
41ZERBITZUAN

GIZARTE ZERBITZUETAKO ALDIZKARIA
REVISTA DE SERVICIOS SOCIALES
EKAINA·JUNIO 2007

7 ELEMENTOS BÁSICOS DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO 21 ¿A LA COLA DE EUROPA EN GASTO SOCIAL? INDICADORES IMPERFECTOS Y CONCLUSIONES
PRECIPITADAS 35 SERVICIOS SOCIALES: RETOS Y PERSPECTIVAS 45 LOS SERVICIOS SOCIALES COMO LUGAR
PÚBLICO 59 BIZI BALDINTZEN BILAKAERA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN (1989-2004) 81 LA PERCEPCIÓN
SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD EN BIZKAIA 99 LA DISCAPACIDAD SOCIAL, UN MODELO PARA LA COMPRENSIÓN
DE LOS PROCESOS DE EXCLUSIÓN 107 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS
GRAVES Y USO CONTROLADO DE INTERVENCIONES FÍSICAS 115 REFLEXIONES EN TORNO A LA FIGURA
DEL ASISTENTE PERSONAL PARA LA VIDA INDEPENDIENTE Y LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LAS
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL (DISCAPACIDAD) 129 EL PAPEL DE LA FAMILIA EN EL PROCESO DE
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS SOCIOSANITARIOS 145 EL FUTURO DEL EMPLEO CON APOYO.
¿HACIA DÓNDE NOS DIRIGIMOS? 153 LA CONCEPCIÓN SOCIAL DE LA VEJEZ: ENTRE LA SABIDURÍA Y LA
ENFERMEDAD 161 LOS SERVICIOS SOCIALES QUE NECESITAN LAS PERSONAS MAYORES QUE VIVEN SOLAS

ZE
R

B
IT

ZU
A

N
4
1

EK
AI

N
A·

JU
N

IO
 2

0
0
7

41

ZERBITZUAN

2007
E K A I N A · J U N I O

Elementos básicos del
Anteproyecto de ley de servicios
sociales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco

¿A la cola de Europa en gasto
social? Indicadores imperfectos
y conclusiones precipitadas

Servicios sociales: retos y
perspectivas

Los servicios sociales como lugar
público

Bizi baldintzen bilakaera Euskal
Autonomia Erkidegoan (1989-
2004)

La percepción social de la
discapacidad en Bizkaia

La discapacidad social, un modelo
para la comprensión de los
procesos de exclusión

Protocolo de actuación ante
conductas problemáticas graves
y uso controlado de
intervenciones físicas

Reflexiones en torno a la figura
del asistente personal para la
vida independiente y la promoción
de la autonomía de las personas
con diversidad funcional
(discapacidad)

El papel de la familia en el proceso
de atención a personas mayores
en centros sociosanitarios

El futuro del empleo con apoyo.
¿Hacia dónde nos dirigimos?

La concepción social de la vejez:
entre la sabiduría y la enfermedad

Los servicios sociales que
necesitan las personas mayores
que viven solas Fundación Eguía-Careaga Fundazioa

P.V.P.:  6 €



Las colaboraciones publicadas en esta
revista con la firma de sus autores
expresan la opinión de éstos y no
necesariamente la de Zerbitzuan o la
del SIIS.

PRODUCE
SIIS Centro de Documentación y Estudios

SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa

Fundación Eguía Careaga Fundazioa

Reina Regente, 5 bajo 
20003 Donostia
Tel. 943 423656 
Fax 943 293007
publicaciones@siis.net

CONSEJO DE REDACCIÓN
Edorta Azpiazu 
Maite Etxabe
Iñaki Heras
Elena Martín Zurimendi 
Jesus Otaño
Arantxa Rodríguez Berrio
Luis Sanzo 
Ramón Saizarbitoria 
Helena Sotelo 
Joseba Zalakain 

EDITA
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen
Zerbitzu Nagusia
Servicio Central de Publicaciones del
Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz

DISEÑO
Estudio Lanzagorta

MAQUETACIÓN 
Concetta Probanza

FOTOCOMPOSICIÓN
Composiciones RALI S.A.

IMPRESIÓN 
Estudios Gráficos ZURE S.A.

Depósito Legal: SS-101/86
ISSN: 1134-7147

® SIIS Centro de Documentación y
Estudios de la Fundación Eguía
Careaga

Está permitida la reproducción total o
parcial por cualquier medio de los
artículos contenidos en esta revista,
siempre que se cite la fuente y el autor
o autores de los mismos.

41
2007

Proyecto1  28/6/07  13:46  Página 1



3

Editorial

E
ste segundo número, en su nueva época,
de la revista Zerbitzuan aparece en un
momento del máximo interés para los
servicios sociales vascos, un momento
de expectativas sobre la futura definición

de los servicios sociales en nuestra comunidad
autónoma y de cambio respecto a sus elementos
básicos. Efectivamente, acaba de ser presentado
por parte de la Viceconsejería de Asuntos Sociales
del Gobierno Vasco un anteproyecto de Ley de
Servicios Sociales para la CAPV que pone al día la
normativa básica en la materia y establece un
marco jurídico nuevo, con el que se pretende garan-
tizar el derecho subjetivo de toda la ciudadanía a
los servicios sociales. Más allá del debate y de la
opinión que las opciones planteadas puedan desen-
cadenar o merecer en el amplio conjunto de institu-
ciones y agentes implicados por dicha Ley, la pro-
puesta de reforma normativa que se ha realizado no
puede dejar de ser bienvenida y positivamente
valorada: primero, por el rigor técnico que se ha
seguido para su elaboración y, también, por los
procedimientos utilizados para garantizar la mayor
participación social y política posible en un proceso
de discusión que, por otra parte, no ha hecho más
que empezar. La propuesta de reforma del marco
normativo debe ser positivamente valorada tam-
bién, en segundo lugar, por lo que supone de nece-
saria renovación de la regulación vigente en materia
de Servicios Sociales, una regulación que, a nadie
se le escapa, no respondía ya plenamente ni las
necesidades de la sociedad vasca ni a las caracte-
rísticas de un sistema que no ha dejado de expan-
dirse en los últimos años.

A las puertas pues de una época nueva para los
Servicios Sociales –una época nueva que, en reali-
dad, puede ya haber empezado con los primeros
pasos de la Ley estatal de Dependencia–, Zerbitzuan
quiere contribuir a la reflexión y el debate en rela-
ción a los Servicios Sociales, y servir como cauce de
comunicación entre todas aquellas personas que,
con rigor y argumentos, quieren participar en ese
proceso de renovación de los programas de inter-
vención social en nuestro país. Al análisis de los
Servicios Sociales vascos –y, en el caso del artículo
que abre la revista, a la descripción de los elemen-
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tos fundamentales de la nueva Ley– se dedican por
tanto buena parte de los artículos que conforman
este número 41 de Zerbitzuan. Elaborados desde la
óptica de la normativa, del gasto, de la reflexión teó-
rica o de la gestión cotidiana, esos artículos ayuda-
rán sin duda a contextualizar y a enriquecer el deba-
te que se producirá en los próximos meses en rela-
ción a este nuevo marco normativo. 

Los contenidos de esta entrega de Zerbitzuan no se
limitan sin embargo a la reflexión genérica sobre la
organización del edificio de los Servicios Sociales.
Se incluyen también artículos relacionados con
aspectos muy concretos de la intervención social,
como las nuevas figuras y estrategias en el campo
de la discapacidad (asistente personal y empleo
con apoyo), pautas de buena práctica en centros
residenciales (protocolos de actuación ante conduc-
tas problemáticas e intervención de las familias en
los centros sociosanitario), o los servicios de aten-
ción y apoyo que requieren las personas mayores
que viven solas. También se incluyen en este núme-
ro artículos sobre cuestiones tan variadas como la
concepción social de la vejez, la evolución de las
condiciones de vida en la CAPV, la percepción de la
discapacidad en Bizkaia o el concepto de discapaci-
dad social, con el que se quiere facilitar la com-
prensión de las dinámicas y los procesos de exclu-
sión social.

Tanto la extracción de los autores, como los enfo-
ques de sus artículos, responden al deseo de ofre-
cer a los lectores y lectoras la mayor variedad y
diversidad posible: las aportaciones contenidas en
este número de Zerbitzuan provienen, en efecto,
tanto de la Universidad (Rosario Ovejas, Arantxa
Rodríguez Berrio, Jon Olaskoaga, Ricardo Aláez,
Pablo Díaz de Basurto, Miguel Ángel Verdugo, Borja

Jordán de Urríes), como de entidades, públicas y pri-
vadas, prestadoras de servicios (Lantegi Batuak,
Uliazpi, Fundación Matia), de consultoras especiali-
zadas en el ámbito social (Farapi o CIDEC) o de pla-
taformas que reivindican los derechos de las perso-
nas usuarias de los servicios sociales (Foro de Vida
Independiente). También los representantes de la
Administración –autonómica o municipal– tienen
cabida en este número de la revista desde el conoci-
miento que da el ejercicio de sus competencias en
materia de planificación y regulación (Fernando
Consuegra, Viceconsejero de Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco) o de gestión (responsables de los
Departamentos municipales de Servicios Sociales de
las principales ciudades de la CAPV). En cuanto a los
enfoques, los artículos publicados parten de disci-
plinas como la sociología, el trabajo social, la eco-
nomía, la antropología, el derecho, la geriatría o la
intervención psicoeducativa. 

Con la distribución de este número 41 de Zerbitzuan,
iniciamos las tareas para la preparación del número
42, que se publicará en el mes de diciembre de este
año. Como señalábamos en el artículo editorial que
abría el número anterior, Zerbitzuan está abierta a la
colaboración de todas las personas que quieran
publicar artículos inéditos y de calidad sobre cual-
quier aspecto relacionados con los servicios y las
políticas sociales, sus formas de organización y
prestación, sus perspectivas de desarrollo, sus efec-
tos, sus limitaciones y sus potencialidades. Sirva
pues, también, este artículo de presentación para
invitar a todas las personas que intervienen, de
cualquier manera, en el campo de los Servicios
Sociales a remitir sus artículos y colaboraciones a la
Redacción de la revista, pues sólo de esa forma
podrá garantizarse el nivel exigible de interés, varie-
dad y rigor.

Zerbitzuan
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Se presentan en este artículo los principales ele-
mentos que han guiado la elaboración del
Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de la
CAPV y se repasan las características que definen el
modelo que con la nueva Ley se pretende implantar.
El autor del trabajo, promotor de esta reforma legis-
lativa en su calidad de Viceconsejero de Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco, destaca entre las apor-
taciones del anteproyecto la introducción del dere-
cho subjetivo a los servicios sociales y la adecua-
ción del nuevo marco a las necesidades de la socie-
dad vasca actual, al tiempo que aboga por favorecer
en el proceso de elaboración de la nueva Ley
amplios niveles de participación que permitan que
represente un salto cualitativo para los servicios
sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1. Introducción

En este artículo queremos presentar una reflexión
técnica (en el ámbito de la intervención social)
sobre los principales elementos del Anteproyecto
de ley de servicios sociales que durante los últi-
mos meses se ha venido preparando por iniciativa
del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales
del Gobierno Vasco. Más que un resumen de conte-
nidos, pretende ser una introducción a su lectura,
en la medida en que intenta aportar una contextua-
lización, fundamentación y síntesis de algunos de
sus principales perfiles.

El artículo se ordena en torno a una serie de cuestio-
nes clave que, desde nuestro punto de vista, han de
ser tomadas en cuenta para la conformación de un
modelo de servicios sociales desde las políticas públi-
cas relacionadas con la intervención social. Así, inten-
tamos plasmar los términos y contextos en los que
entendemos que se están planteando dichos temas
clave y precisar los enfoques y las apuestas que
hemos ido vislumbrando y definiendo en el proceso
sistemático y participativo que se ha llevado adelante
para elaborar el Anteproyecto. A partir de todo el tra-
bajo, estudio, reflexión y debate realizados hasta el
momento, se pretende colocar las cuestiones en el
punto en el que están y seguir facilitando así un deba-
te profundo e integral sobre el modelo de sistema de
servicios sociales hacia el que queremos avanzar.

2. El proceso seguido hasta el momento

Si tuviéramos que resaltar los principales hitos del
camino recorrido hasta el momento, recordaríamos
los siguientes:

• Se puede establecer como primer paso en este
proceso el Cuarto informe sobre los servicios
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sociales del Consejo Vasco de Bienestar Social,
para el cual se realizó una dinámica especial y par-
ticipativa que llevó a elaborar por consenso y
aprobar por unanimidad (en 2004) doce “conclu-
siones y recomendaciones” que, a nuestro juicio,
delimitan un interesante territorio compartido de
diagnóstico y propuestas que puede servir de base
para acuerdos de carácter político, institucional,
profesional y social de cara a una nueva etapa de
nuestros servicios sociales marcada por una nueva
Ley.

• En los últimos meses de la anterior legislatura
(2005), sobre la base de las mencionadas conclu-
siones y recomendaciones, se encargó a un grupo
independiente e interdisciplinar de personas
expertas la elaboración de un Dossier sobre la
“situación y perspectivas del sistema público de
servicios sociales en la Comunidad Autónoma del
País Vasco”. Entendemos que se trata de un traba-
jo riguroso y sugerente que desbroza, sin decan-
tarse por ninguno en particular, los caminos por
los que puede transitar la mejora de nuestros ser-
vicios sociales.

• Cuando se formó el actual Gobierno Vasco (2005)
se incorporó al programa de gobierno la propuesta
de una modificación de la legislación sobre servi-
cios sociales en clave de desarrollo estratégico
compartido por las instituciones y agentes intere-
sados e implicados en la red vasca de servicios
sociales.

• En 2006 se da inicio al trabajo interinstitucional
acerca de la nueva Ley vasca de Servicios Sociales.
En este proceso, hasta el momento, entendemos
que se ha producido un considerable grado de
confluencia entre las diversas instituciones a la
hora de diagnosticar la situación de nuestros ser-
vicios sociales, a la hora de compartir la visión de
que nuestro sistema público de servicios sociales
necesita iniciar una nueva etapa de la mano de
una nueva Ley y en cuanto a los principales conte-
nidos de dicha Ley. En 2007 el trabajo conjunto
entre las personas de la máxima responsabilidad
política sobre servicios sociales en los ámbitos
municipal, foral y autonómico se ha intensificado,
realizándose más de 50 horas de reunión al más
alto nivel.

• Esta visión de un necesario abordaje global o
sistémico de una nueva etapa de nuestros servi-
cios sociales se ha visto confirmada, a nuestro
juicio, por las diversas e interesantes aportacio-
nes que se han compartido, a lo largo de 2006,
en la Ponencia que en el Parlamento Vasco ha
trabajado sobre los servicios sociales. Otro
espacio, por cierto, en el que han ido emergien-
do una serie de líneas de confluencia en la
visión y en las propuestas en relación con nues-
tros servicios sociales.

• Por otra parte, también en 2006, se presenta
públicamente el Dossier antes mencionado, en un
acto que congregó a cerca de mil personas en el
Palacio Euskalduna de Bilbao y que pone en mar-
cha una dinámica de participación asociativa, pro-
fesional, social y ciudadana que se ha plasmado
en más de cien reuniones celebradas hasta abril
de 2007.

• Simultáneamente hemos ido realizando estudios y
desarrollos de tipo técnico y económico que nos
han permitido avanzar a partir de las aportaciones
del Dossier antes citado e ir avanzando en reflexio-
nes y propuestas necesarias para la construcción
de una nueva Ley de servicios sociales. Las horas
de trabajo técnico dedicadas son, sin duda, varios
miles.

• Finalmente, el 20 de abril de 2007 se presenta en
un nuevo acto que congrega a cerca de 1.000 per-
sonas, el texto articulado al que se ha llegado
hasta el momento en este proceso.

Aceptando que toda realización humana y política es
mejorable, estimamos que el proceso llevado a cabo
hasta el momento tiene una alta calidad desde el
punto de vista del rigor técnico, la colaboración inte-
rinstitucional y la participación social y que ha per-
mitido alcanzar un alto grado de acuerdo y una pro-
puesta ambiciosa que, obviamente, habrá de ser
perfeccionada y enriquecida en los próximos meses,
antes y después de que el Proyecto de ley llegue al
Parlamento Vasco. Por ello es oportuno, también
desde este espacio en la revista Zerbitzuan, animar
a la participación de todos los agentes en la presen-
tación de aportaciones que puedan seguir mejoran-
do el texto en los próximos meses.

3. Análisis de la situación que aconseja la
aprobación de una nueva Ley

3.1. Cambios sociales a considerar

Quienes trabajamos en el ámbito de los servicios
sociales y conocemos su día a día cotidiano no tene-
mos duda de que hay una situación social cuyos
cambios rápidos y profundos llaman fuertemente a
la puerta de los servicios sociales mediante signifi-
cativos incrementos y modificaciones de las necesi-
dades, demandas y aspiraciones a las que han de
dar respuesta los servicios sociales. Entendemos
que dichos cambios constituyen la primera y princi-
pal razón que nos obliga a reajustar o cambiar nues-
tro modelo de servicios sociales.

Hay que comenzar diciendo que el contexto no es el
de la “crisis industrial sin precedentes” de la que se
habla en la Ley ahora vigente, ni el de los procesos
de reconversión industrial que hacían que se consi-
deraran las elevadas tasas de desempleo (masculi-
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no) “el principal factor de desprotección” en la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Otros fenóme-
nos, como el incremento del número de personas
mayores o del número de mujeres que desempeñan
actividades laborales fuera del ámbito doméstico,
han experimentado un desarrollo exponencial y se
han transformado cualitativamente.

Entendemos que el escenario que afrontan los servi-
cios sociales ha sufrido en diez años una auténtica
revolución como consecuencia, entre otros factores,
de:

• El aumento de la esperanza de vida.
• La dualización social, el incremento de la vulnera-

bilidad y los cambios en la estratificación social.
• El proceso de emancipación de las mujeres y el

incremento de la violencia contra ellas.
• La afirmación del individuo y de las diferencias

interindividuales.
• Los cambios en las estructuras y dinámicas fami-

liares y convivenciales.
• Los cambios en la geografía urbana.
• El debilitamiento del apoyo social informal. 
• El hecho migratorio. 

Estos fenómenos y su interacción desencadenan
importantes cambios en los riesgos y las situacio-
nes, de dependencia, de exclusión, de desprotec-
ción u otras, que están a la base de las necesida-
des, demandas y aspiraciones a las que deben res-
ponder los servicios sociales, emergiendo hechos
como:

• Un importante aumento de la demanda.
• Una cada vez mayor individualización y diversifica-

ción de perfiles entre las destinatarias y destinata-
rios de los servicios sociales, en una dinámica de
progresiva universalización en la que cada vez más
capas sociales se consideran necesitadas y desti-
natarias de los servicios sociales.

• Un incremento de la complejidad por las diferentes
variables intervinientes y perspectivas transversa-
les a tener en cuenta en los procesos de interven-
ción social.

Así, en la gestión de un solo caso, en un determina-
do proceso de intervención social, los servicios
sociales pueden estar obligados a incorporar, por
ejemplo:

• la perspectiva de género, de modo que la interven-
ción actué a favor de la igualdad entre los hom-
bres y las mujeres afectadas;

• el enfoque familiar, atendiendo a las relaciones
intergeneracionales involucradas;

• el principio de promoción de la autonomía de las
personas con las que se está interviniendo;

• la cuestión de la interculturalidad, por cuanto la
intervención pueda afectar a la gestión de la diver-
sidad cultural en una determinada situación;

• la promoción de la accesibilidad o la inclusividad
en los entornos sociales objeto de la intervención;

• la perspectiva de la ética asistencial para la toma
de decisiones que afectan a la dignidad de las per-
sonas;

• el soporte a las redes y apoyos sociales y comuni-
tarios disponibles en la situación;

• la coordinación con el sistema sanitario, educativo
u otros;

• y así sucesivamente.

En las situaciones sociales y en los procesos de
intervención social realmente existentes aparecen
cada vez más este tipo de complejidades, y no cabe
pensar que retos como los que acabamos de dibujar
se presentan de uno en uno y por separado como
para que la o el especialista en cada uno de ellos
pueda abordarlo sin preocuparse de los otros. Se
configura, por tanto, un entorno cambiante y exigen-
te en el que, por otra parte, no falta el ingrediente
de los efectos que las propias políticas públicas y el
propio entramado de bienestar social provoca en las
demandas y aspiraciones de la ciudadanía, más rei-
vindicativa de sus derechos, con más conciencia de
consumidora. 

3.2. La evolución de los servicios sociales vascos

Un panorama de cambio social como el descrito
podría bastar para aconsejar una revisión en profun-
didad de nuestros servicios sociales. Sin embargo,
existe otra línea argumental igualmente potente que
nos coloca ante el reto de diseñar, preparar y ofrecer
una respuesta global y cualitativamente diferente de
aquella que ahora estamos ofreciendo. Esa segunda
línea argumental es la que tiene que ver con las dis-
funciones que han ido presentándose y aumentando
en el modelo de servicios sociales con el que ahora
contamos en la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

Entendemos que en el modelo de servicios sociales
que conjuntamente hemos ido diseñando pueden
encontrarse toda una serie de hallazgos, fortalezas,
capacidades y valores y que debemos felicitarnos y
reconocernos el mérito de haberlo levantado. Sin
ánimo de exhaustividad, creemos que puede subra-
yarse:

• El carácter pionero y referencial de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, que fue la primera
Comunidad Autónoma que aprobó su Ley de servi-
cios sociales, poniendo en marcha el consiguiente
proceso de construcción de un moderno sistema
de servicios sociales.

• La incorporación al modelo vasco de servicios
sociales de los principios de referencia y mejores
prácticas con reconocimiento internacional a partir
de una gestión permanente y proactiva de las rela-
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ciones y colaboraciones con Instituciones y entida-
des de otros países.

• La apuesta de nuestra Comunidad por unas políti-
cas audaces en relación con la exclusión social,
con un alto protagonismo del sistema de servicios
sociales en la gestión de prestaciones, servicios,
programas y procesos favorecedores de la inser-
ción social.

• El vigor y la profundidad de la colaboración y las
sinergias entre unas Administraciones públicas
comprometidas con el bienestar social y una ini-
ciativa social de larga tradición en el ámbito de la
intervención social.

• La creación y desarrollo de una amplia y variada
red de servicios sociales capaces de responder a
una gran diversidad de necesidades y perfiles con
probada capacidad técnica y de gestión que ha
permitido dar respuesta a las demandas y aspira-
ciones de colectivos organizados como los que
defienden los intereses de las personas con dife-
rentes tipos de discapacidad; las personas mayo-
res, los niños, niñas y adolescentes…

• El desarrollo de respuestas técnicas y la creación
de conocimiento aplicable en los servicios sociales
mediante la colaboración cercana entre las
Instituciones Públicas con responsabilidad en ser-
vicios sociales, las universidades, los colegios pro-
fesionales, las organizaciones no gubernamenta-
les…

• La incorporación de la bioética en el trabajo de los
servicios sociales.

• Los avances en la construcción de un sistema com-
plejo de gobierno multinivel con tres
Administraciones involucradas.

• El carácter pionero de las fuerzas sindicales y las
organizaciones de la iniciativa social en la intro-
ducción de la negociación colectiva en el sector.

• El fuerte apoyo de la ciudadanía a las políticas de
servicios sociales y, en general, a las políticas soli-
darias, más allá de expresiones minoritarias de
cuestionamiento de algunas medidas o prácticas.

Sin embargo este modelo da muestras, cada vez
más, de un mal sistémico, de la necesidad de un
replanteamiento global que permita reforzar lo
mucho de positivo que se ha alcanzado hasta el
momento pero resituándolo y reconfigurándolo.
Intentando recoger los elementos de consenso cap-
tados en todos los trabajos y reflexiones realizados
hasta el momento, creemos que se puede decir que:

• El actual modelo, sin desearlas, hace posibles y
difícilmente evitables importantes diferencias

y desigualdades en materia de características,
calidad, cobertura e intensidad de la atención e
intervención en los diferentes lugares de nuestra
Comunidad. Esta realidad se hace progresivamen-
te más insostenible desde el punto de vista ético y
político, máxime en un contexto como el dibujado
antes y en el que, en general, va creciendo la con-
ciencia social acerca de la importancia y centrali-
dad de los servicios sociales.

• En el actual modelo se producen frecuentemente y
cada vez más situaciones de confusión y dificultad
en las relaciones y coordinación entre las diferen-
tes instituciones y agentes implicados en el siste-
ma. En un sistema que ha crecido mucho, se pro-
duce la situación paradójica de que la asunción de
nuevos compromisos o el surgimiento de nuevas
iniciativas tiene, en ocasiones, efectos no desea-
dos en términos de incremento del desorden y las
tensiones entre agentes. Parece evidente que el
incremento cuantitativo (en recursos) en el siste-
ma obliga ya a un cambio cualitativo (estructural)
que permita ordenar y rentabilizar los esfuerzos y
recursos y, a la vez, haga posibles los inevitables
nuevos crecimientos y esfuerzos que habremos de
realizar.

• Por otra parte, son crecientes las exigencias que
se dirigen a los servicios sociales desde otros sis-
temas del bienestar social. Las más claras son las
que vienen del ámbito sanitario, planteando la
cada vez más candente cuestión sociosanitaria,
pero también se nos proyectan importantes expec-
tativas desde el sistema educativo, laboral, habita-
cional, recreativo, judicial… Desde nuestro actual
modelo de servicios sociales no podemos respon-
der adecuadamente a la interacción y coordinación
con esos otros sistemas pues su envergadura y
grado de articulación no son, en general, compara-
bles a los nuestros.

• Tan importante, sin embargo, como las exigen-
cias o amenazas que nos llegan del entorno es la
realidad de maduración y desarrollo de nuestros
servicios sociales que también empuja hacia ese
cambio y, a la vez, lo hace posible. La andadura
de nuestros servicios sociales permite hablar de
unos desarrollos técnicos e institucionales que
colocan al sistema vasco de servicios sociales en
disposición de abordar la nueva etapa que se va
avizorando.

Junto a las dos grandes líneas argumentales que
acabamos de desarrollar (la que tiene que ver con
los cambios sociales y la que tiene que ver con la
situación de nuestros servicios sociales), entende-
mos que se ha de tener en cuenta en este contexto
el desarrollo de la Ley de promoción de la autono-
mía personal y atención a las personas en situación
de dependencia. Ley que tiene la virtualidad de
reconocer el derecho subjetivo a un mínimo garanti-
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zado a una parte de los titulares de los servicios
sociales, a aquellos que se encuentren en situación
de dependencia. 

En cualquier caso, todo parece apuntar a que el
detalle y el grueso fundamental de las prestaciones
y servicios, y los mecanismos y requisitos de acceso
a dichas prestaciones y servicios, se desarrollen por
las propias CC.AA. de acuerdo con los actuales res-
ponsabilidades competenciales.

4. Definición de los servicios sociales y de
las necesidades a las que están llamados
a dar respuesta

4.1. Definiendo los servicios sociales

Si analizamos las definiciones y delimitaciones de
los servicios sociales de nuestra Ley actualmente
vigente y de otra legislación cercana o las que se
manejan en diferentes documentos se observa lo
siguiente:

• La definición en cuanto a las necesidades o
demandas a las que han de responder los servi-
cios sociales, o en cuanto a los objetivos o fines
que están llamados a conseguir, tiende a ser muy
amplia y ambiciosa. Se suele hablar de conceptos
como bienestar social, desarrollo personal o igual-
dad que, como sabemos, van mucho más allá de
los cometidos y las posibilidades reales de los ser-
vicios sociales e incluso de todo el entramado de
bienestar y del conjunto de la política social.

• La definición en cuanto a las destinatarias y desti-
natarios de los servicios sociales, por más que,
formalmente, no excluya a ninguna persona, suele
expresarse de modo que tiende a restringirse a
unos determinados segmentos poblacionales o
colectivos preestablecidos que suelen ser casi
siempre los mismos.

Este tipo de definiciones, posiblemente, tiene su
explicación y su razón de ser si analizamos la histo-
ria de la que provienen los actuales servicios socia-
les, con antecedentes como la Beneficencia, por
ejemplo. Sin embargo, entendemos que es posible y
necesario avanzar a una definición de los servicios
sociales que haga visible que son servicios dirigidos
a todas las personas, a todas las familias, a toda
comunidad... En este sentido podría valer el ejemplo
de los servicios sanitarios. Todas las personas nos
sentimos, en tanto que personas, destinatarias de
los servicios sanitarios, haciendo uso de ellos o reci-
biendo su intervención en función de nuestras nece-
sidades y sin hacerlo como miembros de ningún
colectivo. Obviamente, el sistema sanitario, según
para qué, nos puede considerar dentro del segmen-
to poblacional de las personas mayores de tal edad,
o de las que padecen determinada enfermedad cró-

nica, pero eso no hace que se nos trate, en general,
como miembros del colectivo de las personas de tal
edad o con tal enfermedad.

Una vez sentado que los servicios sociales son para
todo el mundo, se trata, entonces, de identificar y
delimitar el tipo de necesidades, demandas, o aspi-
raciones de las personas para las que están indica-
dos o son competentes los servicios sociales. En
muchos casos ha resultado y sigue resultando fun-
cional no identificar y delimitar el tipo de necesida-
des que corresponden a los servicios sociales y ello
ha llevado a una práctica rayana en la consideración
de que los servicios sociales se hacen cargo de todo
lo que no asumen los demás sistemas de protec-
ción. Sin embargo, entendemos que la moderniza-
ción y perfeccionamiento de los servicios sociales
los va llevando a concebirse como servicios de
carácter fundamental y principalmente relacional
que responden a necesidades y demandas relacio-
nadas con el desenvolvimiento autónomo de las per-
sonas y su integración familiar, comunitaria y social
en general.

4.2. Dimensiones de la intervención social

El hecho de que se identifiquen estas necesidades
como las que interesan a los servicios sociales, por
cierto, no quiere decir en absoluto que los servi-
cios sociales tengan sólo o fundamentalmente un
carácter asistencial o protector en el sentido de
que se dediquen a ayudar, en forma supletoria o
compensatoria, a personas con especiales proble-
mas, dificultades o necesidades de apoyo en lo
que tiene que ver con su desenvolvimiento autóno-
mo y su integración familiar, comunitaria y social
en general. Por el contrario, con ese referente de la
autonomía y la integración, los servicios sociales
tienen, junto a esa dimensión de protección o asis-
tencia (de mantenimiento, vale decir), otras como
las siguientes:

• La dimensión preventiva, en función de la cual los
servicios sociales trabajan para que no aparezcan
en las personas, familias y comunidades situacio-
nes de riesgo o especial necesidad de apoyo en lo
que tiene que ver con el desenvolvimiento autóno-
mo y la integración social.

• La dimensión promocional, en función de la cual
los servicios sociales trabajan para que las perso-
nas, familias y comunidades desarrollen recursos y
capacidades que incrementen o mejoren su desen-
volvimiento autónomo e integración social.

• La dimensión estructural, en función de la cual los
servicios sociales trabajan para modificar los
entornos y sistemas sociales de modo que sean
favorecedores de la autonomía personal y la inte-
gración social.
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• La idea de que los servicios sociales se encargan
de determinados colectivos contribuye a que otros
ámbitos o sistemas del bienestar social se desen-
tiendan de ellos.

• El hecho de que las personas consideradas como
pertenecientes a determinados colectivos sean
rápidamente derivadas desde la denominada aten-
ción primaria a la denominada atención especiali-
zada, o que simplemente no pasen por aquella, les
priva de todo el valor añadido que la atención pri-
maria de servicios sociales podría aportarles,
especialmente en lo que tiene que ver con el apro-
vechamiento y la potenciación de los apoyos natu-
rales y redes informales que las personas tienen o
pueden tener a su alrededor.

• El desarrollo técnico e institucional de los servicios
sociales hace posible la atención a la diversidad y
convierte en cada vez más obsoletos los servicios
específicos para grupos homogéneos.

• Cada vez más dimensiones y aspiraciones de las
personas quedan fuera del ámbito de atención de
unos servicios sociales organizados en función de
una única variable o característica de dichas per-
sonas, que es la que les hace parte de uno de esos
grandes colectivos.

• Cada vez más personas y grupos no encuentran
encaje adecuado en el seno de los colectivos de
atención clásicamente preestablecidos hasta
ahora en los servicios sociales.

• En una sociedad cada vez más compleja, interco-
nectada y fluida la atención a las personas en gru-
pos homogéneos las estigmatiza y excluye cada
vez más de la dinámica y el entorno social.

• Los compartimentos estancos en los que, en
muchos casos, se prestan y gestionan los servicios
sociales para los diferentes colectivos dificultan la
gestión del conocimiento y, con ella, el aprendiza-
je colectivo y el desarrollo tecnológico de los servi-
cios sociales.

• El hecho de que gran cantidad de los recursos y
capacidades estén adjudicadas a un determinado
grupo poblacional hace que dichos recursos y
capacidades no puedan aprovecharse mejor y difi-
culta las sinergias para una mejor atención para
todo el mundo.

La política en relación con las situaciones de depen-
dencia y el proceso seguido hasta la aprobación de
la Ley sobre dependencia ejemplifican bien, a nues-
tro juicio, esto que se está comentando. Desde el
momento en el que se identifica la dependencia fun-
cional como una contingencia relevante como varia-
ble de segmentación en la provisión de servicios
sociales, se pone en crisis la segmentación y la

4.3. Universalización, transversalidad, normaliza-
ción y complementariedad

Todo esto tiene mucho que ver con la comprensión
de los servicios sociales dentro del conjunto de los
diferentes ámbitos o sistemas vinculados o dedica-
dos al bienestar social. Si optamos por una defini-
ción autónoma de los servicios sociales como un
ámbito o sistema más del bienestar social que,
como todos, se dirige a toda la población y que,
como todos, responde a las necesidades y busca
los fines que le son propios, entonces se entiende
que todos las ámbitos o sistemas son complemen-
tarios entre sí y no que los servicios sociales son
subsidiarios respecto a la intervención educativa,
sanitaria o laboral, por ejemplo. Entonces los servi-
cios sociales no son un “plan b” para quien no
encuentra hueco en los otros sistemas. Entonces
los servicios sociales son tan normalizados como
los otros sistemas.

Este enfoque, por cierto, lejos de perjudicar a las
personas y grupos con especiales necesidades de
apoyo, lo que hace es brindarles un instrumento (los
servicios sociales) más potente, eficaz, normaliza-
dor, inclusivo, seguro, garantista, sostenible, apre-
ciado y apropiado para dar respuesta a sus necesi-
dades, demandas y aspiraciones.

Por último, en la medida en que apostemos por
estas claves de universalización, transversalidad,
normalización y complementariedad a la hora de
definir y ubicar los servicios sociales en el ámbito
del bienestar y las políticas sociales, habrá que
subrayar que los cambios en la realidad social, el
avance de las políticas sociales y el desarrollo de
las tecnologías de la intervención social hacen
cada vez más obsoleta la fórmula de trabajo en la
cual la mayor parte de los servicios sociales se pre-
sentan adscritos a uno de esos grandes colectivos
preestablecidos de los que hemos hablado.
Entendemos que hay que avanzar hacia una aten-
ción más personalizada y utilizar una segmenta-
ción más compleja, con más variables, al estilo de
lo que ocurre en el sistema sanitario, tal como
decíamos.

Lógicamente, para las opciones que se tomen en
este punto habrán de tenerse en cuenta las apor-
taciones de la comunidad científica y técnica, así
como la realidad de nuestros servicios sociales y
la medida en que los progresos científicos y técni-
cos están acogidos y asimilados en las realidades
profesionales e institucionales de nuestros servi-
cios sociales. Posiblemente no se puede cambiar
de la noche a la mañana un entramado de servi-
cios organizado en buena medida en función de
dichos grandes colectivos. Sin embargo, entende-
mos que hay buenas razones para plantear un
cambio proactivo y progresivo en la línea indicada
porque:
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estructuración de los servicios de las personas
mayores, por un lado, y las personas con discapaci-
dad, por otro, utilizada profusamente en al ámbito
de los servicios sociales. 

5. Delimitación, dentro del ámbito de los
servicios sociales, del sistema público y
relación entre los poderes y administracio-
nes públicas y los agentes privados en el
ámbito de los servicios sociales

5.1. Sistema público y ámbito de los servicios
sociales

Es un lugar común en nuestros diagnósticos afirmar
que, si miramos a la legislación sobre servicios
sociales y a las prácticas cotidianas en el sector,
persisten ciertos niveles de ambigüedad y confusión
en cuanto a la delimitación de lo que constituye el
sistema público o sistema de responsabilidad públi-
ca de servicios sociales y lo que queda fuera de él,
por más que todo el mundo entienda que esos servi-
cios sociales privados, es decir, esa parte del ámbito
de los servicios sociales que queda fuera del siste-
ma público, son y deben ser regulados, para ser
considerados como tales, por los poderes y adminis-
traciones públicas.

Por todo ello, en nuestra propuesta tratamos de:

• Reforzar el gobierno y coordinación del sistema y de
sus principales estructuras y procesos, de modo
que el sistema público garantice la equidad en los
requisitos de acceso de las personas usuarias, unas
prestaciones y servicios de calidad a través de un
adecuado control, inspección y evaluación, así
como una suficiente y variada oferta de prestacio-
nes y servicios basada en una adecuada y coordina-
da planificación de las Administraciones Públicas en
el conjunto del Comunidad Autónoma de Euskadi.

• Identificar aquellas actividades (prestaciones, pro-
gramas, servicios, centros) que, en cualquier caso,
serán siempre de gestión pública directa, en el
entendido de que, aunque se admita la gestión
concertada, existe, al menos, un mínimo de masa
crítica, en términos cuantitativos y en términos
cualitativos, que debe quedar, en todo caso, direc-
tamente en manos del sector público, con su
correspondiente dotación, estructura, legitima-
ción… Entendemos que, en todo caso, deben
reservarse para la gestión pública directa las acti-
vidades y procesos que suponen:

– Sistemas relacionados con la información y el
conocimiento y con la evaluación y la calidad en
servicios sociales.

– Acceso al sistema y a sus prestaciones y servi-
cios, con su correspondiente carga de diagnós-

tico, valoración, prescripción y evaluación de
carácter general.

– Gerencia de los casos y prestaciones y activida-
des especialmente relevantes o críticas para la
gestión de los casos.

• Clarificar cuáles serán las condiciones y requisitos
que en las que se considerará una actividad priva-
da como parte del sistema público. Se trata de cla-
rificar, desarrollar y precisar el concepto de ges-
tión concertada (Régimen de Concierto) en el ámbi-
to de nuestros servicios sociales, en el entendido
de que no basta una financiación, menos aún par-
cial, de una actividad para que ésta se considere
integrada en el sistema de responsabilidad públi-
ca, sino que habrán de cumplirse unos criterios y
articularse unos mecanismos que efectivamente
permitan hablar con propiedad del ejercicio y del
ámbito de la responsabilidad pública en la gestión
concertada:

– de consideración de la calidad y no sólo de los
costes;

– de estabilidad plurianual;
– de financiación completa y ágil tanto de la

intervención como de la gestión y las corres-
pondientes estructuras;

– de acreditación;
– de equiparación de condiciones laborales;
– de interacción entre institución responsable de

la provisión y entidad o empresa encargada de
la prestación…).

• Establecer los mecanismos mediante los cuales los
poderes y administraciones públicas influyen, en
el sentido más amplio y abierto de la palabra, en
los servicios sociales privados o colaboran con
ellos. Desde los mínimos a los que estaría obliga-
do cualquier servicio social privado (que habría de
ser autorizado, homologado, inspeccionado, en su
caso sancionado…), hasta las fórmulas mediante
las que se realizará la colaboración entre el sector
público y el privado más allá de la gestión indirec-
ta de servicios de responsabilidad pública (fomen-
to, por ejemplo, mediante reconocimientos y sub-
venciones; sociedades de economía mixta; conve-
nios…).

Entendemos, por otra parte que procede explicitar y
caracterizar la manera en la que se entiende la espe-
cial consideración de los poderes o administracio-
nes públicas a la iniciativa social en el ámbito de los
servicios sociales, partiendo de la consideración de
la trayectoria y el protagonismo del tercer sector en
el sector, frecuentemente haciendo importantes
esfuerzos por delante del propio sector público y,
desde luego, del sector mercantil. Se propone la
filosofía de que la intervención pública no contribu-
ya en ningún caso a desplazar o desarticular aquella
labor y red que la iniciativa social haya ido desarro-
llando y construyendo. Por ello nos referimos a:
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• Medidas de acción positiva, establecimiento de
cláusulas sociales, como requisito, u otras fórmu-
las que permitan crear condiciones favorables a
las organizaciones no lucrativas de cara a la pres-
tación de servicios sociales de responsabilidad
pública.

• En general, todo tipo de iniciativas de promoción
de la ayuda mutua, el voluntariado y la iniciativa
social en general.

5.2. Participación y servicios sociales

Por otro lado, se trata de articular la participación
asociativa, social y ciudadana a todos los niveles.
Seguramente en este momento histórico en el que
se habla de la gobernanza y de la democracia parti-
cipativa, éste habrá de ser uno de los aspectos en
los que la nueva Ley sea más innovadora, especial-
mente en un ámbito, como el de la intervención
social, en el que todo lo que tiene que ver con la
autonomía, la interacción, el empoderamiento y la
participación pertenecen a la entraña de la actividad
en el sector. Ello ha de practicarse en cada centro y
servicio.

Entendemos que para algunas cuestiones de espe-
cial calado los órganos de participación deben tener
una mayor implicación. Las estructuras, procesos y
órganos de participación se prevén a escala de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (Consejo Vasco
de Servicios Sociales) y también a las escalas geo-
gráficas inferiores que existan en el sistema público
de servicios sociales. Se prevén, también consejos
sectoriales de mayores, infancia, discapacidad,
inserción y calidad en el empleo y en el sistema de
formación y cualificaciones.

Al hablar de participación, entendemos que cabe
hacer una doble llamada al tercer sector de interven-
ción social, como agente que, junto con otros, está
protagonizando y debe protagonizar este momento
de cambio en nuestros servicios sociales. Creemos
que tiene un doble reto:

• Sin abandonar su capacidad demostrada de identi-
ficación de necesidades y gestión de servicios que
mejoran la calidad de vida de los colectivos a los
que atiende cada entidad, creemos que ha de dar,
cada vez más, el paso a pensar en el conjunto del
sistema, a implicarse en el diseño, planificación,
seguimiento y evaluación de la totalidad de la red
de servicios sociales, más allá de aquellos que
conoce más cada entidad.

• Unido a lo anterior, entendemos que ha de supe-
rarse la situación de atomización del sector que
todavía, en muchos casos, se vive, para fortalecer
redes sectoriales e intersectoriales que incremen-
ten su capacidad de compartir apuestas y estable-
cer interlocución.

Otro agente que está cobrando cada vez más prota-
gonismo y que debe seguir cobrándolo, a nuestro
juicio, es el de las y los profesionales de la
Administración pública de servicios sociales, porta-
dor de una memoria histórica y un patrimonio de
conocimientos imprescindibles para esta operación
histórica de cambio en nuestros servicios sociales.

6. Caracterización del derecho y de las y
los titulares del derecho

Nuestro Anteproyecto declara el derecho subjetivo
perfecto y universal a los servicios sociales, exigible
individual y colectivamente (también) ante los tribu-
nales, delimitando su alcance y explicitando las
garantías para su ejercicio. No cabe duda de que, en
este momento y en nuestro entorno, la idea de dere-
cho subjetivo es la clave de bóveda de la reforma de
los servicios sociales que se está acometiendo.

A partir de la declaración del derecho subjetivo a los
servicios sociales, la dinámica lógica va hacia que
su intensidad y alcance se regulen, finalmente, por
la prescripción técnica. Por otra parte, a partir del
empoderamiento de quien hace el diagnóstico y la
prescripción, nos orientaríamos hacia una interpre-
tación cada vez más inclusiva del universo de perso-
nas protegidas por el sistema.

La vigente legislación de extranjería señala que las
personas extranjeras, cualquiera que sea su situa-
ción administrativa, tienen derecho a los servicios y
prestaciones sociales básicas (incluyendo, obvia-
mente, las de urgencia). En la medida en que las
personas inmigrantes, sobre todo si están en situa-
ción irregular, pueden ser consideradas personas
con mayor probabilidad de estar en una situación o
riesgo de necesitar especial apoyo en lo que tiene
que ver con su desenvolvimiento autónomo e inte-
gración social, entendemos que las y los profesiona-
les responsables de su diagnóstico social, de la
valoración de su situación y de la correspondiente
prescripción técnica han de contar con un suficiente
abanico de prestaciones y servicios a la hora de
poder articular un plan de atención individualizada
que, de forma coherente y eficaz, responda a las
necesidades, en principio, de todas las personas
empadronadas en los municipios de un territorio o
nacidas en él (y sus descendientes) si les sirve para
regresar, cuando residan fuera. Ello no es óbice para
que en el caso de unas u otras prestaciones o servi-
cios se pidan unos determinados requisitos adicio-
nales en términos, por ejemplo, de período de
empadronamiento previo.

Obviamente, la cuestión del derecho a los servicios
sociales remite al contenido preciso del derecho y
por tanto al catálogo de prestaciones y servicios.
Otra cuestión que no cabe confundir con ésta es la
de los derechos y deberes de las personas usuarias
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y profesionales de los servicios sociales, que tam-
bién tiene cabida en el texto.

7. Modelo de atención o intervención

Hemos entendido que en el Anteproyecto había de
perfilarse un modelo de intervención o atención como
de general aplicación en los servicios sociales y,
especialmente, en el sistema público de servicios
sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Ello se hace, por ejemplo, cuando se enuncian los
principios o valores de referencia, algunos de los cua-
les tienen que ver con el modelo de intervención o
atención (tales como prevención, proximidad, conti-
nuidad de cuidados, normalización, integración, auto-
nomía, globalidad…) junto a otros de carácter más
bien administrativo o gerencial y otros marcadamente
políticos. Lógicamente, esa filosofía técnica, que con-
figura el modelo de intervención, responde a progre-
sos y consensos de la comunidad científica, técnica y
profesional de referencia, y ha de considerarse aplica-
ble al conjunto de los servicios sociales y, más estric-
tamente, a los servicios sociales de responsabilidad
pública, en un determinado momento histórico.

En nuestra propuesta se asume, de una u otra mane-
ra, el modelo de atención comunitaria, entendiendo
por tal el modelo de intervención social que poten-
cia (y se apoya en) los recursos y capacidades de
apoyo social de la familia y la comunidad y que, por
lo tanto, busca preferentemente la atención a las
personas en su entorno natural, habitual o de refe-
rencia (salvo excepciones en las que ello esté con-
traindicado o no sea deseado por la persona usua-
ria) y desde alternativas residenciales de pequeño
tamaño para los casos en los que la permanencia en
el propio domicilio no resulte viable o no esté indi-
cada. Como se puso de manifiesto en correspon-
diente estudio comparativo del Dossier antes men-
cionado, este modelo goza de amplia aceptación y
consenso internacional.

Posiblemente, en algunos lugares y momentos, se
ha incurrido en el error de pensar que el denomina-
do enfoque comunitario sólo era aplicable para ser-
vicios de atención primaria y no para los de atención
secundaria. Sin embargo, el conocimiento basado
en la evidencia parece apuntar fuertemente a la apli-
cación del modelo de atención comunitaria al con-
junto de los servicios sociales, en una clave de cre-
ciente personalización de la atención. Aplicando
esta idea a nuestra Comunidad, diríamos que el
enfoque comunitario es de aplicación en los servi-
cios de los que son responsables los
Ayuntamientos, en los servicios de los que son res-
ponsables las Diputaciones Forales y en los servicios
de los que es responsable el Gobierno Vasco.

Este modelo de atención se apoya de manera singu-
lar en la gerencia, gestión o coordinación de caso,

entendida como procedimiento en el que una o un
profesional de referencia coordina la actuación inter-
disciplinar de diferentes figuras, servicios e incluso
sistemas a lo largo de la vida de la persona.

Entendemos que el modelo de atención comunitaria
facilita la acción preventiva de los servicios sociales
y la atención a las necesidades en un momento y en
un contexto que evita el surgimiento o el agrava-
miento de diferentes situaciones que hacen aumen-
tar la demanda de servicios sociales. Por ello, el
modelo de atención comunitaria:

• Empodera a las personas, familias y comunidades
disminuyendo en términos relativos su demanda
de servicios sociales y el correspondiente gasto en
servicios sociales.

• Aborda las situaciones en momentos en los que
son todavía posibles intervenciones más ligeras y
menos invasivas, y consiguientemente más idó-
neas y menos costosas.

• Se apoya en las redes familiares y comunitarias,
subrayando sus responsabilidades intransferibles
pero, a la vez, da soporte a esas redes familiares y
comunitarias previniendo su destrucción y claudi-
cación.

• Activa y no sustituye las capacidades de las perso-
nas, familias y comunidades disminuyendo o eli-
minando su dependencia de los servicios sociales
y de los servicios formales de protección social.

• Es un modelo humanista y humanizador, porque
lejos de mercantilizar o institucionalizar la res-
puesta a determinadas necesidades de las perso-
nas, contribuye a su abordaje en el entorno cerca-
no y cotidiano en el que la persona tiene sus afec-
tos, significados, referentes y vínculos.

Parece especialmente pertinente y aconsejable
apostar por el enfoque comunitario en un país como
el nuestro en el que, comparativamente con otros,
son todavía considerables las energías y dinámicas
de apoyo social presentes en las redes familiares y
comunitarias.

8. Prestaciones y servicios

8.1. Catálogo de prestaciones y servicios

Parece haber un consenso en que una de las partes
más relevantes y críticas de la futura Ley de servi-
cios sociales será la que contenga el catálogo de
prestaciones y servicios que las usuarias y usua-
rios pueden encontrar en el sistema público de ser-
vicios sociales. El catálogo que proponemos reco-
gería los siguientes grandes tipos de servicios y
prestaciones:
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1. Servicios Sociales de Atención Primaria:

1.1. Servicios enmarcados en el Servicio Social de
Base (servicio de información, valoración,
diagnóstico y orientación; servicio de ayuda a
domicilio; servicio de intervención socioedu-
cativa y psicosocial; servicio de apoyo a per-
sonas cuidadoras).

1.2. Servicio de promoción de la participación
social en el ámbito de los servicios sociales.

1.3. Servicio de coordinación de urgencias
sociales.

1.4. Servicio de teleasistencia.
1.5. Servicios o centros de atención diurna de

baja intensidad.
1.6. Centros de acogida nocturna de baja 

intensidad.
1.7. Servicios de alojamiento con baja intensidad

de apoyo.

2. Servicios Sociales de Atención Secundaria:

2.1. Servicio de valoración y diagnóstico de la
dependencia, la discapacidad, la exclusión y
la desprotección.

2.2. Servicios o Centros de atención diurna de
media o alta intensidad.

2.3. Centros de acogida nocturna de media o alta
intensidad.

2.4. Centros residenciales de media o alta 
intensidad.

2.5. Servicio de respiro. 
2.6. Otros servicios de atención secundaria (ser-

vicios de información y orientación; servicios
de soporte de la autonomía; servicios de
intervención y mediación familiar; servicios
de atención psicosocial de las situaciones de
maltrato doméstico y agresiones sexuales a
mujeres y a personas menores de edad, ser-
vicios de promoción y apoyo al acogimiento
familiar y la adopción).

3. Prestaciones económicas:

3.1. Prestaciones para facilitar la integración
social y/o la autonomía así como para cubrir
o paliar situaciones de emergencia o urgen-
cia social.

3.2. Prestaciones para apoyar y compensar a las
personas que ofrecen apoyo social informal.

3.3. Prestaciones para la adquisición de presta-
ciones tecnológicas.

3.4. Prestaciones vinculadas a servicios
personales.

3.5. Otras prestaciones económicas que puedan
establecerse en el marco de las finalidades
propias del Sistema Vasco de Servicios
Sociales.

8.2. Cartera de prestaciones y servicios

El Anteproyecto establece el procedimiento de con-
creción, detalle y despliegue del catálogo mediante
la correspondiente cartera. La cartera prestaciones y
servicios para la Comunidad Autónoma del País
Vasco se aprobará mediante un Decreto que:

• Determinará los requisitos de acceso a las presta-
ciones y servicios, (incluyendo el perfil de las per-
sonas destinatarias del servicio así como el pago
de un precio público cuando proceda) y los requisi-
tos materiales, funcionales y de personal (inclui-
das las ratios), entre otros aspectos.

• Definirá el nivel de provisión obligatoria para los
servicios básicos.

• Deberá ir acompañada de los estudios económicos
de costes necesarios para su implementación y
establecer las fórmulas de financiación de las dife-
rentes prestaciones y servicios.

