rol, tienen
relación con el problema y que, convocadas a una
entrevista, se sienten autorizadas a expresar sus
preocupaciones y opiniones acerca del problema en
cuestión (ibídem). Es decir, que al profesional no se
le deriva un caso, sino que se le pide colaboración
para formar parte de una red o sistema de intervención desde el que co-construir, junto a la familia y
otros profesionales, la solución.
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La primera convocada será la familia, la unidad de
convivencia, para, más adelante y en la medida que
sea pertinente, llamar bien a miembros de la familia
extensa (abuelos, tíos), o a otros profesionales que
se precise por su especialización. Esta convocatoria,
para ser eficaz, debe ser una invitación genuina,
desde el convencimiento de que tanto el profesional
como los recursos sociales de que se dispone son
incapaces, por sí solos, de solucionar las complejas
situaciones que acuden a los servicios sociales,
pero sí son capaces de organizar una red o un contexto de colaboración con el que trabajar.
Es desde el principio, desde la decisión de a quién
convocar, que el contexto de colaboración o red
tiene que ser inteligente. Primero, para que estén
todos los que tienen que estar. Y segundo, para que
la convocatoria esté hecha con tal coherencia que
todos los participantes se sientan legitimados para
pensar y opinar sobre las causas que generan la
situación de malestar y sobre lo que hay que hacer
para mejorarla.

4.1.1. Convocatoria e intervención en ausencia de
demanda
En servicios sociales son muy frecuentes dos tipos
de situaciones:
• Que la persona que tiene el problema no solicite
ayuda.
• Que la ayuda que se solicita no es para resolver el
problema que al profesional más le preocupa.
En estas circunstancias, intervenir a favor del cambio plantea la necesidad de trabajar la demanda o,
si esto no es posible y el caso comporta gravedad,
de hacer una intervención coercitiva, derivando el
caso a la administración competente.
¿Con quién hay que trabajar la demanda? Neuburger
(1984) publicó un artículo muy interesante sobre las
características que tienen que darse en la demanda
para poder construir, a partir de ella, una intervención psicoterapéutica. Partiendo de las condiciones
que describe Freud para poder realizar un tratamiento en sentido analítico, Neuburger propone una descomposición de la demanda en tres elementos:
• El síntoma o problema, como testigo de conflicto.
• El sufrimiento que resulta de ello.
• La solicitud de ayuda a un profesional.
La confluencia de estos tres elementos – síntoma,
sufrimiento y solicitud– en la petición de ayuda es
indispensable para poder construir una intervención,
ya sea individual, familiar o de red. Por ejemplo, si
una mujer de 40 años tiene un problema de alcoholismo, sufre mucho por el rechazo que le genera y
decide pedir ayuda, estará indicada una intervención
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individual. Los tres elementos pueden darse disociados en una misma familia. Por ejemplo esta misma
mujer no reconoce su problema de alcohol, tiene dos
hijos que lo están pasando muy mal por ese motivo,
y el padre decide pedir ayuda. En este caso, estará
indicada la terapia familiar o de pareja.
En nuestro trabajo, nos encontramos con situaciones
en las que el que hace la petición es un tercero, externo a la familia. Siguiendo con este mismo caso, por
ejemplo, la trabajadora social ve la situación y decide
intervenir, porque ve que los hijos no pueden seguir
así. En este caso, la trabajadora social es un elemento indispensable para poder iniciar el trabajo de la
demanda e ir incluyendo a otras personas o profesionales que se necesiten para ir formando la red.
En estos casos en los que la petición está en un tercero con función de control social o de responsabilidad, como la trabajadora social o el juez de menores, estos tienen que estar presentes, sino físicamente, sí a través de un informe o sentencia, porque
son elementos definitorios del contexto de intervención en el que se pide colaboración a otros servicios
o profesionales, y no pueden quedarse como meros
‘derivantes’ (Cirillo y Di Blasio, 1991).
La disociación de estos elementos en la solicitud
explica muchos fracasos terapéuticos, tanto en terapia familiar como en terapia individual o de red.

4.2. Coherencia entre el diagnóstico y la intervención
Otro punto importante para que la red funcione con
inteligencia es la relación coherente que tiene que
haber entre el diagnóstico y la intervención. Cancrini
(1991) hace un análisis de las intervenciones en psicoterapia que consideramos generalizable a toda
intervención de ayuda. Este autor plantea que toda
intervención tiene dos aspectos:
• La gramática: hace referencia a los comportamientos concretos que tiene el profesional en cada
situación, por ejemplo, comunicaciones concretas
o recursos técnicos que utiliza.
• La sintaxis: es el conjunto de normas que el profesional utiliza para organizar la información que le
llega del caso o de la persona que está atendiendo
y le permiten dar un significado a los datos. Esas
normas influyen en cómo se pide la información y
en cómo se liga una con otra.
El operador, a través de las teorías, la experiencia y
las lógicas internas con las que funciona, escucha
con su propio sesgo y da un sentido determinado a
los datos. De esta manera, construye una historia, o
narración con significado, de la cual se desprende lo
que el profesional hace.

Aplicando esta idea al trabajo en red, entendemos
que la red inteligente debe estar constituida a partir
del significado que se dé a los datos y en orden a una
estrategia que organice las prácticas de los distintos
profesionales. Es decir, se trata de una ‘estrategia’ de
intervención que dé sentido a las distintas ‘tácticas’
profesionales. La estrategia, entonces, tiene que partir de una redefinición comprensiva del problema,
que contiene una explicación del síntoma o situación
problemática en relación al funcionamiento del sistema en el que se ha originado el malestar.

La red inteligente
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4.3. La estructura de la red
Esta tercera característica integra las dos anteriores.
Lo mismo que una familia, la red funciona con una
estructura organizativa y un liderazgo reconocido. Es
decir, la red tiene que tener una persona o servicio
responsable de su funcionamiento armónico y de que
el trabajo que se realice en ella sea coherente con las
necesidades planteadas y los objetivos definidos.
Masson (1981) proponía una metáfora: la red sería
como una orquesta de instrumentos musicales –trabajador social, educador, terapeuta, maestro, médico, psicólogo– donde cada instrumento o profesional toca su partitura, para la que está bien formado
y para la que ha desarrollado competencias específicas. Pero la composición musical sólo sonará bien si
hay un director de orquesta que organiza, que da las
entradas y salidas a los distintos instrumentos con
arreglo a una estrategia o partitura. Esta estrategia
nos lleva a plantear el concepto de estructura de la
red.

ZERBITZUAN 43

27/6/08

La red debe estar racionalmente liderada. Una red
que se conduzca con falta de liderazgo es como un
barco a la deriva: en algunas ocasiones, habrá
muchos marineros que quieran coger el timón, y en
otras, que quieran escaquearse. Como en el barco,
en la red hace falta el capitán y una meta definida,
u objetivo al que todos quieran ir, de modo que cada
uno se responsabilice de su cometido para alcanzarlo. Así, podemos pensar en dos acepciones de liderazgo que no son excluyentes entre sí, sino complementarias:
a. Una, a la que nos hemos referido con el constructo de estrategia como la idea comprensiva que
redefine la situación y pone rumbo, conectando el
problema con las causas del problema.
‘Comprender antes de actuar’ sería la pauta fundamental que tiene que organizar nuestro hacer
(Alegret, Landáburu y Herrero, 1995). Cuando este
diagnóstico comprensivo está claro, las distintas
tácticas o intervenciones específicas de profesionales se deducen con facilidad.
b. El liderazgo en relación a la persona que coordina
la intervención. Este liderazgo podrá recaer siem-
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pre en la misma persona, o no, dado que en la
intervención en red puede haber momentos en
los cuales la primacía del trabajo lo asume un servicio más que otro.
Pero cuando la responsabilidad de la petición no
está en la familia, como decíamos antes –en situaciones de negligencia, malos tratos, abusos–, sino
en el ‘derivante’, y éste tiene una función de control
social –los servicios sociales o el juez–, la persona o
el servicio que demanda una intervención para la
familia ha de mantener su posición de responsabilidad específica dentro de la red.

• Se definen conjuntamente los objetivos, los próximos pequeños pasos que se han de dar y quién va
a hacer qué para conseguirlos. Esto conlleva una
redefinición del contexto de intervención –objetivos, roles, funciones, tareas y reglas de relación
entre los que intervienen–, al tiempo que define el
espacio de cada uno.

5. Un instrumento de trabajo: las reuniones de red junto con la familia

• Mejoran la relación entre los profesionales y les
permite entender qué es lo que unos pueden hacer
para que otros puedan trabajar.

ZERBITZUAN 43

Estas reuniones se realizan al inicio de la intervención y cuando se produce algún atasco. Serán convocadas por el responsable de la red, normalmente
el trabajador social. El hecho de que la familia esté
presente suele producir ciertos reparos a algunos
profesionales, pero da coherencia a la constitución
de la red.
Los componentes de la reunión pueden ser muy
variados, según el problema que se vaya tratar y a
las personas a las que incumba. Por ejemplo, se
pueden realizar entre la trabajadora social, la escuela y la familia; o entre la trabajadora social, el terapeuta, el educador y la familia; o entre la trabajadora social, el médico y el usuario, etc. Estas reuniones
son muy útiles por varios motivos:
• Introducen a la familia en el proceso de toma de
decisiones sobre su futuro.
• El hecho de que la familia esté presente obliga a
utilizar un lenguaje sencillo para que ésta pueda
participar con protagonismo, y disminuye la competitividad entre profesionales.
• Por eso mismo, las descripciones que se hacen del
problema y de las personas se centran en las
potencialidades y los recursos de la familia, y evitan los déficits y los mensajes culpabilizadores.
• Se toma como punto de partida la visión que tiene
la familia y sus preocupaciones, así como lo que
ven u opinan los profesionales.
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una coordinación y un consenso básicos tanto
acerca de la situación que los reúne como de las
perspectivas de modificarla. No se trata de negar
u obviar los límites, sino de tenerlos en cuenta
(Gracia, 1988).

• La familia ve a la red unida y coherente, y no se le
marea con dobles mensajes de unos contra otros
(Carl y Jurkovik, 1983).
• Evitan la parcialización (para cada problema, un
servicio) y favorecen la integración de los recursos.
Esto sólo lo produce el que la familia esté presente, participando de la gestión del cambio –lo
cual, a menudo, nos causa gran temor a los profesionales–.
Respecto al cuándo y a cuántas reuniones, no tienen
que ser muchas. Son necesarias fundamentalmente
al inicio y para romper los atascos. También son útiles para hacer evaluaciones del proceso, pero sin
abusar de ellas. Tampoco tienen por qué estar todos
los profesionales o miembros de la familia, sino
todos los que tienen que estar en función del tema
que se vaya a tratar.

6. La coordinación de los servicios sociales
Evidentemente, los servicios también tienen que
estar coordinados, y es muy útil que entre los profesionales se dé una comunicación informal, mediante
llamadas telefónicas, según surge la necesidad de
trasmitir alguna información o pedir colaboración,
sin esperar a otro tipo de encuentros, venciendo la
pereza y buscando la complementariedad.

• Si la familia siente o sabe que los profesionales
hablan de ellos sin estar presentes, tienden a
menospreciarse y a pensar que el cambio no
depende de ellos, que la gestión del cambio se
realiza desde fuera.

Pero todo el peso de la coordinación no debe caer
sobre el esfuerzo y la buena voluntad del trabajador.
También es necesaria la relación entre servicios de
acuerdo con protocolos de actuación institucional.
Es decir, los servicios deben alcanzar acuerdos de
colaboración donde se definan los criterios que
determinan en qué casos van a trabajar coordinadamente. Por ejemplo:

• Permiten plasmar las dificultades y los límites con
los que se encuentran los profesionales de los servicios involucrados y la propia familia para llegar a

• En el caso de un niño maltratado en su familia y un
padre con adicción a las drogas, cuando el servicio
de menores comienza a intervenir, el padre tam-
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bién tendrá que empezar un tratamiento de deshabituación en un servicio específico de toxicomanías
y ambos servicios trabajarán coordinadamente.
• Si una persona es atendida en el servicio de psiquiatría por un trastorno mental importante y se
detecta una problemática social, ese servicio automáticamente entrará a coordinarse con servicios
sociales.
Para terminar, y a modo de resumen, apuntaremos
algunas recomendaciones:
• La organización de la red en torno a una hipótesis
comprensiva de los problemas.
• Una clara definición de roles, funciones y tareas de
todos los integrantes de la red, incluida la familia.
• Actitudes profesionales de colaboración, como la
que se necesita cuando se realiza un rompecabezas entre varias personas: cada uno debe preguntarse “¿qué pieza puedo colocar yo para que mi
compañero pueda poner la suya?”.

ZERBITZUAN 43

• Para ello, siempre es más útil la posición de humildad, en contraposición a la arrogancia de quien lo
sabe todo. También hay que compartir la autoría
de las intervenciones: el éxito es de todos.
• La fortaleza de la red está en la solidez de sus
lazos (Barudy, 1998).
• La red debe ser una orquesta que toca una misma
obra musical con distintos instrumentos y distintas
partituras.

EKAINA·JUNIO 2008

• Siguiendo con la metáfora, si la orquesta es
pequeña, resulta más fácil que suene bien. Si es
grande, hace falta un director importante. Si es
demasiado grande, la familia no toca, se diluye en
el conjunto.
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Prevención de riesgos psicosociales en
el sector sociosanitario y de atención a
la dependencia
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En los últimos años el incremento constante de las
necesidades de atención social, sanitaria y sociosanitaria, así como el desarrollo y profesionalización
de este sector ha supuesto un importante reto
social, en el que todas las personas, las instituciones, las empresas, las familias, estamos involucrados de una u otra manera. Aunque todavía gran
parte del cuidado y atención a las personas mayores, discapacitadas y/o dependientes recae en las
familias y en el apoyo natural (especialmente en los
países mediterráneos y latinoamericanos), los
importantes cambios sociodemográficos y culturales
están implicando un sustancial cambio, casi una
revolución, en las pautas y modelos de cuidado.
Esta revolución cultural y sociodemográfica implica
fundamentalmente que el cuidado –hasta ahora era
una función femenina interpretada como “natural”,
en el ámbito familiar (todavía lo sigue siendo)– va a
pasar a ser gradualmente delegado en parte a una
responsabilidad institucional y profesional.
Los sistemas de protección ante la dependencia, en
cualquiera de sus versiones, y la nueva legislación
en Servicios Sociales que reconocen éstos como un
derecho subjetivo, están provocando que las instituciones asuman un mayor papel y responsabilidad en
la planificación, la financiación y la garantía de los
cuidados profesionales, necesarios para las personas mayores y/o con discapacidad o dependencia.
Si el cuidado por parte del apoyo natural, en ocasiones y determinadas condiciones, puede ser algo gratificante, también sabemos que en la mayoría de las
ocasiones supone un gran esfuerzo de todo tipo
para los cuidadores y en muchos también un sobreesfuerzo, estrés y riesgo de burnout importante, con
sintomatología de tipo depresivo y ansioso.
Igualmente vemos problemas similares en los profesionales que se dedican a estos servicios en centros
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1. Introducción
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Este artículo recoge una serie de reflexiones extraídas de la publicación Prevención de riesgos psicosociales en el sector sociosanitario, realizada por
los propios autores (Arrieta, Leturia, 2007). El artículo describe de forma resumida algunos de los
enfoques metodológicos sobre la prevención y la
intervención ante este tipo de riesgos, que constituyen a juicio de los autores uno de los principales
retos de las profesiones asistenciales y de ayuda.
A partir de ese diagnóstico, los autores proponen,
entre otras medidas, impulsar la evaluación y la prevención de los factores de riesgo psicosocial en las
organizaciones del sector desde una visión preventiva centrada en el entorno de trabajo y no exclusivamente en la persona.
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gerontológicos o en la atención sociosanitaria, que
normalmente tienen que enfrentarse a situaciones
cada vez mas complejas –por ejemplo, demencias,
trastornos de comportamiento, etc.–, con una presión mayor de la familia, escasa e inadecuada formación, escasez de recursos y una grave falta de
reconocimiento y consideración social, con unos
salarios mayoritariamente insuficientes o desajustados para una labor tan importante como cuidar a
nuestros familiares cuando no se encuentran bien
(cuadro 1).

mejores condiciones posibles para desempeñar ese
trabajo, bien formado, motivado, entrenado para
actuar en cada una de las situaciones y con sistemas
de gestión y organización avanzados con enfoques
humanistas, integrales y de mejora progresiva (cuadro 2).

Cuadro 2
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Cuadro 1. Problemas a resolver

En esta situación nos encontramos con diferentes
profesionales, desde la medicina, enfermería, auxiliar de clínica, terapia ocupacional, trabajo social,
psicología, ayuda a domicilio, etc., en las que aparecen elevados niveles de riesgo psicosocial, además
de los riesgos físicos derivados de sobreesfuerzos,
que conllevan un absentismo importante, aspecto
más llamativo y que más preocupa a las empresas e
instituciones (que hasta ese momento, en ocasiones, no han tomado ninguna medida para prevenir
su aparición y gestionar esos riesgos y preferentemente se han preocupado por las consecuencias).
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Si bien en estos últimos años el avance en prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el
trabajo ha sido importante, y la legislación en este
sentido ha supuesto un avance determinante, no
siempre se presta la misma atención a los riesgos
psicosociales que a los riesgos físicos, mas visibles,
en ocasiones con consecuencias más graves especialmente en otros sectores, y mas fáciles de medir
o de actuar contra ellos.
Los nuevos modelos de atención e intervención parten de la idea de que la base de la atención es la
relación “persona a persona”, por lo que para conseguir cualquier objetivo es condición sine qua non
que la persona y el profesional se encuentren en las
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Los sistemas de gestión basados en el Modelo
EFQM, la gestión por procesos y mejora continua,
pretenden focalizar la gestión de personas y su
impacto en los resultados con éstas, así como con
los procesos asistenciales y por tanto, en el cliente
final (cuadros 3, 4 y 5).

Cuadro 3. Modelo de gestión
Prevención de riesgos psicosociales en el sector sociosanitario…
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Cuadro 4. Mapa de procesos
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Cuadro 5. Proceso de gestión de personas

En definitiva, hay que avanzar en la implantación de
sistemas y medidas preventivas, fundamentalmente
para lo que entendemos es determinante en la evaluación y detección de estos riesgos emergentes,
como son especialmente los psicosociales en el sector socio-sanitario, ya que las profesiones sociosanitarias, y particularmente las de atención directa,
se encuentran sometidas en el quehacer diario a
una diversidad y multiplicidad de riesgos que hacen
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Cuadro 6. De prevención de riesgos laborales a la satisfacción
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que la actividad socio-sanitaria se diferencie claramente de otros sectores. Dado que no se trata de
actividades industriales, en ocasiones no se presta
excesiva atención a la prevención. Es, sin embargo,
crucial identificar y organizar activamente una adecuada prevención de los riesgos identificados, como
son la carga física por sobreesfuerzos derivados fundamentalmente de la movilización de los pacientes,
el riesgo de agresión física y psicológica, etc. para lo
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que se deben implementar sistemas de evaluación y
monitorización del riesgo emocional, programas de
apoyo emocional, etc. orientados a la satisfacción
laboral y la mejora de la calidad de vida las personas trabajadoras, la conciliación de la vida familiar y
laboral, y la mejora del clima social, tanto entre los
trabajadores como en la relación con las personas
atendidas, como en otros aspectos fundamentales
(cuadro 6).

empresas, así como los trabajadores autónomos o los familiares no asalariados que ayudan
en las tareas de medida específicas en los programas de información, sensibilización y prevención de riesgos.
• Analizar los riesgos nuevos o emergentes,
especialmente aquellos asociados a la interacción de agentes químicos, físicos y biológicos,
así como al entorno de trabajo en su conjunto
(riesgos ergonómicos, psicológicos y sociales).

2. Políticas y estrategias comunitarias
En el año 2000, la Agencia Europea de Seguridad y
Salud en el Trabajo llevó a cabo una encuesta entre
todos los países de la Unión Europea sobre las necesidades de investigación y análisis técnico, resultando que los factores de riesgo psicosociales eran considerados los más prioritarios. La resolución del
Parlamento Europeo 2001/2339 y la Comunicación
COM(2002) 118 de 11.03.2002 de la Comisión Europea sobre Cómo adaptarse a los cambios en la
sociedad y en el mundo de trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad (2002-2006)
formularon el Plan Estratégico Comunitario de Salud
y Seguridad (2002-2006), que parte del reconocimiento de que “la salud y la seguridad en el trabajo
constituyen hoy en día uno de los ámbitos más densos e importantes de la política social de la Unión” y
define una estrategia comunitaria de salud y seguridad basada en cinco puntos, de los que destacaremos aquellos que denotan una preocupación o un
interés por este riesgo emergente así como su consideración respecto al enfoque de género:
1. Promover un enfoque global del bienestar en el
trabajo, con los siguientes objetivos:
• Integrar la dimensión de igualdad entre hombres y mujeres en la evaluación del riesgo, las
medidas preventivas y los mecanismos de
indemnización, de forma que se tengan en
cuenta las particularidades de las mujeres por
lo que respecta a la salud y la seguridad en el
trabajo.

2. Reforzar la cultura de la prevención, con una
mejor aplicación de la normativa vigente (recomendando en particular que los servicios de prevención deber ser auténticamente multidisciplinares, incluyendo los riesgos sociales y
psicológicos, e integrar la dimensión de la igualdad entre hombres y mujeres).

Prevención de riesgos psicosociales en el sector sociosanitario…
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3. Combinar instrumentos y constituir asociaciones
de cooperación, integrando los nuevos riesgos, en
particular los trastornos y las enfermedades psicosociales, como las diversas formas de acoso
psicológico y de violencia en el trabajo.
4. Promover nuevas vías de progreso, a través de la
conclusión de acuerdos voluntarios por parte de
los interlocutores sociales (sería conveniente que
las distintas instancias del diálogo social abordaran algunos de los nuevos riesgos, en particular
el estrés, cuyo carácter multiforme –sobre todo
en razón de la amplia variedad de patologías en
que puede presentarse– justifica plenamente un
planteamiento de estas características, que implique a los interlocutores sociales).
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En este sentido el modelo de gestión por competencias permite desarrollar e implementar un modelo
proactivo de gestión de personas centrado en las
mismas y su desarrollo como elemento clave de la
calidad de atención (cuadro 7).

• Prevenir los riesgos sociales (el estrés, el acoso
en el trabajo, la depresión, la ansiedad y los
riesgos asociados a la dependencia del alcohol,
las drogas o los medicamentos).
• Tomar en consideración la evolución demográfica y su incidencia en cuanto a riesgos, accidentes y enfermedades.
EKAINA·JUNIO 2008

• Tener en cuenta los cambios en las formas de
empleo, las modalidades de organización del
trabajo y la jornada laboral.
• Tomar en consideración el tamaño de las
empresas, beneficiándose las PYME y las micro-

77

EKAINA·JUNIO 2008

ZERBITZUAN 43

P. Arrieta • F.J. Leturia

Zerb43DEF.qxd

27/6/08

02:43

Página 78

Cuadro 7. Las personas, clave en la calidad

3. Transición al cambio
En la actualidad, la filosofía de las organizaciones
plantean como cuestión indispensable el diseño de
programas de salud laboral dentro de un enfoque
participativo, que permita no sólo identificar las
necesidades reales y prioridades de cada empresa o
los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral y extralaboral que afectan la salud integral de las
personas trabajadoras, sino también dirigir los
esfuerzos hacia metas reales y resultados claros que
permitan el control y seguimientos de los riesgos psicosociales. Las políticas que se desarrollan actualmente en relación a los riesgos laborales están enfocadas a la prevención de los accidentes de trabajo,
pero más del 80% de las mujeres y el 50% de los
hombres trabajan en el sector servicios, y aquí, el
principal riesgo no son los “accidentes laborales”
entendidos como tales. Diversos estudios nacionales
e internacionales muestran que en los países desarrollados parece estar dándose un relativo estancamiento de la incidencia de riesgos laborales tradicionales (accidentes de trabajo y enfermedades
específicas o monocausales), mientras que asciende
la prevalencia de enfermedades multicausales, relacionadas con el trabajo, y en particular los síntomas
asociados al estrés.
La falta de intervención sobre este tipo de prevención, generalmente es debida a:
• El mayor conocimiento de los directivos de
muchas organizaciones sobre el “funcionamien-
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to técnico o económico” de la empresa que
sobre el “funcionamiento humano”.
• La falta de convencimiento acerca de la magnitud del coste de estos problemas, o a la desconfianza respecto a que el coste que ocasionan sea controlable mediante la planificación,
la organización y la gestión.
• La falta de concreción con la que es presentado
el problema a los directivos, junto con la falta
de relación entre las metas de la prevención y
los objetivos de la dirección.
Para salvar estas limitaciones son necesarias el
abordaje de las siguientes cuestiones:
• Utilización de herramientas adecuadas para
cuantificar las magnitudes, los objetivos y los
resultados. Las herramientas utilizadas no
deberían estar restringidas a la realización de
buenos diagnósticos sino que han de aportar
datos claros, inequívocos y comprensibles que
permitan la concienciación de los distintos grupos de personas de una organización.
• Al constituirse la rentabilidad económica como
referente último de lo conveniente o lo inconveniente de cualquier medida que se tome en
la empresa, es necesario aportar datos que
muestren que las medidas que se toman en
cuanto a la organización del grupo humano
son rentables.
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Hay que tener en cuenta que las intervenciones se
deberán adecuar a la dialéctica de acomodaciones
progresivas de las distintas facetas ante el cambio
organizacional, ya que los cambios en una faceta
tienen repercusiones sobre el cambio en otras
(Chambel, Peiró y Prata, 1999) y una forma de afrontar y gestionar esos cambios es planificar e introducir otros en otras facetas, facilitando siempre la
coherencia y articulación entre los riesgos detectados y las estrategias para prevenirlos. Asimismo, se
ha de tomar en consideración que las facetas no son
componentes estancos y que el elemento más
importante de todas y cada una de ellas es su relación con todas las demás. Este punto es especialmente significativo a la hora de planificar la intervención, porque un elemento fundamental de la
misma ha de ser el análisis anticipatorio de los efectos que el cambio que se pretende introducir en una
faceta podría producir en las facetas restantes y qué
cambios se habrán de producir en ellas para que se
tienda de nuevo a un sistema congruente.
Un primer paso, fundamental para afrontar la situación descrita, es el reconocimiento del problema y
su importancia en el ámbito sociosanitario, lo cual
requiere de estudios e investigación epidemiológica
en las empresas. Un segundo paso sería no hacer
responsable del mismo exclusivamente a los propios profesionales, ya que el peso de los factores
sociales-organizacionales es mayor en el desarrollo
de los riesgos psicosociales que el de los factores
personales.

4. Factores efectivos de buena práctica en
la prevención de los riesgos psicosociales
Se recogen y describen a continuación los factores
que pueden desembocar en el éxito de las intervenciones concebidas y aplicadas.
• Un análisis idóneo de los riesgos. A menudo se
realiza una encuesta con el fin de obtener una evaluación de la situación de partida, pero el proceso
no debe terminar en el escrutinio, ya que una
organización no debería comenzar nunca un estudio de las condiciones de trabajo sin que exista la
clara intención de tomar medidas en caso de que
los resultados así lo aconsejen. Para mantener el
apoyo y la participación, también es fundamental
informar al personal cuanto antes de los resultados del estudio así como sobre las actividades
previstas, de las entrevistas u otras formas de análisis de los problemas que vayan a realizarse como
análisis de informes de la organización, registros,
estadísticas, documentos y cuestionarios.
• Planificación minuciosa y enfoque gradual. Los
requisitos previos para una intervención efectiva
de prevención son el establecimiento de objetivos
claramente definidos y grupos objetivo, una dele-

gación idónea de tareas y responsabilidades, una
planificación adecuada, recursos financieros y
medios de acción. Es importante traducir debidamente las necesidades y los recursos en acciones
y en un claro equilibrio entre los objetivos y los
medios. El primer paso debería ser un análisis fiel
de la situación y de los recursos disponibles. A
continuación, sigue el desarrollo de intervenciones idóneas, su aplicación y una evaluación de las
mismas.
• Combinación de medidas enfocadas al trabajo y a
las personas trabajadoras. Un buen análisis de
riesgos y medidas graduales son factores decisivos para desarrollar soluciones adecuadas a los
problemas o a las previsiones que se desean
alcanzar. Con el fin de reconocer el problema en su
origen y no centrar los problemas en las personas,
a menudo es preferible una combinación de medidas enfocadas al trabajo y a las personas trabajadoras. Debe darse prioridad a la prevención organizativa y colectiva. Es importante distinguir entre
las condiciones de trabajo inevitables y las condiciones de trabajo que pueden cambiarse, y no malgastar energía con lo que no se puede cambiar.
• Soluciones específicas al contexto. Deben desarrollarse soluciones sostenibles, en el contexto específico del lugar de trabajo, haciendo uso de los
recursos locales. Esto no implica que no deban
intervenir expertos externos. La especialización en
el puesto de trabajo, sin embargo, es un recurso
muy importante en el desarrollo de una intervención. Debe usarse la pericia de las propias personas trabajadoras para analizar el problema y desarrollar soluciones adecuadas: ellas mismas han
pensado a menudo en soluciones muy concretas
para mejorar su trabajo y las circunstancias laborales. Es importante hacer uso de este potencial.

Prevención de riesgos psicosociales en el sector sociosanitario…

02:43

ZERBITZUAN 43

27/6/08

• Asesores con experiencia e intervenciones basadas en pruebas. Aquellos que participan en el
desarrollo y la aplicación de una intervención
deben tener una trayectoria profesional reconocida. A pesar de que conviene evitar la utilización
aleatoria de intervenciones “prefabricadas”, por
otro lado, es importante construir las intervenciones, en la medida de lo posible, sobre conocimientos ya existentes y pruebas científicas. Se recomienda un equilibrio entre las intervenciones que
están basadas en pruebas y las que se basan en el
contexto.
• Diálogo social, participación e implicación de los
trabajadores. Para garantizar la titularidad de una
intervención son imprescindibles, en cada fase del
proyecto, la participación y el compromiso de las
personas trabajadoras y de sus representantes, de
los mandos intermedios y de la dirección. La dirección debería asumir la responsabilidad y el personal debería participar en todas las fases. Cada
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estamento representará motivos e intereses distintos por lo que es importante encontrar un compromiso de intereses coincidentes o paralelos, que
deberían constituir la base de la cooperación.
• Prevención sostenida y respaldo de la dirección.
Los cambios organizativos de envergadura no son
viables a menos que la dirección esté dispuesta a
introducir modificaciones y a invertir en la mejora
del lugar de trabajo. Asimismo, si queremos que
las mejoras sean sostenibles, la dirección debe
incorporar actividades preventivas en la gestión
regular de la empresa.

5. Proceso de intervención en prevención
de riesgos psicosociales

luar el perfil de salud de la organización, a través
de los siguientes procedimientos:
• Aplicación de Instrumentos de medición.
• Observación directa.
• Entrevistas individuales.
• Grupos focales.
• Análisis cuantitativos y cualitativos de datos.
3. Las condiciones externas del trabajo. Identificación del riesgo residual (es decir, los riesgos
desatendidos por la organización) a través de los
siguientes procedimientos:
• Reporte en entrevistas individuales.
• Grupos focales.
• Análisis cuantitativo y cualitativo de datos.
• Investigación.

Los objetivos del proceso de la evaluación de los
riesgos psicosociales serían:
5.2. Etapa de análisis de resultados

ZERBITZUAN 43

1. Identificar los factores de riesgo por
puesto/grupo/centro.
2. Proteger a las personas y grupos con riesgo.
3. Valorar la magnitud del riesgo.
4. Proponer las medidas preventivas y correctoras
necesarias.
También como en el diseño y gestión de cualquier
otro proceso de la empresa debería contemplar las
siguientes etapas o fases:

5.1. Etapa de diagnóstico
La identificación de los factores de riesgo psicosocial requiere de la utilización de diferentes estrategias, entre las que se encuentran: la entrevista individual, la observación directa y un instrumento de
medición (encuesta), que mide a través de las respuestas de la persona trabajadora, la percepción
que ella tiene acerca de la presencia y frecuencia
de diversos agentes de riesgo psicosocial provenientes de:
1. La propia persona, a través de la evaluación de
los perfiles de salud de las personas trabajadoras.
Los procedimientos aplicables son:

EKAINA·JUNIO 2008

• Valoración psicológica personal.
• Aplicación de pruebas psicotécnicas.
• Historia clínica psicológica.
• Reuniones con Vigilancia Salud para análisis
epidemiológicos.
2. Las condiciones internas del trabajo. Identificación
de las condiciones laborales, incluido su potencial
de perjudicar la salud de las personas o de la
organización. Este paso depende mucho del conocimiento y el dominio que tengan las personas trabajadoras de su trabajo. Esta etapa implica eva-

80

1. Se identifican los casos especiales de atención
terapéutica individual.
2. Se identifican debilidades grupales por categorías/puestos.
3. Búsqueda de asociaciones entre peligros y daños.
Los peligros que estadísticamente se asocian a
los daños son denominados “probables factores
de riesgo”, y son resaltados para la acción prioritaria. Los resultados del instrumento brindan una
información más completa y certera frente a cada
categoría de medición. Este análisis determina no
solo qué riesgos psicosociales son los más frecuentes, sino también en qué grado éstos han
afectado directamente a los trabajadores de la
organización generando estrés ocupacional.
Los procedimientos que se utilizan en esta fase son
los siguientes:
• Entrevistas al personal y sus representantes.
• Observaciones del equipo de evaluación.
• Cuestionarios.
• Auditoría del historial de la organización.

5.3. Etapa de diseño de la estrategia de intervención
Identificados los riesgos más representativos en la
población trabajadora se estudia la metodología más
apropiada para minimizar la influencia del riesgo
tanto en la fuente, como en la persona trabajadora.
• Identificación de las prácticas de gestión y los
recursos disponibles para apoyar al personal.
• Determinar cuál es la estrategia que facilitará la
minimización del riesgo.
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• Establecer un cronograma de intervención en el
cual se puntualicen los responsables cada actividad, el tiempo de la misma y su correspondiente objetivo.
• Con el fin de evaluar el impacto del programa es
indispensable determinar los índices de gestión
que permitan verificar el incremento o decremento de la incidencia del factor de riesgo.
La propuesta de mejoras se realizará, por tanto, en
función de los factores de riesgo que se hayan considerado como peligro, las personas trabajadoras y
grupos afectados, la gravedad del daño que están
originando y de las consecuencias o impactos de los
cambios a realizar. Al mismo tiempo, con una perspectiva global de las necesidades, tratando de reducir los riesgos en origen y buscando la integración
de los distintos niveles de actuación.

5.4. Etapa de intervención
En esta etapa se implementan todas las medidas
establecidas en el plan de intervención para el control del factor de riesgo y están dirigidas hacia:
• Minimización del agente de riesgo (fuente):
implementación de metodologías para eliminar
estos factores de riesgo, e igualmente hacer
partícipes a los funcionarios, de manera que se
comprometan con el cambio y faciliten la consecución de los objetivos propuestos por el programa de manejo de los riesgos psicosociales.
• Control de los factores presentes en el ambiente laboral: identificados los factores presentes
en el entorno laboral, se determina la metodología idónea para mejorar el clima organizacional, generando por ende un mayor compromiso,
un sentimiento de pertenencia y un mejor
ambiente de trabajo.
• Entrenamiento en habilidades (personales):
hace referencia a la acción, para que las personas trabajadoras puedan adaptarse más fácilmente al entorno y enfrentar las diferentes problemáticas diarias, es necesario brindarles
herramientas aplicativas y prácticas, entrenarlas en habilidades encaminadas a modificar su
comportamiento y su entorno y promover una
mejor calidad de vida laboral.

5.5. Etapa de evaluación de resultados
Finalizada la etapa de intervención se realiza una
evaluación mediante la implementación del instrumento de riesgos psicosociales con el fin de medir y
cuantificar nuevamente la incidencia o ausencia
determinando el cambio en el factor de riesgo y la
eficacia del programa de vigilancia epidemiológica.

5.6. Etapa de seguimiento y control
El desarrollo de esta etapa se contempla en dos tiempos: uno, por medio de controles periódicos en
donde se establece la permanencia y/o disminución
del factor de riesgo; y, al finalizar, mediante el Programa de Vigilancia, en el cual se identifica el cumplimiento del mismo a través de las medidas de control.

6. Bases metodológicas para la evaluación
y el diagnóstico del riesgo psicosocial
A la hora de estructurar el proceso de evaluación y
diagnóstico se ha de distinguir entre:
1. Riesgos a analizar.
2. Factores de riesgo.
3. Indicadores de dichos riesgos.
4. Criterios de evaluación de riesgos.
En todos los casos, los riesgos son invisibles (los
riesgos son probabilidades, y las probabilidades, no
se ven), pero en este caso, para riesgos psicosociales, además, los Factores de Riesgo (que a veces se
confunden con los riesgos mismos) tampoco son
fácilmente observables, e incluso las patologías, o
síndromes profesionales, son también bastante
intangibles. De aquí que se deba seguir un especial
rigor metodológico. Los factores y los indicadores de
riesgo, en un modelo simplificado, equivalen, respectivamente, a las causas y a los efectos de los riesgos
a prevenir. El criterio de evaluación de riesgos psicosociales es, por tanto, un proceso de síntesis entre:
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1. El análisis de los factores de riesgo (fundamentalmente el análisis de los datos objetivos de
las condiciones de trabajo).
2. El análisis de los resultados de los indicadores
de riesgo obtenidos, sean directos –accidentes, enfermedades, quejas–, sean de percepción o indirectos –resultado de encuestas–.
3. La aplicación de los criterios de evaluación
específicos existentes (reglamentos, normas,
criterios,…).