• Se actualizará periódicamente, pudiendo revisarse
anualmente los requisitos de acceso y los precios.

8.3. El carácter relacional y técnico de las prestacio-
nes propias de los servicios sociales

En coherencia con la definición antes referida,
entendemos los servicios sociales como prestacio-
nes y, en general, actividades de tipo relacional y
técnico, es decir, que lo nuclear y definitorio que
acontece en los servicios sociales es que se estable-
cen relaciones guiadas por un criterio técnico, esto
es, basadas en un diagnóstico, valoración o evalua-
ción y en una prescripción de carácter facultativo.
Dichas prestaciones o actividades de carácter rela-
cional pueden ir acompañadas de otras (de carácter
material, por ejemplo) y tomar la forma de diferentes
tipos de servicios (como el servicio de ayuda a domi-
cilio, el servicio residencial…) que pueden brindarse
en distinto tipo de centros o en el marco de diferen-
tes programas.

En cualquier caso, si miramos el catálogo y la carte-
ra desde el punto de vista de las destinatarias y des-
tinatarios (que es sin duda el punto de vista funda-
mental a adoptar), lo relevante son las prestaciones
observables que se ofrecen a las personas, siendo
secundario el formato de servicio, centro o progra-
ma en cuyo seno se articulen las prestaciones.
Entendiendo el concepto de prestación en el sentido
de actividad en la que la destinataria o destinatario
participa. Las diferentes prestaciones responden a
las diversas necesidades de apoyo presentes en las
personas, las familias, las comunidades y para su
determinación habrán de tenerse en cuenta, en cada
caso, una gran variedad de informaciones relaciona-
das, por ejemplo, con la edad, sexo, condición de
salud, red informal disponible, situación económica,
protección formal disponible, idioma, cultura, capa-
cidades…
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La configuración de las necesidades que se da en el
contexto social del que hemos hablado y las tecno-
logías avanzadas de intervención y gestión social
permiten articular en una clave crecientemente per-
sonalizada, paquetes de cuidados, planes individua-
les de atención o proyectos de intervención diversos
mediante la combinación de diferentes apoyos infor-
males y formales, reduciendo costes, aprovechando
sinergias y, lo que es más importante, mejorando y
multiplicando el impacto individual y social de los
servicios sociales. Este modelo flexible de interven-
ción y gestión es el que mejor permitirá adaptarse a
un rango variado de tipos de intervención que van
desde la actuación puntual en una situación de
emergencia hasta la atención intensa, continuada y
prolongada a determinadas personas a lo largo de
toda su vida.

Por otra parte hay que recordar que los servicios
sociales son servicios especialmente interactivos, es
decir, servicios en los que resulta especialmente
necesaria la participación activa de las usuarias y
usuarios para que la intervención pueda realizarse y
obtenga los resultados esperados. Por ello, la provi-
sión formal de servicios sociales y la construcción de
una sociedad activa y solidaria no son sino vasos
comunicantes que han de nutrirse mutuamente. De
lo contrario iríamos a una versión paternalista y asis-
tencialista de los servicios sociales y a unas redes
familiares y comunitarias pasivas y dependientes.

Proponemos diferenciar entre prestaciones técnicas,
tecnológicas y económicas. Al hablar de prestacio-
nes tecnológicas, nos referimos a las ayudas técni-
cas y la adaptación del medio. Las prestaciones téc-
nicas que se recogen son las siguientes:

a) Información. 
b) Valoración.
c) Diagnóstico.
d) Orientación. 
e) Mediación.
f) Atención doméstica.
g) Atención personal.
h) Intervención socioeducativa.
i) Acompañamiento social.
j) Atención sociojurídica.

8.4. Las prestaciones económicas

En lo que tiene que ver con las prestaciones econó-
micas entendemos que:

• Con el fin de garantizar el derecho efectivo de elec-
ción de las usuarias y usuarios habrá que hacer un
énfasis especial en la provisión de servicios (pres-
taciones técnicas) sin decantarse por potenciar la
vía de las prestaciones económicas.

• Progresivamente habrán de gestionarse desde el
sistema de servicios sociales únicamente presta-

ciones económicas afectadas, es decir, orientadas
a la compra de servicios sociales o a los fines pro-
pios de los servicios sociales.

De lo anterior se deriva, lógicamente, la idea de ir
procediendo a una progresiva reordenación del
entramado de bienestar o protección social que vaya
ubicando en los diferentes sistemas las prestacio-
nes económicas correspondientes a dichos siste-
mas. Así, por ejemplo, una renta básica como la que
ahora se proporciona, y más aún en la medida en
que se siga avanzando en la línea de una renta bási-
ca de ciudadanía, pertenecería al sistema de garan-
tía de rentas o se podría proporcionar desde el sis-
tema de empleo. Del mismo modo, ayudas como las
actuales ayudas de emergencia social que no son
tales sino más bien ayudas para vivienda, debieran
gestionarse desde el sistema de vivienda.

8.5. Fronteras con otros sistemas

En realidad, esto que señalamos acerca de las pres-
taciones económicas no es sino un caso particular
de la problemática relacionada con la cuestión de
las interfaces entre el sistema de servicios sociales y
otros sistemas. Por poner un ejemplo, cuando habla-
mos de la cuestión sociosanitaria, nos referimos a
servicios que, estando dentro del sistema sanitario
o dentro del sistema de servicios sociales, incorpo-
ran e integran prestaciones y actividades típicas o
propias de ambos sistemas.

Así, dentro del sistema de servicios sociales, vemos
que, además de las prestaciones típicas o propias
de los servicios sociales (las que tienen que ver con
la ayuda personal, el acompañamiento social, la
intervención comunitaria…) se proporcionan presta-
ciones sanitarias, de alojamiento, educativas… Por
todo ello se impone la adopción de principios cohe-
rentes, y los correspondientes mecanismos, de
modo que se establezca para todos los casos el
mismo criterio en relación con el sistema que se
hará cargo, en cada caso, de la financiación de las
prestaciones. En el Anteproyecto nos decantamos
por que cada sistema pague las prestaciones que le
son propias, con independencia de que se brinden a
través de otro sistema.

En cualquier caso, en el catálogo de servicios socia-
les se recogen los servicios de carácter sociosanita-
rio que asume el sistema de servicios sociales, del
mismo modo que en el vigente catálogo del sistema
sanitario están recogidas las prestaciones y servi-
cios de carácter sociosanitario que corresponden al
sistema de salud. Lógicamente, la cuestión sociosa-
nitaria y, en general, la cuestión de las interfaces
entre sistemas no se agota aquí sino que tiene que
ver, como veremos más adelante, con aspectos de
gestión, estructura…
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9. Modelo de coordinación y herramientas
de gestión de las políticas públicas de ser-
vicios sociales

Del diagnóstico que se ha venido haciendo parece
emerger con claridad la idea de un sistema vasco de
servicios sociales en el que han crecido en gran
medida las prestaciones y actividades (los procesos
operativos) pero, sin embargo, no se han desarrolla-
do y fortalecido en la medida necesaria los procesos
de apoyo, coordinación y gestión que iba requirien-
do un sistema de la envergadura y complejidad del
que se ha ido creando. Parece cada vez más claro
que los servicios sociales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco se encuentran ante el reto
de encontrar un modelo de gestión que represente
una tercera vía entre:

• La gestión propia de sistemas que dependen, bási-
camente, del Gobierno Vasco.

• La gestión propia de servicios que dependen, bási-
camente, de las Instituciones Locales.

Lógicamente, para poder hablar de un sistema,
dichos procesos de gestión deberán tener alguna
expresión y concreción a escala de todo el sistema
(Comunidad Autónoma), del mismo modo que la
habrán de tener a escalas progresivamente meno-
res. En la definición de estos procesos y herra-
mientas de coordinación y gestión nos jugamos,
posiblemente, mucho de lo que se espera de 
esta nueva Ley, a la hora de responder a los retos
que tenemos planteados y que los diferentes
agentes sociales del sistema reclaman desde 
hace tiempo.

Los procesos a los que se da forma en el
Anteproyecto son:

• Procesos de gobierno del sistema. En lo que tiene
que ver con el gobierno general del sistema, se
ha entendido que se necesita un órgano máximo
de carácter interinstitucional (el Consejo
Interinstitucional de Servicios Sociales) en el
que, sin detrimento de las competencias y res-
ponsabilidades de las diferentes
Administraciones implicadas, se pudieran ir tra-
bajando y adoptando las decisiones importantes
que afectan al conjunto del sistema público de
servicios sociales en la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Es llamativo, por poner un ejemplo,
que la cuestión sobre qué herramienta utilizar en
el sistema de servicios sociales para valorar lo
que tiene que ver con la dependencia se haya
tenido que abordar en un órgano de coordinación
con otro sistema y no en uno interno del sistema
de servicios sociales. Este órgano y proceso inte-
rinstitucional para el gobierno general tendrá su
articulación con los órganos y procesos de
gobierno existentes en los diferentes niveles
territoriales del sistema.

• Procesos de planificación. El Anteproyecto recoge
y precisa el funcionamiento de instrumentos como
los planes estratégicos y los mapas de servicios
sociales. Un sistema como el sistema vasco de ser-
vicios sociales no puede funcionar sin un proceso
general de planificación que enmarque e impulse
los procesos de planificación que se lleven a los
diferentes niveles del sistema. Es fundamental que
los procesos de planificación y los planes de servi-
cios sociales se articulen y sean coherentes con
los planes transversales que, refiriéndose a algún
tipo de problemática o de población concreta,
afectan a todos los sistemas de protección o bie-
nestar social (como los relativos a inserción, disca-
pacidad, igualdad, inmigración, minorías étnicas,
voluntariado, drogodependencias…).

• Procesos de evaluación y gestión de la calidad.
Entendemos que a partir de la experiencia del
informe anual que actualmente se realiza desde el
Consejo Vasco de Bienestar Social y de las múlti-
ples experiencias de evaluación de políticas y pro-
gramas y de gestión de la calidad y la excelencia
que se vienen llevando a cabo, era necesario mar-
car en el Anteproyecto de ley los perfiles de lo que
tiene que ver con evaluación y calidad en nuestros
servicios sociales, articulando los procedimientos
y las instancias que permitan realizar estos proce-
sos con el nivel técnico por debajo del cual hoy en
día no pueden estar. Se prevé en el Anteproyecto
el Observatorio Vasco de los Servicios Sociales.

• Procesos de control e inspección así como de
administración de los correspondientes incentivos
y sanciones. Entendemos que en este apartado el
aspecto más deficitario y delicado es el que tiene
que ver con los mecanismos e instancias para que
las propias Administraciones o Instituciones que
participan en el sistema puedan ser objeto de con-
trol, inspección, incentivos y sanciones en función
del cumplimiento de sus obligaciones, el ejercicio
de sus responsabilidades y la saturación de sus
competencias. Para ello se prevé en el texto del
Anteproyecto la Alta Inspección de Servicios
Sociales.

• Procesos de gestión de los recursos humanos.
Muchos de estos procesos están muy determina-
dos por cada una de las Instituciones públicas que
forma parte del sistema público de servicios socia-
les. Sin embargo, en el Anteproyecto se plantean
mecanismos compartidos en lo que tiene que ver,
por ejemplo, con la formación y cualificación de
profesionales así como con aspectos relacionados
con la calidad en el empleo.

• Procesos de gestión de la información. Más allá de
la superación de las deficiencias existentes en
materia registral, entendemos que, en un momen-
to de desarrollo como el que tenemos en las tecno-
logías de la información y la comunicación, nues-
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tros sistema público de servicios sociales puede
dar pasos muy importantes en materia de gestión
de información, proceso todavía en estado embrio-
nario. Por ello el Anteproyecto plantea la creación
de un sistema vasco de información sobre servi-
cios sociales.

• Procesos de gestión del conocimiento, sin los cua-
les ningún ámbito de actividad puede progresar. El
Anteproyecto supone un impulso para los proce-
sos, por ejemplo, de I+D+i (investigación, desarro-
llo e innovación). Ello es fundamental en lo que
tiene que ver con el diseño, diseminación y perfec-
cionamiento de instrumentos técnicos (y adminis-
trativos). El Anteproyecto prevé instrumentos téc-
nicos comunes para el sistema, tales como la ficha
social, el plan de atención individualizada o diver-
sos instrumentos de valoración y diagnóstico.

• Procesos de gestión de la imagen corporativa, bus-
cando un equilibrio positivo y creativo entre la
imagen de pertenencia de cada unidad del sistema
público a la Institución (Ayuntamiento, Diputación,
Gobierno) de la que forma parte y la imagen de
pertenencia al sistema público de servicios socia-
les. Por ello se recoge en el Anteproyecto un sím-
bolo distintivo para el Sistema Vasco de Servicios
Sociales y la reserva de algunas denominaciones.

Entendemos que a través de todos estos procesos e
instancias definimos, en última instancia, qué alcan-
ce y sentido le damos a la expresión sistema en el
caso del sistema público de servicios sociales de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Y entendemos
que debemos huir de una mentalidad de suma
negativa (en la que a más protagonismo del sistema
menos protagonismo de las partes) y avanzar en
clave de sinergias en las que todos salgamos ganan-
do y, sobre todo, salgan ganando las ciudadanas y
ciudadanos. Por otra parte, entendemos que en la
potenciación y estructuración de estos mecanismos
y estructuras de gestión está la clave para responder
adecuada y eficientemente al reto de la coordinación
con los otros sistemas y, en particular, con el siste-
ma sanitario y el sistema educativo.

10. Estructuración del sistema público de
servicios sociales y adjudicación de res-
ponsabilidades y competencias a los dife-
rentes niveles de la Administración

En términos generales, entendemos que el modelo
de estructuración y distribución competencial
actualmente vigente, plasmado fundamentalmente
en el Decreto 155/2001, de determinación de funcio-
nes en materia de servicios sociales, presenta algu-
nas disfunciones, así como algunas respuestas exce-
sivamente simples a la hora de ubicar los servicios
en un nivel u otro de la estructura o de adjudicarlos
a una u otra Institución.

A partir de la revisión y perfeccionamiento de ese
modelo, se busca en el Anteproyecto un modelo más
complejo y flexible, como lo demanda la realidad
social y las necesidades a las que hemos de respon-
der, de modo que se irían colocando en los diferen-
tes ámbitos territoriales los servicios y actividades,
tanto de atención directa a personas usuarias, como
de apoyo técnico… Ello haría posible aproximar a la
persona los servicios y actividades tanto como sea
posible y deseable en función del modelo de aten-
ción comunitaria y, a la vez, permitiría unificar los
procesos y actividades de diagnóstico, valoración,
orientación o intervención en las que ello fuera nece-
sario para la coordinación y eficiencia del sistema.

Se mantiene en el Anteproyecto el importante papel
de los tres niveles institucionales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco en el sistema vasco de ser-
vicios sociales, previéndose para el caso del
Gobierno Vasco unidades organizativas específicas
dedicadas a autorización registro e inspección; ges-
tión de la información y planificación; coordinación y
gestión de la calidad.

Por otra parte, se establece en el Anteproyecto una
dotación de referencia de diferentes tipos de profe-
sionales en función de los ámbitos territoriales. Así,
se prevé un trabajador o trabajadora social por cada
zona de 5.000 ó (en su caso) 3.000 habitantes y un
educador o educadora social por cada dos de esas
zonas. Ello nos permitiría configurar y consolidar un
entramado de servicios sociales suficientemente
consistente.

En general podría decirse, que, desde el punto de
vista competencial y organizativo se pretende bus-
car un refuerzo de las funciones de prestación de
servicios a nivel local, de las de apoyo técnico a
nivel foral, de las de gestión en todos los niveles de
las administraciones públicas y establecimiento de
mecanismos para garantizar una gestión integrada
del sistema desde la colaboración entre agentes y el
liderazgo del Gobierno. 

11. Financiación

Sin duda, la cuestión de la financiación es otra de
las claves en esta operación de reforma y mejora de
nuestros servicios sociales. Así, en primer lugar se
entiende que cada Institución financia con cargo a
sus presupuestos el ejercicio de las competencias
que le corresponden y que se irían extinguiendo
otras fórmulas o mecanismos de financiación, como
ocurre ahora donde unas Administraciones financian
a otras de diferentes maneras o se utilizan fórmulas
de cofinanciación de plazas o servicios entre dife-
rentes Instituciones. Lógicamente este debate tiene
una dimensión conceptual (qué nos parece mejor) y
otra práctica, vinculada a las expectativas de sufi-
ciencia financiera de cada una de las
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Administraciones. Además hay que incorporar la
variable de la Ley de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de
dependencia.

En todo caso, entendemos que la clave reside en
que los tres niveles institucionales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco asuman su protagonismo y
su liderazgo en relación con los servicios sociales
y que consideren la importancia estratégica de los
servicios sociales en el cumplimiento de su misión
institucional. Si se convierte en algo estratégico no
estaremos esperando que otra institución nos entre-
gue financiación finalista, sino que asumiremos
nuestra responsabilidad en la financiación de aque-
llo que nos compete hacer.

Por lo demás, en este apartado la clave está, posi-
blemente, en la definición de lo relativo a la partici-
pación en la financiación por parte de las usuarias y
usuarios o de las personas vinculadas a ellas y obli-
gadas a apoyarles o asistirles. El modelo por el que
nos decantamos iría en la línea de que las personas
usuarias (o aquellas obligadas a ello) paguen en
función de sus posibilidades, teniendo en cuenta la
renta y también el patrimonio, pero con las siguien-
tes limitaciones y condiciones:

• Establecimiento de un mínimo exento (que no se
tocaría en ningún caso por parte de las
Administraciones públicas, que pudiera equivaler,
orientativamente, en el caso del patrimonio, al
valor medio de una vivienda);

• Consideración de la unidad familiar de convivencia
en la medida en que dependa económicamente de
la persona beneficiaria.

• Consideración diferencial de las prestaciones pro-
pias de los servicios sociales, de las complementa-
rias (alimentación, alojamiento…) y de aquellas
que son propias de otros sistemas

Entendemos que nadie puede quedar excluido de
los servicios sociales de responsabilidad pública ni
por tener pocos ni por tener muchos recursos y que
la calidad o intensidad de los servicios recibidos no
puede depender de la aportación económica.
Entendemos que la aportación económica de las
usuarias y usuarios se justifica por el hecho de que,
en determinados servicios, podría ocurrir que la per-
sona usuaria estaría recibiendo por partida doble
desde el entramado de protección social (por el sis-
tema de garantía de rentas y por el sistema de servi-
cios sociales) para las mismas necesidades. Por otra
parte, la aportación económica de las personas
usuarias puede tener un positivo efector redistributi-
vo dentro del propio sistema de servicios sociales.

En todo caso, habrá que entender que las decisio-
nes que se tomen en cuanto al copago van a deter-
minar en gran medida si se va migrando de un siste-
ma más bien residual, como el que ahora tenemos

todavía en muchos casos, a uno más bien universal,
donde amplias capas de la población aprecian como
propio y pertinente para sus necesidades el sistema
público de servicios sociales.

En todo caso, entendemos que el grado de incre-
mento sostenido en el gasto público en servicios
sociales va a ser una de las condiciones de posibili-
dad de llevar adelante el proyecto de configurar los
servicios sociales como el cuarto pilar del entrama-
do de bienestar. Entendemos en ese sentido que,
junto a la nueva Ley, se necesita una apuesta (tam-
bién en recursos) renovada por los servicios sociales
y su financiación. Un compromiso para sostener
incrementos anuales de gasto público en servicios
sociales similares a los de los últimos años es nece-
sario para irnos aproximando a los países de refe-
rencia de nuestro entorno.

12. Conclusión

Un sistema es algo más que la suma de sus partes y
el sistema vasco de servicios sociales no es de
nadie, sino de todas las personas, instituciones y
organizaciones vascas. Por eso creemos que para
esta iniciativa de reforma y reforzamiento de los ser-
vicios sociales, cuya pieza clave sería la nueva Ley
vasca de servicios sociales, es fundamental, justa-
mente, el diálogo, la participación y, en definitiva, la
recogida, en éste y otros momentos, de aportacio-
nes de todas las Instituciones que formamos parte
de ese sistema.

Para ello, desde el Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales esperamos que, a partir de la apro-
bación del Anteproyecto de ley, continúen el debate
y la participación para poder contar en un futuro
próximo con un Proyecto de ley lo más concensuado
posible incluso antes de su envío al Parlamento
Vasco. 

Entendemos que en este momento siguen abiertas
todas las posibilidades de trabajo entre las
Instituciones Públicas de cara a la elaboración de
esta Ley. En función de nuestro análisis de la dispo-
sición de todos los agentes, estimamos que puede
haber una amplia participación que permita que
esta nueva Ley represente un salto cualitativo para
los servicios sociales en la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
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Para los autores de este artículo, la medición del
esfuerzo económico que los países realizan en
materia de protección social exige emplear tantos
indicadores como resulte posible, así como utilizar
medidas de las necesidades sociales siempre que
se trate de valorar los sistemas de protección en tér-
minos de intensidad protectora. A partir de un ins-
trumento de medida que integra diversos indicado-
res y los vincula a las necesidades sociales existen-
tes en cada país, los autores observan niveles relati-
vamente bajos de gasto social en Euskadi, que
sigue en esa línea un patrón similar al del conjunto
del Estado español, fundamentalmente debido a
que la mayor parte del gasto vasco en protección
social viene determinado por las instituciones cen-
trales. Los autores perciben además una cierta con-
vergencia con respecto al ámbito de referencia
adoptado en los últimos años (EU-12); sin embargo,
advierten, la limitación del período para el que se
dispone de datos obliga a valorar con particular
cautela esta conclusión, sobre todo si ha de servir
para extrapolar la tendencia hacia el futuro. 

1. Introducción

La protección social constituye, más si cabe desde
que se difundió la idea de que el Estado de bienes-
tar ha entrado en crisis, un terreno abonado para la
discusión. En el ámbito cercano de la política vasca,
puede recordarse el debate a propósito de la solven-
cia de un hipotético sistema de seguridad social
vasco en las pasadas elecciones autonómicas. Aquel
episodio sirvió, entre otras cosas, para que quedara
constancia de lo difícil que resulta encontrar un solo
dato sobre este tema cuya veracidad no sea cuestio-
nada por alguna de las partes. Más en concreto, la
medición comparada del gasto social es una cues-
tión que ha desencadenado interesantes debates,
tanto en el sosegado ambiente académico como en
la comprometida arena política. 

Hace unos meses, el Consejo Económico y Social
Vasco (CESV) ha alimentado el habitual estado de
incertidumbre sobre esta cuestión editando un infor-
me titulado La protección social como elemento
clave de la Política Social de la UE y de la CAPV
(2007), cuyo objetivo explícito era “analizar el nivel
de protección social existente en la CAPV, estudian-
do las políticas sociales que se han ido aplicando; y
compararlo con el existente en el estado español y
en el conjunto de la Unión Europea”.

Por más que en dicho informe se reúne información
ciertamente útil sobre el sistema de protección
social de la Comunidad Autónoma de Euskadi1, sus
principales carencias se encuentran precisamente
en el ejercicio de comparativa internacional para el
que se emplea exclusivamente un indicador, el
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1 Sobre la legitimidad del concepto de sistema de protec-
ción social vasco puede consultarse Olaskoaga y Bilbao
(2002).
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gasto social como porcentaje del PIB, cuyas caren-
cias han sido señaladas reiteradamente en la litera-
tura teórica y empírica. 

Este artículo se propone tres objetivos:

• Ilustrar los problemas derivados de emplear un
solo indicador para describir un fenómeno de
naturaleza tan compleja como el de la protección
social, en particular cuando el indicador elegido es
el de esfuerzo (gasto social como porcentaje del
PIB de un determinado país o región). 

• Proponer algunos indicadores y herramientas
alternativas con los que complementar la perspec-
tiva comparada.

• Aplicarlos en la descripción comparada del gasto
social en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Conviene en este punto realizar algunas adverten-
cias que el lector valorará al interpretar el contenido
del artículo:

1. Las comparaciones en este artículo se limitarán al
gasto social agregado. Un análisis más detallado
requerirá un esfuerzo que excede sus propósitos.
Este trabajo constituye, por tanto, un paso previo
a un análisis más profundo. Sus conclusiones son
forzosamente provisionales y habrán de leerse
con la máxima cautela.

2. En particular, el trabajo que se presenta en este
artículo no tiene como objetivo emitir juicios valo-
rativos sobre los niveles alcanzados de gasto o
sobre las responsabilidades políticas que pudieran
derivarse de ellos. Su objetivo se reduce a cuantifi-
car adecuadamente las diferencias de gasto social,
tarea de por sí suficientemente compleja.

3. La comparación entre realidades complejas como
los sistemas de protección social sólo puede rea-
lizarse cuando existen medios que resumen esa
complejidad en un número manejable de dimen-
siones. En el caso de la protección social, por
ejemplo, las comparaciones internacionales no
pueden realizarse trabajando con cada una de las
políticas, programas o regímenes nacionales,
aunque sólo sea porque las realidades institucio-
nales de los países a comparar son demasiado
diferentes entre sí. No cabe comparabilidad inter-
nacional si toda esa información no se sintetiza
aplicando criterios comunes en todos los países.
En el caso de la CAE, toda comparación interna-
cional es deudora del encomiable trabajo del
Instituto Vasco de Estadística en el terreno de las
estadísticas de síntesis y, más concretamente, en
el ámbito de las cuentas satélite2. En este senti-
do, la cuenta de protección social no sólo repre-
senta una de las primeras incursiones de los
órganos estadísticos oficiales de las

Comunidades Autónomas españolas en este
terreno, sino que constituye además un auténtico
tesoro informativo cuyo verdadero valor aún no
se ha reconocido. 

4. Además de la información elaborada y publicada
por EUSTAT, en este trabajo se emplearán dos
fuentes de información: la que procede de la base
de datos SOCX, de la OCDE, y la de EUROSTAT.
Existen algunas diferencias en las metodologías
que se encuentran en la trastienda de estos
datos, y, aunque no son excesivamente importan-
tes en lo que se refiere al gasto agregado, desa-
consejan mezclar unos resultados con otros. EUS-
TAT, en su cuenta de protección social, emplea la
metodología SEEPROS, de EUROSTAT, por eso la
comparación de la CAE se efectuará contra su
referente más próximo, Europa Occidental.

El artículo se divide en dos secciones, además de
esta introducción. La primera ofrecerá una pequeña
muestra de lo importante que resulta la elección de
los indicadores empleados, ofreciendo al mismo
tiempo una visión panorámica de la evolución del
gasto social en los países democráticos desarrolla-
dos. En la segunda, se emplearán distintas medidas
para ofrecer una valoración comparada de la intensi-
dad de la protección social facilitada por las institu-
ciones que actúan en la CAE.

2. Comparación del gasto social agregado
en 21 países del área OCDE. Indicadores y
resultados

Las tablas 1, 2 y 3 muestran los valores alcanzados
en tres indicadores básicos del desarrollo de la polí-
tica social por 21 países de la OCDE. El primero de
ellos se conoce en la literatura como el indicador de
esfuerzo y se define como el gasto social agregado
en porcentaje del PIB. La mayor parte de la literatura
sobre los determinantes del gasto social ha emplea-
do este indicador como medida del desarrollo del
Estado de bienestar y, no obstante, su utilidad para
este fin ha sido puesta en tela de juicio en numero-
sas ocasiones (por ejemplo, Castles, 2004, 2002;
Clayton y Pontusson, 1998; Esping-Andersen, 1993;
Korpi, 1989). El principal problema del indicador de
esfuerzo es que no capta la totalidad de las dimen-
siones del fenómeno complejo y multidimensional
que es el Estado de bienestar; por eso en las tablas 2
y 3 se ofrecen dos indicadores que tratan de captar
una dimensión distinta: la intensidad de la protec-
ción que ofrecen a la población las instituciones de
protección social. El primero de ellos se define como
el gasto social por habitante, que, para facilitar las
comparaciones a lo largo del tiempo, se presenta en
dólares de 1995. Como alternativa a este indicador,
se ofrece el gasto social por persona dependiente,
entendiendo por población dependiente a la suma
de la población en situación de desempleo más la
población de 65 años de edad o más.
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Tabla 1. Gasto social público en porcentaje del PIB
País 1980 1990 2001 1990-2001 1980-2001
Australia 11,3 14,2 17,9 3,8 6,2
Canadá 14,3 18,6 17,9 -0,9 3,0
Estados Unidos 13,3 13,4 14,9 1,5 1,7
Irlanda 17,0 18,6 13,3 -6,0 -4,7
Nueva Zelanda 17,2 21,9 17,8 -5,3 0,1
Reino Unido 17,9 19,5 20,5 -0,2 -0,3
Liberal* 14,0 14,7 15,9 1,1 1,9
Dinamarca 29,1 29,3 28,6 -1,1 -1,5
Finlandia 18,5 24,8 24,5 -0,6 5,7
Noruega 17,9 24,7 23,8 -1,0 6,0
Suecia 28,8 30,8 29,2 -1,9 -0,2
Socialdemócrata* 25,0 28,0 27,3 -0,8 2,3
Alemania 23,0 22,8 27,3 4,3 4,2
Austria 22,5 24,1 26,0 1,8 3,4
Bélgica 24,1 26,9 27,3 0,4 3,2
Francia 21,1 26,6 27,6 0,5 5,2
Holanda 26,9 27,6 21,9 -6,1 -5,3
Conservador* 22,7 24,9 27,1 2,2 4,4
España 15,9 19,5 19,4 -0,4 3,2
Grecia 11,5 20,9 23,6 0,7 8,9
Italia 18,4 23,3 24,4 1,2 6,0
Portugal 10,9 13,9 21,1 7,2 10,2
Europa del sur* 16,9 21,7 22,8 1,0 5,8
Japón 10,2 11,2 17,0 5,8 6,8
Suiza 14,2 17,9 26,6 8,7 12,4
Todos* 16,3 17,4 18,9 1,5 2,7
Coeficiente de variación** 30,8 24,7 20,6 – –

Fuentes: base de datos SOCX (1980-2001), OCDE.
* Los valores ofrecidos para cada una de las familias o regímenes y la categoría “todos” expresan el valor del indicador para el conjunto del
gasto en el agregado en cuestión, medido en dólares USA, sobre el PIB agregado en la misma unidad de cuenta. 
** El valor del coeficiente de variación se expresa en porcentajes.

Tabla 2. Gasto social público por habitante en dólares de 1995
País 1980 1990 2001 1990-2001 1980-2001
Australia 1.799 2.631 4.372 1.741 2.573
Canadá 2.466 3.597 4.251 654 1.785
Estados Unidos 2.712 3.440 4.656 1.216 1.944
Irlanda 1.847 2.813 4.082 1.269 2.236
Nueva Zelanda 2.373 3.358 3.422 65 1.049
Reino Unido 2.626 3.594 5.001 1.407 2.374
Liberal* 2.626 3.431 4.617 1.186 1.991
Dinamarca 7.937 9.329 11.430 2.101 3.494
Finlandia 3.897 6.735 7.920 1.185 4.023
Noruega 4.150 7.130 9.580 2.451 5.430
Suecia 6.680 8.605 9.864 1.259 3.184
Socialdemócrata* 5.909 8.087 9.708 1.621 3.800
Alemania*** 6.101 7.395 9.035 1.640 2.933
Austria 4.995 6.624 8.777 2.153 3.782
Bélgica 5.141 6.904 8.465 1.561 3.323
Francia 4.427 6.739 8.499 1.761 4.073
Holanda 5.711 6.921 6.787 -133 1.076
Conservador* 5.321 7.031 8.573 1.542 3.252
España 1.719 2.727 3.557 830 1.838
Grecia 1.207 2.234 3.230 996 2.023
Italia 2.687 4.225 5.205 980 2.517
Portugal 797 1.384 2.724 1.340 1.927
Europa del sur* 2.077 3.302 4.235 933 2.158
Japón 2.930 4.533 7.566 3.033 4.636
Suiza 5.588 8.233 12.472 4.239 6.885
Todos* 3.257 4.472 6.026 1.553 2.769
Coeficiente de variación** 51,8 44,8 42,2 - -

Fuentes: base de datos SOCX (1980-2001), OCDE.
*Los valores ofrecidos para cada una de las familias o regímenes y para la categoría “todos” expresan el valor del indicador para el conjunto
del gasto en el agregado en cuestión, medido en dólares USA, sobre el PIB agregado en la misma unidad de cuenta. 
** El valor del coeficiente de variación se expresa en porcentajes.
*** Por error, la base de datos SOCX (1980-2001) utiliza datos de población de la Alemania Unificada en todo período 1980-2001, mientras
que el resto de las variables (PIB, gasto social público, etc.) se refieren a la República Federal Alemana hasta 1990 y a la Alemania Unificada a
partir de 1991 (inclusive). Los datos de la tabla se han calculado aplicando la información adecuada de población.
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El indicador de esfuerzo presenta serios inconve-
nientes. En particular, el indicador depende tanto de
la evolución del gasto social como de la intensidad
del crecimiento económico de un país, razón por la
que, en la medida en que tratemos de comparar paí-
ses con sendas de crecimiento diferentes, no refleja-
rá fielmente los resultados en términos de gasto de
las medidas de política social, ni tampoco el grado
en que los ciudadanos de un país se hallan protegi-
dos frente a las contingencias habituales.

La principal restricción del indicador de esfuerzo se
encuentra sencillamente en que no es capaz de
medir todas y cada una de las dimensiones de los
sistemas de protección social. El gasto social en por-
centaje del PIB refleja el volumen relativo de recur-
sos que un país dedica al sector de la protección
social, lo que le permite representar de un modo
bastante conveniente el esfuerzo que realiza una
determinada nación para resolver por la vía de la
protección social las necesidades de sus ciudada-
nos. También es un claro exponente de una porción
de actividad económica que queda al margen del
funcionamiento del mercado. La medida es, por
tanto, adecuada cuando son éstas las dimensiones
cuyo análisis deseamos abordar. Por el contrario, el
indicador de esfuerzo no puede facilitarnos una idea
completa del grado en que quedan cubiertas las
necesidades sociales a través de los mecanismos de
protección social. Para cumplir este papel, precisa-
mos recurrir a los indicadores de intensidad.

El indicador sintético de intensidad también pre-
senta inconvenientes. En concreto, el volumen de
población de un país es una medida muy inexacta
de sus necesidades sociales, de manera que el
indicador no toma en consideración la diferente
magnitud de las situaciones protegibles en cada
país y, con ello, ofrece una imagen distorsionada
del desarrollo relativo de sus mecanismos protec-
tores. 

Una alternativa que trata de superar este problema
consiste en ajustar el indicador de intensidad divi-
diéndolo entre el porcentaje que representa la
población dependiente, es decir, la población deso-
cupada y la de 65 años o más. Esta solución tampo-
co es perfecta y se aprecian en ella dos importantes
flaquezas:

• En primer lugar, la población anciana y la desem-
pleada no son los únicos grupos sociales que
demandan prestaciones de los sistemas de protec-
ción social. El resto del gasto social está orientado
a otros colectivos, como, por ejemplo, las perso-
nas con algún tipo de minusvalía o los supervi-
vientes, o bien satisfacen necesidades del conjun-
to de la sociedad, como el gasto público en 
sanidad.

• En segundo lugar, este indicador pondera del
mismo modo a cada miembro en cualquiera de las
dos poblaciones dependientes: la población ancia-
na y la población en situación de desempleo.
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Tabla 3. Gasto social público por habitante dependiente*** en dólares de 1995
País 1980 1990 2001 1990-2001 1980-2001
Australia 14.741 18.239 27.354 9.115 12.613
Canadá 18.914 23.289 25.701 2.412 6.787
Estados Unidos 18.522 22.456 31.181 8.725 12.659
Irlanda 13.774 17.272 31.331 14.059 17.557
Nueva Zelanda 22.342 22.944 23.544 600 1.202
Reino Unido 14.890 18.849 27.728 8.879 12.839
Liberal* 17.655 21.595 29.875 8.281 12.221
Dinamarca 44.100 45.956 65.608 19.652 21.509
Finlandia 27.155 44.833 40.231 -4.602 13.076
Noruega 26.706 37.608 56.464 18.856 29.758
Suecia 38.281 45.857 48.671 2.814 10.390
Socialdemócrata* 35.677 44.121 51.574 7.453 15.897
Alemania 35.980 42.012 42.130 117 6.150
Austria 30.884 39.936 49.980 10.044 19.096
Bélgica 29.260 37.158 39.986 2.828 10.726
Francia 27.118 38.367 43.253 4.887 16.135
Holanda 41.332 42.481 44.878 2.397 3.547
Conservador* 32.402 40.238 42.873 2.635 10.471
España 11.231 13.590 16.208 2.618 4.977
Grecia 8.694 13.605 15.291 1.686 6.597
Italia 17.165 21.663 23.886 2.223 6.721
Portugal 5.337 8.731 14.654 5.923 9.317
Europa del sur* 13.551 17.283 19.791 2.508 6.239
Japón 29.038 34.495 36.558 2.063 7.520
Suiza 39.292 53.755 70.943 17.189 31.651
Todos* 22.393 27.422 33.283 5.861 10.891
Coeficiente de variación** 44,8 42,3 41,5

Fuentes: a) del gasto social, OECD, SOCX; b) de la población, OCDE, base de datos ECO-salud; c) de la población desempleada, OCDE, LFS.
* Los valores ofrecidos para cada una de las familias o regímenes y para la categoría “todos” expresan el valor del indicador para el conjunto
del gasto en el agregado en cuestión medido en dólares USA.
** El valor del coeficiente de variación se expresa en porcentajes.
*** Se entiende por población dependiente la suma de la población de 65 años o más y la población en situación de desempleo.
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La tabla 4 pone de manifiesto la necesidad de consi-
derar la magnitud de las necesidades sociales, al
evidenciar que su evolución no ha sido en absoluto
uniforme ni entre los países observados ni a lo largo
del período bajo consideración.

La información contenida en estas cuatro tablas es
cuantiosa y de ella pueden extraerse importantes
conclusiones sobre la evolución de la política social
en dos décadas en las que no se ha dejado de
hablar de crisis del Estado de bienestar. No es tal el
objetivo de este artículo, y por eso las dos siguien-
tes reflexiones versan sobre una cuestión mucho
más modesta, que tiene que ver con la imagen pro-
yectada por los indicadores empleados:

• El indicador de esfuerzo describe un ajuste más o
menos brusco del gasto en los países con niveles
más altos, sobre todo los socialdemócratas, con
Dinamarca como caso más evidente. Otros paí-
ses, como Irlanda o Nueva Zelanda, también pro-
tagonizan reducciones bastante bruscas de su
esfuerzo a pesar de que sus niveles originales
eran mucho más modestos. Mientras tanto, en
Europa del sur los niveles de gasto han aumenta-
do más que en ninguna otra área en estas dos
décadas, lo que a veces se ha interpretado como
un proceso de convergencia de estos países con
sus vecinos más prósperos. Los indicadores de
intensidad no refrendan algunas de estas conclu-

siones. Por ejemplo, con estos datos es más difí-
cil percibir el ajuste en los países socialdemócra-
tas, en los que el indicador sintético de intensi-
dad muestra un crecimiento muy similar al de los
países conservadores, por ejemplo, y superior en
términos absolutos, aunque no en los relativos,
al de los países de Europa del sur. En Irlanda, por
ejemplo, el incremento porcentual del indicador
de intensidad entre 1980 y 2001 supera tanto al
del resto de los miembros de la familia liberal
como a buena parte de los países de Europa del
sur. El indicador de intensidad ajustado con la
población dependiente abunda aún más en esta
matización, lo que se comprende mejor cuando
se constata (tabla 4) que estos dos países son
los únicos de toda la muestra en los que las
situaciones dependientes se han reducido en el
conjunto del período. En resumen, cada uno de
los indicadores empleados muestra una fotogra-
fía distinta del desarrollo relativo de los Estados
de bienestar en estos 21 países desarrollados
objeto de análisis. Las imágenes que muestran
no son necesariamente opuestas ni contradicto-
rias, pero sí suficientemente distintas para que
entendamos útil valorar todas ellas. 

• La discusión anterior sirve también para apreciar
que la valoración correcta del grado en que las
políticas sociales contribuyen a hacer frente a las
contingencias sociales debe tener en cuenta las
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Tabla 4. Población dependiente. Población desempleada más población de 65 años o más
(en porcentaje de la población total)
País 1980 1990 2001 1990-2001 1980-2001
Australia 12,3 14,5 15,9 1,3 3,6
Canadá 13,0 15,4 16,4 1,0 3,4
Estados Unidos 14,7 15,3 14,8 -0,6 0,1
Irlanda 13,4 16,3 12,9 -3,4 -0,5
Nueva Zelanda 10,6 14,8 14,5 -0,3 3,9
Reino Unido 17,6 19,2 18,2 -0,9 0,6
Liberal* 14,9 15,9 15,4 -0,5 0,5
Dinamarca 18,0 20,3 17,4 -2,9 -0,6
Finlandia 14,4 15,0 19,6 4,6 5,3
Noruega 15,5 19,0 16,9 -2,1 1,3
Suecia 17,4 18,8 20,2 1,4 2,8
Socialdemócrata* 16,6 18,3 18,8 0,5 2,3
Alemania 17,0 17,6 21,4 3,8 4,5
Austria 16,2 16,6 17,3 0,7 1,1
Bélgica 17,5 18,6 21,1 2,5 3,6
Francia 16,7 18,0 20,1 2,1 3,4
Holanda 13,8 16,3 15,0 -1,3 1,2
Conservador* 16,6 17,6 20,2 2,5 3,6
España 15,3 20,1 21,5 1,5 6,2
Grecia 14,1 16,8 21,1 4,2 6,9
Italia 15,9 19,5 21,9 2,4 6,1
Portugal 14,9 15,9 18,5 2,6 3,6
Europa del sur* 15,4 19,1 21,4 2,3 6,0
Japón 10,1 13,1 20,6 7,5 10,6
Suiza 14,4 15,3 17,5 2,2 3,1
Todos* 15,5 17,0 17,7 0,7 2,2
Coeficiente de variación** 14,5 11,7 14,4 - -

Fuentes: a) De la población, OCDE, base de datos ECO-salud; b) de la población desempleada, OCDE, LFS.
** El valor del coeficiente de variación se expresa en porcentajes.
*** Se entiende por población dependiente la suma de la población de 65 años o más y la población en situación de desempleo.
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distintas situaciones socioeconómicas en las que
actúan los sistemas de protección social. En gene-
ral, el incremento de las situaciones de dependen-
cia en los países desarrollados a lo largo de las
dos décadas analizadas debería matizar una
impresión extendida entre los analistas de que la
política social en los países desarrollados resiste
con solvencia la crisis. Este matiz es más oportu-
no, si cabe, en lo que se refiere a los países de
Europa del sur. La noticia, felizmente acogida, de
su convergencia se ve empañada por el hecho de
que en el período considerado el peso de la pobla-
ción dependiente ha aumentado más que en nin-
gún otro país, si exceptuamos el caso excepcional
de Japón.

En efecto, los indicadores de esfuerzo e intensidad
no reflejan exactamente la misma descripción com-
parada de los 21 sistemas de protección naciona-
les, ni de los cuatro modelos o regímenes de bie-
nestar. Lo cual no quiere decir que no exista una
relación entre ambas dimensiones. La relación es
bastante inmediata y se resume en la siguiente
identidad que expone los determinantes del indica-
dor de esfuerzo:

Donde:

• GS es el gasto social.
• Pob Dep es la población dependiente, tal y como

ha sido definida en este capítulo.
• Pob es la población total.
• Y PIB es el producto interior bruto.

Los elementos de la identidad pueden renombrarse
así:

Y, por tanto, puede escribirse:

Lo que la expresión destaca es que el valor del
esfuerzo en gasto social en un determinado país es:

• Directamente proporcional a la intensidad del
gasto (medida en gasto por persona dependiente).

• Directamente proporcional a la incidencia de las
situaciones protegibles.

• Indirectamente proporcional a la renta del país.
Ceteris paribus, el esfuerzo es mayor cuanto
menor es su renta. 

1
Renta

Esfuerzo = Intensidad  x Incidencia  x (1)

PobDep 1 Pob
Pob Renta PIB

Incidencia =                  ;             =

GS GS
PIB PobDep

Esfuerzo =            ; Intensidad =                 ;  

GS GS PobDep Pob
PIB PobDep Pob PIB

=                 x x

Con el objeto de ilustrar esta idea, a continuación se
lleva a cabo un ejercicio que consiste en valorar en
términos relativos los determinantes del indicador de
esfuerzo en los países de la muestra y en el período
considerado3. Las desviaciones frente a esta referen-
cia pueden expresarse como suma de las desviacio-
nes en cada uno de los determinantes más los pro-
ductos cruzados de dichas desviaciones. En las tablas
5, 6 y 7 se recogen las desviaciones del esfuerzo y de
cada uno de sus determinantes en los 21 países de la
muestra en los tres ejercicios que se vienen emplean-
do como referencia: 1980, 1990 y 2001.

Tabla 5. Desviaciones con respecto al promedio OCDE-21. 1980
País Desviación Desviación Desviación Desviación

esfuerzo intensidad incidencia riqueza
Australia -0,29 -0,18 -0,16 0,04
Canadá -0,10 0,12 -0,10 -0,10
Estados Unidos -0,17 -0,02 0,01 -0,16
Irlanda 0,07 -0,30 -0,08 0,64
Nueva Zelanda 0,08 0,22 -0,27 0,21
Reino Unido 0,13 -0,20 0,21 0,16
Dinamarca 0,83 0,52 0,24 -0,03
Finlandia 0,17 0,07 -0,01 0,10
Noruega 0,13 -0,01 0,07 0,06
Suecia 0,81 0,53 0,20 -0,01
Alemania 0,44 0,35 0,17 -0,08
Austria 0,41 0,26 0,11 0,01
Bélgica 0,52 0,22 0,21 0,03
Francia 0,33 0,13 0,12 0,04
Holanda 0,69 0,76 -0,05 0,01
España 0,00 -0,37 0,05 0,51
Grecia -0,28 -0,46 -0,05 0,41
Italia 0,16 -0,02 0,08 0,10
Portugal -0,32 -0,65 0,03 0,93
Japón -0,36 -0,18 -0,31 0,13
Suiza -0,11 0,22 -0,02 -0,25

Tabla 6. Desviaciones con respecto al promedio OCDE-21. 1990
País Desviación Desviación Desviación Desviación

esfuerzo intensidad incidencia riqueza
Australia -0,18 -0,20 -0,12 0,16
Canadá 0,08 0,13 -0,05 0,01
Estados Unidos -0,22 -0,03 -0,06 -0,15
Irlanda 0,08 -0,28 0,00 0,49
Nueva Zelanda 0,27 0,02 -0,10 0,38
Reino Unido 0,13 -0,17 0,17 0,17
Dinamarca 0,70 0,29 0,24 0,05
Finlandia 0,43 0,45 -0,08 0,07
Noruega 0,43 0,14 0,16 0,08
Suecia 0,78 0,50 0,15 0,03
Alemania 0,32 0,29 0,08 -0,06
Austria 0,39 0,33 0,02 0,03
Bélgica 0,56 0,27 0,14 0,08
Francia 0,54 0,31 0,08 0,09
Holanda 0,60 0,48 0,00 0,08
España 0,13 -0,38 0,23 0,48
Grecia 0,21 -0,31 0,01 0,74
Italia 0,35 0,01 0,20 0,11
Portugal -0,20 -0,54 -0,03 0,78
Japón -0,35 -0,21 -0,19 0,01
Suiza 0,04 0,36 -0,06 -0,19

3 En este ejercicio, tanto el PIB como el gasto social público
se mide en unidades PPC corrientes referidas al dólar. Las
fuentes de información empleadas para esta información
coinciden con las del resto de las tablas de este artículo.
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s…ponde con el de los niveles de intensidad, mientras

que la evolución de la incidencia y la renta se com-
pensan la una a la otra. Dicho de otro modo, la
mayor incidencia de situaciones de dependencia ha
podido ser compensada por un incremento de la
renta por habitante, de modo que los estándares de
protección han podido mantenerse, en términos
relativos, sin que haya habido que aumentar el
esfuerzo realizado por el sistema económico.

3. Descripción comparada del gasto social
agregado en la CAE

El segundo epígrafe de este artículo debió servir al
lector para disipar dudas sobre la validez de las
comparaciones internacionales que se basan exclu-
sivamente en el indicador sintético de esfuerzo. La
solución propuesta pasa por enriquecer los términos
de las comparaciones internacionales, por ejemplo,
empleando indicadores alternativos que capten
otras dimensiones de las políticas sociales. Ese
papel le corresponde a los indicadores de intensi-
dad que se han empleado en el artículo, o a otros,
como el de generosidad4, utilizados en la literatura
(Castles, 2004; Clayton y Pontusson, 1998). Los
Estados de bienestar son realidades poliédricas y su
análisis agradece este tipo de aproximación multidi-
mensional.

Algunos analistas parecen no haber comprendido aún
esta sencilla premisa. Por ejemplo, los redactores del
informe del Consejo Económico y Social Vasco, aludi-
do en la introducción de este artículo, fundamentan
sus conclusiones sobre la situación relativa del siste-
ma de protección social de la CAE de manera casi
exclusiva en el valor relativo de los indicadores de
esfuerzo en el ejercicio 2003, con lo que añaden a las
limitaciones propias de la medida empleada, la
ausencia de perspectiva temporal suficiente. 

Esta sección tiene como objetivo ofrecer una des-
cripción más fiel de la situación de la protección
social en Euskadi; para ello, se recurrirá a una herra-
mienta que permite establecer un marco de compa-
ración flexible que considera la desigual incidencia
de las necesidades sociales en el gasto social. La
herramienta, cuyo uso se describirá con cierto deta-
lle, va más allá, por su sofisticación, de los indica-
dores simples que se emplean en la mayor parte de
los trabajos descriptivos, pero ofrece una visión más
fiel a la realidad. 

Sin embargo, antes de abordar este objetivo, se ha
considerado oportuno complementar el trabajo reali-

Tabla 7. Desviaciones con respecto al promedio OCDE-21. 2001
País Desviación Desviación Desviación Desviación

esfuerzo intensidad incidencia riqueza
Australia -0,07 0,01 -0,13 0,06
Canadá -0,08 0,04 -0,10 -0,02
Estados Unidos -0,24 0,13 -0,18 -0,17
Irlanda -0,29 0,03 -0,29 -0,03
Nueva Zelanda -0,04 -0,12 -0,21 0,37
Reino Unido 0,13 0,04 0,01 0,07
Dinamarca 0,51 0,59 -0,04 -0,01
Finlandia 0,28 0,07 0,08 0,10
Noruega 0,24 0,67 -0,07 -0,21
Suecia 0,54 0,28 0,12 0,08
Alemania 0,42 0,05 0,18 0,14
Austria 0,34 0,36 -0,03 0,02
Bélgica 0,41 0,13 0,17 0,07
Francia 0,47 0,25 0,08 0,09
Holanda 0,12 0,34 -0,17 0,01
España 0,01 -0,38 0,20 0,36
Grecia 0,26 -0,37 0,16 0,70
Italia 0,26 -0,08 0,20 0,14
Portugal 0,09 -0,34 0,02 0,62
Japón -0,13 -0,30 0,14 0,09
Suiza 0,37 0,44 -0,04 -0,02

Fuentes: las de las tablas 1 a 4.

Estas tres tablas permiten desvelar las causas inme-
diatas que se encuentran detrás de algunas las
variaciones de los niveles de esfuerzo en gasto
social, apreciándose, en ocasiones, que estas varia-
ciones no se corresponden directamente con las
modificaciones en los derechos sociales.

Por ejemplo, Irlanda era, según la lectura del indica-
dor de esfuerzo, el país en el que más claramente se
apreciaba un descenso del gasto social. En las
tablas 5 y 7 se aprecia, efectivamente, un alejamien-
to progresivo de los valores medios hacia valores
negativos. Sin embargo, las tablas muestran que la
disminución de los valores relativos de esfuerzo en
Irlanda no se debe a una menor intensidad de las
prestaciones, sino a que la incidencia de las situa-
ciones de dependencia consideradas (vejez y
desempleo) descendió en términos tanto absolutos
como relativos en este país, mientras que su renta
se acercaba rápidamente a los valores medios. 

El caso de Dinamarca es similar al de Irlanda, país
en que el indicador de esfuerzo expresa un ajuste
bastante duro en los niveles de gasto. El análisis
nos muestra que esta caída no se debe a una menor
intensidad de las prestaciones, sino principalmente
a una caída de la incidencia de las contingencias de
desempleo y vejez en este país. En 1980, el porcen-
taje que representaban estas situaciones en la
población total era en Dinamarca un 24% mayor que
en la media de los países, mientras que, en 2001, la
misma magnitud se encontraba un 4% por debajo
de esa referencia.

Estos datos permiten matizar también lo ocurrido en
Europa del sur. En España, por ejemplo, el manteni-
miento en las posiciones relativas de esfuerzo en
torno a los valores medios de la muestra se corres-

4 El indicador de generosidad se define como el cociente
entre el esfuerzo, por un lado, y el porcentaje de población
dependiente sobre la población total, por otro.
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zado por los redactores del informe CESV con los
indicadores simples. Los gráficos 1 y 2 muestran la
evolución de los indicadores de esfuerzo e intensi-
dad entre 1995 y 2004. La longitud de la serie se
ajusta, lógicamente, a la actual disponibilidad de
datos para la CAE. Los datos se presentan como
índices simples, en los que el valor 100 corresponde
al valor de cada uno de estos indicadores en el con-
junto de la Unión Europea a 15, que sigue siendo el
marco de referencia más legítimo para valorar la
situación de Euskadi. 

Los gráficos permiten matizar algunas de las conclu-
siones que se exponen en el informe del CESV. En
efecto, el indicador de esfuerzo presenta en la CAE
niveles más bajos que en España, pero las diferen-
cias se han ido atenuando, sobre todo a partir de

1999. Es cierto que en 2004 el indicador de esfuerzo
se reduce en la CAE, pero lo hace coincidiendo con
un crecimiento del PIB por encima del 8%. El gasto
social creció ese año un 7% en Euskadi, una cifra
notable si se considera por sí misma, pero que no
pudo evitar que el peso del gasto social en la econo-
mía descendiese.

Por otro lado, la imagen que se obtiene de la posi-
ción relativa y de la evolución del sistema de protec-
ción social en Euskadi cambia cuando se trabaja con
el indicador de intensidad. Éste nos muestra que la
CAE mantiene una senda consistente de acercamien-
to a los estándares europeos en todo el período con-
siderado, mientras que la evolución que se percibe
en el conjunto de España resulta mucho más titu-
beante.
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Gráfic0 1. Evolución del indicador de esfuerzo en España y la CAE con respecto a EU-15

Fuentes: Eustat, Eurostat.
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Gráfico 2. Evolución del indicador de intensidad en España y la CAE con respecto a EU-15

Fuentes: Eustat, Eurostat.
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Los gráficos 1 y 2 y los últimos párrafos son suficien-
tes para contrarrestar ciertas afirmaciones sobre la
protección social en Euskadi. Pero para quien haya
leído con atención la segunda sección de este artí-
culo, queda claro que no son respuestas definitivas
a la pregunta de cuál es el grado de desarrollo relati-
vo del sistema vasco de protección social. En este
campo, como en muchos otros, tal vez no se pueda
llegar a una conclusión definitiva, pero ello no debe-
ría eximir al analista de la obligación de emplear efi-
cazmente toda la información disponible y de dise-
ñar indicadores alternativos cuando los existentes
no son del todo satisfactorios.

Esta tarea se percibe compleja: un buen indicador
de intensidad protectora debería relacionar el gasto
ejecutado con alguna medida de las necesidades
sociales existentes, pero obtener medidas adecua-
das de la magnitud de los problemas atendidos por
los sistemas de protección social es realmente com-
plicado. La dificultad se debe, en parte, a que las
situaciones objeto de protección son muy diversas y
resulta sencillamente imposible reducirlas a una
medida común: los cuidados que requiere un niño,
la pérdida de renta de una persona que ha finaliza-
do su vida laboral, o los de aquélla que ha perdido
un familiar que representaba su principal sostén
económico son todas ellas situaciones diferentes y
es imposible reconducirlas en unidades homogé-
neas de necesidad social. Dicho de otro modo, no
tiene sentido sumar un niño, una viuda de 35 años,
un anciano, un gran minusválido y una persona
enferma de gripe en una medida única de las situa-
ciones dependientes que atienden las instituciones
de protección social.

Si no es posible disponer de una medida agregada
de las necesidades, siempre podría recurrirse a
desagregar el gasto hasta el punto de que cada por-
ción de gasto represente la respuesta a un tipo
homogéneo de necesidades o contingencias. En
cierto modo, esta solución la facilita una tendencia
apreciable en la contabilidad del gasto social: la de
catalogar el gasto social de acuerdo con las contin-
gencias que lo provocan. Así, en la metodología
SEEPROS, el gasto se desagrega por funciones que
expresan, en la mayor parte de los casos, las contin-
gencias que ponen en marcha los mecanismos
mediante los que operan los sistemas de protección
social. Las funciones de vejez o desempleo cuentan
con referentes casi inmediatos sobre la magnitud de
las situaciones protegidas: el número de personas
que ha superado la edad de jubilación en el caso de
la primera, o las personas en situación de desem-
pleo en la segunda.

En estas condiciones, es posible elaborar indicado-
res de intensidad específicos para determinadas
contingencias, o funciones en el lenguaje de la
contabilidad del gasto social. La posibilidad de
emplear este tipo de información mejorará a medi-

da que se estabilicen las metodologías y se conso-
liden con ellas los contenidos de las categorías
funcionales5. 

Sin embargo, la utilización de indicadores específi-
cos no resuelve todos los problemas de la medición
del gasto social. No siempre es posible disponer de
una medida adecuada y accesible de la extensión de
las contingencias comprendidas en la contabilidad
del gasto social. Este es el caso de las funciones
invalidez, familia e hijos, vivienda, o exclusión
social en la metodología SEEPROS. Es decir, las com-
paraciones basadas en indicadores específicos se
ven obligadas a renunciar a parte del gasto social y,
en consecuencia, las conclusiones que se derivan de
ellas han de considerarse necesariamente parciales. 
Además, el modo en que han sido definidas las fun-
ciones en SEEPROS y el resto de las metodologías al
uso no garantiza que el gasto derivado de una deter-
minada situación protegible se contabilice siempre
en la misma función. La categoría que se asigne a
una determinada actuación depende del entorno
institucional en el que la protección tenga lugar, y la
diversidad internacional de las soluciones institucio-
nales que ha generado el Estado de bienestar es
muy notable. Un caso concreto puede ayudar a acla-
rar esta cuestión: en la estadística danesa, práctica-
mente no se anotan gastos en la función supervi-
vientes, lo cual no quiere decir que en Dinamarca no
haya viudos/as, ni que los viudos/as que la precisan
carezcan de ayuda por parte de las instituciones
protectoras. Lo que ocurre es que en Dinamarca
existen mecanismos más generales de garantía de
ingresos que atienden también estas situaciones. Es
decir, el modo en que se han diseñado las institucio-
nes danesas afecta al reparto del gasto social por
funciones. Aunque de manera menos acusada, este
fenómeno ocurre también en otros casos y países, lo
que reduce la calidad de las comparaciones interna-
cionales que no operan con un valor suficientemente
agregado del gasto social.

Lo anterior no debe servir como justificación para
abandonar la línea de los indicadores específicos,
sino, en todo caso, para complementarla.
Precisamente, éste es el objetivo que se persigue en
el resto de este epígrafe. Se tratará en él de obtener
un indicador relativo de la intensidad del gasto
social que reúna tres importantes virtudes:

1. Debe tratarse de un indicador agregado, es decir,
obtenido a partir del gasto social total.

2. En la medida de lo posible, debe tener en cuenta
la dimensión de los problemas y las necesidades
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5 Hasta el momento, estas categorías no se han demostra-
do muy estables en las metodologías habituales; por ejem-
plo, en la metodología SEEPROS, el manual de 1996 supu-
so una reestructuración de las categorías suficientemente
importante para que no se pueda trabajar con series
homogéneas más allá de 1990.
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sociales a los que los sistemas de protección
social tratan de responder. 

3. Debe permitir comparaciones internacionales sufi-
cientemente amplias; por ejemplo, comparacio-
nes que tuvieran como referencia a los países de
Europa Occidental serían razonablemente satis-
factorias. 

Para disponer de una herramienta de comparación
con estas características es preciso alcanzar con
éxito los siguientes tres objetivos:

• Reunir una batería de indicadores que midan razo-
nablemente bien las situaciones objetivas de nece-
sidad que provocan la actuación de los sistemas
de protección social. La información sobre la evo-
lución de estos indicadores ha de ser accesible
para el conjunto de los países entre los que se
desea establecer la comparación, y la relación de
estas variables con el gasto social per cápita habrá
de comprobarse empíricamente en el marco de
referencia de la comparación. 

• El segundo objetivo consiste en cuantificar el
impacto las necesidades objetivas en el gasto
social agregado. 

• Si se alcanzan los dos objetivos anteriores, no
debe existir problema para establecer un patrón
de gasto. Este patrón señalaría la relación entre
las condiciones objetivas de demanda y un gasto
social teórico. Si un país se ajustase perfectamen-
te a esa norma de gasto, el gasto por habitante
observado en su sistema de protección social
debería corresponderse exactamente con el valor
teórico. Si el gasto real se encuentra por debajo de
la norma, habrá que atribuir a este país una menor
propensión relativa al gasto social. Lo contrario si
el gasto real supera al teórico. 

La identificación de las variables que influyen en la
demanda objetiva de prestaciones sociales no resul-
ta tarea sencilla. En Europa escasean las medidas de
la incidencia de las situaciones de minusvalía que
sean homogéneas y, por tanto, comparables, sin
contar con que resulta más complicado aún valorar
la magnitud de la dependencia que se deriva de
cada situación de minusvalía, que es lo que, a la
postre, determina la necesidad objetiva de protec-
ción social. Tampoco es fácil medir adecuadamente
las necesidades de asistencia sanitaria, aunque sí
puede afirmarse que la cobertura en la mayor parte
de los países europeos es prácticamente universal,
por lo que la población ofrece una primera idea de
dichas necesidades. Otro hecho admitido es el de
que la población más anciana demanda más servi-
cios sanitarios, aunque desconocemos la medida
exacta en que esto ocurre. La pobreza y la exclusión
también son situaciones que atienden los sistemas
de protección social para las que encontrar un indi-
cador comparable resulta imposible, sobre todo
cuando la mayor parte de las definiciones de pobre-
za con las que se trabaja reflejan, más que las situa-

ciones de necesidad objetiva, el grado de desigual-
dad que se produce en el reparto del ingreso.

En el polo opuesto, resulta relativamente sencillo
disponer de indicadores adecuados para las necesi-
dades de los ancianos, los desempleados, o los
jóvenes y, aunque quizá no de un modo tan preciso,
para la demanda de asistencia sanitaria. 

La propuesta que se presenta en este capítulo
empleará las siguientes variables como medidas de
las necesidades objetivas:

• La población de 65 años (en porcentaje de la
población total) [Pob(65)] que presiona sobre la
demanda de las prestaciones económicas, princi-
palmente pensiones, y sobre la de los servicios
sociales, pero que también se asocia a una mayor
demanda de servicios sanitarios.

• La población que no ha alcanzado los 15 años de
edad [Pob(15)], como medida de las prestaciones
económicas ligadas a la maternidad y al manteni-
miento de los hijos, así como a determinados ser-
vicios sociales.

• La tasa de actividad (en porcentaje sobre la pobla-
ción total) [Act], que puede suponer un incremento
de las prestaciones ligadas al empleo como las
prestaciones de incapacidad temporal o las liga-
das a los accidentes laborales. 

• La tasa de desempleo (medida en porcentaje sobre
la población total) [Des], que debe influir en dos
modalidades de gasto social, las prestaciones sus-
titutorias de las rentas del trabajo y las prestacio-
nes ligadas a las políticas laborales activas.

• El PIB por habitante [PIBp.c.] se emplea como
proxy de los niveles de renta de referencia en
cada país. La inclusión de este indicador se justi-
fica porque buena parte de las prestaciones
sociales tienen como objetivo restituir los niveles
de renta habituales de sus beneficiarios, o bien
incrementar los ingresos hasta niveles social-
mente aceptables. 

En este trabajo se han empleado los valores alcan-
zados por 12 países europeos6 en estos indicadores
a lo largo de un período suficientemente prolongado
(1980-2004). 

Empleando los métodos que se describen en el
anexo, se ha estimado la relación entre el gasto en
prestaciones sociales por habitante y los indicado-
res que recogen la magnitud de las necesidades
objetivas. Un primer resultado de la aplicación de
estos métodos consiste en la confirmación de que la
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6 Los países empleados se han visto forzosamente limita-
dos por la disponibilidad de información. Son los siguien-
tes: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia,
Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Reino
Unido. 
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mayor parte las variables elegidas tienen un efecto
estadísticamente apreciable en la variable que se
emplea como dependiente, es decir, en el gasto
social. El único indicador que no mantiene una rela-
ción consistente o estadísticamente significativa con
el gasto social por habitante es la tasa de actividad.

Eliminada esta variable, se ha obtenido una expre-
sión como la siguiente,

GPSit = µi + ß1 Pob(65) it + ß2 Pob(15) it + ß3 Desit + ß4 PIBp.c. it (1)

donde los valores del gasto en prestaciones sociales
y del PIB por habitante se han calculado a precios y
unidades PPC de 1995, y las expresiones “i” y “t”
expresan, respectivamente, país y año. Apréciese
que la ecuación contiene un término independiente
(µi), que es diferente en cada país. Este término
recoge lo que podríamos denominar la propensión
de cada país al gasto social. Si las variables explica-
tivas seleccionadas captan de manera adecuada y
completa las necesidades objetivas de la población,
entonces las diferencias de intensidad del gasto
social han de deberse a razones idiosincrásicas de
cada país. Estas razones pueden ser producto de
tradiciones ideológicas predominantes, como seña-
laba Esping-Andersen (1993), del sesgo particular
que imprimen los gobiernos en su política social,
como defiende la teoría de los recursos del poder
(Korpi, 1989), o de las particularidades instituciona-
les que afectan al éxito de las medidas de austeri-
dad a las que alude, entre otros, Pierson (1996). El
caso es que las instituciones de protección social en
los países con valores más altos de µ realizan, por
razones idiosincrásicas, un gasto social más elevado
que aquellos en los que se aprecia un valor más
reducido.

Si en la expresión (1) se sustituye µi por µ, ésta deja
de representar un sistema y pasa a convertirse en
una sola ecuación. Además, si µi se calcula como la
media ponderada de los valores de µi, entonces esa
ecuación puede decirse que representa un patrón
común de gasto. Este modo de definir un patrón de
gasto dispone de la ventaja de haber sido experi-
mentado en trabajos anteriores (Alsasua, Bilbao y
Olaskoaga, 2001; Lagares, 1988; Boscá, Fernández y
Taguas, 1997). 

De hecho, en la determinación del patrón de gasto,
podría haberse empleado un criterio distinto, por
ejemplo determinando arbitrariamente el nivel de
gasto que implicaría una satisfacción razonable de
las necesidades consideradas. No obstante, las difi-
cultades para aplicar un criterio de este tipo son
bastante evidentes. La opción que se emplea aquí
presenta, en cambio, una doble virtud: que es facti-
ble, y que resulta bastante lógica; al fin y al cabo,
consiste en establecer valores normales de gasto en
función del comportamiento realmente observado
en el conjunto de los países. 
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trabajos de Lagares y Boscá et al., que con la defini-
ción de la norma de gasto no se trata de ofrecer una
explicación de los condicionantes últimos de la
intensidad del gasto social, ni, por descontado, emi-
tir juicios de valor sobre los niveles óptimos de pro-
tección. Se trata simplemente de “obtener una des-
cripción razonable de la situación del gasto social
en Europa, en aras a establecer comparaciones
internacionales” (Boscá et al., 1997, pág. 67). Una
vez calculado, el patrón permite comparar la intensi-
dad observada en cada país y año con su intensidad
normal, es decir, la que se habría alcanzado si el
país en cuestión se ajustase perfectamente al
patrón definido.

Esto es lo que se ha hecho para los doce países ana-
lizados con los resultados que se recogen en la tabla
adjunta7. En esta tabla, se reflejan una serie de dife-
rencias medias observadas en tres períodos diferen-
tes. Las diferencias se definen del siguiente modo,

Diferenciait= VOit - VTit

donde VOit es el valor observado de gasto social por
habitante en el país i y el período t; mientras que
VTit es el valor teórico, es decir, el que se hubiese
alcanzado si el país i se ajustase perfectamente al
patrón europeo estimado, pero teniendo en cuenta
las condiciones económicas y socio-demográficas en
dicho país y período.

Es decir, los valores positivos identifican a los paí-
ses que realizan un gasto social por debajo de la
norma europea, mientras que los valores negativos
expresan la situación contraria.

Tabla 8. Diferencias porcentuales entre valores observados
y valores teóricos de gasto por habitante en protección
social
País 1980-84 1990-94 2000-04
Alemania 1,9 15,4 9,8
Bélgica 24,5 8,7 8,3
Dinamarca 6,3 13,2 24,8
España -83,7 -37,9 -39,4
Francia 12,3 10,9 8,6
Holanda 45,7 34,2 26,6
Irlanda 0,0 -27,7 -20,4
Italia -60,1 -11,8 -20,9
Luxemburgo 15,6 5,1 7,9
Portugal -35,2 -19,0 -8,0
Reino Unido -13,0 -3,6 10,8

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes descritas en el
anexo. 

La tabla 8 merece, sin duda, un comentario amplio y
particularizado; sin embargo, los objetivos de este
artículo no son tan ambiciosos.

7 La tabla no recoge algunos valores extremos que los auto-
res atribuyen, en parte, a cuestiones metodológicas de la
construcción de los datos.
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rencias que se perciben obedecen no tanto a las
normas aplicables, sino a las diferencias socioeco-
nómicas entre la CAE y el conjunto de España.
Cuando el efecto de tales diferencias se neutraliza,
como se ha pretendido con el método aplicado en
este artículo, la imagen que describe a estos dos
sistemas se torna muy similar.

4. Conclusiones

Las conclusiones del trabajo que se resume en este
artículo ya han sido expuestas sistemáticamente en
cada uno de sus epígrafes, por lo que, llegados a
este punto, procede tan sólo una breve recapitula-
ción.

Este artículo ha resaltado las consecuencias de rea-
lizar comparaciones internacionales en materia de
gasto social empleando únicamente indicadores
simples de esfuerzo. Una actitud inteligente en este
sentido consiste en emplear tantos indicadores
como resulte posible y en emplear medidas de las
necesidades sociales siempre que se trate de valo-
rar los sistemas de protección en términos de inten-
sidad protectora.

En cuanto a la medición relativa del gasto social en
la Comunidad Autónoma de Euskadi, este trabajo
rechaza las conclusiones precipitadas y basadas en
el uso de indicadores imperfectos, sobre todo cuan-
do éstas se adornan con un innecesario tono dramá-
tico. Si hay un ámbito en el que procede actuar con
cautela, ése es precisamente el de la reforma de las
instituciones de protección social. 
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convergido en gasto social con Europa, si bien tal
convergencia no se aprecia en la década de los
noventa. En esta década, se ha producido un mante-
nimiento de los niveles relativos de gasto social por
habitante de acuerdo con la medida adoptada, es
decir, el incremento del gasto social en España en la
década de los noventa no ha sido suficiente para
provocar un acercamiento a los valores normales de
intensidad de la protección social en Europa cuando
se tienen en cuenta los factores objetivos que afec-
tan a la demanda de las prestaciones o la prosperi-
dad económica.

En lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de
Euskadi, la evolución de su gasto social también
puede medirse en términos relativos utilizando el
patrón de gasto europeo. Las trayectorias particu-
lares de España y de la CAE con respecto a la
norma europea se exponen en el gráfico 3. Quizá
sorprenda que, tras tantos cálculos y deliberacio-
nes sobre la magnitud relativa de los sistemas de
protección social en España y la CAE, las trayecto-
rias resulten tan paralelas; sin embargo, este
resultado obedece a una lógica aplastante: la
mayor parte de las instituciones y normas que
constituyen el sistema de protección social vasco
son comunes al sistema español. Existen algunas
diferencias acusadas, es cierto; por ejemplo, en la
propensión de las empresas al gasto social en
beneficio de sus empleados, o en el modo en que
las administraciones autonómicas y forales ejercen
sus competencias en esta materia; pero en su
mayor parte los sistemas vasco y español de pro-
tección social son exactamente el mismo. Las dife-

Gráfico 3. Desviaciones porcentuales entre valores observados y valores teóricos de gasto por habitante en protección social
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El instrumento de medida empleado en este trabajo
informa de niveles relativamente bajos de gasto
social en Euskadi, lo mismo que en España. Se per-
cibe una cierta convergencia con respecto al ámbito
de referencia adoptado (EU-12) en los últimos años;
sin embargo, la limitación del período para el que se
dispone de datos obliga a valorar con particular cau-
tela esta conclusión, sobre todo si ha de servir para
extrapolar la tendencia hacia el futuro.

Anexo estadístico

En el apartado tres, se identifican cinco variables
que pueden interpretarse como determinantes obje-
tivos de los niveles de gasto social. Para contrastar
su capacidad explicativa, se ha regresado el gasto
social por habitante en un modelo que podría expre-
sarse así:

GPSit = µi + Xitβ + εit (1)

Donde, GPSit representa el gasto por habitante en
prestaciones sociales en el país i y en el período t
medido en precios y unidades PPC de 1995, β es el
vector con los coeficientes de las variables explicati-
vas, y Xit es la matriz que recoge los valores de las
variables explicativas en cada país y año. εit repre-
senta la perturbación aleatoria.

El modelo admite distintas especificaciones:

• Una especificación ordinaria, la de mínimos cua-
drados ordinarios (MCO).

• Un modelo de efectos fijos (FEM) en el que se tra-
baja con un término independiente para cada país
y que se puede escribir: GPSit =  µi + Xitβ + εit.

• Un modelo de efectos aleatorios (REM) en el que la
expresión mi en el modelo general se convierte en
una perturbación específica y el modelo se escri-
be: GPSit =  µ + Xitβ + εit + µi
donde, E [ µi]  =  0; Var [ µi ] =  o; Cov [ εit, µi ] = 0.

Las regresiones que incluían las cinco variables
explicativas recogidas en el apartado 3 evidenciaron
que la variable actividad carece de efectos estadísti-
camente significativos sobre el gasto social por
habitante. Eliminada dicha variable, los resultados
del mejor ajuste se exponen en la tabla 9, de la que
se eliminan los resultados obtenidos por MCO. 

De acuerdo con el test de Hausman, se prefiere el
modelo de efectos fijos (FEM) frente al de efectos alea-
torios (REM). El test de razón de verosimilitudes indica
unos valores de los términos independientes signifi-
cativamente distintos por países (a los niveles de con-
fianza habituales). Es decir, se acepta que, en general,
los patrones de gasto social de cada país difieren en
sus términos independientes, los cuales reflejan parti-
cularidades de cada país en otros factores no incorpo-
rados en el modelo, culturales, políticos, etc.
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Tabla 9. Resultados de la estimación del modelo (1)
Variable (1) FEM REM
PIB p.c. 0,205 0,207

(20,5) (24,4)
Población (65) 295,7 292,3

(10,6) (8,9)
Población (15) 52,30 51,7

(2,9) (2,7)
Desempleo 207,1 204,7

(7,9) (7,7)
RV (3) 88,9
Hausman (4) 5150

(1) La variable dependiente es el gasto en prestaciones sociales por
habitante medido a precios y PPC constantes de 1995. Las variables
explicativas en el modelo son: PIB por habitante medido a precios y
PPC constantes de 1995, población de 65 años o más (en porcenta-
je), la población menor de quince años (en porcentaje), y tasa de
desempleo (en porcentaje).

(2) Estadísticos t de White entre paréntesis.

(3) RV es un test de razón de verosimilitudes para la hipótesis nula
de igualdad de términos independientes.

(4) Hausman es un test de independencia entre los efectos aleato-
rios y las variables explicativas.
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Nos encontramos ante un proceso de revisión y cam-
bio de diferentes leyes autonómicas de servicios
sociales, algunas recién aprobadas, como la de
Navarra, otras en proceso de elaboración y aproba-
ción parlamentaria, como es el caso de Galicia y del
País Vasco, esta última en proceso de debate. En
este marco, y desde la perspectiva de Trabajo
Social, presentamos una reflexión en torno al actual
sistema de servicios sociales, acercándonos al esce-
nario del País Vasco. Abordamos algunos aspectos
que consideramos clave en este proceso, tales como
el desarrollo legislativo y los retos que debe afron-
tar. En un segundo apartado, perfilamos una serie
de premisas que entendemos debe contemplar la
nueva Ley de Servicios Sociales, subrayando la
necesaria consideración de criterios de calidad en
los servicios sociales. La reflexión se completa des-
tacando el papel de los trabajadores y trabajadoras
sociales en este ámbito y el indispensable apoyo
institucional a la intervención profesional.

La propuesta de la nueva Ley de Servicios Sociales
en el País Vasco supone una oportunidad de cambio
que no debemos dejar pasar. Abre un espacio de
reflexión en torno a la situación de los servicios
sociales, permitiendo recoger aportaciones desde
diferentes instancias, ofreciendo diversos enfoques,
valoraciones, propuestas y dilemas que la nueva ley
debe tener en cuenta.

Mi pretensión es abordar el tema desde una perspec-
tiva profesional, desde mi experiencia como profe-
sional y docente de Trabajo Social1. En primer lugar,
pretendo ofrecer una aproximación al escenario de
los servicios sociales en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, para abordar después aquellas cuestio-
nes que considero que deben estar presentes en la
nueva Ley de Servicios Sociales; planteamos una
serie de premisas básicas, entre las que destaca la
necesaria consideración de criterios de calidad en los
servicios sociales. Esta reflexión se completa con el
análisis de la intervención profesional en este ámbi-
to, subrayando algunos aspectos que entendemos
requieren apoyo de las instituciones implicadas.

1. Los servicios sociales en la Comunidad
Autónoma Vasca

El análisis de los servicios sociales en nuestra
Comunidad puede ser objeto incluso de tesis docto-
ral, pero nuestra pretensión en este momento es
matizar algunos aspectos que consideramos clave
para el desarrollo de la nueva ley. Presentamos una
breve referencia al desarrollo legislativo en materia
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Servicios sociales: retos y perspectivas
Rosario Ovejas Lara
Escuela Universitaria de Trabajo Social de la UPV/EHU

1 Este artículo está basado en la ponencia presentada por
la autora en el Parlamento Vasco, con fecha 26 de junio de
2006, en el marco de debate sobre la nueva Ley de
Servicios Sociales del País Vasco.
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de servicios sociales en el País Vasco, destacando
aquellos que consideramos los protagonistas y res-
ponsables de la protección social. Finalizamos este
apartado abordando algunos retos en la atención de
los servicios sociales.

1.1. Entramado normativo en materia de servicios
sociales en la CAPV

En su día, el País Vasco fue pionero con su propues-
ta de ley, estructurando el actual modelo de servi-
cios sociales, y es indudable que sigue presente la
preocupación por su construcción, como demuestra
el entramado normativo desarrollado en la CAPV2.
Este aspecto ha sido abordado por otros expertos,
por lo que sólo quisiera destacar que, aun siendo
cierto el gran avance legislativo del sistema de servi-
cios sociales, podríamos calificarlo como “una
declaración de principios con escaso desarrollo”.
Además, el hecho de no existir unas líneas estratégi-
cas mínimas, o al menos suficientes, nos ha llevado
a configurar una realidad dispersa y diferenciada en
función de la territorialidad.

Por otro lado, la normativa contempla la regulación y
atribución de competencias, es decir, la definición
de materias competenciales propias de cada
Administración, y precisamente ésta ha sido una de
las mayores críticas a la todavía vigente Ley de
Servicios Sociales. El actual entramado normativo,
otorga un papel relevante a las Diputaciones
Forales, ya que entiende que es la administración
territorial la que tiene capacidad de gestión y de
dotación de los recursos para el desarrollo y mante-
nimiento de la asistencia social, asumiendo también
la responsabilidad sobre el funcionamiento de servi-
cios sociales especializados.

Con relación a este tema, es necesario resaltar el
Decreto 155/2001, fruto de un pacto y del consenso
interinstitucional, que ha supuesto un intento para
ordenar la distribución de funciones entre los dife-

rentes ámbitos de la administración pública en el
País Vasco. A pesar de las valoraciones sobre los
resultados obtenidos, considero que este decreto
debe ser un elemento de referencia en la construc-
ción de la nueva ley.

Para finalizar este apartado, destaco dos cuestiones
que, desde mi punto de vista, son claves en la cons-
trucción de la nueva ley:

• Autonomía territorial combinada con una cobertura
de servicios básica, garantizada y de calidad en
los tres territorios.

• Dotación financiera acorde a las competencias
asignadas3.

La complejidad cada vez mayor que el sistema de
servicios sociales viene mostrando y los nuevos
retos a los que nos enfrentamos exigen una nueva
adecuación jurídica. Es necesario reforzar las forta-
lezas y potencialidades que la anterior ley contem-
pla, y tratar de superar las amenazas al sistema, las
dificultades y debilidades que hemos ido detectan-
do. No podemos desaprovechar la oportunidad de
cambio que nos ofrece este momento.

1.2. Agentes del sistema de Protección Social

En este apartado hacemos una breve referencia a
los agentes protagonistas y responsables de la pro-
tección social. Es incuestionable la responsabilidad
pública en el ámbito de los servicios sociales:
hablamos de un derecho del ciudadano y una obli-
gación de la Administración, la cual será garante de
los derechos y reguladora del sistema de protección
en los diferentes ámbitos, entre las que destacan
familia, salud, educación, vivienda y rentas míni-
mas. No obstante, entendemos que la intervención
de la administración pública es necesaria, pero no
suficiente; requiere la participación de la iniciativa
social en el sistema de servicios sociales. Su larga
trayectoria de colaboración demuestra una oferta
de servicios en sustitución, o como complemento
del sector publico. Por ello, es necesario que la ley
regule la participación del tercer sector con la
acción pública.

Señalamos la importancia de la participación del
voluntariado en la estructura de los Servicios
Sociales y, con ello, la necesidad de ordenar y de
dar una coherencia normativa y garantía a las actua-
ciones de dicho sector.
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2 Destacamos las siguientes referencias legislativas: Ley
6/1982, de 20 de mayo, sobre Servicios Sociales; Ley
5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales; Ley
27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los
Órganos Forales de sus Territorios Históricos; Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local;
Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social; Ley
10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de los Derechos
Sociales; Decreto 155/2001, de 30 de julio, de
Determinación de Funciones en Materia de Servicios
Sociales de las Distintas Instituciones de la CAPV; Decreto
64/2004, de 6 de abril, de Carta de Derechos y
Obligaciones de Personas Usuarias y Profesionales de los
Servicios Sociales en la CAPV y Régimen de Sugerencias y
Quejas; otras normativas reguladoras de la atención de
diversos sectores de población.

3 SOTELO (2005) “Marco normativo de los servicios sociales
en la CAPV y propuesta de reordenación”. En: CONSEJO
VASCO DE BIENESTAR SOCIAL (2005). Con relación a este
tema, la autora presenta una interesante reflexión y pro-
puestas que deben ser tendidas en cuenta.
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Por otro lado, considero necesaria la participación
de la familia, las redes informales y, en general, del
tejido social, por las connotaciones positivas que
supone en el proceso de resolución de las necesida-
des. En este sentido, deben articularse procedimien-
tos de participación directa.

1.3. Retos en la atención

Actualmente nos encontramos ante viejas necesida-
des sociales que presentan nuevas connotaciones, y
con el surgimiento de nuevas necesidades que
requieren atención. Identificándonos con Fernando
Fantova4, decimos que el gran colectivo de los servi-
cios sociales se define como “las personas que, de
forma transitoria o permanente, se encontraran en
situaciones de vulnerabilidad, riesgo, desprotec-
ción, dependencia, exclusión o desamparo”.

No obstante, es necesaria la previsión de necesida-
des específicas de la población. Para ello, el análi-
sis de la tendencia de los cambios en la familia es
un elemento clave: observamos cambios en el
número de miembros, los modelos familiares, los
roles… Ejemplos claros son el incremento de fami-
lias monoparentales con menores a cargo y el
crecimiento de hogares unipersonales, y ambos
colectivos generan una serie de necesidades espe-
cíficas.

Tampoco podemos olvidar que la inserción de la
mujer en el mundo laboral en cierta forma obliga a
reestructurar aquellos servicios dirigidos a perso-
nas dependientes, ya que tradicionalmente la aten-
ción recaía en las mujeres dentro del hogar. Existe
una clara evidencia de que los sectores de pobla-
ción atendida que más recursos capitalizan son las
personas mayores y las personas discapacitadas,
tanto en dotación de centros como de personal, en
especial por la menor capacidad de la familia para
ejercer las funciones cuidadoras en situación de
dependencia de los miembros más vulnerables. Al
respecto, el Eustat5, en sus estadísticas sobre servi-
cios sociales publicadas en junio de 2006, nos dice
que, en función del tipo de población atendida, el
43% de los centros atiende a los mayores, el 21%
se dedica a los discapacitados y el 14% se dirige a
la población en general. Los demás sectores de
población (infancia-juventud, mujer y marginación)
agrupan el 22% restante:

Estos datos nos hablan de un incremento de necesi-
dades a corto/medio plazo en el ámbito socio-sani-
tario, que se concretará en la demanda de mayores
recursos sanitarios y personales, exigiendo el incre-
mento de ayudas a terceros. Por tanto, es imprescin-
dible apoyar el necesario desarrollo del sistema de
servicios sociales en el ámbito socio-sanitario.
Esperemos que esta situación sea realmente atendi-
da también desde la recién estrenada Ley de
Dependencia.

Una asignatura pendiente que no puedo dejar de
mencionar es la intervención en el ámbito socio-
educativo. Me refiero expresamente a la población
en edad escolar, ubicada en centros educativos de
Primaria y Secundaria, es decir, en situación en prin-
cipio normalizada. Un dato que pongo sobre la
mesa, y que creo que hace patente la desatención
en este ámbito, es que en la actualidad solo hay dos
trabajadoras sociales contratadas en Álava que
atienden toda la población escolar. Las nuevas y
graves problemáticas que se observan, relacionadas
con conflictos familiares, el fenómeno migratorio,
los trastornos alimenticios, las drogas, el bulling
escolar… generan una serie de necesidades que no
podemos ignorar. La prevención primaria y secunda-
ria son imprescindibles es este espacio.

Dicho de un modo gráfico, es necesario un “radar”
que nos ayude a detectar las necesidades no solo
cuantitativamente significativas, sino también cuali-
tativamente graves, por su importancia y consecuen-
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4 Fernando Fantova describe de este modo el colectivo de
intervención en su artículo “Apostar por los servicios
sociales”, publicado en El País el 1-6-2006.
5 Estos datos pueden ampliarse en el documento:
Estadística de servicios sociales: entidades y centros. Año
2004 (www.eustat.es).

Ancianos

Discapacitados

Marginados

Población general

Infancia-Juventud

Mujer

Gráfico 1. Población atendida en los centros de servicios
sociales
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Fuente: Estadística sobre Servicios Sociales. 2004. Eustat.

00zerb41def3  28/6/07  13:24  Página 37



cias. No podemos olvidar que los servicios sociales
de base constituyen la fuente de información por
excelencia, ya que la intervención de los trabajado-
res y trabajadoras sociales genera gran información
sobre las personas atendidas, sus demandas y nece-
sidades. En este sentido, la Herramienta de diagnós-
tico e intervención social de Gobierno Vasco repre-
senta una ambiciosa apuesta. En palabras de Joseba
Azkarraga6, Consejero de Justicia, Empleo y
Seguridad Social, la herramienta tiene como objeti-
vo “facilitar a los y las profesionales de Trabajo
Social la elaboración y seguimiento de diagnósticos
sociales y procesos de intervención, y mejorar la
coordinación institucional”. La utilización generali-
zada de esta herramienta por los y las profesionales
de los servicios sociales generará un sistema de
información integral sobre las personas atendidas,
sus necesidades y el estado de los recursos disponi-
bles. Este aplicativo informático permite el paso de
la visión micro a la macro. Mediante el análisis esta-
dístico de la información recogida en los servicios
sociales obtenemos información sobre cobertura y
ratios de atención, diagnósticos globales de la
población atendida, así como las características que
la definen en función de diferentes criterios, tales
como hogares perceptores de ayudas, con dificulta-
des de inserción, con menores a cargo, con perso-
nas dependientes, etc. Ofrece también la valoración
referida a la aplicación y adecuación de los recursos
sociales, y estadísticas de actividad profesional.
Entendemos que esta información es clave para la
adecuación de las políticas sociales.

2. Premisas básicas que debe contemplar
la nueva Ley de Servicios Sociales

Planteada una primera reflexión en torno a la situa-
ción y retos en los servicios sociales en la CAPV,
creo que es imprescindible abordar en este segun-
do apartado las que considero premisas básicas
que debe contemplar la nueva Ley de Servicios
Sociales.

2.1. Afianzar el sistema de servicios sociales como
cuarto pilar del Estado de bienestar

Es necesario afianzar el sistema de servicios socia-
les como el cuarto pilar del Estado de bienestar
social, junto a los otros tres pilares básicos: el siste-
ma educativo, el sistema sanitario y el sistema de
pensiones o de garantía de rentas.

Con relación a los actuales sistemas de protección
social, debemos tener en cuenta que, así como la
Seguridad Social es un sistema de protección desti-
nado a cubrir aquellos riesgos relacionados con el

mercado laboral, la asistencia social supone una red
de seguridad para aquellos riesgos cuya cobertura
no está regulada por la legislación laboral. Las
denominadas rentas básicas han planteado un
nuevo escenario. Hasta ahora, los dos sistemas de
protección social se entendían de forma comple-
mentaria. Sin embargo, la nueva situación social y
laboral nos lleva a la realidad de un nuevo sistema
que podríamos calificar de híbrido, en el que las
fronteras pueden llegar a ser difusas.

2.2. Avanzar hacia la cobertura universal y el reco-
nocimiento del acceso a los servicios sociales como
un derecho subjetivo

Desde mi punto de vista, es necesario iniciar el
camino hacia una cobertura universal y el reconoci-
miento de acceso a los servicios sociales como un
derecho subjetivo, lo cual supone un reconocimiento
y protección efectiva de los derechos sociales y
deberes de sus beneficiarios, estableciendo y defi-
niendo contenidos básicos y asegurando un acceso
efectivo, reconocidos por las leyes, al igual que ocu-
rre en sanidad y educación. El acceso a los servicios
no debe estar condicionado a la apreciación discre-
cional de una serie de requisitos, ni a la cláusula
“siempre que exista la suficiente consignación pre-
supuestaria”. Se debe garantizar el derecho de los
ciudadanos a obtener una determinada prestación,
siendo necesario regular condiciones mínimas de
cobertura. Hoy día hablamos de un “derecho debili-
tado” por recursos limitados.

2.3. Necesidad de establecer un catálogo de presta-
ciones y servicios

Relacionado con el punto anterior, planteamos la
necesidad de establecer un catálogo de prestacio-
nes y servicios definidos como fundamentales y
exigibles, directamente o con previa indicación téc-
nica y prueba objetiva de su necesidad, pero con
independencia de su situación económica. Se plan-
tea su implantación como un complemento de la
seguridad social. Con relación a esta oferta de una
cartera de prestaciones y servicios sociales, debe
primar una respuesta homogénea y un equilibrio
territorial. La implantación de una cartera de recur-
sos exige la configuración de mapas de servicios
sociales, el planteamiento de planes sectoriales y
territoriales, y una dotación presupuestaria ade-
cuada.

Son innegables las dificultades de financiación que
supone el reconocimiento de acceso a los servicios
sociales como derecho subjetivo. Por ello sugerimos
como propuesta la definición en la ley de tiempos de
acceso a las prestaciones incluidas en el catálogo,
por ejemplo, del siguiente modo:
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6 Gobierno Vasco, 2006, pág. 9.
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“Las prestaciones básicas7 se encuentran sujetas
a derecho subjetivo con la publicación de la ley, y
las económicas y materiales, sujetas a criterios
de oportunidad y disponibilidad, hasta un perio-
do previsto y definido en la propia ley”.

La implantación de un catálogo de recursos requiere
que la financiación sea suficiente y sostenida. Si
observamos la evolución del gasto por habitante en
servicios sociales en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, la tendencia es creciente. El Eustat8 nos mues-
tra esta tendencia tanto en el ámbito público como
privado, tal como demuestra el gráfico 2:
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Gráfico 2. Evolución del gasto por habitante en servicos sociales según la titularidad de los servicios

200

600

400

100

300

500

Público

Privado

Total

1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20041989

0

Fuente: Eustat.

120

240

600

360

180

300

420

480

540

660

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Gráfico 3. Evolución del gasto por habitante en servicos sociales según territorios
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7 Se entiende por prestaciones básicas: la información y
orientación, la asistencia domiciliaria, la teleasistencia y la
asistencia diurna y/o residencial.

8 Nota de prensa publicada por el Eustat, el 21 de junio de
2006: Estadística de servicios sociales: entidades y cen-
tros. Año 2004 (www.eustat.es).
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lización del sistema de bienestar social, como el
instrumento posibilitador de un mejor servicio al
ciudadano y un incremento de participación de los
agentes sociales. Es necesario subrayar la capacita-
ción real de los municipios y la racionalización
administrativa que supone la cercanía y proximidad
de los servicios sociales a los usuarios. En este sen-
tido, planteamos el necesario desarrollo y fortaleci-
miento de los servicios comunitarios, que permitan
una oferta más eficaz y eficiente de servicios y pro-
gramas, una planificación y coordinación de las
diferentes esferas relacionadas con el bienestar y la
prevención.

No podemos olvidar en este entramado que la parti-
cipación del usuario en los servicios sociales es un
derecho que es necesario regular. Es necesario dotar
de mayor agilidad y eficacia a los órganos de carác-
ter consultivo y participativo, de forma que permitan
una participación en la gestión y en la toma de deci-
siones en los servicios sociales.

2.5. Mantenimiento y flexibilización de la actual
organización de los servicios sociales

Por otro lado, considero necesario el mantenimiento
y la flexibilización de la actual organización de servi-
cios sociales (de base o comunitarios, y especializa-
dos), siendo imprescindible establecer sistemas de
coordinación entre ellos.

Entendemos los servicios de base o comunitarios
como unidades básicas del sistema. Responden a
una concepción global y polivalente, se dirigen al
conjunto de la población, ofreciendo la provisión de
una serie de prestaciones y servicios básicos que
garantizan el derecho de la población, y posibilitan
el encuentro y la participación, base de la preven-
ción y cooperación social.

2.6. La normalización de la atención como criterio
básico

Para finalizar, diremos que en los servicios socia-
les, entendidos en términos de calidad en la aten-
ción, la normalización en la atención debe ser el
criterio básico, y deben, además, ofrecer una aten-
ción integral donde asistencia, prevención y pro-
moción deben ir unidas. Esto supone facilitar infor-
mación, trabajar por una garantía de mínimos,
potenciar la intervención en los ámbitos sociosani-
tario y socioeducativo, y, evidentemente, fomentar
la inclusión social y la integración a través del
empleo. Al respecto, debemos insistir que en este
momento se observa una escasa relación de los
servicios sociales con otras áreas (sanidad, educa-
ción, vivienda) y lagunas en la atención, entre las
que destacan, como apuntábamos anteriormente,
la del ámbito educativo.

El Eustat nos dice que en 2004 el gasto destinado al
conjunto de la población aumentó un 18%. El esfuerzo
de las distintas administraciones públicas se cifró en
838 millones de euros, el 70% del gasto total, mien-
tras que el sector privado, representa el 30% restante.
Destacan los 169 millones de euros que aportaron los
usuarios a cambio de los servicios recibidos, cantidad
que representó el 14% del gasto corriente.

Es imprescindible mantener, e incluso incrementar
esta tendencia, y evitar realidades diferenciadas en
función de la territorialidad. Si observamos el gráfi-
co 3, que considera el gasto social por territorios,
constatamos que en Álava el gasto es superior al de
Gipuzkoa y al de Bizkaia.

Por todo ello, es importante precisar que a pesar de
observar un crecimiento en el gasto social, es nece-
sario fijar algunas cuestiones relativas al sistema de
financiación de los servicios sociales:

• Es imprescindible garantizar una financiación sufi-
ciente, pero también sostenida en los tres territo-
rios.

• Es importante asegurar una correspondencia com-
petencias-financiación.

• Se debe considerar si la financiación pública de
sistema exige una mayor presión fiscal.

• Es necesario establecer concertación y colabora-
ción con la iniciativa privada sin ánimo de lucro. 

La participación de las personas usuarias en el man-
tenimiento de los servicios nunca debe definirse
como medio de financiación del sistema. No obstan-
te, como paso intermedio, podría establecerse el
“copago”, para lo cual deberían fijarse cantidades y
criterios.

2.4. Gestión de la calidad en los servicios sociales

La gestión de la calidad en los servicios sociales es
uno de los retos que se plantean las instituciones
públicas y privadas. Todos sabemos que alrededor
de la idea de calidad encontramos una serie atribu-
tos esenciales, tales como eficacia, eficiencia, renta-
bilidad, mejora continua, satisfacción de las perso-
nas atendidas, trabajo en equipo, información,
comunicación, participación, etc. La participación se
define como criterio básico cuando hablamos de
calidad. Por ello, en este contexto, entendemos que
es imprescindible el protagonismo de la administra-
ción local, aunque simultáneamente sea necesaria
la formulación de pautas unificadoras en los tres
territorios históricos, así como la regulación de una
efectiva coordinación interinstitucional de un siste-
ma que, en muchas ocasiones, ha crecido de mane-
ra desordenada.

Una asignatura pendiente en la organización de ser-
vicios sociales es la descentralización, la municipa-
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3. Intervención profesional en servicios
sociales

Con relación a la intervención profesional, no pode-
mos dejar de mencionar el Decreto 64/2004, de 6
de abril, por el que se aprueba la Carta de Derechos
de las Personas Usuarias y Profesionales de los Ser-
vicios Sociales en la CAPV y se garantiza una ade-
cuada atención de la persona usuaria, destacando
algunos derechos básicos, tales como dignidad,
autonomía, individualización, etc. Entendemos que,
tal como recoge el decreto, es necesario potenciar
una atención individualizada y personalizada, donde
el trabajador/a social se define como profesional de
referencia.

El diagnóstico y evaluación de necesidades, junto
con el plan individual de atención, son elementos
esenciales en la intervención. No obstante, opino
que la intervención de los y las profesionales de
Trabajo Social se encuentra encorsetada en una
serie de actuaciones que les ocupan excesivo tiem-
po. La labor administrativa desborda la interven-
ción, impidiendo el desarrollo de otras actuaciones
necesarias para realizar un buen trabajo profesional
con las personas que atendemos. En este contexto,
se observa una creciente burocratización en las res-
puestas, que en ocasiones ha llevado a una inco-
rrecta identificación del Trabajo Social con los servi-
cios sociales, y nos conduce a una intervención pro-
fesional abocada a la gestión de recursos, con claras
connotaciones burocráticas.

Por ello, creo que es necesario clarificar que el tra-
bajador social es aquel o aquella profesional que
ayuda a la resolución de los problemas, mediador
ante los conflictos entre la persona y el medio
social, educador y facilitador de recursos. Su prácti-
ca profesional se rige por el principio totalizador,
entendido en los siguientes términos:

• La persona como ser biopsicosocial, lo cual exige
una intervención integral, y hacen indispensable el
trabajo interdisciplinar.

• La intervención sobre la persona se aborda en
todas sus dimensiones, no reducidas a meros
componentes económicos, que son básicos, pero
no suficientes. Entendemos que las prestaciones
económicas y, en general, los recursos sociales
son instrumentos que el trabajador y trabajadora
social utilizará, o no, como apoyo a su interven-
ción, nunca como sustituto.

• No podemos olvidar la necesidad de la interven-
ción a diferentes niveles –individual, familiar, gru-
pal y comunitario– y desde diferentes dimensiones
–micro y macro–, ni dejar de considerar las dimen-
siones intermedias, el tejido asociativo.

Destacamos la labor educativa del Trabajo Social: su
objetivo prioritario es la capacitación y promoción
de las personas, trabajar por la autonomía personal

frente a la dependencia. Esta intervención requiere
potenciar los recursos personales y fomentar la par-
ticipación, desarrollando sus redes de apoyo social.
En este sentido, subrayamos el Trabajo Social como
recurso en sí mismo, promotor de recursos persona-
les y sociales y dinamizador de la comunidad, desta-
cando su papel de mediador.

No obstante, no podemos olvidar que los servicios
sociales deben entenderse como espacio interdisci-
plinar. Junto a los trabajadores y trabajadoras socia-
les, definidos como agentes principales en los servi-
cios sociales, intervienen otros y otras profesionales
de los servicios sociales, así como personal sanita-
rio, personal educativo… Es necesario que, frente a
visiones parciales y a la determinación de fronteras,
a la división en compartimentos estancos, se poten-
cien visiones integrales y globales que contemplen
una perspectiva interdisciplinar y el trabajo en equi-
po, ya que permite el contraste, evaluación y trans-
misión de conocimientos.

A lo largo de la exposición, hemos apuntado algu-
nos retos en el ámbito general de los servicios
sociales, pero debemos subrayar un nuevo desafío:
el necesario apoyo institucional a la intervención
profesional.

A continuación citamos algunos aspectos que es
necesario abordar:

• Definir ratios de atención, así como tiempos y
niveles mínimos de calidad. La saturación de los
servicios sociales no es la solución para reducir
las largas listas de espera.

• Reforzar los servicios sociales con personal de
administración y servicios, como apoyo a la inter-
vención profesional.

• Promover criterios unificados y consensuados de
diagnóstico e intervención profesional, sin olvidar
la atención individualizada y la singularidad de las
personas y colectivos. De especial interés en este
punto es la herramienta de diagnóstico e interven-
ción social mencionada anteriormente. Esta aplica-
ción informática sistematiza el proceso metodoló-
gico de la intervención profesional, permitiendo la
recogida de información, la elaboración de diag-
nósticos individuales y familiares, la programación
de la intervención, el seguimiento-acompañamien-
to técnico, así como la evaluación de la interven-
ción.

• Fortalecer los instrumentos de coordinación inte-
rinstitucional, condición imprescindible para avan-
zar en este ámbito de los servicios sociales. Solo
desde una intervención coordinada podemos ofre-
cer una atención integral, de calidad, eficaz y efi-
ciente.

• Relacionado con el punto anterior, opino que una
propuesta unificada en los servicios sociales de la
CAPV facilitaría la coordinación entre las institucio-
nes implicadas.
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• Potenciar la intervención en el ámbito preventivo.
Entendemos que se trata de la gran asignatura
pendiente de los servicios sociales y situamos el
ámbito escolar normalizado como el espacio de
intervención por excelencia.

• Hay graves problemas que no se detectan de
forma precoz y cuyas consecuencias son especial-
mente graves cuando llegan a los servicios socia-
les. Por ello entendemos que es necesario reforzar
la intervención en el ámbito socioeducativo.

• Insistimos en que, junto a la asistencia, es impres-
cindible la prevención y promoción de las perso-
nas. Con ello conseguiríamos:

— Disminuir la incidencia de ciertas problemáti-
cas sociales, trabajando desde un enfoque
comunitario.

— Reducir la prevalencia del problema, a través
de un diagnóstico y tratamiento precoz.

— Mejorar la rehabilitación y reinserción de las
personas. Para ello el seguimiento y la red de
servicios sociales son imprescindibles.

• Este proceso implica trabajar sobre factores de
riesgo y factores compensadores, contenedores o
protectores, que actúan en la emergencia del pro-
blema, destacando el concepto de prevención
positiva, referido a la intervención sobre las actitu-
des y motivaciones de las personas.

• Generalizar la supervisión profesional, ya que
posibilita no solo la mejora de la práctica, sino
también la sistematización de la intervención.

• Favorecer la formación permanente de los profe-
sionales a través de la participación en cursos de
formación especializada y encuentros formales
entre profesionales (congresos, jornadas, semina-
rios, etc.), lo cual permite una puesta al día de
conocimientos y facilitan un intercambio de expe-
riencias.

Para finalizar esta exposición, quiero insistir en la
oportunidad que ofrece este momento, destacando
algunas ideas que la nueva ley de Servicios Sociales
debe tener presentes, tales como la propia relación
profesional, la participación de los implicados, el
acompañamiento, la mediación y la negociación, la
solidaridad, lo comunitario, la necesidad de trabajar
en el ámbito preventivo, la mayor presencia profe-
sional en ciertas áreas, como empleo, educación,
cultura, ocio y tiempo libre, salud, empresa, etc. La
puesta en práctica de estas condiciones nos ayudará
a sentar las bases de unos servicios sociales profe-
sionalizados y de calidad.
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Este artículo defiende una visión profesional, desde
la propia Administración, que contribuya a la
reconstrucción del Sistema Público de Servicios
Sociales (SPSS) en la Comunidad Autónoma del País
Vasco. A juicio de los autores, responsables de los
departamentos de Servicios Sociales de los seis
municipios más poblados de la Comunidad
Autónoma, la base de este nuevo sistema está en su
consideración como Servicio Público, y, por tanto,
en el ejercicio de responsabilidad intransferible que
debe cumplir la Administración en la definición de
los ejes básicos del Sistema.