7. Riesgos inherentes a la función del cuidar a una persona dependiente
Se entiende el cuidado como las interacciones entre
un cuidador que ayuda a otro de una manera regular
a realizar actividades que son necesarias para llevar
una vida lo más autónoma posible. Numerosos estudios señalan que las profesiones asistenciales
caracterizadas por una relación constante y directa
con otras personas, en particular, aquellos profesionales que mantienen una relación de ayuda (profesorado, trabajo social, salud,...) y en general, profe-
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sionales que suponen una relación interpersonal
intensa con los beneficiarios del trabajo, son las
más afectadas por este tipo de riesgos.

predictoras de efectos, como el ajuste o la depresión de cuidadores y residentes (cuadro 8).

Entre los profesionales del cuidado, es decir, entre
aquellos profesionales cuyo objetivo laboral central
es proveer servicios humanos directos y de gran
relevancia para la persona-cliente, las repuestas
negativas se reflejan del modo siguiente:

8. Factores de riesgo psicosocial

1. Autoculpabilización:
• Sentimiento de inadecuación personal.
• Sentimiento de inadecuación profesional.
• Sentimiento de incompetencia.
• Pérdida de autoestima.
2. Culpabilización de los pacientes/usuarios/clientes:
• Insensibilidad hacia ellos/ellas.
• Fracaso en la atención.
• Fracaso en la relación.
• Percepción negativa del paciente/usuario/cliente.

Algunos modelos explicativos del estrés del cuidador permiten analizar la relación entre variables, así
como el efecto de aquellas variables mediadoras y

Así, el crecimiento económico de la empresa, el progreso técnico, el aumento de la productividad y la
estabilidad de la organización dependen además de
los medios de producción, de las condiciones de trabajo, de los estilos de vida, así como del nivel de
salud y bienestar de sus trabajadores y trabajadoras. En la actualidad se producen acelerados cambios tecnológicos en las formas de producción que
afectan consecuentemente a las personas trabajadoras en sus rutinas de trabajo, modificando su entorno laboral y aumentando la aparición o el desarrollo
de enfermedades crónicas por estrés.

Cuadro 8. Modelos explicativos del estrés y el ajuste del cuidador
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3. Síndrome de burnout o del “quemado”:
• Agotamiento emocional.
• Despersonalización.

Los principales factores psicosociales generadores
de estrés presentes en el medio ambiente de trabajo
involucran aspectos de organización, administración
y sistemas de trabajo y desde luego, la calidad de
las relaciones humanas. Por ello, el clima organizacional de una empresa se vincula no solamente a su
estructura y a las condiciones de vida de la colectividad del trabajo, sino también a su contexto histórico
con su conjunto de problemas demográficos, económicos y sociales.
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Aunque se ha hecho referencia directa a los factores psicosociales relacionados con el ambiente
laboral, existen variables que potencian el estrés
ocupacional y son externas al contexto laboral, es
decir, todas aquellas variables del entorno del ser
humano que se encuentran en asociación o relación directa con la calidad de vida de la persona
trabajadora, como la vida familiar, el entorno cultural y social y el contexto socioeconómico. Estos son
factores externos al lugar de trabajo, pero que
guardan estrecha relación con las preocupaciones
de la persona trabajadora, se derivan de sus circunstancias familiares o de su vida privada, de sus
elementos culturales, su nutrición, sus facilidades
de transporte, la vivienda, la salud y la seguridad
en el empleo.

5. Frustración relativa entre las expectativas de curación y éxito y la realidad alcanzada.

La persona está inmersa dentro de diversos contextos y debe existir un equilibrio en sus diversas áreas
de ajuste (familiar, social, económico, sexual, académico,...) para que se sienta más satisfecha con
sus logros, consigo misma y con los demás. Es necesario tener presente que un problema en cualquiera
de sus áreas de ajuste se verá directamente reflejado en su desempeño laboral y en la prevención de
accidentes de trabajo.

8. Sometimiento a diferentes líneas de autoridad
(médicos, dirección de enfermería, etc.) en especial más severo en aquellos profesionales con
menores capacidades de decisión y más sometidos a problemas burocráticos y con menos posibilidades creativas en su trabajo.

Algunos de los factores de riesgo más significativos
del estrés ocupacional en los profesionales sociosanitarios (A. Padierna, 2005) son:
1. Relación con personas (usuarios-pacientes). A
mayor tiempo de contacto mayor riesgo de agotamiento emocional.
2. Los propios sentimientos, emociones y conductas
de los usuarios-pacientes. El paciente o su familia
pueden estar muy preocupados, ansiosos o sentirse amenazados por la enfermedad, por el tratamiento. Pueden sentirse mal porque querrían preguntar muchas cosas acerca de ello, pero no se
atreven. Pueden reaccionar muy negativamente a
lo que se les informa, o pueden malinterpretarlo,
pueden incumplir su tratamiento, pueden expresar una ira injustificada o pueden tener problemas para expresarla de un modo adecuado, o su
miedo, etc.

6. Conflicto y ambigüedad de rol y funciones. La
incompatibilidad entre las expectativas comportamentales emitidas sobre el personal sanitario por
parte de otros actores del sistema.
7. Escasa posibilidad u oportunidad de controlar el
propio trabajo y la enfermedad. Capacidad de controlar, planificar la utilización de procedimientos,
etc. Capacidad de controlar y predecir los resultados del propio trabajo, por ausencia de tecnología
y conocimientos necesarios para controlar la
enfermedad, o por la falta de cumplimiento de las
prescripciones del paciente.

9. Ausencia de información relevante sobre el propio
trabajo: falta de información sobre las tareas que
se esperan que realice el trabajador y, por otro
lado, información acerca de cómo los demás evalúan a la persona.
10. Aspectos organizacionales: horarios, turnos,
ausencia de coordinación, desequilibrio entre
carga de cuidados y ratios de personal, etc. (cuadro 9).
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11. Aspectos de contexto: el clima o ambiente del
escenario de los cuidados, el énfasis sobre los
aspectos técnicos biomédicos o cuidados básicos, la ausencia de modelos de “rol” clínico, las
limitaciones temporales, etc. (cuadros 10 y 11).
Definitivamente la evaluación de la presencia de los
factores, el grado de participación de estos factores
y sus efectos sobre la población trabajadora dependerán de la capacidad de salud en el trabajo, de sus
habilidades y de los recursos con que cuente para el
monitoreo de las situaciones de estrés laboral en
determinado centro de trabajo.
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3. La naturaleza de la enfermedad. Ciertas enfermedades pueden resultar muy estresantes para el
propio profesional sanitario (sida, cáncer, demencia,...) bien por la naturaleza de sus síntomas, sus
alteraciones comportamentales, dificultades de
comunicación, irreversibilidad y progresión continuada.
4. Problemas de comunicación con los pacientes y
sus familias al tener que dar malas noticias,
imposibilidad de curación y éxito y la realidad
alcanzada.
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Cuadro 9. Evaluación de carga de cuidados

Cuadro 10. Variables determinantes
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Cuadro 11. Escala de clima social (SERA)*

80
70

67

60

59

66

63
58

59

61

50

50

52
47

40

48

30

31
31

p. personal

20

p. residente

10

3

0
Cohesión

Conflicto

Independencia

Expresividad Organización Influencia
de los
residentes

Control
físico

Los indicadores de riesgo se refieren a las consecuencias constatadas, sobre las personas o sobre la
organización, de los riesgos analizados. Son pues
síntomas o la expresión directa o indirecta, de la
situación de los riesgos a los que se está expuesto.
Las relaciones entre factores e indicadores de riesgo
son contingentes, esto es, probabilísticas, y no
deterministas, por lo que no se pueden confundir
ambas. Se pueden utilizar los siguientes grupos de
indicadores:
• Análisis de indicadores organizacionales. Estadísticos de absentismo en sus diferentes expresiones. Estadísticos de rotación interna y externa.
• Análisis de indicadores de encuestas y cuestionarios específicos de evaluación de riesgos psicosociales (ISTAS 21, NASA TLX, MARC-UV, MPF, ARPEGA, el contenido en la NTP 443, el del INSL,...),
encuestas de satisfacción laboral, así como de
entrevistas individuales o en grupo, dirigidas
sobre las actividades profesionales.
• Análisis de estadísticos y epidemiológicos de
lesiones, enfermedades, o alteraciones de la salud
relacionados con los riesgos evaluados.

10. Aplicación de los criterios de evaluación
Dadas las limitaciones metodológicas al objeto, que
hacen en este caso que determinadas mediciones y
ensayos sean inviables, la apreciación directa profe-

sional acreditada nos puede permitir llegar a ciertas
conclusiones. El planteamiento idóneo para abordar
la prevención de los riesgos psicosociales en una
organización pasa por la prevención de las causas
que originan el problema, centrada en la actuación
sobre ciertas condiciones de trabajo, en la modificación de ciertos aspectos organizativos y tener como
objetivo la eliminación de tantas causas como sea
posible, de forma que pueda reducirse el estrés
existente así como prevenir su aparición en el futuro, siendo más recomendables las medidas de
carácter global, organizativas y colectivas que las
medidas particulares sobre cada persona.
La prevención propiamente dicha solamente se
refiere a aquellas medidas que se pueden aplicar
antes de que se pueda detectar cualquier signo del
riesgo psicosocial, a nivel primario. Una vez producidos tales signos, se trataría ya de medidas de intervención propiamente dichas (nivel secundario y terciario). Además de conocer cuáles son sus causas y
saber qué medidas concretas hay que llevar a cabo,
es también de suma importancia planificar cómo llevar a cabo esas medidas, el proceso para la implantación, quién debe de hacerlo, cómo debe hacerse,
qué momentos son aconsejables y cuáles no, dónde
llevar a cabo las medidas y dónde no, etc.
En nuestra opinión, existen en el sector problemas
de percepción sociocognitiva, como la escasez de
recursos y financiación, la escasa especialización y
la consideración de un sector poco profesionalizado,
el poco prestigio, así como la consideración de un
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sector “difícil” psicológicamente, por la percepción
de impotencia del contacto con el deterioro y muerte, así como el contacto prolongado con el afrontamiento de la angustia familiar. Nuestros estudios del
sector detectan los aspectos que más comúnmente
originan este problema:
• Percepción de trabajo mal remunerado y socialmente poco valorado.
• Percepción de intensidad de la atención junto al
alto grado de responsabilidad.
• Percepción de exigencia de rapidez de respuesta
ante situaciones y realización de varias tareas al
mismo tiempo.
• Percepción de poco tiempo asignado para la tarea,
sometido a interrupciones y recuperación de retrasos, imposibilidad de distribución de pausas a lo
largo de la jornada y con horarios irregulares o disponibilidades imprevistas, imposibilidad de aban-
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Cuadro 12

86

donos momentáneos, con poca posibilidad de planificación de tareas y control sobre el propio ritmo
de trabajo.
• Percepción de poca preocupación de la empresa
por la satisfacción, poco reconocimiento e información sobre resultados del trabajo. Sin posibilidades de promoción.
• Ordenes contradictorias de los referentes y soluciones no claras o abiertas en conflictos entre
compañeros.
• Pocos lugares adecuados para los descansos.
De aquí que las medidas de prevención irán dirigidas principalmente a cuatro causas potenciales: las
deficiencias en el diseño del trabajo, las deficiencias
en el liderazgo, la posición social de los trabajadores y trabajadoras del sector, y los bajos estándares
morales de las organizaciones. En definitiva, los trabajos bien diseñados, con un nivel adecuado de
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Cuadro 13

Contribuyen también a reducir la probabilidad de
riesgos psicosociales aspectos como el aumento del
nivel de autonomía, los relativos a la anulación de la
ambigüedad de rol, los correspondientes con la evitación y solución del conflicto y los encaminados a
la mejora de las condiciones propias del trabajo que
fomenten el apoyo social entre los compañeros y
compañeras. Para todo ello, se debe promover el
conocimiento a través de la formación, “saber
hacer”, la actitud, el “querer hacer” a través de la
motivación, y el “hacer” a través del entrenamiento
así como de la organización y el entorno, tal y como
se refleja en el cuadro 5 a través de la gestión por
competencias mencionada (cuadros 12 y 13).
Otra línea de medidas preventivas primarias hace
referencia a los cambios en los sistemas de liderazgo-dirección. En este campo se trataría de incorporar habilidades para el reconocimiento y refuerzo, y
para el manejo de los conflictos, pero no sólo en la
línea intermedia de la estructura, sino desde los
niveles más altos de gestión.

La incorporación de nuevos valores a la cultura organizacional se ha mostrado más eficaz cuando se
lleva a cabo un proceso de cambio de arriba hacia
abajo, ya que es mediante el ejemplo y la implicación real de la alta dirección en el establecimiento
previo de la política preventiva en materia de riesgos psicosociales lo que contribuirá al cambio cultural y los estándares morales que rigen la organización, debiendo quedar absolutamente claro,
asumido y aceptado por todos, lo que constituyen
conductas aceptables e inaceptables, justas e injustas y tolerables e intolerables. La actualización de
los sistemas de organización y gestión que se basan
en organigramas más horizontales y orientados a los
clientes tanto internos como externos desde la gestión por procesos (cuadro 13) permiten mejores
resultados en las personas.
Finalmente, es importante a nivel individual dotarse
de estrategias de comportamiento, destrezas y habilidades para enfrentarse a las situaciones, ya que el
control de una situación es función de la posibilidad
efectiva que tiene la persona trabajadora de actuar
directamente sobre esta situación y de disponer de
la estrategias necesarias para enfrentarse a ella, por
lo que debe ir aparejada de una adecuada formación
específica para su puesto como una formación gené-
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demandas que no incurran en cargas, con alto contenido de control sobre el propio trabajo y amplia
posibilidad de decisión reducen la potencialidad de
la generación del estrés.
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rica para llevar a cabo con éxito este tipo de medidas (gestión de tiempo, toma de decisiones, gestión
conflictos,...) ya que no hay que olvidar que conceder al trabajador libertad en su trabajo sin que esté
preparado para ello puede ser una gran fuente de
estrés.
Por último, el perfil psicológico de la persona, es
decir, la personalidad de ésta (introversión, extraversión, características cognitivas) actúa como
determinante mediador sobre las experiencias de
estrés y sobre sus efectos (la autoeficacia, el neuroticismo, los estilos cognitivos…) jugando un
papel significativo, ya que la forma de reaccionar
en distintas situaciones está determinada por
cómo cada persona afronta o enfrenta las demandas de su entorno, dando importancia y valor a lo
que una es, es decir, las expectativas y metas personales.
• Las necesidades personales propias. Necesidad de
contacto social, de intimidad, de reconocimiento
personal, de autorrealización...

ZERBITZUAN 43

• Las aspiraciones. Deseos de logro personal, de
alcanzar un determinado estatus, de dominar y
controlar el trabajo...
• Las expectativas. Esperanzas que el individuo
tiene de obtener de su trabajo ciertos beneficios
personales, sociales...
• Los valores. La adhesión al principio de autoridad,
importancia del trabajo o del estatus...
También es responsabilidad de cada persona, su
autocuidado y el compromiso con la prevención,
pues si bien ésta tiene aspectos organizacionales
muy importantes, finalmente reside en la actitud,
conocimiento y comportamiento de cada una.

11. Retos para el futuro
Si desde la salud laboral, la política social y sociosanitaria se desea realmente abordar con éxito los
retos que plantea las nuevas necesidades y demandas en la nueva economía, se debe:

EKAINA·JUNIO 2008

• Redefinir el sector, revalorizando la función del
cuidado, tanto informal como formal o profesional.
• Consensuar un modelo de condiciones laborales dignas, viable y sostenible.
• Fomentar la investigación sobre los efectos que
las nuevas formas de trabajar tienen sobre la
salud.
• Impulsar la evaluación y la prevención de los
factores de riesgo psicosocial en la empresa
desde una visión preventiva centrada en el
entorno de trabajo y no en la persona.
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• Adoptar un enfoque de género que tenga en
cuenta las diferencias y desigualdades entre
varones y mujeres, tanto en el trabajo pagado
como en el ámbito familiar.
• Desarrollar sistemas de información con indicadores sensibles a la mayor complejidad del
mundo laboral y al amplio abanico de trastornos de salud relacionados con el trabajo (más
allá de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales), así como a las diferencias
según sexo y grupo societario.
Frente a los principales problemas planteados, se
debe avanzar en estrategias basadas en la creatividad, innovación, iniciativas pertinentes orientadas a
la eficacia y eficiencia, así como en la supervisión,
formación, evaluación, y aprendizaje continuo (cuadro 14).

Cuadro 14. Estrategias frente a los principales problemas
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Zaintza informala Euskal Autonomia
Erkidegoan: zaintzaileen premiak1
Jon Leonardo Aurtenetxe
María Jesus Arriola
Maite Aurrekoetxea
Usue Beloki
Elena Díaz de Corcuera

1. EAEko zaintzaileen egoeraren azterketa
enpirikoa
1. 1. Zaintzaileen profil soziodemografikoak
Ikerketa egin ostean, berretsi egin da EAEn adinekoak zaintzen dituzten pertsonen profil tipikoa
«femeninoa eta erantzukizun handikoa» dela: zaintzaile guztien %77 emakumeak dira (ikus 1. grafikoa) eta datuen arabera, kasu horietatik
%23,68tan, zaintzen dituzten adinekoek jasotzen
duten laguntza bakarra emakume horiena da;
%25,63 dira beste laguntzaren bat jasotzen duten
arren, emakume horien laguntza nagusitzat jotzen
da; eta emakumeen %27k ematen duen laguntza
bigarren mailakotzat har daiteke.

ZERBITZUAN 43

Lan honetan EAEko nagusien zaintza lana bere gain
hartzen duten pertsonen azterketa sakon bat egiten
da. Ikerlana ‘elurrezko bola’ deritzon metodologiaz
osatutako lagin batean oinarritzen da eta, egindako
inkestaren datuez baliatuz, zaintzaile hauen ezaugarri eta beharrak emeten ditu aditzera, zaintzaren
edukia eta erakundeei egotzitako bete beherrakin
batera. Azterketa sakona egin ostean, egileek hainbat gomendio estrategiko egiten dituzte etorkizunari begira.

1. grafikoa. Zaintzaileen generoa (%)

%23

Emakumea

EKAINA·JUNIO 2008

%77

Gizona

1

Artikulu hau egileek Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako Sailarentzat izenburu berarekin egindako ikerketan oinarritzen da.

Iturria: Egileak egina.
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Era berean, zaintzeko garaian familiaren elkartasunak garrantzi handia duela ikusi dugu. Familia-sare
zabalak ematen duen laguntza da kasu horretan.
Inkesta erantzun dutenen %86,3 zaintzen duten pertsonaren senitartekoak dira. Eredu hori bat dator
Europako hegoaldeko herrialdeetakoarekin, non adinekoek familia-sare zabala duten, Europako iparraldeko eta erdialdeko herrialdeetan ohikoak diren
arreta emateko eta erlazionatzeko moduak baino
tradizionalagoak izanik. Nabarmentzekoa da semealabek gurasoenganako duten elkartasuna, zaintzeko garaian nagusi dela: bi zaintzailetatik bat zainduaren semea edo alaba da.

dizionalenak aldatzen ari diren adierazle izan daiteke baterako parte-hartze hori.
Inkesta erantzun zuten zaintzaileen erdia baino
gehiago 40-60 urte bitartekoa da (batez besteko
adina =48). Horietatik %80 emakumeak dira.
Zenbait adituk «sandwich-belaunaldia» esaten dion
multzokoak dira, zeren, alde batetik, oraindik etxetik
joan ez diren seme-alabak zaindu behar baitituzte,
eta bestetik, zahartzen ari diren gurasoei lagundu
behar baitiete. 60 urtetik aurrera, gizonak ere hasi
dira zaintza-zeregin horietan, pixkanaka bada ere
(%29,5). Agian, zaintza-eredu hori nagusitu egingo
da datozen urtetan, eta ez soilik portaera keta balioa
kaldatzen ari direlako, baizik eta gizonak urte gehiago bizi direlako; horren ondorioz, bikotekidearen
ezintasun-egoerak gero eta gehiagotan bizi behar
izango dituzte.

1. taula. Zaintzaileen proportzioa, zainduarekiko loturaren
arabera (%)
Lotura
Semea/alaba
Biloba
Asistentzia/Etxeko laguntza/Zaintzailea
Ezkontidea edo bikotekidea
Suia/erraina
Iloba
Laguna
Etorkina ez den etxe-langilea
Neba/arreba
Etorkina den etxe-langilea
Bizilaguna
Elkarteren bateko boluntarioa
Ez du erantzun
Guztira orokorrean

%
50,6
9,8
2,1
9,9
8,6
4,4
3,4
3,1
3,0
2,3
1,6
1,0
0,2
100,0

3. taula. Zaintzaileak alderatuta, adinaren arabera (%)
Adina
EAE 2006 Estatua 2004
20 baino gutxiago
0,3
1,2
20tik29ra
9,9
3,6
30etik 39ra
10,8
11,9
40tik 49ra
26,3
23,8
50etik 59ra
29,3
28,7
60tik 69ra
15,0
15,9
70etik 79ra
6,5
14,9
80 eta gehiago
2,0
–
Guztira orokorrean
100
100

Iturria: Egileak egina.

Iturria: lMSERSOren 2004ko datuetan oinarrituta egileak egina.

Seme-alabengandik datorren elkartasun hori bat
dator Estatuko ereduarekin, baina egia esateko alabak dira zaintza gauzatzen dutenak adin-tarte guztietan, eta bereziki 40-59 urte bitarteko tartean.
Emakumeen nagusitasun hori lotura mota guztietan
atzematen da. Etxe-langileen kasua ere aipatzekoa
da, batik bat etorkinena, ia denak emakumeak baitira. Bikotekidea zaindu behar denean, senarrek edo
bikotekideek gehiago parte hartzen dutela esan daiteke, bereziki 60 urtetik aurrera. Zaintzaren ildo tra-

Inkesta erantzun dutenen artetik, senitartekoak
zaintzen dituzten gehienak ezkonduak dira (%65,9).
Halaber, zaintzaile ezkongabeek (%23,1) osatzen
duten multzoa ere ez da txikia. Ohiko moduan, bi
kolektibo horietan oinarritu izan da zaintza eta bereziki ezkonduen kolektiboan. Gure kasuan, ezkongabeen kopurua nabarmentzeko modukoa da,
Estatuan egindako azterlanetan jasotako kopurua
baino handiagoa baita.

2. taula. Zaintzaileen proportzioa, adinaren, generoaren eta zainduarekiko loturaren arabera (%)
40 urte arte
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Lotura

Gizona

40-59

60 eta hortik gora

Emakumea

Gizona

Emakumea

Gizona

Emakumea

Guztira orokorrean

Semea/alaba

6,6

18,1

10,2

44,3

4,8

16,0

Bestelakoa 0/31 C)

8,2

29,5

15,6

36,1

4,9

5,7

100
100

Ezkontidea edo bikotekidea

1,0

15,7

17,6

35,3

11,8

18,6

100
100

Suia/erraina

5,7

26,1

14,8

39,8

5,7

8,0

Iloba

2,2

20,0

11,1

44,4

2,2

20,0

100

Laguna

5,7

34,3

17,1

31,4

5,7

5,7

100

Etorkina ez den etxelangilea

3,1

15,6

3,1

65,6

0,0

12,5

100

Neba/arreba

3,2

16,1

3,2

38,7

12,9

25,8

100

Etorkina den etxelangilea

0,0

25,0

4,2

50,0

0,0

20,8

100

Bizilaguna

6,3

43,8

6,3

18,8

0,0

25,0

100

Elkarteren bateko boluntarioa

0,0

20,0

10,0

40,0

10,0

20,0

100

Ez du erantzun

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

100

5

21

12

42

5

15

100

Guztira orokorrean
Iturria: Egileak egina.
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4. taula. Zaintzaileen egoera zibila (%)

5. taula. Zaintzaileen proportzioa ikasketa-mailaren eta adi-

naren arabera
Egoera zibila

Guztira orokorrean

Ezkongabea

23,1

Ezkondua

65,9

Alarguna

3,7

Banandua

2,7

Dibortziatua

2,6

Bikotekidearekin bizikidetzan

1,9

Guztira orokorrean

Ikasketarik gabe
Lehen mailako
ikasketak
Bigarren mailako
ikasketak
Lanbide-ikasketak
eta ikasketa teknikoak
Unibertsitateko
erdi-mailako ikasketak
Unibertsitateko
goi-mailako ikasketak
Guztira orokorrean

100,0

Iturria: Egileak egina.

40 baino
gutxiago
2,2

40tik
59ra
2,4

60 eta
gehiago
2,4

Guztira
orokorrean
2,3

25,8

37,0

43,5

35,4

24,7

20,4

17,9

21,1

27,3

23,2

17,4

23,1

8,1

8,4

10,1

8,7

11,8
100

8,6
100

8,7
100

9,5
100

Iturria: Egileak egina.

Gizartean, oro har, izan diren aldaketei jarraiki, ikasketarik gabeko zaintzailerik ia ez dagoela esan dezakegu. Lehen eta bigarren mailakoi kasketak dituzten
zaintzaileak dira inkesta egin duten gehienak
(%56,6); lanbide-ikasketak edo ikasketa teknikoak
egin dituztenak ere asko dira (%23), baita unibertsitateko ikasketak egindakoak ere (%18).

2. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa ikasketa-mailaren

arabera (%)
%10

%3

1.1.1. Zaintzaileen okupazioa
Inkesta erantzun dutenen %26,6 etxekoandreak
dira. Hau da, 4 zaintzaileetako 1 bat dator zaintzaereduaren profil klasikoarekin. Hala ere, profil heterogeneoagoa lortzeko bidean gaudela adierazten
dute datuek. Hori horrela izanik, inkesta egin duten
emakumeen %34k dio etxeko lanetan soilik aritzen
dela; gainerakoek askotariko okupazioak dituzte.
Ildo beratik jarraiki, gazteenen kasuan, etxeko lanetan aritzen direnen proportzioa gutxitzen ari da.
Zaintzako lanetan aritzen diren gizon erretiratuen
kopurua ere garrantzitsua da. Gizon zaintzaile guztietatik %25 erretiratua da.

%39

%25

%23

Ikasketarik gabe

Bigarren ikasketak

Unibertsitateko
erdi-mailako
ikasketak

Lanbide-ikasketak

Lehen mailako
ikasketak

Iturria: Egileak egina.

Zaintzaileen ikasketa-maila handitu egiten da zaintzailea gazteagoa den heinean, eta alderantziz, hau
da, 60 urtetik gorako kolektiboan lehen-mailako
ikasketak dituztenak dira nagusi: %43,5. Datu horien
argitara, zaintzaileen ikasketa-mailak nabarmen
egingo du gora epe motz eta ertainean.
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6. taula. Zaintzaileen okupazioa generoaren arabera (%)
Guztira
Gizonak Emakumeak
Okupazioa
orokorrean
Gerentea/Enpresaburua
5,6
2,1
2,9
Teknikaria
14,7
10,2
11,2
Administraria
5,2
7,8
7,2
Langile kualifikatua
25,5
12,7
15,6
Kualifikaziorik gabeko
langilea
10,0
10,3
10,2
Erretiratua
24,7
7,2
11,1
Langabetua
5,7
3,7
4,1
Soilik etxeko lanetan
aritzen da
0,4
4,8
3,8
Ikaslea
3,0
3,8
3,6
Etxekoandrea
0,9
34,1
26,6
Beste batzuk
4,3
3,4
3,6
Guztira orokorrean
100
100
100

ZERBITZUAN 43
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Iturria: Egileak egina.

Datuak aztertuta, zaintzaileen profil berriak bilatzeko interesa piztu da. Eta horretarako, zaintzaile gazteenei buruzko datuen tratamendu sakonagoa egin
da, zaintza-eredu berria deskribatzeko ahalegina
egitearren. Zaintzaile bakarra bezalaxe, zaintzaile
nagusia ere emakumea da, zainduarena alaba, eta
40 eta 59 urte bitarte ditu. Zahartzaroko zaintzaren
zama handia emakumeen esku dago oraindik ere,
batik bat lanbide jakin bat ez duten edo etxetik
kanpo lan egiten ez duten emakumeen esku, baina
orain, emakumezko zaintzaile berriak agertzen ari
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dira; zaintzaile berri horiek lan egiteko eta mendekotasun-egoeran dagoen adineko senitartekoren bat
zaintzeko eginkizunak uztartzen dituzte, eta kasu
askotan, adingabeen zaintza ere beren gain hartzen
dute.

goa izan, hainbat eta aukera handiagoa dago zaintzaile horren laguntza zainduak jasotzen duen
laguntza bakarra izateko.

4. grafikoa. Zaintzaileak laguntzaren garrantziaren eta
7. taula. Zaintzaileen okupazioa, adinaren arabera (%)
40 baino 40tik
60 eta
Guztira
Okupazioa
gutxiago 49ra hortik gora orokorrean
Gerentea/Enpresaburua
2,6
3,8
1,0
2,9
Teknikaria
15,1
10,6
7,7
11,2
Administraria
10,0
6,2
6,3
7,2
Langile kualifikatua
14,8
17,5
11,6
15,6
Kualifikaziorik gabeko
langilea
11,1
10,8
7,7
10,2
Erretiratua
6,6
10,0
19,8
11,1
Langabetua
4,0
4,1
3,9
4,0
Soilik etxeko lanetan
aritzen da
3,3
3,5
5,3
3,8
Ikaslea
7,0
2,7
1,4
3,6
Etxekoandrea
22,5
27,2
30,4
26,6
Beste batzuk
3,0
3,5
4,8
3,6
Guztira orokorrean
100
100
100
100

adinaren arabera (%)
50,0
46,5
45,0
40,0

38,2
34,3 35,6

35,0
30,0
25,0

30.9

30,3
27,7

28,5

22,5

20,0
15,0
10,0
5,0

Iturria: Egileak egina.
0,0

1,8 0,5

0,4 0,4
40 urte baino
gutxiago

40tik 59ra urte
bitartean

1,4 1,0
60 eta hortik
gora

3. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa, laguntzaren

garrantziaren eta generoaren arabera (%)
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Bigarren mailakoa
Bakarra
%1,0
%0,4

Ed/Ee

Nagusia
Beste erantzun bat
Ed/Ee

%3,0
%1,0

Beste
erantzun bat

Iturria: Egileak egina.
%22,0
%30,6

Ez da bakarra,
baina bat nagusia

1.1.2. Zaintzaile nagusiaren eta estentsiboaren
eredua

%25,0
Laguntza
bakarra da

%35,0

%50,0

Bigarren mailako
laguntza da

%33,1
0

10

20

30

40

50

60

Gizonak
Emakumeak
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Iturria: Egileak egina.

Laugarren grafikoan ikus daitekeenez, 40 urtetik
beherako zaintzaileek ematen duten laguntza bigarren mailakoa da. Zaintzailearen adina gutxitzen den
heinean gora egiten du bigarren mailako laguntzaren garrantziak; eta zaintzailea zenbat eta zaharra-

94

Zaintzaile nagusi mota berri bat sortzen ari da: ez da
bizi zainduarekin, zaintza estentsiboa egiten du eta
laguntza oso ongi antolatua dauka. Horrelako zaintzaileen %71-en kasuan, adinekoaren hiri berean
biziz gero, familiarekin banatzen du laguntza, eta
%97,4k kanpoko laguntzaren bat jasotzen du, publiko nahiz pribatu. Halaber, astean behin edo bitan
zaintzen duten zaintzaile nagusiek ere familiarekin
banatzen dute laguntza kasuen %84,6tan, eta kanpoko laguntza jasotzen dute kasuen %96,8tan. Ordu
1 eta 2 bitarteko laguntza ematen dutenen %68,8k
familiaren laguntza jasotzen du, eta kanpoko laguntza baldin bada, proportzioa igo egiten da %87,5era.
Nolanahi ere, oso talde txikia da. Zaintzaile nagusien %6 besterik ez dira zainduarekin batera bizi ez
direnak, astean behin edo bitan zaintzen dutenak
%1,3, eta %4,7 egunean ordu 1 eta 2 bitarteko zaintza egiten dutenak. Gerta daiteke egun duten lan-
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zama handituz gero, laguntza gehiago bilatzea dela
gizarte-zerbitzuen bitartez, dela zaintzeko lana etxelangileen esku utzita.
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6. grafikoa. Laguntza jasotzen dutenen sexua,

Lurralde Historikoaren arabera (%)
%80

1.1.3. Zaintza besteren esku uztea

%70

Zaintzaile-eredu berrien artetik figura berri bat sortzen ari da: soldatapeko zaintzaileak. Zaintzaileen
%5,6 etxe-langileak dira; hain zuzen ere, etxe-langile horietatik %3,1 ez dira etorkinak eta %2,3 bai.
Gure ingurunean hasiberria den fenomeno horri
garrantzia eman beharko zaio, etxe-langileen
kasuan, laguntza besteren esku utzitako adineko
hiru pertsonatatik batek jasotzen duen laguntza
bakarra langile horrena baita.

%60

Etxe-langile etorkinei dagokienez, eta kolektibo
horren inguruko ikerketa sakonagorik egin ez denez,
zaintzaileen ezaugarri den feminizazio-eredua kasu
horretan ere betetzen dela esan dezakegu.
Feminizazio-maila handiko profila da hori.

%0
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1.2. Zainduak

5. grafikoa. Laguntza jasotzen dutenen sexua (%)

%34

Iturria: Egileak egina.

Gauza jakin da adinean aurrera egin ahala mendekotasun-maila handitu egiten dela, eta joera hori
berretsi egin da azterlanean jasotako datuekin. Hori
horrela izanik, laguntza behar duten 10 pertsonatatik 7k 70-90 urte bitarte ditu. Ez dugu aipatu gabe
utzi nahi honako datu hau: ikerketaren arabera, 90
urtetik gorako adinekoak %12,4 dira. Laguntza jasotzen dutenen feminizazioa areagotu egiten da adinean aurrera egin ahala. 80 urtetik gorako zainduen
%74 osatzen dute emakumeek. Gizonekin, ordea,
kontrako fenomenoa gertatzen da: adinean aurrera
egin ahala, zainduen proportzioa izugarri jaisten da
(80 urtetik aurrera %26). Emakumeen bizi-itxaropena luzeagoa izatea izan daiteke fenomeno hori gertatzeko arrazoi bat.
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Azterlaneko datuen arabera, zaintzaileen laguntza
jasotzen gehienak emakumeak dira (%66,2).

7. grafikoa. Zainduen adina (%)

%66

%35,7

Emakumea

%35,8

Gizona

%12,4

%11,5

Iturria: Egileak egina.

Mendekotasunaren errealitate femenino hori hiru
Lurralde Historikoetan atzematen da, baina
Gipuzkoaren kasua nabarmen daiteke, non gizonen
prop0rzioa %35,1 den.

60tik
65era

65etik
70era

71tik
80era

81tik
90era
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%5,6

90etik
gora

Iturria: Egileak egina.
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8. taula. Zainduak adinaren arabera (%)
Adina
60tik 65era
66tik 70era
71tik 80ra
81 etik 90era
90etik gora
Guztira orokorrean

Gizona

Emakumea

37,9
40,3
40,5
27,6
25,0
33,8

62,1
59,7
59,5
72,4
75,0
66,2

Oro har, gizartean gertatzen ari diren portaera-aldaketekin lotura izan dezake joera horrek, izan ere,
gero eta gehiago balioesten da modu independentean bizitzea, bizi-baldintzak gero eta hobeak dira, eta
zaintzeko moduak ere aldatzen ari dira. Generoaren
araberako azterketa eginez gero, ikusiko dugu emakumeen artean hainbat bizikidetza mota daudela
(bakarrik, seme-alabekin, bikotekidearekin, egoitzetan...), baina gizonezkoen kasuan bikotekidearekiko
bizikidetza da nagusi. 2 gizonetik 1 bikotekidearekin, edo bikotekidearekin eta seme-alabekin bizi da.
Era berean, modu iraunkorrean seme-alabekin bizi
direnen proportzioa handiagoa da emakumeen
kasuan.

Guztira
orokorrean
100
100
100
100
100
100

Iturria: Egileak egina.

Inkesta erantzun duten zaintzaileek diotenez, zaintzen dituzten pertsona gehienak senitartekoekin
batera bizi dira (%60), dela seme-alabekin (%22,9),
dela ezkontidearekin (%22,4). Hala ere, bakarrik bizi
direnak ere asko dira: %20. Proportzio hori handiagoa da IMSERSOk 2004an Estatuan egin zuen azterlanean jasotakoa baino; azterlan horretan, bizikidetza mota horrek %15,4 osatzen zuen, 1999an egindako aurreko ikerketarekin alderatuta (% 11,4) gora
egin zuela (ikus 8. Grafikoa).

Azterlaneko datuei jarraiki (ikus 9. taula), bizikidetza-modu horretan metatzen dira 70-90 urte bitarteko herritarrak, bereziki. Bakarrik bizi diren 4 pertsonatatik 3 adin-tarte horretakoak dira. Emakumeen
kolektiboan eragin handiagoa du bakardadeak.
Emakume gehiago bizi dira bakarrik, gizonekin alderatuz gero (ikus 9. Grafikoa).
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8. grafikoa. Zainduen bizikidetza-moduen konparatiba (%)
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Iturria: Egileak egina.
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9. grafikoa. Zainduen proportzioa bizikidetza-moduaren eta generoaren arabera (%)
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Iturria: Egileak egina.

Bizikidetza moduak
Bakarrik
Bikotekidearekin
Bikotekidearekin eta
seme-alabekin
Belaunaldi bereko
senitartekoren batekin
Hurrengo belaunaldiko
senitartekoren batekin
Senitartekoekin txandaka
Egoitza batean
Etxe-langile etorkin
batekin
Etorkina ez den
etxe-langile batekin
Beste erantzun bat
Guztira orokorrean
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Iturria: Egileak egina.