1. Introducción

La única finalidad de este artículo es la de iniciar un
debate sobre la necesidad de un posicionamiento
técnico institucional, en este momento de redefini-
ción del Sistema Público de Servicios Sociales.
Entendiendo esta voluntad, no se pretende configu-
rar un texto acabado que se incorpore pasivamente
al glosario de textos del resultado final. Más bien,
pretende todo lo contrario: activar y proponer pun-
tos de debate, y provocar el encuentro de opiniones
diferentes.

Este valor funcional lo es, en principio, para su utili-
zación dentro de un espacio finito: técnicos/as de
los diferentes estratos administrativos en el ámbito
de los Servicios Sociales. Debemos entender aquí
–al menos en una primera reducción operativa– por
Servicios Sociales el cuerpo teórico y de gestión
adscrito a las obligaciones institucionales en el
marco de la dependencia, la discapacidad, la exclu-
sión y la desprotección.

El grupo de profesionales firmante del presente
artículo está compuesto por los Directores y la
Directora de Servicios Sociales de los
Ayuntamientos de Bilbao, Portugalete, Getxo, Irún,
Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. Este
grupo de personas conforma desde hace más de
tres años una red de colaboración interinstitucional
permanente con el objeto de contrastar métodos
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de trabajo, compartir información, reflexiones y cri-
terios, generar opinión, analizar y aplicar las mejo-
res prácticas, y personarse en los círculos de dis-
cusión y decisión que sobre los Servicios Sociales
de la Comunidad Autónoma Vasca se producen.
Coherencia y eficiencia en la actuación pública son
los dos objetivos que busca esta alianza de perso-
nas y organizaciones. Esta acción concertada pre-
tende superar las ineficiencias que la dispersión
geográfica, administrativa y de contexto institucio-
nal provocan en los ayuntamientos.

El posicionamiento reflejado en los documentos que
como grupo se han hecho públicos ha sido contras-
tado y es compartido por los respectivos responsa-
bles políticos y los Equipos de Dirección de los cita-
dos Ayuntamientos.

El artículo que se presenta ha sido redactado en el
mes de enero de 2007, antes de la presentación de
los primeros borradores de la Ley de Servicios
Sociales, cuando ya contábamos con los ejes bási-
cos de la propuesta de modificación de la Ley contra
la Exclusión Social y se abría el texto aprobado de la
Ley de la Dependencia. La intensa dinámica de dis-
cusiones, técnicas y políticas, que en los últimos
meses han consumido etapas para modelar un
Sistema Público de Servicios Sociales, lejos de des-
plazar del contexto el contenido de este documento,
debe encontrar en él algunas de las preguntas que
conviene hacerse hasta el final. Preguntas que debe
responder para definirse.

2. Momento de cambio, oportunidad 
corporativa

Cada vez se hace más evidente que estamos en un
momento de oportunidad para redefinir el Sistema
de Servicios Sociales de la CAPV. Son muchos los
agentes que muestran su interés por esta revisión, y
todos ellos consideran que tienen criterio solvente
sobre cómo afrontarlo. De un lado, no partimos ex
novo en esta construcción y, de otro, quienes soste-
nemos la acción diaria hemos sido partícipes de su
definición y de la consolidación del sistema actual.
Estas dos cuestiones deben hacernos actuar con
responsabilidad.

La reflexión que se propone viene motivada por múl-
tiples razones. Ninguna de coyuntura, sino basadas
en percepciones y certezas de que otro escenario no
sólo es posible, sino que es necesario. La visión
interna de la Administración –de los profesionales
de la Administración– participa con dos debilidades
ante este hito: no conforma un cuerpo homogéneo
de opinión, más bien al contrario, y no dispone de
una presencia solvente en los foros de discusión y
–previsiblemente– de decisión que en este proceso
iniciado se utilizarán.

Los profesionales de la Administración tenemos la
sensación de permanecer en una perspectiva de
visión de lo ajeno cuando se propone este nuevo
tiempo. El reparto (o la autoatribución) de los roles
fundamentales está hecho, y no disponemos de las
condiciones básicas (sentimiento de pertenencia,
liderazgo, capacidad de articular un discurso, homo-
geneidad de planteamientos, reconocimiento exter-
no, etc.), que nos permitirían aportar en esta cons-
trucción del nuevo sistema. Especialmente en el
ámbito de los servicios sociales de esta Comunidad,
la dispersión administrativa, la desigualdad de
situaciones territoriales, la complejidad normativa y
la falta de enlaces transversales, hace difícil abordar
el reto de tener voz en el proceso. Y esto es más difí-
cil si no hemos recorrido un camino previo de
encuentro y acuerdo, en definitiva, una visualización
de objetivos comunes.

Pero, ¿quiénes conformaríamos este grupo que pre-
tende tener una opinión diferenciada de otros? No
se trata de crear polos de criterio artificiales. Al
menos algunos de los profesionales de la
Administración nos percibimos como grupo –aun-
que heterogéneo– diferenciado ante otros, al menos
cuatro, concurrentes en lo que damos en llamar el
“Sistema Público de Servicios Sociales”. Sabemos lo
que no somos: no pertenecemos al cuerpo político,

Cuadro 1. Ideas clave

• Se abre un proceso de reconstrucción del SPSS.
• Sensación de necesidad de cambio por parte de

muchos agentes.
• Probable acuerdo entre agentes, pero tan sólo de la

necesidad. No así en el diagnóstico, ni en el método,
ni en los valores, ni en los roles, ni en la estrategia.

• Los profesionales de las administraciones debemos
incorporarnos como agente en este debate.

• Se parte de algo existente: una historia (una inercia) y
un estatus. Debemos ser capaces de reestructurar el
modelo actual y corregir la orientación.

• No hay un modelo de protección social de la CAPV. No
hay una declaración formal global y constituyente; sus
características deben inferirse de la documentación
normativa histórica.

• Presencia de la Administración: atada a la inercia
(Normas + Inmutabilidad de factores decisivos –LTH,
fiscalidad, gasto social, etc.– + Dispersión decisoria +
falta de liderazgo) y reactiva (a demanda externa).

• Necesidad de proponer sin complejos una visión insti-
tucional profesional.

• Es la oportunidad. Para ello las instituciones deben
ser capaces de imaginar su visión estratégica sobre un
servicio básico a la ciudadanía.

• Esto exige de dos procesos institucionales paralelos:
— Político: discusión estratégica institucional.
— Técnico: visión asentada en la evaluación y la

concreción eficiente de la definición política.
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no somos usuarios de los servicios, no somos con-
sultores sociales, ni, por último, entidades privadas
–lucrativas o no lucrativas– con voluntad de gestión
de servicios sociales. Es seguro que todos ellos tie-
nen voz solvente, pero es aún más seguro que todos
estos grupos de interés están reconocidos, percibi-
dos y tienen prefigurado un discurso, una opinión
coherente. Nosotros/as no.

A diferencia de los grupos de interés citados, los y
las profesionales de la Administración disponemos
de un posicionamiento característico que nos hace
singulares como grupo, independientemente de que
estemos adscritos a la administración local, foral o
autonómica:

• Tenemos una obligación institucional. Nuestro
papel, a partir del diseño final del Sistema, es
estructural y obligado.

• Conformamos, ya, una masa crítica cuantitativa y
cualitativamente considerable en este escenario.

• La capacidad técnica progresiva ha invertido la tra-
dicional tendencia administrativista de la dotación
humana.

• Pertenecemos a la rótula del sistema, ubicándonos
en un punto en el que convergen todas las visiones
y los intereses.

• Tenemos una atribución de la defensa de la res-
ponsabilidad pública del sistema, desapegada de
los cambios políticos o las presiones externas.

• Jugamos, en la práctica, un doble papel de cuerpo
influyente e intérprete del mandato institucional.

• Respondemos a una implantación geográfica e ins-
titucional amplia, tramada, como ningún otro
grupo, que, si bien está afectada por la falta de
cohesión y visión conjunta, presenta una potencia-
lidad insustituible en el futuro marco.

El grupo de profesionales de la Administración es
igual de heterogéneo que cualquier otro grupo de
interés que se persona en este debate. La diferencia
es que no ha iniciado aún el debate interno estructu-
rante. Y este déficit obliga a hacer en poco tiempo
dos procesos: la construcción de su discurso y su
presencia en el debate. Siendo ambas tareas com-
plejas, conviene abordar la primera de ellas sin
demora, siguiendo el presente sistema de trabajo:
a) determinación de acuerdos nucleares, y b) des-
pliegue, contraste y corrección del discurso.

• El acuerdo nuclear debe lograrse a partir de un
grupo de personas operativo, proveniente de espa-
cios administrativos, e incluso técnicos, diferen-
tes, que pueda generar un posicionamiento diag-
nóstico básico, argumentado, sólido y honesto.

• El despliegue y la modulación del discurso deben
marcarse a través de tres líneas:

– Comunicación, por fases, del posicionamiento
iniciado al colectivo de profesionales.

– Modulación del posicionamiento en función de
las nuevas aportaciones y consensos.

– Despliegue ideológico en todos los foros del
SPSS (cotidianos, operativos, interadministra-
tivos, etc.).

Este trabajo deberá concluir con un primer docu-
mento articulado que recoja la visión del Grupo
Profesional de la Administración sobre el Sistema
Público de Servicios Sociales, planteando aquellas
cuestiones que exijan, por su valor estratégico, una
definición ideológica clara y argumentada.

3. Algunos procesos históricos de la inter-
vención social

La historia de los Servicios Sociales en la CAPV no
es original; hemos seguido los mismos parámetros
de desarrollo, los mismos hitos, que otras socieda-
des. Sufrimos la misma ausencia planificadora de
muchos y necesitamos hacernos las mismas pregun-
tas que otros antes ya se han hecho. Esto permite
aprender de un modo vicario. No interesa, en este
punto, hacer un recorrido histórico de las iniciativas
y servicios que la población vulnerable ha tenido a
lo largo de las últimas décadas en nuestra
Comunidad. Se conocen suficientemente por parte
de los Agentes de este proceso.

Consideramos, sin embargo, importante describir
una serie de procesos que han madurado y hecho
madurar el propio tránsito de los Servicios Sociales
desde unos servicios voluntarios y desregulados,
hacia un Sistema que se percibe al alcance de la res-
ponsabilidad pública neta.

3.1. Iniciativa social y responsabilidad pública

Este sería el paradigma del proceso. Desde la déca-
da de los setenta del siglo pasado, en la que la sen-
sibilización social ante determinados fenómenos
sociales no era correspondida con una administra-
ción democrática al servicio de la ciudadanía y con
dotaciones y recursos para empezar a abordar estas
respuestas sociales, hasta la realidad actual en la
que hay una reivindicación del poder público como
garantía a la ciudadanía del ejercicio de sus dere-
chos.

La superposición de ambas estructuras –iniciativa
social y administración– genera fricciones porque no
pueden duplicarse. Y los puntos de fricción se iden-
tifican con claridad en los momentos de crisis: defi-
nición de los servicios, cobertura, relación con la
ciudadanía, reglamentación de los derechos, capaci-
dad técnica de análisis, financiación, etc. Y la formu-
lación del diálogo que debe resolverse es inadecua-
da por la fragmentación de los espacios en los que
se produce; hay tantos puntos de negociación
“administración-iniciativa social” como administra-
ciones y servicios.
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3.2. Voluntariado-profesionalización

La realidad actual es mucho más nítida que la de
hace un par de décadas. No obstante, la pervivencia
de personal voluntario y profesional en entidades
con vocación de gestión en Servicios Sociales puede
conducir a situaciones no aconsejables en las que
una relación laboral real (total o parcial), quede des-
dibujada en un terreno de exigencia de valores de
voluntariado, con una retribución insuficiente e irre-
gular.

El trasvase producido en los años 80 de personas
voluntarias que accedieron a las plantillas iniciales
de la Administración fue un fenómeno masivo que
ha tenido su continuación en las oportunidades pro-
fesionales de entidades sin ánimo de lucro que ges-
tionan simultáneamente espacios de voluntariado y
profesionales. Este espacio entre el voluntariado
vocacional y consciente, por un lado, y la profesiona-
lización retribuida con un amparo normativo-laboral,
por otro, es un lugar que puede ser válido para el
tránsito personal, pero que genera incertidumbre
cuando hablamos de la prestación de servicios
públicos.

3.3. Agrupaciones de personas afectadas y
Administración

Es indudable el valor que han tenido las organizacio-
nes de personas afectadas en su ejercicio de presión
reivindicativa para la construcción y eclosión de ser-
vicios preventivos o paliativos. Se ha producido,
aquí también, un diálogo dinámico entre estos gru-
pos y la Administración, consolidando papeles suce-
sivos de sensibilizadores, generadores de servicio,
configuración de grupo de presión, gestores de ser-
vicios, etc.

Las cuestiones que en este terreno pueden propo-
nerse para la reflexión son:

• ¿Son necesariamente las asociaciones de afecta-
dos –obviando cualquier otra consideración– quie-
nes mejor gestionan los servicios públicos?

• ¿Cuándo una estructura profesional interna puede
dejar de representar a las personas afectadas?

• Si el argumento para la concertación –convenio–
de servicios es la representatividad indiscutible de
un ámbito social, ¿qué argumento puede estable-
cerse para que no haya una cautividad de la
Administración?

3.4. Desregulación-Normativización

En los últimos veinte años hemos pasado de la falta
de regulación administrativa, objetivación de los
servicios y planificación de coberturas e intensida-
des, a una articulación enmarañada, desequilibrada

y caótica de recursos y derechos. Se apunta varias
veces en este informe que la superposición de regu-
laciones sin un eje longitudinal consensuado ha
dado como resultado el entramado normativo que
actualmente rige nuestra acción pública.

En cualquier caso, este desarrollo legislativo, que
va desde las leyes hasta la reglamentación y orde-
nanzas municipales, ha perfilado suficientemente
lo que en este nuevo tiempo debe ser la discusión:
valores, servicios, acceso, cobertura, intensidad,
etc.

4. El estado de la cuestión

4.1. Construcción del sistema: oportunidad para
redefinirlo

Debemos encuadrar nuestra voluntad y energía
como Grupo Profesional –agente participante en el
cambio–, en el contexto que se está trazando.
Generalmente, los cambios de tendencia social son
imperceptibles a lo cotidiano. Asimismo, las fuerzas
que impulsan a la necesidad de reestructurar el
Sistema Público de Servicios Sociales pueden ser
identificables, pero hay poca operatividad sobre
ellas. En definitiva, se producen, y, siendo concu-
rrentes, ejercen una presión que conduce a ver
colectivamente la necesidad del cambio.

Hay pocos agentes involucrados que no coincidan
con esta percepción. Esto nos obliga a participar, y
más siendo este un ciclo en el que el cuerpo técnico-
administrativo institucional tiene por primera vez un
peso potencial importante.

4.2. Los agentes y el papel de la Administración

Son varios los agentes que van a influir en la defini-
ción del sistema. Son grupos o colectivos que ya par-
ticipan en su gestión, que tienen su evaluación y pro-
puesta. No se va a hacer un repaso exhaustivo de los
diagnósticos posicionales de cada uno de ellos, sus
expectativas, peso relativo, capacidad de influencia,
coherencia del discurso, permeabilidad de los plan-
teamientos, etc. Es importante, no obstante, que
abundemos en la reflexión sobre nosotros como
agente público. ¿Qué papel podemos esperar de la
propia Administración en este proceso?

4.2.1. Visión desde la administración

La propia administración, en cualquiera de sus
estratos, es consciente de los puntos débiles que
impiden la consideración propia y ajena de ésta
como un agente solvente, coherente y sostenible.

• Dispersión administrativa. La propia división
administrativa de la acción pública genera una
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infraestructura (humana, técnica, normativa) que
tiende por inercia, más que a la desconcentra-
ción, a la dispersión y multiplicidad descoordina-
da. No vamos a abundar en las repercusiones de
responsabilidad administrativa de la 5/96 y el
155/2001, agravadas por las decisiones de res-
ponsabilidad ejecutiva materializadas en el
Gobierno Vasco (legislaturas 2001-2005, 2005-
2009) y Diputación Foral de Gipuzkoa (legislatura
2003-2007). A esto debemos sumar la realidad
intrínseca de extensión geográfica de la adminis-
tración municipal y, en el 95% de los ayuntamien-
tos de la CAPV –menores de 50.000 habitantes,
con un 50% de la población–, una estructura téc-
nico-administrativa en los Servicios Sociales limi-
tada al trabajo a demanda y, por tanto, insuficien-
te para poder abordar funciones que literariamen-
te –y literalmente– vienen recogidas en la Norma
(detección, análisis de la realidad social, interven-
ción precoz, sensibilización, trabajo comunitario,
etc.).

• Falta de sedimentación de la experiencia históri-
ca. De la misma manera que el entorno normativo
actual es más una acumulación sucesiva de inicia-
tivas reguladoras que la resultante de una visión
estratégica y panorámica, podemos afirmar que la
falta de conciencia corporativa de los/as trabaja-
dores/as del ámbito social, la falta de comunica-
ción en red, la falta de soportes documentales
que permitieran una transmisión longitudinal de
los métodos de trabajo, etc. han hecho que la
acumulación de conocimientos y prácticas de
muchos profesionales a lo largo de los años no
haya ido configurando una capital de conocimien-
to consolidado, coherente y transferible. La sen-
sación de que, paralelamente, se está buscando
solución al mismo problema en múltiples puntos
del sistema, o la sensación de haber escuchado la
forma de abordar un problema que se plantea, sin
saber dónde ni quién fue; o la certeza de que hay
muchas reflexiones, pero siempre se acaba en las
mismas –o parecidas– conclusiones... Todo ello
ha conducido a un universo reducido las reflexio-
nes técnicas (quehaceres operativos), con la
impresión de que cualquier otra pretensión (cons-
trucción de un sistema) exigía otras condiciones
que no se perfilaban.

• Falta de respaldo normativo coherente. Es cierto
que el entorno normativo de los Servicios
Sociales de la CAPV es prolífico. Tan prolífico
como desestructurado. Los grandes marcos lega-
les que, teóricamente, estructuran el sistema glo-
bal no han llegado, en su desarrollo, a proyectar
un sistema más o menos homogéneo. Y ello por
varias razones:

1. La capacidad de desarrollo operativo de los
programas y servicios reside en cada admi-
nistración competente (incluidas cuestiones

tan importantes como el acceso o el sistema
de copago), y no ha habido hasta hace muy
poco (y sólo en algunos sitios) una dinámica
de encuentro entre administraciones para
pactar normas-tipo que minimizaran las dife-
rencias. Entre otras cosas porque no ha habi-
do administración que arbitrara, ni asocia-
ción que se preocupara por construir un todo
coherente.

2. Ha existido –probablemente por la falta de
participación en su elaboración– un desa-
pego muy importante respecto a determina-
das normas (155/01 o 64/04 por ejemplo) y
la conciencia de aplicación obligada. Se
está instalando la desobediencia pasiva (si
fuera activa, al menos habría energía para
el cambio) sin ningún tipo de consecuen-
cias. Tal vez porque quienes aprobaron esas
normas tampoco estuvieron muy interesa-
dos en analizar las consecuencias –y capa-
cidades– cuantitativas y cualitativas para su
implementación.

3. La acumulación histórica de normas sociales
en esta comunidad –quizá porque no ha
podido ser de otra manera– configuran una
red desigual. Existen huecos legales (funda-
mentalmente de definición de servicios, pero
también de textos sobre acceso o financia-
ción generales) y falta de control de su apli-
cación.

No hay sentido identitario. No hay una conciencia
corporativa de Sistema. Puede existir un sentido de
pertenencia profesional en el sentido más reduc-
cionista, pero no la conciencia de enlace del traba-
jo profesional dentro de una lógica institucional
global. Es cierto que factores de gran fuerza (como
la falta de delimitación nítida del sistema en las
interfaces con otros y la atomización administrati-
va) no han contribuido a lograr un reconocimiento
propio de los profesionales. Probablemente, a los
dos factores señalados debamos sumar otro factor
centrífugo de identidad: el encuadre administrativo
de los Servicios Sociales Municipales en el propio
Ayuntamiento como institución. En estos casos, la
operativa diaria, e incluso los posibles plantea-
mientos estratégicos, se discuten solamente con el
órgano de gobierno municipal y los departamentos
de servicios generales correspondientes; y ése es
el universo limitado en el que operan.

4.2.2. Los valores asignados a los agentes externos
y los valores asignados a la administración

En paralelo al mantenimiento de los factores debili-
tadores del Sistema Público, existe –paradójicamen-
te– un reconocimiento de los valores más dinámicos
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4.2.3. La propia Administración en su paradoja

Paradójicamente, sin embargo, el valor positivo se
asigna a la especialización de la provisión, y no se
asocia a los términos –normativos, universalidad en
el derecho, compensatoriedad, prevención, etc.–
que garantizan los valores que encuadran esa provi-
sión. Aún acomodándonos en esta situación (cuerpo
administrativo controla y financia / cuerpo privado
–lucrativo o no– gestiona los servicios), la debilidad
de la estructura administrativa no puede llegar a
extremos que imposibiliten el ejercicio de sus obli-
gaciones. Hay una línea roja, determinada por –al
menos– estos aspectos:

• Quien gestiona no puede definir el servicio (y
menos si es un servicio público).

• Quien gestiona no puede ser la única voz solvente
reconocida sobre el fenómeno social y la articula-
ción consecuente de respuestas.

• Quien gestiona no puede ser sujeto de la única
evaluación de su propia acción.

• La Administración no puede determinar sus deci-
siones exclusivamente con información ajena.

• La Administración no puede desinstitucionalizar
los aspectos centrales de principios como igual-
dad, universalidad, garantía, compensatoriedad,
etc.

• La Administración no puede condicionar incohe-
rentemente su acción en función de intereses
externos de estructuras de gestión.

La paradoja derivada se manifiesta en que:

• La propia Administración desvaloriza su propio
saber-hacer.

• No se dota de recursos para garantizar sus obliga-
ciones mínimas.

• La Administración debilita al extremo su estruc-
tura.

• Desplaza las capacidades técnico-profesionales a
estructuras ajenas (externas).

• No tiene capacidad de prospección, anticipación,
definición y, por ende, control y evaluación que
exige su obligación.

• Deja progresivamente en manos de los agentes
externos de provisión los elementos definitorios
del servicio y su evaluación.

• Ambos, Administración y –ya– agentes integrales
aplauden su éxito compartido.

4.2.4. Factores que refuerzan este estatus de 
“reducción funcional pública”

Es evidente que la reducción de la acción directa tec-
nico-administrativa es una tendencia sólida y estra-
tégica, mantenida por las instituciones en la provi-
sión de servicios. Debemos apuntar cuáles son algu-
nos de los factores que refuerzan esta línea de
actuación:

del futuro Sistema en el exterior de la
Administración. La consolidación de la acción públi-
ca directa como meras labores de administración de
recursos transferibles –transferidos– a otros
Agentes, abandona las expectativas de desarrollo
técnico y de valor, al dinamismo social y económico
del entorno.

Desde los órganos de gobierno institucionales se
determina la opción de gestión indirecta en todos
los servicios, sin una gran reflexión sobre los crite-
rios, los límites, las condiciones o las evaluaciones
de esta opción. Es evidente que hay un gran consen-
so político genérico sobre la externalización de los
servicios específicos, pero no hay una solvencia de
criterio, al menos sobre dos cuestiones importantes:

• Qué gestionar indirectamente y qué no (benefi-
cios, economías, etc.).

• Cuáles deben ser las condiciones de la externaliza-
ción (control de inputs, controles organizativos y
laborales, evaluación de resultados, etc.).

Si el resultado de esta dinámica intuitiva es el man-
tenimiento en la gestión directa de los servicios más
generalistas y la contratación administrativa de los
más profesionales, se están proyectando los servi-
cios de gestión más especializada a entidades exter-
nas. Y esto no es neutro; debemos ser conscientes
de las consecuencias de esta decisión. Es seguro
que cualquier postura extrema al respecto no será la
adecuada, pero debe imponerse la reflexión y la
decisión sobre el abandono a la inercia.

En cualquier caso, debemos atender a una serie de
cuestiones:

• Los derechos de la ciudadanía están amparados
por la administración. Esta responsabilidad es
intransferible. Y se debe responder con garantías,
no dando por supuesto que se hace.

• La provisión de servicios públicos debe residir en
la perfecta definición institucional de éstos y su
transmisión a la ciudadanía. Una vez objetivado el
derecho –y la obligación– se puede contratar su
prestación.

Es muy probable que la Administración haya renun-
ciado –más o menos conscientemente, más o
menos coherentemente– a gestionar directamente
los servicios que son de su competencia, pero en
la propia Administración debe residir el espacio
básico de decisión que garantice los derechos y la
provisión de los servicios derivados a la ciudada-
nía. Y en esta definición previa (coherente con la
tendencia política definitoria del Sistema, las posi-
bilidades financieras y presupuestarias, los dere-
chos y su amparo normativo, etc.) residen los prin-
cipios básicos de cualquier Servicio Público. Y la
garantía de su aplicación no puede desplazarse a
otros órdenes extra-administrativos.
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• Economía en la gestión externa. La afectación
laboral a convenios laborales diferentes a los
públicos, o la negociación de condiciones labora-
les sin configuración de convenio, la flexibilidad
laboral y la cuantía salarial derivada de aquellos,
la posibilidad de mantener una capacidad de ges-
tión transversal muy superior a la de cada una de
las administraciones competentes, la eficiencia
impelida por la concurrencia concursal y la compe-
tencia empresarial... son todos ellos elementos
que redundan en unos menores costos –una
mayor eficiencia del gasto público– en la provisión
de servicios.

• Lobbies y grupos de interés. La presencia histórica
de determinadas entidades en ámbitos de gestión
de servicios públicos consolida tendencias de per-
manencia. Y esta tendencia a garantizar espacios
de gestión –y a limitarse al sector público–, fuerza
dinámicas de pura economía de medios: la presión
por relaciones económicas con la Administración
que eviten los procedimientos concursales, la pre-
sentación como únicos posibles en el mercado, la
defensa de la bondad de lo no lucrativo en sí
mismo, la adaptación a cualquier requerimiento de
la administración, la voluntad de ser –y sólo eso–
un brazo administrativo, la asociación con grupos
de afectadas/os, etc. Con esta estrategia defien-
den un estatus, el blindaje del mercado a otras for-
mas de gestión, y la creación de lazos cautivos
entre la administración y estas entidades a través
de elementos de incidencia y autorreivindicación
permanentes.

• Respuesta a situaciones de emergencia.
Especialmente en el mundo social, la respuesta
institucional a situaciones de emergencia exige
una flexibilidad de servicios difícilmente articula-
ble con recursos propios. Esta necesidad repentina
de provisión y en condiciones horarias y climatoló-
gicas no habituales aconseja la derivación –al
menos parcial– de los servicios de atención.

• Monolitismo institucional. Las condiciones organi-
zativas y las prescripciones administrativas redu-
cen la capacidad de adaptabilidad y flexibilidad de
la Administración, necesarias para responder con
eficacia a realidades sociales cambiantes. Esta
baja tolerancia al cambio que exige el entorno
limita las posibilidades de gestión directa.

• Miedo a la macrocefalia institucional. Existe un cri-
terio global de no sobredimensionamiento de la
estructura administrativa, como un paso de difícil
retorno, y con un alto riesgo de esclerotización de
unidades institucionales sin capacidad de adapta-
ción. Esta prevención está muy presente en los
órganos políticos de Gobierno, con muy pocas
excepciones.

• Criterio político de gestión. Realmente, el mandato
político para que se consolide esta estructura de
provisión de servicios no es producto de una refle-
xión estratégica, sino de la visión intuitiva de las
variables posibles y la resultante de la evaluación
de su coste/beneficio.

4.2.5. La consolidación del Tercer Sector como 
agente

El Tercer Sector es, en principio, un concepto relativa-
mente reciente que hace referencia a determinadas
organizaciones que comparten elementos característi-
cos coincidentes. Estos pueden ser algunos de ellos:

• Carácter no lucrativo de su acción.
• Anclaje en iniciativas de voluntariado y personas

afectadas.
• Construcción progresiva de estructuras profesio-

nales.
• Voluntad explícita de estar presentes en la gestión

de servicios.
• Voluntad de ubicar sus servicios exclusivamente

en la gestión pública.
• Voluntad de aportar valores añadidos en los recur-

sos y su gestión.

Evidentemente, este continente denominado Tercer
Sector no es internamente homogéneo, ni todas las
organizaciones que pueden compartir los anteriores
elementos se identifican necesariamente con la auto-
definición y dinámica de este grupo. Pero si estudia-
mos la tendencia de los últimos años, sí debemos
concluir que la trayectoria esta inequívocamente
orientada a la identidad compartida de grupo, la
acción coordinada, la definición de un posicionamien-
to externo y, en consecuencia, a su presencia solvente
como agente interesado, influyente y capaz, en la defi-
nición del Sistema Social.

Pero esta maduración sigue un itinerario dinámico
en el que el Tercer Sector debe situarse en función
de su codeterminación a otros factores del entorno.
Así, la Administración también madura dinámica-
mente, el marco normativo con el que todos debe-
mos contrastarnos también ha evolucionado y, por
tanto, se imponen nuevos conceptos de relación.

Uno posible, articulado y defendido por el propio
Tercer Sector, es la Gobernanza Democrática, cons-
tructo que podríamos definir como el alineamiento
de la acción público-privada, resultante de un diag-
nóstico compartido de la realidad, la utilización
complementaria de los recursos, el reconocimiento
mutuo como actores necesarios, y la visión de un
Sistema de provisión de servicios sociales que con-
jugue los beneficios de esta sinergia.

Una preeminencia definitoria del Sistema por parte
de las Administraciones, acompañada de un marco
contractual claro para su garantía operativa, es otro
escenario posible.

4.2.6. La dispersión administrativa y política sobre
la acción pública

Finalmente, y aún a riesgo de ser redundantes, debe-
mos buscar la incoherencia interna de la
Administración como agente, en los siguientes
factores:
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• Dispersión geográfica y multiplicidad de órganos
de gobierno.

• Estratificación institucional de las responsabilida-
des.

• División de funciones en la misma Administración.
• Falta de asentamiento ideológico-político de

modos de actuar.
• Diferencias políticas manifestadas en el vector

gobierno-oposición.
• Dificultad de articulación jurídico-administrativa

de las competencias.
• Falta de liderazgo institucional global.
• Falta de recursos tecnológicos y de comunicación

para garantizar una acción transversal compartida
que ayude a la coherencia interna.

• Desarrollo desigual de las competencias.
• Multiplicación de encuadres normativos referidos

a Servicios.

Son muchas más las tendencias centrífugas que
huyen de la consolidación de un Agente Público
diverso pero coordinado y coherente. No obstante,
este texto, como percutor del debate, generará
opiniones y perspectivas que enriquecerán y
determinarán con mayor ajuste los motivos de
este déficit.

5. Principios

La construcción del Sistema Público de Servicios
Sociales vasco debe responder a la serie de princi-
pios que vienen recogidos en la Ley 5/96. La dificul-
tad de su aplicación reside en problemas estructu-
rales complejos (legislativos, de estructura adminis-
trativa, de financiación, de capacidad con los
medios disponibles, etc.), ante los que la preten-
sión de acercar su cumplimiento a la realidad debe
ser responsable pero firme. Los elementos necesa-
rios para que principios como la responsabilidad de
los poderes públicos, la universalidad, la preven-
ción, la atención personalizada, etc. sean garantía
están en los propios puntos de corrección que
deben constituir la discusión sobre el nuevo
Sistema. Son cuestiones que se repiten hasta la
saciedad en estudios, planes y normas: reforza-
miento de los Servicios Sociales de Base, trabajo
personalizado por Plan Individual, coherencia inte-
radministrativa de itinerarios, etc. La pregunta que
debemos hacernos es: ¿por qué, identificados los
obstáculos, es tan difícil poner bases para que se
hagan efectivas las soluciones?

Visto que el problema a abordar no es una nueva
formulación imaginativa y teórica de los principios
rectores del Sistema, sino tratar de avanzar en las
posibilidades de su aplicación, parece oportuno cen-
trar el debate en los factores –o propuestas– que
podrían contribuir a lograr esos principios (pues ya
ha sido profusa la referencia a los factores de blo-
queo). Estos podrían ser algunos de ellos.

5.1. Un único Sistema

A pesar de que la realidad es tozuda, las decisiones
estructurales sobre la división administrativa del sis-
tema (Gobierno Vasco, Diputaciones y
Ayuntamientos) e, incluso, la división funcional en la
misma administración (Asuntos Sociales, Inserción
Social) es el esquema con el que, parece, estamos
obligados a contar. Conviene, no obstante, perfilar
algunas soluciones sin alterar los ejes básicos de
nuestro entramado institucional.

De inicio, la división funcional entre departamentos
de Asuntos Sociales e Inserción Social en el Gobierno
Vasco es insostenible. Aún no se ha oído ningún
argumento que no sea el de interés ajeno a la efi-
ciencia, la necesidad de multiplicar tareas de gobier-
no derivada de negociaciones políticas, o razones
justificativas a posteriori que no hacen sino enturbiar
más la imposible argumentación. El traslado de este
esquema a algunas instituciones de otros estratos
administrativos es, sencillamente, seguidista y
doblemente inadecuado.

En segundo lugar, hay posibilidades –sin grandes
modificaciones estructurales– de articulación inte-
rinstitucional. Al menos dos de ellas merecerían una
reflexión: la encomienda general de todas las fun-
ciones a una institución (Concentración) y el estable-
cimiento de una estructura institucional consorciada
(Acuerdo estructurado).

Tercero: hay material, trabajo, sistemas y reflexiones
suficientes para que entre EJIE (Sociedad Pública del
Gobierno Vasco), las Sociedades Informáticas fora-
les y los departamentos municipales de informática
determinen un solo sistema informático de uso
común que permita, en un plazo medio, que cada
administración se vaya incorporando a él.

Cuarto: el verdadero nivel de dispersión del Sistema
está en los Ayuntamientos. Más allá de la represen-
tación formal unitaria que se mantiene ante distin-
tos foros por parte de EUDEL, debe empezar a for-
mularse con seriedad algún sistema que permita la
consecución de otros objetivos básicos:

• Fortalecimiento de la capacidad de EUDEL, como
institución que puede asumir el papel aglutinador
y estructurante en el estrato municipal. Para ello
debe, en primer lugar, reconocer en la propia aso-
ciación a los Servicios Sociales como un ámbito
segregado de trabajo, con dimensión suficiente, y,
en segundo lugar, dotarse de una estructura técni-
ca mínima.

• Definición de los Servicios Sociales Municipales en
estricto cumplimiento de sus obligaciones. Y defi-
nir significa determinar ratios, índices de cobertu-
ra, reglamentación, pero también identificar pun-
tos débiles y proponer soluciones. Ante la ausen-
cia de reglamentación global específica sobre los
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Servicios Sociales Municipales, EUDEL debería
tener la iniciativa de definir un Mapa básico de
servicios y un sistema de evaluación.

• Creación de elementos que faciliten una red muni-
cipal. Pueden definirse muchos servicios que ayu-
den a corregir la inercia del trabajo paralelo y la
incomunicación. Por ejemplo: (1) el punto anterior
(la definición de un sistema de trabajo y gestión
común); (2) una formación complementaria sobre
aspectos comunes (violencia externa, protección
de datos, reformas normativas, aspectos bioéticos
de la intervención, etc.); (3) creación de una base
documental administrativa virtual (reglamentos,
informes, proyectos, pliegos de condiciones, siste-
mas de valoración de proyectos, simulaciones eco-
nómicas, etc.), para el uso general de los servicios
sociales municipales; (4) servicio de interpretación
de normas (jurídica, técnica, económica, etc.) que
evalúe los impactos organizativos de las modifica-
ciones que se produzcan.

5.2. Un mismo derecho

La verdadera debilidad del Sistema, aparte de la
resultante de su desestructuración interna, se refle-
ja en la falta de percepción clara por parte de la ciu-
dadanía de lo que puede esperar para solucionar
sus necesidades sociales. El mismo concepto de
necesidad social ante la que cabe esperar un recur-
so público es algo mucho más subjetivo que la per-
cepción de enfermedad o la necesidad de educación
básica. Si a esta subjetividad de una parte ofrece-
mos unos recursos poco identificables y una fre-
cuencia/cobertura/intensidad más variable en fun-
ción del Territorio o Municipio que del diagnóstico
social, no estaremos contribuyendo a la compren-
sión de un Sistema por parte de la ciudadanía.

Es posible que la implantación progresiva de la Ley
de la Dependencia nos ofrezca, al menos en uno de
los ámbitos de los Servicios Sociales, un escenario
de verdadera equidad reconocible en el derecho de
cada ciudadano/a. No obstante, la capacidad de
las Diputaciones para determinar convenios parti-
culares que fijen unos niveles de prestación supe-
riores a los mínimos establecidos y garantizados
por la AGE rebaja esta expectativa. En cualquier
caso, la decisión que garantizaría este derecho
único y reconocible sería el establecimiento, con
reflejo normativo, de los recursos sociales como
derecho subjetivo.

Sea o no esto así, los aspectos fundamentales para
tender a una situación homogénea de intervención
social en toda la Comunidad Autónoma serían los
siguientes:

• Determinación de un método de actuación en el iti-
nerario de la intervención social.

• Determinación de un catálogo de recursos.

• Establecimiento de un Mapa Social que fije unos
estándares medios (o unos intervalos) de cobertu-
ra, frecuencia e intensidad de los servicios, aso-
ciándolos a diagnósticos sociales comunes que se
deriven de herramientas de valoración social de, al
menos, los cuatro grandes grupos de intervención:
(1) desprotección, (2) dependencia, (3) exclusión,
(4) discapacidad.

• Determinación de unos índices presupuestarios
que establezcan los márgenes (máximo y mínimo)
que deben responder a las obligaciones de 
cada administración (251 Ayuntamientos + 
3 Diputaciones Forales + 1 Gobierno).

• Determinación de los tipos de gestión de los servi-
cios públicos, concretando los tipos de gestión
obligatorios para algunos de ellos y las condicio-
nes de externalización.

• Establecimiento de unas condiciones laborales -
tipo para los profesionales de los diferentes nive-
les de intervención.

• Evaluación continua global del sistema. Al menos:
(1) diagnóstico de situación periódico ante el mapa
de todas las administraciones en indicadores de
servicio, económicos y laborales; y (2) elaboración
del presupuesto transversal de todo el sistema y
su evolución.

Los Servicios Sociales
públicos han sido, en gran
medida, lo que la iniciativa
social no gubernamental ha
ido definiendo

5.3. Los tipos de gestión

Existen, de hecho, muchos tipos de gestión de los
servicios públicos. El recorrido histórico general de
los Servicios Sociales, que se ha descrito las pági-
nas precedentes, ha sido configurado por factores
como la progresiva asunción pública de la interven-
ción y los recursos sociales, la preexistencia en
muchos casos de iniciativas ciudadanas, la transfe-
rencia económica en concepto de subvención a
éstas iniciativas, etc., y esto no ha ayudado a la
transparencia del sistema de gestión. Los Servicios
Sociales públicos han sido, en gran medida, lo que
la iniciativa social no gubernamental ha ido defi-
niendo; no, por el contrario, producto de un análisis
y determinación institucional previo.

Entendiendo las voces que reclaman cautela en los
análisis fuera de contexto, contención ante plantea-
mientos extremos, o fidelidad a una historia que nos
ha permitido llegar al nivel actual, conviene no acep-
tar sin reflexión institucional la validez de unos crite-
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rios por inercia. Es especialmente necesario que las
administraciones no se abstengan de analizar y pro-
poner un marco público con responsabilidad. Y esto
significa una determinación administrativa y progre-
siva de los servicios y prestaciones amparados por
el derecho público, formulados con claridad a la ciu-
dadanía, y con capacidad de ser evaluados en térmi-
nos homogéneos, con indicadores de provisión y
posibilidad de garantizar el cumplimiento de las res-
ponsabilidades públicas.

Hay un hecho muy presente en los Servicios
Sociales actuales: la provisión de servicios de res-
ponsabilidad pública a través de entidades de ini-
ciativa social de carácter histórico en ámbitos y
territorios determinados. No será éste el docu-
mento que evalúe la excelencia de los servicios
producidos de este modo, ni la aportación cualita-
tiva de este modelo en la determinación de un sis-
tema mixto que recoge los aspectos positivos de
dos visiones, la administrativa y la de la iniciativa
social no lucrativa. Sí corresponde, sin embargo,
apuntar algunos aspectos de esta realidad que no
contribuyen a: (1) la objetivación de las responsa-
bilidades públicas; (2) la concreción de los dere-
chos en servicios (con dimensiones de provisión
cuantificadas); (3) la igualdad en el acceso de la
ciudadanía y la garantía de tratamiento equitativo;
(4) visualizar como intransferible la obligación
pública de determinación del sistema; esto es, la
cuantificación de recursos, los niveles de aten-
ción, la reglamentación de los derechos y las obli-
gaciones, etc. Sólo se señalan superficialmente
varios:

1. La nominalización, incluso la autoatribución, de
quiénes deben ser las entidades gestoras de las
responsabilidades públicas. Existencia de pactos
de no agresión entre entidades.

2. La cautividad mutua (administración-entidad)
resultante de un acuerdo tácito de no cuestiona-
miento del estatus.

3. La existencia de terrenos opacos a la administra-
ción, generados por la propia dejación de respon-
sabilidades de ésta, y la salvaguarda de informa-
ción, prácticas, contactos, etc. por parte de las
entidades.

4. La neutralización de las voces críticas organiza-
das ante las decisiones públicas.

5. La potencia de los factores de refuerzo, y los ins-
trumentos de su ejercicio, para la pervivencia de
este modelo.

Teniendo en cuenta esta aproximación, parece que
cualquier esquema que recoja los tipos de gestión
posible debe tratar de incorporar las soluciones a
esta situación. Tratando de sintetizar las obligacio-
nes funcionales de las administraciones, se puede
concluir que éstas deben: (a) planificar el desarro-
llo territorial, natural y humano; (b) reglamentar el
uso de los bienes públicos; (c) gestionar los servi-

cios públicos; (d) promover e impulsar las iniciati-
vas ciudadanas. Plasmadas estas grandes funcio-
nes, conviene no confundir la gestión de los servi-
cios públicos (c) con la promoción de las iniciati-
vas ciudadanas (d). Y las reflexiones de este docu-
mento se reducen a la (c): “Gestionar los servicios
públicos”. Atendiendo a la responsabilidad de
hacer gráfico a la ciudadanía a qué tiene derecho y
en qué condiciones, la forma de materializar esta
gestión no puede ser confusa. Las formas de ges-
tión son dos: directa o indirecta. En ambas, las
condiciones y responsabilidades son ciertas y
tasadas.

5.4. Los criterios para la gestión externa

Hay una marcada tendencia de las administraciones
a instrumentar sus obligaciones a través de la ges-
tión externa (indirecta). Esta forma de gestión mere-
ce muchas cautelas, reflexiones, determinación,
acciones institucionales, etc., pero no se va a abun-
dar en ellas en este documento. Es preciso, no obs-
tante, apuntar que debe existir un criterio previo
firme sobre las condiciones en las que se puede pro-
ducir este tipo de gestión, y relacionar algunas de
ellas.

• La gestión de un servicio público debe tener pre-
viamente un referente reglamentario o, al menos,
unas condiciones objetivas de prestación.

• El servicio público gestionado debe estar previa-
mente cuantificado y orientado técnicamente por
la administración responsable. Esto debe recoger-
se en las condiciones del contrato.

• No puede existir ninguna vía de influencia o condi-
cionamiento entre la entidad gestora y las caracte-
rísticas definitorias del servicio. Puede, y debe
haberla, de propuesta.

• No se deben externalizar servicios o acciones
estratégicas que afecten al ejercicio cierto de la
responsabilidad pública. Por ejemplo, el diagnósti-
co y determinación de los Planes de Atención, el
control sobre las condiciones de acceso, la evalua-
ción del servicio prestado o el ejercicio de las
potestades reguladoras.

• Se deben poder ejercer con libertad las acciones
sancionadoras derivadas de una evaluación nega-
tiva de la gestión.

• La evaluación económica del coste del servicio
debe ser coherente con un detalle de la previsión
de todos los conceptos de gasto del servicio que
se contrata (especialmente en sus aspectos labo-
rales).

A estas condiciones deberíamos incorporar otras
más generales, como la imposibilidad de externali-
zar servicios que hagan ejercicio de autoridad o el
impulso institucional para que existan contrapartes
de gestión maduras, competitivas, que garanticen la
concurrencia y una relación institucional clara.
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5.5. Los itinerarios de circuito cerrado: proyecto —>
subvención —> convenio —> prestación de servicio
público.

Como contraste, es oportuno apuntar la necesidad
de finalizar algunos ciclos de relación entre las
administraciones y determinadas iniciativas socia-
les. Resumidamente, el recorrido definido por el
siguiente esquema, inicio probablemente de
muchos de los servicios actualmente consolida-
dos, debe dar paso a una situación institucional
tan madura como permita la ambición de llegar a
un verdadero Sistema Público de Servicios
Sociales.

1. Entidad representativa de un sector social pre-
senta un proyecto a la Administración.

2. La Administración evalúa (de manera restrictiva)
la posibilidad de aportar económicamente lo
suficiente para su inicio.

3. La Entidad ajusta el proyecto a la certeza de la
financiación.

4. Transcurrido un periodo, determinado por
ambas partes, de carácter experimental, la
Entidad solicita el mantenimiento de sus expec-
tativas a medio-largo plazo a través de la sus-
cripción de un convenio.

5. La Administración acepta (sin aclarar si es un
servicio público incorporado a la cartera y su
objetivación), y se crea el estatus crónico de
acuerdo básico en el que,

6. La Administración recibe solicitudes de amplia-
ción económica periódicamente, que permitan
ampliar el servicio o ajustar a términos razona-
bles deficiencias de éste.

7. La Administración deja hacer.
8. La Entidad gestiona en los términos conve-

niados.
9. La ciudadanía no percibe con claridad si es un

derecho, un servicio de la Entidad, o ambas
cosas a la vez.

10. La Entidad está satisfecha porque gestiona un
servicio público sin ser cuestionada, pero insa-
tisfecha porque siempre debe mantener una
postura acrítica con la administración subven-
cionadora, y limitarse a la dotación económica
que se le transfiere.

11. La Administración está satisfecha porque tiene
una amplio abanico de servicios gestionados
por entidades con las que hay una relación de
confianza y no hay vinculaciones laborales,
pero insatisfecha porque no dispone del cono-
cimiento técnico, ni de los criterios directores
del servicio que financia, pero, especialmente,
es ajena a las estrechas relaciones entre usua-
rios/as/familias y entidades (o lo que es más
importante, a los criterios de acceso, manteni-
miento, prioridades, resolución de casos, etc.).

12. El fuerte circuito de satisfacción-insatisfacción
mutua se perpetúa.

5.6. Participación social

Una relación clara de los roles en la gestión de los
servicios incluidos en el futuro Sistema Público de
Servicios Sociales permitirá resituar con mayor
acierto el papel de estas organizaciones sociales en
los procesos y órganos de participación. Parece que
los principios de desinterés lucrativo o de gestión,
el altruismo, la visión global (público-privado, ciuda-
danía-administración), la visión crítica y el compro-
miso social –propios de lo no-gubernamental–, es
mejor que discurran paralelos a los roles de gestión
de las obligaciones públicas de servicio –propias de
lo gubernamental, directo o indirecto–. En principio,
parece que la visión crítica o la opinión desinteresa-
da de quien es gestor de lo público no ofrece el
mejor escenario. No digamos ya cuando el enlace
entre la Administración competente y la entidad ges-
tora no es el contrato administrativo, sino el conve-
nio o la subvención.

5.7. Los criterios institucionales para la ampliación
de la cartera de servicios

Podría cuestionarse, entonces, la capacidad diná-
mica de las administraciones para formular y apli-
car recursos innovadores si se cercena el reconoci-
miento de las entidades de iniciativa social no
lucrativa como motores de innovación y buena
gestión de los servicios públicos. A menudo, no
obstante, se abstrae de este discurso la capacidad
–y la obligación– de las administraciones para
determinar con responsabilidad y equidad (es
decir, lo contrario de arbitrariedad y desigualdad)
la cartera de servicios a la que los ciudadanos
tiene derecho. Abrir múltiples frentes de iniciati-
vas externas que se reivindican como necesarias
para afrontar las necesidades sociales es una
dinámica de desarrollo, seguramente obligada,
que siguen las entidades no Lucrativas para pres-
tigiar su presencia y profundizar en su saber-hacer
profesional. Claro que esto debe confrontarse con
tres principios institucionales importantes: la
determinación de la cartera de servicios, la capaci-
dad financiera y las prioridades; todos ellos, a
nuestro juicio, responsabilidad de la administra-
ción pública.

Igualmente, la ampliación de la cartera pública de
servicios sociales debería ser fruto de la garantía de
unas condiciones (se detallan a continuación) y
tener capacidad de adaptación a las cambiantes rea-
lidades demográficas, sociales, económicas, tecno-
lógicas e institucionales, sin dejarse influir por aná-
lisis poco reflexivos procedentes de iniciativas con-
secutivas en el tiempo y sin elementos homogéneos
de comparación. Debe evitarse que la determinación
de la cartera de servicios responda a presiones for-
males e informales, más que a contrastes serios y
posibles.
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¿Cuáles son las condiciones para la ampliación de la
cartera de servicios? Es decir, ¿qué debe cumplir un
nuevo servicio para incorporarse al repertorio público?

• Generalización. Las prestaciones y servicios incor-
porados a la cartera deben estar presentes en
todas las realidades territoriales y municipales.

• Sostenibilidad. La garantía de su prestación, debe
basarse en una previsión de sostenibilidad econó-
mica y organizativa-gestora a largo plazo.

• Universalidad. El acceso de la ciudadanía a estos
recursos debe estar garantizado, sin sistemas de
acceso restrictivos en función de déficit adminis-
trativos, de provisión, o económicos.

• Reglamentación. La regulación de los servicios
debe estar objetivada, aprobada y desplegada de
un modo comprensible a las personas usuarias
potenciales. Los derechos y deberes dimanantes
de estas normas deben ser los mismos en toda la
CAPV.

• Coherente con el repertorio de servicios consolida-
do. Debe seguir las mismas pautas básicas (acce-
so, cobertura, intensidad, no duplicidad, etc.) que
los servicios prestados en el mismo ámbito social.

• Control público de las garantías ciudadanas. No
basta con proveer servicios, sino que se debe
tener la capacidad institucional de evaluar el cum-
plimiento las garantías ciudadanas (acceso, cali-
dad, intensidad, etc.).

6. El Sistema Público de Servicios Sociales

Antes de avanzar esquemáticamente los puntos
básicos que, en nuestra opinión, deben marcar la
pantalla final de redefinición del Sistema, debemos
apelar a la lógica más básica en la defensa de un
Órgano Interinstitucional que asuma la pesada carga
de la responsabilidad pública en este nuevo esque-
ma que se perfila. A la espera y en la defensa de
concentraciones institucionales futuras, nos debe-
mos regalar sin demora una coherencia institucio-
nal, actualmente inexistente. Existen reuniones inte-
rinstitucionales puntuales o temáticas, existen con-
sejos institucionales para abrir cauces de participa-
ción, pero, curiosamente, no hay previsto un
Consejo Interinstitucional con carácter decisorio.
¿Cómo podemos permitirnos, en este contexto,
hablar de un Sistema?

6.1. Los contenidos de definición de la nueva Ley

Son muchas las voces solventes que han participado,
con propuestas concretas y ajustadas, desde el inicio
en este debate. La sola lectura de los documentos
presentados en formato de libro titulado Situación y
perspectivas del sistema público de servicios sociales
en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dossier
para el debate ofrece sugerentes elementos para el
contraste.

Quizá la razón de este texto deba ser otra que la de
detallar aspectos concretos a incorporar en el
Sistema. El valor instrumental de estas líneas, aparte
de constituir la base para la irrupción de un nuevo
Agente (los profesionales de la Administración), debe-
ría estar en ofrecer las grandes líneas de esta visión
diferenciada con respecto a otros Agentes; lo que
para nosotros deben ser las cuestiones fundamenta-
les a debatir. La argumentación de nuestra visión en
cada una de ellas se presentará en el debate (o los
debates) que se produzcan.

El primero de los objetivos –la autocaracterización
como nuevo Agente, sus posicionamientos– está
dibujado en el desarrollo de este escrito. A conti-
nuación se apunta el segundo objetivo: relatar los
elementos fundamentales que, en nuestra opi-
nión, deben ser debatidos –y concluidos– para la
estructuración del Sistema Público de Servicios
Sociales.

6.2. Elementos estructurales

• Definición del espacio público de los servicios
sociales: qué es y qué no es lo que se define por
SPSS.

• Restablecimiento de competencias administrativas:
– Concentración competencial en un estrato

administrativo.
– Estructuración interadministrativa blindada.
– Itinerarios coherentes de atención.

• Reglamentación y control:
– Determinación normativa según niveles.
– Homogeneidad reglamentaria.
– Servicios de inspección y control determinados

y efectivos.

• Fiscalidad:
– Análisis político de la panorámica económica

del sistema y su sustento presupuestario a
largo plazo.

– Determinación de los objetivos en función de
tres variables: dotación económica interadmi-
nistrativa del sistema, porcentaje de gasto
social / presupuesto, porcentaje del presu-
puesto de los Servicios Sociales / gasto social
total.

• Financiación de los servicios:
– Servicios universales y gratuitos.
– Servicios sujetos a copago y condiciones.
– Determinación de precios.

• Catálogo de servicios (contenido, intensidad/
cuantía):

– Servicios básicos.
– Servicios esenciales.
– Servicios complementarios.
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• Mapa de servicios:
– Índice adecuado de cobertura e intensidad por

territorios y administraciones competentes.

• Herramientas y baremos de valoración de los gran-
des ámbitos de intervención social: discapacidad,
dependencia, desprotección, exclusión.

• Itinerarios de atención. Garantía de itinerarios per-
sonales coherentes (en atención, recurso, copago,
reglamentación, etc.) en las juntas de conexión
entre administraciones competentes.

• Tipos de gestión:
– Directa.
– Indirecta. Criterios y condiciones para la con-

tratación administrativa.

• Tipos de atención y administración más adecuada:
– Atención primaria, especializada, urgencia.
– Características y administración más adecuada

para su gestión.

• Comunicación interna del sistema. Comunicación
interadministrativa. Datos, información adminis-
trativa, documentación técnica, etc.

6.3. Elementos de red con Agentes Externos

• Interfaces con otros Sistemas Públicos:
– Protocolos de actuación.
– Sanitario, educativo, empleo.

FANTOVA, F. Y OTROS (2005). Situación y perspectivas del
sistema público de Servicios Sociales en la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Ed.
Gobierno Vasco. 

CASADO, D. (2002). Reforma política de los servicios socia-
les. Ed. CCS.

BRUGUÉ, Q. Y GOMÁ, R. (coords.). (1998). Gobiernos loca-
les y políticas públicas. Ed. Ariel Ciencia
Política.

FONT, J. (2001). Ciudadanos y decisiones públicas. Ed. Ariel
Ciencia Política. 

BLANCO, I. Y GOMÁ. R. (2002). Gobiernos locales y redes
participativas. Ed. Ariel Social. 
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• Participación Social:
– Papel de los foros de participación.
– Representatividad de las entidades participan-

tes.
– Estructura general de foros de participación.

• Comunicación externa:
– Relación telemática con otros sistemas públi-

cos (SS, INEM, Osakidetza, etc.).
– Comunicación a la ciudadanía sobre los recur-

sos del sistema.

• Identidad corporativa:
– Imagen asociada al sistema.

7. Consideración final

En este momento de debate para la definición del
Sistema Público de Servicios Sociales es necesario
hacer oír la voz de los profesionales de la
Administración y que estos se personen como
Agente. Hay poco tiempo para plantear etapas y
superarlas hacia este objetivo. Pero es el momento
de hacerlo. La sensación cierta de ser meros instru-
mentos que operativizan las estrategias de otros
debe sustituirse por una participación activa como
colectivo en este proceso.

Sirva este trabajo como una propuesta de inicio para
la construcción de esta identidad, capaz de aportar
visión en el debate y compromiso en el acuerdo
resultante.
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EUSTAT-eko datuak erabiliz, Arantxa Rodríguez
Berrio Deustuko Unibertsitateko irakasleak EAEko
biztanleriaren bizi baldintzen bilakaera azaltzen du
artikulu honetan. Bertan azaltzen du nola, nahiz eta
bizi baldintza horiek denboran zehar hobetzen joan
diren, biztanleria gero eta babesgeago ikusten du
bere burua ugaldu egin diren gizarte arriskuen
aurrean. Nahiz eta, oro har, bizi baldintzek onera
egin dutela adierazi, egileak uste du azken bi
hamarkadetan krisiaren irudiak lekua kendu diola
aurrerakuntzaren irudiari eta, gero eta gehiago iza-
nik zailtasun ekonomikoak pairatzen dituzten per-
tsonak, familia gunearenganako itzulera bat eman
dela dio, bertan ikusten baitute gorabehera ekono-
mikoen ondorioak arintzeko tresna indartsuena.

1. Egoera sozio-ekonomikoa

Ia milioi erdi bat urte dira gizakiok lurrean garela,
eta hamabi mila nekazaritza agertu zela.
Lehenbiziko giza zibilizazio handiak sei mila urte
ditu gutxienez, baina industri gizarteek, berriz, soi-
lik behar izan dituzte ehun eta berrogeita hamar urte
berealdiko gizarte aldaketa bat egiteko, eta indus-
tria osteko gizarteek berrogeita hamar baino ez.
Aldaketaren biziagotzeak, ordea, badu bere ordaina,
oraingo belaunaldiei ezin igarrizkoa datorkielako
etorkizuna, aurrekoei baino lausoagoa. Arriskuen
gizarte batetik zalantzan bizi den gizarte baterantz
ari gara, biztanleriari erasaten zioten estualdiak
–hondamendi naturalak, goseteak, izurriteak...–
menderagarri bilakatu dira, erraz antzeman edo,
behintzat, arindu daitezkeelako, baina oraingo
segurtasun faltak dakartzan ondorioak (langabezia,
gizarte loturen eta ingurumenaren ahultzea, iraultza
teknologikoa, migrazioak...) nekez aurrikus daitez-
ke, ezta haien iturri zehatza zein den hauteman ere,
azken batean guk geuk abiatutako gizarte dinamika-
ren ondorena direlako. Mendebaldeko gizarte esa-
ten zaien hauetan, bada, paradoxa larri baten lekuko
gara, gizartean izan daitezkeen gertakizunek, asko
eta askotarikoek, indargeago harrapatzen gaituzte-
lako, baita gure bizi baldintzek hobera egiten dute-
netan ere.

Ahultasun hori agerikoa da, inoiz ez bezala. Kapitulu
honek aztertuko duen garaian, 1989-2004 hamarral-
dian, artean jasaten zen hirurogeita hamarrekoen
erdialdeko krisiak, petrolioarenak, utzitako arrastoa;
gainera, neoliberalismoaren hegemoniak bultzatzen
zituen oinarri sozio-politikoek (lan alorraren desarau-
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1 Artikulu hau Eustat-ek 2006an argitaratu zuen EAE-ko
Txosten Sozioekonomikoaren kapitulu batetan oinarritzen
da. 
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tzea, gizarte itunaren apurtzea, Ongizate Estatuaren
zilegitasuna kolokan jartzea, ekonomiaren globaliza-
zioa) bidea prestatzen zuten teknologia modernoetan
oinarritutako ekoizpen sistema berriak garatu zitezen
eta, lehiakortasuna hazi ahala, lanpostuak desager
zitezen edo beren kalitate eta segurtasuna gal zeza-
ten. Hamarraldi horrek 1993an bere krisialdia eduki
bazuen ere, urtebete geroago berriz ari zen gorako
bidean, eta hamarraldi berean herritarrek beren bizi
estrategiak egokitu behar izan zituzten harreman
sozio-ekonomiko berrietara moldatzeko eta horiek
gizartean eragindako kalteak arintzeko.

Hortaz, gizarte ingurune bat aztertu nahi denean, eta
hala egin nahi dugu guk orain lurralde jakin bateko
biztanleriak une jakin batean izandako bizi baldintze-
kin, kontuan izan behar da egoera hori gizarte proze-
su batzuen baitan ikusi behar ditugula, azken batean
haien ondorio direlako. Euskal AEko biztanleen bizi
baldintzak aztertzean, bada, bistan izan behar dugu
zein oinarri sozio-ekonomikok eta politikok itxuratu
dituzten laurogeita hamarrekoen hamarraldia eta
mende berriaren hasiera Euskal Herrian:

• Ekoizpen prozesuen garapen teknologikoa biziago-
tu zen, eta gero eta gehiago erabiltzen dira lan oso
konplexuak egin ditzaketen makina-erremintak.
Horrek aldaketak eragin zituen lanpostuen eska-
rian, eta hasieran, langabezia igoarazi ere.

• Gero eta emakume gehiago agertzen ziren lan mun-
dura. Horrekin bat, eraldaketa demografikoak (biz-
tanleriaren zahartzea eta jaiotza tasaren jaitsiera)
famili eta gizarte sareak birmoldarazten zituen.

• Errotuta dago, iruditegi kolektiboan, gizarte
murrizketak halabeharrezkoak direlako ustea eta
nork bere kasa moldatu behar duelakoa merka-
tuan.

Euskal AEko langabezi tasak urte horietan izan duen
bilakaera tarte zabalago batean aztertzen badugu,
azken hogeita hamar urteetakoarekin alderatuz ale-
gia, ikusten da amaituta dagoela ekonomiaren aldi
bat, kapitalaren produktibitatea lanik gabe eta
inbertsio teknologikoa hutsari esker hazten zene-
koa, eta bestalde, etorri den ekoizpen sistema berria
askoz egongaitzagoa dela, inoiz baino beharrezkoa-
goak zaizkiolako estatuz gaindiko faktoreak.
Sistema malguagoa da, berme gutxiagokoa, lan
harremanetan garrantzia galduz doalako gizarte era-
gileen arteko ituna.

Ez daukagu 1993ko krisiaren aurreko daturik tekno-
logi produktuen kopuruaz, baina krisiaren osteko
hamarraldian mota horretako enpresen kopuruak
eta langabezi tasak ia bilakaera bera ageri dute, ez
halabeharrez, guk uste.

Sistema ekonomikoa berriz sendotzen ari zen, baina
era berean ez da ahaztekoa laurogeita hamarretan
langabezi tasak altu samar eutsi ziola, 1989ko
%18,8 eta 1999ko %15,5aren bitartean, eta goia jo
zuenean %24,9ra iritsi zela, laurogeietako tasaren
gainetik. Zertan dago aldea? Bada, aurreko hama-
rraldian langabezi tasa ez zela ia behin ere jaitsi 20
puntutik, eta hamarraldi honetan, aldiz, tarte labur
bat bakarrik iraun zuela.
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Langabezi datu haiek bezala, benetakoa zen emaku-
meak etengabe sartzen ari zirena lan merkatuan.
Euskal AEn krisiaren gorrienean ere emakumeek,
poliki baina etengabe, lan merkatuan sartzeko aha-
leginak egiten zituzten, ekoizpen sisteman parte
hartzeko joera gero eta sendoago batean. Nahiz eta
gizonek baino arrakasta gutxiago eduki horretan,
gizon eta emakumeen langabezi tasen arteko aldea
hiru puntu murriztu zen hamabost urte haietan. Izan
ere, 1989an gizonen langabezi tasatik (%12,6) ema-
kumeenera (%29,8) 17,2 puntuko tartea zegoen,
baina handik hamar urtera ebaki hori 12,1 punturai-

no itxi zen, orduko gizonen langabezi tasa %10,6koa
zelako, eta emakumeena %22,7koa; mende berria
hasita, bi tasen arteko aldea 3,1 puntura beheratu
zen (%6,5 gizonetan eta %9,6 emakumeetan).

Hala, bada, biztanle multzo handi bat, gizarte bete-
kizun gisa betidanik beste pertsonen zainketaz
arduratu dena, prest ageri da ondasun eta zerbitzu
ekonomikoen ekoizpenean lan egiteko, hain zuzen
ere demografiaren aldetik biztanleria zahartzen ari
denean eta, ondorioz, zainketen beharra dutenak
gero eta gehiago direnean.
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Horiek horrela, inoizko jaiotza tasarik apalenetako
bat dugu, eta euskal familien tamainari dagokionez,
bizikidetza nukleoa hiru pertsonak osatzen dute
batez beste.

Gizartearen baitako giroari dagokionez, alegia, biz-
tanleen ustez nolakoak diren kolektibo gisa dauzka-
ten arazoak, iritzi hori hainbat datuk moldaturik
dago: batetik, nola ez, eragina du egoera objektibo-
ak berak, baina baita gizarte eragileek arazo horiei
ekiteko modua ere, sinetsirik edo ardura gabe aurre
egiten dieten eta zenbateraino uste duten konpon
daitezkeela. Talde batek arazo bat garrantzitsua
ikusten du errealitateak horretara behartzen badu,

baina ez da ahaztu behar irudipenak norbanakoa-
rengan sortzen direla, nahiz eta geroko jarrerek eta
jokaerek kolektiboaren irudipentzat agerrarazi.
Horren arabera, errealitatearen hautemate subjekti-
boa distortsionatzen bada gerta daiteke arazoen
lehentasuna ere aldatzea, eta horrenbestez, arazoen
konponbideak ere bestelakoturik ikustea.

Kolektibo batek une jakin batean duen gizarte ara-
zoen irudipena unean uneko ezaugarri egiturazko,
politiko, pertsonal eta kulturalen emaitza da, eragile
horiek eta haien elkarreragin aldakorrak baldintzatu
egiten dutelako orduko gizarte giroa, eta horrekin
bat, gertaera berrien hautematea ere.
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2. Bizi baldintzak aztertzearen garrantzia

Bizi baldintzak beti izan dira bizi kalitatea kontzep-
tuaren zehatzaileetako bat. Izan ere, nahiz eta bizi
kalitatea terminoak adiera desberdinak hartu denbo-
ran, haietan guztietan bizi baldintzak osagaietako
bat izan dira.

Hasieran bizi kalitatea kontzeptuarekin norberaren
bizi baldintzen kalitatea adierazten zen, eta geroa-
go, zenbateraino zegoen gogobeterik pertsona hori
bizi baldintza horiekin. Ondoren biei erreparatzen
zitzaien, baldintza objektiboak eta gizabanakoaren
atsegin maila uztarturik, eta azkenik, elkarketa horri
norberaren balio, itxaropen eta asmoak gehitu zaiz-
kio.

1. Taula. Bizi Kalitatea. Kontzeptuak: (Borthwick-Duffy eta
lag., 1992; Felce, 1995)

Bizi Kalitatea= Bizi Kalitatea=
Bizi baldintza objektiboen Zenbateraino dagoen norbera
kalitatea. gogobeterik bere bizi 

baldintzekin.

Bizi Kalitatea= Bizi Kalitatea=
Bizi baldintzen kalitatea + Bizi baldintzen kalitatea +
norberaren gogobetetzea. norberaren gogobetetzea + 

norberaren balioak.

Gauza bera gertatu zen ikerketa lerroekin. Hasieran
ikuspegi kuantitatiboak nagusitu ziren, bizi baldin-
tzak operatibizatu nahian, eta horretarako, adierazle
mota desberdinak baliatu ziren: gizarte alorrekoak
(osasun egoera, gizarte sarea, baliabide ekonomiko-
ak, segurtasun publikoa, aisia, auzokoak, etxebizi-
tza...), psikologikoak (bizi baldintza horien irudipena
pertsonengan) eta ekologikoak (gizarteak eta giza-
banakoak dauzkaten baliabideen eta kanpoko eska-
rien arteko oreka). Geroagoko ikuspegi kualitatibo-
an, ordea, ardatza gizabanakoek beren esperien-

tzien, erronken eta arazoen berri emateko era izango
zen. Adierazpen horiek zerikusia dute bizitzako
gogobetetze mailarekin, berau norberaren balio,
asmo eta itxaropenetatik ikusita.

Baina definizioak gorabehera, argi dago toki jakin
bateko giza talde baten bizi kalitatea ezagutzeko
talde horren bizi baldintzak ezagutu behar direla.
Biki baldintzak ikertzea, hartara, pausu bat da bizi
kalitatearen ikerketan, eta bizi kalitatearen ezagu-
tzan sakontze hori ezinbestekoa zaigu, bizi kalitatea
jasotzea gizartea hobetzeko oinarrietako bat delako
gaur egun, batez ere aldaketa arin eta etengabeen
eragina handiagoa den gizarteentzat.

3. Bizi baldintzak Euskal AEn: 1989-2004

Aurreko paragrafoan esan bezala, bizi baldintzen
azterketa bizi kalitatea ikertzen duen ikuspegi kuan-
titatiboaren alderdi bat da, eta ildo horretatik,
Euskal AEko biztanleen bizi baldintzek 1989-2004
bitartean izan duten bilakaeraz egiten dugun azter-
keta ere beste adierazle bat da Bizi Baldintzen
Inkesta osatzen dutenen artean. Inkesta horren uni-
bertsoa hiru lurraldeetako familietan bizi diren biz-
tanleak dira, eta periodizitatea bost urterik behin-
goa. Hamarraldi honi buruzko datu primarioak berta-
ko lau une desberdinetan (1989, 1994, 1999 eta
2004) eta gai hauen inguruan bildu ditugu: familia
harremanak, ingurumena, etxeko hornidura, ingu-
ruaren hornidura, diru baliabideak, osasun egoera,
lan baldintzak, astialdia eta gizarte harremanak;
lagina 5.000 familiakoa izan da, eta galdetegiak bi
motatakoak, bata familiarentzakoa eta bestea, bana-
kakoa, familiako kide banari egitekoa.

Bizi baldintzen azterketaren emaitzak xehe-xeheki
ulertzeko, kontuan eduki behar da datuen iturria ez
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Iturria: Eustat. Jaiotzen estatistika.
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6. grafikoa. Jaiotza kopuruaren bilakaera. Euskal AEn
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bitzuak eta gizarte ingurumenaren nolakoa, hots,
gizarte arazoak edo, bestela esanda, ondo-ondoko
ingurunean dauden baliabideak, pizgarri edo era-
gozpen bat izan daitezkeelako gainontzeko bizi bal-
dintzetatik, materialak nahiz gizarte bizitzakoak
izan, atarramentua ateratzeko.

3.1. Bizi oinarri materialak

3.1.1. Familien etxeetako diru-baliabideak eta 
hornidura

Euskal AEn bizi diren familia gehien-gehienek lan
etekinetatik ateratzen dituzte beren diru-baliabi-
deak, eta horregatik sarrera horietan berehala igar-
tzen dira lan merkatuko gorabeherak, bereziki lan-
gabezi tasaren bilakaera. Aztergai dugun aldian,
gorago ikusi denez, langabezi tasa eta lan aldizkata-
suna azken garaietako maila handienera iritsi dira,
baina era berean, aldi horretako azken bost urteetan
ekonomia suspertuz joan da, poliki baina etengabe.

dela izan errealitatearen zuzeneko behaketa, erreali-
tate horretan parte hartzen duten pertsonen adieraz-
penak baizik. Bizi Baldintzen Inkesta, beraz, ez da
bakarrik baldintza horien berri izateko bide bat,
haren bitartez pertsona batzuek, zeinek bere jarrerak
eta ezaugarriak dituzten, beren bizi baldintzez duten
iritzia azaltzen baitigute. Azterketa hau, bada, bitar-
tekari bat da errealitate kolektiboaren ezagueran.

Inkestak bizi baldintzen gainean eman dizkigun
jakingarriak hiru multzo handitan bildu ditugu,
aztertu ahal izateko. Batetik ditugu bizi oinarri mate-
rialak esan litezkeenak (familia etxeetako diru balia-
bideak eta hornidura, lan baldintzak eta osasun ego-
era), horiek gabe oso zaila bailitzateke gizartean
nagusitutako ereduekin bat datorren bizimodua
eskuratzea. Bestetik, gizarte bizitza deitu dugun
horretan jasota daude famili eta gizarte harremanak,
partaidetza eta aisia eta astialdia, hau da, besteare-
kiko elkarreragina garatzen den gizarte gune eta
sareak. Azkenik, ingurumena deitutakoak bere bai-
tan hartzen ditu ingurune fisikoko hornidura eta zer-

7. grafikoa. Langabezi tasaren bilakaera Euskal AEn (%)

10

30

20

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20041989

Langabezi tasa 16,2 17,3 19,9 24,3 24,9 23,8 22,4 21,1 17,8 15,5 13,7 11,1 8,3 8,6 7,818,8

Iturria: Eustat.

Aski dirurik ez Egonkorrak
Euskal AE

1989 48,3 79,9
1994 46,4 76,6
1999 32,7 88,0
2004 35,5 86,2

Araba
1989 45,0 80,4
1994 41,8 74,2
1999 25,0 87,5
2004 27,5 88,8

Iturria: Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.

Aski dirurik ez Egonkorrak
Bizkaia

1989 51,3 77,7
1994 48,7 75,8
1999 36,5 88,3
2004 38,3 86,2

Gipuzkoa
1989 44,3 83,6
1994 44,3 79,0
1999 29,7 87,6
2004 34,3 85,0

2. Taula. Diru askitasuna eta sarreren egonkortasuna familietan (%)
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1994an langabeziaren joera aldatu zen. Urte hartan
tasak goia jo arren bertan ere hasi zen ekonomiaren
berpizte aldia; hortaz, muga urte bat izan zela esan
daiteke, ordura arte ia familien erdiak estu ibiltzen
ziren-eta hila bukatzeko, baina harrezkero horrela
bizi ziren familien kopurua herenera jaitsi zen. Hala
eta guztiz ere, heren horrek esan nahi du asko direla
diruz larri dabiltzan biztanleak. Lurralde historikoak
banan-banan hartuta, Bizkaiko familiek beste bi
herrialdeetakoek baino diru sarrera murritzagoak eta
kolokagokoak dauzkate.

Nola antzematen dute euskal familiek ekonomiaren
aldakortasun hori? Bada, oso modu desberdinean,
zeinek dauzkan baliabide ekonomikoen arabera.
Izan ere, egoera ekonomiko ona egokitu zaienek
halakoxe edo are hobea ere ikusten dute, hau da,
horrelakoetan bat datoz errealitatea eta irudikapen

subjektiboa. Hala ere, estuasunak bizi izan dituzten
familiek famili adierazle ekonomikoek benetan dio-
ten baino okerragoa ikusten dute beren egoera.
Horren arabera, zenbat eta kaskarragoa familien
egoera ekonomikoa hainbat txarragoa da egoera
horretaz duten irudikapena.

Badago beste adierazle bat 1989tik 2004ra bitarteko
ekonomi gorabeherez ohartzeko: familiek beren eko-
nomian bizi izandako murrizketen bilakaeraz ari
gara. 1989an euskal familien %36,3k beren gastuak
gutxitzea erabaki zuten, eta handik bost urtera, kri-
sialdi betean, proportzioa %47,1era igo zen. 1999an
ere gastu murrizketa nahiko apaldu arren, familien
herenak (%27,3) artean jarraitu zuen gastuak muga-
tzen. 2004an hobera egin zuen euskal familien ego-
era: %25ek baino gutxiagok murriztu behar izan
zituzten beren gastuak.
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3. taula. Egoera ekonomikoa eta haren irudikapen subjektiboa familietan (%)
Benetako egoera Iritzi subjektiboa 

1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004
Euskal AE

Txarra 17,3 39,5 16,2 19,0 38,7 47,6 28,3 25,1
Normala 47,3 23,4 22,7 46,6 21,4 15,4 15,6 20,9
Ona 35,4 37,0 61,1 34,5 39,9 37,0 56,1 54,0

Araba 
Txarra 18,9 51,5 7,1 17,2 40,6 40,3 23,7 17,7
Normala 49,1 21,4 19,3 46,2 18,6 18,2 14,9 19,9
Ona 32,0 27,1 73,6 36,6 40,8 41,6 61,4 62,4

Bizkaia
Txarra 18,7 39,5 20,8 20,2 42,2 52,3 31,8 27,0
Normala 47,0 24,9 25,8 46,9 21,0 14,0 15,3 20,7
Ona 34,3 35,6 53,4 32,9 36,7 33,6 52,9 52,3

Gipuzkoa
Txarra 14,2 34,7 12,2 17,7 31,7 42,4 24,3 25,3
Normala 46,9 21,8 19,0 46,1 23,2 16,7 16,5 21,6
Ona 38,9 43,5 68,8 36,2 45,1 40,9 59,2 53,1

Iturria: Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.

4. taula. Murrizketa ekonomikoak eta beste murrizketa motak familietan (%)
Diru Osasun Etxeko

murrizketak Jatekoan Janzkietan zainketetan horniduran Aisian
Euskal AE

1989 36,3 26,7 76,3 17,5 73,6 59,4
1994 47,1 31,5 68,2 14,8 61,8 73,1
1999 27,3 19,8 54,8 8,1 47,4 75,2
2004 23,4 24,5 59,0 9,4 44,0 65,4

Araba 
1989 38,1 17,9 70,8 10,5 56,2 69,6
1994 33,0 28,3 87,9 14,8 71,6 73,5
1999 23,4 11,6 39,8 4,2 45,4 75,9
2004 17,1 23,7 62,1 10,3 59,5 72,3

Bizkaia
1989 39,9 37,0 76,8 25,1 74,4 67,0
1994 52,3 37,7 69,3 19,3 57,3 75,5
1999 30,5 23,2 63,8 9,4 52,4 75,1
2004 24,4 21,0 60,1 9,0 40,8 65,0

Gipuzkoa
1989 29,2 6,7 78,0 3,1 81,0 35,5
1994 41,5 20,1 69,1 5,1 61,1 61,1
1999 23,6 15,7 41,5 6,8 37,4 75,0
2004 24,3 30,5 56,0 9,8 44,5 64,1

Iturria: Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.
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Estuasunei eusteko estrategia hauek erakusten
dute familiak bizi duten egoeraren jakitun direla,
beren gastuak gutxitzea erabakitzen dutenen por-
tzentajea eta hila nekez bukatzen dutela onartzen
dutenena oso antzerakoak direlako hamarraldi
osoan: %36,3 eta %48,3 1989an, %47,1 eta %46,4
1994an, %27,3 eta %32,7 1999an eta %23,4 eta
%35,5 2004an.

Egoera ekonomikoa benetan den moduan ez ikuste-
ak, beraz, ez du erabakimena eragozten familiaren
sarreren jaitsierari edo ezegonkortasunari aurre egin
behar bazaie, eta erabaki horietatik lehenetakoa iza-
ten da, zalantzarik gabe, familiaren gastuak gutxi-
tzekoa. Estuasun ekonomikoak gastua murriztuz
arintzea hiru lurraldeetan agertzen da, eta bakarrik
aldatzen da txikiagotu beharreko gastu mota, hau
da, ez da ia desberdintasunik antzematen murrizke-
tari dagokionez, bai ordea zertan egiten duten
murrizketa lurralde bakoitzeko familiek urte horieta-
ko egunerokoan. Araban eta Gipuzkoan, 1999ra arte,
beti gutxitu da aurrenik janzkitarako gastua, urte
horretatik aurrera aisia izango baita lehena gastuak
aurreztean, Bizkaiko familiek bost urte lehenago
egin zuten modu berean.

Hortaz, lehenesten diren gastuak ere ez beti 
berberak. Horrek iradokitzen digu zeri ematen dio-
ten euskal familiek garrantzi gutxiago egunero-
koan, edo bestela ikusita, zertan gastatzen zuten
lehendik famili aurrekontuaren parte meharrena,
alegia, zein gastu kentzen den errazago besteak
bezain beharrezkoa ez delako. Murrizketak urtez
urte eta tamainaren arabera sailkatuz gero agerian
azaltzen zaigu famili aurrekontuak gutxitzen 
direnean haien zati txikiena aisiara eta janzkietara
doala:

• 1989: etxeko hornidura, aisia, jatekoak, osasun
zainketak.

• 1994: aisia, janzkiak, etxeko hornidura, jatekoak,
osasun zainketak.

• 1999: aisia, janzkiak, etxeko hornidura, jatekoak,
osasun zainketak.

• 2004: aisia, janzkiak, etxeko hornidura, jatekoak,
osasun zainketak.

Bestalde, Euskal AEko ekonomia suspertzen den
neurrian famili aurrekontuen murrizketek behera
egiten dute alor guztietan 2004. urtera arte; urte
horretan, famili ekonomien kaskartzeak berriro ere
behartzen ditu familiak gastuak murriztera. Baina
gastuak urrituta ere batzuetan familiak ez dira hila-
ren azkenera iristen. Nola moldatu dira euskal
familiak horrelakoetan? Bada, familiaren aurrezkiez
baliatuz. Lehen esan denez, bat datoz beren gas-
tuak gutxitzea erabakitzen dutenen portzentajea
eta hila nekez bukatzen dutela onartzen dutenena,
eta bi portzentaje horien antzekoa da, halaber,
aurrezkiak erabili zituzten familiena: %44,4 eta
%48,3 1989an, %42 eta %46,4 1994an eta %31 eta

%32,7 1999an. Euskal familiek gastuak txikiagotuz
eta aurrezkietara joz eutsi diete hamarraldiko zail-
tasun ekonomikoei.

Senide edo lagunei diru laguntza eskatzen dieten
familien portzentajea ez da ia aldatu, eta hortik
ondorioztatzen da biztanleria tarte batek ezin diela
estuasunei aurre egin, egoera ekonomikoa zein den
ere. Etxeko horniduran ere behera egin dute murriz-
ketek, eta horren erakusgarri, Euskal AEko etxeetan
hornidura maila nahiko ona da, eta horretan hiru
lurraldeek jo dute hobera, etengabe eta oso datu
parekatuekin.

Aurrekoekin konparaturik, motordun ibilgailuena da
ondoen eutsi dion familia gastua, egoera ekonomi-
koa gorabehera, eta oso poliki bada ere, familien
ibilgailu kopuruak goranzko joera izan du, batik bat
Araban eta Gipuzkoan. Autoak garrantzia galdu du
bestelako motordun ibilgailuen aldean, adibidez
motoaren edo furgonetaren onerako.

5. taula. Diru laguntza eskatzen edo beren aurrezkiak era-
biltzen dituzten familiak (%)

Laguntza Aurrezkiak
eskatu dute erabili dituzte

Euskal AE

1989 13,4 44,4

1994 11,4 4,0

1999 11,0 31,0

2004 7,7 (*)

Araba 

1989 11,8 37,6

1994 5,9 22,5

1999 8,9 22,3

2004 7,4 (*)

Bizkaia

1989 15,5 47,5

1994 10,5 46,7

1999 11,0 31,0

2004 7,6 (*)

Gipuzkoa

1989 10,3 41,9

1994 10,5 41,7

1999 11,9 34,8

2004 8,7 (*)

(*) Ez dago 2004ko daturik.
Iturria: Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.
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3.1.2. Lan baldintzak

Laurogeita hamarrekoetan ekoizpen sistemak alda-
razi zituzten prozesuek aldaketak eragin dituzte,
orobat, sistema horiei lotutako biztanleria aktiboan.
Enpresen doitze eta birmoldatze etengabeek langile
plantilak ere berregokiarazi dituzte, ekonomia espe-
kulatiboa nagusitzen zen une batean eta ekoizpen
inbertsioak lanpostu gutxi eta oso kualifikatuak sor-
tzen zituela. Orduan bezala, ekoizpen sektore
batzuek beste batzuk bereganatzen dituzte, lanbide-
ak desagertzen dira eta lan mota berriak sortzen
dira. Industria ez da, argiki, lehengo sektore nagusi
hura, eta hazi dira, berriz, zerbitzuak, beste sektore
ekonomikoetako langile galera erakarrita. Horren
erakusgarri, Euskal AEk 1989an zerbitzuetan zeukan
biztanleria aktiboa (%48,6) %58,4ra hazi zen hamar
urteren buruan, eta %61,5eraino 2004an.

Aldaketa horiek sendo agerrarazten duten «lanaren
kultura berrian» soldatapeko langileak, besteren

kontura eta lanpostu egonkorrean ari zenak, ondoan
izango du lan merkatuan beste langile mota bat,
berau beregainagoa eta malgutasun handiagoz
diharduena, bere burua etengabe prestatu eta berre-
gokitu behar duelako, teknologiaren berrikuntzek
dakartzaten aldaketa bizkor eta ugarietara moldatze-
ko prest. Hortxe geratzen dira, aurrera egin ezinda,
langabe asko, lanaren erritmo eta eskakizun berrieta-
ra egokitu ez direnak. Ez dira bakarrik aldatu, beraz,
langabeziaren ezaugarriak, baita lanarenak berare-
nak ere, eta horrek eragina du bai biztanleria aktibo-
an baita kapitulu honek aztertzen dituen biztanleria
landunaren lan baldintzetan. Hemen, dena den, mer-
katuko kontratuetan jasotzen diren lan baldintzak
bainoago aztergai izango dugu nolakoa den merkatu
horrek ezartzen duen lan egiteko era, hots, zein diren
enpleguaren ezaugarri nagusiak XX. mendearen
amaieran eta, beharbada, zein izango diren XXI.ean.

Ezaugarri horietako bat izan da emakumeen parte-
hartze gero eta zabalagoa, eta horrekin bat, gizonen
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)6. Taula. Etxean oinarrizko hornidura eta hornigai elektronikoak dauzkaten familiak (%)

Euskal AE Araba Bizkaia Gipuzkoa
1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004

Ur beroa 98,0 99,3 99,5 99,3 96,5 99,3 99,3 99,9 98,1 99,2 99,4 99,1 98,4 99,5 99,7 99,3
Telefonoa 90,0 93,6 95,4 95,1 89,7 90,7 91,7 92,4 89,8 93,8 95,4 95,6 90,4 94,3 96,9 95,4
Hozkailua-
Izozkailua 72,9 67,3 85,0 94,0 70,5 68,4 76,0 97,6 83,3 62,1 84,9 95,1 55,7 75,9 89,0 90,5
Garbigailua 96,8 98,4 99,2 99,1 95,4 98,6 99,1 99,4 97,0 98,1 99,2 99,1 97,2 98,7 99,4 98,8
Ontzi garbigailua 14,3 18,0 25,8 38,5 14,3 16,1 26,3 39,7 15,0 17,4 23,9 38,0 13,1 20,0 28,9 38,8
Xurgagailua 63,7 72,9 80,5 87,7 51,7 64,6 75,6 83,1 67,2 75,6 81,3 90,4 62,5 70,5 81,3 85,2
Musika katea 26,1 47,9 68,2 70,6 25,2 50,0 70,4 68,9 25,9 46,7 67,9 73,0 26,7 49,2 67,7 67,2
Argazki makina 61,0 69,6 75,1 71,8 59,4 66,7 76,3 70,5 61,7 69,5 74,3 73,1 60,4 70,8 75,8 70,2
Filmatzeko tresnak 4,6 10,0 18,2 24,9 4,1 7,7 18,3 26,1 4,8 1,2 17,2 26,5 4,3 10,6 19,9 21,8
Koloretako 
telebista 91,5 98,5 99,4 99,0 95,5 98,8 99,3 99,1 91,4 98,5 99,4 99,1 91,2 98,5 99,4 98,7
Bideoa 31,9 58,6 71,9 73,8 30,4 53,7 72,3 72,3 32,5 58,8 70,5 75,8 31,4 60,1 74,2 71,3
Ordenagailu 
pertsonala 10,0 15,3 31,3 48,9 10,4 24,9 34,5 50,4 11,3 26,1 30,9 50,2 7,4 13,5 30,8 46,2

Iturria: Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.

7. taula. Gutxienez motordun ibilgailu bat daukaten familiak (%)
Motozikleta Autoa Furgoneta Ibilgailurik ez

Euskal AE
1989 2,1 56,2 2,5 39,2
1994 3,0 56,4 3,9 36,7
1999 5,8 53,1 4,0 37,1
2004 2,9 68,7 4,2 –

Araba
1989 1,9 58,6 3,2 36,3
1994 1,8 62,4 4,5 31,3
1999 6,9 59,8 4,4 28,9
2004 2,8 76,7 4,1 –

Bizkaia
1989 1,7 56,4 1,5 40,4
1994 1,8 54,6 3,5 40,1
1999 4,1 51,5 3,7 40,9
2004 2,5 66,2 3,9 –

Gipuzkoa
1989 2,7 54,8 4,0 38,5
1994 5,0 57,2 4,3 33,5
1999 8,3 52,9 4,4 34,4
2004 3,6 69,4 4,7 –

Iturria: Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.
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eta emakumeen aukera desberdintasuna lanpostua
bilatzean. Euskal AEko lan merkatuan gizonak dira
nagusi, baina ez bakarrik enplegu tasa hobeak dauz-
katelako, baita merkatura askoz emakume gutxiago
iristen direlako ere.

Genero aldagaiak, bada, neurri handiz moldatzen
du enplegua, eta izan ere, merkatuak bi oztopo jar-
tzen dizkie emakumeei, batetik haietako gehienek
jarduera ekonomikoaren alderdi zehatzetan lan
egiten dutelako, eta bestetik, oraindik dirauelako
gizartean nolabaiteko inertziak lan banaketarako
orduan, emakume asko lanetik kanpo utzita.
Nolanahi ere, Euskal AEko emakumeen enplegua

eta gizonena ez dira berdinak, eta beharbada
horren oinarria zerbitzuen alorrean bilatu behar da,
emakume gehien hartzen dituen sektore ekonomi-
koan hain zuzen ere. 1989an zerbitzuek emaku-
mezko biztanleria aktiboaren %67,8 biltzen zuten,
eta gizonezkoaren %37,8; hamar urte geroago,
1999an, sektore honek emakumezko biztanleria
aktiboaren %78,5 zeukan, eta gizonezkotik %44,6
soilik. 2004an joera ez zen eten, indartu baizik,
emakume aktiboen %83k zerbitzuetan lan egiten
baitzuten, eta gizonen artetik %45,7k baino ez.
Horiek horrela, Bizi Baldintzen Inkestaren arabera
nolako ezaugarriak dauzka emakumeen enple-
guak? Eta gizonenak?

68

ZE
R

B
IT

ZU
A

N
4
1

EK
AI

N
A·

JU
N

IO
 2

0
0
7

A
ra

nt
xa

 R
od

rí
gu

ez
 B

er
ri

o

Gizonak

Emakumeak

70

40

60

10

20

50

30

0

8. grafikoa. Euskal AEko enplegu tasak sexuaren arabera  (%)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20041989

Iturria: Eustat.
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67,6 68 67,4 66,1 65,1 64,8 64,6 64,8 65,7 65,8 65,9 65,7 66,1 66,2 65,868,8
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9. grafikoa. Euskal AEko jarduera tasak sexuaren arabera  (%)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20041989

Iturria: Eustat.
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Lehen desberdintasuna ordutegiarena da. Gizon zein
emakume gehienek lan ordutegi finkoa eduki arren,
txandaka ari diren langile gehienak gizonak dira, eta
datu hau ez da aldatu hamarraldi osoan. Bestalde,
industriak, txandakako lan antolaera ohikoagoa den
sektoreak, gizonezko biztanleria aktiboaren %37,5
hartzen du, eta soilik emakumezkoaren %13.
Generoen arteko beste desberdintasun nabarmen
bat ordutegi kontrolean ikusten da, emakumeen
kasuan lausoagoa baita, eta izan ere, desberdinta-
suna areagotuz joan da hamar urte hauetan, emaku-
meen lanaren bereizgarrietako bat izateraino, egia
bada ere joera kontrolak zorroztekoa dela: 1989an
emakumeen %33,7k lanean ordutegi kontrola zeuka-
tela zioten, eta hamar urteren buruan %48,9k.
Hirugarren desberdintasuna asteko atsedenaldietan
datza, hau da, asteburu eta, batik bat, larunbatetan
lan egin beharrean. Hamar urte hauetan emakumeek
gizonek baino asteko atsedenaldi gutxiago izan
dituzte, batez ere gizon baino emakume gehiagok
lan egiten dutelako larunbatetan, eta datu hori ez da
ia batere aldatu hamarraldian. Azkenik, beste des-
berdintasuna lantokiko ezaugarri fisikoena da, baina
kasu honetan emakumeen lanpostuen aldean gizo-
nenek ezaugarri okerragoak izaten dituzte. Gizon
langileen herena kexu dira, besteak beste, zarata
gogaikarriengatik eta bero handiagatik, eta emaku-
meetan, berriz, portzentaje hori %12 ingurukoa da.
Bi arazo horiek dira, bestalde, gizonek zein emaku-
meek beren lan baldintzez maizenik aipatzen dituz-
tenak, eta hala ere, ez dira apaldu hamarraldian,
aitzitik, urte horietan gora egin du zarata gogaika-
rriak eta bero handiegia jasaten dituztela diotenen
kopuruak.
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)8. Taula. Biztanleria landunaren ezaugarriak, 16 urtetik gorakoen artean eta sexuaren arabera (%).

Euskal AE Gizonak Emakumeak
1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004

Ordutegia 
Txandaka 17,0 16,8 19,0 25,0 19,8 20,4 22,6 25,0 11,0 10,7 13,2 27,0

Ordutegi finkoa 67,8 65,0 65,8 63,0 65,4 59,5 60,6 63,0 72,9 74,5 74,1 60,0

Ordutegirik ez 15,2 18,2 15,2 12,0 14,7 20,1 16,8 12,0 16,1 14,8 12,6 13,0

Lanaldia
Jarraitua 44,5 49,8 49,8 42,0 44,9 50,2 50,0 45,0 43,7 49,0 49,6 37,0

Etena 55,5 50,2 50,2 58,0 55,1 49,8 50,0 55,0 56,3 51,0 50,4 63,0

Ordutegi kontrola
Kontrolatua 52,2 47,9 42,7 49,0 54,3 58,2 62,9 56,0 33,7 42,4 48,9 40,0

Kontrol gabea 47,8 52,1 57,3 51,0 45,7 41,8 37,1 44,0 66,3 57,6 51,1 60,0

Asteko atsedenaldiak
Atseden egunik ez 1,3 1,5 1,8 2,0 1,1 1,4 1,4 2,0 1,9 1,5 2,3 2,0

Egun 1 19,5 19,1 20,4 16,0 16,2 16,0 16,2 13,0 26,8 24,2 26,7 21,0

2 egun 77,0 77,4 75,6 78,0 81,4 81,8 80,5 82,0 67,7 70,3 68,3 72,0

3 egun edo gehiago 2,2 2,0 2,2 4,0 1,3 0,8 1,9 3,0 3,6 4,0 2,7 5,0

Ingurune fisikoa
Usain txarrak 15,7 11,6 17,4 10,0 17,6 14,1 16,9 17,5 11,9 7,2 9,3 8,0

Zarata gogaikarriak 25,8 20,4 24,3 20,3 31,7 26,3 32,3 25,9 13,1 10,1 11,7 12,9

Egurats eskasa 10,8 8,4 10,7 8,3 10,3 9,4 11,0 9,5 11,8 6,5 10,2 6,8

Argi gutxi 5,6 3,1 4,6 5,5 4,8 3,5 6,1 6,1 4,1 2,4 2,2 4,6

Hezea 7,7 7,4 8,4 6,2 8,8 9,0 10,5 8,3 5,3 4,6 4,9 3,3

Oso hotza 20,6 18,2 18,5 19,6 25,9 21,9 24,6 23,9 9,3 11,9 8,7 14,0

Oso beroa 22,9 19,4 24,0 22,3 27,7 24,1 30,7 26,9 12,7 11,2 13,5 13,6

Iturria: Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.

Aurrekoa ikusita, emakumeen eta gizonen ohiko lan
baldintzak zehazteko moduan gaude, eta galdetzen
bazaigu zein baldintzatan lan egiten duten emaku-
meek esan dezakegu laurogeita hamarrekoetan
emakumeek ordutegi finkoa dutela, lanaldi jarraitu
edo etenarekin, eta ordutegi kontrolik gabe aritzeaz
gain, larunbata lanegun eduki dutela, baina inguru-
ne fisikoa, ordea, egokia izan da. Gizonei dagokie-
nez, ordutegi finkoa dute, lanaldi jarraitu edo etena-
rekin, ordutegiak kontrolatuta, larunbata lanegun ez
dutela eta ingurune fisiko ez egoki batean.

9.taula. Lantokira iristeko erraztasuna 16 urtetik gorako
landunen kasuan (%)

1989 1994 1999 2004
Lantokirako tartea 

Km 1 baino gutxiago 27,3 26,6 21,1 18,6

1-5 km bitartean 38,7 33,3 35,3 33,4

5-10 km bitartean 14,0 14,7 13,1 15,4

10-30 km bitartean 16,1 19,7 24,7 26,0

30 km baino gehiago 3,9 5,7 5,8 6,6

Garraiobidea 

Autoa 38,4 45,5 47,2 48,9

Trena 4,3 4,9 5,9 7,2

Autobusa 13,6 10,2 10,0 10,4

Oinez 39,3 34,8 30,7 27,9

Bizikleta edo motoa 1,3 1,4 1,4 1,9

Bat baino gehiago erabiliz 1,9 1,8 1,3 2,2

Bestelakoak 1,2 1,7 3,5 1,5

Etxean bazkaldu 

Beti 72,3 69,6 66,7 70,2

Inoiz ez 27,7 30,4 33,3 29,8

Iturria: Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.
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10 taula. Biztanleen osasun egoera orokorra, herrialdez herrialde (%)
Urritasun fisikoa edo psikikoa Gaixotasun kronikoa Gaixotasunik ez

1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004

Euskal AE 4,1 4,4 6,0 5,1 18,5 17,4 17,9 15,3 77,4 78,2 76,1 79,5

Araba 4,5 2,8 5,3 4,7 23,3 15,3 19,8 10,3 72,2 81,9 74,9 85,0

Bizkaia 4,4 4,8 6,7 5,6 19,8 18,7 16,9 17,1 75,8 76,5 76,4 77,3

Gipuzkoa 3,3 4,2 5,0 4,5 14,2 14,2 18,8 14,6 82,5 79,8 76,4 80,9

Iturria: Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.

Lan baldintzen aldetik badago beste alderdi bat era-
gin handi samarra duena langileen ongizatean eta
haien bizimodua moldatzen duena. Kokapen espa-
zialaz ari gara, hau da, zein tokitan dauden kokatu-
rik, geografikoki, lanpostu desberdinak eta horietan
dihardutenen taldeak. Bizi Baldintzen Inkestak dioe-
nez, 1999an ia euskal landunen %60 lanpostutik
gertu bizi ziren, lantokitik 5 kilometro baino gutxia-
gora, hain zuzen. Datu hauek, nonbait, atzera gara-
matzate, industri iraultzako kokapen eredura, hango
garaietan industriak, hasierako garapen aldian,
lehengaiak zeuden tokietatik hurbil pilatzen zirela-
ko, hornitze-ibilbideak sortuz, eta biztanleak ere
inguru berean finkatzen ziren. Biztanleria goraka
hasten zenean, biztanleak espazioan banatzen ziren,
hornitze-ibilbideen parean, horrela arinago joan
zitezkeen-eta lanlekura.

Ia mende bat igarota, Euskadiko biztanleriaren zati
handienak lantokiaren inguruan jarraitzen du, 10
km-ra urrunenik, landunen %6 bakarrik bizi baitira
30 km baino gehiagora, eta horregatik ia langileen
%70 etxera joan daitezke bazkaltzera, eta heren bat
oinez lanera. Ondorioztatzen den etxe-enpresa
harremanak, hartara, postmodernitatekoa baino
industria iraultzakoa dirudi, garai horretan biztanle-
guneak fabrika zegoen tokian eratzen zirelako, eta
gaur egun ere, XX. mendearen azkenetan gauden
honetan, Euskal AEko landunen erdiak baino gehia-
go ez dira lantokitik 5 km-ra bizi. Horrek adierazten
du lanak ez duela mugikortasun espazial handirik
sortzen: lana non, bertan bizi gara, hau da, lana
gure gizarte lotura nagusietako bat da oraindik. Lan
ingurunea eta gizarte ingurunea maila espazial bere-
an daude.

Baliteke, ordea, oraingo garaia kontrako joeraren
hasierakoa izatea. 1989an biztanle landunen %66
lantokitik 5 km baino gutxiagora bizi ziren, baina
hamar urteren buruan proportzioa ia hamar puntu
jaitsi zen, %56,4raino. Asko dira oraindik lanpostu-
tik hurbil bizi diren biztanleak, baina dagoeneko
multzo handi batek aldirietara alde egin du, eta
hamar urte hauetan 5 km baino gutxiagorako biztan-
lerian izandako ehuneko galera ez da, 1999an, km 1
baino gutxiagora bizi direnen multzora joan, 10 km-

tik harago bizi direnek osatzen dutenera baizik. Esan
nahi ote du horrek hasiak garela industria gizartee-
tan ohikoa den etxea-enpresa bikotetik aldentzen?
Beharbada, ekonomiaren bizkorraldiari esker balia-
bide oparoagoak biltzen ditugun neurrian erakarga-
rriagoa zaigu orain hirialdetik urrun bizitzeko dugun
aukera, ingurune naturala eta gizarte estatus berri
bat ekarriko dizkigulakoan.

3.1.3. Osasun egoera

Bizi baldintzen oinarrietako bat da, zer esanik ez,
osasun egoera. Areago, osasunak beste bizi baldin-
tzen bidea gidatzen du hein batez. Izan ere, osasun-
tsu egoteak ez ditu beste baldintza horiek hobetuko
edo kaskartuko, ezta lan ordutegi ona edo diru
gehiago ekarriko ere, baina sasoi onean ez bagaude
ez gara beharbada lan egiteko gauza izango, edo
zenbait lanpostu mota ez dira gure esku egongo, eta
horrek ondorioak edukiko ditu gure irabazietan.
Osasunak, beraz, bizi baldintza onen eta txarren
arteko muga markatzen du, oztopatu eta are erago-
tzi egin dezakeelako baldintza horiek (lanekoak,
ekonomikoak, harremanei eta aisia eta astialdiari
dagozkionak) egoki garatzea.

Bizi Baldintzen Inkestaren arabera, hamarraldi
honetan biztanleen osasuna egonkorra eta oso
antzerakoa izan da hiru herrialde historikoetan.
Badirudi Euskal AEko biztanleen artean ez dagoela
alde eta gorabehera handirik osasunari dagokio-
nez, eta horren erakusgarri, biztanleen laurdena
inguruk osasun arazoak izan ditu, gehienetan gaitz
kronikoek eragindakoak, baina gutxiago dira urrita-
sun fisiko edo psikikoen ondoriozko arazoak jasan
dituztenak.

Osasun zerbitzuen erabilerari dagokionez, orotari-
ko mediku edo espezialistareneko kontsulten pro-
portzioa ez da aldatu hamar urteetan, eta krisi
ekonomikoak ez zuen etenik eragin kontsultetan,
ezta jendea medikuarenera parrastan joanarazi
ere. Alde horretatik, bada, osasun egoeraren irudi-
pena ez zen gorabehera ekonomikoekin batera
bilakatu.
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11 taula. Osasun zerbitzuen erabilera (%)
1989 1994 1999 2004

Kontsulta motak
Orotariko medikua 78,3 76,8 78,7 82,7
Mediku espezialista 46,8 54,4 53,2 57,3
Farmazialaria 6,5 3,8 7,9 3,7
Optikaria 9,1 9,6 14,6 11,7
Psikiatra 0,8 1,0 2,2 1,8
Haginlaria 14,0 17,3 24,9 30,1
Osasun azterketak (*) 47,6 60,0 65,5 68,2
Ospitaleratzeak 6,4 7,9 8,2 12,0
Jarduerak etetea (*) 16,4 16,2 20,1 16,5

(*) 6 urtetik gorako biztanleak. 
Iturria: Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.

Osasun zainketan aldaketak izan dira, ordea, beste
zerbitzu batzuen erabileran, orain biztanleek oina-
rrizko osasun zainketan diharduten espezialistenga-
na jotzen dutelako, instituzio publikoek hala bultza-
tuta osasunaren kulturak bere egin baitu prebentzio-
rako ardura hori: ahoko higienea, aldizkako azterke-
tak, ikusmena zaintzea, automedikazioa baztertzea
edo buru osasuna. Prebentziorako joera honen
ondorioz gora egin dute, poliki baina etengabe,
haginlari, optiko, farmazialari edo psikiatren kon-
tsulta kopuruak eta aldizkako azterketenak.
Horregatik, nahiz eta oro harreko osasun egoera
gutxi aldatu den, Euskal AEn ospitaleratze gehiago
egiten dira, eta luzatu da, halaber, biztanleek beren
osasuna zaintzeko erabiltzen duten denbora. Horrek
guztiak, noski, eten gehiago eragiten ditu egunero-
ko zereginetan.