60-70 urte bitartekoak bikotekidearekin, edo bikotekidearekin eta seme-alabekin bizi dira, eta zaharra-

goetan beste pertsonekiko bizikidetza handitu egiten da. Batik bat 81-90 urte bitartekoen kasua aipatu nahi dugu, bizikidetza partekatuaren hainbat
mota biltzen baitute: seme-alabekin, egoitza batean,
belaunaldi bereko beste kideekin, txandaka senitartekoekin...
Etorkinak diren etxe-langileak gehiago dira etorkinak ez direnak baino, bereziki 90 urtetik gorako jendea zaintzen: (%4,0 etorkinak, eta %1,6 etorkinak ez
direnak). 80 urtetik aurrera, eta bereziki 90 urtetik
aurrera, «familia berriz biltzea» gertatzen da, adinean aurrera egiten den heinean osasun-arazoak ere
areagotu egiten baitira, eta adineko pertsona horiek
senitartekoekin bizitzera aldatzen dira, gehienbat
seme-alabekin. Halaber, adin horretatik aurrera handitzen da modu esponentzialean egoitzen aukera,
90 urtetik gorakoen %26,2 egoitzetan bizi dela.
Lurralde Historikoaren arabera (Ikus 10. taula), honako alderdi hauek nabarmenduko ditugu:
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9. taula. Bizikidetza-moduak zainduaren adinaren
arabera (%)
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10. taula. Bizikidetza-moduak Lurralde Historikoaren
arabera (%)
Bizikidetza moduak
Hurrengo belaunaldiko
kideren batekin
Bikotekidearekin
Bakarrik
Egoitza batean
Bikotekidearekin eta
seme-alabekin
Txandaka
Belaunaldi bereko kideren
batekin
Etxe-langile etorkin batekin
Beste erantzun bat
Etorkina ez den etxe-langile
batekin
Guztira orokorrean

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

18,0
19,2
15,7
18,4

27,7
24,6
18,5
11,6

20,1
21,6
25,1
4,7

7,8
13,7

8,1
3,5

14,7
4,7

5,1
1,2
0,4

3,3
0,9
1,1

4,7
3,1
0,3

0,4
100

0,7
100

0,9
100

10. grafikoa. Gaixotasunen bat duten edo tratamenduren

bat hartu behar duten zainduen
proportzioa (%)
%100

98,7

95,3

95,7
91,8

%90
%80
%70
%60

Iturria: Egileak egina.

%50

• Seme/alabaren batekin bizi direnak nagusi dira
Bizkaian (%27,7).
• Gipuzkoan, bakarrik bizi direnek %25 osatzen
dute; alegia, lau zaindutatik bat bakarrik bizi da.
• Araban, egoitzetan bizi dira gehienak (%18,4); datu
hori esanguratsua da Gipuzkoako datuarekin alderatzen badugu, zeren Gipuzkoan zaintza jasotzen
duten adinekoen %4,7 soilik bizi baita horrela.
• Bikotekidearekin eta seme-alabekin bizitzea
Gipuzkoan gertatzen da gehien, proportzioa
%14,7ra heltzen dela.
• Senitartekoen etxeetan txandaka bizi diren adinekoen kopurua Araban, bereziki, handia da: %13,7.
• Etxe-langileen laguntzak Gipuzkoan du eragin handiena (%4), Bizkaian %1,6 izanik. Etorkinak kontratatzeko garaian joera horri eutsi egiten zaio:
Gipuzkoan %3,1 eta Bizkaian %0,9.

Zaindu gehien-gehienek (%95,7) gaixotasunen bat
dute edo tratamenduren bat hartu behar dute, zaintzaileen esanetan. Hezurretako gaitzak, bihotzarekin
loturikoak edo arnasari eragiten dioten gaixotasunak
dira nagusi (ikus 11. taula). Dementzia-nahasteen
arazoek (Alzheimerra, konparazio batera) %6,3 osatzen dute
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Lurralde Historikoaren arabera ez dago alde nabarmenik zainduek pairatzen dituzten gaixotasunei
dagokienez.

11. taula. Zainduen gaixotasun motak (%)
Gaixotasunen rankinga
Hezurrak
Bihotza
Alzheimerra
Arnasarekin loturikoak
Diabetesa
Hipertentsioa
Nahaste mentalak
Memoria
Tumoreak, minbizia
Depresioa, tristura
Digestioarekin loturikoak
Sexu-organoetakoak
Loezina
Beste batzuk
Iturria: Egileak egina.
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1. aukera
47,2
14,7
6,3
6,2
5,4
3,7
3,7
2,4
2,3
1,0
0,8
0,5
0,2
5,6

%40
%30
%20
%10

8,2

4,7

1,3

%0

Bizkaia

Araba

Gipuzkoa

4,3
EAE

Bai
Ez

Iturria: Egileak egina.

Mendekotasun-egoeran dauden adineko gehienek
(%86,7) laguntza behar dute bai etxeko lanak egiteko (garbitu, arropa lisatu, otorduak prestatu), bai
eguneroko jarduerak betetzeko (kalera irten, erosketak egin...) (%81,5). Eguneroko zaintza pertsonalerako (bainua hartu, garbitu, jan...) laguntza asko
urruntzen da aurrekoetatik, zainduen %51,6 hartzen
dituela barnean. Datu horiei erreparatuta argi ikus
dezakegu zenbaterainoko laguntza behar duten
zaintzaren premia duten pertsonek. Erdiak baino
gehiagok laguntza behar du eguneroko bizitzako jarduera guzti-guztiak garatzeko.
Gaur egun 60 urte baino gehiago dituzten herritarrek 40ko hamarkadako gizartean nagusi ziren gizarteratze-ildoei jarraitzen diete: gizonak etxetik kanpoko zereginak egiten zituen, eta etxeko lanak emakumearen ardura ziren. Ildo horretan gizonek laguntza
handiagoa behar dute etxeko lanetarako adin bereko emakumeek baino. Eguneroko zereginetarako
laguntzari dagokionez, kasu horretan ere indarrean
dirau eredu tradizionalak, gizonek laguntza txikiagoa eskatzen baitute. Zaintza pertsonalaren eremuan, aldiz, emakumeen laguntza-eskaera handiagoa da, urte gehiago bizi direnez, mendekotasunarazo handiagoak izaten dituztelako.
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11. grafikoa. Laguntza behar duten jarduera motak (%)
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1.3. Zaintzaren tipologia
Lehen esan dugunez, emakumeak gehiengo dira
inkesta erantzun duten zaintzaile guztien artean
(%77,3), eta ezaugarri hori herrialde mediterraneoetan oso ohikoa da; gainerako ongizate-erregimenetan, gizonezko zaintzaileen guztirakoaren %40 bat
osatzen dute (Rodríguez Cabrero, 2004). Laguntza
emateko tokiari dagokionez, «familiaren» eredua
gailentzen da. Inkesta erantzun dutenen %60 zainduarekin bizi da, etxe berean, baina %10 denboraldi
batzuetan soilik. Urrutiko elkartasunak ez du proportzio handirik lortu, Europako iparraldeko herrialdeekin eta herrialde anglosaxoiekin alderatuz gero.
Zaintzaileek emandako laguntzaren beste ezaugarri
bat: iraunkorra dela, hau da, etengabe zainduarekin
egoten dela. EAEren kasuan, zaintza egiteko lekuari
buruzko datuak ez dira heltzen Estatuan egindako
ikerketetako proportzioetara: zaintzaileen %77k
erantzun hori eman zuen IMSERSOk 200Sean
Laguntza Informalari buruz egindako ikerketan;
baina hala ere, EAEn elkarrizketaturiko zaintzaileen
profila bat dator Europako hegoaldeko herrialdeetako zaintzaile-ereduarekin.

13. taula. Familia-zaintza gertatzen den tokiari buruzko kon-

Iturria: Egileak egina.

paratiba (%)

Etxeko lanak egiteko eta eguneroko jarduerak garatzeko laguntza gehien eskatzen dutenak 70 eta 90
urte bitarte dituzte. Eguneroko zaintza pertsonaletarako laguntzari erreparatuta, 80 urtetik gorako
kolektiboari eragiten dio (%62). Zaintzaileen esanari
jarraiki, zainduen %89k pentsioren bat jasotzen du
eta %7,1ek ez. Pentsiorik jasotzen ez duten pertsona
gehien-gehientsuenak emakumeak dira. Eta jasotzen
dituzten pentsioen artean erretiroarena (%50) eta
alarguntasunarena (%33,6) aipatu behar ditugu.

12. taula. Zainduen proportzioa pentsioaren eta generoaren

arabera (%)
Gizonak

Emakumeak

Guztira
orokorrean

Bai

95,4

86,6

89,6

Ez

0,6

10,2

6,9

Ed/Ee

4,0

3,2

3,5

Guztira orokorrean

100

100

100

Pentsioa

Iturria: Egileak egina.

Diru-sarreren galde eginez gero, zainduen %40k ez
daki zenbat jasotzen duen, eta gainerako %60
horretatik, %34k dio 300 eta 600 euro bitarte jasotzen dituela; 600-1200 euro bitarte jasotzen dituztenak %16,7 dira.
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Kokapena

Europako Herrialde Europako Herrialde EAE
iparraldeko kontinen- hegoaldeko anglo- 2006ko
herrialdeak
talak herrialdeak saxoiak azterlana

Zaintzailearen
etxean

23,6

55,5

59,2

30,4

52,4

Zaintzailearen
etxetik kanpo

73,6

43,6

37,8

65,8

34,8

Zaintzailearen
etxean eta
etxetik kanpo

2,8

0,9

3,0

3,8

d.e.

Guztira
orokorrean

100

100

100

100

100
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Iturria: Egileak egina, honako lan honetako datuetan oinarrituta:
Rodríguez Cabrero: 118.or.; 2004.

Aztertu dugun biztanleriak ematen duen zaintza epe
luzekoa eta intentsiboa izaten da, zaintzaren edukia
osatzen duten jarduerengatik ez ezik, zaintzak irauten duen urte kopuruarengatik ere, eta zaintza gertatzen den tokiarengatik, maiztasun eta intentsitatearengatik, baita zaintzaile nagusiaren esku geratzeagatik ere. 12. Grafikoan ikus daitekeenez, EAEn elkarrizketaturiko biztanleek batez beste 6 urte daramate mendekotasun-egoeran dagoen pertsona bat
zaintzen; eta hain justu, IMSERSOren 2004ko inkestan, zaintzaileek familia-zaintza betetzen daramaten
batez besteko urte kopurua ere horixe da, 6 urte.
Zaintzaileen %36,6k 3 eta 5 urte bitarte darama adinekoak zaintzen.
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12. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa, adinekoak

zaintzen emandako urte kopuruaren
arabera (%)

12 urte edo gehiago
(%9)

1-2 urte bitarte
(%24)

9-11 urte
bitarte
(%13)

6-8 urte bitarte
(%17)

3-5 urte bitarte
(%37)

Iturria: Egileak egina.

Generoaren araberako eredua oso antzekoa da, 13.
eta 14. grafikoetako «erdialdekok almendrek» adierazten duten moduan; generoaren arabera, zaintzak
irauten duen urte kopuruan bada alderik, izan ere,
emakumeek urte gehiago daramate gizonek baino,
gizonak orain dela gutxi hasi baitira zeregin horre-

tan, azkeneko tartean Izan ezik, non gizonezko zaintzaileen %11,6k 12 urte baino gehiago eman ditu
zaintza lanetan. Emakumeen kasuan, proportzioa
%8,4ra jaisten da. Proportzio horien arteko aldea
ulertzeko honako hauei erreparatu behar diegu: alde
batetik, alaba zaintzaileen profilari (40 eta 60 urte
bitarte dituzte eta beraz, ez daramate 12 urte baino
gehiago zaintzarekin); eta bestetik, gizonak ere zaintzaren zereginetan hasi izanari, 60 urtetik aurrera.
Aztergai dugun biztanleriak emandakoz aintza iraunkorra ez ezik, intentsiboa ere bada. Intentsitate hori
neurtzeko, zaintzari emandako denbora hartuko
dugu aztergai. Berriro ere, aldagai hori zaintzaeredu mediterraneoaren araberakoa da; zaintzaileen
%36k egunean lau ordu baino gehiago ematen ditu
zaintzarako, Europako iparraldeko eta erdialdeko
herrialdeetan %11 eta %15 izanik (Rodríguez
Cabrero, 2005). Azterlanaren emaitzak adierazten
duenari jarraiki, zaintzaileen %71,9k egunero laguntzen dio mendekoari, eta zaintzen aritzen den egunen %36tan zortzi orduz baino gehiagoz aritzen da
(ikus 16. eta 17. Grafikoak).
Zaintzaren maiztasuna eta ordutegiaren intentsitatea zehatzago aztertuta, argi geratzen da badela
zaintzaile multzo handi bat adinekoak egunero eta
«egun osoz» zaintzen dituena, hots, gutxienez 8
orduz; zaintzaileen %36,6 osatzen dute horiek,
beraz, beldurrik gabe esan dezakegu adinekoen
familia-zaintza «zaintza intentsiboa» dela.

13. eta 14. grafikoak. Adinekoak zaintzen emandako urte kopuruaren konparatiba generoaren arabera (%)
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Iturria: Egileak egina.
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15. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa zaintzaren

16. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa zaintzaren

maiztasunaren arabera (%)

ordutegiaren intentsitatearen arabera (%)
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Iturria: Egileak egina.
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Egunero

Iturria: Egileak egina.

17. grafikoak. Zainduak izaten ari diren adinekoen proportzioa, jasotako laguntzaren intentsitatearen arabera (%)
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Zaintza intentsiboa izatea hainbat faktoreren ondorio izan daiteke, eta faktore horien artean, lehenik
zainduaren adina nabarmendu behar da. Hari berari jarraiki, 17. Grafikoan ongi ikusten da zaindua
izaten ari den adinekoaren adina erabakigarria
dela egunero eta etengabe laguntza behar izateari
dagokionez.
Eguneroko eta zortzi ordutik gorako zaintza areagotu egiten da zainduaren adinak gora egiten duen
heinean, zenbat eta zaharrago izan, orduan eta

zaintza-premia handiagoa izaten baita. 90 urtetik
gorako zainduen kasuan, eguneroko eta etengabekoz aintzaren joera hori aldatu egiten da; eta
kolektibo hori urrakorrena izaki, arrisku kolektibotzat har daiteke. Zaintza-premian eta intentsitatean
eragiten duen beste faktore bat: zein jarduera
motatarako behar den laguntza. Zaintza pertsonaletarako behar da arreta handiena; zaintza pertsonaletarako laguntza jasotzen duten adinekoen
%42,6ren kasuan, laguntza 8 ordutik gorakoa da
egunero.
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Iturria: Egileak egina.
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Zaintzaileen dedikazioa dirutan balioesteko ahalegina egin, eta Rodríguez Cabrerok familia zaintzaileen
urteko ekarpena kalkulatu zuen 1999. urtean: 2.968
milioi pezeta (pezetatan, 2 milioi eta erdi baino
gehiago mendeko pertsona bakoitzeko eta urteko).
Etxez etxeko laguntzaren batez besteko prezioa aintzat hartuta (30 euro/ordu), EAEn familia-laguntzaren balioespena datu hori baino handiagoa da.

kasuen %55,9tan ezkontideek egiten duten zaintza
da laguntza bakarra, eta %36,3tan bakarra ez, baina
bai nagusia. Hala bada, ezkontideak garrantzi handia du laguntza emateko garaian. Bigarren mailan
daude gertuko senitartekoak: seme-alabak eta
suiak/errainak; askotariko laguntza ematen dute,
bakarra, nagusia nahiz bigarren mailakoa. Ildo berari eutsita, generoaren arabera atzematen dira aldeak, ez baitute berdin laguntzen alabek edo semeek.

1.3.1. Laguntza sarea
Laguntza handiena familiaren barruan ematen da,
eta senitartekoen erantzunkidetasuna handiagoa da
erakunde publikoekin edo pribatuekin partekatzen
dena baino. Elkarrizketatuen artean, %61,1 zaintzaile nagusiak ziren. Horietatik %53ren ustez, berak
emandako laguntza da zainduak jasotzen duen
bakarra. Aztergai dugun biztanleriaren %32,6 osatzen du multzo horrek.

Zaintzailearen eta zainduaren arteko ahaidetasuna
oso gertukoa ez denean, laguntza bigarren mailakoa
izaten da. Ilobaren kasuan, laguntza nagusia baino
gehiago bakarra izaten da, baina beste senitarteko
zuzenagorik ez dagoenean esku hartzen duelako
gertatzen da hori. Zaintzailea lagunen bat denean
ere horixe bera geratu ohi da. Etxe-langileei dagokienez, bigarren mailako laguntza ematen dute eta
oso kasu gutxitan betetzen dute familiaren ordezko
papera.

Zaintzailearen eta zainduaren arteko ahaidetasuna
aztertzen badugu (ikus 14. taula), konturatuko gara

1.3.2. Familia-erantzunkidetasuna

18. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa zaintzaren

Zainduek jasotzen duten laguntzaren azterketan,
familian partekaturiko laguntza da nagusi (%75,7).
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garrantziaren arabera (%)
19. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa familia-
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Iturria: Egileak egina.

Iturria: Egileak egina.

14. taula. Zaintzaileen proportzioa, zainduarekiko ahaidetasunaren eta emandako laguntzaren garrantziaren arabera (%)
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100
Iturria: Egileak egina.
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Hurrengo Grafikoan, zaintzaileari zein senitartekok
laguntzen dion deskribatuko dugu. Lehen postuan
senarra dago (%20), kasu gehienetan zaintzailea
emakume ezkondua izaten delako. Bigarren postuan
zaintzailearen ahizpak daude (% 18), familia-eremuko zaintzaren feminizazioa agerian geratzen dela
berriro ere. Familiatik kanpoko laguntzari dagokionez, zaintzaileen %70ek dio ez duela kanpoko
laguntzarik jasotzen, hau da, ez erakunde publikoek
eta pribatuek emandako laguntzarik, ezta etxe-langileren bat kontratatuta ere. Ondoko Grafikoan agertzen da jasotako laguntzaren banaketa:
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21. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa, jasotzen duten

kanpoko laguntzaren arabera (%)
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20. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa, zaintzen laguntzen

dieten senitartekoen arabera (%)
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Zaintzaile bakarrek eta nagusiek familiatik kanpoko
laguntzara jotzen dute, biek ere antzeko proportzioan (%24,6 eta %23,1 hurrenez hurren); erakunde
publikoetara jotzen dutenek %15 eta %16,3 osatzen
dute (ikus 15. taula).
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1.3.3. Zaintzeko erabakia
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22. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa, zaintzeko

Iturria: Egileak egina.

zeregina euren gain hartzea erabakitzeko
moduaren arabera (%)

Zaintzaile bakarra, nagusia eta bigarren mailakoa
bereizi ditugularik, laguntzarik jasotzen ez duten
zaintzaileen prop011zioa zehaztea dago, eta zaintzaile bakarraren edo nagusiaren kasuan,
prop0rtzioa ia %60ra jaisten da (%59,4 eta %59,8)
(ikus 15. taula).

15. taula. Zaintzaileen proportzioa, emandako laguntzaren
garrantziaren eta jasotako kanpoko laguntzaren arabera (%)
Kanpoko laguntza mota
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GKE
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Jarraian honako hau aztertuko dugu: zaintzaileak
nola erabaki zuen zaintzeko lana bere gain hartzea.
Zaintzaileen %61,5ek bere kabuz hartu zuen erabakia. Erabakia familian hartutakoek bigarren postua
hartzen dute, garrantzi handia dutela.
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Iturria: Egileak egina.
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Erabaki hori famili osoak hartu badu, zaintzaileak
familiaren laguntza handia jasoko du, beste edozein
kasutan baino gehiago. Hori horrela izanik, familiak
erabakita zaintzaile bihurtu direnen %88k familiaren
laguntza jasotzen du, eta zaintzailearen kargurako
adinekoak eskatuta zaintzaile direnen kasuan,
%64,8k. Elkarrizketaturiko emakume guztietatik,
zaintza euren gain hartzea euren kabuz erabaki
dutenen proportzioa gizonena baino 6 puntu handiagoa da; aitzitik, gizon guztiak hartuta, familiaren
erabakiaren ondorioz zaintzaile bihurtu direnen proportzioa emakumeena baino ia 10 puntu handiagoa
da (ikus 23. eta 24. Grafikoak).

23. eta 24. Zaintzaileen proportzioa, zaintzeko zeregina
grafikoak. ueren gain hartzea erabakitzeko moduaren

eta generoaren arabera (%)
Gizonak

60

Berak eskatu
zuelako
%10

Adineko pertsona bat zaintzeko erabakia hartzea
hainbat arrazoik eta sentimenduk eragiten dute, eta
arrazoi eta sentimendu horiek aldatu egiten dira
zaintzailearen adinaren eta sexuaren arabera.
Inkesta erantzun dutenen %86,4k dio betebehar
morala dela arrazoia, eta %77,2rentzat adinekoaren
esker ona saritzat hartzea. Kolektiboaren erdiak arrazoi ez hain emozionalak edo praktikoak argudiatu
ditu; esate baterako: «ekonomikoki ezin nuen besterik egin» edo «ez nuen beste aukerarik», baina zaintzaile gazteenetan atzematen da proportzio txikiena.
Sentimendu negatiboei dagokienez, e1karrizketatuen %23,8k dio irteerarik gabeko zulo batean sartuta bezala» sentitzen dela, eta %26ren ustez, zaintzako zeregina «gehiegizko zama» da. Sentimendu
negatibo horiek zertxobait gehiago sumatzen dira
emakumeen artean, gizonen artean baino,
Zaintzailearen adinari erreparatuta, sentimendu
negatibo horiek adierazten dituzten 40 urtetik gorako zaintzaileen proportzioa 40 urtetik beherakoen
bikoitza da, ziurrenik zaintzaren intentsitateak eta
iraupenak eraginda.
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Iturria: Egileak egina.
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1.3.3. Familiatik kanpoko baliabideak
Inkesta erantzun duten zaintzaile gehienek badute
laguntza instituzionalen berri; azterlanean aipatu
ditugun laguntza instituzionaletakoren baten berri
duten zaintzaileak %81,1 dira. Ezagutzen dituzten
baliabideen artean, egoitzak nabarmendu behar dira
(%67), etxez etxeko laguntza-zerbitzuak (%63,9) eta
eguneko zentroak (%58,6). Bigarren postuan daude
honako baliabide hauek: egoitzetako aldi baterako
egonaldiak eta laguntza teknikoak; zaintzaileen ia
erdiak badu horien berri.
Ezagutza-mailari buruzko datu ezin hobe horren
aurka doalarik, zerbitzu horietakoren bat inoiz eskatu duten zaintzaileen proportzioa ez da oso handia.
Inkestaren arabera, zaintzaileen %20k soilik eskatu
du galdetegian jasotako laguntza instituzional horietakoren bat, gutxienez, Eskatutako baliabidea bat
edo beste izan, eskaerei buruzko datuak aldatu egiten dira: zaintzaileen %9,8k egoitzak eskatzen ditu,
%15,5ek etxez etxeko laguntza, %9,9k laguntza teknikoak, eta %6,8k eguneko zentroak.
Zerbitzu eta baliabide horiek egiaz jasotzeari dagokionez, gutxienez zerbitzu bat jasotzen duten edo
jaso izan duten pertsonen proportzioa eta zerbitzuren bat eskatu dutenena oso antzekoak dira (% 19).
Baliteke arrazoia honako hau izatea: eskatutakoa
jasoko dutela ziur dakitenek soilik egitea baliabideen eskaera. Gehien erabiltzen diren baliabideak
aipatuko ditugu jarraian: elkarrizketatuen %12,6k
parte hartzen du etxez etxeko laguntzaren programan; %7,5ek dio egoitza batean plaza duela edo
izan duela, eta %4,5 dira Eguneko zentroak baliatzen dituztenak.
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1.4. Zaintzaileen zereginek haiengan dituzten
ondorioak
Adinekoei ematen zaien laguntza intentsitate handikoa dela kontuan izanik -dela zeregin motarengatik,
dela eskatzen duten denboragatik-, laguntza horrek
zaintzaileen eguneroko bizitzan dituen ondorioak
adieraziko ditugu. Lehenik eta behin honako hau
nabarmendu behar da: %70,9ren kasuan, laguntza
horrek badu ondorio negatiboren bat zaintzailearen
eguneroko bizitzan.

25. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa, zaintzak haien

bizitzan dituen ondorioen arabera (%)

%29

Ez dago alde nabarmenik adinaren arabera, baina
esan dezakegu ondorio profesionalek eragin txikiena 59 urtetik gorako zaintzaileengan dutela, aisialdiarekin/denbora librearekin/familia-bizitzarekin
loturiko ondorioak 40 urtetik beherakoetan direla
nagusi, eta osasunarekin/egoera orokorrarekin loturiko ondorioen eragina 40-59 urte bitarteko zaintzaileengan atzematen dela. Aipatu ditugun ondorio
horiek guztiak aintzat hartuta, ondorio
ekonomik:o/profesionalen artean eragin handia du
bizitza profesionalean sartzeko eragozpenak izateak, izan ere, zaintzaileen %20,3k ez du etxetik
kanpo lan egiteko aukerarik ere. Aisialdia / denbora
librea / familiarteko harremanak atalari dagokionez,
ondorio nagusia honako hau da: %54,6k dioenez, ez
dago denbora librerik. Osasunarekin/egoera orokorrarekin loturiko ondorioen atalean, zaintzaileen
%36,4k dio nekatuta dagoela. IMSERSOren eta
Eusko Jaurlaritzaren inkestetako datuekin egindako
azterketa konparatiboari erreparatuta, konturatuko
gara zaintzaileek bi kasuetan hein berean pairatzen
dituztela ondorioak beren bizitzan (ikus 17. taula).
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17. taula. IMSERSOk eta Eusko Jaurlaritzak egindako azterla-

Ondorioren bat
bai
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Iturria: Egileak egina.

Oro har, zaintzaile gehienek aisialdiarekin/denbora
librearekin/familia-bizitzarekin loturiko ondorioak
pairatzen dituzte; hain zuzen ere, %62,55ek aipatu
du mota horretako ondorioren bat izan duela.
Bigarren postuan, osasunarekin/egoera orokorrarekin loturiko ondorioak atera dira, %43,37rekin, eta
azkenik, ondorio ekonomiko profesionalak izan
dituzte zaintzaileen %29,67k. Generoaren arabera,
ez dago alde handirik gizonen eta emakumeen artean zaintzak eragindako ondorioei dagokienez. Datu
bat aipatzearren, osasunarekin/egoera orokorrarekin loturiko ondorioek gehixeago eragiten diete
emakumeei (%44,40) gizonei baino (%39,82).

16. taula. Zaintzaileen proportzioa, zaintzak haien bizitzan

dituen ondorioen eta generoaren arabera (%)
Ondorio profesionalak
Aisialdiarekin/
familia-bizitzarekin loturiko
ondorioak
Osasunarekin loturiko
ondorioak
Iturria: Egileak egina.
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13,4
36,4
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0,8
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Iturria: IMSERSOren 2004ko datuetan oinarrituta egileak egina
Adinekoen babes informala 2004.
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netako zaintzaileen bizitzan zaintzak dituen ondorioen
konparatiba (%)
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Hainbat zehaztapen egingo ditugu: lehenik, ondorio
profesionaletan aldea ikus daiteke EAEren kasuan
lan egiteari utzi behar izan dioten zaintzaileen proportzioa txikiagoa delako (%7,5, Estatuan %11,7 izanik); aitzitik, bizitza profesionalean eragin negatiboa
izan duten zaintzaileak edo ordutegiak betetzeko
arazoak dituztenak gehiago dira EAEn (%14,9),
IMSERSOk elkarrizketatutakoen artean baino (%7,2).
Aisialdiarekin eta familia-bizitzarekin loturiko ondorioei helduta, datuak oso antzekoak dira bi inkestetan, honako kasu honetan izan ezik: zaintzaile
bihurtu direnetik beste norbait zaintzeko astirik ez
duten zaintzaileen kasuan, EAEn %30,8 baita eta
IMSERSOren inkestan %17,4.

26. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa, osasun-egoera

orokorraren gaineko ondorioen eta
generoaren arabera (%)

Ez
(%76,19)

%80
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Zaintzak zaintzaileen osasunean dituen ondorioak
zehatzago aztertzearren, hainbat egoera proposatu
zitzaizkien eta adineko pertsona bat zaintzen hasiz
geroztik haien egoera hobekien deskribatzen zuena
aukeratzeko eskatu zitzaien. %28,35ek baiezkoa
erantzun zuen proposaturiko egoeraren baten aurrean. «Pilulak hartu» behar izatea eta sendagilearengana joateko astirik ez izatea agertzen dira gehien.
Generoaren arabera, osasunarekin loturiko ondorioen eragina maizago agertzen da emakumeengan
gizonengan baino.
1.5. Administrazio publikoen eginkizuna eta
adinekoen zaintza
EAEn, oro har, zaintzaile gehienen ustez (%41,3ren
ustez, hain justu), familiak (eurek, alegia) hartu
behar du zaintzaren erantzukizuna bere gain, baina
Administrazioak ere modu subsidiarioan parte hartu
behar du, gizarte-arloko babes-baliabideak eskainiz
(ikus 28. Grafikoa).
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Dena den, gehiengoaren aukera horren atzetik beste
hau dator: Administrazioak zaintza guztia edo ia
guztia bere gain hartu behar dutela uste dutenak
(%28,8), edo gutxienez, zaintzaren erantzule nagusia izan beharko lukeela, familiak ere parte hartuta
(%27,7). Hori honela izanik, bi aukerak batera hartuz
gero, zaintzari dagokion eginkizun nagusia
Administrazio publikoak hartzearen alde dauden
zaintzaileen kopurua (%56,5) handiagoa da protagonista nagusi familiak izan behar duela pentsatzen
dutenena baino %41,3.

27. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa, Administrazio publikoak bete behar duen eginkizunaren gaineko iritziaren
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IMSERSOk azterlana egin zuen Estatuan adinekoen
etxeko zaintzari buruz (2004; 59,01’.) eta goiko datu
horiek ez datoz bat IMSERSOren azterlan horrekin;
izan ere, Estatuan zaintzaileen %65,3k uste zuen
familiak izan behar duela zaintzaren protagonista,
Administrazioaren laguntza subsidiarioa jasota.
EAEn familiak Administrazioaren parte-hartze handiagoa eskatzen du Estatuan baino (%28,8,
Estatuan %9,9 izanik). Lurralde Historikoetako
datuen arabera, zaintzaren eginkizun guztia edo ia
guztia administrazio publikoen esku uztearen aldeko
aukera da nagusi Bizkaian; Araban eta, batik bat,
Gipuzkoan, familia hartzen dute protagonista nagusitzat, betiere administrazioak modu subsidiarioan
parte hartuta.

tzua eta etxebizitza egokitzea. Diferentzial semantikoaren azterketa eginda (ikus 28. Grafikoa), generoaren eta adin multzoaren araberako aldeak geratu
dira agerian. Generoaren arabera, gizonen eta emakumeen gogobetetze-maila ez dator bat jasotako
laguntza publiko jakin batzuei dagokienez, emakumeak gusturago agertzen baitira gizonak baino.
Hona hemen laguntza horiek: lehenik, etxez etxeko
otorduak, eta horren atzetik datoz etxez etxeko garbitegi-zerbitzua, boluntarioen bisitaldiak eta laguntza teknikoak (gurpil-aulkiak, makuluak, etab.).
Adinaren arabera, ez dago alde nabarmenik jasotako laguntza publikoekiko zaintzaileen gogobetetzemailari dagokionez. Baina honako datu hauek aipatuko ditugu: 40 urtetik beherakoen artean, gogobetetze-maila txikia da etxebizitza egokitzeko jasotzen
diren laguntzak eta boluntarioen bisitaldiak balioesteko garaian; 59 urtetik gorakoek dute gogobetetze-maila txikiena etxez etxeko otorduen eta garbitegiaren zerbitzuei dagokienez. Hala ere, zaintzaile
guzti-guztiek ez dute laguntza instituzionalen bat
jasotzen, eta administrazio publikoek zaintzai1eei
zeregina arintzeko eskain diezazkieketen neurri
zehatzei dagokienez, zaintzaileen lehentasun-ordena jakitearren, hamaika aukera proposatu zitzaizkien. Hona hemen inkesta erantzun zuten zaintzaileen lehentasunak:

Zaintza osatzeko administrazioarengan jarritako
konfiantza horren arrazoia honako hau izan daiteke:
Administrazioak emandako laguntzekin oso gustura
egotea zaintzaileak. Oro har, zaintzaileak gustura
edo oso gustura daude zaintzen dituzten pertsonek
jasotzen dituzten laguntza publiko gehienekin.
Zehatz-mehatz, etxez etxeko otorduak, boluntarioen
bisitaldiak, etxez etxeko laguntza, egoitzak eta eguneko zentroak dira balioespen handiena jasotzen
dutenak. Beste muturrean kokatuko ditugu balioespen txikiena jaso duten laguntzak: zaintzaileentzako
laguntza ekonomikoak, etxez etxeko garbitegi-zerbi-

28. grafikoa. Jasotako laguntzen inguruko gogobetetze-mailaren diferentzial semantikoa, generoaren eta adin multzoen
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18. taula. Zaintzaileen proportzioa, hautatutako laguntza
motaren arabera (%)
Etxez etxeko arreta-zerbitzuak
gehiago garatzea
Eguneko zentro gehiago
Teleasistentzia
Egoitzetan aldi baterako
egonaldiak familiak atseden
hartzeko
Egoitza gehiagorekin
Laguntza ekonomikoarekin
(zaintzaile den senitartekoarentzako soldata hilero)
Gizarte Segurantzaren
kotizazioa ordaintzea
eszendentzialdian
Lanaldia murriztea
Zerga-kenkariak
Boluntariotza sustatzea
Orientazioa eta prestakuntza
Eszedentziak lanpostua
gordeta
Laguntza teknikoetarako
maileguak
Ed/Ee

1. aukera

2. aukera

3. aukera

45,0
11,0
3,0

16,5
28,9
3,9

8,6
9,0
3,9

5,6
12,2

12,5
8,5

10,7
18,7

14,9

1,11

11,3

0,6
1,5
0,8
0,6
0,6

2,2
3,8
2,0
1,9
2,2

2,7
8,0
3,9
4,6
3,5

0,5

1,7

3,5

2,0
1,8

2,2
2,5

7,2
4,4
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19. taula. Hautatutako laguntza motaren araberako zaintzai-
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leen proportzioaren konparatiba (%)
Etxez etxeko arreta-zerbitzuak
gehiago garatzea
Eguneko zentro gehiago
Teleasistentzia
Egoitzetan aldi baterako
egonaldiak familiak atseden
hartzeko
Egoitza gehiagorekin
Laguntza ekonomikoarekin
(zaintzaile den senitartekoarentzako soldata hilero)
Gizarte Segurantzaren
kotizazioa ordaintzea
eszendentzialdian
Lanaldia murriztea

Zerga-kenkariak
Boluntariotza sustatzea
Orientazioa eta prestakuntza
Eszedentziak lanpostua gordeta
Laguntza teknikoetarako
maileguak
Ed/Ee

EAE 2006
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45,0
11,0
3,0

39,9
7,2
3,3

5,6
12,2

2,8
3,9

14,9

31,9
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Gainerako neurrietan aukera ugari sartzen dira, hala
nola lan-arloko eta familiaren bizitza bateragarri egiteko neurriak, zaintzailearen eszedentzialdian
Gizarte Segurantzaren kotizazioa ordaintzea, lanaldi
murrizketak, edo zerga-kenkariak, boluntariotza sustatzea, orientazioa eta prestakuntza, eta abar. Neurri
horiek oro har hartuta, zaintzaileentzat oso garrantzitsuak izaten dira, baina lehen ere aipatu ditugun
gizarte-arloko honako baliabide hauen osagarri izanik, ez horien ordezko: etxez etxeko arreta-zerbitzuen, zaintzaileentzako «hileroko soldataren», eguneko zentroen eta egoitzen osagarri.
Generoaren arabera, emaitza guztiak orokorrean
hartuta (lehenengo, bigarren nahiz hirugarren aukerak barnean hartuta), gizonek eta emakumeek lehentasun-ordena berdina ezartzen dute, baina emakumeen kasuan proportzioak handiagoak dira gizonen
artean baino etxez etxeko arreta-zerbitzuak (emakumeak %46,9, gizonak %38,3) eta eguneko zentroak
(%30,1 eta %25,1) garatzeari dagokionez, eta txikiagoak egoitzak sortzeari (emakumeak %18,2 dira,
gizonak %20,3 izanik), zaintzaileentzako «hileroko
soldata» ezartzeari (%13,3 eta %20,3) eta egoitzetako aldi baterako egonaldiei (%11,4 eta %16,5) dagokienez.

1.6. Zaintzaileen premiak
0,6
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2,6
1,8

EAE 2006
0,8
0,6
0,6
0,5

Estatua 2004
0,4
1,2
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Iturria: Egileak egina.