3.2. Gizarte bizitza

3.2.1. Familia harremanak

Aspalditik aipatu izan da familiaren ahultzea, eta
hortik behin eta berriz errepikatu diren esaldiak:
«familia galtzen ari da berezkoa zuen izaera, kolo-
kan dago gure gizarte bera ere» edo «familiaren kri-
sia gizartearen krisia da». Hala ere, familia institu-
zioaren aldaketak gizarte aldaketa zabalagoen isla
baino ez dira.

1994an, Familiaren Nazioarteko Urtea izan zen har-
tan, agerikoa zen gizarte sektore batzuen kezka,
mendearen amaierarekin batera familia instituzioa-
ren gainbehera zetorrelakoan, eta hala adierazten
zuten, nonbait, zenbait datuk: ezkontza eta jaiotza
tasen jaitsiera, pertsona zein guraso bakarreko 
etxeen igoera, dibortzio tasen hazkuntza edo ezkon-
tzan oinarrituta ez zeuden bizikidetza ereduen ager-
tzea. Aurrean geneukana, ordea, ez zen familiaren
azkena, ustezko eredu bakarretik aldentzen ziren
familien azaleratzea baizik.

Gizarte aldaketek, edo hobeto esanda, aldaketa
horietara egokitzeak goitik behera bestelakotu dute
betikoa omen zen familia hura, eta horretan funtsez-
koa izan da emakumeak lan merkatura iristea eta

bilakaera ekonomikoa. 50eko hamarkadan familia-
ren interesak artean nagusitzen zitzaizkien familiako
kideek zituztenei, baina 60ko hamarralditik aurrera
lehenesten hasi ziren norbanakoen nahiak. Nahiz
eta orduko familian lokarri sendoen oinarria betebe-
harretan zetzan, garapen ekonomikoak aurrera egin
ahala indarra hartuz doaz famili maitasunaren kon-
tzeptu berriak, eta gizarte modernoan nagusitzen
den indibidualismoak bestelako familia harremanak
finkatuko ditu, norbanakoen arteko maitasuna oina-
rri. Orain, bada, familia nuklearraren baitako loturek
lehengoak ez diren euskarriak dauzka: bikotekideen
berdintasun handiagoa, seme-alaben rola aintzat
hartzea eta familia izateko bere kideen nortasuna
ahuldu nahi ez dituen instituzio bat. Harreman mota
honek, emoziozko lokarrietan oinarrituak, bidea
ireki du bestelako familia ereduetarako: sexu bereko
bikotekideak; bikoterik gabeko familia; biologikoak
ez diren seme-alabak edo herrialde desberdinetan
jaiotakoak... Hortaz, bada, familia nuklearra ez dago
desagertzeko bidean, egitura berriak hartzen ari da.

Laurogeita hamarrekoetan familiaren krisiaren ingu-
ruko eztabaida horrenbeste bizitu zen beste konpen-
tsazio mekanismoek ezin zituztelako arindu ekoiz-
pen sistema berriek gizartean sortzen zituzten ara-
zoak, hau da, familia bainoago gizarte babeserako
tresnak zeuden krisian, eta familiak, horrenbestez,
bere lehengo eginkizun ekonomikoak berreskura-
tzen zituen, berez gizartearen partaide oso bilakatu
ezin ziren familia kideak mantenduz. Laguntza emo-
zionala eskaintzeaz gain, orain familiak zeregin eko-
nomikoak ere baditu, lehen fabrikaren esku geratu
zirenak, bere kideek sortzen dituzten baliabide eko-
nomikoak kudeatzen eta banatzen dituelako, premia
larririk edo gizarte bazterketarik gerta ez dadin
haien artean.

Baina agertzen diren egoera berrien aurrean (ema-
kumeen laneratzea, gazteen emantzipazio berantia-
rra eta biztanleriaren zahartzea) familiak berregokitu
egin beharko ditu bere laguntza moduak eta bere
konpromezuak, famili sareak zabalduz horretarako.
Hala ere, norbanakoen arteko afektibitateak eta rol
berriek familian hartu duten garrantziak ez du famili
elkartasunaren sentimendua indargabetuko, aitzitik
sostengu lotura sendoak eratuko ditu, bai hurbileko
kideen artean baita familia zabalekoengana ere. Bizi
Baldintzen Inkestak adierazten duenez, elkartasun
hori nabarmenagoa da, hain zuzen ere, estualdi eko-
nomikoetan eta erakundeen laguntzarik ezean.

Argi dirudi, hortaz, laurogeita hamarreko hamarral-
dian familia harremanak ez daudela krisian Euskal
AEn. Oso bestela, familiaren barneko loturak hedatu
eta ugaldu egiten dira, eta ez da ahaztu behar, gai-
nera, horrelako harremanetan ez direla kontuan
hartu eztei, bataio edo hiletak direla-eta egiten diren
elkartzeak. Izan ere, ia euskal familia guztiek adie-
razten dute harremanak dauzkatela familia hurbila-
rekin (etxe berean bizi ez diren gurasoak, anai-arre-
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bak eta seme-alabak) eta zabalarekin (etxean bizi ez
diren osaba-izekoak, lehengusulehengusinak eta
beste ahaideak). Hala gertatzen da lurralde historiko
guztietan.

Familia harremanak aztertzean kontuan izan behar
da, bestalde, haien maiztasuna, hau da, noizik noi-
zera gauzatzen diren, batzuetan gerta baitaiteke
harreman hori aldian behingoa izatea, eta familia
sare estuagatik baino unean uneko beharragatik
azaleratzea. Taulako datuetan ageri denez, ahaideta-
sun maila hurbileko harremanak familia zabalekoe-
kin baino estuagoak izaten dira. Hori esperatzekoa
bazen ere, deigarriagoa izan da, ordea, nola errotu
diren horrelako harremanak aldi honetan: 1989an
familien %69k lotura sendoa zuten hurbileko fami-
liarekin, eta hamabost urte geroago portzentajea
%88koa zen. Antzera gertatu zen familia zabalareki-

ko harremanen kasuan, 1989an familien %14,6k
baino ez zituztelako harreman estuak beren osaba-
izeko, lehengusu-lehengusina eta bestelako ahaide-
ekin, eta 2004an, berriz, %26,6 ziren. Familia lotura
beste ahaidetasun mailetan ere indartu dela argi
dago familia zabalari buruzko datuetan, harremanik
ez eta noizbehinkako harremanak dioten aukeren
portzentajea gutxituz joan delako, eta ohikoago
bihurtu, berriz, maizko harremanak eta harreman
sendoak.

Hortik ondorioztatu behar da familiak eta bizikidetza
nukleoak ez dutela zertan izan baliokide, edo familia
arteko loturak bakanduz doazela esatea oso azalpen
murrizgarria dela, familien laguntza sareak azal-
tzean soilik erreparatzen zaiolako kokapen fisikoari,
baina datuak bestela mintzo zaizkigu: ez gara elka-
rrekin bizi, baina bai elkarrekin harremanetan.
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12. taula. Familia harremanak aitortzen dituztenen (%)
Familia hurbilarekin Beste ahaide batzuekin

1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004

Euskal AE 95,6 97,4 96,6 95,4 82,0 82,2 87,7 85,8

Araba 97,2 98,9 97,5 96,7 83,6 91,4 88,8 91,3

Bizkaia 95,5 96,9 95,3 95,9 81,9 75,0 84,9 83,7

Gipuzkoa 95,1 97,6 98,5 94,0 81,4 90,8 91,8 86,8

Iturria: Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.

13. taula. Familia harremanen zenbaterainokoa (%)
Familia hurbilarekin Beste ahaide batzuekin

1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004

Estuak 69,0 75,0 82,1 88,0 14,6 17,3 21,8 26,6

Maizkoak 19,9 18,5 12,6 6,3 28,7 29,1 33,8 33,7

Aldian behingoak 6,6 3,8 1,9 1,1 38,3 35,5 32,0 25,2

Ez dute 4,5 2,7 3,4 4,7 18,4 18,1 12,4 14,4

Iturria: Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.

14. taula. Familia harreman motak (%)
Zenbait aldiz astean Behin edo gehiagotan hilean Behin edo gehiagotan urtean Inoiz ez

1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004

Familia hurbilarekin 

Telefono deiak 59,7 64,4 75,0 86,9 24,3 26,2 18,4 9,3 10,5 7,3 4,9 2,1 5,5 2,0 1,9 1,7

Bisitak 48,6 50,9 56,7 51,6 25,7 28,9 24,5 22,0 23,7 18,4 17,4 18,1 2,0 1,8 1,3 3,2

Elkartzeak eta 

otorduak 31,3 34,3 43,2 47,7 24,5 27,2 25,6 27,8 38,9 33,5 29,2 28,7 5,3 5,6 1,9 2,8

Elkar laguntzea 35,7 42,7 47,5 57,8 23,8 23,8 24,4 21,0 31,5 28,6 23,5 19,0 8,9 4,9 4,5 2,2

Beste ahaideekin

Telefono deiak 13,5 12,6 17,5 27,5 33,1 34,1 39,4 39,6 45,3 47,4 39,8 30,6 7,9 5,9 3,2 2,2

Bisitak 8,7 7,0 11,0 12,1 21,5 21,7 24,9 23,7 62,2 62,7 54,7 50,8 7,6 8,7 9,4 13,3

Elkartzeak eta 

otorduak 4,2 3,4 5,9 6,5 12,5 13,7 18,2 16,6 61,5 57,1 60,7 58,4 21,8 25,8 15,2 18,5

Elkar laguntzea 5,3 10,2 10,4 19,5 16,0 19,2 17,6 19,7 57,7 53,8 57,3 57,4 21,0 16,8 14,7 12,4

Iturria:Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.
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Eta gero eta gehiago bizi da era horretan.
Elkarrekiko jarduerak maizkoagokoak dira, bai fami-
lia hurbilekoekin bai zabalekoekin ere. Familiakoen
arteko komunikabide ohikoena telefonoa da: 1999an
familiakoen %93,4k gutxienez hilean behin baino
gehiagotan izaten dituzte telefono bidezko harrema-
nak guraso, anai-arreba edo seme-alabekin, eta
1989an, berriz, %84k egiten; bi urte horietan
%56,9k eta %46,6k, hurrenez hurren, gauza bera
egiten zuten osaba-izeko, lehengusu-lehengusina
eta beste ahaideekin.

Harreman pertsonalek ere pisu handia dute.
Familiek sarritan elkar bisitatzen dute, baita bildu,
otorduak antolatu edo elkar lagundu ere. 1999an
familien %81,2k gutxienez hilean behin baino gehia-
gotan bisitatzen zituzten gurasoak, anai-arrebak edo
seme-alabak, eta %36k osaba-izeko, lehengusu-
lehengusina eta beste ahaideekin ere egiten zuten;
hamar urte lehenago, %74,3k eta %30,2k egiten
zuten, hurrenez hurren. Egia da harremanak ahaide-
tasun mailarekin batera estutzen direla, eta hurbile-
ko familiari zabalari baino maizago egiten zaiola
bisita, baina hala ere, %9,3k soilik adierazi dute ez
dituztela inoiz osaba-izekoak, lehengusu-lehengusi-
nak edo beste ahaideak bisitatu, gehienek (%79,6)
gutxienez behin baino gehiagotan egiten baitute
urtean.

Familien %68,8 hilean behin baino gehiagotan bildu
ziren guraso, anai-arreba edo seme-alabekin elkar-
tze eta otorduetan, eta %24,1ek osaba-izeko, lehen-
gusu-lehengusina eta beste ahaideekin. Maiztasun
berarekin %72k laguntza eman die guraso, anai-
arreba edo seme-alabei, eta %28k osaba-izeko,
lehengusu-lehengusina eta beste ahaideei. Hemen
ere ikusten da ahaidetasun mailan urrundu ahala
apalagoak direla harremanak. Hala ere, familien
%60 inguru urtean behin baino gehiagotan elkartze-
ak edo otorduak dauzka osaba-izeko, lehengusu-
lehengusina eta beste ahaideekin, edo laguntza
ematen die.

Kontuan hartzen bada egoera ekonomiko jakinetan
familien %11k bakarrik eskatu zietela laguntza eko-
nomikoa beste ahaideei, familiari laguntza ematea
ere zerbitzu-ematetzat jo daiteke, eta horren arabe-
ra, oraindik ere familiarengana jotzen da, lehen
baliabide gisa, estuasunetan, zerbitzu-enpresa
moduko bilakatu baita beharra dagoenean edo
benetako konpentsazio baliabiderik ez badago, eta
hala izan zen, batez ere, laurogeita hamarreko
hamarraldian. Familia elkartasuna, beraz, egokitze
estrategia eraginkorrena izan da egoera ekonomiko
berriaren ondorio kaltegarriak arintzeko.

3.2.2. Gizarte harremanak eta partaidetza

Behin batean, lagunartean zegoela, Jean Paul
Sartrek «infernua besteak dira» esan zuen. Eta egia

da askotan besteekin ditugun harremanak itogarriak
izan dakizkigukeela, baina egia da harreman horien
gabea are lazgarriagoa izan daitekeela. Gizartekoia
den aldetik, gizakiak harreman sare bat bilbatzen du
berezkoak zaizkion inguruneetan, eta ehundura hori
funtsezko bihurtzen zaio, duen atxikimendu eta
afektu beharra asetzeaz gain nortasun eta kidekota-
sun sentimenduen iturri direlako, tresna bat unean
unekoa ebaluatu eta kontrolatzeko. Sare horretan
eskuratzen duen informazioari esker gizabanakoak
berarekin arduratzen diren ustea hartzen du, mai-
tea, estimatua, baloratua ikusten du bere burua,
elkarrekiko komunikazio eta betebeharren sare
baten partaide.

Bere bizitzan pertsona bat nekez geratuko da gizarte
harremanen ondorioetatik kanpo, kide gaituen bizi-
kidetza eremuetako interakzioak betegarriak bazaiz-
kigu hobeto sentitzen garelako, eta eraginkorragoak
gara gure eginbeharretan; haatik, besteekiko harre-
manek gogobetetzen ez bagaituzte hori porrota izan
daiteke guretzat. Gure jardute eremuetan (afektiboa,
lana, aisia...) gauzatzen ditugun gizarte harremanak
gidatzen gaituzte, beharrezkoak dira gure gizartera-
tze prozesuan. Harremanen alderdi hori egoki bete-
tzea edo ez erabakigarria izango da guretzat, ongi-
zate edo gatazkaren iturria izango baita gure eraketa
pertsonalean eta gizartearekin moldatzen garen
eran.

Gure gizarte sarearen baliabideek, beraz, laguntza
ematen digute afektibitate zein gauzazko beharrak
betetzen, hala egunerokoan nola ataka larrian.
Gizarte laguntza horrek sorburua dute besteekin
eratzen ditugun gizarte harremanen hiru mailetan,
eta horietan ezaugarri eta eragin desberdineko lotu-
rak garatzen dira.

Lehen mailako harremanek, komunitatearekikoek,
erakusten dute zenbateraino egiten dugun bat eta
zein neurritan parte hartzen dugun zabalagoa den
gizarte egitura batean. Bigarren mailan kokatzen
diren harremanek, zehatzagoek, lotura sentimen-
duez hornitzen gaituzte, eta azkenik, hirugarren
mailan harreman minenak, konfiantzakoak, eratzen
ditugu; hirugarren mailako horietan mamitzen dira
konpromezu sentimenduak eta bestearen ongizatea
xede duten elkartrukeak. Bizi Baldintzen Inkestan
lehen mailak auzoko harremanak eta talde eta elkar-
teetako partaidetza biltzen ditu; bigarren mailari
lagun eta senideekiko harremanak dagozkio, eta
hirugarrenari familiar hurbilenekikoak. Atal honek
gizarte laguntza sortzen duten aurreneko bi iturriak
aztertzen ditu, senideei dagokiena izan ezik, hori
eta familia hurbilarekiko harremanak aurreko atale-
an ukitu baitira.

Familia harremanekin egin bezala, gizarte laguntza-
ren kasuan ere gizarteratzearen alderdia hartuko
dugu oinarri. Azterbide honek ikergai du nolakoak
diren egiturazko ezaugarriak Euskal AEko familiek
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osatzen duten gizarte sarean, harremanen maiztasu-
nari, mailari eta motari erreparatuz. Lagun eta auzo-
kideekiko harremanetan abiatuta, agerian geratzen
zaigu ez daudela gainbeheran, aitzitik, eutsi edo are
zabaldu ere egin dira hamabost urte hauetan, eta
halaxe da hiru lurraldeetan.

Ia familia guztiek harremanak dituzte lagun edo
auzokoekin. Harreman mota horiek, ordea, aldatu
egin dira, maiztasun handiagokoak baitira auzokide-
ekikoak lagunekikoak baino. Hori ez da harritzekoa,
hurbiltasun fisikoak eta bizikidetza eremu fisikoak
horretara laguntzen baitute.

Ikusten denez, gizarte harremanek oso tarte handia
betetzen dute Euskal AEko familien eguneroko bizi-
tzan. Besteekiko harremanek gure jarduera guztiak
ukitzen dituzte, eta haiekin osatzen dugun sare iku-
sezinak osagai dauzka hartu-eman informal ugariak,
gizartean egingo dugun bidea errazten edo oztopa-
tzen dutenak. Hala frogatzen da, inoiz baino argia-
go, nahigabean, ezagunengana edo fidagarri zaizki-

gunengana jotzen dugunean, haien sostengua
lagungarri edo behintzat aringarri bat izango zaigu-
lakoan estualdi horietan. Gizartea bera denean une
zaila bizi duena, bestearen bilatze hori orokorragoa
da, eta aurkitzen diren laguntza sareak sendoagotu-
rik geratzen dira besteen partez laguntza jasotzen
badugu. Horixe diosku, hain zuzen ere, Bizi
Baldintzen Inkestak azken urte hauetaz.

Familiek lagunekin eta auzokideekin dituzten harre-
manak maizkoago eta mamitsuago bilakatu dira.
1999an familiek 1989an eta 1994an baino sarriago
dei edo bisita egiten zieten lagunei, baita lehen
baino gehiagotan haiekin bildu, otorduak egin edo
laguntza eman ere, eta familia barneko harremane-
tan bezala, telefonoa izan da horretarako komunika-
bide nagusia, eta bisitak zuzeneko interakzio bide
ohikoena.

Maiztasuna eta edukia aztertzen baditugu ikusitako
harreman guztietan (familia hurbilekikoak eta beste
ahaide, lagun edo auzokoekikoak) ikusiko dugu lau-
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15. taula. Gizarte harremanak lurraldez lurralde (%)
Lagunekin Auzokideekin

1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004
Euskal AE 89,9 89,4 96,7 90,0 87,6 90,0 93,9 91,5
Araba 87,2 94,7 97,9 91,6 82,1 87,2 89,6 87,7
Bizkaia 91,1 86,0 95,8 87,7 87,4 86,9 93,9 90,8
Gipuzkoa 88,7 93,2 97,8 93,1 90,3 96,5 95,5 94,3

Iturria: Eustat.

16. taula. Gizarte harremanen maiztasuna (%)
Lagunekin Auzokideekin

1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004
Estuak 51,4 51,7 68,5 64,1 80,7 84,9 85,6 85,0
Maizkoak 26,8 25,3 21,0 18,9 4,9 4,3 6,6 5,1
Aldian behingoak 10,5 12,0 7,1 6,7 1,7 8,5 1,5 1,1
Ez 11,2 11,0 3,4 10,3 12,6 10,0 6,2 8,8

Iturria: Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.

17. taula. Lagun eta auzokoekiko harreman motak (%)
Zenbait aldiz astean Behin edo gehiagotan hilean Behin edo gehiagotan urtean Inoiz ez

1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004
Lagunekin
Telefono deiak 46,4 49,7 60,6 67,5 28,2 29,4 25,9 22,1 15,6 14,7 9,5 8,0 9,8 6,2 3,9 2,5
Bisitak 25,5 24,1 34,5 20,0 30,1 29,5 31,4 22,8 32,3 30,6 25,3 27,9 12,1 15,8 8,7 29,3
Elkartzeak eta 
otorduak 18,1 13,9 29,3 14,9 27,5 26,8 31,5 31,6 37,7 38,9 28,6 36,4 16,7 20,3 10,5 17,1
Elkar laguntzea 15,6 25,2 27,4 20,6 29,7 26,3 29,8 26,9 37,4 37,8 32,7 44,4 17,2 10,7 10,1 8,1
Auzokideekin
Eskaileran 
berriketan egin 91,7 94,1 91,0 92,5 5,6 4,5 7,0 5,5 1,8 0,8 1,6 1,0 0,9 0,6 0,3 1,0
Bisitak 13,6 8,3 10,1 7,4 11,8 7,7 7,3 6,4 16,9 15,4 12,0 10,6 57,6 68,6 70,6 75,7
Elkartzeak eta 
otorduak 2,1 1,7 2,7 1,7 2,4 2,3 2,1 2,1 8,2 8,2 8,1 5,6 87,2 87,8 87,1 90,6
Elkar laguntzea 20,1 24,2 14,4 15,5 26,7 17,7 13,6 11,6 31,6 37,5 45,0 4,0 21,6 20,7 27,0 28,9

Iturria: Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.
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rogeita hamarreko hamarkadaren amaieran lagunta-
sun harremanei bigarren tokia dagokiela Euskal
AEko familien laguntza sarean, osaba-izeko, lehen-
gusu-lehengusina edo beste ahaideekiko harrema-
nen gainetik. Izan ere, familien %36k behin baino
gehiagotan egiten diete bisita, hilean, azken horiei,
baina %65,9k maiztasun berarekin bisitatzen dituzte
beren lagunak, eta beste horrenbeste esan daiteke
elkartze eta otorduez, familien %24,1ek horrelakoak
egiten baitituzte hilean behin baino gehiagotan
beren osaba-izeko, lehengusu-lehengusina eta
beste ahaideekin, baina proportzio hori %60,8ra
iristen da lagunekin egiten denean. Laguntza ema-
tea ere adierazle ikaragarri esanguratsua da adiski-
detasun harremanetan, eta familia hurbilarekin
(gurasoak, anai-arrebak, seme-alabak) baino garran-
tzi gutxiago badu ere, atzean uzten du familia zaba-
larekikoa (osaba-izekoak, lehengusu-lehengusinak
eta beste ahaideak). Familien %57,2k laguntza ema-
ten diete lagunei behin baino gehiagotan hilean, eta
familia hurbilari ematen diotenak askoz gehiago
badira ere (%72), familia zabalagoarekin egiten
dutenak familien erdiak dira bakarrik (%28).

Adiskidetasun harremanen sendotze horrek egiazta-
tu egiten du gizarte ziurgabetasun egoera luze eta
estresagarrietan (langabezia, kolokako eta egonkor-
tasun gabeko lana, estualdi ekonomikoa, instituzio
laguntzarik eza, gobernuen sinesgarritasun falta,
gobernu aldaketak...) pertsonek laguntza sare era-
ginkorragoak osatzen dituztela, nahiz eta egoerak
zuzenean haiek ez ukitu; izan ere, sare horiek uler-
garrienak eta fidagarrienak zaizkie, eta ez diete
estigma latzik sortzen. Zalantzarik gabe, elementu
horiek familia hurbila eta lagunak dira, eta gorago
esan den bezala, gizarteak, laguntza sareen garran-
tziaz berriz oharturik, haietan inbertitzen du.

Gainera, krisialdietan edo krisiaren larriuneetan
(1994an adibidez) eskurago dauzkagun laguntza
sareak indartzen ditugu, zenbait kasutan haietan arin
bila daitekeelako sostengua, ordainean konpromezu
luzerik eratu gabe, eta halakoak dira, hain zuzen ere,
auzokoekiko harremanak. Harreman mota hau, ez
hain afektiboa, lagungarria da ordea, eta batez ere

laguntza eta hitz egiteko aukera eskaintzen ditu.
Horregatik esaten zaie «laguntza sare naturalak», kri-
siaren udaberrian loratu eta oparotasunaren neguan
ihartzen direlako, eta laguntza bide nagusietako bat
izan dira diru baliabide eskaseko pertsonentzat.
Horren adibide, 1994an, krisi betean eta hamarraldi-
ko langabezi tasak goia jotzen zuela, familien

%42k hilean behin baino gehiagotan eman zieten
laguntza auzokideei, ia urte berean lagunekin egin
zutenen proportziora (%51,5) iritsita eta sobera gain-
dituta osaba-izeko, lehengusu-lehengusina edo
beste ahaideekin egin zuten familiena (%29,4).
1999rako, berriz, portzentajea ikusgarri murriztu
zen, %28ra jaitsita.

Bai sendotuta geratzen diren sareek baita gorabehe-
ra sozioekonomikoekin batera aldatzen direnek ere
agerian jartzen dute gizarte sostenguaren haritik
«laguntza antzemana» delakoa, hau da, egoera estu
eta segurtasun gabeetan konfiantza eta laguntza
nork emango badaukagulako irudipena. Nork lagun-
duko edukitzearen irudipen hori nahikoa da egoera
horietako hersturak eragiten digun ezinegona arindu
dadin, eta lagungarria zaigu egokitze estrategia one-
nak bilatzeko orduan; estrategia horietako batek ez
du zertan izan laguntza eskatzea, baina eskatuz
gero emango diguten ziur egiten dugu.

Argi-ilunen hamarraldi honetan ehundu den sare
ikusezinaren barruan ezin konta ahalako laguntza
hartu-eman informalak sortu dira, harremanak finka-
tu dira eta beste harreman berri batzuk agertu.
Sarea bilbatu duten familiarrek, lagunek eta auzoki-
deek behar ziren baliabideak eman dituzte unean
unekoari aurre egiteko. Hala ere, sare honetako
gizarte laguntzaren harien artean ez da ageri elkarte
edo erakundeetako kidetza. Gizabanakoen arteko
harreman gehienak indartu diren arren, gizarte
harreman zabalagoak, bizi garen komunitatearekin
era zuzenean lotzen gaituzten horiek, ahulduz joan
dira hamarraldi honetan. Aurrekoaren salbuespena
Araba da, han gora egin baitu hamar urte hauetan
kiroleko eta beste arlo batzuetako elkarteetako par-
taidetzak.
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18. taula. Elkarte eta erakundeetako kidetza lurralde historikoetan (%)
Euskal AE Araba Bizkaia Gipuzkoa

1989 1994 1999 1989 1994 1999 1989 1994 1999 1989 1994 1999

Kirol elkarteak 19,9 16,0 15,2 31,4 19,5 23,7 20,5 14,9 13,7 14,2 16,6 14,2

Kultur elkarteak 10,2 10,6 9,2 12,2 7,1 7,7 8,2 6,9 6,6 13,1 18,5 14,5

Lanbide elkarteak 2,8 3,2 3,4 3,4 1,9 2,6 3,2 3,0 3,2 1,9 4,1 4,2

Alderdi politikoak
edota sindikatuak 4,6 6,3 6,8 3,9 3,4 5,9 5,7 7,1 8,2 2,8 6,3 4,9

Bestelako elkarteak/
erakundeak 6,9 9,9 8,8 12,0 8,6 13,7 5,8 11,8 9,0 6,7 7,3 6,4

Iturria: Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.
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3.2.3. Aisia eta astialdia

Gizarte harremanekin eta lanarekin batera, aisiak
gure denboraren tarte zabal bat hartzen du. Aldi
horietan ohikoak ez diren zereginetan jarduten
dugu, haiekin gure gizarte antolamendu konplexuak
sortzen dizkigun bestelako beharrak betetzeko, adi-
bidez egunerokotik ihes egiteko eta denbora libreaz
gozatzeko. Giza garapenerako beste eremu bat den
aisiak bost alderdi ditu: ludikoa, ekologikoa, sorme-
narena, jaiarena eta elkartasunarena. Bizi
Baldintzen Inkestak lehenengo laurei erreparatu die.

Alderdi ludikoak bi helburu ditu: atsedena eta diber-
tsioa. Atsedena lanaren eta eguneroko zereginen
arteko etena da, eta dibertsioa, bere aldetik, ez da
bakarrik jostaketa, baita desberdinaren eta espe-
rientzia berrien bila aritzea. Alde ekologikotzat
jotzen da ingurune naturalarekiko kontaktuak berez
dakarren gogobetetzea, baita kontaktuaren arrazoia
den jarduera alde batera utzita ere. Sormenaren
alderdiaren eragilea hezkuntza, hausnarketa, kultu-
ra eta hazkuntza pertsonala errazten dituen aisia da.
Azkenik, jaiaren alderdia jendartekoa da, bakarrik
duelako zentzua besteekin batera ari garela; egoera
atsegingarri bat da, ospakizunaren jarduerek piztua.

Euskal AEko 6 urte edo gehiagoko biztanleek dituz-
ten aisia jarduerei dagokienez, Bizi Baldintzen
Inkestaren datuak oso antzekoak dira. Badira hiru
jarduera beste guztiei gailentzen zaizkienak, biztan-
le gehienek egiten dituzte eta: zinea edo telebista
ikustea (%82,4), etxean musika entzutea (%73,7) eta

informazio orokorreko egunkariak irakurtzea
(%73,7). Jarduera horiek nagusi izan dira hamarraldi
osoan, eta horrek adierazten du zergatik egin diren
murrizketa ekonomiko handienak aisiaren alorrean,
baita egoera ekonomiko orokorrak hobera egin due-
nean ere. Izan ere, 2004an familien %65,4k artean
gutxitzen zuten aisiarako gastua, eta hortik, hain
zuzen ere, aisia jarduera hedatuenak gastu txikiena
dakarten berak izatea.

Gainontzeko jardueretatik aipatzekoak dira, nonbait,
mendirako ateraldiak, laugarren jarduera delako eta
hamarraldian biztanleen herenak bakarrik ohikoa
zuten arren soilik beste heren batek ez duelako
behin ere horrelakorik egin. Jarduera honetan naba-
ria da tradizioaren zantzua, batik bat multzo bereko-
tzat har litekeen beste jarduera baten aldean (kirola
egitea), azken hau ere 6 urtetik gorako biztanleen
herenak egiten duelako, baina egia da, halaber,
erdiek diotela ez dutela inoiz ere kirolik egiten.
Zerrenda luze horretan behera egin ahala gero eta
jende gutxiago egiten ditu bertako jarduerak, eta
sailkapenean duten tokia zenbat eta goragokoa
hainbat garestiagoa da delako jarduera horietan ari-
tzea. Beharbada kezkagarriena ez da jarduera
batzuk gutxitan egitea, baizik eta beste batzuk inoiz
egiten ez direnen artean ageri direla. Irudi hau,
zalantzarik gabe, egoera ekonomiko zaila bizi duen
gizarte batena da.

Aipatzeko modukoa da oporretarako denbora, fami-
lietan gastu potolo samarra sortzen baitu, eta eko-
nomiaren egoera kaskarrak ondorioak izan ditu
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19. taula. Euskadiko 6 urte edo gehiagoko biztanleen aisia jarduerak eta horien maiztasuna (%)
Maiz Noizean behin Inoiz ez

1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004
Zinea telebistan ikustea 89,2 87,0 85,7 82,4 7,4 8,5 10,3 11,9 3,4 4,5 4,0 5,6
Musika entzutea etxean 68,5 70,4 73,6 73,7 14,0 12,0 11,1 11,8 17,5 17,6 15,3 14,4
Informazio orokorreko 
egunkariak irakurtzea 66,4 72,3 72,6 73,7 10,9 9,2 10,1 11,8 22,7 18,5 17,3 14,4
Mendira joatea 33,0 30,5 28,3 27,3 33,2 34,8 35,3 31,9 33,8 34,7 36,4 40,9
Kirola egitea 32,5 33,7 35,9 39,3 13,2 13,5 14,3 11,2 54,3 52,8 49,8 49,5
Nobelak, antzerkia, 
poesia irakurtzea 27,9 33,6 33,1 39,0 19,7 22,6 22,1 22,2 52,4 43,8 44,8 38,7
Bideoko zinea ikustea 28,3 31,8 37,4 57,9 7,3 17,1 20,7 14,3 64,4 51,1 41,9 27,7
Kinieletan, loterian 
etab. jokatzea 30,4 28,1 29,0 27,8 24,7 26,0 21,3 34,2 44,9 45,9 49,7 37,9
Kirol egunkariak, 
aldizkariak irakurtzea 23,9 20,9 25,9 25,5 15,7 18,0 17,0 18,1 60,4 61,1 57,1 56,4
Zinemara joatea 15,6 31,9 23,6 26,3 34,2 22,4 33,8 37,2 50,2 45,7 42,6 36,5
Kirol ikuskizunak 19,3 17,9 17,1 17,3 24,1 23,5 24,8 23,3 56,6 58,6 58,1 59,4
Asteburuko bidaiak
egitea 7,2 6,8 15,4 – 36,3 37,8 44,0 – 56,5 55,4 40,6 –
Asteburuetan bazkaldu/
afaltzera joatea 4,1 4,2 7,5 8,9 32,6 39,4 49,6 61,8 63,3 56,4 42,9 29,3
Antzokira, kontzertuetara
joatea 3,7 3,2 5,6 5,7 26,4 34,8 36,3 41,4 69,9 62,0 58,1 52,9
Tebeoak, komikiak
irakurtzea (*) 17,7 8,8 3,9 , 12,6 11,7 2,0 – 69,7 79,5 94,1 –
Bingoan jokatzea, 
kasinora joatea 0,8 0,2 0,3 0,2 3,4 2,1 1,3 1,7 95,8 97,7 98,4 98,1

(*) 2004an kenduta.
Iturria: Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.
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honetan ere: 1989an 6 urtetik gorakoen %72,4 opo-
rrak izan zituzten, baina handik bost urtera, 1994an,
portzentajea %65,1era jaitsi zen, eta 1999an berriz
egin zuen gora, urte hartan %73,3k oporrak izan
zituztelako. Horren arabera, biztanleen %30 baino
gehiagok ez dute oporrik eduki hamarraldi osoan
edo bertako urteren batean. Baina, oporrak eduki-
tzea eta oporretan joatea gauza bera dira? Bada,
Euskal AEn hala da. Oporrak izan dituztenetatik por-
tzentaje txiki batek bakarrik eman ditu ohiko etxean,
gainontzekoek beste toki batean igaro baitituzte, eta
oporrak senideen etxean ematen dituztenak gehien-
goa izan arren, urte hauetan gora egin du hoteletan
egonaldiak egiten dituztenen kopuruak. Edonola
ere, etxetik ateratze hutsa gastu bat da, biztanle
askok utzi behar izan dutena, dela oporrik eduki ez
dutelako dela horretarako dirurik ez zutelako.
Bestalde, oporretan joatea eta bidaia egitea ez dira
baliokide ageri, hotelek, alogereko apartamentuek
eta kanpinek mugikortasun handiagoa ematen
duten arren biztanleen %70 inguruk ez dute-eta alde
egiten oporretarako aukeratutako tokitik.

Badago aipatzeko alderik herrialde batetik bestera.
Bizkaia, adibidez, barne etorkin gehien hartu dituen
herrialdea da, eta horregatik bertakoa da oporrak
senideen etxean edo «bigarren etxebizitzan» igaro-
tzen dituztenen portzentaje handiena; «bigarren
etxebizitzen» fenomenoak goraldia izan zuen
70ekoen erdialdean, eraikuntzaren boomaren
garaian, alboko probintzia batzuek (Kantabriak
batez ere) eraikitzeko zoruak zeuzkalako itsasalde-
an. Gipuzkoan, berriz, oporrak etxean ematea
zerrendako bigarren aukera izan ohi da, baina
1999rako hotelek kendua zioten tokia; hala eta guz-
tiz ere, gipuzkoarrak oraindik dira Euskal AE gehien
aukeratzen dutenak udarako. Araban sailkapeneko
bigarren aukera oporrak hoteletan edo alogereko
apartamentuetan igarotzea da; beraz, arabarrak dira
oporretan gehien mugitzen direnak.
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)20. taula. Oporretarako tokia eta egoitza mota Euskadiko 6 urte edo gehiagoko biztanleen artean (%)

Euskal AE Araba Bizkaia Gipuzkoa
1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004

Oporretarako tokia 
Euskal AE 24,6 17,4 19,7 14,3 20,0 19,9 20,3 12,0 22,0 14,6 16,6 14,3 30,2 21,0 24,5 14,0
Beste probintzia 
batzuk 68,2 71,6 68,6 72,6 71,0 64,2 67,2 77,5 70,5 76,2 73,5 74,1 62,8 67,2 62,1 73,9
Europako 
herrialdeak 6,5 8,7 8,4 9,1 7,5 13,3 9,6 6,8 6,7 7,4 7,4 8,3 5,6 9,0 9,5 8,4
Beste kontinenteak 0,7 2,3 3,3 4,0 1,5 2,6 2,9 3,7 0,8 1,8 2,5 3,4 1,4 2,8 3,9 3,7
Oporretako egoitza 
Senideen etxea 39,9 36,8 34,3 27,5 36,3 36,2 32,3 26,2 42,1 39,2 38,2 27,6 37,4 33,1 28,9 27,4
Hotela edo ostatua 10,0 17,0 22,4 29,2 15,6 20,2 22,8 30,1 8,4 14,0 21,8 26,1 10,8 20,5 23,3 27,9
Bigarren etxebizitza 8,8 13,3 12,2 14,4 11,8 7,5 8,0 13,5 12,9 17,4 14,7 18,1 8,1 9,2 10,1 16,0
Ohiko etxebizitza 16,8 10,8 13,0 11,3 6,1 10,4 14,6 7,6 14,8 7,7 9,9 11,4 24,5 16,1 17,1 10,9
Alogereko 
apartamentua 11,5 12,6 10,8 11,0 16,3 13,9 15,5 16,3 11,0 12,7 9,3 10,9 10,6 12,0 11,2 11,5
Kanpina 8,6 7,4 6,3 5,8 12,1 9,2 5,4 5,5 8,6 6,9 5,2 5,1 7,1 7,2 8,3 5,4
Diruz lagundutako 
egoitza 1,9 2,1 1,0 0,8 1,8 2,5 1,3 0,9 2,1 2,1 0,9 0,7 1,6 1,8 1,1 0,8

Iturria: Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.

3.3. Ingurumena

3.3.1. Ingurune fisikoko hornidura eta zerbitzuak

Zalantzarik gabe, gizakiek askoz ongizate maila
handiagoa eta bizi kalitate hobea dituzte bizi diren
ingurua zerbitzuz jantzita eta egoki hornituta edu-
kiz gero. Beren ezaugarriengatik eta kopuru eta
eskuragarritasunagatik ekipamenduek eratzen
duten ingurunea eragozpen edo pizgarri bat izango
da komunitatearen bizitzarako, ingurune horrek
moldatzen duen «gizarte inguruneak» eragina
baitu bizimodu desberdinetan. Inguruko zerbitzuek
eta hornidurak zertzen duten egitura fisikoa giza-
kientzako euskarria da; espazioa eta gizarte ele-
mentuak uztartzen diren gune hori ingurune publi-
ko bilakatzen da, denentzat eskuragarria eta balia-
garria. Merkataritza sare hurbilak eta topaleku
komunak dauzkan komunitatean gizarte harrema-
nak errazago garatzen eta hedatzen dira. Argi dago
herriek eta hiriek beren egituran ondo txertatutako
saltoki txikiak edukitzea balio erantsi bat dela, biz-
tanleguneari bizia emateaz gain horrek gizarte
ehundura sendoago bat eta gune publiko segurua-
go bat sortzen dituelako, gizarte ingurunea suzta-
tuz. Era berean, ekipamendu eta zerbitzuez egoki
hornituta dagoen inguruneak gune erkideak erraz-
ten dituela gune pribatuen aldean, bizimodu zibila
etxeko bizimodua bainoago; toki aproposa da,
beraz, kalera ateratzeko eta besteekin egoteko,
pertsonen eta ohituren bilgune.

Gai honetaz Bizi Baldintzen Inkestak diosku Euskal
AEko familia gehienek saltoki eta gizarte hornigai
ugari dauzkatela etxetik, hurbil, gehienez hogei
minutura oinez. Komunitate bizitza asko erraztu
dezaketen ekipamenduak dira, haietan bat egiten
dutelako era guztietako euskarri fisikoek, erabilerek
eta pertsonek.
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24. taula. Euskal AEko familien irudipena gizarte inguruneaz, lurraldez lurralde (%)
Araba Bizkaia Gipuzkoa

1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004
Oso ona 53,8 61,2 71,3 72,1 33,1 46,8 47,9 61,5 45,7 55,3 59,3 70,4
Nahiko ona 19,4 16,8 14,0 11,9 12,9 11,2 17,9 14,7 12,3 20,5 17,3 14,1
Nahiko kaskartua 25,5 20,9 14,6 14,0 52,8 38,3 31,8 21,8 41,4 24,0 23,0 14,9
Oso kaskartua 1,4 1,1 0,1 2,0 1,2 3,7 2,3 2,0 0,7 0,1 0,5 0,7

Iturria: Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.

3.3.2. Gizarte ingurunearen ezaugarriak

Esan liteke gizarte inguruneak ingurune fisikoak
baino neurri handiagoan baldintzatu dezakeela bizi
kalitatea, bere egoera eskasak (objetiboki hala dago
eta komunitateko kideek halakotzat jotzen dute)
bizimoduak moldatzen dituelako. Pertsonek, noski,
beren esperientziaren edo albokoenaren bidez erai-
kitzen dute gizarte inguruneaz duten irudia, baina
horretan zerikusia dute, halaber, gizarte eragile des-
berdinek ingurune horretako arazoak tratatzen dituz-
ten erak, arazo horiek zuzentzeko egiten diren aha-
leginek zein horretarako ardura faltak eta konponbi-
dea dagoela sinesteak edo ez. Gure herri eta hirieta-
ko kaleetan delinkuentzia, droga, eskaletasuna,
prostituzioa eta indarkeria egotea gizartearen kezka
nagusietako bat da, baina ondorio bera eragiten du
beldurrak, hau da, geu ere inoiz gaitz horien biktima
gaitezkeen irudipena. Horrek sortzen duen atseka-
bea handi samarra da, datu objektiboei gailentzeko
adinakoa, eta izan ere, maiz horrelako egoeren bel-
durra benetan biktima izateko arriskua baino han-
diagoa da. Hala ere, errealitatearekin bat ez etorri
arren irudipen horiek eragozpen bat dira gizarte
bizitzarako, hain ondorioz ager daitekeen itzurtze
joerak eragin zuzena lukeelako komunitatearen bizi
kalitatean, era horretako jokabideek gizarte elkarre-
ragina murrizten dutelako, gune publikoak hustu eta
gizarte kontrol informala desagerrarazi.
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22. taula. Gizarte inguruneko arazoak Euskal AEko familientzat (%)
Euskal AE Araba Bizkaia Gipuzkoa

1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004
Haien auzoan/inguruan arazo hau dago
Delinkuentzia 40,5 27,8 19,4 14,8 24,5 10,9 12,7 13,8 37,3 36,1 26,2 17,3 34,5 18,4 10,7 11,2
Droga 47,3 38,2 28,4 20,3 25,7 19,0 14,5 16,1 42,6 44,0 35,0 23,9 43,9 31,5 22,9 15,9
Eskaletasuna 23,4 17,4 17,5 14,0 19,1 9,0 8,7 8,9 18,5 10,4 19,4 14,9 24,8 14,9 17,9 14,8
Prostituzioa 7,7 6,1 5,1 3,8 7,0 2,9 1,4 5,7 6,5 4,2 6,6 4,5 6,9 3,4 4,0 2,0
Indarkeria 9,2 8,7 8,6 7,2 8,2 6,3 5,7 7,2 8,9 6,2 10,3 8,9 5,6 3,3 6,9 4,4
Arazo etnikoak 5,4 6,2 5,6 6,3 6,7 3,3 2,7 7,2 4,7 4,5 6,6 7,5 3,9 2,5 5,1 3,9
Hauen biktima zuzena izan dira 
Lapurreta etxean 6,3 5,0 3,1 3,3 4,5 2,4 1,3 3,0 4,7 2,5 3,0 3,5 7,7 5,8 4,0 3,0
Lapurreta autoan 22,9 15,2 11,3 7,7 16,4 14,2 6,3 8,4 20,9 9,0 13,4 8,6 18,7 10,6 9,9 6,0
Lapurreta beste 
ondasun batean 8,0 6,9 5,3 6,1 7,8 5,5 4,6 6,7 7,0 3,9 5,7 6,5 6,5 5,7 4,9 5,1
Eraso fisikoak 2,8 3,1 1,5 1,6 3,3 2,4 1,8 2,3 2,5 1,8 1,6 2,0 2,0 2,6 1,3 0,8

Iturria: Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.

21. taula. Zerbitzuak eta hornidura Euskal AEko familien
ingurune fisikoan (%).

Euskal AE
1989 1994 1999 2004

Saltokiak
Taberna 96,3 96,5 96,4 88,6
Prentsa saltokia 93,3 93,5 95,6 62,0
Jatetxea 92,9 96,1 95,3 93,9
Bankua/Aurrezki Kutxa 93,9 94,6 93,7 94,1
Okindegia 93,2 94,1 93,2 93,1
Janari denda 93,6 93,5 92,9 89,7
Kafetegia 91,3 92,0 92,7 94,1
Harategia 93,6 94,4 92,3 93,9
Fruta-denda 93,6 93,4 92,2 89,3
Liburu-denda 91,2 92,6 91,8 89,3
Arrandegia 81,9 92,7 90,7 92,8
Supermerkatua 91,2 92,2 90,4 76,6
Drogeria 90,7 89,4 88,0 96,2
Gizarte ekipamenduak
Eliza 97,3 97,3 97,2 96,2
Parkea 86,1 94,8 94,7 94,7
Lorategia/plaza 91,0 93,9 94,2 83,4
Lehen hezkuntzako 
ikastetxea 94,9 95,3 93,7 93,1
Telefono publikoa 94,1 94,5 93,6 88,4
Autobus geltokia 89,3 92,2 93,0 80,8
Farmazia 91,2 92,4 91,8 94,7
Erretiratuen etxea 88,3 95,5 91,6 91,3
Osasun zentroa 90,7 92,5 91,5 92,8
Pilotalekua 82,9 88,5 89,0 83,4
Liburutegia 80,8 88,6 88,9 89,7
Postetxea 82,1 87,1 87,5 88,6
Taxi geltokia 88,6 91,0 88,6 88,4
Kiroldegia 65,1 72,3 76,6 80,8
Udal merkatua 71,7 77,3 76,3 76,6
Haurtzaindegia 71,0 78,1 74,0 91,3
Zinema/antzokia 58,1 64,6 66,0 62,0

Iturria: Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.
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)ageri zaigu aldi honen ezaugarri nagusi beste guz-

tien gainetik: egokitze estrategia subjektiboez ari
gara.

Laurogeita hamarretako industria birmoldaketak
ikaragarrizko astindua eman zion gizarteari, arte-
an espero baitzen aterabide bat bilatuko zela kri-
siak baliabide kolektiboetan eragindako arazoeta-
rako, baina handik aurrera porrot egingo zuen
fabrikaren inguruan eratutako irudikapen kolekti-
boak, eta lanari ekin behar izan zitzaion, gaindie-
zina zirudien egoerari aurre egiteko estrategien
bila.

Hamarkada osoan familia asko eta asko ibili ziren
hilaren azkenera kostata iritsita, eta hala ere, per-
tsona askok berriz jo zuten familia nukleora, bertan
sortzen zirelako era egokienak gorabehera ekonomi-
koen ondorioak arintzeko. Familia nukleoaren ingu-
ruan bilbatu zen sare ikusezin baina aldi berean
sendo eta zabal hura behar asko betetzeko adina
zen, eta ez bakarrik arlo ekonomikoan.

Etxera itzultze horrek, haatik, bestela ikusarazten
zuen ingurua, lehenago aukeren eremua izan zena
orain arriskuz betea agerraraziz. Etxe eremua eta
eremu publikoa, nonbait, bateraezinak ikusten ziren.

Aurrerakuntzaren ideia industria gizarteetako leit
motiva izan zen bezala, hamarkada honetakoa krisia
izan zen, hausnarketa eta jardutearen gidari bilaka-
tuta. Lehen ez bezala, aldaketa ez zen gogoko
gauza, iruditegi kolektiboan etorkizun hobearen
grina pizten zuen zerbait, aitzitik, ezkortasunerako
arrazoia zen, krisiaren eta, horrenbestez, segurta-
sun ezaren baliokide zelako. Hala ere, krisia gizarte
bizitzaren testuinguru iraunkor gisa mamitzen zen
garai berean agertuz joan ziren gizarte egoera berri-
ra moldatzeko estrategiak ere.
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Euskal AEko familien gizarte inguruneaz ditugun
datu objektiboetara jota, Bizi Baldintzen Inkestaren
arabera tarte honetan egoerak hobera egin du, bai
auzo eta inguruetako gizarte arazo batzuei dagokie-
nez baita biktimez ari bagara ere. Familiek antzema-
ten dutenez, delinkuentzia hogeita bost puntu jaitsi
da hamabost urte hauetan, 1989ko %40,5etik
2004ko %14,8raino; drogak ia 10 puntu behera egin
du, 1989ko %47,3tik 2004ko %20,3ra, eta neurri txi-
kiagoan bada ere, gainontzeko arazoak ere apaldu
egin dira. Bestalde, lapurreta baten edo indarkeria
fisikoaren biktima izateko arriskua murriztu da
1989tik 2004ra bitartean.

Lurraldeka aztertuta, ordea, bilakaera ez da berdina
izan. Bestalde, Bizkaian lapurreta edo eraso fisiko
bat jasateko arriskua areagotu egin da 1999tik
2004ra, baina ez da 1989an bezain handia, eta
beste herrialdeei dagokienez, arazoak behera egiten
du etengabe. Egoerari lurraldez lurralde erreparatuz,
esan daiteke Bizkaiak dituela datu txarrenak gizarte
ingurunearen aldetik, eta Arabak, berriz, onenak.
Datuak datu, nola ikusten dute Euskal AEko familiek
beren gizarte ingurunea?

23. taula. Euskal AEko familien irudipena gizarte 
inguruneaz (%)

Euskal AE
1989 1994 1999 2004

Oso ona 39,7 51,4 54,7 65,8
Nahiko ona 13,5 14,9 17,2 14,1
Nahiko kaskartua 45,7 31,5 26,7 18,5
Oso kaskartua 1,1 2,2 1,4 1,6

Iturria Eustat, Bizi Baldintzen Inkesta.

Datuek agerian uzten dute familiek beren gizarte
inguruneaz duten irudipena eta benetako egoera bat
datozela. Objetiboki ezaugarriak hobetu dira tarte
honetan, eta hala antzematen dute familiek eurek,
uste baitute gizarte inguruneak hobera egin duela
etengabe. Adostasun horren froga, herrialdekako
datuek adierazten dutenez irudipenak gizarte ingu-
runearen bilakaera bera du, eta izan ere, Bizkaian
bai adierazleak baita gizarte ingurunearen irudia ere
okerrenak dira, eta Araba eta Gipuzkoako adierazle-
ak, aldiz, onenak dira, bertako herritarrek beren
inguruneaz duten iritzia bezalaxe.

4. Bizi baldintzen ikuspegi berri bat

Denboraren joanak eskaintzen duen behatokitik lau-
rogeita hamarreko hamarraldia itxuratu zuten gizar-
te prozesuak diren moduan ikus daitezke, batzuk
urte horien iragana eta beste batzuk ondorena.
Hamarraldi honetan hasierak, trantsizioak eta buka-
erak izan dira, eta edonola ere, etsitzeen eta lorpe-
nen arteko kontrastez josia egon da. Berriz irakur-
tzen ditugunean Euskal AEko Bizi Baldintzak azter-
tzen dituen lan honen orriak gizarte dinamika bat
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A través del estudio sobre la percepción social de la
discapacidad en Bizkaia, Lantegi Batuak ha preten-
dido conocer cuál es la opinión que se tiene en el
Territorio Histórico de Bizkaia sobre las condiciones
sociolaborales de las personas con discapacidad,
las oportunidades y obstáculos que encuentran para
su integración, y sobre la valoración de las actuacio-
nes de los diferentes agentes sociales responsables
en esta integración: administraciones públicas, aso-
ciaciones, centros especiales de empleo, familias,
etc. La información obtenida a través de este análi-
sis revela, entre muchos otros datos, que existe,
todavía, un cierto desconocimiento social sobre la
discapacidad en Bizkaia y sobre la labor que se está
realizando en este campo. Según los datos recogi-
dos en el estudio, el 90% de los ciudadanos piensa
que las personas con discapacidad tendrían que
vivir, a poder ser, de su trabajo, lo cual demuestra la
importancia que se da en esta sociedad al empleo
como herramienta de integración social.

1. Introducción

Lantegi Batuak es una organización sin ánimo de
lucro que genera oportunidades laborales, lo más
normalizadas posible, con el fin de lograr el máximo
desarrollo de las personas con discapacidad, prefe-
rentemente intelectual y de Bizkaia. Estas oportuni-
dades son generadas creando y gestionando activi-
dades industriales y de servicios, que posibilitan a
las personas seguir un itinerario de inserción socio-
laboral, que abarca desde la orientación y la forma-
ción, a los centros ocupacionales y especiales de
empleo, hasta el empleo ordinario.

En la actualidad, componen la plantilla de Lantegi
Batuak cerca de 2.000 personas con discapacidad,
1.200 de las cuales se hallan en régimen de Centro
Especial de Empleo y 775 son personas usuarias de
Centro Ocupacional. Por tipos de discapacidad, nos
encontramos que en el Servicio Ocupacional atien-
de a personas con discapacidad intelectual mayori-
tariamente (98%), ya que sólo un 2% de las perso-
nas usuarias tienen una discapacidad derivada de
daño cerebral y no de origen intelectual. En el régi-
men laboral especial se da una mayor variedad en
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La percepción social de la discapacidad
en Bizkaia1

Lantegi Batuak

1 Este estudio forma parte de un trabajo que se materializó
en la publicación “Lantegi Batuak-Estudio de Impacto
Social en Bizkaia”, y que se llevó a cabo durante 2006. La
razón de la realización de este estudio era la necesidad
que tenía la organización de conocer cuál era la magnitud
de su trayectoria a lo largo de casi 25 años de trabajo, así
como los pasos que debía dar en el futuro. El trabajo está
enfocado en torno a tres ámbitos principales: la interven-
ción sociolaboral con personas con discapacidad; el análi-
sis de la actividad e impacto económico de Lantegi Batuak;
la percepción social de la discapacidad en Bizkaia. Es esta
última parte del estudio la que constituye el presente artí-
culo.
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cuanto a la tipología de la discapacidad, ya que
contamos con 576 personas con discapacidad inte-
lectual, 107 personas con trastorno mental y 517
personas con discapacidades físicas o sensoriales.
El equipo de personas sin discapacidad que traba-
jan en Lantegi Batuak como profesionales de apoyo
supera los 300 y tiene una base y composición pro-
fesional multidisciplinar. Lantegi Batuak cuenta con
18 Talleres o Centros, repartidos por Bizkaia, con
una actividad eminentemente industrial y 9
Servicios en el exterior realizando labores de jardi-
nería, limpieza, enclaves, etc.

Cuando en 1964 el colectivo de padres de personas
con discapacidad intelectual asociados en Gorabide
puso en marcha las primeras experiencias de ocupa-
ción y trabajo protegido en Bizkaia, seguramente la
sociedad en general reaccionó con una cierta sorpre-
sa. Suponía un cambio tan grande respecto a lo que
se venía haciendo en materia de discapacidad –es
decir, prácticamente nada– que seguramente estas
iniciativas despertaron más de un recelo y descon-
fianza en las posibilidades de lograr los objetivos
pretendidos.

Sin embargo, el tiempo ha dado la razón a aquellos
padres y hoy, 40 años después, las 2.165 personas
que constituyen Lantegi Batuak, y más concretamen-
te, las 1.900 con discapacidad, son buena prueba de
ello. Lantegi Batuak tiene vocación de seguir intervi-
niendo en esta área y está firmemente comprometi-
da con ello, porque cree en la igualdad de oportuni-
dades de las personas con discapacidad y entre
estas oportunidades, de forma especial, en las labo-
rales. Pero esta pelea por generar oportunidades
laborales no es una cuestión sólo de Lantegi Batuak,
sino que se incardina en un movimiento social que
aboga por la necesidad de modificar el pensamiento
social sobre la discapacidad, basado en reconocer y
valorar la diversidad humana como hecho consus-
tancial del sistema social. No se trata de que las per-
sonas con discapacidad se adapten a la sociedad,
sino de que ésta sea capaz de incluir a todas las
personas, sea cual sea su condición, en términos de
igualdad. 

Este principio fundamental de la igualdad se consi-
dera, en la actualidad, el punto de referencia obliga-
do al que deben remitirse las estructuras sociales y
económicas y ello convoca a incorporar iniciativas
que promuevan la integración. En el área educativa,
esta integración ya se ha producido; en el ámbito
laboral se trabaja por ello, y eso Lantegi Batuak lo
sabe bien. Sin embargo, durante todo este largo
proceso en el que la propia Lantegi Batuak ha ido
también evolucionando, incorporando nuevas estra-
tegias de intervención, asumiendo nuevos retos for-
mativos y de tareas a realizar, etc. surge la incógnita
sobre hasta qué punto la sociedad vizcaína participa
de esta realidad, qué conoce del fenómeno de la
discapacidad, a qué lo asocia, cómo valora la igual-

dad de oportunidades, hasta qué punto conoce la
normativa vigente, si Lantegi Batuak, como empresa
de empleo protegido, es conocida así como las acti-
vidades que desarrolla, etc.

En definitiva, dada su condición de sociedad directa-
mente beneficiada por la actividad de Lantegi
Batuak, había un interés manifiesto por determinar
en la sociedad vizcaína la sensibilidad respecto a la
discapacidad y el grado de proximidad hacia la
Fundación. Para ello, se decidió desarrollar un pro-
ceso de consulta a un total de 400 hogares, a través
de una encuesta cuyos resultados se ofrecen en este
artículo.

2. Conocimiento y evolución de los dife-
rentes tipos de discapacidad

Sin temor a dudas, puede decirse que todo el
mundo sabe lo que es la discapacidad, pero algunas
de sus manifestaciones o tipos se asocian más que
otras con el propio concepto. Planteada esta cues-
tión en términos de “Qué formas de discapacidad
podría distinguir”, el 82% de las personas encuesta-
das ha hecho referencia a una discapacidad física, el
44% ha mencionado alguna discapacidad de tipo
intelectual, mientras que, ya a más distancia, apare-
cen las discapacidades de tipo sensorial (26%) y la
enfermedad mental (21%). 

Aunque la edad no introduce modificaciones en la
clasificación o notoriedad de los diferentes tipos de
discapacidad, sí hace aumentar o disminuir el índice
de respuesta espontánea. Es decir, en todos los gru-
pos de edad siempre se ha mencionado más de
forma espontánea algún tipo de discapacidad física,
luego intelectual, sensorial y, finalmente, mental,
pero en lo que respecta al nivel de menciones, éste
tiende a ser siempre mayor entre los menores de 45
años que entre los mayores.

Cuadro 1. Conocimiento espontáneo de tipos de discapacidad
% menciones espontáneas

Total Edad
18-29 30-44 45-59 60-74

¿Qué formas de discapacidad podría distinguir:
física 82,1 84,3 89,9 78,0 73,7
intelectual 44,3 40,8 53,0 42,0 36,6
sensorial 26,1 27,9 32,5 24,4 16,9
mental 21,4 24,7 26,2 17,6 15,5

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapaci-
dad en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.

Esta diferencia en las menciones espontáneas de
tipos de discapacidad desaparece si se pregunta
expresamente por el conocimiento de cada uno de
ellos, porque en ese caso todo el mundo responde
afirmativamente. Ello lleva, por tanto, a concluir que
la discapacidad a nivel social es un concepto del que
se tiene conciencia y, además, es reconocido en su
diversidad. 
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Sin embargo, tratar de determinar cómo se percibe
este problema en términos de evolución reciente
resulta difícil, como lo demuestran los elevados
índices de no respuesta obtenidos. Esta es, sin
duda, la circunstancia más destacada cuando se
pregunta cómo ha evolucionado en los últimos 10
años el número de personas con discapacidad físi-
ca, intelectual, sensorial o mental. El índice más
alto de desconocimiento lo obtiene la discapacidad
de tipo sensorial, donde un 47% de las personas
encuestadas no ha sabido pronunciarse. Le sigue
la discapacidad física (44%) y finalmente, con un
40% cada una, las discapacidades de tipo intelec-
tual y mental.

Cuadro 2. Valoración sobre la evolución reciente de los dife-
rentes tipos de discapacidad en el País Vasco

% horizontal
Ha Se Ha

Total disminuido mantiene aumentado Ns/nc
estable

¿Cómo ha evolucionado en los últimos 10 años
el nº de personas con discapacidad: 

física 100,0 12,5 16,2 27,3 43,9

intelectual 100,0 25,3 17,7 17,4 39,7

sensorial 100,0 14,4 23,2 15,0 47,4

mental 100,0 3,5 7,5 49,3 39,6

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapaci-
dad en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.

Cuando sí se ha respondido la tendencia de la evo-
lución, la que suscita mayor nivel de acuerdo es la

evolución al alza de la enfermedad mental (49%),
porque en el resto, las opiniones están más frag-
mentadas, sin que destaque una opinión social cla-
ramente definida. Con todo, atendiendo a la opción
que obtiene el mayor número de respuestas, se tien-
de a pensar más que:

• la discapacidad física ha aumentado (27%),
• la intelectual ha disminuido (25%) y
• la sensorial se mantiene estable (23%). 

Pero esa prudencia que llevaba a no emitir un juicio
sobre lo que ha pasado los últimos años disminuye
cuando se trata de hacer previsiones a futuro,
aumentando considerablemente quienes responden
en un sentido o en otro. Ello hace que los índices de
no respuesta desciendan –aunque todavía son con-
siderables– para situarse entre el 20% (enfermedad
mental) y el 27% (discapacidad física). 

Nuevamente, el mayor grado de acuerdo se da a la
hora de señalar el incremento futuro de la enferme-
dad mental, opinión que la comparte el 58% de las
personas encuestadas, mientras que en los restantes
casos hay que señalar nuevamente que las opiniones
siguen estando fragmentadas. Lo más frecuente es
pensar que tanto la discapacidad física (30%) como la
intelectual (39%) y la sensorial (29%) disminuirán en
los próximos diez años; ahora bien, mientras la
segunda opinión en el caso de la física es que aumen-
tará (23%), en las otras dos, la siguiente opinión más
frecuente es la partidaria de la estabilidad. En defini-
tiva, cabría decir que:

• Hay una opinión mayoritaria sobre la evolución
creciente de la enfermedad mental (58%).

• Por el contrario, la tendencia al alza en el caso de
la discapacidad intelectual y sensorial resulta
minoritaria (14% y 18%, respectivamente).

• La evolución de la discapacidad física provoca
mayor división de opiniones, aunque quienes opi-
nan que disminuirá (30%) superan a quienes creen
que aumentará (23%).

Cuadro 3. Valoración sobre la evolución futura de los dife-
rentes tipos de discapacidad en el País Vasco

% horizontal
Ha Se Ha

Total disminuido mantiene aumentado Ns/nc
estable

¿Cómo evolucionará en los próximos 10 años
el nº de personas con discapacidad: 

física 100,0 30,3 19,1 23,3 27,2

intelectual 100,0 39,3 21,6 13,8 25,3

sensorial 100,0 28,6 26,5 17,6 27,3

mental 100,0 12,4 10,1 57,6 19,9

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapaci-
dad en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.
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Gráfico 1. Conocimiento espontáneo de tipos de discapacidad
según edad (%)
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Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad
en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.
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3. La extensión de la igualdad de oportuni-
dades entre las personas con discapacidad

La dificultad de concretar cómo ha evolucionado la
discapacidad en los últimos años no es impedimento
para reconocer que, en términos de igualdad de
oportunidades, las personas con discapacidad tienen
en general menos oportunidades que las personas
que no tienen una discapacidad. Concretamente la
encuesta planteaba las siete cuestiones siguientes: 

• acceso a la educación/formación,
• acceso al empleo,
• acceso a la vivienda,
• acceso y participación en actividades culturales,

de ocio, deportivas, etc.,
• acceso a nuevas tecnologías,
• movilidad y accesibilidad en las ciudades y
• llevar una vida independiente.

Una primera observación de los resultados pone de
manifiesto que, en esta ocasión, los índices de no

respuesta son mucho menores que en las dos cues-
tiones anteriores y que, además, existe una opinión
social mayoritaria al respecto.

Cuadro 4. Valoración sobre la igualdad de oportunidades de
las personas con discapacidad

% horizontales

Total Menos Iguales Más Ns/nc
¿Cree que en comparación a las personas sin discapacidad, 
las discapacitadas tienen más, menos o iguales oportunidades de: 
Educación/formación 100,0 65,2 30,5 1,4 2,9
Empleo 100,0 91,5 7,1 0,5 0,9
Acceso a la vivienda 100,0 66,0 17,3 7,0 9,7
Acceso y participación 
en actividades culturales, 
de ocio, deportivas, 
etc. 100,0 64,7 28,3 0,9 6,0
Acceso a nuevas
tecnologías 100,0 49,7 35,7 1,2 13,3
Movilidad y accesibilidad 
en las ciudades 100,0 91,8 6,4 0,2 1,6
Llevar una vida 
independiente 100,0 90,4 5,3 0,2 4,1

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapaci-
dad en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.
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Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad
en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.

Gráfico 3. Evolución reciente y futura de los diferentes tipos de
discapacidad. Puntuación media

Discapacidad
física

Discapacidad
intelectual

Discapacidad
sensorial

Enfermedad
mental

Evolución reciente

0 20 40 1008060-100 -80 -20-40-60

45,75

-0,5

-8

14,75

Descenso Estabilidad Aumento

Discapacidad
física

Discapacidad
intelectual

Discapacidad
sensorial

Enfermedad
mental

Evolución futura

0 20 40 1008060-100 -80 -20-40-60

45,25

-10,75

-25,5

-7

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad
en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.
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Como se puede observar, una persona con discapa-
cidad está en situación de clara desventaja en
todas las cuestiones planteadas y ésta es todavía
más reconocida (90% o más) cuando se valora la
movilidad y accesibilidad en las ciudades, el
empleo y la posibilidad de llevar una vida indepen-
diente, que se consideran como las tres circunstan-
cias o elementos en los que las personas con disca-
pacidad tienen más riesgo de exclusión y de depen-
dencia de terceros. 

Tras estas tres cuestiones, aparecen otras tres,
como son el acceso a la vivienda, la educación y la
formación y el acceso y participación en actividades
culturales, de ocio y deportivas en las que también
predomina una valoración social similar a la anterior
(tienen menos oportunidades), aunque en esta oca-
sión con un índice de reconocimiento más bajo (en
torno al 65%), como consecuencia de otro 30%
(educación y actividades culturales) que cree que,
en estas cuestiones, tienen las mismas oportunida-
des que las personas sin discapacidad. Finalmente,
figura la cuestión del acceso a las nuevas tecnologí-
as donde la mitad de la población sigue creyendo en
el mismo sentido, mientras que otro 36% cree que
tienen las mismas oportunidades.

Admitir de una manera tan generalizada la situación
de desigualdad de las personas con discapacidad
respecto al empleo, la movilidad o la formación, no
significa, sin embargo, que el tejido social haya
aprendido a reconocerles con naturalidad como per-
sonas de pleno derecho. Tratando de ahondar en
esta cuestión se preguntaba a la persona entrevista-
da que señalase su grado de acuerdo con la siguien-
te frase: “A pesar de las mejoras realizadas en la
atención a la discapacidad, en general todavía nos
cuesta reconocer a la persona discapacitada como
persona de pleno derecho”. Pues bien, un 79% se
muestra de acuerdo con el contenido de esta afirma-
ción frente a un 20% que no lo hace. Por edades, los
mayores de 45 años refuerzan aún más el sentido de
esta afirmación (83%), mientras que los menores de
45 elevan ligeramente su nivel de desacuerdo (25%).
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Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad
en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.

Señale su grado de acuerdo con la siguiente frase:

“A pesar de las mejoras realizadas en la atención
a la discapacidad, en general todavía nos cuesta reconocer

a la persona discapacitada como persona de pleno derecho”:

Gráfico 5. El reconocimiento de las personas con discapacidad
como personas de pleno derecho (%)
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Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad
en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.

Por tanto, ésta parece que es la situación: un
momento de transición en el que difícilmente se
negará el reconocimiento en términos de derechos
de las personas, pero en el que todavía, a nivel indi-
vidual, falta abandonar inercias de otros tiempos
que requieren todavía agentes dinamizadores res-
ponsables de las mejoras de las condiciones de vida
de las personas con discapacidad y de promover la
educación en valores de integración, reconocimiento
de la diferencia, etc.
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4. Valoración de la atención a la discapaci-
dad en Bizkaia

Los últimos 30 años, en Euskadi, han sido los años
de desarrollo de la red de Servicios Públicos en
todas las áreas y también para la atención a la dis-
capacidad. Ello no significa que antes no hubiese ya
un tejido asociativo, pionero en muchos casos, que
trataba de organizarse para dar una respuesta inédi-
ta hasta entonces. Entre todos se ha ido forjando la
organización actual para la atención a la discapaci-
dad, que incluye múltiples servicios, prestaciones,
profesionales, organizaciones, etc. Interesaba cono-
cer cómo valora la población vizcaína la atención a
la discapacidad en su territorio y se planteó en la
encuesta en los siguientes términos: “¿Diría Ud. que
en Bizkaia la atención a la discapacidad es poco,
nada, bastante o muy satisfactoria?”.

La opinión más extendida (41,7%) es la que valora
esta atención como bastante satisfactoria, mien-
tras que otro 31% dice que es poco satisfactoria.
Las dos opiniones extremas, tanto en positivo
como en negativo, tienen un apoyo similar en el
conjunto de la muestra, en torno a un 4%. Por 

Porque en este camino de la integración la opinión
mayoritaria (91%) es que la persona con discapaci-
dad tiene que vivir, a poder ser, de su trabajo y no
de una pensión. Es un sentir mayoritario generaliza-
do más extendido entre los adultos de 30-44 años y
ligeramente menos entre los jóvenes que, en mayor
medida que el resto, opinan que tienen que vivir de
una pensión (13%). La primera ventaja que se le
encuentra al empleo es la de que a través de él la
persona se sienta integrada en la sociedad (46%),
mientras que otro 25% alude a la mejora de la pro-
pia autonomía y un 14% al hecho de tener ingresos
propios. Nuevamente los adultos entre 30-44 años
refuerzan el sentir mayoritario de la ventaja en tér-
minos de integración (52%).

Consideradas conjuntamente, las respuestas señala-
das en primer y segundo lugar como principales ven-
tajas que proporciona el trabajo, la aportación en
términos de integración refuerza su liderazgo al ser
mencionada por un 70%.

Cuadro 5. Determinación de la fuente de ingresos de las per-
sonas con discapacidad (%)

% verticales

Total Edad
18-29 30-44 45-59 60-74

Las personas con discapacidad tienen que vivir de:
A poder ser de 
su trabajo 91,1 87,2 94,8 90,8 89,9
De una pensión 7,6 12,8 3,4 7,5 9,0
Ns/nc 1,3 — 1,8 1,7 1,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapaci-
dad en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.

Cuadro 6. Principal ventaja derivada de tener un empleo (%)
% verticales

Total Edad
18-29 30-44 45-59 60-74

Para una persona con discapacidad ¿Cuál es la principal (y primera)
ventaja de disponer de un empleo?
Tener ingresos
propios 14,1 16,0 11,0 14,9 16,0
Sentirse 
integrado/a 
en la sociedad 46,2 46,0 51,8 40,7 45,2
Mejorar su 
autonomía 25,3 22,9 32,3 26,4 15,7
Mejorar sus
capacidades
personales 9,3 13,8 4,0 10,6 11,0
Mejorar sus
habilidades
profesionales 0,2 — — 0,8 —
Liberar a la 
familia de un 
tiempo de 
atención 1,2 1,3 — 1,7 2,4
Menor 
demanda de 
atención a los
Servicios
Públicos 0,2 — — 0,9 —
Ns/nc 3,5 — 0,9 4,1 9,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapaci-
dad en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.
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Gráfico 6. Principal ventaja derivada de tener un empleo (%)

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad
en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.
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edades, se aprecia que la opinión mayoritaria
aumenta (bastante) entre las personas mayores de
60 años, así como también entre los jóvenes,
mientras que los adultos entre 45-59 se muestran
algo más críticos que el resto al señalar que es
poco satisfactoria. 

Como ya sucedía anteriormente, hay que señalar
que casi una de cada cinco personas encuestadas
no ha sabido responder a esta cuestión, lo que va
conformando un escenario de cierta distancia
social respecto a esta problemática. Expresadas
las respuestas en una escala de satisfacción en la
que el 0 equivale a nada satisfactoria y el 10 a
muy satisfactoria, la puntuación media obtenida
es del 5,2 para el conjunto de la muestra, lo que
supone justo un aprobado que se repite en todos
los grupos de edad. Atendiendo a la relación que
existe con la discapacidad, la valoración tiende a
empeorar en la medida en que aumenta la relación
o la proximidad con la discapacidad. Si la puntua-
ción media de quienes no tienen ningún contacto
es del 5,4, desciende a un 5,2 cuando conoce o
habla con personas discapacitadas y es un sus-
penso (4,5) si se trata de un hogar con persona
discapacitada.

Cuadro 7. Valoración de la atención a la discapacidad en 
Bizkaia (%)

% verticales

Total Edad
18-29 30-44 45-59 60-74

¿Diría Ud. que en Bizkaia la atención a la discapacidad es:
Nada 
satisfactoria 4,0 5,6 4,0 2,5 4,4

Poco 
satisfactoria 31,1 29,8 29,8 35,1 28,9

Bastante 
satisfactoria 41,7 44,7 37,6 39,6 47,4

Muy
satisfactoria 3,9 5,8 2,6 3,7 4,4

Ns/nc 19,3 14,0 26,0 19,2 14,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Índice de 
satisfacción de 
la atención a la 
discapacidad 5,17 5,26 5,03 5,12 5,31

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapaci-
dad en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.

Tratando de ahondar en aspectos concretos en los
que se plasma esta atención, el cuestionario solici-
taba a la persona encuestada que fuese valorando
de muy mal a muy bien un total de 11 cuestiones
diferentes. Son las siguientes:

• integración en el sistema educativo,
• formación y capacitación para el empleo,
• oportunidades de empleo,
• acceso a ayudas técnicas,
• viviendas adaptadas de protección oficial,
• supresión de barreras arquitectónicas en los muni-

cipios,
• adaptación del transporte público,
• adaptación medios audiovisuales,
• ayuda a domicilio para menores de 64 años,
• centros de día para menores de 64 años y
• residencias para menores de 64 años.
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Gráfico 7. Valoración de la atención a la discapacidad
en Bizkaia (%)
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Mayores de
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Menores de
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Nada satisfactoria
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Muy satisfactoria

Ns/nc

Bastante satisfactoria

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad
en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.

Gráfico 8. Índice de satisfacción con la atención a la discapacidad e
Bizkaia. Puntuación media
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Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad
en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.
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En primer lugar, hay que señalar, porque resulta
muy ilustrativo, el elevado índice de no respuesta
que se presenta en algunas de las cuestiones, como
son la valoración del servicio de ayuda a domicilio y
los recursos residenciales (centros de día y residen-
cias) con porcentajes de entre el 45% y el 49%, el
acceso a las ayudas técnicas (38%) y el acceso a las
viviendas adaptadas de protección oficial (32%).
Además, hay también en torno a un 20-23% que
tampoco ha sabido valorar aspectos como son la
educación, la capacitación y formación para el
empleo o la adaptación a los medios audiovisuales.
Centrándonos en las respuestas obtenidas, el
aspecto peor valorado es el de las oportunidades

de empleo, que ha suscitado en un 76% de las
personas encuestadas una valoración negativa: un
21% cree que está muy mal y un 55% bastante
mal. En el resto de los aspectos, la opinión está
más fragmentada. Entre quienes predomina más la
valoración negativa que la positiva se encuentran
quienes aluden a la supresión de las barreras
arquitectónicas en los municipios y la adaptación
de los medios audiovisuales, ambos con un 54%
de las personas encuestadas que cree que la
situación en Bizkaia está muy mal o bastante mal,
frente a un 44% (barreras) y un 26% (audiovisua-
les) que cree que como mínimo la situación es
aceptable.
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% horizontales

Total Escala de situación actual
Muy mal Bastante mal Aceptable Bastante bien Muy bien Ns/nc

Valore de muy mal a muy bien las siguientes situaciones relacionadas
con la atención a la discapacidad en Bizkaia:
Integración sistema educativo 100,0 3,3 19,4 36,3 18,7 2,3 20,1
Formación y capacitación para el empleo 100,0 6,6 32,4 27,9 10,6 22,5
Oportunidades de empleo 100,0 20,6 54,8 11,5 3,3 9,7
Acceso ayudas técnicas 100,0 10,2 24,9 15,2 10,9 1,1 37,7
Viviendas adaptadas p.o. 100,0 7,4 26,7 23,5 9,6 0,5 32,3
Supresión de barreras arquitectónicas
en los municipios 100,0 14,7 39,4 37,5 6,8 0,6 1,0
Adaptación transporte público 100,0 10,6 36,1 39,5 9,3 1,5 2,9
Adaptación medios audiovisuales 100,0 16,4 38,2 19,0 6,8 0,6 19,0
Ayuda a domicilio menores de 64 años 100,0 9,1 25,3 12,2 6,4 0,3 46,6
Centros de día menores de 64 años 100,0 8,1 21,8 14,7 10,2 0,2 45,0
Residencias menores de 64 años 100,0 10,2 23,2 10,7 6,8 0,2 48,8

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.
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Gráfico 9. Valoración de la situación de diferentes prestaciones y servicios de atención a la discapacidad en Bizkaia (%)

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.
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Por el contrario, los aspectos donde las valoraciones
positivas superan a las negativas son la integración
en el sistema educativo y la adaptación del transpor-
te público. En el primer caso (integración sistema
educativo), frente a un 36% que cree que la situación
en Bizkaia es aceptable y otro 21% que cree que está
bien o muy bien, existe un 23% que suspende tam-
bién este aspecto. En cuanto al transporte público,
es el aspecto que suscita mayor división de opinio-
nes. Por un lado, es la cuestión que más se ha valo-
rado como aceptable (40%), mientras que casi otro
11% cree que está bien o muy bien y, por otro lado,
hay un 47% que opina que está mal o muy mal. 

Expresadas cada una de estas cuestiones en térmi-
nos de puntuaciones medias en una escala de 0 a 10
en la que el 0 equivale a muy mal y el 10 a muy bien,
a modo de índice sintético de valoración, se observa
que ninguna cuestión alcanza el punto medio de la
escala o aprobado. 

De acuerdo a la opinión negativa mayoritaria ya
mencionada, el aspecto con puntuación media más
baja es el de las oportunidades de empleo (2,43) y el
que obtiene la puntuación más alta muy próxima al
aprobado (4,92) es el de la integración en el sistema
educativo. A medio camino, el resto de las cuestio-
nes cuyas puntuaciones oscilan entre un 3,23 (resi-
dencias) y un 3,87 (formación y capacitación para el
empleo). Las dos cuestiones relacionadas con la
accesibilidad y movilidad, como son la supresión de
barreras arquitectónicas y la adaptación del trans-
porte público, obtienen unas puntuaciones medias
de 3,46 y 3,54 respectivamente.

Los elevados índices de no respuesta que se han
obtenido en algunas de las preguntas ya iban apun-
tando a que, en realidad, la opinión pública se man-
tiene bastante al margen de lo que se viene hacien-
do a favor de la integración de las personas con dis-
capacidad y esta intuición, que ya existía previa a la
realización de la encuesta, se quiso de alguna
manera comprobar directamente. Para ello se intro-
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Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad
en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.

Gráfico 11. Índice de valoración de diferentes aspectos con la
 atención a la discapacidad en Bizkaia.
Puntuación media
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Señale su grado de acuerdo con la siguiente frase:

“En realidad no tengo mucha idea
de lo que se viene haciendo a favor de la integración

de las personas con discapacidad”:

Gráfico 10. Conocimiento de las actuaciones a favor de la
integración (%)
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Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad
en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.
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dujo en el cuestionario una pregunta en la que se
solicitaba el grado de acuerdo con la siguiente afir-
mación: “En realidad no tengo mucha idea de lo que
se viene haciendo a favor de la integración de las
personas con discapacidad” y los resultados confir-
man esa intuición inicial. 

Casi un 78% de las personas encuestadas se mues-
tra de acuerdo con el sentido y contenido de esta
frase, acuerdo que entre los mayores de 45 años
alcanza una proporción del 82% y entre los menores
de 45, del 73%. En cualquier caso, una amplia mayo-
ría que invita a reflexionar.

5. La responsabilidad de la atención a las
personas con discapacidad

Este apartado recoge los resultados de la encuesta
relativos a la identificación de los agentes responsa-
bles de la atención a la discapacidad. Para ello, se
solicitaba a la persona encuestada que fuese deter-
minando, para los diferentes agentes mencionados,
el grado de responsabilidad (ninguna, poca, bastan-
te o mucha) que, a su juicio, tienen en la integración
de las personas con discapacidad. En total, se le
presentaban los siguientes 13 agentes o colectivos: 

• las propias personas discapacitadas,
• sus familias,
• las asociaciones sectoriales existentes,
• los ayuntamientos,
• la Diputación Foral,
• el Gobierno Vasco,
• el sistema educativo,

• las empresas,
• los centros de empleo protegido,
• el INEM,
• los Sindicatos,
• el Gobierno Central y
• los medios de comunicación.

Lo primero que hay que destacar es que la integra-
ción de las personas con discapacidad es una cues-
tión de responsabilidad compartida, o al menos así
se desprende de los resultados obtenidos, porque a
todos los agentes especificados se ha tendido a
otorgarles una responsabilidad muy alta a la hora de
promover la integración de las personas con disca-
pacidad. Es la opción de respuesta de mayor peso
en todos los casos, excepto cuando se trata de ellas
mismas.

Siendo “mucha” la respuesta más frecuente, ésta es
especialmente elevada cuando se han pronunciado
sobre las instituciones vascas, de manera que
Gobierno Vasco y Diputación Foral son, por este
orden, los agentes más señalados. Concretamente,
un 74% de las personas encuestadas otorga una res-
ponsabilidad muy alta al Gobierno Vasco y un 72% a
la Diputación Foral. Tras ellos aparecen el Gobierno
Central (69%) y los Ayuntamientos (66%). Estos
datos sitúan a la Administración Pública en sus dife-
rentes niveles como los primeros y principales agen-
tes responsables de la integración.

Tras ellos, han sido señalados con mucha responsa-
bilidad en un orden de magnitud entre el 50% y el
57% los siguientes: medios de comunicación (50%),
asociaciones (53%), centros de empleo protegido
(53%), sistema educativo (54%) y familias (57%). 
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Cuadro 9. Grado de responsabilidad otorgada a los diferentes agentes en relación a la integración de las personas con 
discapacidad (%)

% horizontales

Total Grado de responsabilidad
Ninguna Poca Bastante Mucha Ns/nc

¿Qué nivel de responsabilidad otorga a los siguientes agentes a la hora de promover la integración 
de las personas con discapacidad y asegurar su calidad de vida?:

Propias personas discapacitadas 100,0 7,4 20,8 31,7 24,5 15,5

Sus Familias 100,0 1,4 8,6 29,2 57,2 3,6

Asociaciones existentes 100,0 0,2 5,0 35,7 53,0 6,1

Ayuntamientos 100,0 0,6 3,8 28,3 65,7 1,6

Diputación Foral 100,0 0,3 1,7 24,4 72,0 1,5

Gobierno Vasco 100,0 — 1,8 22,9 74,2 1,1

Sistema educativo 100,0 — 1,9 39,7 54,2 4,1

Empresas 100,0 1,4 10,7 37,7 45,7 4,4

Centros de empleo protegido 100,0 0,6 3,0 35,7 53,3 7,4

INEM 100,0 1,5 8,9 31,1 49,1 9,3

Sindicatos 100,0 2,4 7,5 33,4 48,4 8,3

Gobierno Central 100,0 1,6 4,1 22,9 68,6 2,8

Medios de comunicación 100,0 0,7 7,7 36,0 50,1 5,4

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.
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Aceptando como deseable que todos los agentes
confluyan en el logro de esta integración, resulta,
sin embargo, de interés tratar de conocer qué priori-
dades se establecen al respecto. Para ello, en el
cuestionario se solicitó que, de entre todos los
agentes consultados, se optase por aquel que entre
todos tiene la máxima responsabilidad, aquel a
quien corresponde ser punta de lanza, marcar la
diferencia y ser una referencia para los demás. Pues
bien, nuevamente aparece que esta responsabilidad
es principalmente pública y a nivel de las más altas
instancias, sobre todo la autonómica.
Concretamente, para un 37% de las personas
encuestadas el máximo responsable de la integra-
ción es el Gobierno Vasco, condición que le otorgan
en mayor medida las personas mayores de 45 años.
A cierta distancia aparece el Gobierno Central,
(17%), seguido por los Ayuntamientos (13%) y la
Diputación Foral (10%). 

Cabe señalar que los centros especiales de empleo
que figuraban en la lista de agentes a quienes había
que adjudicar grado de responsabilidad no han
sido, sin embargo, seleccionados cuando se trataba
de elegir el máximo responsable; a este respecto, se
recuerda que para un 53% de las personas encues-
tadas tienen mucha responsabilidad en esta tarea.

Cuadro 10. Identificación del agente de máxima responsabili-
dad (%)

% verticales

Total Edad
18-29 30-44 45-59 60-74

Si tuviese que destacar el agente de máxima responsabilidad en la
integración de las personas con discapacidad, ¿a quién elegiría?

Gobierno 
Vasco 37,0 23,4 35,6 44,3 43,2

Gobierno 
Central 17,2 24,2 21,1 11,5 11,8

Ayuntamientos 12,7 13,0 12,4 12,4 13,3

Diputación 
Foral 10,0 10,6 12,9 5,8 10,3

Sus familias 9,5 10,4 5,1 15,1 8,2

Otros 7,6 12,6 9,4 5,1 3,2

Ns/nc 6,0 5,8 3,5 5,8 10,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapaci-
dad en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.

En esta aproximación social sobre la discapacidad,
interesaba igualmente conocer hasta qué punto se
conoce la normativa legal que obliga a las empresas
de más de 50 trabajadores a destinar hasta un 2%
de sus empleos a personas con discapacidad.
Planteada esta cuestión, el 62% ha respondido afir-
mativamente, conocimiento que aumenta entre los
adultos de edad intermedia (30 a 59 años). Aun
siendo mayoría quienes contestan afirmativamente,
resulta también de interés mencionar que, a pesar
de los años transcurridos desde la creación de esta
norma (LISMI 1982), existe todavía un 38% que no la
conoce, porcentaje que aumenta hasta un 53% en el
caso de los jóvenes entre 18 y 29 años, que apare-
cen así como el grupo más distante y ajeno. 

Ahora bien, esta normativa no servirá de mucho
para conseguir la igualdad de oportunidades, si no
se establecen mecanismos de vigilancia sobre el
cumplimiento de la misma. Se trata de una cuestión
planteada igualmente en el cuestionario y que la
suscriben una amplia mayoría de las personas
encuestadas (93%) y, en este caso, sin distinciones
de edad, de manera que sólo un escaso 5% tanto
entre mayores como entre menores de 45 años se
muestra en desacuerdo con el enunciado planteado
a este respecto, que decía lo siguiente:

“Difícilmente se podrá conseguir la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad
si no se vigila el cumplimiento de la normativa
actual que obliga a las empresas a reservar un
2% de sus empleos a estas personas”.
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Familias 8,23

Medios de
comunicación 8,09

Inem 8

Sindicatos 7,95

Propias personas 6,19

Gráfico 12. Agentes responsables de promover la integración
de las personas con discapacidad según
responsabilidad otorgada. Puntuación media

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad
en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.
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Cuadro 11. Conocimiento de la normativa sobre reserva 
de empleo en las empresas para personas con discapaci-
dad (%)

% verticales

Total Edad
18-29 30-44 45-59 60-74

¿Sabe que existe una ley que obliga a las empresas de más de 50
trabajadores a destinar hasta un 2% de sus empleos a personas
con discapacidad?

Sí 62,4 47,1 70,3 69,6 56,6

No 37,1 52,9 28,9 30,4 42,4

Ns/nc 0,5 — 0,8 — 1,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapaci-
dad en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia

6. Conocimiento de los centros de genera-
ción de oportunidades laborales

El protagonismo de las entidades como Lantegi
Batuak en los logros de la integración social es indu-
dable para cualquier conocedor del tema. Sin
embargo, lo que la encuesta pone de manifiesto es
que todavía hay una importante proporción de la
población que desconoce la existencia de los cen-
tros de generación de oportunidades laborales.

Mientras un 55% dice que sí conoce este tipo de
centros, un 44% contesta que no. Por edades, quie-
nes más los conocen son los adultos entre 30 y 44
años y quienes menos, los mayores de 60 años.

Una vez puesto de manifiesto que sí se conocen este
tipo de centros, interesaba determinar en ese colec-
tivo específico de personas el grado de notoriedad
espontánea de Lantegi Batuak y otros centros simi-
lares de Bizkaia. Para ello, se le invitaba a que men-
cionase nombres de centros que conoce sin sugerir-
le ninguno en concreto. Sólo cuando de esa forma
espontánea no se mencionaba Lantegi Batuak, se
procedía a preguntarle expresamente si lo conocía.
Se recuerda que, cuando se ha preguntado por los
centros especiales de empleo (con esa denomina-
ción exacta), un 55% ha respondido que sí. Sin
embargo, no todos fueron capaces de concretar un
nombre. De hecho, la segmentación resultante,
teniendo en cuenta ambas variables (conocimiento y
notoriedad), es que un 34% de la muestra sí conoce
y dice algún nombre, un 22% conoce pero no recuer-
da ninguno y, finalmente, un 44% que no conoce
estos centros.

Cuadro 12. Conocimiento de las entidades vizcaínas dedica-
das a la formación y empleo de las personas con discapa-
cidad (%)

% vertical

Total Edad
18-29 30-44 45-59 60-74

¿Conoce alguna entidad en Bizkaia dedicada a la formación y
empleo de las personas con discapacidad?

Sí 55,3 53,7 60,6 59,7 43,3

No 44,2 46,3 38,6 40,3 55,7

Ns/nc 0,5 — 0,8 — 1,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapaci-
dad en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.

Espontáneamente, Lantegi Batuak ha sido la entidad
más mencionada por este grupo de conocedores
(22,8%), seguida por Usoa (16,6%), Ranzari (4,9%) y
Once (4,6%). Referidos los porcentajes al total de la
muestra –y no sólo a los conocedores– ésta se seg-
menta entre un 12,6% que conoce espontáneamente
Lantegi Batuak, un 39,8% que responde afirmativa-
mente cuando se le ha preguntado expresamente sí
la conoce (conocimiento sugerido) y un 47,6% res-
tante que no conoce la entidad. El conocimiento
espontáneo aumenta entre los menores de 45 años
y, especialmente, en el grupo entre 30 y 44 años
(16%), mientras que los mayores de 60 son quienes
menos saben de la existencia de Lantegi Batuak
(63%).
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Señale su grado de acuerdo con la siguiente frase:

“Difícilmente se podrá conseguir la igualdad de oportunidades
de las personas con discapacidad si no se vigila el

cumplimiento de la normativa actual que obliga a las empresas
a reservar un 2% de sus empleos a estas personas”:

Gráfico 13. Vigilancia para el cumplimiento de la normativa
actual (%)

Total Menores de
45 años

Mayores de
45 años
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5,2
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Más bien en desacuerdo

Ns/nc

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad
en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.
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Cuadro 13. Conocimiento de los talleres de Lantegi Batuak (%)
% respuestas afirmativas

Residentes en el
mismo ámbito del taller % total

Área muestra
funcional Municipio

Talleres que conoce o de los que ha oído hablar:

Txibila (Abadiño) 52,9 3,9

Amorebieta 32,8 2,7

Gernika 78,0 88,7 4,9

Derio 40,6 44,8* 30,1

Loiu 1 39,9 53,4* 22,7

Loiu 2 33,3 42,7* 19,1

Plazakola (Markina) 35,8 77,0 2,7

Zalla 72,1 2,4

Centro Lorelan de Zalla 74,0 2,2

Basauri 19,6 57,0 15,8

Etxebarri 23,2 26,2 12,9

Gupost en Etxebarri 15,8 26,2 9,7

Rekalde (Bilbao) 19,4 23,8 13,9

Otxarkoaga (Bilbao) 16,4 21,3 12,8

Zorrotza (Bilbao) 19,0 32,0** 12,7

Garamendi (Bilbao) 8,1 10,8 5,6

Sestao 10,5 24,6*** 7,8

Erandio 43,8 64,5 17,8

* Txoriherri    *** Santurtzi    ** Barakaldo

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapaci-
dad en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.

Ahora bien, como Lantegi Batuak es una amplia red
de talleres distribuida por el territorio de Bizkaia, se
estimó conveniente avanzar en el análisis del cono-
cimiento de su actividad preguntando por cada uno
de los talleres ubicados en el área funcional de resi-
dencia para determinar si se conocen o no. Es decir,
no se ha preguntado a toda la muestra por todos los
talleres, sino que se ha hecho en función de la proxi-
midad. Es decir, a las personas encuestadas resi-
dentes en el Duranguesado se ha preguntado por
los talleres ubicados en esa área; a los de las
Encartaciones, por los de Zalla; etc.

Los índices de conocimiento resultantes se ofrecen
referidos al ámbito municipal cuando éste consti-
tuía un ámbito diferenciado en el proceso de
encuestación, al ámbito comarcal-área funcional y
al conjunto de la muestra, aunque el número de
efectivos en un municipio concreto es, en algunos
casos, tan limitado que los porcentajes tienen más
un carácter ilustrativo que estadístico. Como norma
general, sí se puede decir que el índice de conoci-
miento aumenta en la medida que aumenta la pro-
ximidad al taller.
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Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad
en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.
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Conocimiento de Lantegi Batuak

Gráfico 14. Conocimiento de entidades vizcaínas dedicadas
a la formación y empleo de las personas
discapacitadas (%)

Gráfico 15. Notoriedad de las entidades dedicadas a la
formación y empleo de personas discapacitadas.
Base: conocedores (%)

Lantegi Batuak 22,8

Usoa 16,6

BBK
(Iturian, Bolueta) 6,6

Ranzari 4,9

Once 4,6

Gorabide 4,2

Igon 1,4

Gallarreta 0,4
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Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad
en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.
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Respecto al área funcional (comarca), los talleres
más conocidos son los de Gernika (78%) y los dos
de Zalla (74% y 72%), mientras que el de Loiubat lo
conoce el 53% de los encuestados de la zona del
Txoriherri; el de Derio, un 45%; y Loiubi, un 43%. El
taller de Erandio obtiene una notoriedad en su área
funcional del 44%. En la zona del Duranguesado, un
53% conoce el taller de Txibila (Abadiño) y un 33%,
el de Amorebieta.

En Bilbao capital, el índice de conocimiento de los
talleres ubicados en la misma oscila entre un 10,8%
en el caso de Garamendi, y un 24% en el caso del de
Rekalde, mientras que el de Zorrotza se conoce más
en Barakaldo (32%) que en el propio Bilbao (21%). El
índice de conocimiento sobre el total de la muestra
indica la notoriedad que tiene cada taller en el con-
junto de Bizkaia. El más conocido es el de Derio
(30%) seguido por los dos de Loiu (23% Loiubat y
19% Loiubi), Erandio (18%), Basauri (16%) y los bil-
baínos de Rekalde, Otxarkoaga y Zorrotza, cuyo índi-
ce se sitúa en torno al 13-14%.

En este interés por determinar hasta qué punto se
conoce Lantegi Batuak como entidad dedicada al
empleo y la formación, así como sus diferentes ins-
talaciones, toca el turno ahora a los servicios y acti-
vidades que presta. Se ha preguntado por los tres
grandes tipos de servicios: limpieza, jardinería y
otros servicios donde se incluyen los de manteni-
miento de mobiliario urbano, pintura industrial, etc.
Los datos se ofrecen diferenciando el conocimiento
previamente declarado de Lantegi Batuak para com-
probar cómo quienes sí conocen la entidad saben
también en mayor medida de sus actividades que
quienes no la conocen. 

Los servicios que más se conocen son los de
Jardinería (51%), mientras que el conocimiento des-
ciende en los de Limpieza (41%) y los Otros
Servicios (41%), que presentan una notoriedad simi-
lar. Obviamente, los índices de conocimiento
aumentan entre los que conocen Lantegi Batuak.
Entre quienes la han identificado espontáneamente
como una entidad dedicada a la formación y empleo
de las personas discapacitadas, el servicio más
conocido no es la Jardinería (65%) sino los Otros
Servicios (67%) y el menos el de Limpieza (57%). Sin
embargo, referido a todos los que conocen Lantegi
Batuak, bien sea de forma espontánea o sugerida, la
Jardinería vuelve a aparecer como el servicio más
reconocido (65%).

Pero tan importante como el conocimiento es el no
conocimiento de las actividades, porque ilustra esa
distancia social hacia una intervención clave en la
atención a la discapacidad en Bizkaia. Y así, resulta
que entre quienes conocen Lantegi Batuak, un 45%
no sabe a qué se dedica, no sabe que presta servi-
cios de Limpieza u Otros Servicios, y un 35% desco-
noce sus actividades de Jardinería.

Cuadro 14. Conocimiento de los servicios de Lantegi 
Batuak (%)

% vertical

Conocimiento declarado 

Total de Lantegi Batuak
Conocimiento Conocimiento No
espontáneo sugerido conoce LB

¿Sabe que Lantegi Batuak presta servicios de Limpieza (edificios,
vías públicas, obras...)?
Sí 40,8 57,1 53,2 26,1
No 58,2 42,9 45,6 72,7
Ns/nc 1,0 — 1,2 1,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
¿Sabe que Lantegi Batuak presta servicios de Jardinería?
Sí 51,0 64,6 63,9 36,7
No 47,9 35,4 34,8 62,2
Ns/nc 1,0 — 1,2 1,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
¿Sabe que Lantegi Batuak presta otros servicios como manteni-
miento de mobiliario urbano, pintura industrial ...?
Sí 40,9 67,0 51,2 25,4
No 57,6 33,0 46,4 73,4
Ns/nc 1,5 — 2,5 1,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapaci-
dad en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.
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Sestao 24,6

Gernika 88,7

Plazakola
(Markina) 77

Zalla 72,1

Erandio 64,5

Basauri 57

Loiu 53,4

Txibila (Abadiño) 52,9

Derio 44,8

Amorebieta 32,8

Zorrotza (Bilbao) 32

Etxebarri 26,2

Rekalde (Bilbao) 23,8

Otzarkoaga
 (Bilbao) 21,3

Garamendi
(Bilbao) 10,8

Gráfico 16. Conocimiento de los talleres de Lantegi Batuak
en su entorno más próximo (%)

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad
en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.
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Esta desconexión entre entidad y actividad se da
también en el grupo de los que previamente han
dicho que no conocen Lantegi Batuak, porque,
ahora, responden afirmativamente cuando se les
pregunta sobre sus actividades de Jardinería (37%),
Limpieza (26%) u Otros Servicios (25%).

Pero es que se sabe poco de Lantegi Batuak.
Puestos a determinar qué tamaño de empleo le otor-
gan, un 66% de las personas encuestadas no ha
sabido hacer una estimación, porcentaje que en el
caso de quienes sí conocen la entidad es del 51% y
del 83% entre los que no la conocen, que, como se
recordará, representan un 47% del total.

Cuadro 15. Estimación del empleo total de los centros y
talleres de Lantegi Batuak (%)

% vertical

Conocen No conocen
Lantegi Batuak Lantegi Batuak Total

¿Qué empleo total de personas con discapacidad diría que suman
los centros y talleres de Lantegi Batuak en Bizkaia?
Menos de 100 empleos 2,9 4,3 3,6
Entre 100 y 250 empleos 5,0 1,5 3,3
Entre 250 y 500 empleos 13,4 3,3 8,6
Entre 500 y 1.500 empleos 12,0 2,8 7,6
Más de 1.500 empleos 15,5 5,6 10,8
Ns/nc 51,3 82,5 66,2
Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapaci-
dad en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.

La plantilla de Lantegi Batuak en 2005 ascendía a
2.161 personas. Sin embargo, cuando se ha solicita-
do la estimación del empleo total de los centros y

talleres, sólo un 11% de las personas encuestadas
(15,5% entre quienes conocen la entidad) ha situado
su tamaño de empleo en el intervalo de más de
1.500, aunque, eso sí, es el intervalo más seleccio-
nado de entre todos los posibles. Un 4% otorga una
dimensión inferior a los 100 empleos, proporción
similar a la de quienes le calculan entre 100 y 250,
intervalo elegido por el 5% de quienes les conocen. 

Estas estimaciones equívocas refuerzan aún más el
nivel de desconocimiento ya mencionado más arri-
ba, cuando se hablaba del importante índice de no
respuesta obtenido en esta cuestión, e invitan, sin
duda, a avanzar por la senda de la comunicación.

Una aproximación al perfil sociodemográfico que
caracteriza al colectivo de conocedores y no conoce-
dores pone de manifiesto que el conocimiento dis-
minuye entre los mayores de 60 años y está más
extendido entre las mujeres que entre los hombres.
Sin embargo, entre quienes sí conocen Lantegi
Batuak aumentan quienes tienen estudios superio-
res universitarios y residen en la zona de Txoriherri-
Galdakao o fuera del área del Gran Bilbao con algún
taller en las proximidades.

Cuadro 16. Aproximación al perfil sociodemográfico según
conocimiento de Lantegi Batuak (%)

% vertical

Conocen No conocen
Lantegi Batuak Lantegi Batuak Total

Edad
18-29 años 23,0 18,3 20,7
30-44 años 34,4 28,0 31,4
45-59 años 27,6 26,1 26,9
60-74 años 15,0 27,6 21,0
Total 100,0 100,0 100,0

Sexo
Mujer 46,8 54,7 50,6
Hombre 53,2 45,3 49,4
Total 100,0 100,0 100,0

Estudios
Sin estudios 0,5 1,9 1,2
Primarios 15,2 26,9 20,8
Graduado Escolar-EGB 11,9 23,0 17.2
Bachillerato Elemental-FPI 7,3 8,3 7,8
Bachillerato Superior-FPII 23,5 21,4 22,5
Estudios Medios
Universitarios 14,8 6,4 10,8
Estudios Superiores
Universitarios 26,8 12,0 19,8
Total 100,0 100,0 100,0

Ámbito de residencia
Área de Txoriherri-Galdakao 23,8 16,0 20,1
Resto área funcional del
Gran Bilbao 56,2 68,4 62,0
Área funcional
Balmaseda-Zalla 3,4 1,8 2,7
Área funcional
Durango-Amorebieta 6,3 5,7 6,0
Área funcional
Markina-Gernika 6,1 6,6 6,3
Área funcional Igorre 1,8 — 0,9
Área funcional Mungia 2,4 1,4 1,9
Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapaci-
dad en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.
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Gráfico 17. Conocimiento de los servicios de Lantegi Batuak  (%)

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad
en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.
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A la hora de imaginar la calidad del trabajo, hay una
confianza mayoritaria (71%) –más consolidada entre
quienes conocen Lantegi Batuak (78%) que entre
quienes no la conocen (64%)– de que los trabajos
que realizan las personas con discapacidad satisfa-
cen las exigencias de los clientes en la misma medi-
da que si los realizasen personas sin discapacidad.
Es decir, que para la mayoría no hay un perjuicio de
la calidad que lleve a desconfiar del quehacer profe-
sional de la entidad y, en consecuencia, ver limitadas
sus posibilidades de trabajo. Al revés, incluso casi un
10% de la población encuestada cree que satisfacen
las exigencias de los clientes en mayor medida que
las personas sin discapacidad. De hecho, sólo un
mínimo 5% cree que esta posibilidad de satisfacción
de lo que solicitan los clientes es menor por parte de
las personas con discapacidad, creencia que aumen-
ta ligeramente entre los no conocedores (7%) frente
a los conocedores de Lantegi Batuak (3%).

La importancia de Lantegi Batuak como entidad favo-
recedora de la integración social de las personas con
discapacidad a través de la ocupación y el empleo es
indudable. Planteada la hipotética situación de qué
pasaría si no existiese una organización semejante,
es decir, cuáles serían las alternativas para una per-
sona con discapacidad entre 16 y 64 años, el escena-
rio no es muy esperanzador. Un 40% cree que se
quedaría en casa, opinión compartida por todos
independientemente de la edad y con una ligera
mayor convicción entre los adultos de 45 y 59 años.