Zaintzaileen ustez, administrazioak adinekoari etxean arreta emateko zerbitzuak garatu behar ditu (%45)
eta zaintzailea den senitartekoarentzat hileroko soldata moduko laguntza ekonomiko bat proposatu
(%14,9). Azken buruan, Administrazioak eginkizun
«mistoa» izatea proposatzen ari dira zaintzaileak,
hau da, bate zere zerbitzuak eta gizarte-arloko hornidurak eskaintzea, baina adinekoa zaintzen duenarentzako sari ekonomikoa alde batera utzi gabe. Emaitza
horiek eta Estatu osokoak (IMSERSO: 2004; 60. or.)
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alderatuta, bi testuinguruetan lehenengo aukera
antzekoa dela ikusiko dugu, hau da, etxez etxeko
arreta-zerbitzuak Administrazioak gara ditzan nahiago izatea. Aitzitik, egoitzetan eta eguneko zentroetan
toki gehiago sortzearen aldekoak askoz gehiago dira
EAEn Estatuan baino; Estatuan, zaintzailearentzako
«hileroko soldata» kontzeptuak babes handiagoa
lortu du (%31,9, Euskadin %15,2 izanik).

1.6.1. Laguntza osagarrien premia
Zaintzaile gehienek (%73,4) diotenez ez dute laguntza osagarrien premiarik beren zeregina erraztearren, eta gainerako %26,6ak badu horien premia.
Gure ingurunea nadinekoen laguntza hain intentsiboa izaki, emaitza horiek harritzeko modukoak dira.
Zaintzaileek hain gutxi eskatzen duten laguntza osagarriaren datu hori bat dator erakunde eta instituzio
publiko nahiz pribatuetatik inolako laguntzarik jasotzen ez duten adinekoen proportzio handiarekin:
gutxi gorabehera, 10etik 7.
Horren guztiaren ondorioz, zalantzan jarri ezinezkoa
da adinekoen zaintza familien esku geratzen dela;
zaintza hori «isilpekotzat» har dezakegu, hots, etxe
bakoitzaren pribatutasunean txertatzen dena, nahiz
eta dedikazioa geroz eta orokortuagoa izan, eta
oraindik salbuespen dira zainduarentzako kanpolaguntza baduten kasuak, eta are gehiago, zaintza
hori ematen duenarentzako laguntza dutenak.
Generoaren arabera, gizonen eta emakumeen artean

02:14
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ez dago alderik laguntza osagarriaren premian.
Adinari erreparatuta, 40-59 urte bitarteko zaintzaileen multzoa da laguntza osagarria gehien eskatzen
duena; 40 urtetik beherakoek eskatzen dute
gutxien, eta 60 urte eta gehiagokoen multzoa aurreko bien tartean dago, premiari dagokionez.

Zaintza egiteko laguntzaren bat behar duten zaintzaileek diotenez, gehien eskatzen duten laguntza osagarri mota etxez etxeko laguntza da (kasuen
%31,89tan); horren ondoren «langile espezializatuak»
datoz (%20,43) eta laguntza ekonomikoak (%11,47).
1.6.2. Zaintzarako prestakuntza-premiak

29. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa, laguntza

osagarriaren eta generoaren arabera (%)
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30. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa, behar duten

laguntza osagarriaren eta adinaren arabera (%)

Zaintzaileek adierazten dituzten premien berri izatea
garrantzitsua da esku-hartzeko programak diseinatzeko garaian, zeren adinekoen zaintzarako ezinbestekoa baita behar bezala egiteko jakintza izatea, eta
are gehiago gaixotasunen bat edo artatzeko zaila
den nahasteren bat (dementziak, esaterako) baldin
badu. Horretaz gain, autozaintzarako trebetasunak
hobetzeko prestakuntza jasotzea ere oso gomendagarria da zaintzailearentzat. Zaintzaileen %59k iritzi
dio ezinbesteko zaintzarako prestakuntza espezifikoa jasotzeari kasu guztietan, hau da, zaintzen den
pertsonaren mendekotasun-maila edozein delarik
ere. %29,3ren ustez dementziaren bat edo mendekotasun-maila handiko patologiaren bat duten
kasuetan soilik da beharrezkoa, eta azkenik, %8,3k
dio ez dela beharrezkoa, inolaz ere.
Generoaren arabera, emakume gehiagok uste du
prestakuntza espezifikoa kasu guztietan beharrezkoa dela; aitzitik, mendekotasun-maila handiko
patologien kasuetan soilik jasotzearen aldekoetan
gizonak dira nagusi.

31. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa, prestakuntza-

premiaren eta generoaren arabera (%)
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Zaintzaileen adinari erreparatuta, prestakuntza
espezifikoa kasu guztietan behar dela diotenak eta
inoiz ez dela behar uste dutenak gero eta gehiago
dira adinean aurrera egin ahala. Guztiz bestelakoa
gertatzen da mendekotasun-maila handiko patologietan prestakuntza behar dela diotenekin, hau da,
zaintzaileak zenbat eta zaharrago izan, hainbat eta
gutxiago dira hori pentsatzen dutenak.

prestakuntza-mailaren arabera (%)

Jaso izan du
(%14)

Jasotzen ari da
(%4)

Ed/Ee
(%1)

32. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa, prestakuntza-

premiaren eta adinmultzoaren arabera (%)
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33. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa jasotako
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Prestatzea beti da beharrezkoa

gorakoak datoz. Orain prestakuntza jasotzen ari
diren gehienak 40 urtetik beherakoak dira, baina
inoiz jaso ez dutenen artean ere adin-tarte hori gailentzen da.

1.6.3. Orientazioa jasotzeko ohiko bideak
Inkesta erantzun duten zaintzaileen esanetan, medikua eta erizainak dira informazioa eta orientazioa
jasotzeko bide nagusiak.

Dementzia dutenean soilik
Edonork egin dezake ongi

Iturria: Egileak egina.
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Zaintzaileen artean oso zabalduta dago prestakuntza jasotzea oso garrantzitsua dela lana ahal eta
hobekien egite aldera, baina gezurra badirudi ere,
zaintzaile gehien gehienek (%81,8k) ez du inoiz
zaintzarako prestakuntza espezifikorik jaso; %3,8
soilik ari da jasotzen, eta %13,7k jaso izan du.
Generoari dagokionez, zaintzarako prestakuntza
espezifikorik inoiz jaso ez duten gizonak gehiago
dira emakumeak baino. Halaber, prestakuntza jaso
izan duten emakumeak ere gehiago dira gizonak
baino. Gaur egun, prestakuntza jasotzen ari diren
gizonen kopurua emakumeena baino zertxobait handiagoa da. Hortaz, zaintzarako prestakuntza jasotzen beranduago hasi dira gizonak, baina joerak berdintzen ari dira. Adinaren arabera, 40-59 urte bitarteko multzoa da nagusi iraganean prestakuntza jaso
izan dutenen artean, eta horien atzetik 60 urtetik
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20. taula. Zaintzaileek jasotzen duten informazio mota (%)
Orientazio/
Lehen
Orain Inoiz ez Ed/ee
prestakuntza motak
Medikuarekin biltzea edo
hitz egitea aldizka
8,7
58,3
28,6
4,5
Erizaintzako langileekin
biltzea edo hitz egitea aldizka 6,8
47,3
38,6
7,3
Gizarte-langilearekin biltzea
edo hitz egitea aldizka
5,1
17,1
68,8
9,1
Ikastaroetara edo
hitzaldietara joatea
7,4
8,2
75,1
9,3
Liburuak edo txostenak
irakurtzea
10,0
13,0
67,3
9,7
Antzeko kasuak izan
dituztenei informazioa edo
aholkuak eskatzea
7,5
25,0
59,5
8,0
Elkarteetara jotzea
1,9
4,7
83,9
9,6
Psikologoaren orientazioa
1,1
4,3
85,3
9,4
Udaleko etxez etxeka
laguntzailearen orientazioa
1,0
4,5
84,9
9,6
Internet bidez
3,1
5,2
81,8
9,8
Iturria: Egileak egina.

Oro har, zaintzaile gehienek inoiz egin ez dituzten
aukeren artean denetarik aurki dezakegu: ikastaroe-
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tara edo hitzaldietara joatea edo Udaleko etxez etxeko laguntzailearen orientazioa jasotzea (zaintzaileen
%68,8k ez du inoiz gizarte langilearekin hitz egin
edo bilerarik egin), psikologoaren orientazioa jasotzea edo elkarteetara jotzea. Gaur egun, zaintzaileen
%3 elkarteren bateko kide da eta autolaguntza-zerbitzuak baliatzen ditu arazo komunak partekatzeko.
Lurralde Historikoaren araberako (ikus 34. Grafikoa)
datuak eta EAEkoak, oro har, ez dira oso ezberdinak.
Araban daude elkarteetako eta autolaguntza-zerbitzuetako kide gehien. Oro har, baliabide mota hori
oso jende gutxik baliatzen eta ezagutzen du, baina
komeni da indartzea, mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzen dituztenen zereginaren
mesederako.

teko aukerak murrizten ari dira, adineko bakoitzak
seme-alaba gutxiago dituelako, eta emakumeak lanmerkatuan sartzen ari direlako pixkanaka. lrudimena
astindu eta formula dinamikoak bilatzeko garaia
heldu da, belaunaldien arteko elkartasuna indartuko
duten formulak, aldi berean gizarte-arloko eta osasun-arloko zerbitzuen kalitatea eta kantitatea areagotuta, familiak ez diezaion utzi adinekoen zaintzaren oinarri nagusi izateari.

35. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa zaintzaren

dedikazio profesionalerako prestasunaren
arabera (%)
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1.7.1. Zaintzaren dedikazio profesionalerako joera
%30

Oraindik oso barneratua daukagu adinekoak zaintzea betebehar morala dela. Zaintzaile gehienek
(%86,4k) argi eta garbi adierazi dute, baina elkarrizketatuen %61,7 ez dago prest zaintza lanbidetzat
hartzeko «inondik inora ere»; beraz, lotura afektiboarengatik edo betebehar moral horrengatik ez balitz,
zaila izango litzateke datu hori ulertzea.

%20

%10

Araba

Bizkaia
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Iturria: Egileak egina.

1.7. Etorkizuneko familia-zaintzaren aukerak
Egia esan behar bada, ikerlan honen arabera, etorkizunean paradoxa bati aurre egin beharko diogu:
alde batetik, adinekoak gero eta gehiago direlarik,
zaintzaren eskaera modu esponentzialean handitzen
ari da, baina bestetik, ugalkortasun-beherakadak
eraginda, familia-ingurunearen barruan arreta ema-

%12,6k ez du baztertzen lanbidetzat zaintza hartzea,
baina betiere ordainsari ekonomikoaren arabera, hau
da, egindako ahaleginarekin proportzioan dagoen
prezioaren truke. %9,2 prest dago zaintzan aritzeko,
baina eskatzen duen denboraren arabera.
Generoaren arabera, gizonek prestasun-maila txikixeagoa agertzen dute zaintza lanbidetzat hartzeko
emakumeek baino. Emakumeen artean, dagoeneko
«egiten dutenen» edo ordainsariaren arabera egiteko
prest leudekeenen proportzioa handiagoa da gizonen artean baino. Zaintzarako dedikazioa txikiagoa
da gizonen kasuan emakumeen kasuan baino; beraz
goiko datu horiek bat datoz gizonen dedikazio txikiagoarekin, ikerlan honetan lehen ere esan dugunez.
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Adinaren arabera, zaharrenak (60 urtetik gorakoak,
alegia) dira zaintza lanbidetzat hartzeko prestasun
txikiena dutenak, ziurrenik adina dela-eta; aitzitik,
40 urtetik beherakoek prestasun handia agertzen
dute (ikus 37. Grafikoa).

36. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa, zaintzaren

dedikazio profesionalerako prestasunaren
eta generoaren arabera (%)
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21. taula. Etorkizuneko zaintzaren inguruko zaintzaileen
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Iturria: Egileak egina.
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Zaintzaileen lehentasunak aztertu ditugu etorkizunean zaintza behar izatekotan non jaso nahiko luketen
jakitearren, eta zaintzaile gehienek (%67,1ek) beren
etxean bizi nahiko lukete; beste askok (%18,40)
egoitza publiko batean bizitzea hautatuko lukete.
IMSERSOren inkestako datuekin alderatuta, elkarrizketatuek, oro har (%70,60), beren etxea hautatu
dute lehentasun moduan baina egoitza publiko
batean bizitzea nahiago luketenak gutxiago dira
(ikus 21. taula).

37. grafikoa. Zaintzaileen proportzioa, zaintzaren
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EAEko elkarrizketatuen kasuan, nahiago dute miniegoitza batean bizi alaba baten etxean baino, eta
IMSERSOren inkestan, aldiz, bi aukera horiek antzeko emaitza lortu dute, norberaren etxearen antzeko
ingurunetzat hartzen baitituzte. Generoari begirako
azterketa eginda, etorkizuneko zaintzen inguruko
lehentasunetan ez dago aipatzeko moduko alderik,
ezta adin-tarteen araberako azterketa eginda ere;
dena dela, adin-tarteen araberako Taula aurkeztuko
dugu, agerian uzten baitu modu independentean
bizitzeko nahiak ez duela inolako loturarik adinarekin eta generoarekin.
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2 Taula hori egiteko garaian, zer erantzun ez dakiten zaintzaileen garrantzia neutralizatu egin dugula aipatu behar da; zer erantzun ez jakiteak honako hau adierazten du, ziurrenik: etorkizunean
zaintza-premian egon daitezkeela pentsatu ere ez dutela egin.
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22. taula. Zaintzaileen proportzioa, etorkizuneko zaintzaren

inguruko lehentasunen eta adin multzoaren arabera (%)
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2. EAEko zaintzaileei buruzko alderdi
garrantzitsuak
2.1. Zaintzailearen tipologia
• Eredu tradizionalari eusten zaio: zaintzailea emakumea da (%77), adin ertainekoa (batez beste 48
urtekoa) eta laguntza bakarra izaten da (kasuen
%23,68n).
• Gizonak 60 urtetik aurrera hasten dira zaintza
lanetan.
• Prestakuntza maila nagusia txikia da, baina %18k
unibertsitateko karrera egina du, batik bat, zaintzaile gazteenen artean.
• Zaintzaileen okupazio profil heterogeneoagoa
izango da: %34,1 soilik dira etxekoandreak.
• Zaintzailea emakumea izaten da, zainduaren
alaba, eta 40-59 urte bitartekoa.
• Zaintzaile gehientsuenek pertsona bat bakarra
dute beren ardurapean (%90). 60 urtetik beherakoetan gertatzen da 2 pertsona zaintzea. Ordutegi
berdinarekin ematen da aneta hori, baina %3-ek
dio ordu ezberdinetan zaintzen dituztela.
• Zaintzaile eredu hasiberria, oraindik gutxiengoa
dela: laguntza estentsiboa ematen duen zaintzaile
nagusia. Ez da adinekoarekin batera bizi, baina
laguntza behar bezala antolatua dauka, familia
sarearen eta kanpo laguntza motaren baten babesarekin.
2.2. Zainduaren tipologia
• Emakumeak dira nagusi laguntza jasotzen dutenen artean(%66,2). laguntza jasotzen dutenen
feminizazioa areagotu egiten da adinean aurrera

egin ahala, eta 80 urtetik gora %74ra heltzen
da.
• Adinekoen %19,8 dago bakardadearen eraginpean, eta 70-90 urte bitartekoak bereziki; horien
artean, 4tik 3 emakumeak dira. gaixotasunen edo
ezintasunen bat izanez gero laguntza behar izateko aukera handiagoa dute, eta gizarte bazterketa
pairatzeko arriskua ere badute, batik bat, zainduen %95,7k gaixotasunen bat duela edo tratamenduren bat hartzen duela kontuan izanik.
• Zainduen bizitzeko moduan alde nabarmenak
daude generoaren arabera. emakumeen artean
hainbat modu daude: bakarrik, seme-alabekin,
bikotekidearekin, egoitzetan... gizonen artean,
aldiz, bikotekidearekiko bizikidetza da nagusi.
• 80 urtetik aurrera ikusten da belaunaldi anitzeko
etxeetan bizitzeko edo bestelako baterako bizikidetza motatarako joera: belaunaldi bereko kideekin, senitartekoekin txandaka, egoitzetan.
• Kontratupeko etxe-langileen laguntza oso garrantzitsua da 90 urtetik gorakoen kolektiboan. etxelangile etorkinak gailentzen zaizkie etorkinak ez
direnei (%4 eta %1,6).
• Inolako pentsiorik jasotzen ez duten %7,1 horietatik ia denak emakumeak dira.
• Gizonek etxeko lanetarako eskatzen dute laguntza
eta emakumeek eguneroko bizitzako zereginetarako eta zaintza pertsonalerako.
• Eskatutako zaintzaren intentsitatea oso handia da.
zaindu gehienek diote laguntza behar dutela etxeko lanak egiteko (arropa lisatu, garbitu, otorduak
prestatu...) (%86,7) eta eguneroko bizitzako zereginak burutzeko (kaIera irten, erosketak egin...)
(%81,S). elkarrizketatuen %S 1,6k dio laguntza
behar duela eguneroko zaintza pertsonalerako
(bainua hartu, garbitu, otorduak egin...).
• Zainduen artean honako gaixotasun hauek dira
nagusi: hezurretako arazoak, bihotzekoak, alzheimerra bezalako dementziak eta arnasarekin loturiko arazoak.
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2.3. Emandako zaintzaren ezaugarriak
• Emandako zaintza maila handikoa da maiztasunarengatik, intentsitatearengatik eta denboragatik
(batez beste 6 urtez).
• Zaintza intentsiboa da, zaintzaileek egunero ematen dutelako laguntza (%71,8) eta %36,8k egunean
8 ordu baino gehiago sartzen ditu.
• Zaintzaren intentsitatea areagotu egiten da zaindua zaharragoa den heinean, zaintza pertsonalerako laguntza behar den heinean eta zaintzaileak
bere rola barneratzen duen heinean.
• Zaintza estentsiboa gutxiengoa da eta batez ere
gizonezko zaintzaileek egiten dute. %1S,6K astean
behin edo bitan ematen du laguntza.
• Egindako lanak eragin negatiboren bat izaten du
zaintzailearen eguneroko bizitzan, kasuen %70,9n.
• Ondorio ekonorniko/profesionalak: zaintzaileen
%20,2k ez du etxetik kanpo lan egiteko aukerarik
ere.
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2.4. Administrazio publikoen eginkizuna

3. Etorkizunerako gomendio estrategikoak

• Bi aukera daude:

Laguntza informalaren arazoa aztertu dugu bai ikuspuntu teorikotik begiratuta, bai araudiaren eta esperientzia partikularren ikuspegitik; hori egin ostean,
oro har, mendekotasunaren arazoari eta, bereziki,
laguntza informalari aurre egiteko politika indartzea
helburu duten gomendio estrategikoak (ekintzak)
aurkeztuko ditugu. Etorkizunerako proposamenak
egitea arriskutsua izan daiteke ez direlako kontrastatzen, eta aurrea hartzen zaielako etengabe aldatzen diren etorkizuneko agertokiei; eta are arriskutsuagoa izan daiteke, gainera, aztergai dugun arazoaren kasuan. Hala ere, egoki iritzi diogu proposamen jakin batzuk aurreratzeari; hain zuzen ere, eztabaida piztea lortu nahi duten proposamenak, etorkizunean aintzat hartzearren. Uste horrekin egin ditugu jarraian aurkeztuko ditugun proposamenak, eta
esan gabe doa, ildo horretako politika orok ongi
neurtu beharko lituzke proposamen horiek, dela
lehentasunaren aldetik, dela garrantziaren eta bideragarritasunaren aldetik.

– Administrazio publikoek zaintzaren protagonista izan behar dutela uste du zaintzaileen
%56,5ek, dela bakarrik (%28,8), dela familien
laguntzarekin (%27,7).
– Aldiz, zaintza familiaren egitekoa dela dio
%41,3k, betiere administrazio publikoen
laguntza subsidiarioarekin, hau da, gizarte
arloko babes baliabideak eskainiz bai zainduentzat, baita zaintzaileentzat ere.

2.5. Zaintzaileek adierazitako premiak
• Laguntza instituzionalaren premja: laguntza «mistoak» izaten dira: alde batetik, zerbitzu eta hornidura espezifikoak (batez ere, etxez etxeko laguntza) eta adinekoentzako egoitzak eta eguneko zentroak garatzen dituzte, eta bestetik zaintzailearentzat sari ekonomikoa, «hileroko soldata» moduan,
aurreko gizarte baliabide horien osagarri.
• Laguntza osagarrien premia: zaintzaileen %73,4k
dio ez duela laguntza osagarririk behar lana
errazte aldera, baina hala ere, administrazio
publikoek lanerako babesa emango dieten itxaropena dute. Itxuraz kontraesana dirudien arren,
baliteke zaintzaile horiek beste zerbait hartzea
laguntza osagarritzat, administrazioak eskain
diezaiekeenaz gain.
• Zaintza behar duten adinekoen kopurua etengabe
handitzen ari da, baina familiek emandako aneta
(honek dakarren guztia barnean hartuta) ez dago
«behar bezainbat balioetsia», hots, etxe bakoitzaren pribatutasunean txertatzen da, eta oraindik
salbuespen dira zainduarentzako kanpo laguntza
baduten kasuak, eta are gehiago, zaintza hori
ematen duenarentzako laguntza dutenak.
• Prestakuntza premiak: zaintzaileen %81,8k ez du
inoiz jaso egiten duen lanerako prestakuntza espezifikorik, eta %60ren ustez ezinbestekoa da prestakuntza espezifikoa jasotzea lana ongi egiteko,
zainduaren problematika edozein delarik ere.
Proportzio horrekin argi geratzen da zaintzaileek
jakin badakitela beren lana zein konplexua eta
garrantzitsua den.

1.

Mendekotasun egoeren arretarako arau
esparrua onartu eta garatzea, honako irizpide
hauei jarraiki.
1. irizpidea: osasun-sistemaren eta gizarte-zerbitzuen erantzukizunak erabakitzea.
2. irizpidea: gizarte-arloko eta osasun-arloko
arretaren, eta familia-babesaren arteko osagarritasun-maila zehaztea.
3. irizpidea: kalitatezko zerbitzuak emango
direla bermatzeko baldintzak ezartzea.

2.

Tartean sartutako gizarte eragileen eta erakundeen artean eztabaida sortzea, familia babesaren arazoaren garrantzia eta ondorioak agerian
uztearren.

3.

Gizarte zerbitzuei buruzko euskal legearen edukiaren gaineko hausnarketari ekitea, mendekotasuna egoerei begirako gizarte arreta eta familia babesa barnean hartuta.

4.

Esku-hartze publikoa fokalizatzea, zaintzaileek
«atseden hartzeko» baliabide gehiago sortu eta
hobetuta: eguneko eta aldi baterako egonaldiak
adinekoentzako zentroetan, familiaren jardunaren osagarri izango den boluntariotza, eta abar.

5.

Osasun kanpaina publikoetan zaintzaileak (eta
bereziki emakumeak) arrisku kolektibotzat hartzea. Eta autozaintzaren garrantzia ikusaraztea
zaintzaileei, familia zaintzaileekiko esku-hartze
gida bat landuta.

6.

Enplegurik ez duten senitartekoentzat laguntza
ekonomikoak ezartzea, honako hauen bidez:
«hileroko soldata», zerga kenkariak... lan arloko
bizitza eta familia bizitza bateragarri egiteko
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2.6. Etorkizuneko familia zaintzaren aukerak
• Zaintzaileen %61,7 ez dago prest inolaz ere zaintza
lanbidetzat hartzeko.
• Generoaren arabera, gizonen prestasun maila txikixeagoa da emakumeena baino.
• Egunen batean «zaintza premian» egonez gero,
zaintzaileen %67k bere etxean bizi nahiko luke,
edo bestela adinekoentzako egoitza publiko batean (%18,4). Seme edo alaba batekin bizi nahiko
luketenak oso gutxi dira (%2,7).
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neurriak ezartzea lana badutenentzat: lanaldi
murrizketak, eszedentziak gizarte segurantzaren kotizazioa ordainduta, soldatarik gabeko
baimenak, eta abar.
7.

8.

9.

Gizarte arloko baliabide berriak sortzea eta daudenak hobetzea, batik bat, laguntzaren esparru
fisikoa zainduaren etxea eta ohiko ingurunea
diren kasuetan, teknologia berriak txertatuta
profesionalen eta zaintzaileen arteko komunikazioa arinagoa izan dadin.
Gizarte arloko babes baliabideak areagotu eta
hobetzea: etxez etxeko zerbitzuak, adinekoentzako zentroetan eguneko eta aldi baterako egonaldiak, eta abar.
Zaintzaileen lana agerian uztea, batik bat, emakumeak badira, maila guztietan jendaurrean
balioesteko.

18. Mendeko pertsonak duen egiazko zaintza premiaren inguruan zaintzaileari orientazioa eta
balioespena emango dion figura teknikoa sortzea, autoexigentzia maila handia saihestearren; izan ere, aztertutako zaintzaileen artean
proportzio oso handia atera da autoexigentziari
dagokionez.
19. Adinekoekin loturiko erabakiak hartzeko
garaian erantzunkidetasuna sustatzea, zaintzako zereginean gizarte erantzunkidetasuna ere
areagotzearren.
20. Zaintzeko lana besteren esku uzteari dagokionez, fenomeno horren maila handitu dadin ezinbestekoa da zaintzaren kalitatea kontrolatzeko
mekanismoak sortzea, adineko zaharrenen eta
urrakorrenen artean babesgabetasun egoerak
eta tratu txarrak saiheste aldera.

10. Oro har, emandako laguntza publikoekiko gogobetetze maila areagotzea, eta bereziki, balioespen maila txikiena duten laguntzena.

21. Familia zaintzaren eremuan jardun gehiago egitera bultzatzea boluntariotza erakundeak eta
beste hainbat instituzio, ikerketa honetan
garrantzi txikia izan dute eta.

11. Egungo programak eta zerbitzuak ebaluatzea,
hobetzeko irizpideak ezartze aldera.

22. 80 urtetik gorako herritarren premiak eta eskaerak identifikatzea.

12. Zaintzaileak eta gizartea, oro har, kontzientziatzea zaintzarako prestakuntza espezifikoa jasotzea beharraren inguruan, betiere kasuan kasuko ezaugarri berezietara egokituta.

23. Pertsona zahar-zaharren, osasun arazoak dituzten eta autonomia maila mugatua duten pertsonak zaintzen okupatutako etorkinen fenomeno
berria ikertzea.

13. Zaintzarako prestakuntza espezifikoa eskaintzea zainduen gizarte arloko eta osasun arloko
problematiketara egokituta eta zaintzaileentzako eskuragarri izateko moduan, betiere oinarrizko hiru zutabeetan oinarrituta: informazioa/
prestakuntza, gizarte arloko trebetasunak baliatzea eta babes emozionala.

24. 80 urte baino gehiago izanik, bakarrik bizi diren
adineko guztiei arreta emateko neurri bereziak
garatzea, baina batez ere emakumeei, gehiengoa osatzen baitute.
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14. Familiako kide guztien erantzunkidetasuna sustatzea prestakuntza horretan eta baita zaintzeko
lanean ere, zaintzaile nagusiak ordezko norbait
izan dezan zaintzaile horrek atseden hartu eta
bere burua zaintze aldera, eta prestakuntza
hartu eta ematen duen arretaren kalitatea hobetze aldera.
15. Alde batetik, gizarte arloko eta osasun arloko
eta bestetik familiaren esku hartzeen arteko
koordinazioa indartzea kasu guztietan, eginkizun garrantzitsu hori bere gain hartuko duen
figura profesional bat izendatuta.
EKAINA·JUNIO 2008

16. Nahi izanez gero, emakume zaintzaileek zaintza
lanbidetzat bar dezaten bidea erraztea.
17. Gizartea, oro har, nahiz familiak sentsibilizatzea
familiaren zeregina, bidezkoa baino gehiago,
osagarria dela ikus dezaten.
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El trabajo que se presenta en este artículo ha sido
fruto de una estrecha colaboración entre las
Administraciones Locales y la Universidad y ha constituido una experiencia real de puesta en común de
la investigación universitaria aplicada y de la motivación de los gestores públicos por utilizar herramientas de gestión que faciliten su toma de decisiones, buscando conseguir mejorar la prestación de
servicios municipales en términos de eficiencia y
transparencia. El proyecto firmado entre los
Ayuntamientos de Bilbao, Getxo, Irún, Portugalete,
Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz con la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea (UPV/EHU) que, entre otros objetivos,
ha permitido llevar a cabo la comparabilidad (benchmarking) de las prestaciones comunes de Servicios
Sociales, es la primera experiencia de colaboración
a nivel estatal entre el ámbito universitario y el
municipal para desarrollar un proyecto de implantación de un sistema de indicadores de gestión de servicios municipales de aplicación territorial a una
comunidad autónoma.
Se ha partido del trabajo realizado desde el año
2003 por la Federación Española de Municipios y
Provincias (F.E.M.P., 2006; 2007a; 2007b) en el
proyecto “Implantación de un sistema de costes en
la Administración Local”, al que están adheridos
diez ayuntamientos y la red de universidades que
les da apoyo, para implantar una metodología
común en el cálculo de los costes de los servicios
municipales que permita su comparabilidad. El
objeto de estudio ha consistido en analizar, tanto
desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, la realidad de los servicios sociales ofrecidos
(prestaciones) por seis de los siete ayuntamientos
de mayor población de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
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1. Introducción: objetivos y ámbito de
estudio
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En aras a la mejora de una metodología para el cálculo de indicadores que informen sobre la actividad,
los costes y las características del entorno municipal, un grupo de investigación de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y de la
Universidad Pública de Navarra ha dado los primeros pasos en la implantación de un modelo de indicadores para la comparabilidad de la gestión de los
Servicios Sociales en seis ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma del País de Vasco. El trabajo
realizado ha consistido en una puesta en común de
indicadores (benchmarking), entre responsables e
investigadores, para la mejora de la gestión municipal en el ámbito de Servicios Sociales. Partiendo del
proyecto de implantación a nivel nacional impulsado por la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), se han incorporado mejoras
metodológicas para su aplicabilidad en el ámbito
local de la Comunidad Autónoma Vasca, en donde se
ha logrado que los ayuntamientos adheridos puedan compararse mediante un catálogo de indicadores de gestión consensuados (indicadores de actividad, económicos de coste y presupuesto y de entorno) relevantes para el proceso de toma de decisiones de los gestores sociales.
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La finalidad del estudio ha sido dar respuesta a la
demanda de mejora en la gestión municipal puesta
de manifiesto por los responsables de los Servicios
Sociales de todos y cada uno de los ayuntamientos,
proporcionándoles una herramienta de gestión
esencial para avalar sus decisiones.
Los objetivos del proyecto de investigación se han
centrado en:
a) Confeccionar el catálogo de prestaciones ofrecido
por cada uno de los departamentos (secciones o
áreas) de Servicios Sociales, diferenciando aquellas prestaciones comunes de las que no lo son.
b) Analizar la traza del coste de cada una de las
prestaciones.
c) Diseñar un modelo de costes adaptado a la realidad específica de los servicios públicos.
d) Elaborar un catálogo de indicadores de actividad,
económicos de presupuesto, económicos de coste
y de entorno comunes a los seis ayuntamientos
adheridos al proyecto, así como sus vinculaciones
correspondientes.

ZERBITZUAN 43

2. Antecedentes
A nivel internacional, la preocupación por dotar a las
administraciones locales de herramientas que ayuden a mejorar la gestión municipal, viene plasmándose en iniciativas como las de Canadá (Ministry of
Municipal Affairs and Housing, 2003), Australia
(Department of Treasury and Finance. Government of
Western Australia, 2004), Reino Unido (Audit
Commission for Local Authorities and The National
Health Service in England and Wales, 1992), Nueva
Zelanda (Institute of Chartered Accountants of New
Zealand, 1998), EE.UU. (Governmental Accounting
Standards Board, 2003) o la Unión Europea
(European Commission Environment, 2002).
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La experiencia que presentamos ha tomado como
referencia el trabajo que a nivel nacional ha llevado a
cabo la F.E.M.P. con el proyecto que viene impulsando desde el año 2003 con la participación de diez
ayuntamientos (Avilés, Barcelona, Córdoba, Girona,
Gijón, Málaga, Madrid, Pamplona, Sant Cugat del
Vallés y Vitoria-Gasteiz) y sus correspondientes universidades. El citado proyecto se ha extendido a
siete tipos de servicios: servicios sociales, deportes,
recogida, tratamiento y eliminación de residuos,
Policía, educación, cultura y licencias urbanísticas.
Entre otras experiencias de características similares
realizadas a nivel estatal, se pueden destacar las
desarrolladas por la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE, 1994), en
Andalucía (SINIGAL II, 2002), en Barcelona
(Diputación de Barcelona, 2005), en la Comunidad
Autónoma del País Vasco (Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, 2004) o en
Gipuzkoa (Diputación Foral de Gipuzkoa, 2007); así
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como las aportaciones teóricas realizadas por la
Asociación Española de Contabilidad y
Administración de empresas (AECA, 1997b; AECA,
1997a; AECA, 2001; AECA, 2002).
Los objetivos del proyecto se han vertebrado en
torno a la implantación de un sistema integrado de
costes e indicadores de gestión en la Administración
Local que suponga:
a) la mejora de la gestión pública;
b) la consecución de los logros, incrementando la
eficiencia de los medios y recursos;
c) el cambio de la cultura de la organización;
d) la generación de demandas de información;
e) el incremento de la transparencia;
f) o la comparabilidad según indicadores relevantes
de la gestión local, etc.
Se pretende, pues, generar, en el marco de la doctrina de la Nueva Gestión Pública, un sistema de elaboración de información útil para los usuarios (gestores, gobernantes, ciudadanos e instituciones tales
como el Tribunal de Cuentas) y que sirva para facilitar la toma de decisiones y la rendición de cuentas.
Este proyecto ha conseguido el objetivo de elaborar
una tabla de indicadores comparable en la administración local, en una concepción muy cercana a la
experiencia de la Audit Commission británica, ya
que es la primera vez que en España se realiza un
proyecto consensuado por los gestores y en el que
participa el ámbito universitario.
En la misma línea, este trabajo es pionero en la
implantación de la metodología de la FEMP en el
ámbito de una comunidad autónoma que ha permitido contrastar las diferencias de implantación de esa
metodología en el ámbito nacional y de una comunidad autónoma específica.

3. Estructura del estudio práctico
El trabajo de investigación realizado se ha dividido
en las siguientes fases:
a) Recogida de la información
• Entrevistas con los responsables designados por
los directores de los Servicios Sociales de cada
uno de los ayuntamientos adheridos al proyecto,
con el objeto de explicar el contenido del estudio y
contar con su colaboración.
• Recogida de la información con los responsables
de las distintas prestaciones que pueden ser objeto de comparabilidad. El estudio de costes se ha
nutrido de las siguientes fuentes de información
para poder diseñar el mapa de actividades del servicio y conocer de primera mano el consumo de
recursos necesarios para la prestación del mismo:
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– Información directamente proporcionada por
los responsables de los programas vinculados
a los servicios que se prestan.
– Los datos que proporciona la ejecución presupuestaria.
– Costes calculados, entendiendo como tales
aquellos costes que no proceden directamente
de las fuentes anteriores.
• Selección y análisis de la información recogida
para calcular los costes de las prestaciones y elaborar los indicadores de actividad, de presupuesto, de coste y de entorno de las prestaciones
comunes a los Servicios Sociales de los ayuntamientos adheridos al proyecto. Esta fase ha resultado compleja por la diversidad de prestaciones y
estructuras organizativas de los diferentes entes
públicos, pero se ha realizado una primera aproximación de homogeneización que se resume en
una tabla de adaptaciones. Adicionalmente, se ha
realizado un gran esfuerzo para codificar las prestaciones en aras a facilitar el manejo de datos y
hacer viable una comparabilidad entre ayuntamientos.

• Gestión integral de la prestación, es decir desde
su inicio hasta su finalización (frecuente en municipios de menor tamaño).
• Gestión especializada de la prestación, que supone una derivación a otro servicio orgánicamente
diferenciado de los servicios de base (habitual en
los municipios de mayor población).
La estructura organizativa puede presentar complicaciones adicionales, ya que está en continua evolución y se producen cambios en personas, competencias, prestaciones, protocolos, procedimientos o
partidas presupuestarias que ha conllevado a unas
complicaciones añadidas a las consideradas en un
principio. A efectos de análisis, se ha considerado
adecuado homogeneizar tanto las prestaciones, a la
hora de su análisis comparativo, como las secciones
(u organismos descentralizados) de los
Departamentos de Servicios Sociales que gestionan
prestaciones homogéneas, de tal forma que las
prestaciones puedan identificarse en las siguientes
secciones:

La mejora de la gestión de los servicios sociales en la administración…
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– Acción Comunitaria.
– Inserción Social.
– Prevención, Infancia y Familia.

El área municipal de Servicios Sociales es especialmente compleja, puesto que las prestaciones están
en continua evolución, adaptándose a las necesidades del ciudadano, y las demandas son cada vez
mayores, a lo que debe añadirse la heterogeneidad
de esas prestaciones. Por otro lado, no podemos
obviar que uno de los pilares del estado de
Bienestar de las sociedades desarrolladas consiste
en prestar unos servicios que garanticen la atención
de las necesidades vitales demandadas por los ciudadanos, siendo los departamentos de Servicios
Sociales de los Ayuntamientos los que en primer
lugar reciben esas solicitudes, por estar más cerca
de los ciudadanos.
Estos departamentos están adquiriendo cada vez
más importancia en el ámbito local y paulatinamente gestionan mayores partidas presupuestarias; de
ahí que sean los responsables de estos servicios los
primeros interesados en controlar, conocer y promover estudios e iniciativas que hagan comprender
mejor su naturaleza, su coste, los efectos y las consecuencias de las actuaciones que desarrollan.
Los ayuntamientos estudiados presentan dos sistemas de gestión distintos:

– Tercera Edad.
A la hora de elegir el sistema de cálculo de costes,
se han estudiado las distintas opciones que pudieran aplicarse:
• Por un lado, los sistemas de costes orgánicos conllevan que los gastos por naturaleza se imputen a
los servicios a través de los centros o unidades
funcionales de gasto (clasificación, localización e
imputación), es decir, de acuerdo con la estructura
organizativa. El reparto de los costes indirectos a
las prestaciones se lleva a cabo utilizando claves
de reparto que de forma global identifican la medición de la actividad de esos centros.
• Por otro lado, los sistemas inorgánicos asignan
costes a las prestaciones en función a los recursos
consumidos independientemente de la estructura
organizativa. Aunque pudiera dar la impresión que
desaparece la fase de localización, ésta se transforma al definir el recorrido o traza que realiza
cada una de las prestaciones por cada una de las
unidades o centros.
Difícilmente puede emplearse en el sector público
un sistema de costes orgánico, puesto que los costes imputados a un determinado centro al que están
vinculados diferentes prestaciones se convierten,
casi siempre, en costes indirectos, no disponiendo
de claves de reparto útiles al no representar consumos específicos de cada prestación y no identificar
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La metodología empleada para realizar este trabajo
de investigación ha tenido en cuenta el trabajo realizado por la FEMP. Sin embargo, se han realizado
ciertas modificaciones especialmente relevantes al
considerar que se adaptaban mejor a las instituciones analizadas.
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b) Metodología utilizada
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la actividad que conlleva cada prestación. Las claves
de reparto tienen un carácter genérico y sólo permiten obtener costes globales. Éste ha sido el obstáculo más importante a la hora de calcular el coste
razonable de las prestaciones.

mismo. Este transcurso o “recorrido” sólo puede ser
determinado con la implicación de los gestores, que
son los que controlan las prestaciones de los distintos servicios, y por tanto conocedores del itinerario
de la prestación desde su inicio hasta su fin.

En cambio, el sistema de costes inorgánico se convierte en un sistema válido, ya que las prestaciones
heterogéneas vinculadas al mismo centro de responsabilidad reciben de forma específica, con base en el
itinerario establecido, los consumos que directamente absorbe obteniéndose así costes realmente representativos; de ahí la necesidad de diseñar el itinerario del proceso de la prestación que identifique el
consumo total de recursos de la prestación, estableciéndose así la traza del coste con independencia del
centro responsable del gasto. En base a esta metodología se ha podido, por un lado, identificar los procesos y mapas de actividades de cada una de las
prestaciones y por otro lado, diseñar los itinerarios
en los seis ayuntamientos adheridos al proyecto con
el detalle del consumo de recursos, para así obtener
el coste total y unitario de cada prestación.

En esta nueva perspectiva de cálculo es necesario,
por un lado, diseñar previamente el mapa de actividades de cada prestación a fin de poder asignar, a
los procesos acumuladores de actividades, los
recursos consumidos; y, por otro lado, seleccionar la
mejor unidad de obra (clave de distribución de los
costes) de cada actividad, para así poder imputar
los costes a cada prestación (objeto de coste), es
decir, se puede reflejar la traza del coste, indicando
asimismo qué costes son directos e indirectos a
cada prestación. En algunos casos el cálculo del
coste de la prestación no es completo, ya que puede
ocurrir que la prestación no se haya iniciado o no
vaya a finalizar en un único Departamento (sección o
área). Para el cálculo del coste completo sería necesario incorporar los costes de los recursos consumidos en otros Departamentos.

4. Aplicación del planteamiento metodológico

4.1. Tipos de coste

Para el cálculo del coste de los servicios que ofrecen los Departamentos o Áreas de Servicios
Sociales de los distintos Ayuntamientos se ha utilizado una metodología que tiene en cuenta la organización funcional de la institución y la heterogeneidad que presenta el catálogo de servicios prestados, tanto respecto de la naturaleza de los mismos
como de su estructura de costes. Esta metodología
de cálculo de costes se basa en el sistema de costes por procesos, diseñando para ello el mapa de
actividades y aprovechando por tanto las virtudes
que del sistema ABC (Activity Based Cost) en función del cual el coste directo de cada prestación se
calcula con base en las actividades y tareas necesarias para poder realizarla.
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La importancia que adquiere en la fase de recogida
de información el entrevistar a los verdaderos gestores sobre las actividades o tareas que realizan resulta indispensable y fundamental, ya que sólo así se
puede determinar la verdadera traza del coste y por
tanto calcular con fiabilidad el coste de las distintas
prestaciones.
Este planteamiento se diferencia fundamentalmente
de trabajos anteriores en que la base presupuestaria
y los criterios de reparto han sido las únicas referencias para calcular costes. Es evidente que, dada la
complejidad de las organizaciones y de los servicios
prestados, no hay posibilidad de calcular razonablemente los costes de las prestaciones sin saber cuál
es el camino que transcurre desde que se solicita el
servicio hasta que se concede, entrega o presta el
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El cálculo de costes se lleva a cabo utilizando el sistema de coste completo “en cascada”, específicamente adaptado para dar respuesta a las necesidades de la gestión municipal, esto es, imputando a
cada prestación la suma total de todos los recursos
consumidos, para llegar a su coste total. Asimismo,
tomando como referencia el número de servicios
prestados en el año podemos obtener los costes
unitarios de cada prestación, si bien es cierto que se
trata de costes que miden la media del consumo de
recursos. En este trabajo hemos considerado conveniente separar los diferentes tipos de coste que,
siguiendo la metodología expuesta, nos proporcionan información sobre la estructura de costes de
cada prestación:
Cuadro 1. Tipos de costes
1. Coste transferido
2. Coste directo de la prestación
2.1. Personal
2.2. Contratas
2.3. Convenios y subvenciones
2.4. Otros (resto del capítulo 2)
2.5. Amortizaciones
3. Coste indirecto de la prestación
3.1. Personal
3.2. Contratas
3.3. Convenios y subvenciones
3.4. Otros (resto del capítulo 2)
3.5. Amortizaciones
4. Coste total de la prestación (1+2+3)
5. Costes indirectos de gestión
5.1. Nivel de área o sección
5.2. Nivel de departamento
5.3. Transversales o centros de apoyo
6. Coste total indirecto de gestión de la organización
7. Coste final de la prestación (4+5+6)
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Los costes de la prestación se componen de gastos
presupuestarios liquidados de los capítulos I (personal), aunque con algunas matizaciones, capítulo II
(compra de bienes corrientes y servicios) y IV (transferencias corrientes) asignados a cada prestación de
acuerdo con el proceso diseñado para cada una de
ellas. Por otra parte, se encuentran los costes extrapresupuestarios, que vienen representados por los
costes de amortización de aquellos activos directamente implicados como consumo de recursos vinculados a la prestación.

4.1.1. Coste transferido
Es el coste que procede de actividades previas a la
realización de la prestación, y que por tanto debe
añadirse al coste de ésta, como por ejemplo, el
coste de información/atención al ciudadano. El
coste fundamental procede del proceso (actividades)
de información y se puede diferenciar del resto de
actividades relacionadas con la prestación en particular. Estos costes representan el consumo de recursos necesarios y previos a aquellos en los que debe
incurrirse para realizar la prestación, y siguiendo la
traza del proceso de asignación están vinculados al
mismo centro de coste al que está vinculada la prestación.

4.1.2. Coste directo de la prestación
Engloba los conceptos que van desde el apartado
2.1. hasta el apartado 2.5 del cuadro anterior. Son
aquellos que se identifican directamente con la
prestación o prestaciones correspondientes. No son
siempre costes directos en sentido estricto, ya que
pueden presentarse dificultades en hallar unidades
de obra (inductor de coste) que representen adecuadamente su comportamiento, como por ejemplo
cuando hay que asociar el coste de personal de las
trabajadoras sociales con todas las prestaciones en
las que intervienen. Sin embargo, y en aras a una
mejor comprensión de los factores de coste, hemos
creído oportuno considerar aquellos costes que tienen una relación directa con la prestación como costes directos, independientemente de la mayor o
menor dificultad encontrada a la hora de imputarlos.

personal de los trabajadores sociales de base es
cuantitativamente uno de los más importantes, por
lo que el acierto en su distribución o reparto permitirá dar validez a los resultados finales. Su trascendencia es tal que la coordinación con los gestores
resulta aquí imprescindible.
Se trata, pues, de encontrar un criterio homogéneo
que permita una distribución equitativa y se ha considerado como el más adecuado el criterio de unidades equivalentes, que trata de asociar una unidad
de medida de consumos de cada prestación y además de homogeneizar prestaciones distintas para
poder así imputar mejor los costes comunes o conjuntos. En nuestro caso, se ha establecido como unidad equivalente el grado de complejidad de la prestación (tramitación, seguimiento, control, etc.), de
forma que cada ayuntamiento en función del grado
de dificultad de cada prestación (normalmente en
función del tiempo dedicado) ha asociado el consumo de recursos, asignando en consecuencia los costes de personal a las prestaciones.
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4.1.2.2. Contratas
Comprende los costes de las organizaciones contratadas por el ayuntamiento, y que en la mayoría de
los casos se identifican sin problema con una prestación determinada. Especial relevancia adquieren
aquí los servicios como el SAD (Servicio de Atención
al Domicilio), Centro Municipal de Acogida, Servicios
de Prevención (Intervención en Familias con menores en riesgo), las distintas clases de alojamiento
para personas mayores, etc.
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4.1.2.3. Convenios y subvenciones
Corresponden a las ayudas que abona el Área de
Bienestar Social para ciertas personas o colectivos
que cumplen una serie de requisitos, como por
ejemplo las Ayudas Económicas (incluidas las
Ayudas de Emergencia Social), y las subvenciones a
asociaciones de personas de la tercera edad o asociaciones sin ánimo de lucro.

4.1.2.4. Otros (resto del capítulo 2)

Recoge fundamentalmente el de los trabajadores
sociales de los Centros de Base (puerta de entrada a
los Servicios Sociales del Ayuntamiento). Se consideran además aquellos costes de personal que, aunque se encuentren en otros centros (por ejemplo,
servicios centrales del Departamento), se identifican
con una prestación determinada. Se considera relevante la función realizada en detrimento de su localización, de ahí la importancia de una previa definición adecuada del mapa de actividades. El coste de

Engloba gastos presupuestarios que corresponden
al capítulo II, y que todavía no han sido asignados, y
no existe además dificultad en imputar a la prestación correspondiente.

4.1.2.5. Amortizaciones
Resulta habitual encontrar dificultades de toda índole a la hora de la recogida de este tipo de información, ya que en los ayuntamientos o no existe un
registro individualizado de los inmovilizados que
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corresponden a cada Departamento o Área, o no
existe constancia del precio de adquisición ni año
de compra ni vida estimada, o no existe un precio
actualizado o están arrendados. Está claro que los
ayuntamientos actualmente no poseen información
adecuada relacionada con la gestión de los inmovilizados, y por ello, resulta imposible su cuantificación. Sin embargo, la cuantía asociada al consumo
de infraestructuras tiene una importancia relativa en
el área de Servicios Sociales, por lo que su no incorporación en el coste total, aunque no sea completo,
no elimina consistencia ni utilidad a los resultados
obtenidos y tiene validez total en las interpretaciones que se extraigan del estudio. Evidentemente, en
departamentos como Deportes resulta inaceptable
este planteamiento.

representativo ningún porcentaje de dedicación,
consideramos aplicable el porcentaje de coste asignados a cada prestación (directo o indirecto) para
realizar la distribución de los indirectos de gestión.
Entre los costes indirectos de gestión se encuentran
los de nivel de área o sección, los de nivel de departamento y los transversales. Estos últimos representan el consumo de recursos de apoyo, procedentes
generalmente de otros programas e incluso de otros
departamentos, que son imprescindibles para poder
realizar la prestación cuyo coste se pretende calcular o bien suponen un complemento necesario para
que la prestación pueda realizarse. Normalmente
corresponden a servicios de apoyo vinculados a unidades centralizadas cuyo objetivo es ayudar a la realización de múltiples prestaciones municipales.
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4.1.3. Coste indirecto de la prestación
Son aquellos que alimentan varias prestaciones y no
están directamente relacionadas con una determinada prestación, por lo que para una adecuada imputación se necesitan claves de distribución que recojan adecuadamente el comportamiento del coste. No
cabe duda de que en algunos casos los costes indirectos de las prestaciones pueden llegar a ser
importantes y deben estudiarse con detenimiento.

Al no ser un estudio integral de la institución local
no hemos tenido en cuenta los costes indirectos de
la gestión de la organización como por ejemplo
alcaldía, economía, etc. En el caso de que el estudio
que abarcara toda la organización se obtendría el
coste final completo de la prestación.

4.1.4. Costes totales de la prestación

4.1.7. Coste final de la prestación

La suma de los tipos de coste 1, 2 y 3 nos dan los
costes totales de la prestación (4), que en casi todas
las prestaciones representan más del 80% del coste
final de la prestación (7). Parece evidente dónde hay
que localizar los esfuerzos de control de la prestación por parte de los gestores o directivos correspondientes. Más si cabe si tenemos en cuenta que
el resto de costes que se recogen a continuación son
de difícil asignación a las prestaciones.

La suma de todos los costes mencionados nos da el
coste final de la prestación.

4.1.5. Costes indirectos de gestión
Son gastos presupuestarios que, fundamentalmente, se refieren al gasto de personal “multifuncional”
que afecta a grupos de prestaciones, esto es, que
desde el punto de vista de la estructura organizativa
del presupuesto municipal, la plantilla está asignada a un programa o centro de costes al que están
vinculadas diferentes prestaciones. Habitualmente
la plantilla asignada a un determinado programa del
que cuelgan varias prestaciones se dedica de forma
conjunta a gestionar las diferentes prestaciones de
ese programa.
EKAINA·JUNIO 2008

4.1.6. Coste total indirecto de gestión de la
organización

Los responsables de cada programa son los que
deben proporcionar la información para realizar el
reparto del personal multifuncional que por lo general viene dado por el porcentaje de dedicación a la
gestión de la prestación. En el caso de que no sea
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4.2. Catálogo de indicadores
El último apartado de los objetivos preestablecidos
consistió en elaborar un catálogo de indicadores de
actividad, económicos (de presupuesto y coste), y de
entorno comunes a los seis ayuntamientos adheridos al proyecto, así como sus vinculaciones correspondientes.
Se han desarrollado tres tipos de indicadores:
4.2.1. Indicadores de actividad: estos indicadores
miden y evalúan el desempeño logrado por los servicios prestados por el ayuntamiento, tratando de
reflejar la cantidad física de outputs generados para
satisfacer las necesidades de los usuarios y el
impacto ocasionado sobre la demanda, así como
estimar la calidad de los referidos servicios desde la
perspectiva del ciudadano como “cliente”.
4.2.2. Indicadores económicos: se dividen entre
indicadores económicos presupuestarios e indicadores económicos de coste.
4.2.2.1. Presupuestarios: estos indicadores parten del presupuesto elaborado por el ayunta-
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miento y de su ejecución y liquidación; se identifican, generalmente, con ratios que permiten
interpretar partidas, proporciones e índices que
posibilitan evaluar la gestión de naturaleza presupuestaria. Los valores de estos indicadores
suelen estar correlacionados con los propios de
los indicadores de coste, puesto que a mayor
consumo de recursos, mayor necesidad financiera para prestar el servicio.
4.2.2.2. De coste: estos indicadores tienen por
objeto representar el consumo de recursos derivado de la gestión y prestación de los servicios
ofertados por el Ayuntamiento, al objeto de contribuir a la evaluación de la eficiencia productiva
del mismo, expresándose normalmente en
euros, y pueden ir referidos tanto a determinados factores de coste como a actividades o servicios en conjunto. Como ya se ha comentado
anteriormente, los valores de los indicadores de
coste suelen presentar una alta correlación con
los de actividad y presupuesto.
4.2.3. Indicadores de entorno: son aquellos que
informan sobre determinadas variables que, escapando del control del ayuntamiento encargado de
los servicios, pueden influir en las condiciones de
prestación de los mismos, especialmente en la
demanda, en el impacto ocasionado sobre la población, en los costes incurridos y en la calidad de los
servicios prestados.
En las tablas del anexo recogemos los indicadores
consensuados que han sido objeto de comparación,
así como una propuesta de vinculación entre los
mismos.

5. Conclusiones y acciones de mejora
Una vez realizado el trabajo de investigación, se han
extraído las siguientes conclusiones:
1. Hay que seguir mejorando la recogida de la
información para un adecuado procesamiento de
los datos necesarios para la correcta elaboración
de los indicadores seleccionados.
2. Existe una necesidad de avanzar en el proceso
de homogeneización, tanto cualitativo como
cuantitativo, para mejorar el modelo que permita
la comparabilidad de los distintos indicadores.
3. Respecto a los resultados obtenidos:
a. El número de prestaciones comunes (aquellas que se ofrecen en 5 ó 6 ayuntamientos)
apenas llega al 30%.
b. Las prestaciones comunes absorben más del
80% del coste total de todas las prestaciones ofrecidas.

c. Los indicadores inicialmente consensuados
(24 de actividad, 7 económicos de presupuesto, 27 económicos de coste y 6 de
entorno) no han podido ser completados en
su integridad dado que los sistemas de
información de cada una de las organizaciones no han podido suministrar los datos
necesarios para ello. En este aspecto, el trabajo realizado mejora sustancialmente la
comparabilidad alcanzada por el proyecto de
la FEMP para este mismo servicio.
4. La colaboración de los gestores se convierte en un
elemento clave para la mejora tanto del contenido
de los indicadores como de su cálculo. La no participación de aquéllos puede generar un deterioro
de la información resultante con los efectos
correspondientes en la toma de decisiones.
5. En determinados casos se han utilizado diferentes claves de reparto en función de la naturaleza
de la información suministrada por los distintos
agentes. Es necesario, en la medida de lo posible, armonizar tanto las fuentes de información
–aspecto relevante que va a marcar en gran
parte la calidad de la información elaborada–
como las claves de reparto.
6. Se precisa de una revisión de todos y cada uno
de los indicadores analizados con objeto de:
– definir con mayor precisión tanto el objetivo
como el contenido de los componentes que
intervienen en el cálculo de cada indicador,
– profundizar en el estudio de las vinculaciones
entre los distintos tipos de indicadores, y
– decidir qué indicadores serán específicos de
cada ayuntamiento y cuales deben ser comparables con el resto de ayuntamientos integrantes de la red.

La mejora de la gestión de los servicios sociales en la administración…
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7. Las acciones de mejora que se han propuesto
son:
a. En el ámbito cualitativo:
i.

Armonización de la denominación y del
contenido básico de las prestaciones.
ii. Codificación común para las prestaciones
comparables y no comparables.
iii. Armonización de los portadores de coste
(medidor) que identifican el consumo de
recursos de las prestaciones.
iv. Revisión de todos y cada uno de los indicadores analizados en la primera fase
con un doble objetivo: definir con mayor
precisión tanto el objetivo como el contenido de los componentes que intervienen
en el cálculo de cada indicador, y llevar a
cabo una actualización continua del
número de indicadores.
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b. En el ámbito cuantitativo:
i.

Realizar un mayor desarrollo de la clasificación funcional en la contabilidad presupuestaria e intentar adecuarla al mapa de
prestaciones para que la asignación de
costes permita obtener cálculos más
rápidos y objetivos.
ii. Mejorar el sistema de información que
gestiona el inventario municipal para:
– conocer la relación de bienes inventariados vinculados a las áreas de
Bienestar Social, y
– valorar de forma razonable estos bienes utilizando el mismo criterio en
todos ellos.
iii. Para aquellos casos en los que la identificación de los gastos previamente mencionados es complicada o las fuentes de
información utilizadas no garantizan una
correcta imputación, se propone el método de las unidades equivalentes que permitan distribuir de forma razonable el
resto de gastos entre las prestaciones
afectadas (homogeneizando prestaciones
diferentes).
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Anexo

Cuadro 2. Indicadores de actividad
A.1
Índice de personas atendidas en los servicios sociales
A.2 Índice de intervenciones/anotaciones a los usuarios
A.3 Porcentaje de atención domiciliaria a tercera edad
A.4 Porcentaje de atención domiciliaria a la vejez
A.5
Índice de cobertura del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)
A.6 Índice de cobertura de personas del Servicio de Ayuda a
Domicilio (SAD)
A.7
Índice de cobertura de hogares del Servicio de Ayuda a
Domicilio (SAD)
A.8 Índice de cobertura de hogares mayores del Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD)
A.9 Índice de intensidad anual del usuario del Servicio de Ayuda
a Domicilio (SAD)
A.10 Índice de intensidad semanal del usuario del Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD)
A.11 Índice de intensidad anual por domicilio del Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD)
A.12 Índice de intensidad semanal por domicilio del Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD)
A.13 Índice de cobertura del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)
A.14 Porcentaje de atención con tele alarma
A.15 Índice de cobertura de hogares del servicio de tele alarma
A.16 Índice de cobertura de hogares mayores del servicio de tele
alarma
A.17 Índice de percepciones de ayudas económicas (AES) por
cada mil habitantes
A.18 Porcentaje de personas de nacionalidad extranjera atendidas
en los servicios sociales
A.19 Índice de estancias de emergencia para mujeres que sufren
violencia de género
A.20 Índice de cobertura de plazas para mujeres que sufren violencia de género
A.21 Índice de plazas en centros de acogida para personas sin
hogar
A.22 Tiempo medio de inicio efectivo de la prestación de ayuda a
domicilio en servicios sociales
A.23 Índice de recursos humanos (trabajadores sociales) de servicios sociales
A.24 Índice de recursos humanos (trabajadores sociales y otros
técnicos) de servicios sociales

Cuadro 3. Indicadores económicos
B.1) INDICADORES DE PRESUPUESTO
EP.1 Gasto corriente en servicios sociales por habitante
EP.2 Gasto de capital en servicios sociales por habitante
EP.3 Porcentaje de gasto corriente en servicios sociales
EP.4 Porcentaje de gasto de capital no financiero en servicios
sociales
EP.5 Porcentaje de cobertura del gasto corriente en servicios
sociales con transferencias corrientes recibidas
EP.6 Porcentaje de cobertura del gasto corriente en servicios
sociales con financiación de los usuarios
EP.7 Cuantía media de ayudas económicas de emergencia social
(AES)
B.2) INDICADORES DE COSTE
EC.1 Atención al público (información y orientación)
EC.2 Renta Básica (RB)
EC.3 Ayudas Económicas de Emergencia Social (AES)
EC.4 Otras prestaciones económicas municipales: de apoyo,...
(describirlas)
EC.5 Otras prestaciones económicas (ayudas) no municipales: FBS
EC.6 Otras prestaciones económicas (ayudas) no municipales:
LISMI
EC.7 Acceso con criterio social a servicios: deportes, transporte,
estacionamiento,…
EC.8 Servicios en el domicilio: servicios atención en el domicilio
(SAD)
EC.9 Servicios en el domicilio: tele alarma
EC.10 Educación en Medio Abierto: EMA
EC.11 Detección de riesgo en menores
EC.12 Pisos de emergencia para mujeres (violencia de género)
EC.13 Información, orientación y acompañamiento
(inserción/empleo)
EC.14 Formación y empleo/formación ocupacional
EC.15 Asesoría socio-jurídica (inmigración)
EC.16 Mediación para la convivencia intercultural (arraigo social, programas educativos, interpretaciones, acompañamientos…)
EC.17 Intervención en familias con menores en riesgo
EC.18 Programas de prevención: educación para la salud y prevención de drogodependencia (escuela)
EC.19 Programas de prevención: programas de prevención y detección de situaciones de riesgo y desprotección
EC.20 Programas para adolescentes y padres (grupos de mayor vulnerabilidad)
EC.21 Viviendas sociales
EC.22 Centros de día
EC.23 Asesoramiento, apoyo y financiación a centros y asociaciones de personas mayores
EC.24 Subvenciones
EC.25 Mayores dependientes: centros de día
EC.26 Mayores dependientes: estancia temporal en residencias
EC.27 Mayores dependientes: residencias
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Cuadro 4. Indicadores de entorno
E.1
Índice de vejez
E.2
Índice de dependencia poblacional
E.3
Porcentaje de población inmigrante
E.4 Renta familiar disponible por habitante
E.5
Tasa de paro
E.6 Tasa de crecimiento anual de la población
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Cuadro 5. Vinculación de los indicadores
ACTIVIDAD
ECONÓMICOS
Presupuestarios
Cód.
Denominación
Cód.
Denominación

A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

Índice de
personas
atendidas en los
servicios sociales

Índice de
intervenciones/
anotaciones a los
usuarios

Porcentaje de
atención
domiciliaria a
tercera edad

Porcentaje de
atención
domiciliaria a la
vejez

Índice de
cobertura del
Servicio de Ayuda
a Domicilio

Índice de
cobertura de
personas del
Servicio de Ayuda
a Domicilio (SAD)

Índice de
cobertura de
hogares del
Servicio de Ayuda
a Domicilio (SAD)

Índice de cobertura de hogares
mayores del
Servicio de
Ayuda a
Domicilio (SAD)

EP.1

ENTORNO
Coste
Cód.

Gasto corriente en servicios
sociales por habitante
EC.1

EP.3

Porcentaje de gasto corriente
en servicios sociales

EP.1

Gasto corriente en servicios
sociales por habitante
EC.1

Denominación

Atención al
público
(información y
orientación)

Atención al
público
(información y
orientación)

Cód.

Denominación

E.2

Índice de dependencia
poblacional

E.6

Tasa de crecimiento anual de
la población

E.2

Índice de dependencia
poblacional

E.6

Tasa de crecimiento anual de
la población

EP.3

Porcentaje de gasto corriente
en servicios sociales

EP.5

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con transferencias
corrientes recibidas

E.1

Índice de vejez

EP.6

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con financiación de
los usuarios

E.4

Renta familiar disponible por
habitante

EP.5

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con transferencias
corrientes recibidas

E.1

Índice de vejez

EP.6

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con financiación de
los usuarios

E.4

Renta familiar disponible por
habitante

EP.5

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con transferencias
corrientes recibidas

EC.8

E.1

Índice de vejez

EP.6

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con financiación de
los usuarios

Servicios en el
domicilio:
servicios atención
en el domicilio
(SAD)

EP.5

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con transferencias
corrientes recibidas

EC.8

Servicios en el
domicilio: servicios
atención en el
domicilio (SAD)

E.1

Índice de vejez

EP.6

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con financiación de
los usuarios

EP.5

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con transferencias
corrientes recibidas

Servicios en el
EC.8 domicilio: servicios
atención en el
domicilio (SAD)

E.1

Índice de vejez

Servicios en el
domicilio:
servicios atención
en el domicilio
(SAD)

E.1

Índice de vejez

EP.6

EP.5

EP.6

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con financiación de
los usuarios
Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con transferencias
corrientes recibidas
Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con financiación de
los usuarios

EC.8
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ACTIVIDAD
Cód.

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
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Denominación
Índice de intensidad anual del
usuario del
Servicio de
Ayuda a
Domicilio (SAD)

Índice de intensidad semanal
del usuario del
Servicio de
Ayuda a
Domicilio (SAD)

Índice de intensidad anual por
domicilio del
Servicio de
Ayuda a
Domicilio (SAD)

Índice de intensidad semanal
por domicilio
del Servicio de
Ayuda a
Domicilio (SAD)

Índice de cobertura de comida
del Servicio de
Ayuda a
Domicilio (SAD)

ECONÓMICOS
Presupuestarios
Cód.
Denominación
EP.5

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con transferencias
corrientes recibidas

EP.6

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con financiación de
los usuarios

EP.5

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con transferencias
corrientes recibidas

EP.6

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con financiación de
los usuarios

EP.5

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con transferencias
corrientes recibidas

EP.6

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con financiación de
los usuarios

EP.5

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con transferencias
corrientes recibidas

EP.6

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con financiación de
los usuarios

EP.5

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con transferencias
corrientes recibidas

EP.6

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con financiación de
los usuarios

EP.5

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con transferencias
corrientes recibidas

Porcentaje de
atención con
tele alarma

Índice de
cobertura de
hogares del
servicio de tele
alarma

Índice de
cobertura de
hogares mayores
del servicio de
tele alarma

EP.6

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con financiación de
los usuarios

EP.5

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con transferencias
corrientes recibidas

EP.6

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con financiación de
los usuarios

EP.5

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con transferencias
corrientes recibidas

EP.6

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con financiación de
los usuarios

ENTORNO
Coste
Cód.

Denominación

Cód.

Denominación

EC.8

Servicios en el
domicilio:
servicios atención
en el domicilio
(SAD)

E.1

Índice de vejez

EC.8

Servicios en el
domicilio:
servicios atención
en el domicilio
(SAD)

E.1

Índice de vejez

EC.8

Servicios en el
domicilio:
servicios atención
en el domicilio
(SAD)

E.1

Índice de vejez

EC.8

Servicios en el
domicilio:
servicios atención
en el domicilio
(SAD)

E.1

Índice de vejez

E.1

Índice de vejez

EC.9

Servicios en el
domicilio: tele
alarma

E.1

Índice de vejez

EC.9

Servicios en el
domicilio: tele
alarma

E.1

Índice de vejez

EC.9

Servicios en el
domicilio: tele
alarma

E.1

Índice de vejez

ACTIVIDAD
Cód.

A.17

Denominación
Índice de
percepciones de
ayudas
económicas (AES)
por cada mil
habitantes

A.18

Porcentaje de
personas de
nacionalidad
extranjera
atendidas en los
servicios sociales

A.19

Índice de
estancias de
emergencia para
mujeres que
sufren violencia
de género

A.20

A.21

A.22

A.23

A.24

Índice de
cobertura de
plazas para
mujeres que
sufren violencia
de género

Índice de plazas
en centros de
acogida para
personas sin
hogar

Tiempo medio de
inicio efectivo de
la prestación de
ayuda a domicilio
en servicios
sociales

Índice de
recursos
humanos
(trabajadores
sociales) de
servicios sociales

Índice de
recursos
humanos
(trabajadores
sociales y otros
técnicos) de
servicios sociale
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ECONÓMICOS
Presupuestarios
Cód.
Denominación

EP.7

EP.2

Cuantía media de ayudas
económicas de emergencia
social (AES)

ENTORNO
Coste
Cód.

Porcentaje de gasto de capital
en servicios sociales

EP.2

Gasto de capital en servicios
sociales por habitante

Cód.

Denominación

EC.3

Ayudas
económicas de
emergencia social
(AES)

E.4

Renta familiar disponible por
habitante

EC.16

Mediación para la
convivencia
intercultural
(arraigo social,
programas
educativos,
interpretaciones,
acompañamientos)

E.3

Porcentaje de población
inmigrante

EC.12

Pisos de
emergencia para
mujeres (violencia
de género)

EC.12

Pisos de
emergencia para
mujeres (violencia
de género)

Gasto de capital en servicios
sociales por habitante

EP.4

Denominación

EP.4

Porcentaje de gasto de capital
en servicios sociales

EP.2

Gasto de capital en servicios
sociales por habitante

E.4

Renta familiar disponible por
habitante

EP.4

Porcentaje de gasto de capital
en servicios sociales

E.5

Tasa de paro

EP.1

Gasto corriente en servicios
sociales por habitante

EP.3

Porcentaje de gasto corriente
en servicios sociales

E.1

Índice de vejez

EP.6

Porcentaje de cobertura del
gasto corriente en servicios
sociales con financiación de
los usuarios
Gasto corriente en servicios
sociales por habitante

E.2

EP.1

Índice de dependencia
poblacional

E.4

Renta familiar disponible por
habitante

E.5

Tasa de paro

E.2

Índice de dependencia
poblacional

E.4

Renta familiar disponible por
habitante

E.5

Tasa de paro

EC.8

EC.1
EP.3

Porcentaje de gasto corriente
en servicios sociales

EP.1

Gasto corriente en servicios
sociales por habitante
EC.1

EP.3

Porcentaje de gasto corriente
en servicios sociales

Servicios en el
domicilio:
servicios atención
en el domicilio
(SAD)

Atención al
público:
información y
orientación

Atención al
público:
información y
orientación
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Vejez y depresión: una visión
sociocultural
Inmaculada Jauregui Balenciaga

La vejez designa un término por el cual se hace referencia a una etapa de la vida particular y, al parecer
compleja, porque es la última y precede a la muerte
(Arquiola, 1995). Ahora bien, como cualquier concepto, éste está sujeto a ambigüedades y contradicciones que se han reflejado a lo largo de toda la historia de Occidente (ibíd.). Para su comprensión, se
hace necesario situarlo en el contexto cultural y
social en que nace y, en este sentido, lo primero que
hay que mencionar respecto a la vejez es la determinación de los factores culturales, históricos, socioeconómicos y políticos en la acuñación de dicho concepto (Beauvoir, 1970; Minois, 1987).

ZERBITZUAN 43

1. ¿Qué es la vejez?

En el plano cultural, debemos especificar que ‘la
vejez’ se ha convertido en un fenómeno social
importante en nuestras sociedades occidentales
modernas, pero no ha sido así en todas las sociedades desde la antigüedad más remota (Sokolovsky,
1997). Es más, las variadas y diferentes formas de
tratar a los viejos en las distintas sociedades
(Kinsella, 1997; Cattell, 1997; Yee, 1997) muestran
que el contexto cultural es determinante. Así, en
ciertos pueblos, se ha considerado a los ancianos
como seres despreciables y, como tales, han sido
marginados, mientras que, en otros, se les ha considerado como semidioses, venerándoseles y dándoseles cargos políticos y gubernamentales de vital
importancia (Simmons, 1945).
Históricamente, podemos decir que la vejez no ha
sido considerada de la misma manera según las
diferentes etapas de la historia (Granjel, 1991). Así,
las sociedades de tradición oral han considerado el
papel fundamental que los viejos juegan en la sociedad como memoria colectiva (Minois, 1987). La vejez
formaba parte de la esfera sagrada y, como tal, los
viejos eran el lazo de unión entre la vida terrenal y la
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Ese artículo aborda la cuestión de la vejez y el envejecimiento, cuestionando el concepto desde su vertiente histórica, cultural y socioeconómica, para tratar de mostrar cómo, con el surgimiento de la ciencia moderna, se ha llegado a asociar este proceso
‘natural’ de la vida a la idea de enfermedad y, específicamente, a patologías mentales como la depresión. Si bien la ciencia, en sentido estricto, no aclara la veracidad de esta co-relación, el cientifismo
ideológico ha hecho valer este criterio contra preceptos culturales, de manera que la ciencia se ha
mostrado como una cuestión política, económica,
social e ideológica, pero escasamente científica.
Para ello, este artículo trata de discernir el significado de este criterio diagnóstico, desde una perspectiva fenomenológica que ayude a evitar el sesgo
entre lo que pertenece al ámbito de lo cultural y de
lo patológico. En última instancia, lo que está en
juego es la propia concepción de la vida y de la
muerte.

ZERBITZUAN 43

Inmaculada Jauregui Balenciaga

Zerb43DEF.qxd

27/6/08

02:16

Página 134

vida del más allá, por lo que constituían un grupo
especial de personas, a medio camino entre dioses
y humanos.
El factor socioeconómico es quizás el que más ha
marcado el destino de la vejez. En otras palabras, la
suerte de los viejos dependía, ya desde la antigüedad más remota y primitiva, del nivel de recursos de
la comunidad, además del estatus social que se le
concedía a estas personas (Philibert, 1984). Los viejos, en determinadas sociedades, tenían un estatus
particular por el saber acumulado que se les atribuía,
y tenían el cometido de transmitir dicho saber. Se
trataba de una sabiduría ligada a la experiencia de
vida, estimada como un valor digno de ser transmitido. Por ello, jugaban un papel político importante.
Dentro de una misma sociedad, los viejos con estatus, es decir, ricos, ocupaban cargos públicos, mientras que los viejos cuya condición económica estaba
determinada por la pobreza eran marginados: “[…]
de manera que los viejos ricos ocupaban con frecuencia puestos de importancia social, mientras que
quienes siendo pobres habían alcanzado la vejez
eran considerados inútiles” (Alba, citado en Arquiola,
1995: 33). Pero, a pesar de ser considerados los viejos como fuente de sabiduría, prestigio y experiencia
–y ello no por todos los pueblos– la pobreza y el
desabastecimiento podían, determinar ciertas prácticas de tratamiento hacia este sector de población,
prácticas que iban desde el abandono hasta el asesinato o el suicidio, por muy bien que esta población
fuera considerada. Actualmente, en nuestras sociedades, si esta parte de la vida interesa tanto es porque, de alguna manera, se ha constatado que los viejos “son muchos y votan” (García, 2000: 62). De
alguna manera, la vejez tiene más que ver con los
medios de producción y con la efectividad de la
sociedad de consumo de las sociedades modernas
(ibíd.) que con factores tales como la edad.
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Podemos concluir afirmando que la vejez como realidad no existe, porque “es una abstracción; realmente, nadie ha visto a la vejez” (Fernández-Ballesteros
et al., 1999) Sólo existe en tanto que construcción
social de una realidad del ser humano. Como tal
construcción, está constituida por una serie de
características, en cierto modo, sesgadas por toda
una serie de factores que poco o nada tienen que
ver con la naturaleza humana, sino con su cultura.
En este sentido, la vejez es un concepto ante todo
cultural y, por ende, relativo a las sociedades que lo
han construido.
Al habernos quedado sin sujeto de estudio, podemos afirmar que la realidad humana está condicionada por dos acontecimientos fundamentales: la
vida y la muerte. En ello, podemos afirmar que la
única realidad es el proceso de envejecimiento, el
cual “empieza cuando empieza la vida, de forma
tal que no hay vida orgánica sin envejecimiento”
(ibíd.: 16).
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1.1. El proceso de envejecimiento
Toda persona humana está sujeta a cambios durante
su vida. Ahora bien, existen cambios irreversibles,
es decir, que se producen con el tiempo, y cambios
provocados por afecciones específicas o por enfermedades. Así como los cambios irreversibles no
pueden evitarse, los cambios por enfermedades son
evitables y pueden remediarse. Los primeros entrarían dentro de la categoría de envejecimiento primario, mientras que los segundos forman parte de la
categoría de envejecimiento secundario (ibíd.).
Desde esta perspectiva, se podría definir la vejez
como “el resultado de un proceso que se caracteriza
por una serie de cambios o modificaciones de instauración lenta y progresiva” (Arquiola, 1995: 71-72).

El factor socioeconómico
es quizás el que más
ha marcado el destino
de la vejez
El proceso de envejecimiento viene marcado por un
declive fisiológico, que afecta a nuestra manera de
funcionar en lo cotidiano (Belsky, 1996). El proceso
de envejecimiento, bien que gradual, es decir,
extensible a toda la vida, viene marcado por cambios cualitativos, fundamentalmente fisiológicos y
biológicos, que ayudan a acuñar el concepto de
vejez. Dichos cambios afectan fundamentalmente a
la fisiología –alteraciones hormonales, alteración
general de la estatura, silueta, peso corporal (debidos a cambios en las articulaciones y en los huesos), canicie, cambios en la piel–, a los órganos de
los sentidos –la vista y el oído, fundamentalmente–,
al intelecto en el procesamiento de la información
–registro sensorial, memoria a corto y a largo plazo,
procesos de control– y al cerebro –peso y volumen
(debido fundamentalmente a la muerte de neuronas)– (ibíd.; Stassen y Thompson, 2000).
Ahora bien, estos cambios sólo tienen significado
dentro de una sociedad o cultura dada. Es decir, que
estos cambios en sí no son ni buenos ni malos;
dependerá de una serie de factores socioculturales el
que sean valorados de una manera u otra. Por ejemplo, si se tiene una concepción negativa de la vejez,
se subrayarán los cambios y el deterioro negativo,
olvidando sus factores positivos. Así, por ejemplo,
teóricos del desarrollo humano, como Erik H. Erikson
(Erikson et al., 1986), han puesto de relieve ciertos
cambios cognitivos en esta etapa de la vida, y subrayado un interés creciente por el arte y la experiencia
humana en su conjunto, lo que permite un mayor
desarrollo de la parte izquierda del cerebro, relacionada con la creatividad y la visión global. Abraham
Maslow (1970) sostiene que la persona mayor tiene
más facilidad para alcanzar la autorrealización.
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2. Vejez y enfermedad
A lo largo de la historia de Occidente, se han hecho
extensivas una serie de opiniones, teóricamente
fundamentadas sobre estudios, que asocian la vejez
a la enfermedad. Si bien es cierto que la vejez ha
sido reconocida por muchos autores como una etapa
natural de la vida del ser humano, rechazando explícitamente tal asociación (Arquiola, 1995), el hecho
de que se haya enfatizado el estudio de las enfermedades en esta etapa nos permite deducir una
corriente de pensamiento subyacente que asocia, de
manera indirecta, la vejez a la enfermedad. Un factor
importante que ha ayudado a desarrollar dicha relación en las sociedades modernas ha sido la pobreza.
En otras palabras, lo que ha constituido un problema a lo largo de toda la modernidad desde sus
comienzos no ha sido tanto la vejez en sí misma,
sino los ancianos sin recursos económicos, los cuales, por falta de espacio, han sido ‘amontonados’ en
los hospitales, hospicios y asilos, en su mayoría
asociados a la labor de acogida de los pobres (ibíd.).
Las personas mayores con recursos económicos no
constituían un problema, porque pagaban o legaban
parte de sus riquezas acumuladas a la familia, para
asegurarse el cuidado y la manutención hasta el
final de sus días: “en líneas generales seguía siendo
la posición económica, más que la propia edad, la
que determinaba la situación y la consideración
social del anciano” (ibíd.: 32). En términos estadísticos, podríamos decir que la variable que ‘covaría’
(covarianza) con la vejez y la enfermedad es fundamentalmente el origen o estatus socioeconómico.
La patologización social de la vejez es un fenómeno
moderno, que llega con el desarrollo y el progreso
de la ciencia a partir la Ilustración (siglo XVIII) y cristaliza fundamentalmente a lo largo de todo el siglo
XIX. Sin embargo, el debate sobre la vejez y la enfermedad ha estado, desde la antigüedad clásica, polarizado –sobre todo, por parte de los médicos– en
dos vertientes: aquélla en la que la vejez es considerada como una fase más de la vida, en donde los
cambios no constituyen en sí una enfermedad, y
aquélla según la cual la vejez es considerada como
una enfermedad, y, como tal, se deben buscar
medios para combatirla (ibíd.).
Numerosos estudios han demostrado que vejez y
enfermedad no son sinónimos. Es más, la mayoría de
las personas ‘mayores’ parece, en general, gozar de
una buena salud (Stassen y Thompson, 2000). Sin
embargo, no puede negarse que la incidencia de
enfermedades crónicas y el riesgo de padecer ciertas
enfermedades agudas aumentan considerablemente
con la edad (ibíd.). Ahora bien, la edad no deja de
ser un factor más, que, en el caso de la enfermedad,
no reviste, ni mucho menos, tanta importancia como
se le ha dado. En este sentido, el medio cultural
representa un factor de riesgo importante en ciertas
enfermedades, de tal manera que hay enfermedades

que son propias de una cultura. Es sabido, por múltiples referencias, que las enfermedades venéreas
occidentales fueron exportadas con la conquista de
los españoles a América (Galeano, 1993); eran, pues,
enfermedades que no existían en ese continente. La
antropología de la medicina ha desarrollado toda
una corriente sobre las dimensiones culturales de la
enfermedad (illness) [Comelles y Martínez, 1993].
Siguiendo esta misma línea de investigación, el término de ‘síndrome delimitado culturalmente’ (culture-bound syndrom) [Rubel et al., 1984], fue acuñado
en la década de los ochenta para designar “aquellas
alteraciones y trastornos de tipo sindrómico y, por
tanto, no totalmente definidos desde el punto de
vista orgánico, que aparecen en contextos culturales
específicos y no fuera de ellos” (Comelles y Martínez,
1993: 87). En otras palabras, determinados factores
socioculturales influyen en la incidencia de determinadas enfermedades, como la esquizofrenia (Mishler
y Scotch, 1963) o la hipertensión (Scotch, 1963). Esto
mismo es lo que ha sucedido con enfermedades,
tales como la anorexia y la bulimia, las cuales, en
determinadas partes del globo, no han existido hasta
que se ha empezado a imitar el modelo capitalista,
como es el caso de Japón, hoy día con la tasa de incidencia más alta (Effron, 2002). Vivir en una sociedad
moderna capitalista representa un factor de riesgo
importante para determinadas enfermedades, sobre
todo aquellas relacionadas con el estrés (Leal
Maldonado, 1988), la depresión y la polución, así
como algunos tipos de cáncer, anomalías genéticas e
incluso el mal de Parkinson (Farmer, 1996). También
representa un factor de riesgo socioeconómico
(Marmot, 1994) y, por supuesto, también hay factores
de riesgo geográficos: no es lo mismo vivir en el
hemisferio norte del planeta que en el hemisferio sur
(Haggett, 1994); vivir en el medio urbano representa
un riesgo de cara a la incidencia de ciertas enfermedades (Leal Maldonado, 1988).
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Concluiremos este punto citando a Francisco F.
García, cuyos comentarios nos parecen altamente
reveladores y pertinentes en la temática que nos
ocupa:
“Si la vejez se ha convertido en una enfermedad,
es porque todo el sistema de lo morboso se ha
erigido en función del paradigma de salud
–véase en Susan Sontag la potencia
metafórico/real de la enfermedad: el drama del
significado, sobre todo social, es muchísimo más
trágico que el drama real del enfermo/enfermedad, y por ello los infundados principios de estigmatización y de exclusión son la muy real metáfora del principio necesario de la división social:
pues el primer sentido y función del todo social
es su principio de indiferencia: tu sí, tú no, tú
sólo a medias, tú tan sólo ahora, etc.–. Y como la
sociedad ya es eterna (negación de la revolución
y asunción de la historia en el tiempo real), excluye a la muerte de su seno (geográfico, sentimen-
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tal, icónico); como es eterno movimiento, excluye
lo lento, lo paralizado […]. La vejez nunca fue un
misterio hasta que se enunció su carácter problemático, y devino problemático en el instante en
que la muerte había desaparecido del horizonte
social” (García, 2000: 66-67).

2.1. Vejez y depresión
La modernidad, proceso iniciado a finales de la Edad
Media, ha ido dibujando progresivamente las características del ser humano moderno, entre las cuales
figuran la depresión, ‘enfermedad’ que expresa de
manera sintomática el vacío interior del ser humano
(Lasch, 1999), al haber hecho desaparecer los grandes bastiones que sostenían la civilización (Lasch,
1996). La depresión se ha convertido, así, en la
forma más corriente de expresión de la “locura de
nuestro tiempo” (Lowen, 2000): “un individuo de
cada cuatro conocerá en el transcurso de su vida
una depresión nerviosa profunda” (Lipovetsky, 1983:
150). La depresión ha llegado a ser tan común que
incluso un psiquiatra la ha descrito como una reacción “perfectamente normal”, con tal que “no interfiera en las tareas diarias” (Cammer, 1969: 9). Ahora
bien, no debemos confundir la normalidad estadística, o norma, con lo que debería ser un estado saludable. En este sentido, si la depresión está de moda
en estos tiempos, también afecta a la vejez. Así, si la
vejez es considerada por muchos autores, aún hoy
día, como sinónimo de enfermedad, dentro de las
enfermedades comúnmente más asociadas con
dicha etapa de la vida figura la depresión
(Fernández-Ballesteros, et al., 1999). Pocos son los
autores que han osado matizar estos supuestos
hallazgos. Para empezar, la depresión en la vejez
“[…] es un trastorno escasamente diagnosticado y
poco tratado” (Lovestone y Howard, 1996: vii). Estos
mismos autores reconocen la existencia, aún hoy
día, de poca información sobre dicho ‘trastorno’.
Ahora bien, si la depresión es una de las ‘enfermedades psíquicas o neuróticas’ que mayor relevancia
ha adquirido en el mundo moderno (ibíd.), es hasta
cierto punto comprensible que dicha prevalencia se
encuentre también en los ancianos, siguiendo las
leyes de la estadística y la campana de Gauss. Esto
muestra, en cierto modo, que la depresión no es una
parte normal del envejecimiento: “la depresión no
es un problema necesariamente asociado, en sí
mismo, a la vejez, sino que es un trastorno que se
da en otras poblaciones, incluso con mayor frecuencia que en la población mayor en situaciones comunitarias” (Fernández-Ballesteros, et al., 1999: 164).
La psiquiatría moderna, inspirada unidimensionalmente –y, por lo tanto, sesgada– en el modelo
médico y en los métodos científicos de corte hipotético-deductivo, ha aceptado, de manera consensuada y, por lo tanto, democrática, que la depresión es
fundamentalmente un trastorno del ánimo (DSM-IV).

136

La pregunta que nos asalta es: ¿desde cuándo la
ciencia es un asunto político? Michel Foucault responde a esta pregunta a través de su ensayo El nacimiento de la clínica (1999). Bien que esta asociación
nace con la modernidad del siglo XVI, será a partir
del período conocido con el nombre de Ilustración el
que se encargará de sentar las bases políticas e ideológicas de la medicina, que se extenderá durante
todo el siglo XIX y XX.
Sin decir, explicar, ni mucho menos comprender qué
significa la ‘enfermedad’ de la depresión, buena
parte de la psiquiatría y de la psicología modernas
han basado dicha definición en la enumeración de
una serie de síntomas, a partir de los cuales ha procedido a una clasificación de dicha patología, precisando que algunos factores, como la cultura, la edad
y el sexo pueden influenciar tanto la experiencia
como la comunicación de los síntomas (DSM-IV).
Con los numerosos sesgos ideológicos, políticos y
económicos que la generalización de la depresión
ha ocasionado, parece normal, y hasta cierto punto
comprensible, que los datos recogidos en amplias
investigaciones se contradigan. Así, por ejemplo,
encontramos estudios que establecen que la frecuencia de la depresión aumenta con la edad (Ruiz
Navarro, 1994), mientras que otros “sugieren que
los más mayores son relativamente resistentes a las
enfermedades depresivas” (Lovestone y Howard,
1997: 3). La imprecisión que algunos ‘resultados’
dejan es que éstos no reflejan la sistematicidad que
caracteriza al método científico positivista y, sin
embargo, son aceptados sin reserva alguna. Así, leemos frases como éstas: “[…] sí es cierto que las personas mayores presentan con cierta frecuencia algunas manifestaciones típicas de la depresión”
(Fernández-Ballesteros, et al., 1999: 165), seguidas
de una lista de comportamientos depresivos motivo
de consulta a los médicos, como insomnio, pérdida
de concentración, fatiga, ansiedad, quejas somáticas y pensamientos suicidas. Todas estas manifestaciones forman parte de diferentes cuadros nosológicos, como la dependencia a sustancias tóxicas, la
anorexia, la bulimia, los trastornos de ansiedad y
algunas enfermedades orgánicas, que pueden ir
desde un simple dolor de cabeza o una gripe hasta
enfermedades graves, como el cáncer.
Todas estas conclusiones instauran en el lector
muchas dudas y preguntas sin respuestas. Vamos a
apuntalar algunos resultados que pueden esclarecernos algunos de los factores ‘covariantes’ que
pueden estar jugando en esta relación entre vejez y
depresión. El primer dato que nos llama la atención
es que “las tasas evaluadas de depresión en los
ancianos […] dependen tanto de las poblaciones
estudiadas como de las definiciones de la depresión utilizadas” (Lovestone y Howard, 1997: 3). En
otras palabras, no existe una definición clara, objetiva y científica de qué es la depresión. Otro dato
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que nos llama la atención es el siguiente: “Cuando
se realizan estudios de prevalencia de la depresión
en situaciones institucionales (en residencias asistidas), las tasas se incrementan de manera extraordinaria llegando al 30 por 100 e incluso al 50 por
100” (Fernández-Ballesteros et al., 1999). De alguna
manera, la depresión está relacionada con el entorno, y si a una persona vieja se la saca fuera de su
entorno, aumenta el riesgo de depresión. Cabría
preguntarse si esta particularidad es sólo propia de
los viejos, o también de las personas de otras edades. En este sentido, estudios sobre la migración y
la salud mental (depresión) han mostrado en qué
medida ambos factores se muestran altamente
correlacionados (Murray, 1990).
Si la medicina hegemónica se ha jactado de su cientificidad, es decir, de su objetividad, para aculturizar
muchas prácticas valoradas y juzgadas como primitivas, no son entendibles entonces resultados como
éstos: “La comparación entre los diferentes estudios
es difícil ya que no hay criterios con un consenso
general para el diagnostico de depresión en los
ancianos” (Fernández-Ballesteros et al., 1999: 3). En
este sentido, la medicina no debería ser fruto de un
consenso, sino de la aplicación de un método científico. Se supone que la ciencia establece relaciones,
explicaciones y causas, pero en ningún momento
consenso. Hablar de consenso es hacer política e
ideología, pero no ciencia. Este tipo de teorías y
explicaciones pseudocientíficas nos muestra que
temas como el de la vejez son, ante todo, una cuestión política, económica, social e ideológica, pero
escasamente científica.
Para poder explicar en profundidad la depresión en
la vejez, los estudiosos de estos temas deberían
suspender (dejar a un lado), en la medida de lo posible, aquellos prejuicios e ideologías comúnmente
extendidas con la finalidad de entender la depresión
en su sentido más idiosincrásico, amplio y diferencial del término, de manera que se pueda proporcionar una definición, si no objetiva, porque nada es
objetivo ni está fuera de la realidad cultural que lo
define, sí al menos científica y sistematizada. Lo
mismo debería hacerse con ‘la vejez’, si es que
dicha realidad existe. Una vez bien definidos estos
dos términos, deberían realizarse estudios para averiguar si la depresión adquiere una expresión particular en la vejez. Pero la principal cuestión y pregunta ha quedado sin respuesta por parte de la ciencia
moderna y de todas aquellas disciplinas que la componen: ¿qué es la depresión?

3. La depresión: diferencia entre concepto
y síntoma
Gran parte de la psiquiatría y de la psicología
moderna han confundido, a lo largo de su relativamente corta historia, el significado de una enferme-

dad con sus síntomas, sin entender que los síntomas son simplemente la expresión de algo más profundo. Desde esta perspectiva moderna y sintomática, el término depresión puede tener tres significados: la depresión como síntoma, es decir, con carácter exclusivo o casi exclusivo, que a veces acompaña
a otros síntomas que pueden o no relacionarse con
la depresión; la depresión como síndrome, cuyo
núcleo central tiene a la tristeza, a la cual se enlazan
otros síntomas; y finalmente, la depresión en tanto
que enfermedad, “cuya manifestación habitual es el
síndrome depresivo” (Castilla del Pino, 1966: 11).
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No existe una definición
clara, objetiva y científica de
qué es la depresión
En función de los síntomas y signos, la depresión
puede tomar diferentes formas clínicas: depresión
reactiva, depresión bipolar o melancolía, o trastorno
depresivo distímico (Strock, 1994). A pesar de conocer estos síntomas, seguimos sin entender qué le
pasa a la persona para llegar a estos estados patológicos del ánimo. La depresión se expresa a través de
una serie de síntomas más o menos observables,
pero que no definen la depresión, es decir, no responden a la pregunta de qué es la depresión. Este
fenómeno no es un conjunto de síntomas, sino que
éstos constituyen solamente la expresión de algo
que subyace en el sujeto y socava su realidad. De
alguna manera, la psiquiatría, al igual que la psicología moderna, en general, ha descuidado y dejado
escapar el valor humano de estos síntomas, así
como su significado en el contexto de la persona, lo
cual ha perjudicado grandemente la comprensión
del fenómeno de la depresión.
Todo el esfuerzo de estas dos disciplinas ha sido
enfocado hacia la realidad, es decir, la ‘enfermedad
mental’ ha sido entendida hasta ahora en relación
con el mayor o menor alejamiento de la realidad. Si
dicho contacto se rompe, la condición de la persona
es diagnosticada como psicótica. Si el contacto con
la realidad es defectuoso, la condición del individuo
será diagnosticada de neurótica, como en el caso de
la depresión (Lowen, 2001). Lo difícil en estos casos
es determinar las creencias ilusorias ‘defectuosas’.
Ahora bien, considerar una enfermedad como la
depresión como mental es, en sí, una ilusión, es
decir, una idea defectuosa y, por lo tanto, neurótica,
porque toda la existencia de una persona es, ante
todo, física y corporal: “Hay una realidad innegable
en la vida de toda persona, y es su existencia física y
corporal. Su ser, su individualidad, su personalidad
están determinadas por su cuerpo” (ibíd.: 8). Es
decir, todo en la persona humana pasa por el cuerpo
humano. De alguna manera, el cuerpo representa la
morada del ser humano, a través de la cual se comunica con los demás, con el entorno. En otras pala-
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bras, toda enfermedad mental es también corporal,
puesto que el cuerpo no está separado de la mente.
Si el movimiento se da en el plano físico, la percepción tiene lugar en la esfera mental, y la motivación,
en la esfera espiritual.
En este sentido, la depresión afecta a estas tres
esferas de la vida humana y, por lo tanto, no puede
ser calificada solamente de enfermedad mental,
como tampoco puede hablarse de ella solamente en
la esfera fisiológica. Si reconocemos que la depresión es fundamentalmente psíquica, estamos reconociendo su relación con la psique, que no es otra
cosa que el alma o el principio, que dirían los griegos (Rhode, 1973), es decir, aquello que pone en
movimiento y que origina la condición humana. Pero
el alma (psique) se encarna en un cuerpo que alberga un cerebro. Aquello que permite moverse hacia el
exterior de un ser humano son sus emociones (exmovere) [Corominas, 1987]. Aquello que nos toca,
que nos mueve, que nos conmueve, en definitiva,
que suscita un sentimiento, son las emociones, a
caballo entre lo físico, lo mental y lo afectivo.

Toda enfermedad mental es
también corporal, puesto
que el cuerpo no está
separado de la mente
Desde esta perspectiva, podemos situar la depresión dentro de la categoría de trastorno emocional,
es decir, el defecto fundamental de la depresión no
se encuentra ni en la mente ni el cerebro, sino en el
afecto, en las emociones, y ello es vivido por la persona tanto en el plano mental –afecta a la cognición
(creencias, memoria), a la percepción y al sistema
nervioso central a escala de los neurotransmisores–,
en el plano corporal –aparecen síntomas como la
pérdida de apetito, trastornos del sueño (insomnio),
fatiga–, y, finalmente, en el plano espiritual –puesto
que la persona pierde la fe y la esperanza de que su
‘problema’ pueda arreglarse, por lo que emergen las
ideas suicidas–.
Pero, ¿qué es lo que pasa realmente en la depresión? ¿Qué pasa con las emociones? En la depresión, las emociones se han perdido, lo que ocasiona
una “[…] pérdida de sentimiento, con la correspondiente disminución de la vitalidad” (Lowen, 2001:
14). Los síntomas del deprimido nos hablan justamente de una desconexión con las emociones y sentimientos que éstas producen. De ahí el término de
alexitimia, que alude a “la incapacidad o dificultad
para expresar con palabras los sentimientos”
(Morandé, 1999: 130). La persona deprimida ni actúa
ni habla. Su discurso es monocorde y repetitivo, lo
que nos imbuye en un blanco imposible de simbolizar en una representación psíquica.
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Llegados a este punto, trataré de hacer comprender la depresión siguiendo la perspectiva metodológica de la fenomenología, ya utilizada de cara a
poder conceptualizarla, es decir, llegar a comprender el significado de la depresión, para así poder
evaluar mejor y entender los síntomas dentro de un
contexto. Ahora bien, es imposible entender qué es
la enfermedad si antes no definimos qué es la
salud. Tomando como punto de partida esta premisa, nos será imposible entender la depresión si no
entendemos qué significa una persona sana. De
manera muy general y tosca, una persona sana se
siente bien la mayor parte del tiempo en aquello
que es y hace, en sus relaciones personales, en su
trabajo, en sus aficiones, en su descanso y en su
movimiento (Lowen, 2001). El placer en la persona
que se siente bien se expresará por la alegría y un
profundo sentimiento de felicidad, que puede llegar al éxtasis. Ocasionalmente, dicha persona
experimentará sentimientos como tristeza, dolor,
frustración, decepción, pesar. En cualquier caso,
no llegará a deprimirse. Su ‘organismo’ está dispuesto a emitir una respuesta en cualquier
momento, respuesta adecuada a la situación. Para
ilustrar dicha diferencia, utilizaré la metáfora de
una persona con una guitarra. Cuando las cuerdas
están bien afinadas, el instrumento vibra y emite
sonidos, de tal manera que uno puede entonces
interpretar una melodía triste o alegre, una oda,
una balada u otra pieza. Cuando las cuerdas no
están afinadas, es decir, con una cierta tensión, la
guitarra sonará desafinada (cacofonía). De alguna
manera, el instrumento no responde, está como
muerto. Pues bien, ésta es la condición que más se
asemeja a la depresión. En otras palabras: la incapacidad para responder es lo que distingue la
situación del deprimido de cualquier otra condición emocional: “[…] nada es capaz de evocar una
respuesta en la persona deprimida” (ibíd.: 11). Esta
incapacidad de respuesta la ha mencionado también Julia Kristeva (1987). Para esta autora, la persona afectada de depresión es “incapaz de asegurar una autoestimulación necesaria para iniciar
ciertas respuestas” (ibíd.: 19).
Bien que la modernidad se ha empeñado en catalogar lo antiguo como obsoleto, nos parece pertinente, de cara a la comprensión de un fenómeno como
la depresión, establecer un diálogo con los autores
primigenios que se dedicaron a su estudio. Así,
Freud (1968) fue el primero que profundizó en el
estudio de la depresión, y encontró grandes similitudes entre ésta y el duelo, como la tristeza, la
inhibición, la ausencia de interés (exterior), el
retraimiento. Sin extendernos en ellas, este autor
encontró una diferencia fundamental entre ambos
fenómenos: mientras que la persona en duelo ha
perdido a un ser querido y, por ello, se siente
vacía, sin ganas de hacer nada, esta gran pérdida
no afecta a la concepción que tiene la persona de
sí misma. En cambio, en la persona deprimida, a
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pesar de no haber perdido a nadie en concreto,
existe una pérdida de autoestima: “El melancólico
presenta un trazo ausente en el duelo, a saber, una
disminución extraordinaria de su sentimiento de
autoestima […]. El enfermo se describe como sin
valor […] se hace reproches, se injuria y espera ser
[…] castigado” (ibíd., 150).
Freud bautizó a este síntoma como el delirio de
pequeñez, el cual se completa con otros síntomas,
como el insomnio, el rechazo a la comida y, en
definitiva, a todo aquello que permita aferrarse a la
vida. A partir de este hecho, no sólo Freud, sino
otros autores que han seguido su línea de investigación, han encontrado que la pérdida no era de
alguien, sino de algo: las personas depresivas
habían perdido algo (Kristeva, 1987). De alguna
manera, han perdido un ideal. Es como si la persona deprimida hubiera vivido durante más o menos
tiempo en un castillo construido en el aire y dicho
ideal irreal se hubiera roto, se hubiera deshecho, y
se hubiera producido una gran caída. De ahí el profundo parecido de este fenómeno con el duelo
fruto de la pérdida de un ser querido. De ahí esa
profunda tristeza abismal tan característica de la
depresión, manifestación que traduce la profunda
desesperación en la que la persona está sumergida. Cualquier excitación, tensión o conflicto desencadena la tristeza, humor que ni responde ni
corresponde a dichos estímulos.
La depresión se presenta, así, como una defensa
contra ese hacerse añicos que provoca el desprendimiento, el cual ha provocado esa falta de sentido de
la vida en general y de las cosas en particular. Algo
se ha roto en el interior de la persona, y el caos es
tal que la depresión aparece así como un mecanismo de defensa contra esos pedacitos que quedan.
La depresión es “ese derrumbamiento interior”
(Lowen, 2001: 71) para el cual no hay palabras. Todo
ha sido bloqueado: al igual que el afecto, el lenguaje y la acción han sido bloqueados. Es como si la
persona estuviera congelada.
La depresión ha sido catalogada, por gran parte de
la psiquiatría y de la psicología modernas, como la
enfermedad moderna por excelencia. Ello implica
toda una actitud y una concepción ante la vida y
ante la muerte. Efectivamente, en una sociedad que
se defiende contra el sentimiento trágico de la vida,
la depresión sólo puede ser concebida como una
“enfermedad irredimible” (Moore, 1998). Sin embargo debemos reconocer que en todo lo negativo hay
algo de positivo y viceversa. En este sentido, si la
depresión puede considerarse como un fenómeno
patológico, no es menos cierto su gran un potencial
recuperativo: “el derrumbamiento es como la vuelta
a un estado infantil, y, con el tiempo, la mayoría de
la gente se recupera espontáneamente” (Lowen,
2001: 26). De alguna manera, la depresión permite
desandar el camino andado para coger algo que se

cayó. Desde esta perspectiva diferente de la cual
hemos partido, podemos entender la depresión
como una etapa en la que el vacío y la tristeza pueden movilizar a la consciencia de tal forma que la
expresión humana tome un nuevo rumbo, abandonando así la obligación de vivir solamente la cara
alegre. Podríamos así “aprender sus cualidades y
seguir su liderazgo, volviéndonos más pacientes en
presencia de ella, disminuyendo expectativas exageradas” (Moore, 1998: 191). Podemos aprovechar la
condición depresiva para cambiar de rumbo.
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La depresión permite
desandar el camino andado
para coger algo que cayó
En este caso, la depresión nos habla y nos indica
hasta qué punto nuestro apego a ciertos valores y
creencias nos ha restringido el abanico de posibilidades que se manifestaban antes de escoger una de
ellas. A menudo, este paquete da la sensación de
estar tan bien atado y dejar “poco margen para el
misterio” (ibíd.: 192). La depresión, en estos casos,
está ahí para rompernos estos esquemas obsoletos
y, tal vez, algo estrechos: la depresión “agujerea
nuestras teorías y suposiciones” (ibíd.). Estos podrían ser los efectos beneficiosos de la depresión y de
la melancolía, es decir la construcción de un nuevo y
sólido interior que despeja aquello que no nos sirve
para seguir avanzando. Ya Freud (1968) hizo hincapié en esta idea de que el trabajo interior de duelo
en la melancolía, que provoca un retraimiento de la
vida exterior, nos ayudaría a comprender esa profunda sensación de vacío que siente la persona
depresiva. De esta manera, al eliminar la depresión
al tratarla con drogas legales químicas, estamos
también destruyendo esta importante función facilitadora del cambio: “Si convertimos la depresión en
algo patológico y la tratamos como un síndrome que
es preciso curar, entonces a las emociones saturninas no les queda otro lugar adonde ir” (Moore,
1998: 197). En este sentido, la manera de abordarla
sería escucharla y, cual invitada, hacerla pasar y
darle un espacio adecuado en donde la persona
pueda explorar sin miedo.
La modernidad, influenciada por la ciencia y la tecnología, nos ha hecho odiar –y negar– el vacío, llenándolo con toda clase de objetos. Pero, al intentar
llenarlo, quizás estemos obligando al ser humano a
desarrollar todo un conjunto de síntomas, y a alojarse en clínicas y hospitales como si de una plaga se
tratara, en vez de hacer de su aparición una oportunidad para sanar, es decir, cambiar. El dolor y el
sufrimiento –angustia y ansiedad– que la depresión
‘causa’ pueden dar sus frutos si dejamos que esta
‘enfermedad’ siga su curso natural. Al fin y al cabo,
“la depresión es uno de los rostros del alma” (ibíd.:
199). Al negar esta realidad, estamos cayendo en la
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ilusión –irrealidad– de un mundo feliz e ideal, aunque fuera del mundo terrenal, lo que los griegos llamaron u-topos (Held, 1996), es decir, utopía, con lo
cual nos impedimos estar plenamente presentes con
los demás. En el propio pensamiento moderno, en la
propia cultura occidental, se halla inscrito, pues, el
germen de la depresión. Si aceptamos los valores
que la sociedad moderna nos propone, estamos
apostando por la depresión.
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En el tratamiento de la depresión, no sería cuestión
de alejarla o evitarla, sino de escucharla y de integrarla en la vida cotidiana, para poder así digerir
aquello que se ha quedado en la sombra y que, aunque luchemos para que no salga, de todas formas
emergerá. Con todo esto no pretendemos decir que
haya que regodearse en este estado, sino aprender,
a partir de él, sobre aquello que deseamos y a lo
que no le hemos dado un lugar y una salida. Por
poner una imagen, se trata de abrir el grifo para que
el agua fluya naturalmente. La depresión, de alguna
manera, nos indica que algo está estancado y
requiere ver lo que pasa en la persona y no permite
que fluya.
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La reformulación del Estado del
bienestar: el workfare, las políticas
activas de empleo y las rentas mínimas
Gorka Moreno Márquez
E.U. de Trabajo Social de la UPV-EHU

Los cambios acaecidos en estos últimos años en
campos como las relaciones laborales o la cohesión
social están haciendo que los diferentes modelos de
bienestar tengan que readecuar su teoría y práctica
a las nuevas tendencias sociales y a fenómenos
como la flexibilidad laboral o la vulnerabilidad y la
exclusión social. Las diferentes culturas políticas y
sociales, así como las características y peculiaridades de los países en los que se ha desarrollado el
Estado del Bienestar, hacen que dentro de los diferentes modelos o regímenes de políticas sociales se
estén dando diversas respuestas a la crisis del
Estado del Bienestar.
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1. Introducción

Siguiendo los criterios de autores como Titmuss
(1981), Esping-Andersen (1993) y Ferrera (1998) y sintetizando las diferentes clasificaciones realizadas
por éstos, pueden subrayarse a grandes trazos tres
modelos de Estado del Bienestar:
1. El primero se situaría en los países escandinavos
y en él habría que subrayar una alta cobertura de
las prestaciones sociales –universalidad– a través
de la vía impositiva. En las clasificaciones es
conocido como modelo de política social institucional redistributivo (Titmuss), modelo socialdemócrata del Estado del Bienestar (EspingAndersen), o modelo escandinavo (Ferrera).
2. Un segundo modelo, de carácter liberal y residual,
centrado en la asistencia social y en el que las
prestaciones se concentrarían en las personas
con mayores necesidades (modelo residual de
política social del bienestar, modelo liberal del
Estado del Bienestar, o modelo anglosajón).
3. Y un tercero, que se daría en el centro de Europa y
en el que las prestaciones se sustentarían en las
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Siguiendo las diferentes tipologías de Estados del
Bienestar (Titmuss, Esping-Andersen, Ferrera), en
este artículo se analizan las diferentes respuestas
que se están dando en los países desarrollados ante
la crisis del modelo de bienestar clásico. En este
sentido, se diferencias tres tipos ideales, que parten a su vez de las clasificaciones clásicas: el modelo de workfare anglosajón, el nórdico de activación
y el continental de rentas mínimas. De esta forma,
se ha profundizado en las diferencias y similitudes
que muestran estos modelos, tanto en su construcción normativa como en la aplicación práctica.
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Cuadro 1. Tipologías de Estado del Bienestar y respuestas actuales
TITMUSS
ESPING-ANDERSEN
1º modelo
Modelo de política
Modelo socialdemócrata
social institucional
de bienestar
redistributivo
2º modelo
Modelo residual de
Modelo liberal de
política social de bienestar
bienestar
3º modelo
Modelo de política social
Modelo corporativista
basado en el logro
de bienestar
personal-resultado
laboral

FERRERA
Modelo escandinavo

ESTRATEGIA ACTUAL
Políticas activas
de empleo

Modelo anglosajón

Workfare

Modelo centroeuropeo/
Modelo mediterráneo

Modelo de inclusión/
rentas mínimas

Fuente: Elaboración propia.
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cotizaciones de los trabajadores a la seguridad
social (modelo de política social basado en el
logro personal-resultado laboral, modelo corporativista del Estado del Bienestar, o modelo centroeuropeo).
Tomando como base esta clasificación pueden decirse también que son tres las principales respuestas
que actualmente se están articulando para hacer
frente a la erosión de la ciudadanía y al desarrollo
de la exclusión social. Aunque el objetivo principal
de las diferentes herramientas pueda ser el mismo
–la inserción laboral–, las estrategias y programas
dirigidos a la consecución de este objetivo son
divergentes y a menudo contrarias. Estas tres respuestas serían el modelo anglosajón del workfare, el
de inclusión social francés y el de las políticas activas nórdico (Daguerre y Taylor-Gooby, 2004). Desde
una perspectiva afín, Chantal Euzébi sitúa el modelo
francés entre el anglosajón del workfare y el escandinavo de inserción (Euzébi, 2004). En los próximos
apartados van a tratarse en detalle cada uno de
ellos.

2. El modelo anglosajón: el workfare
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2.1. ¿Qué es el workfare?
Desde mediados de la década de los 90, las políticas sociales que conforman el workfare o welfare to
work han pasado a tener una gran relevancia en el
ámbito de los países más desarrollados, sobre todo
en países como EE.UU. o el Reino Unido. Cuando se
habla de welfare to work –o su contracción
workfare– se está hablando de una serie de medidas que inciden en la inserción laboral a través de
ciertos mecanismos que se analizarán a lo largo de
este apartado. Una posible traducción de este concepto inglés podría ser el del “paso del bienestar al
trabajo” o al empleo. Según Lodemel y Trickey, el
workfare estaría compuesto por “programas o medidas que requieren el retorno al mercado laboral para
que la persona pueda cobrar las prestaciones sociales” (Lodemel y Trickey, 2001).
Con respecto a sus características, se puede destacar la obligatoriedad de obtener un empleo para
poder percibir algún tipo de prestación social. Esta
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obligatoriedad se introduce bajo la premisa de que
de esta manera los receptores tendrán un claro
incentivo –o amenaza– para encontrar un empleo y
abandonar el sistema de subsidios y ayudas sociales. Esta prioridad por la inserción laboral, en el sentido más literal y crudo de la palabra, se hace en
detrimento de otra serie de políticas como la garantía de ingresos o la formación. Cuanto más rápido
sea el retorno al mercado laboral, más exitosas
serán las medidas que emanan de la filosofía del
workfare. Como conclusión de estas primeras apreciaciones, se puede resaltar que el leitmotiv de las
políticas del welfare to work propugna que el trabajo
remunerado –el empleo– es la mejor –y quizás la
única vía– para lograr la inserción social, y evitar así
la pobreza.
Con la reforma del workfare, que se empieza a desarrollar principalmente a mediados de los 90, son
bastantes las modificaciones que se incluyen dentro
del modelo social, tanto en lo concerniente a las
medidas políticas y económicas, como en lo referente a la base normativa del modelo. Con respecto a
este último elemento, de un modelo basado en los
derechos de ciudadanía –welfare– se pasa a otro en
el que, junto a los derechos, aparecen estrechamente ligadas ciertas obligaciones; en este caso concreto, la obligación de tener un empleo. De un contrato
social basado en los derechos, se pasa a otro sustentado en el ámbito de la responsabilidad individual (Culpitt, 1999; Peck y Theodore, 2000).

2.2. La aplicación práctica de la idea del workfare
Como ya se ha apuntado anteriormente, los países
que más han desarrollado hasta este momento políticas sociales basadas en el workfare son Estados
Unidos y el Reino Unido. En el caso estadounidense,
la reforma se pone en marcha en 1996 de la mano
del en aquel momento presidente Clinton. En este
año se aprueban la Personal Responsability and
Work Opportunity Reconciliation Act (PWORA) y la
Contract With America Advancement Act, que asientan las bases para el cambio en el sistema estadounidense de asistencia social o, como dijo el mismo
Clinton, “el fin del bienestar tal y como se había
conocido hasta entonces”. Junto a modificaciones o
reformas más o menos importantes, la principal será
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la desaparición de la Aid to Families With Dependent
Children (AFDC), que se fundó en 1935 como una de
las “medidas estrella” dentro del New Deal impulsado por el presidente Roosevelt, y que sin duda alguna era el programa más conocido dentro del sistema
de asistencia social estadounidense. El AFDC atendía
antes de la reforma a unas cinco millones de familias
–unas 14 millones de personas– (Waddan, 2003: 21).
De este modo, este programa es sustituido por el
Temporary Assistance for Needy Families (TANF).
Uno de los aspectos claves de la reforma ha sido el
tema de la condicionalidad, ya que tras la derogación del AFDC, las ayudas dejan de ser un derecho y
quedan a expensas de las condiciones que establezcan los Estados. De este modo, sólo podrán ser
beneficiarios del TANF aquellas familias con hijos a
su cargo. Tan sólo las personas que estén dispuestas a trabajar –trabajo remunerado– tendrán derecho a la prestación económica –work requirement–.
En esta línea, quien no muestre esta disposición o
no acepte los empleos que puedan surgir, recibirá
sanciones, que pueden ir desde una disminución en
la cuantía de la prestación hasta la misma expulsión
del programa. Este asunto de las sanciones, al ser
también de carácter estatal, es utilizado de forma
diferente por cada uno de ellos. Mientras que en
algunos se opta claramente por la sanción y el castigo, en otros se ha optado por intentar buscar acuerdos y conciliar las posturas de la Administración y
los receptores sancionados. Según establece la ley
federal, los participantes en el programa que lleven
dos años seguidos en el programa o cinco de forma
no consecutiva quedarán excluidos del mismo.
Puede apreciarse, por tanto, que la amenaza, tanto
en su versión sancionadora como expulsora, juega a
modo de incentivo para obtener un empleo de la
forma más rápida posible.
Más aún cuando en algunos Estados el límite temporal de los dos años o el total de cinco años se ha
visto incluso reducido. En el año 2002, por ejemplo,
23 estados no contaban con limitación propia de
tiempo, que por lo tanto eran los 60 meses establecidos por la regulación federal, y 17 sí; los restantes
estados reducen las ayudas según aumenta la duración de los programas. En este sentido, limitar al
extremo la duración de la prestación sin tener un
empleo ha supuesto en algunos estados que para
recibir la prestación sea obligatorio tener un
empleo. Además, no puede obviarse que estos
requisitos y el control administrativo han ido en
aumento con la expansión y desarrollo de los programas. Así pues, parece que son los programas
más punitivos los que están ganando terreno
(Theodore y Peck, 1999) frente a los programas que
inciden en otros aspectos. En todo caso, la ley prevé
algunos casos excepcionales en los que las condiciones establecidas no son de obligatorio cumplimiento para ciertos colectivos (discapacitados, víctimas de violencia doméstica, etc.).

Junto a la reforma en la prestación para familias con
hijos a su cargo (AFDC), se han dado otros cambios,
como por ejemplo el incremento del salario mínimo,
que progresivamente ha visto aumentada su cuantía
por hora de trabajo o la potenciación del Earned
Income Tax Credit (EITC), que es una herramienta fiscal –un cheque fiscal– para las familias trabajadoras
con bajos ingresos. La puesta en marcha de esta triple estrategia va dirigida a la incentivación del acceso al mercado laboral y a la mejora de las condiciones de estas personas.
El modelo británico bebe de la lógica estadounidense y, como podrá observarse, son varias las coincidencias que uno y otro muestran (Barbier, 2001). De
este modo, el Gobierno laborista de Tony Blair puso
en marcha una importante reforma del welfare británico, que se sustenta en la creencia de que es necesario un cambio estructural en lo concerniente al
Estado del Bienestar. En la propuesta laborista para
Un nuevo contrato para el bienestar (1998), se
subrayan los elementos teóricos clave de la reforma
que va a introducirse y se marca como objetivo la
inserción de cuatro millones y medio de personas al
mercado laboral en cinco años, a través de la inversión de seis mil millones de euros. Por un lado, se
destaca el fraude que se da en el sistema de bienestar y se asume la retórica de que las prestaciones
crean dependencia, en especial en colectivos como
el de la juventud o el de las madres solteras.
Asimismo, se propone la inauguración de una
“Cuarta Época” en el Estado del Bienestar, basada
en las oportunidades. Este nuevo contrato social del
que se habla en este documento es conocido como
New Deal y su filosofía se sustenta en una sola
frase: “Empleo para aquellos que pueden trabajar, y
seguridad para los que no puedan” –work for those
who can; security for those who cannot–. La reforma
comienza a primeros de 1998 con el establecimiento
de los primeros programas piloto para jóvenes
desempleados, pero es en abril de este mismo año
cuando toma un carácter nacional.
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Como en EE.UU., en el Reino Unido se ha dado una
reforma de la asistencia social, se ha establecido un
salario mínimo y se han introducido mecanismos fiscales para bonificar a las personas con salarios
bajos –Employment Tax Credit–. En el caso de la
asistencia social, las antiguas prestaciones y programas de acceso al empleo se han modificado sensiblemente y han pasado a englobar el New Deal, que
puede asemejarse en parte al TANF estadounidense
(Blundell, 2002).
En resumidas cuentas, el modelo británico se ha
sustentado en el modelo estadounidense, que
subraya aspectos como la primacía del empleo, la
condicionalidad, las sanciones o la reducción de la
cuantía de las prestaciones. En el caso británico, no
obstante, cabe destacar que las tendencias marcadas en el modelo estadounidense aparecen quizás
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de forma más atenuada, no tan agresiva (Byrne,
1999: 106). Algunos de los programas de New Deal
son de carácter voluntario, y en los obligatorios las
condiciones son más laxas, aparecen más ayudas a
colectivos con dificultades, como por ejemplo el de
las madres solteras y la incidencia de la formación o
la educación en los programas es más alta que en la
mayoría de los programas estadounidenses. Aunque
también hay que destacar que, según apuntan algunos autores, el New Deal británico en estos últimos
años está optando prioritariamente por los programas de work first –más baratos y efectivos–, en
detrimento de la educación o el asesoramiento
(Etherington y Andersen, 2004) y por una mayor confluencia hacia el modelo estadounidense.
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2.3. Principales resultados del workfare
En un primer momento, puede subrayarse que las
reformas señaladas –unidas a otros factores– han
supuesto un incremento del empleo a la par que un
descenso del número de beneficiarios de los programas de asistencia social; en todo caso, éste no ha
supuesto un relevante descenso en las tasas de
pobreza (Wender, Rawlings, Larin y Porter, 1999).
Incluso, en algunos casos, ciertas familias que ahora
trabajan a jornada completa se sitúan en una situación peor a cuando recibían las prestaciones sociales
(Michalopoulos y Berlin, 2001). Así, la mayoría de los
receptores del TANF encuentran empleos de muy
escasa calificación y remuneración (Peterson, Song y
Jones-De Weever, 2002). De hecho, de todos estos
datos se deriva que el fenómeno de los working poor
o trabajadores pobres está creciendo en países como
EE.UU. y el Reino Unido (Kildal, 2000; Jessop, 2003:
18) y que las políticas del workfare no resultan eficaces en este sentido. Es más, los resultados muestran
que dichos programas fomentan e inciden en el crecimiento de estas dinámicas. De todos modos, es difícil vislumbrar hasta qué punto la creación de empleo
ha sido fruto de la reforma de la asistencia social y
en qué medida han influido otros aspectos como por
ejemplo la coyuntura económica. Está por ver por
tanto si en la actual época de “vacas flacas” el workfare podrá obtener resultados como los obtenidos en
estos últimos años. Siguiendo con este tema, bastantes de los expertos en la materia destacan que
una posible disminución de la pobreza –en algunos
casos discutida–, se puede deber más que al éxito
de programas como el TANF o el New Deal, a la puesta en marcha de los créditos fiscales para las familias
trabajadoras –EITC, WFTC– (Meyer y Rosenbaum,
2000).
Con respecto a la inserción laboral, casi siempre se
resalta el éxito de estos programas, pero nunca las
deficiencias que también muestran. De este modo,
los programas que se engloban dentro del workfare
muestran una gran empleabilidad con respecto a
colectivos y personas con escasas dificultades y
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barreras para acceder al mercado laboral. Pero en el
caso de las personas con mayores trabas, la tasa de
empleabilidad es mucho menor que la media y no
puede olvidarse que, dentro del TANF, en torno al 75%
de los receptores tiene alguna dificultad para acceder
al mercado laboral: escasa formación, responsabilidades familiares, enfermedades mentales, etc.
(Danziger, Corcoran, Danziger y Heflin, 2000). En el
caso británico, el éxito de inserción en el colectivo de
la juventud muestra claramente también que es un
colectivo mucho más empleable que otros, como por
ejemplo el de los desempleados de más de 50 años,
siendo en el caso de los segundos más que modestos
los resultados del New Deal. Estos datos llevan a una
clara conclusión. El workfare consigue insertar a las
personas con menos dificultades de acceso al mercado laboral, pero muestra muchas más dificultades a
la hora de ayudar a los más desfavorecidos.
De cara al futuro también habrá que profundizar en
aspectos como las sanciones o la existencia de un
periodo máximo de cinco años –o dos continuados–
en la percepción de las prestaciones. En el año 1998
unas 135.00 familias –un 4,5% del total– sufría
algún tipo de sanción parcial o total y eran unas
16.000 familias las que habían sido expulsadas del
programa (Handler, 2003). Cabe pensar que estas
cifras hayan aumentando en estos últimos años y
que en un plazo medio este fenómeno pueda ser
cada vez más frecuente. Al respecto, habrá que ver
cuál es la postura de las autoridades.

3. La activación y las políticas activas de
empleo
3.1. ¿Qué es la activación?
Un primer apunte con respecto a este modelo es que
no existe una única y generalizada definición de lo
qué es y de lo qué no es la activación. Como suele
ocurrir en otras ocasiones también, no existe un consenso claro sobre el concepto de activación que
atiende a diferentes realidades, significados e implicaciones (Fina, 2001; Keksitalo, 2005). Algunos autores sitúan la activación como un continuum en el que
en un extremo se sitúa el workfare anglosajón, y en el
otro el modelo europeo (Clasen y Clegg, 2003). Otros,
en cambio, utilizan el concepto de activación única y
exclusivamente para referirse al segundo modelo. En
esta línea, se sitúa, por ejemplo la Red Europea
Contra la Pobreza (EAPN), cuando hace una clara distinción entre workfare y activación (EAPN, 2005). En
este trabajo, se va a optar por esta segunda aproximación, en la que el workfare quedaría fuera y al margen de la activación. Esta no es la única dificultad a la
hora de delimitar los contornos de la activación. Tras
esta primera apreciación hay que subrayar que dicho
término atiende a diferentes significados. Aquí se van
a destacar dos de manera principal (Geldof, 1999;
Hvinden, 1999): una primera acepción en la que la
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activación es entendida como inserción laboral a través de las políticas activas de empleo –active labour
market policies–, y que es la definición que domina y
prevalece dentro de los principales organismos que
están trabajando en este ámbito; y otra, en la que la
inserción es entendida como un complejo proceso de
inserción multidimensional que no atiende únicamente a la inserción laboral.

3.2. Características y tipos de PAE
Las políticas activas de empleo –PAE–, como bien
indica su nombre, nacen como un instrumento para
superar y mejorar las tradicionales políticas pasivas
de empleo, que han sido –y son– las predominantes
en lo que a gasto se refiere dentro de las políticas
públicas dirigidas al mercado laboral. Las políticas
pasivas de empleo tienen como objetivo garantizar
un mínimo de rentas para aquellas personas que se
encuentran en situación de desempleo, y tradicionalmente se han articulado a través de los subsidios
de desempleo o las jubilaciones anticipadas. Las
PAE nacen con el objetivo de optimizar las anteriores
medidas, incidiendo en la adaptación a los cambios
estructurales y en la mejora del acceso al mercado
laboral.
En lo concerniente a las diversas modalidades y tipo
de PAE, no existe una sola clasificación al respecto y
ello dificulta el análisis de las mismas. Para Ditch y
Roberts, por ejemplo, dentro de estas medidas
habría que diferenciar dos categorías: aquellas
medidas que se dirigen a ayudar a obtener un
empleo a las personas desempleadas a través de
asesoramiento o de mejora de la empleabilidad; y
aquellas otras que se realizan para ofrecer a la persona desempleada un puesto de trabajo de forma
directa, ya sea a través de empleos subvencionados
o de exenciones fiscales para ello (Ditch y Roberts,
2002: 28). Ruesga, en cambio, apunta a tres categorías: las políticas de formación, las de promoción de
empleo y los servicios de orientación y empleo
(Ruesga, 2002: 188-191). En este caso las dos primeras categorías coincidirían con la primera de Ditch y
Roberts, y la tercera con la segunda. Para finalizar
con este repaso, se puede destacar que según el
gasto realizado en cada una de ellas la Comisión
Europea distingue seis tipos de PAE: la formación
para acceder al mercado laboral, los programas de
incentivos para el sector privado, la creación de
empleo en el sector público, los servicios y sanciones, los programas para la juventud y los programas
para las personas discapacitadas (European
Comission, 2005: 19-21).

3.3. Origen y desarrollo de las PAE
El concepto de políticas activas de empleo surge en
Suecia allá por la década de los 50 y los 60 para faci-

litar el ajuste entre demanda y oferta, y así garantizar
el pleno empleo en sociedades que se situaban muy
cerca de este objetivo, ésta última una de las grandes
ideas rectoras del modelo nórdico de bienestar. Pero
no sólo en Suecia; en el conjunto de los países
escandinavos se han desarrollado ampliamente
medidas basadas en las PAE. Estas medidas se han
desarrollado tradicionalmente a través de la formación, la educación u otra serie de actividades dirigidas a lograr una mayor empleabilidad para la persona desempleada. Inicialmente, en la década de los 60
y los 70 las PAE se centran en la ayuda a los trabajadores que se sitúan en sectores de baja demanda,
para que puedan pasar a otros con mejores perspectivas y garantizar el pleno empleo. Pero, a finales de
los 80 y sobre todo a principios de los 90, tras la crisis económica que se da y el aumento del desempleo, las PAE se van a destinar principalmente a
aquellas personas con problemas de empleabilidad.
Como puede apreciarse en el párrafo anterior, el
modelo escandinavo ha sido el referente para el
desarrollo de una política común a nivel europeo
en esta materia. De este modo, las PAE se han convertido en uno de los ejes de dicha política europea, cuya finalidad no es otra que la de mejorar el
mercado laboral a través de éstas (Gallie, 2000).
Así lo atestiguan, por ejemplo, los diferentes dictámenes que al respecto han realizado instituciones
como la OCDE o la Comisión Europea (Comisión
Europea, 1999), en los que se apunta como objetivo de las PAE el aumento de las capacidades de la
fuerza laboral, para de esta forma adaptarse a los
cambios estructurales y prevenir el desempleo. De
este modo, en estas últimas dos décadas la inmensa mayoría de los países pertenecientes a la UE
han puesto en marcha medidas que entroncan
directa o indirectamente con la activación, sobre
todo desde la aprobación en Ámsterdam del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea
(1997).
A nivel español, las directrices comunitarias se han
articulado a través de los Planes Nacionales de
Acción para el Empleo. En todos ellos, como no
podía ser de otro modo, se hace especial hincapié
en el desarrollo de las PAE como una herramienta
para sustituir paulatinamente a las políticas pasivas de empleo. Los principales actores en este
ámbito son el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, el INEM, las CC.AA y las administraciones
locales. Y aunque algunas PAE han sido transferidas a las CC.AA, el gran montante de las mismas es
gestionado por el INEM. En el caso vasco, las
Diputaciones Forales también participan en las
mismas. Y si se habla del País Vasco, no puede
dejarse a un lado que es la única Comunidad
Autónoma que no tiene la competencia en materia
de políticas activas de empleo –formación ocupacional, subvenciones de fomento al empleo e intermediación laboral–.
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Cuadro 2. Gasto en PAE dentro de la Unión Europea
Gasto alto
Gasto medio
Gasto bajo
Suecia
Austria
Reino Unido
Dinamarca
Italia
Grecia
Finlandia
Noruega
Holanda
Portugal
Bélgica
España
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión
Europea (European Comission, 2005).

3.4. Resultados y principales críticas a las PAE
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Un primer aspecto a destacar con respecto a los
resultados de las PAE es que las evaluaciones realizadas al respecto muestran unos resultados discutidos y a veces nada claros (Hanesch, 2001). Incluso,
frecuentemente, dichas evaluaciones suelen ser
contradictorias entre sí. Mientras que en algunas se
destacan los efectos positivos de las PAE, en otras
se apunta a que dichos efectos son escasos y a
veces nulos (Martín, 1998: 13). Aún así, está más o
menos aceptado que su efectividad es más bien
modesta (De Graaf, Frericks y Maier, 2003). La escasez de evaluaciones en ciertos ámbitos, unido a lo
poco concluso de sus resultados, dificulta sobremanera el poder realizar conclusiones más o menos
definitivas en torno a las PAE.
La Comisión Europea apunta a que la PAE más
importante en gasto a nivel europeo –la formación– no es muy efectiva a la hora de obtener los
objetivos marcados. Y en algunos casos, incluso,
se dan efectos negativos. Aunque cada vez más a
la hora de analizar los resultados parece que se
tiene en cuenta el medio y largo plazo. Si se tienen
en cuenta estos últimos criterios, los efectos parecen más satisfactorios (De Koning y Mosley, 2002:
370). En los programas de formación ocupacional,
por ejemplo, el éxito de los mismos está estrechamente ligado al nivel de estudios, y por lo tanto, su
efectividad real es relativa. Del mismo modo, los
programas de formación continúa también muestran ciertas limitaciones (CES, 2001: 66). En el caso
de la administración –asesoramiento, etc.– y las
sanciones parecen obtener buenos resultados con
respecto a la empleabilidad y que su balance efectividad-gasto es alto. No obstante, como ya se ha
viso en apartados anteriores de este trabajo, el
asunto de las sanciones es controvertido.
Finalmente, en los programas para la juventud y
para las personas discapacitadas, aparecen divergencias entre sí y es difícil obtener unos resultados
concluyentes. En el caso español, los diferentes
estudios realizados apuntan a que no aparecen
diferencias apreciables con respecto a Europa
(European Comission, 2005: 149).
Por lo tanto, y en resumidas cuentas, los efectos de
las PAE si se toma como objetivo principal al acceso
al mercado laboral son más bien modestos (Barbier,
2006). Más si cabe teniendo en cuenta que el gasto
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en esta materia es considerable. Además, parece
que si tras las PAE no se da un empleo, los efectos
de dichos programas se pierden rápidamente (Fina,
2001). En algunos casos, se logra el acceso al mercado laboral, pero no está nada claro que dicho
acceso posibilite una mejora en la calidad de los
empleos (Alujas, 2003: 68). Así, en un reciente estudio realizado en Suecia se concluye que los participantes en las PAE transitan frecuentemente entre
empleos precarios y de corta duración y el subsidio
de desempleo y viceversa (Kananen, Taylor-Gooby y
Larsen, 2004: 11). Está también probado que el
resultado de las PAE disminuye sensiblemente en el
caso de los colectivos con más dificultades y que
son aquellas personas que tienen mayor relación
con el mercado laboral las que más se aprovechan
de las PAE (Barbier, 2006). En definitiva, las principales críticas que se hacen con respecto a las PAE
subrayan sus limitaciones y sus déficits para garantizar una adecuada inserción laboral a ciertos colectivos o en determinadas zonas geográficas.

4. Las rentas mínimas de inserción
4.1. Definición y características de las rentas
mínimas
El tercer modelo que va a tratarse en este artículo es
el de las rentas mínimas (RM), que nacen de una
visión en la que la solidaridad social tiene un papel
muy importante y la inserción es una de las piedras
angulares de este modelo. La perspectiva de la
inclusión parte del convencimiento de que cada vez
más personas quedan al margen de la integración
social y que la sociedad en su conjunto tiene una
responsabilidad –solidaridad– con respecto a esta
situación, que hace que deban establecerse los
mecanismos adecuados y pertinentes para garantizar que la inserción de dichas personas se dé de
forma satisfactoria.
Más allá del origen normativo de este medida, hay
que comentar también el contexto y el momento en
el que surgen las RM tal y como hoy se entienden.
Con la crisis del Estado del Bienestar y de las coberturas sociales, algunos colectivos que antes quedaban cubiertos por el empleo, ya fuese mediante el
sueldo o el subsidio de desempleo, quedan al margen de esa protección. En este estado de cosas, las
únicas opciones son o bien dejar a estas personas al
margen de toda asistencia social y a expensas de la
caridad privada; o bien reformar el modelo de protección social, para así adaptarse a los cambios acaecidos en la sociedad, y en especial en el mercado
laboral. En la mayoría de los casos, se opta por la
segunda vía a través de las RM, que van a situarse
en el último escalafón de la cobertura social pública.
Por todo ello, en muchos países las RM se han convertido en uno de los principales ejes en la reestructuración del Estado del Bienestar.

Página 149

Con respecto a las diferentes definiciones que sobre
las RM pueden encontrarse (Moreno, 2000: 62;
Solidar, 2006: 5), la mayoría muestran en común
elementos como situar este tipo de programas en el
ámbito de la protección asistencial, con el objetivo
de garantizar unos mínimos económicos y posibilitar
una inserción a todas aquellas personas que generalmente están en edad de trabajar. En esta misma
línea, Chantal Euzébi subraya cuatro características
dentro de estos modelos (Euzéby, 1991: 95-96):
1. Juegan a modo de sistema complementario a la
seguridad social, con la función de ser el último
peldaño o la última red de seguridad para aquellas personas con escasez de recursos.
2. Son de carácter condicional. De este modo, hay
que cumplir ciertas exigencias como por ejemplo
la edad, la residencia o nacionalidad o el compromiso a participar en programas de inserción.
3. Más que de un derecho habría que hablar de un
“cuasi-derecho”, ya que muchas veces en algunos países, dependiendo de la coyuntura económica, se han introducido más o menos restricciones en la gestión del programa.
4. No suele haber limitación temporal a la hora de
percibir dicha prestación.
Para finalizar con este primer punto, no puede dejarse de hablar de los principales colectivos de personas beneficiarias que pueden encontrarse dentro de
estos programas. Inicialmente, las RM nacen para
aquellas personas que no han cotizado al sistema
de la Seguridad Social, que lo han hecho de forma
insuficiente o que no cumplen algunos de los requisitos establecidos. Es decir, que nace con el objetivo
de cubrir los “agujeros” que deja el sistema contributivo dentro del Estado del Bienestar. No obstante,
con el transcurrir de los años, las RM se han convertido también en una pieza clave en la lucha contra la
pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad social, centrándose no tanto en la pobreza tradicional como en
el colectivo de los nuevos pobres, que quedan en
situación de vulnerabilidad o exclusión social por
diversos factores: cambios en la estructura social y
familiar, cambios demográficos y de movilidad
social, pérdida de empleo, precarización de las relaciones laborales, disminución y mayores dificultades
de acceso a las prestaciones sociales, etc. En este
sentido, los colectivos más comunes dentro de los
receptores son las personas solas, las mujeres con
hijos a su cargo, el colectivo inmigrante, familias
con problemas de desempleo o algunos grupos étnicos, como por ejemplo el gitano. El auge del fenómeno de los working poor, aparece cada vez más
reflejado dentro de las RM.

4.2. Origen de las rentas mínimas actuales:
el modelo francés
Aunque pueda parecer que las RM son programas
que se gestan a lo largo de los 90, hay que destacar
que desde mediados del siglo XX se dan en diversos
países europeos medidas de corte asistencial dirigidas a garantizar unos mínimos económicos. De
todos modos, es a partir de finales de los 80, con el
desarrollo del desempleo masivo en Europa, cuando
se desarrollan estos programas tal y como los conocemos en la actualidad y que incluyen, junto a la
dotación económica, la necesidad de fomentar la
inserción dentro de las RM.
En este caso es el revenu minimum d’insertion francés (RMI), que se puso en marcha en 1988, el que
marca el punto de partida y el modelo para la gran
mayoría de los desarrollos posteriores. Entre las
condiciones establecidas en este momento destacan
la de residir en Francia, poseer más de 25 años o
tener hijos a cargo, la escasez de recursos, y finalmente, el compromiso de la persona beneficiaria a
participar en acciones dirigidas a la inserción, tanto
social como profesional. Asimismo, junto a la dotación económica y a la inserción también se ofrecen
otro tipo de ayudas en materia de vivienda o a través de la garantía de la cobertura sanitaria. A día de
hoy, perciben el RMI en Francia sobre 1,2 millones
de familias, una da cada veinte (Seillier, 2006) en
torno a un 3% de la población francesa.

4.3. Las rentas mínimas en España: un desarrollo
deficiente
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Las RM a nivel estatal se ponen en marcha a principios de los 90 –el primer programa es el Ingreso
Mínimo Familiar vasco en 1989– a iniciativa de las
comunidades autónomas. En el año 1990, por ejemplo, Navarra, País Vasco, Madrid, Cataluña y
Cantabria habían instaurado algún tipo de programa
de rentas mínimas. En los años posteriores se han
desarrollado diversos programas en el resto de las
CC.AA.
Pasando ya a las características principales y generales, y como ya se ha apuntado en el punto anterior, las RM en España nacen altamente influenciadas por el modelo francés de RM. El principal rasgo
de las RM a nivel español es precisamente la inexistencia de un programa de carácter estatal. De ello
emana que el sistema estatal de RM sea muy diverso
y fragmentado.
Otro elemento a destacar es el subdesarrollo que se
da en los diversos programas autonómicos, tanto en
lo concerniente a cuantía como a cobertura. El gasto
que se realiza en dichos programas se sitúa en el
0,03% del PIB (Matsaganis, Ferrera, Capucha y
Moreno, 2003). Valga como medida de contraste que
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en Euskadi el gasto en este apartado ronda el 1%
del presupuesto autonómico. Una importante diferencia con respecto al RMI francés, unido a este subdesarrollo, es que en muchos casos las RM autonómicas no son consideradas como un derecho subjetivo, y por lo tanto, dependen de la voluntad política
y presupuestaria. De hecho, siguiendo la clasificación realizada por Aguilar, Gaviria y Laparra (1995),
tan sólo podría considerarse como una RM plena el
modelo vasco, siendo actualmente el único que
puede situarse en parámetros europeos (Laparra,
2004b).

ZERBITZUAN 43

Detrás de éste, se situarían los programas madrileño, navarro y catalán. En el caso de los restantes
programas, difícilmente se puede hablar de RM propiamente dichas, ya sea por su baja cobertura, por
sus restricciones o por no ser derechos subjetivos
inherentes a la persona beneficiaria. De hecho, los
únicos avances que se han dado en este ámbito a lo
largo de los 90 han sido precisamente en los programas más desarrollados. Y éstos no han conseguido
crear un “efecto llamada” respecto al resto, que
siguen siendo anecdóticos y testimoniales.
De estas aseveraciones devienen datos como el que
apunta Miguel Laparra. Según este especialista en la
materia, para un 80% de la población española no
existen programas de RM (Laparra, 2004), sino sucedáneos muy limitados y poco desarrollados. En el
año 2004, por ejemplo, eran 97.256 las personas
receptoras a nivel estatal, o lo que es lo mismo,
siete de cada mil familias (Laparra, 2004b: 66). Si se
tiene en cuenta que en Euskadi reciben la RB casi
dos de cada cien personas (SIIS, 2002), quedan más
que ilustradas las deficiencias que se dan en el conjunto del Estado. De hecho, el 22% del total de los
beneficiarios a nivel estatal correspondían en el año
1999 a la Renta Básica vasca y se situaban por debajo del 2% comunidades autónomas como Aragón,
Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura,
Murcia o La Rioja (Laparra, Corera, García, Macías,
Orte y García Serrano, 2003: 95). Con respecto a la
dotación presupuestaria, a nivel estatal se gastaron
unos 210 millones de euros en programas de RM, de
éstos un tercio pertenecía únicamente a la Renta
Básica vasca (SIIS, 2005: 16).

ción. De la Europa de los 15, todos los países
miembros, salvo Grecia (Nicaise, Groenez,
Adelman, Roberts y Middleton, 2004), tienen
algún programa que puede englobarse dentro de
lo que se denominan RM.
En este marco, parece que la intención de la
Comisión Europea para los próximos años, y ateniéndose a las últimas recomendaciones realizadas
(European Comission, 2006), es la de relanzar las
RM a través de la puesta en práctica de programas
de activación dentro de los mismos, bajo la premisa
de que éstos pueden ser una herramienta fundamental para la inserción y el acceso al mercado laboral (Hanesch y Balzter, 2001; EAPN, 2006). Tanto
desde las instancias comunitarias como desde diversas organizaciones (Social Platform, 2006) se está
defendiendo la importancia de la activación dentro
de las RM, aunque eso sí, como ya se ha visto en el
apartado sobre la activación, el significado de ésta
puede variar dependiendo de la opinión del actor o
agente elegido. En el caso de las instituciones europeas, parece que se opta por combinar las RM y las
PAE y entender la inserción primordialmente como
acceso al mercado laboral. En este contexto, se sitúan los debates que en ciertos programas de RM se
están dando en la actualidad, el caso francés es quizás el más desarrollado y conocido.
Todas estas medidas muestran claramente la relevancia que está tomando el acceso al mercado laboral dentro de las políticas sociales. De hecho, se
observa que en los diferentes modelos – workfare
anglosajón, activación nórdica o solidaridad continental– este objetivo es el eje de las actuaciones
públicas. Asimismo, se puede observar también una
cierta tendencia hacia la equiparación de los diferentes modelos –guardando sus peculiaridades y
culturas– en aras de un mayor “mix” dentro de las
intervenciones públicas en el ámbito de lo social. En
el caso de las RM, que es el que se está analizando
en este momento, pueden encontrarse tanto medidas que beben de la activación o las PAE como del
workfare, como por ejemplo, una mayor obligación a
participar en programas de inserción para el mercado laboral.

4.5. Resultados y críticas a las rentas mínimas
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4.4. Las tendencias actuales: la activación de los
programas
A nivel europeo, desde comienzos de los 90, se le
ha dado una gran importancia a lo programas de
RM como herramienta fundamental para hacer
frente a la pobreza y la exclusión social (European
Comission, 2006). Esto ha hecho que a lo largo de
los 90 y al amparo de la UE se hayan extendido los
programas de RM a casi todo el conjunto de los
países, y se haya dado una cierta convergencia en
la dirección de unir dotación económica e inser-
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A grandes rasgos, la valoración que se hace de los
programas de RM es positiva. Así lo atestiguan las
evaluaciones y opiniones vertidas por un amplio
grupo de estudiosos del tema, según los diversos
datos disponibles (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1995;
Laparra, 2004b; Sanzo, 2005; Euzéby, 2006). De
esta forma, han servido para detectar y contactar
con colectivos y personas que se situaban y se sitúan en los márgenes de la integración. A su vez, funcionan como mecanismo para evitar o aliviar las consecuencias de la exclusión social o de la pobreza
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extrema. Igualmente, los programas de RM han
mejorado las condiciones de vida de las personas
receptoras y en ciertos casos han servido para poner
en marcha procesos de acompañamiento e inserción
social. Finalmente, no puede desdeñarse que la
valoración de las personas beneficiarias suele ser
por lo general positiva y altamente satisfactoria con
respecto a dichos programas. Este último elemento,
frecuentemente es olvidado por los diferentes organismos que trabajan en la materia, pero es un indicador muy válido a la hora de analizar y evaluar a
las RM. Los diferentes estudios de evaluación de RM
realizados confirman estos aspectos y otros, como
por ejemplo, que parece que se está dando una progresión positiva en la salida definitiva –sin vuelta
atrás– de las personas participantes en estos programas (Laparra, 2004). Todo parece indicar que la
cronicidad o la posible dependencia dentro de las
RM es más bien escasa y se circunscribe a colectivos
muy concretos y detectados (Saraceno, 2002).
Sin embargo, esta valoración positiva no puede
esconder algunas de las críticas y deficiencias que
suelen subrayarse cuando se habla de RM. De este
modo, se subrayan aspectos como la baja cuantía
de la dotación, que no es capaz de garantizar en
muchos caso una vida digna. De este parecer es la
Asociación de ONG europea Solidar cuando propugna que “las RM en el mejor de los casos significan
una inclusión mínima y no plena que no garantiza
una integración social real” (Solidar, 2006).
El aspecto de la condicionalidad de este tipo de
prestaciones es también controvertido y elementos
que derivan de éste, como la trampa de la pobreza,
la dificultad para llegar al conjunto de la población
beneficiaria potencial o al conjunto de las personas
en situación de vulnerabilidad social, la estigmatización, el control sobre las personas beneficiarias o el
coste administrativo. Pero uno de los temas más
debatidos y problemáticos suele ser el de la inserción y de las limitaciones y dificultades que entraña
este enfoque. En muchos casos, los recursos utilizados en este apartado son claramente escasos e
insuficientes para garantizar el derecho a la inserción (Bouchoux, 2004). Asimismo, la heterogeneidad de las personas beneficiarias exige, a su vez,
una gran diversidad en las respuestas y los procesos
de inserción, y esto dificulta enormemente la puesta
en marcha de dichos procesos.

la inserción laboral a través de sanciones y del
recorte en la duración de las prestaciones sociales.
Igualmente, se ha optado, a través de los cheques
fiscales, por la subvención a aquellas personas con
un empleo precario y mal remunerado. En el caso
europeo, en cambio, ya sea con las políticas activas
de empleo, con las rentas mínimas o con ambas, se
está también fomentando la inserción laboral, pero
con unas coberturas sociales más amplias y generosas y no tan punitivas.
Todas estas respuestas, en mayor o menor medida,
aceptan la premisa y constatan que para que una
persona vea reconocida su ciudadanía ha de garantizarse unos mínimos de renta y que esta garantía
tiene que proveerla el Estado o cualquier administración pública. Incluso, en el modelo del workfare,
que puede ser el que más alejado esté de la aproximación teórica que se basa en el concepto de ciudadanía esbozado por Marshall (1998), dicha premisa
se constata en medidas como los cheques fiscales,
que de forma más o menos tácita no hacen más que
reconocer lo que se ha apuntado a lo largo de este
párrafo. En el caso europeo, los diferentes modelos
de rentas mínimas corroboran esta afirmación. Sin
embargo, en todos ellos estas medidas muestran
algunas deficiencias y limitaciones, sobre todo en
aspectos como la inserción –tanto social como laboral– o en la puesta en marcha de medidas que puedan garantizar plenamente una ciudadanía completa. Por ello, es interesante y quizás también necesario que a corto y medio plazo se pongan en marcha
ámbitos de reflexión en torno a estos temas, a estas
políticas y a las posibles mejoras o reformas que en
éstas puedan introducirse para que el Estado del
Bienestar actual pueda hacer frente adecuadamente
a los retos a los que se enfrenta.
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Como ha podido verse a lo largo de este artículo, la
mayoría de los Gobiernos de los países desarrollados han puesto en marcha una serie de medidas
para hacer frente a problemas como la exclusión o la
vulnerabilidad social. En los países anglosajones,
por ejemplo, mediante el workfare, se ha potenciado
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Diagnóstico y propuestas preliminares
en el ámbito de la prostitución en
Euskadi
Ados Consulting

El objetivo general de este artículo es ofrecer algunas pautas para una posible intervención institucional en el ámbito de la prostitución, mediante la presentación de un diagnóstico de la situación de partida de estas personas y una enumeración de propuestas de actuación que aumenten su calidad de
vida y disminuyan la problemática social asociada al
ejercicio de dicha actividad.
Se pretende con ello una mayor visibilización social
de la prostitución en la CAPV, que debería contribuir
a facilitar a las personas que la ejercen el acceso a
los recursos y servicios existentes, impulsados por
diferentes Administraciones vascas. De otro modo,
el silencio y la invisibilidad seguirán contribuyendo
a la falta de derechos e indefensión de aquellas y a
la generación de problemáticas sociales de muy
diversa índole en torno a la prostitución.
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1. Introducción

2. Elementos para la contextualización del
fenómeno
2.1. La prostitución: un sector en aumento con la
inmigración como variable transversal
El hecho de que el peso de las mujeres extranjeras
en el ejercicio de la prostitución sea de entre un
80% y un 90%, indica que, como sucede en otros
ámbitos o sectores de actividad (agricultura, pesca,
servicio doméstico, etc.), también en el de la prostitución se está desarrollando un proceso de diversificación “laboral” por clases, distinguiéndose dos
realidades en este ámbito entre personas inmigrantes y personas “nacionales”.
En lo que respecta a la prostitución ejercida por
mujeres biológicas (aquellas personas con sexo biológico e identidad de género femenina, que han
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Para que las instituciones puedan trabajar sobre las
condiciones mínimas de asistencia sanitaria y
social, de protección y de seguridad a las personas
que ejercen la prostitución y su entorno, así como
en el impulso de políticas que avancen en el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía de
dichas personas, se presenta en este artículo una
actualización de los datos existentes sobre la prostitución ejercida por mujeres y personas transexuales en la CAPV. Además, se muestra un mapa de los
programas y servicios sociales públicos existentes y
su grado de ajuste a las necesidades de los colectivos de personas que ejercen la prostitución junto a
propuestas concretas de éstas y de las entidades y
asociaciones comprometidas con este hecho social.
El artículo se basa en un trabajo de investigación
realizado por los autores para el Departamento de
Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y se
enmarca en un proceso de reflexión institucional y
social sobre la prostitución en la CAPV, con implicación de distintos Departamentos del Gobierno
Vasco, de las Diputaciones y de los Ayuntamientos.

Ados Consulting
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nacido fisiológicamente como mujeres, independientemente de su orientación sexual), el contexto
actual se significa como el crecimiento de un gran
sector comercial, donde el negocio se concentra en
grandes superficies o clubes de plaza1. Además de
esta tendencia a la concentración, los últimos años
también han observado un aumento en el número
de pisos dedicados a la prostitución, difíciles de
cuantificar exhaustivamente por su carácter “semiclandestino” (se abren y cierran pisos continuamente, las personas rotan de forma continua entre unos
pisos y ciudades y otras, etc.).

ZERBITZUAN 43

En este contexto general, la variable de la inmigración se configura como transversal tanto para la
comprensión del fenómeno, como para la articulación de las líneas de intervención o acciones que
puedan plantearse. La fisonomía del mundo de la
prostitución está cambiando desde hace unos años,
dándose, como en el caso de las mujeres biológicas,
un crecimiento constante de hombres y mujeres
transexuales inmigrantes que ejercen la actividad de
la prostitución. Las restrictivas políticas de inmigración existentes, junto con la reducción de las alternativas de integración laboral normalizadas, inciden
en la concurrencia de este hecho.
La integración de estas personas en los circuitos del
sistema de rotación creados en los pisos (lugar preferente para el ejercicio de la actividad en hombres y
mujeres transexuales), conforma una población “itinerante” que no está adscrita a sitios estables de
residencia. Esta dinámica de funcionamiento conlleva una serie de factores que inciden de forma negativa en las posibilidades de articular líneas de intervención dirigidas hacia el colectivo.
2.2. Nivel de conocimiento sobre las redes de explotación
El grado de conocimiento sobre la actuación de
redes de explotación humana en la CAPV es limitado. Las entidades que desarrollan servicios de atención primaria y comunitaria hacia el colectivo, y que
acceden a clubes y pisos de forma cotidiana para el
reparto de material preventivo, destacan que el
conocimiento cotidiano no les lleva a valorar con
suficiente confianza la existencia de redes organizadas en la CAPV.
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Sí mencionan que en el caso de las mujeres provenientes de África (en los últimos años, principalmente de Nigeria) puede darse un grado mayor de coacción y explotación, destacando además su trabajo
cotidiano se ve dificultado por elementos como el

1 Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, La prostitución ejercida por mujeres en la CAPV, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,
Vitoria-Gasteiz, 2002.
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control ejercido sobre estas mujeres, el idioma, las
diferencias culturales, etc.

2.3. Redes horizontales
Destaca en el discurso de estas entidades, la relevancia de las “redes horizontales” que posibilitan el
intercambio de información y la llegada de personas, fundamentalmente de Latinoamérica.
Mencionan también que generalmente el engaño no
se da tanto con relación al ejercicio de la actividad
en sí, sino con respecto a las condiciones en que
ésta se va a desarrollar, que son, de hecho, de
explotación: ingresos económicos, condiciones para
el ejercicio, horarios, etc.
Finalmente, desde las propias entidades destacan la
existencia de un sesgo de partida, de modo que los
pisos, clubes, etc. a los que pueden entrar son en
principio aquellos en los que no se ejerce, al menos
a primera vista, una explotación extensa sobre las
personas que ejercen la actividad.

2.4. Alto grado de movilidad profesional
Tanto en el caso de las mujeres biológicas como de
las transexuales y los hombres, el alto grado de
movilidad profesional es elemento común. Este alto
grado de movilidad está determinado por las condiciones en muchos casos de explotación establecidas
por las personas que dirigen establecimientos como
clubes y pisos.
La rotación y el intercambio de personas entre clubes y pisos de distintas ciudades se produce aproximadamente cada 21-30 días, correspondiendo en el
caso de las mujeres al ciclo menstrual y habiendo
sido asimilado de forma parecida en el caso de los
hombres y mujeres transexuales que también ejercen la actividad.

2.5. Proceso de “objetivación empresarial”
Esta objetivación empresarial se significa dentro de
la creación de unas dinámicas en las que los únicos
sujetos activos y con capacidad decisoria real son
las personas dueñas de los pisos, de modo que,
para las personas que ejercen la prostitución, la
alternativa radica casi exclusivamente en la posibilidad de asumir o no esas condiciones.
Así, se “perfeccionan” en mayor medida los sistemas para la gestión del sector: intercambio de información entre los dueños de los pisos, sistema de
rotación y movilidad profesional, estandarización de
condiciones de trabajo, diversificación de tipos de
personas en los pisos, renovación continua de la
“oferta”, etc.
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2.6. Elementos a considerar con relación a la prostitución ejercida por hombres en la CAPV
El aumento de hombres, principalmente inmigrantes, que ejercen prostitución es la dinámica a resaltar en primer lugar, aunque este aumento, se está
dando en general en todos los colectivos presentes
en la actividad (mujeres biológicas, travestis y transexuales). La zona de origen predominante es
Latinoamérica, trabajando cada vez en mayor medida en pisos, lo que deriva en un alto grado de movilidad profesional. Apuntando un perfil, puede
hablarse de un hombre joven, menor de 35 años,
procedente de Latinoamérica, que ejerce la actividad en pisos y con un alto grado de movilidad profesional.
Junto al estigma que rodea al fenómeno de la prostitución, hay que añadir el que afecta a la homosexualidad, de modo que es también elemento común
la necesidad de anonimato y privacidad para el ejercicio de la actividad.

2.7. Elementos a considerar sobre la prostitución
ejercida por mujeres transexuales y travestis en la
CAPV
En el caso de las mujeres transexuales que ejercen
la prostitución, se produce un doble estigma, el de
la transexualidad y el de la prostitución. Así, la perspectiva de género se configura como herramienta
básica para entender la situación de estas mujeres.
En el caso de los travestis pueden identificarse similares problemáticas a las de las personas transexuales. En cualquier caso, en el estudio se trabaja en
torno a dos grandes colectivos, el de hombres y
mujeres transexuales, observándose un aumento
significativo y progresivo de éstas.
Las características observadas, ofrecen el perfil de
una mujer en torno a los 35 años, procedente de
Latinoamérica, que ejerce la actividad en pisos y con
alto grado de movilidad profesional.

2.8. Evolución de la prostitución ejercida por mujeres biológicas en la CAPV
La evolución del colectivo en los últimos diez años
se caracteriza por tres tendencias:
• La extranjerización. Desde principios de los 90 la
afluencia de mujeres extranjeras es muy notable,
hasta el punto de que en la actualidad se calcula
que suponen entre el 80% y el 90% de todo el
colectivo de mujeres que ejerce prostitución.
• La dispersión en la ubicación de los locales. Los
locales tradicionales en el centro de las ciudades
tienden a desaparecer y son sustituidos por pisos.

Además, se tiende a abrir grandes locales en la
periferia de las ciudades, muchos gestionados en
régimen de “plaza”, cambiando de mujeres todos
los meses.
• El aumento de la actividad en el sector. Es un sector cuyo volumen de negocio ha aumentado en los
últimos años a través de las nuevas fórmulas mencionadas (macro-clubes y pisos)2.
2.9. Nueva afluencia de mujeres nigerianas en
Bilbao y Vitoria-Gasteiz y de mujeres rumanas en
Gipuzkoa
En general la llegada de ambos colectivos se relaciona con la existencia de mafias o redes de explotación, realidad que contrasta con los medios de llegada más comunes para las mujeres procedentes de
Latinoamérica (redes horizontales de contactación).
El engaño puede producirse en el país de origen, de
modo que las mujeres llegan al Estado pensando
que van a ejercer otra actividad, con el añadido de
tener que pagar la deuda contraída en concepto de
viaje, contactación para el trabajo, etc.
En el caso de las mujeres rumanas, los clubes son
los lugares donde ejercen de forma preferente la
actividad. La llegada de estas mujeres es relativamente nueva y la información de la que se dispone
es también bastante escasa.
La calle, en cambio, es el lugar preferente en el caso
de las mujeres nigerianas. En Bilbao la zona de referencia es la calle Cortes, aunque en los últimos
meses se están produciendo movimientos significativos de estas mujeres a otras zonas de la ciudad
como las rotondas y zonas de salida de la ciudad
situadas en el barrio de Miribilla. En Gasteiz, los
espacios de referencia son las rotondas de las zonas
industriales situadas en las afueras de la ciudad.

Diagnóstico y propuestas preliminares en el ámbito de la prostitución…
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El control intensivo practicado contra estas mujeres
es otro dato de realidad: en Gasteiz, por ejemplo,
los “chulos” vigilan a las mujeres desde un coche
situado cerca, etc.

3. Aproximación cuantitativa a la prostitución en la CAPV
3.1. Las mujeres que ejercen la prostitución en la
CAPV
Teniendo en cuenta el estudio indicado en la fuente
anterior, La prostitución ejercida por las mujeres en
la CAPV, editado en 2002 por Emakunde, Bizkaia es

2

Ibíd.
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el territorio con mayor número de mujeres, 898, el
50% del total de mujeres que ejercen prostitución en
la CAPV y donde éstas se distribuyen de manera más
similar en las diferentes modalidades de ejercicio.
En Araba son 342, un 19% del total. Por último, en
Gipuzkoa ejercen la prostitución 540 mujeres, el
31% del total.

Tabla 1. Número de mujeres que ejercen la prostitución por

Territorio Histórico y modalidad de ejercicio
Calle

Club capital

Club provincia

Piso

Total

Araba

–

102

180

30

342

Bizkaia

–

260

254

254

898

Gipuzkoa

–

72

348

120

540

Total

–

434

782

404

1.780

Fuente: La prostitución ejercida por las mujeres en la CAPV,
Emakunde, 2002.

3.2. Hombres y mujeres transexuales que ejercen la
prostitución en la CAPV
Según el estudio La prostitución ejercida por hombres y por mujeres transexuales en la CAPV, publicado por el Departamento de Vivienda y Asuntos
Sociales en 2004, seis de cada diez personas que se
anunciaban en el periódico son travestis/transexuales, mientras que casi tres de cada diez son hombres de práctica homosexual. Estos datos permiten
ponderar de forma aproximada el peso específico de
cada uno de los colectivos de estudio, según este
medio. Para las siguientes estimaciones que se presentan se ha tomado como referencia únicamente el
total de cuestionarios telefónicos válidos realizados
a hombres y mujeres transexuales (71 personas)
dentro de este mismo estudio, ya que son éstos los
que dan la dimensión más exacta en el momento de
recogida de la información.
En el siguiente apartado se describen distintos elementos y características asociadas a los perfiles de
mujeres que ejercen la actividad en los distintos
territorios de la CAPV.

ZERBITZUAN 43

Gráfico 1. Distribución porcentual aproximada “tipo

Con relación a la prostitución ejercida en la calle, la
tabla no presenta datos cuantitativos concretos,
debido a los cambios que se han producido en los
últimos dos-tres años. La última cuantificación
(desarrollada por Emakunde) habla de 130 mujeres
en el “Barrio Chino” de Bilbao, y unas 30 en VitoriaGasteiz.
Con respecto a los clubes se analizan en primer
lugar los datos referentes a aquellos que se encuentran ubicados fuera de las capitales. En total, son
unas 782 mujeres las que ejercen prostitución en la
CAPV dentro de esta tipología, la mayoría en
Gipuzkoa (45%). En Bizkaia son 254 mujeres (32%) y
en Araba 180, el 23%. Tanto en Araba como en
Gipuzkoa, esta cantidad representa el mayor número de mujeres que ejercen la prostitución dentro del
Territorio Histórico.
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En los clubes de capital, se aprecia que es en Bilbao
donde hay un mayor número de mujeres, 260 (60%
del total de mujeres que en la CAPV ejercen dentro
de esta modalidad). En Vitoria-Gasteiz, se encuentran 102 mujeres (23%), mientras que en Donostia el
número de mujeres asciende a 72 (16%).
La mayoría de mujeres que ejercen la prostitución en
pisos lo hacen en Bilbao, 254 que representan al
63% del total de mujeres que ejercen la prostitución
en pisos anunciados dentro de la CAPV En segundo
lugar aparecen las 120 mujeres que ejercen en
Donostia, (30% del total), mientras que en VitoriaGasteiz, únicamente son 30 mujeres que ejercen la
prostitución en pisos anunciados (7%).
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persona” (total anuncios recogidos)

28%
61,3%

10,7%

Travesti/Transexual
Hombre práctica
heterosex

Hombre práctica
homosex
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4. Lugares y tipos de ejercicio
La prostitución tanto de mujeres biológicas como de
mujeres y hombres transexuales se realiza principalmente en los siguientes lugares:
• Calle. En este caso, las personas tienen que buscar
al cliente y ejercen habitualmente en lugares que
se alquilan para tal fin. Normalmente cada persona tiene un sitio preestablecido y la búsqueda del
cliente puede darse tanto en la calle como en locales de hostelería situados en zonas concretas y
delimitadas. Hace veinte años este sector era el
más extendido pero desde entonces se ha producido un cambio radical.
• Clubes. El club posee características similares a
las de un bar, en cuanto a que se sirven bebidas a
los clientes y se pueden encontrar tanto en las ciudades como en las carreteras, funcionando algunos mediante el sistema de plaza, consistente en
el intercambio de mujeres entre diferentes locales,
en los que realizan estancias de aproximadamente
21 días, que corresponden con los periodos de
menstruación. El servicio se puede realizar en el
mismo local o se puede trasladar a pisos cercanos.
Dentro de los clubes hay también categorías: pueden ser de alto, medio y bajo estatus, este último
asociado a los clubes de carretera, donde las condiciones de trabajo son peores. También se distinguen los macro-clubes, establecimientos con
dimensiones de hotel, alejados del entorno urbano
y casi siempre situados en vía de comunicación
con gran tránsito o polígonos industriales mezclados con talleres almacenes, etc.
• Pisos. Aparecen como uno de los lugares preferentes para el ejercicio de la actividad. El número de
pisos en las tres capitales vascas es en general
elevado, si bien la zona que más destaca es Bilbao
y el gran Bilbao. Indicar que éstos “se abren y cierran” con relativa facilidad, ubicándose preferentemente en las primeras plantas de los edificios, a
fin de paliar posibles enfrentamientos y molestias
con el vecindario.

5. Diagnóstico y propuestas por áreas de
intervención
Los distintos elementos de diagnóstico, así como las
propuestas de actuación derivan de los ámbitos de
intervención identificados, son los siguientes:

A continuación se muestran las principales conclusiones del diagnóstico de cada ámbito anterior diferenciando tres colectivos: el colectivo general de
población que se dedica a ejercer la prostitución en
la CAPV, el colectivo de mujeres biológicas y, por
último, el colectivo formado por hombres y mujeres
transexuales.
5.1. Información y sensibilización. Asesoramiento
legal, asistencia jurídica e inmigración
5.1.1. Sobre el colectivo general
• La introducción e implementación de mejoras en la
transmisión de información es un elemento central, considerando específicamente las ventajas e
inconvenientes asociados a cada colectivo, lugar
de ejercicio, etc.
• Se detecta una necesidad de ampliar la información sobre los recursos existentes preferentemente
en los ámbitos social, jurídico y sanitario tanto de
la CAPV como de otras comunidades y territorios.
• La sensibilización hacia la sociedad en general en
torno a la situación de las personas prostituidas
mediante la identificación de actores y agentes
que trabajen en el ámbito y la definición de un
marco conceptual y metodológico de trabajo resulta esencial.
• El marco legislativo actual en materia de inmigración complica enormemente las posibilidades de
actuar en la situación y el trabajo de todas estas
personas.
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• Existen diferencias significativas en la valoración a
nivel territorial sobre los servicios de asesoramiento legal y jurídico.
• Las entidades encuentran dificultades para hacer
seguimiento de los procesos de tramitación administrativa.
5.1.2. Sobre las mujeres biológicas3
• Mayores dificultades para la transmisión de información hacia las mujeres procedentes de África
(principalmente Nigeria) debido al desconocimiento del castellano y la situación de control
por parte de las personas que “supervisan” su
actividad.

• Uso no optimizado de los recursos existentes
especialmente en los ámbitos del asesoramiento
legal y psicológico.

3

Ibíd.
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5.1.3. Sobre los hombres y las mujeres transexuales
• Información y sensibilización. Asesoramiento
legal, asistencia jurídica e inmigración.
• Salud.
• Seguridad.
• Social-asistencial y vivienda.
• Empleo y formación para el empleo.
• Asociacionismo y participación.
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Cuadro 1. Propuestas dirigidas al colectivo general de personas que ejerce prostitución en la CAPV en el ámbito de
la información, la sensibilización y el asesoramiento legal
• Elaboración y actualización periódica de una guía de recursos
como herramienta para mejorar el nivel de información general
sobre los recursos existentes, tanto dentro como fuera de la
CAPV, acercando la información de forma continua y estable a los
lugares de ejercicio.
• Optimización de los recursos existentes en el ámbito del asesoramiento legal y jurídico .
• Creación de un servicio de titularidad pública que centralice,
dinamice y coordine la información y las iniciativas desarrolladas
desde los agentes sociales.
• Desarrollo de una estrategia de intervención más activa desde la
Administración, a través de las entidades y asociaciones, con el
objeto de garantizar el acceso a todos los lugares de ejercicio de
la actividad.

ellas acceden al consumo para poder “ganarse al
cliente”, siendo éste el que promueve por lo general el consumo de drogas o alcohol.
• Especial vulnerabilidad de las mujeres en cuanto a
las enfermedades de transmisión sexual (ETS),
especialmente de aquellas en situación de exclusión social.
• Matrimonios pactados para conseguir regular y
legalizar la situación de mujeres inmigrantes que
derivan en situaciones de vulneración y maltrato a
las mujeres.
• Embarazados no deseados. Los abortos se realizan
principalmente en las clínicas privadas, detectándose la necesidad de trabajar desde una óptica preventiva en torno al uso de métodos anticonceptivos.

Cuadro 2. Propuestas dirigidas a la ciudadanía de la CAPV

en el ámbito de la información, la sensibilización y el asesoramiento legal
• Sensibilización desde los medios de comunicación y otros colectivos sociales. Debate público sobre la prostitución.

ZERBITZUAN 43

5.2. Salud
5.2.1. Sobre el colectivo general
• El colectivo de personas que comienza a ejercer la
prostitución producto de una situación de drogodependencia previa es minoritario.
• Higiene y salud laboral. Las condiciones higiénicas
de los pisos son en general insuficientes, destacando además la necesidad de investigar y/o verificar los controles sanitarios obligatorios que realizan los macro-clubes.

5.2.3. Sobre los hombres y las mujeres transexuales
• El alto coste de los procesos de transexualización
como uno de los factores influyentes para comenzar a ejercer la actividad.
• El déficit de concienciación en la necesidad de
acudir a servicios de atención a la salud incide en
la necesidad de prevención en torno a la salud,
especialmente en el caso de los hombres.
• Surgimiento de problemáticas sanitarias y psicológicas relacionadas con la transexualidad y los procesos de transexualización (auto-hormonación,
inyección de silicona..) que suponen a su vez un
alto coste económico.

Cuadro 3. Propuestas dirigidas al colectivo general de per-

5.2.2. Sobre las mujeres biológicas
• Las condiciones en las que se desarrolla la actividad entrañan una serie de riesgos específicos para
la salud. Necesidad de revisiones ginecológicas
específicas.
• Demanda de apoyo psicológico de carácter más
puntal sobre situaciones relacionadas con el proceso migratorio (síndrome de Ulises4, problemáticas derivadas de la situación de ilegalidad/irregularidad, etc.).
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• Inhibición en el uso de las medidas de protección
ante consumo de sustancias (cocaína). Muchas de

sonas que ejercen prostitución en la CAPV en el ámbito de
la salud
• Desarrollo de una estrategia de control sanitario de los clubes,
que posibilite además la transmisión de información a las personas que ejercen la actividad en estos espacios .
• Facilitación, a través de la tarjeta individual sanitaria, del acceso
a todos los servicios de asistencia sanitaria.
• Formación específica y sensibilización del personal socio-sanitario de los servicios públicos.

Cuadro 4. Propuestas dirigidas al colectivo mujeres biológicas que ejercen prostitución en la CAPV en el ámbito de la
salud
• Promoción de la atención ginecológica pública a las mujeres que
ejercen la actividad en la CAPV.
• Desarrollo de campañas específicas de prevención, centradas en
la utilización del preservativo y el sida.

4

También conocido como síndrome del emigrante con estrés
crónico y múltiple, es un síndrome de naturaleza psicológica que se
caracteriza por un estrés crónico que viene asociado a la problemática de los emigrantes al afincarse en una nueva residencia.
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• Fomento de los recursos existentes de apoyo psicológico individual en el ámbito de la salud mental.
• Desarrollo de programas específicos de apoyo en el ámbito de la
educación para la salud.
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Cuadro 5. Propuestas dirigidas a los hombres y a las muje-

res transexuales que ejercen prostitución en la CAPV en el
ámbito de la salud
• Formación específica a agentes de salud con el objetivo de
aumentar el nivel de información sobre los recursos sociosanitarios existentes entre las personas que se dedican de forma parcial al ejercicio de la actividad.
• Desarrollo de programas específicos de apoyo en el ámbito de la
educación para la salud.
• Desarrollo de una campaña específica de información sobre salud
sexual, VIH y otras ETS dirigida hacia la clientela de los hombres y
de las mujeres transexuales que ejercen prostitución en la CAPV.
• Valorar el desarrollo de un proceso de reflexión institucional centrado en el análisis de las necesidades existentes para articular
un recurso general dirigido a las personas transexuales y otro
específico para las mujeres transexuales que ejercen prostitución.
• Desarrollo de una campaña de información específica dirigida a
las mujeres transexuales sobre los peligros asociados a la realización de prácticas de conformación corporal femenina sin control
médico.

5.3. Seguridad
5.3.1. Sobre el colectivo general
• Primera identificación de elementos generadores
de inseguridad:
– Clientela (principal y mayoritariamente hombres), tanto en lo referente a las agresiones
físicas como psicológicas.
– Dueños-empresarios de clubes, pisos, etc. y
proxenetas.
– Policía, sobre todo para las personas inmigrantes en situación irregular.
– Redes de tráfico de personas.
• Identificación de los elementos y factores de inseguridad generales en los distintos lugares y tipos
de ejercicio de la actividad:
– Calle y coches. Mayores posibilidades de
sufrir una agresión física.
– Salidas a domicilio. La incertidumbre y vulnerabilidad es aquí elemento recurrente, a
pesar de que, por lo general, se articulen
mecanismos de seguimiento (conocer el
teléfono del piso, etc.).
– Pisos. Las características de explotación se
reproducen (pisos 24 horas con disponibilidad total, no disposición de tiempo libre al
día, ausencia de espacio propio, etc.)
– Clubes y macro-clubes. La inseguridad se
representa por la clientela y el dueño del
club, aunque se cuidan más las herramientas articuladas para evitar las agresiones
físicas (en algunos existen botones de ayuda
para avisar en caso de agresión, etc.).
• La policía no es vista como un recurso protector al
que poder acudir en caso de maltrato, agresiones,
etc., sino que, sobre todo para las personas inmigrantes, se convierte en otro elemento más de
inseguridad.

5.3.2. Sobre las mujeres biológicas
• Existencia de dos tipos básicos de redes, las de
tráfico de mujeres (verticales de engaño, coacción
y extorsión, más minoritarias) y las redes de contactación (horizontales entre familiares, amistades) para el ejercicio de la actividad.
• La figura del “novio” entre las mujeres nigerianas
que ejercen prostitución en la calle se convierte en
elemento común, con el que en general mantienen
una relación afectiva, las protege de posibles agresiones, y al que tienen que dar o con el que tienen
que compartir sus ingresos.
5.3.3. Sobre los hombres y las mujeres transexuales
• La tendencia a no identificar problemas de malos
tratos y agresiones en el caso de los hombres es
mayor que en el caso de las mujeres transexuales.

Diagnóstico y propuestas preliminares en el ámbito de la prostitución…
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Cuadro 6. Propuestas dirigidas al colectivo general de personas que ejercen prostitución en la CAPV en el ámbito de
la seguridad
• Diseño y desarrollo de una estrategia de intervención que incida
en un control y mejora positiva de las condiciones para el ejercicio de la actividad en los pisos.
• Inspección esporádica de clubes y desarrollo de normativas propias de seguridad en los mismos.
• Revisión y mejora de las normativas de licencias de los clubes y
espacios públicos dedicados a la prostitución.
• Articulación de un sistema de tele-alarma dirigido a las personas
que ejercen prostitución en la CAPV
• Articulación de la figura de técnica/o en prevención de riesgos
laborales.
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Cuadro 7. Propuestas dirigidas al colectivo de mujeres, biológicas y transexuales, que ejercen prostitución en la
C.A.P.V en el ámbito de la seguridad
• Desarrollo de una estrategia de actuación que refuerce el papel
protector de la Policía Municipal.
• Inspección de las redes para evitar situaciones fraudulentas y
delictivas.
• Fomento de las relaciones de colaboración entre las mujeres que
ejercen en la calle parando coches, con el objetivo de reducir las
posibilidades de malos tratos y agresiones.
• Organización y desarrollo de cursos de defensa personal dirigidos
a las mujeres que ejercen prostitución en la calle, y en colaboración con las entidades y agentes sociales que trabajan en el ámbito de la prostitución.

5.4. Socio-asistencial y vivienda
5.4.1. Sobre el colectivo en general
• Las condiciones de movilidad en las que se ejerce
la actividad dificultan el acceso a derechos básicos
vía empadronamiento.
• Las dificultades existentes para el empadronamiento configuran distintos elementos que inciden
en la situación de exclusión del colectivo.
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• El pago diario en concepto de alojamiento y manutención tanto en clubes como en pisos contribuye
a que la situación económica sitúe a estas personas en una situación de vulnerabilidad.
• Los requisitos para la adjudicación de ayudas
sociales (empadronamiento durante al menos 6
meses o 1 año) en el momento de llegada de las
personas inmigrantes que ejercen prostitución
dificultan la obtención de éstas, en un momento,
por lo general, de gran vulnerabilidad.
• La no distinción entre el tiempo y lugar de trabajo
y otros espacios revierte en un aumento de la
situación de aislamiento social del colectivo.
5.4.2. Sobre las mujeres biológicas

ZERBITZUAN 43

• La mayoría carece de vivienda propia, siendo objeto de abusos por parte de las personas propietarias de las viviendas de alquiler, quienes al carecer
de contrato de trabajo, cobran precios muy superiores a los habituales.
• En los clubes se ha detectado una nueva tendencia
consistente en el alquiler de habitaciones en pisos
compartidos por parte de los dueños, cobrando un
precio abusivo, imposibilitando además el empadronamiento.

Cuadro 8. Propuestas dirigidas al colectivo general de per-

sonas que ejercen prostitución en la C.AP.V. en el ámbito
socioasistencial y de vivienda
• Fomentar la tramitación de ayudas económicas desde los
Servicios Sociales de Base, velando por evitar abusos en el alquiler de la vivienda
• Valorar la promoción de un régimen de especial aplicación sobre
colectivos en riesgo de exclusión
• Ampliación de los recursos de alojamiento para situaciones de
emergencia social, facilitando la entrada al colectivo de personas
que ejercen prostitución

Cuadro 9. Propuestas dirigidas al colectivo de mujeres transexuales que ejercen prostitución en la CAPV en el ámbito
socioasistencial y de vivienda

5.5.2. Sobre las mujeres biológicas que ejercen la
prostitución
En este aspecto, destaca como elemento básico el
interés de algunas de ellas en cambiar de actividad
(principalmente cuando han acabado de pagar la
deuda).
Los factores de tipo económico también tienen un
peso enorme tanto a la hora de iniciarse como su
incidencia en relación al abandono de la actividad.
• Factores que influyen positivamente en el abandono de la actividad:
– De carácter eminentemente económico: bien
porque hayan terminado de pagar “la deuda”5,
porque no sean competitivas, porque comienzan a considerar integrarse en otro tipo de
actividad laboral reconocida, etc.
– De tipo afectivo-emocional personales, bien
por la falta de auto-estima, la presión social, el
estigma, las condiciones para el ejercicio de la
actividad, etc.
– Relacionados con su entorno afectivo, porque
establezcan una relación afectiva estable o
logren el reagrupamiento de su familia.
• Factores que inciden en la permanencia en la actividad:
– La situación irregular se configura como el primer factor que dificulta la salida, unido al alto
grado de movilidad profesional.
– Económicamente por ser el sujeto principal de
sostenimiento de la familia y estar acostumbradas a un alto nivel de ingresos.
– La falta de formación laboral adecuada, unida
a la necesidad de habilidades socio-laborales
normalizadas (sujeción a horarios, etc.).
– La falta de vivienda propia, en propiedad o
alquiler, y las dificultades para poder conseguir un contrato de alquiler, empadronarse,
etc.
– La opción por la salida lleva implícita el reconocimiento de su condición de prostitutas.

• Creación de una línea de trabajo específica, que contemplara la
articulación de herramientas en todos los ámbitos necesarios, sin
centrarse en el social-asistencial.

5.5.3. Sobre los hombres y las mujeres transexuales
que ejercen la prostitución en la CAPV

5.5. Empleo y formación para el empleo

• Las alternativas laborales a la prostitución se reducen con mayor intensidad en el caso de los travestís y las mujeres transexuales.
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5.5.1. Sobre el colectivo general
• La creación de recursos específicos para la formación no se considera un instrumento positivo
para facilitar la inserción laboral, ya que puede
contribuir a reproducir la estigmatización del
colectivo.
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5 La información recogida en la segunda fase de esta investigación relativa a la deuda de las entrevistadas puede inducir a un
relativo sesgo en la apreciación de la misma ya que, fundamentalmente, las mujeres entrevistadas son de origen latinoamericano.
Sin embargo, el control de las mafias sobre las mujeres –así como
la propia deuda– son mucho mayores cuando éstas proceden de
Europa del este o África.
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• La formación a la que acceden estas personas no
revierte positivamente en las posibilidades de
acceso a una alternativa laboral normalizada.

• Las iniciativas de participación desarrolladas por
las entidades sociales se significan como herramientas válidas.

Cuadro 10. Propuestas dirigidas al colectivo general de per-

Las entidades sociales destacan el valor de estas
dinámicas pre-asociativas y de participación como
son:

sonas que ejercen prostitución en la CAPV en el ámbito del
empleo y la formación
• Desarrollo de sistemas de formación subvencionada que compensen la asistencia y participación.
• Acción positiva para la inserción laboral.
• Articulación de la figura de educadores y orientadoras laborales
en las entidades sociales que trabajan de forma preferente en el
ámbito de la prostitución.
• Inicio de un proceso de reflexión institucional que considere la
promoción de cooperativas laborales como fórmula de reconocimiento laboral dentro del ámbito competencial de la CAPV

Cuadro 11. Propuestas dirigidas al colectivo general de

mujeres biológicas que ejercen prostitución en la CAPV en
el ámbito del empleo y la formación
• Fomento de iniciativas de autoempleo dirigidas principalmente a
las mujeres inmigrantes que ejercen prostitución.

Cuadro 12. Propuestas dirigidas al colectivo general de

hombres y mujeres transexuales que ejercen prostitución
en la CAPV en el ámbito del empleo y la formación
• Adaptación de los programas de formación existentes para la
atención de las necesidades específicas del colectivo.
• Desarrollo de una campaña de sensibilización a la sociedad en
general y al empresariado en particular sobre la situación del
colectivo de hombres, travestís y mujeres transexuales que desean abandonar el ejercicio de la prostitución.

5.6. Asociacionismo y participación
5.6.1. Sobre el colectivo general
• Potencialidad del asociacionismo en el sector y
conceptos en torno al asociacionismo desde las
entidades sociales.
Desde las entidades sociales se entienden dos niveles distintos:
– Prácticas “pre-asociativas” o de participación,
orientadas a crear grupo, facilitar recursos
comunes y trabajar problemáticas y demandas
concretas.
– Asociacionismo como herramienta para la reivindicación de sus derechos como colectivo, el
cual estaría imposibilitado por el marco de
referencia jurídico-legal y social existente.
• Al marco jurídico-legal y social existente se añaden
más factores que dificultan el desarrollo de prácticas asociativas: bajo contacto y relación con las
entidades y agentes sociales en general, competencia y preeminencia de una perspectiva individual, etc.

– Articulación de grupos de mujeres para debates y actividades.
– Contactos/reuniones con la Administración,
con la participación de las entidades sociales y
prostitutas.
– Manifestaciones en torno al barrio y en ámbitos de reivindicación vecinal general.
– Programa de agentes para la actuación en clubes, pisos, (información, sensibilización,
acompañamiento, etc.) y de agentes de salud.
– Formación/Educación de pares (para el ámbito
de la salud) y charlas.
– Boletines, revistas y guías específicas de
recursos,...
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5.6.2. Sobre las mujeres biológicas
• Dificultad para que las mujeres se incorporen a
cursos, dinámicas, espacios, etc. fuera del ámbito
de sus entidades referentes, lo cual deriva en una
demanda de acompañamiento continua hacia entidades y personas que trabajan de forma preferente en el ámbito de la prostitución.

5.6.3. Sobre los hombres y las mujeres transexuales
que ejercen la prostitución en la CAPV
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• Perspectivas positivas sobre la potencial regulación
y legalización de la actividad), si bien las expectativas son muy bajas, de modo que el escepticismo se
manifiesta como la actitud más común.
En caso de regulación, destacan ventajas relacionadas con la mejora de las condiciones de higiene en
los pisos, de horarios de trabajo., de las condiciones
económicas para el ejercicio de la actividad y mayor
control sobre las situaciones de explotación laboral.

Cuadro 13. Propuestas dirigidas al colectivo general de per-

sonas que ejercen la prostitución en la CAPV en materia de
asociacionismo y participación
• Creación y desarrollo de espacios comunes entre los hombres y
mujeres que ejercen la actividad, las entidades y agentes sociales, y la Administración para trabajar en torno a las herramientas
generadoras de asociacionismo y participación.

Cuadro 14. Propuestas dirigidas al colectivo de mujeres biológicas que ejercen prostitución en la CAPV en materia de
asociacionismo y participación
• Fomento de la construcción de un espacio de encuentro donde de
manera informal se fomente la conciencia de grupo y los lazos de
solidaridad entre ellas.
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6. Reflexiones finales
Dado que en los últimos tiempos el debate abolición
frente a regularización ha estado muy presente en
las agendas tanto de las administraciones públicas
como de las entidades y los agentes sociales, esta
es una buena oportunidad para plantear algunas
reflexiones en torno a este tema.
1. A pesar de que cerca del 80% de las personas
que ejercen la prostitución en la CAPV son inmigrantes, es importante no generalizar y relacionar
inmigración con pobreza –aunque es cierto que
sea una de las escasas opciones que tienen estas
personas cuando llegan al norte–.
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Por otra parte, si se regula la actividad, ésta también se convertiría en la única opción de trabajo
remunerado y legal para ellas, por lo tanto nos
encontraríamos que los flujos migratorios estarían formados por mujeres prostitutas y empleadas de hogar, un panorama bastante amargo y
poco deseable.
2. Parece que los esfuerzos han de ir dirigidos a un
cambio en las políticas migratorias, así como en
el marco jurídico-legal existente, que, por un
lado, no reconocen ni social ni laboralmente la
actividad de la prostitución y, en segundo lugar,
hacen que las mujeres inmigrantes no tengan las
mismas oportunidades que las nacionales a la
hora de elegir una actividad laboral.
Este cambio revertiría en que la dedicación a la
actividad sería una decisión más libre y no unas
de las pocas opciones que ofrece el sistema
cuando se huye de la miseria.
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3. Otra reflexión gira en torno a la incompatibilidad
entre el sistema de regularización planteado y las
leyes de extranjería. La aplicación y la supuesta
regularización revertiría únicamente en prostitutas de la Unión Europea o nacionales. Aquellas en
situación de “irregularidad” no tendrían posibilidades de mejora, ya que tendrían que volver a
sus países de origen, desde allí ser demandadas
por los clubes (trabajo por cuenta ajena), y posteriormente el INEM asegurarse de que ese trabajo
no lo quiere ocupar una nacional.
Trabajando por cuenta ajena para clubes o
macro-clubes, estarían completamente atadas a
las decisiones de los dueños de los clubes, ya
que en cualquier momento pueden ser devueltas a sus países y obligadas, por tanto, a aceptar las condiciones de trabajo impuestas por el
empleador.
4. Las relaciones de género que se establecen en la
relación comercial inherente a la actividad de la
prostitución revierten en la perpetuación de los
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roles más agresivos del sistema de forma inamovible: hombre-sujeto-cliente-poder adquisitivo y
mujer-objeto-mercancía-necesidad.
Con respecto a las relaciones de género, también
hay que destacar que es esencial tener en cuenta
la problemática ligada a los géneros, sexos e
identidades de la totalidad del colectivo dedicado, de manera que la realidad tanto de mujeres,
hombres como transexuales y travestís se incluyan de manera transversal en la articulación de
medidas y propuestas de actuación.
5. Por último, indicar que uno de los elementos de
diagnóstico que se han señalado en el artículo
indica la necesidad de ampliar información sobre
recursos existentes a nivel de la CAPV y de otras
comunidades especialmente en los ámbitos
social, jurídico y sanitario, debido en parte al
alto grado de movilidad para el ejercicio de la
actividad.
En este sentido es necesario señalar la próxima
publicación por parte de la Dirección de Bienestar
Social del Departamento de Vivienda y Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco de la Guía de recursos existentes en la CAPV para personas que ejercen la prostitución, con la colaboración técnica de
Ados Consulting.
En esta guía se pueden encontrar recomendaciones e información sobre entidades y asociaciones que trabajan con el colectivo y recursos
existentes a nivel informativo y asistencial en
los ámbitos social, legal, psicológico, residencial y sanitario.
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