Para otro 41%, la alternativa sería ir a los Servicios
Sociales y tratar de conseguir una plaza en un centro

de día o en una residencia, donde la formación para
el desarrollo de habilidades y destrezas ocupaciona-
les no tiene comparación posible, amén del empeora-
miento que supone en términos de autoestima, senti-
do de utilidad, etc. para la propia persona. Aplicados
estos porcentajes a la plantilla actual de Lantegi
Batuak (2.161), supondría una demanda sobre los
Servicios Sociales de casi 900 personas, mientras
que otras 875 se quedarían a expensas exclusiva-
mente de los cuidados y atenciones familiares y una
menor probabilidad de establecer relaciones sociales
y participar en actividades colectivas.

Cuadro 17. Solución alternativa a Lantegi Batuak (%)
% vertical

Total Edad
18-29 30-44 45-59 60 74

Alternativas para una persona con discapacidad entre 16 y 64 años
si no existiese una organización como Lantegi Batuak
Ir a los Servicios
Sociales para 
conseguir plaza 
en Centro de Día, 
Residencia. 41,1 46,3 39,9 39,4 39,8
Demandar mayor 
atención a los
Servicios de 
Salud 4,0 2,9 6,6 3,2 2,0
Quedarse 
en casa 40,4 40,4 40,2 42,4 37,9
Otra 4,1 2,7 2,5 4,9 6,8
Ns/nc 10,5 7,7 10,8 10,0 13,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapaci-
dad en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.
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Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad
en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.

Gráfico 18. Principales características de las personas que
conocen Lantegi Batuak  (%)
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Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad
en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.

Gráfico 19. Valoración de la calidad de los trabajos
realizados (%)
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7. La percepción social de la discapacidad:
conclusiones

Hoy la atención a la discapacidad pasa por modificar
el pensamiento social. No se trata de que las perso-
nas con discapacidad se adapten a la sociedad, sino
de que ésta sea capaz de incluir a todas las perso-
nas en términos de igualdad. Este principio funda-
mental de la igualdad es el punto de referencia obli-
gado al que deben remitirse todas las estructuras
sociales y económicas, y ello convoca a los diferen-
tes agentes a incorporar iniciativas que promuevan
la integración.

En este escenario, surge la incógnita sobre hasta qué
punto la sociedad vizcaína participa de esta realidad.
Según el estudio realizado, la discapacidad y sus for-
mas posibles es una circunstancia conocida por

todos/as, aunque hay más dificultades para determi-
nar su evolución reciente y futura. Respecto a las con-
diciones de igualdad, se reconoce que las personas
con discapacidad tienen menos oportunidades que
las demás, y especialmente en lo relativo al empleo
(92%), a la movilidad y accesibilidad en las ciudades
(92%) y a llevar una vida independiente (90%).

A ello contribuye, sin duda, la dificultad que tene-
mos todavía como sociedad para reconocer a las
personas con discapacidad como personas de pleno
derecho. Se trata de una apreciación con la que un
79% está de acuerdo. Sin embargo, hay una creen-
cia muy extendida (91%) que alude a que las perso-
nas con discapacidad tienen que vivir a poder ser de
su trabajo y no de una pensión. Sentirse integrado/a
y disponer de autonomía e ingresos propios son las
principales ventajas reconocidas al trabajo. La aten-
ción a la discapacidad, desarrollada en general en
Bizkaia, suscita división de opiniones. Para un
45,6% es bastante o muy satisfactoria, mientras que
un 35% tiene una opinión negativa al respecto y otro
19% no se pronuncia. 

Esta valoración referida a aspectos más concretos,
como son integración en el sistema educativo,
supresión de barreras arquitectónicas, recursos resi-
denciales, oportunidades de empleo, etc., es dispar
pero el peor valorado (76%) es, precisamente, el de
las oportunidades de empleo. Aunque la integración
de las personas con discapacidad es una cuestión
de responsabilidad compartida, la más alta se asig-
na sobre todo al Gobierno Vasco y Diputación Foral
(74% y 72%). 

Un 44% de la población desconoce la existencia de
los centros de generación de oportunidades labora-
les, mientras que un 55% sí los conoce. Lantegi
Batuak es la más conocida (23% espontáneamente y
40% de forma sugerida), aunque no se sabe concre-
tar mucho su dimensión en términos de empleo.
Referido a sus talleres los más conocidos a nivel de
Bizkaia son los de Derio y Loiu (30 y 23%), y en
cuanto a servicios, los de Jardinería (51%). De no
existir Centros como Lantegi Batuak, ir a los
Servicios Sociales (41%) o quedarse en casa (40%)
serían las dos alternativas más señaladas.
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Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la atención a la discapacidad
en Bizkaia. Febrero 2006. Elaboración propia.

Gráfico 20. Solución alternativa a Lantegi Batuak  (%)
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Se presentan en este artículo las primeras reflexio-
nes acerca del concepto de Discapacidad Social, un
modelo que explica el proceso de exclusión social a
partir de la lectura abierta, integral y social de la
discapacidad. El artículo invita a participar en el
desarrollo del modelo propuesto, pues el objetivo
es convertirlo en una herramienta útil que ayude a
prevenir y corregir situaciones de exclusión social.
Tal y como se asume en el mundo de la discapaci-
dad, se entiende que la exclusión es un proceso en
el que intervienen aspectos internos y externos
interrelacionados en una lógica continua que reco-
rre desde las funciones fisiológicas del individuo,
pasando por su capacidad potencial y su desempe-
ño real de tareas, hasta la influencia del entorno
social. Para el autor, esta lógica es transversal a las
áreas tradicionales de intervención, aportaría un
enfoque desde necesidades y no desde colectivos,
identificaría y diagnosticaría situaciones de riesgo,
y ordenaría los recursos de modo más coherente.

1. Presentación

La Discapacidad Social es el modelo que explica
el proceso de exclusión social a partir de la lec-
tura abierta, integral y social de la discapacidad.
Fruto de nuestras inquietudes y de nuestra
apuesta por la investigación, desarrollo e innova-
ción, en CIDEC –Centro de Investigación y
Documentación sobre problemas de la Economía,
el Empleo y las Cualificaciones Profesionales–
hemos comenzado a trabajar en el modelo de la
Discapacidad Social. Como entidad sin fin de
lucro, fundada en el año 1990, promovida y cons-
tituida por un grupo de investigadores y consul-
tores procedentes del ámbito empresarial y el
universitario, entendemos la Discapacidad Social
como un reto que tiene como objetivo convertir-
se en una herramienta útil, y abierta a la colabo-
ración, que ayude a prevenir y corregir situacio-
nes de exclusión social.

En coherencia con nuestra naturaleza, un espa-
cio de reflexión estratégica y de difusión de la
innovación y las buenas prácticas en materia de
empleo, formación y desarrollo social, con este
artículo pretendemos abrir nuestra reflexión e
invitar a participar en el desarrollo del modelo
de la Discapacidad Social a todas las personas y
entidades interesadas en él. La propuesta es una
lectura del modelo que explica la discapacidad
“tradicional”, una lectura que para llegar a defi-
nirse como abierta, integral y social, ha debido
existir un proceso marcado por la confluencia de
dos aproximaciones básicas: una desde la propia
discapacidad y la otra desde la exclusión social.
A continuación se explican muy brevemente
estas dos aproximaciones, con el objetivo de
transmitir la idea con la mayor claridad posible y
entender su construcción.
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2. Primera aproximación: desde la 
discapacidad

Hace pocos años el Gobierno Vasco publicaba el
informe Necesidades y accesibilidad de las personas
con discapacidad en la CAPV (Martínez, González,
Pisonero, 2004). Lo que este trabajo se planteó fue
ordenar los datos, la información y el conocimiento
que había sobre la discapacidad con los modelos
más actuales y progresistas desde los derechos de
las personas que, por hallarse en situación de disca-
pacidad, corren el riesgo de sufrir procesos de exclu-
sión social. El modelo que se utilizó para ordenar el
trabajo se tomó del informe La integración laboral de
las personas con discapacidad en la CAPV (Ararteko y
Datlan, 2003), construido a su vez a partir de básica-
mente dos modelos: el que propone la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y
la Salud —CIF— (Organización Mundial de la Salud,
2001) y el que propone el Modelo Ecológico
(Bronfenbrenner, 1987).

Según el primer modelo, el propuesto por la CIF,
existe un proceso complejo, interactivo y evolutivo
entre las condiciones de salud y los factores contex-
tuales que tiene como resultado el funcionamiento y
la discapacidad. Ese proceso, y no la persona “pro-
pietaria” del mismo, es el objeto de la clasificación.
Este punto es importante porque no se trata de cla-
sificar personas, sino procesos de exclusión.
Respecto a la anterior clasificación de discapacidad
(Organización Mundial de la Salud, 1980), lo que se
entendía por “minusvalía”, en la CIF es sustituido
por “restricciones en la participación”. Otros térmi-
nos que destacan en la nueva clasificación de la CIF
son la “actividad” y la “participación”: la “actividad”
como la realización de una tarea por parte de una
persona; y la “participación” como el acto de involu-
crarse en una situación vital. La CIF, por tanto, ofrece
un marco para la información que es aplicable a la
mejora de la participación, que elimina o reduce los
obstáculos y que promueve el desarrollo de sopor-
tes sociales y elementos que faciliten participar en
la sociedad.

El otro modelo que se utilizó para el concepto de
discapacidad fue el Modelo Ecológico. Este plantea
que la persona se ve influida por cuatro sistemas,
cada uno de ellos incluido en el otro. Estos sistemas
y las fuerzas que hay en ellos se combinan e interac-
túan de modo complejo, lo que da lugar a funciona-
mientos que son únicos en cada persona. 

• El primer nivel del Modelo Ecológico se denomina
Ontogenético, y refleja las características propias
del individuo.

• El Microsistema, segundo nivel, refleja las varia-
bles que influyen directamente en la persona.
Correspondería al conjunto de ayudas técnicas, los
propios compañeros de clase, trabajo o grupo de
ocio, los diferentes miembros de la familia...

• El Ecosistema, tercer nivel, refleja la comunidad
que conforman empresas, centros educativos, cul-
turales... los cuales componen un mismo ámbito 
o marco de relaciones laborales, educativas, cul-
turales.

• El último nivel, o Macrosistema, refleja las fuerzas
sociales y culturales más amplias que influyen y
son influidas por el resto de los niveles.

Estos dos modelos, la CIF y el Modelo Ecológico,
estructuraron el informe de tal modo que dieron
coherencia a la ingente información que se iba obte-
niendo porque esta iba ordenándose en el proceso
que conduce a una situación de discapacidad, por-
que esto es precisamente la discapacidad: un proce-
so en el que intervienen aspectos internos y exter-
nos, y que conducen a una determinada situación. 

La discapacidad es un conjunto de condiciones tanto
del estado de salud como del entorno social. Sin
embargo, como cualquier otro concepto social, la
discapacidad ha tenido un proceso evolutivo en el
que ciertas ideas ya superadas todavía están pre-
sentes en alguna de las muchas definiciones que
coexisten. Que la discapacidad sea una situación en
la que intervienen aspectos externos es una revolu-
ción, sobre todo para concepciones tradicionales y
externas al ámbito de la discapacidad. Estas concep-
ciones entendían que la discapacidad es un atributo
de la persona con origen en una deficiencia o en un
problema de salud.

Pensar en atributo clasifica a una persona: en rubia,
coja, alta o paralítica. Es decir, la deficiencia como
atributo. Pero resulta que una deficiencia no es igual
a discapacidad, ya que nuestra sociedad evita que,
por ejemplo, un miope, un diabético o un asmático
estén en situación de discapacidad, porque existen
las gafas, la insulina y el Ventolín. Con el nuevo con-
cepto, pensar en que es el resultado de unos facto-
res equivale a decir que una persona con problemas
de movilidad, por poner un ejemplo, se encontrará
en una situación de desventaja y discapacidad si su
entorno no es accesible, si no hay rampas y sí esca-
leras, etc. Es decir, una persona puede encontrarse
en situación de discapacidad y otra, con la misma
deficiencia, puede no estarlo y funcionar perfecta-
mente en la sociedad, expresado en el lenguaje de
la CIF. Por tanto, la discapacidad es una situación y
no una característica intrínseca de la persona, por lo
que no sería correcto hablar de “discapacitados” y
sí de “personas con discapacidad” y de “situaciones
que discapacitan”. La discapacidad, más que tener-
la, se comparte.

En esta lógica, la Organización Mundial de la Salud
señala que, para atenuar la situación de discapaci-
dad, el entorno debe ser accesible, pero no sólo en
aspectos físicos que faciliten la movilidad, sino tam-
bién en la comunicación. Una persona con proble-
mas auditivos, por ejemplo, estará en situación de
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menor desventaja si se le facilitara la programación
subtitulada, el uso del fax para pedir cita con el
médico o si en el propio ambulatorio entendieran la
lengua de signos. Del mismo modo, una persona
con un problema visual, sin duda, podrá desenvol-
verse mejor en una ciudad con semáforos sonoros o
con el braille acompañando a las indicaciones, por
citar unos pocos ejemplos.

Por lo tanto, además de actuar en los factores de
salud de las personas, ha de actuarse sobre el entor-
no en el que se integran, con el objetivo de hacerlo
más accesible y solidario. Así lo entendió el citado
informe Necesidades y Accesibilidad de las Personas
con Discapacidad en la CAPV (Martínez, González,
Pisonero, 2004), cuyo enfoque superó un modelo
médico-asistencial que entendía la discapacidad
como un problema causado por una enfermedad y,
por tanto, el remedio implicaba una actuación indivi-
dual sobre los síntomas. Se fue más allá de la nece-
saria “fotografía” de datos que describe aspectos
sociodemográficos y formativos o de empleo de las
personas con discapacidad. Lo que se hizo fue orde-
nar y, en la medida de lo posible, interrelacionar toda
la información en el proceso que conduce a una situa-
ción de discapacidad, es decir, en el proceso que
conduce a un mayor o menor funcionamiento en
sociedad. El capítulo inicial del informe describía de
un modo cuantitativo la situación de las personas con
discapacidad en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, a través de sus aspectos internos, de las defi-
niciones de deficiencia, discapacidad y minusvalía y
de los servicios de diagnóstico. Los otros capítulos se
correspondieron con las grandes líneas que determi-
na el modelo y se dispusieron como un proceso.

• La línea Funciones y Estructuras analizaba las
actuaciones del sistema sanitario y socio-sanita-
rio, con la dificultad de que las informaciones
eran, en muchos casos, indicadores de situaciones
de dependencia temporales que sobrepasaban el
alcance del estudio.

• La Capacidad, línea que pretendía implicar al sis-
tema educativo, al área de trabajo y a los servicios
sociales en las acciones que intentan lograr un
mayor grado de capacidad a las personas.

• El Desempeño, línea que trataba de los apoyos
que, desde todos los ámbitos, son precisos para
mitigar la situación de discapacidad en la acción
más inmediata de la persona con el entorno.
Serían, dicho de otro modo, factores contextuales
ambientales de ayuda.

• Funcionamiento en el Ecosistema, línea en el que
se involucra al entorno físico y social de las perso-
nas con discapacidad.

• Macrosistema, última línea que comprende la pre-
vención, la accesibilidad universal y el diseño para
todos, los valores y sistema de creencias, las pro-
puestas de organismos internacionales y la legisla-
ción de aplicación general a las situaciones de dis-
capacidad y/o riesgo de exclusión social.

3. Segunda aproximación: desde la exclu-
sión social

Por otra parte, el análisis de la exclusión social hace
tiempo que se hace bajo un enfoque integral. No se
trata solo de tener o no capacidad económica, sino
de presentar en una serie de áreas una situación
acorde con el mínimo aceptado, según la sociedad
que se tome por referencia. Por ejemplo, el Plan de
lucha contra la exclusión social en Navarra (Gobierno
de Navarra, 1999) fue pionero en señalar unos míni-
mos en una serie de áreas –ingresos, educación,
vivienda, trabajo, salud, corresponsabilidad y acom-
pañamiento–, siendo las dos últimas áreas transver-
sales al resto, y en la lógica de proceso, sobre todo
el acompañamiento, constituyéndose además en la
metodología básica de un proceso de integración
social.

El Plan contemplaba centenares de indicadores en
las siete áreas, con lo que su evaluación (González,
Pisonero, Pérez y Etxebarrena, 2006) tuvo que anali-
zarlos, junto con la opinión de los agentes implica-
dos y un diagnóstico de situación. La evaluación
constituyó una ardua tarea que trató de cotejar lo
previsto con lo realizado. Para hablar de resultados
hubo de realizarse una encuesta entre personas en
riesgo o en exclusión, cuyo diagnóstico permitió
determinar en qué situación estaban las personas
en cada una de las áreas y cuántas de ellas salían
del circuito de las ayudas sociales. Los resultados se
ordenaron acorde a las siete áreas, conforme a
cómo se había diseñado el Plan y con el criterio fun-
damental de previsto-realizado. En resumen, se
hicieron siete “fotografías” que describieron otros
tantos aspectos. 

Es en este punto cuando surge la idea de que la
forma de ordenar todos los datos, la información y
el conocimiento podría haber sido “otra”. Podría
haberse seguido un modelo que ordenara la infor-
mación conforme a un proceso que explicara la
exclusión-incorporación. Se trataría, en cierto modo,
de ampliar la lógica del acompañamiento a todo el
proceso de evaluación.

La exclusión social se entiende como un proceso,
como un continuo que lo mismo puede recorrerse en
un sentido (exclusión) que en el inverso (incorpora-
ción). En el campo de lo social está aceptado que la
pobreza es una situación. Nadie es “pobre” como
atributo, sino que se está en situación de pobreza.
Del mismo modo no se es “parado”, sino que se
está en situación de desempleo. La exclusión social
es una situación en la que intervienen aspectos
internos y externos, como en la discapacidad. Ha
habido ya aproximaciones a la definición de estos
aspectos internos y externos (Raya, 2006) incluso se
ha trabajado en el desarrollo de indicadores
(Federación Sartu, 2006; Gobierno de Navarra,
1999), pero, desde nuestro punto de vista, todavía

101

ZE
R

B
IT

ZU
A

N
4
1

EK
AI

N
A·

JU
N

IO
 2

0
0
7

La
 d

is
ca

pa
ci

da
d 

so
ci

al
, 

un
 m

od
el

o 
pa

ra
 la

 c
om

pr
en

si
ón

 d
e…

00zerb41def3  28/6/07  13:28  Página 101



no se ha articulado un modelo que explique las rela-
ciones habidas entre ellos ni que los sitúe en la lógi-
ca de proceso.

Por creer en la participación y por sentido común, el
modelo propuesto de Discapacidad Social va a tra-
tar de aprovechar al máximo el conjunto de aporta-
ciones ya realizadas. De las aproximaciones a los
factores conducentes a una situación de exclusión y
de modelos puestos ya en marcha, lo que se tiene,
en una síntesis muy elemental, es que la exclusión
social es un proceso influido por los ingresos, la
salud, la educación, el trabajo, la vivienda, además
de por aspectos sociales o legales. Se tiene tam-
bién una serie de indicadores de estos aspectos e
incluso una ponderación de los mismos, asignando
el peso y la culpa a cada cual en la situación de
exclusión. Asimismo, se tiene que el acompaña-
miento constituye una metodología y que la corres-
ponsabilidad debe ser una ética compartida por la
persona que está en ese proceso, por sus apoyos y
por la sociedad.

La cuestión que nos planteábamos, pues, era ¿cómo
articular los elementos que explican el proceso de

exclusión-incorporación? ¿Cómo definir los aspectos
internos y externos? En otras palabras ¿cuál es el
modelo de exclusión-incorporación? 

4. La discapacidad social

La respuesta que se propone es que el modelo que
explica el proceso de exclusión-incorporación parta
de la lectura abierta, integral y social de la discapa-
cidad, entendida como restricción en la participa-
ción. Según este modelo, podría definirse la exclu-
sión social como una Discapacidad Social. La
Discapacidad Social abre el concepto de la CIF a lo
social, explica situaciones de desventaja que no se
circunscriben exclusivamente a un origen de salud y
propone líneas de intervención integrales para
paliar o anular la situación de desventaja. El de-
sarrollo de la Discapacidad Social partiría del mode-
lo que relaciona la CIF con el Modelo Ecológico
(Ararteko y Datlan, 2003), antes descrito, y comparti-
ría con él, a grandes rasgos, sus cinco líneas funda-
mentales: funciones y estructuras, la capacidad, el
desempeño, funcionamiento en el ecosistema y
macrosistema. 
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Gráfico 1. La discapacidad social

DISCAPACIDAD SOCIAL

FUNCIONAMIENTO
EN LA SOCIEDAD
Incorporación /
Exclusión Social

Funcionamiento y discapacidad
Aspectos internos de la personaASPECTOS BÁSICOS

• Funciones fisiológicas y psicológicas
• Salud
• Alojamiento

CAPACIDAD
Ejecución de tareas en un entorno uniforme

• Factores contextuales individuales
• Idioma, competencia, cualificaciones, formación…
• Familia, compañeros, colectivos de pertenencia…

DESEMPEÑO
Ejecución de tareas en el entorno real

• Ayudas técnicas, NTIC
• Acompañamiento
• Traducciones

Factores contextuales
Aspectos externos del
mundo físico, social y

actitudinal
que pueden tener un

impacto en la
actuación de la

persona
en un dominio dado

AMBIENTALES
Diseño
Accesibilidad
Estigma

Ecosistema
• Entorno laboral
• Sistema educativo
• Vivienda
• Vida social

Macrosistema
• Reglas informales
• Actitudes
• Creencias valores

PERSONALES
Antecedentes de vida de la persona

• Etnia • Hábitos
• Edad • Experiencias
• Sexo
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El modelo de la Discapacidad Social interrelaciona
todos los factores que constituyen el proceso de
exclusión-incorporación. Si bien la interrelación de
estos factores es compleja, se entiende que hay un
proceso básico, vertebrador, que es de una direc-
ción, un continuo compuesto por dos líneas básicas:
los aspectos internos (aspectos básicos, capacidad,
desempeño) y los aspectos externos (ambientales y
personales). 

Las líneas básicas de la Discapacidad Social se
comentan a continuación.

4.1. Aspectos internos

4.1.1. Aspectos básicos

Comer, dormir, salud, seguridad, etc. Aluden a las
funciones fisiológicas y psicológicas del individuo y
a las necesidades básicas que todo ser humano
debe cubrir. Habría cierto paralelismo con los dos
escalones básicos de Maslow: las necesidades fisio-
lógicas, hambre y sed, y la seguridad de que en el
futuro se van a seguir teniendo cubiertas. En el
modelo se incluye el alojamiento como aspecto
básico.

4.1.2. Capacidad

Es la ejecución de tareas en un entorno uniforme.
Nuestra propuesta es que se entienda como el
“potencial”. Es el máximo grado posible de funcio-
namiento que puede alcanzar una persona en un
momento dado. La capacidad se mide en un entorno
uniforme o normalizado. Las competencias, la for-
mación, el idioma o las habilidades miden la capaci-
dad de una persona.

4.1.3. Desempeño

Es la ejecución de tareas en un entorno real, lo que
se puede hacer “tal y como están las cosas”. Es el
aspecto de la participación de la persona en situa-
ciones vitales. Una persona con Discapacidad
Social, verá que su desempeño es menor que el que
podría desarrollar a tenor de su capacidad, ya que
hay aspectos externos que lo limitan, que impiden
el desarrollo de esta capacidad. Una persona puede
tener la capacidad, las competencias adecuadas
pero no poder desarrollarlas por un estigma, por un
entorno no accesible, por una barrera cultural o por
un hijo a cargo. 

Dentro del Desempeño, las ayudas son herramientas
para contrarrestar las limitaciones y tratan, por
tanto, de trasladar al máximo la capacidad de las
personas al entorno real. Las ayudas técnicas, las
nuevas tecnologías, el acompañamiento o las tra-
ducciones son ejemplos de cómo facilitar la transi-
ción entre la capacidad de una persona y la ejecu-
ción real de tareas. Expresado de otro modo más

matemático, el desempeño sería la capacidad multi-
plicada por el coeficiente resultante de: las trabas
que suponen los aspectos externos y de las ayudas
técnicas. El valor de este coeficiente estaría entre 0
y 1: más se aproximará a 0 cuanto mayor sea la limi-
tación, y más a 1 cuanto menores sean las limitacio-
nes o más las subsanen las ayudas técnicas.

4.2. Aspectos externos o factores contextuales

4.2.1. Factores ambientales

Los factores ambientales son todos los aspectos del
contexto de la vida que afectan al funcionamiento de
una persona. Los aspectos del contexto se dan en
dos de los niveles que definía el Modelo Ecológico:
en el ecosistema y en el macrosistema.

El Ecosistema incluye al entorno laboral, al entorno
educativo, a la vivienda y al entorno social. El merca-
do laboral ordinario, las empresas de inserción o los
centros especiales de empleo conformarían el entor-
no laboral. Las asociaciones, la oferta educativa, los
transportes, la vivienda y su accesibilidad... constru-
yen el entorno real y físico en el que se desempeñan
las tareas y se interactúa con los demás

Macrosistema es el contexto más externo de la vida
que influye sobre la persona. Se entiende por
Macrosistema el conjunto de actitudes y valores, las
reglas y leyes que marcan grandes líneas de pensa-
miento y las reglas informales. Las grandes políti-
cas, los medios de comunicación, las orientaciones
religiosas, la producción cultural... influyen en este
conjunto.

4.2.2. Factores personales

Son los factores que tienen que ver con la persona,
pero siguen siendo contextuales y no deben confun-
dirse con los aspectos internos antes referidos. Los
factores personales son los “antecedentes de vida”
de la persona, son un impacto “desde fuera” sobre
la actuación de la persona: son la etnia, la edad, el
sexo, el nivel social, las experiencias vitales, hábi-
tos, etc.

5. Cualidades de la discapacidad social

5.1. Enfoque desde necesidades, no desde 
colectivos

El hecho de que la Discapacidad Social se trate de
una importación desde la discapacidad tradicional
con origen en la salud ha de connotar que es una
concepción que supera las clasificaciones y modelos
construidos a partir de los colectivos, algo, por otra
parte, reclamado para el conjunto de los servicios
sociales (Fantova, 2005). El modelo es aplicable a
toda persona que se encuentre en un proceso de
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5.4. Diagnóstico e identificación de la situación en
el proceso inclusión-exclusión

El modelo de Discapacidad Social funcionaría como
un GPS social. Posicionaría en el continuo del pro-
ceso el punto en el que se está. Además, el modelo
evidenciaría puntos críticos que existen en torno a
la persona. Al determinar una posición en el proce-
so se identificarían situaciones de riesgo que, de
no intervenir en ellas, se constituirían en potencia-
les factores de exclusión. Es decir, el modelo aporta
un enfoque proactivo de prevención, aunque, como
pago, exige la creación de la batería de indicadores
y de un sistema de información y seguimiento de
las necesidades sociales (Díaz, 2005); además de
un sistema de vigilancia del entorno en relación a
factores sociales significativos (López-Arostegi,
2005).

5.5. Ordenación de los recursos en el proceso

Con el diagnóstico e identificación se evidenciarían
qué factores son los que conducen a la situación y
qué factores hacen de embudo o dificultarían los
resultados de las actuaciones que quieran llevarse a
cabo. Del mismo modo que una silla de ruedas con
motor eléctrico de poco sirve si el acceso al hogar
cuenta con escalones, los programas de habilidades
deben tener en cuenta aspectos culturales, las
acciones formativas deben considerar las cargas
familiares, la oferta de empleo, las habilidades, los
factores personales, el manejo de ayudas técnicas,
la capacidad,la salud, el entorno... 

De este modo, lograr la ordenación de los recursos
dentro del modelo permitiría ordenar prioridades,
detectando embudos, tapones o claves que consti-
tuirían un punto de inflexión en el proceso. Es decir,
la ordenación de los recursos dentro del modelo
ofrecería claves para intervenciones y políticas efica-
ces desde todos los ámbitos de actuación.

Para recoger el enfoque tradicional que ordena los
recursos desde las distintas áreas —Vivienda,
Asuntos Sociales, Educación, Trabajo, Salud—, el
modelo permite hacer una lectura vertical de las
líneas de la Discapacidad Social. De este modo,
desde cada ámbito puede verse dónde se está
actuando y dónde tendría que actuarse para influir
en los factores que conducen al proceso de exclu-
sión social. 

exclusión, independientemente del origen de esta
exclusión. La Discapacidad Social es una situación
que puede tener su origen en la salud, en no ver
cubiertas las necesidades básicas, en una falta de
habilidades, competencias o idioma, en una falta de
apoyos, en un estigma, en una situación familiar, en
un entorno no accesible, en un entorno cultural que
pone trabas...

Sea cual fuera el origen de la Discapacidad Social, lo
que el modelo detecta son necesidades de incorpo-
ración social que pueden valer lo mismo para perso-
nas con orígenes diferentes en sus procesos de
exclusión. Lo que clasifica la Discapacidad Social es
el proceso y no la persona que se encuentra en el
mismo.

5.2. Macro y micro

El modelo propuesto es micro: sitúa a la persona
como eje del proceso y clasifica situaciones dadas
sobre una persona. Por tanto, los indicadores que
se vayan creando para cada uno de los aspectos
deben ser individuales, centrados en cada perso-
na. Sin embargo, en paralelo al desarrollo del
modelo micro, podría ampliarse el concepto y ser
aplicable a regiones o determinadas zonas geográ-
ficas. Este enfoque macro exigiría elevar los indica-
dores de cada uno de los aspectos, asumidas las
limitaciones, a una escala regional, pasando de
clasificar situaciones individuales a clasificar regio-
nes en función de lo “discapacitantes” que estas
sean.

5.3. Corresponsabilidad 

Los aspectos externos atañen directamente al con-
texto social, tanto al más inmediato como al con-
junto de ideas. La Discapacidad Social es, en parte,
producto del contexto social. El modelo co-respon-
sabiliza y apunta, por tanto, a que el entorno es
parte del problema y de la solución. El entorno
laboral, el educacional, el social y la vivienda, así
como las políticas generales, y las actitudes de
toda la ciudadanía son co-responsables de los pro-
cesos de exclusión y son, por tanto, parte activa de
su solución. Esto afecta a todos los ámbitos públi-
cos y privados, a todas las administraciones y a las
instancias privadas, como la patronal, los sindica-
tos, medios de comunicación, etc.

Tabla 1. Ordenación de los recursos
Vivienda A. Sociales Educación Trabajo Salud

Aspectos básicos • • •
Aspectos internos Capacidad • • • •

Desempeño • • • • •
Aspectos externos Ambientales • • • •

Personales • • •
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5.6. Un modelo abierto

Se señalaba al principio que, con este artículo, se
pretende abrir un espacio de reflexión e invitar a
todas las personas y entidades interesadas a partici-
par en el desarrollo del modelo de la Discapacidad
Social. ¿Se podría implantar una aplicación informá-
tica conforme al modelo? El trabajo que se planea es
arduo y pasa por desarrollar una serie de tareas.

En primer lugar, el propio modelo teórico. Hay que
definir más y de un modo quizá más inteligible los
aspectos externos e internos que influyen en el pro-
ceso, así como los factores que los componen.
Deben también definirse bien las relaciones e
influencias que entre sí tiene estos factores.

Perfeccionado el modelo teórico, este debe hacerse
operativo conforme a la información disponible o
factible, desarrollando indicadores para cada línea
de la Discapacidad Social, tanto los micro, referidos
a personas, como los macro, referidos a regiones.
Hechas las definiciones y desarrollados los indicado-
res, se tiene que ponderar el peso de cada aspecto y
de cada factor, además de localizar los factores
clave o filtro que constituyen puntos de inflexión e el
proceso. El objetivo, en última instancia, es plasmar
el modelo en una herramienta creada de modo
abierto y participado, no solo para legitimarla, sino
para que nazca útil.
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En este artículo, hacemos una aproximación al
modelo de apoyo a las personas con discapacidad
intelectual y necesidades generalizadas de apoyo
que presentan conductas problemáticas graves.
Basándonos en los conceptos de calidad de vida y
de planificación centrada en la persona, identifica-
mos y trabajamos las necesidades y deseos de las
personas atendidas mediante los denominados pla-
nes personales de apoyo. En el caso de personas
que presentan conductas problemáticas graves, se
diseñan además planes de apoyo conductual, los
cuales se fundamentan en una amplia evaluación
conductual y están integrados por diferentes tipos
de estrategias (proactivas y reactivas). En algunos
casos, como último recurso y de manera controlada,
nos podemos plantear asimismo la utilización de las
denominadas intervenciones físicas. En el artículo,
intentamos explicar este concepto, los tipos de
intervenciones físicas y los mecanismos de control
que hemos establecido en Uliazpi. 

1. Presentación de Uliazpi

Uliazpi es un organismo autónomo de la Excma.
Diputación Foral de Gipuzkoa, adscrito al
Departamento para la Política Social. Su misión es
mejorar la calidad de vida de las personas con disca-
pacidad intelectual y necesidades generalizadas de
apoyo y de sus familias en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa. Con este objetivo, diseña y proporciona
servicios y programas diversos y flexibles para pres-
tar apoyos individualizados a dichas personas.
Desde su creación, en 1989, Uliazpi ha venido pres-
tando, fundamentalmente, servicios residenciales
en el marco de residencias amplias. En los últimos
años, se ha ido adaptando a las diversas y cambian-
tes necesidades de las personas con discapacidad
intelectual y necesidades generalizadas de apoyo, y
ha ido promoviendo también programas de atención
de día y de estancias temporales (respiro), así como
servicios de apoyo en el hogar. Por otro lado, muy
recientemente, en 2002, ha dado un salto cualitativo
muy importante con la creación de un servicio resi-
dencial de formato pequeño en el Alto Deba –una
comarca del Territorio Histórico de Gipuzkoa hasta
ese momento con una cobertura deficitaria de servi-
cios– inserto plenamente en la comunidad, flexible y
adaptable a las necesidades concretas de sus usua-
rios/as.

Así pues, se puede decir que Uliazpi está pasando
de ser un conjunto de “residencias de profundos”,
tal y como se le llegó a considerar en el pasado, a
una organización prestadora de apoyos y servicios
diversos y flexibles adaptados a las necesidades de
las personas con discapacidad intelectual y necesi-
dades generalizadas de apoyo y sus familias. Uliazpi
pretende ser un conjunto de servicios capaces de
dar respuesta a las necesidades y deseos de las per-
sonas con discapacidad intelectual grave y sus fami-
lias, potenciador de su autodeterminación y con un
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Protocolo de actuación ante conductas
problemáticas graves y uso controlado
de intervenciones físicas
Pako Mendizabal
Uliazpi
Organismo Autónomo adscrito al Departamento para la 
Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa
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l funcionamiento basado en los principios de calidad.
El trabajo se asienta en los valores de orientación y
respeto al cliente, atención personalizada, seguri-
dad de las familias, participación, competencia y efi-
ciencia y compromiso.

Uliazpi comparte el concepto de calidad de vida pro-
puesto por la Asociación Americana de Discapacidad
Intelectual y asumido por la Confederación Española
de Organizaciones a favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual (FEAPS): 

“Calidad de vida es un concepto que refleja las
condiciones de vida deseadas por una persona
en relación con ocho necesidades fundamentales
que representan el núcleo de las dimensiones de
la vida de cada uno: bienestar material, relacio-
nes interpersonales, bienestar emocional, desa-
rrollo personal, bienestar físico, autodetermina-
ción, inclusión social y derechos”.

Así, el modelo consiste en un enfoque multidimen-
sional compuesto por las ocho dimensiones citadas.
Cada una de ellas se hace operativa en la formula-
ción de indicadores diferenciados. Estos indicadores
son determinantes para poder evaluar adecuada-
mente la calidad de vida.

Tabla 1. Dimensiones e indicadores de calidad de vida
Dimensión Indicadores
Bienestar Seguridad, disminución del estrés, felicidad, 
emocional espiritualidad, autoconcepto, satisfacción
Relaciones Intimidad, afecto, familia, interacciones, 
interpersonales amistades, apoyos
Bienestar material Finanzas, seguridad, empleo, posesiones,

estatus, protección, comida
Desarrollo personal Educación, habilidades, satisfacción, compe-

tencia personal, actividades significativas,
progreso

Bienestar físico Salud, actividades vida diaria, ocio, movili-
dad, atención médica, nutrición, cuidados
sanitarios

Autodeterminación Autonomía, valores y metas, decisiones, con-
trol personal, autodirección, elecciones

Inclusión social Aceptación, voluntariado, ambiente residen-
cial, ambiente laboral, actividades comunita-
rias, roles sociales

Derechos Voto, responsabilidades, accesibilidad, juicio
justo, privacidad, derecho de propiedad

Este concepto de calidad de vida (y sus respectivas
dimensiones) debe guiar la planificación de los
servicios y la planificación de los programas indivi-
duales significativos, relevantes y realmente cen-
trados en la persona, en sus necesidades y prefe-
rencias.

Estas dimensiones e indicadores son los que se con-
sideran para hacer una planificación centrada en la
persona, que se concreta en los planes personaliza-
dos de apoyos. Es decir, los planes de apoyo perso-
nal o planes de programa individual, se basan en la
priorización de las dimensiones e indicadores de

calidad de vida que hace cada persona con ayuda de
sus familiares y de los profesionales que la conocen
bien, para recibir los apoyos adecuados y poder con-
seguir sus resultados personales más relevantes y
significativos.

Uliazpi atiende actualmente a 280 personas de edad
adulta con discapacidad intelectual y necesidades
extensas y generalizadas de apoyo. Todas presentan
discapacidad intelectual, pero algunas también pre-
sentan otros trastornos o discapacidades asociadas
(trastornos del espectro autista, discapacidades
sensoriales, discapacidades motoras, problemas de
salud, trastornos mentales, conductas problemáti-
cas y demencias). Para estas personas, Uliazpi pro-
porciona los siguientes apoyos y servicios:

Tabla 2. Principales servicios que ofrece Uliazpi
Servicio Descripción
Vivienda Uliazpi atiende actualmente a un total de 213

personas en diversos tipos de viviendas. Su
objetivo es proporcionar una atención inte-
gral para asegurar una calidad de vida digna
y adecuada a las personas que conviven en
ellos. 

Atención de día Uliazpi atiende actualmente, además de a las
personas del servicio de vivienda, a un total
de 52 personas que viven en su domicilio
familiar y que acuden a nuestros centros de
día en un horario de 10 a 17 horas. Su objeti-
vo es facilitar un amplio abanico de activida-
des funcionales y significativas de tipo forma-
tivo, terapéutico, ocupacional y lúdico, tanto
en sus propios centros como haciendo uso de
los diversos recursos comunitarios.

Estancias temporales Uliazpi cuenta actualmente con un total de 7
plazas para estancias temporales en los
diversos centros destinadas a personas que
viven en el domicilio familiar (usuarias o no
de los servicios de atención de día) y cuyas
familias pueden precisar en determinados
momentos y por diversas razones del apoyo
que supone la estancia temporal de su fami-
liar con discapacidad intelectual en un cen-
tro adaptado a sus necesidades. Durante el
año 2006, se han beneficiado de esas pla-
zas, en virtud de un sistema de turnos e
incluyendo el respiro específico de agosto,
unas 45 familias. 

Apoyo familiar Este servicio ofrece a las familias de personas
con discapacidad intelectual de nuestro
ámbito de actuación una serie de prestacio-
nes de información y apoyo en función de sus
necesidades en cada momento.

Apoyo en el hogar Uliazpi, en colaboración con el Departamento
de Didáctica y Organización Escolar de la
Universidad del País Vasco, proporciona
apoyo, en el propio hogar familiar, a perso-
nas con discapacidad intelectual que presen-
tan conductas problemáticas y a sus familias.

Apoyo técnico Uliazpi pone su formación y experiencia en
evaluación e intervención en conductas pro-
blemáticas, así como en otros temas en el
ámbito de la gestión y la atención a la disca-
pacidad intelectual grave, a disposición de
otras instituciones que puedan estar interesa-
das en recibir formación o asesoramiento téc-
nico en estas áreas.
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2. Modelo de atención de las conductas
problemáticas en Uliazpi

2.1. Definición y consideraciones sobre la conducta
problemática

Según la definición de Emerson (1999), la más acep-
tada en la actualidad, definimos las conductas pro-
blemáticas o desafiantes como:

“Comportamientos anormales desde el punto de
vista socio-cultural de una intensidad, frecuencia
o duración tales que conllevan una alta probabili-
dad de poner en grave compromiso la integridad
del individuo o los demás, o que conllevan una
limitación clara de las actividades del individuo y
una restricción importante en su participación en
la comunidad (restricción del acceso a los recur-
sos y servicios de la comunidad)”.

Siguiendo esta definición (citado en Novell et al.,
1999), que la conducta sea considerada como pro-
blemática dependerá, entre otros factores, de:

• Su intensidad, frecuencia y consecuencias para la
persona y los demás.

• El entorno en donde se dé y las normas sociales
que rijan en ese entorno.

• La edad de la persona.
• La capacidad de la persona para proporcionarnos

una explicación que nos satisfaga.
• Nuestra formación, creencias y valores sobre la

naturaleza de la discapacidad intelectual y las cau-
sas de la conducta problemática.

• La capacidad del entorno para manejar la disrup-
ción ocasionada por el problema conductual.

Así, que una determinada conducta sea considerada
problemática va a depender de una compleja inte-
rrelación entre lo que la persona hace, el lugar en
que lo hace y cómo se interpreta o qué significado
se le da a lo que hace.

2.2. Tipos y prevalencia de la conducta problemática

El abanico de tipos de conductas problemáticas es
muy grande y las clasificaciones que se hacen de
ellas, muy numerosas y diversas. El Inventory for
Client and Agency Planning [ICAP (Bruininks et al.,
1986)], por ejemplo, las clasifica en siete categorías:
comportamiento autolesivo o daño a sí mismo, hete-
roagresividad o daño a otros, destrucción de obje-
tos, conducta disruptiva, hábitos atípicos y repetiti-
vos (estereotipias), conducta social ofensiva, retrai-
miento o falta de atención y conductas no colabora-
doras.

Otro ejemplo de clasificación nos lo da el Sistema de
Clasificación Multiaxial de Trastornos Psiquiátricos
en Personas con Discapacidad Intelectual (Royal

College of Psychiatrists, 2001), que las clasifica en
diez subtipos: agresividad verbal, agresividad física,
conducta destructiva, conducta autolesiva, conducta
sexual inapropiada, conducta oposicional, conducta
de demanda, deambulación, conductas mixtas y
otras.

En general, las tasas de conductas problemáticas
muestran un amplio rango de variación según los
diversos estudios (5-60%). Emerson y cols. seña-
lan que entre un 10 y un 15% de las personas con
discapacidad intelectual presentan conductas pro-
blemáticas. Otros autores señalan tasas de hasta
un 60%. 

Esta alta prevalencia es fácilmente comprensible si
consideramos que las conductas problemáticas se
pueden entender como una expresión inespecífica
de factores neurobiológicos, psicológicos y socio-
ambientales, y que la persona con discapacidad
intelectual presenta limitaciones de capacidades y
trastornos asociados que provocan una mayor vulne-
rabilidad y, por tanto, mayor probabilidad de mos-
trar conductas problemática y trastornos mentales.
En Uliazpi, en torno a un 20% de las personas aten-
didas presentan alguna conducta problemática rela-
tivamente grave o que requiere de algún tipo de
plan específico de apoyo.

2.3. Los planes de apoyo conductual

Como ya hemos mencionado, todas las personas
atendidas en Uliazpi cuentan con un plan personali-
zado de apoyos (en nuestro caso, un plan de progra-
ma individual) elaborado conjuntamente por la pro-
pia persona (o su familia, en la mayoría de los
casos, dadas sus graves limitaciones) y por el equi-
po multidisciplinar de técnicos, sobre los principios
de la planificación centrada en la persona. Dicho
plan, que se revisa periódicamente, se fundamenta
en un análisis de su calidad de vida (bienestar mate-
rial, relaciones interpersonales, bienestar emocio-
nal, desarrollo personal, bienestar físico, autodeter-
minación, inclusión social y derechos) y se concreta
en una serie de objetivos y resultados esperados a
trabajar con cada persona.

En el caso de personas que presentan conductas
problemáticas (o desafiantes) graves, ponemos en
marcha nuestro protocolo de actuación ad hoc y
diseñamos el consiguiente plan específico de apoyo
conductual, dirigido no tanto a eliminar la conducta
problemática como a mejorar la calidad de vida de la
persona que la presenta. Dicho plan se asienta en
los valores definidos por Uliazpi y es plenamente
coherente con el código ético de FEAPS. Hacemos un
esfuerzo especial, además, para asegurar que los
valores, actitudes y creencias del personal manten-
gan una estrecha relación con los explicitados por la
entidad.
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El mencionado plan de apoyo se fundamenta en una
profunda y completa evaluación conductual de
acuerdo a un modelo establecido que contempla la
descripción de la persona (capacidades, preferen-
cias, salud, historia familiar, historia de servicios
recibidos), el análisis ecológico (factores físicos,
interpersonales y programáticos que puedan estar
influyendo en la conducta problemática), el análisis
funcional (descripción e historia del problema, análi-
sis de antecedentes y consecuentes, análisis del sig-
nificado de la conducta) y el análisis de los media-
dores o personas (profesionales y/o familiares)
implicadas en la aplicación práctica del plan de
apoyo (sensibilización, valores, motivación, forma-
ción, entrenamiento).

En función de la información recogida y del análisis
del significado, o funcionalidad de la conducta, se
diseña el plan de apoyo conductual, que contempla,
en nuestro caso, tanto estrategias proactivas como
reactivas. Las estrategias reactivas comprenden la
intervención en el momento en que se desencadena
la conducta problemática, mientras que las proacti-
vas (o constructivas o preventivas) tienen que ver
con aspectos que deben abordarse en otros momen-
tos (de cara al futuro), o de forma paralela, con plan-
teamientos de modificación del entorno, o con la
enseñanza de habilidades de autonomía, sociales,
comunicativas o de autocontrol.

2.4. Estrategias proactivas

Entre las estrategias proactivas, diferenciamos las
manipulaciones ecológicas, la programación positi-
va y las estrategias de tratamiento directo.

Cuando hablamos de manipulaciones ecológicas, nos
referimos a los cambios en el entorno físico, interper-
sonal o programático, para que éste se adapte mejor
a las necesidades y características de la persona. Se
trata de intervenir sobre factores físicos (luz, ruido,
hacinamiento), interpersonales (número de personas,
conducta de éstas, estilo de interacción, tipo de orga-
nización grupal, oportunidades de interacción) o pro-
gramáticos (naturaleza de la actividades; dificultad,
novedad o interés de las tareas; posibilidad de elec-
ción; currículo; motivación) que en la evaluación con-
ductual hemos valorado que pueden estar influyendo
en la conducta problemática.

La programación positiva consiste en ayudar a la per-
sona a desarrollar medios más eficaces y socialmen-
te aceptables que le permitan cubrir sus necesidades
y desenvolverse adecuadamente en su entorno físico
y social. Se trata de desarrollar cuatro tipos de habi-
lidades o modalidades de programación positiva:

• Habilidades adaptativas generales (autonomía
personal, hogar y tareas domésticas, ocio y tiempo
libre, comunidad, ocupacional-laboral): el objetivo

de enseñar estas habilidades es facilitar a la per-
sona una mayor autonomía en su vida cotidiana.

• Habilidades funcionalmente equivalentes (habili-
dades de comunicación, autonomía, habilidades
sociales): el objetivo es dotar a las personas de
formas alternativas adecuadas para satisfacer sus
necesidades.

• Habilidades funcionalmente relacionadas (entrena-
miento en discriminación, habilidades de elec-
ción): el objetivo es enseñar habilidades alternati-
vas funcionalmente relacionadas, pero no comple-
tamente equivalentes, y que pueden tener un
impacto directo en la conducta.

• Habilidades de autocontrol y adaptación (desensi-
bilización sistemática, entrenamiento en relaja-
ción, moldeamiento y tolerancia a la espera): el
objetivo es tratar de que la persona pueda adap-
tarse y tolerar un entorno que, o bien no puede ser
modificado, o bien no puede responder a sus
necesidades en un determinado momento.

Las estrategias de tratamiento directo tienen que ver
fundamentalmente con la manipulación de los refuer-
zos y la utilización de programas de reforzamiento
diferencial relativamente clásicos no aversivos. Se
trata de estrategias que, aplicadas de forma proactiva,
eficaz y consistente, pueden disminuir las conductas
problemáticas. Algunas de ellas son las siguientes:

• Reforzamiento diferencial de otras conductas: con-
siste en el reforzamiento después de un periodo
de tiempo específico sin que se presente la con-
ducta no deseada.

• Reforzamiento diferencial de baja tasa de respues-
tas: consiste en el reforzamiento de la conducta
problemática en el caso de que haya pasado un
periodo específico de tiempo desde la última apa-
rición de la conducta, o si ha ocurrido menos de
un número específico de veces preestablecido
durante el intervalo de tiempo precedente.

• Reforzamiento diferencial de respuestas alternati-
vas o incompatibles: consiste en el reforzamiento
de las conductas que son diferentes a la conducta
problemática.

• Satisfacción de estímulos: consiste en la disponi-
bilidad continua y no contingente del reforzador
que se ha identificado que mantiene la conducta
problemática, lo que debilita su efectividad y redu-
ce, por tanto, la incidencia de la conducta. 

2.5. Estrategias reactivas

Las estrategias reactivas son las que debemos utili-
zar en el momento en el que se da la conducta pro-
blemática para evitar en lo posible lesiones en las
personas o daños en el entorno. Unas son más res-
trictivas que otras y en cada momento, o en cada
caso, deberemos valorar cuál utilizar, intentando
aplicar siempre la menos restrictiva posible. Algunas
de las estrategias reactivas son:
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• Ignorar: puede ser una opción en algunos casos.
• Redirección: en algunos casos y en los primeros

momentos, puede ser suficiente redirigir a la per-
sona hacia otra actividad.

• Retroalimentación: otra opción es recordar a la
persona lo que tiene que hacer en dicha situación.

• Entrenamiento: consiste en aprovechar la situa-
ción, si es posible, para practicar las conductas
alternativas adecuadas que le estamos enseñando
mediante la programación positiva.

• Escucha activa: consiste en mantener una actitud
receptiva ante las manifestaciones de la persona,
ayudándole a verbalizar los motivos de su enfado,
ayudándole a tranquilizarse y manifestando inte-
rés y deseos de ayudarle, repitiendo lo que dice
con otras palabras, tratando de que las procese
para que baje su nivel de irritabilidad.

• Cambio de estímulos: consiste en utilizar por
nuestra parte una conducta que “sorprenda” y de
alguna manera desactive (empezar a cantar o bai-
lar, por ejemplo) la conducta problemática, o que,
por lo menos, nos facilite el uso de otra estrategia
reactiva.

• Intervenciones físicas: consisten en el uso de la
fuerza, de barreras o de equipamientos especiales
para restringir el movimiento o la movilidad, con lo
que se evita o minimiza la conducta problemática.
Nos ocuparemos inmediatamente (como tema cen-
tral de este artículo) de la naturaleza, problemática
y control del uso de este tipo de estrategias que,
además de estrategia reactiva, se puede utilizar
también como estrategia proactiva y siempre como
parte de un plan de apoyo amplio y multicompo-
nente.

2.6. Otras estrategias

Por supuesto, en muchas ocasiones, puede ser pre-
ciso, para la adecuada atención de las conductas
problemáticas graves, el uso complementario (nunca
exclusivo), controlado y periódicamente revisado de
tratamientos farmacológicos que pueden contribuir
a mejorar la calidad de vida de la persona y a facili-
tar la utilización de otro tipo de estrategias.

Además, para la adecuada aplicación de un plan de
apoyo de esta naturaleza, es muy importante tener
en cuenta a los profesionales implicados en llevarla
a la práctica, puesto que el plan mejor diseñado
puede fracasar si ellos no participan en su elabora-
ción, no están bien formados para su aplicación, o
no lo asumen. Es, por tanto, conveniente plantearse
y, en su caso, trabajar e incorporar al plan, los
siguientes puntos en relación con el desarrollo del
personal:

• Sensibilización en valores y ética.
• Formación técnica (técnicas conductuales, estrate-

gias de control físico).
• Entrenamiento práctico in situ.

• Supervisión y feedback.
• Participación en el diseño y seguimiento del plan.
• Consenso para su aplicación.
• Motivación.
• Apoyo emocional.

El plan de apoyo conductual se mantiene mientras
tengan continuidad las conductas problemáticas, y
debe ser revisado por el técnico responsable perió-
dicamente, que debe elaborar el consiguiente infor-
me de progreso o evolución. Se trata de analizar los
datos recogidos en los diversos registros implanta-
dos y de actualizar las estrategias de intervención y
apoyo.

3. Uso y control de las intervenciones físicas

Este tipo de estrategias se han venido utilizando en
entornos residenciales y psiquiátricos, seguramente
de forma descontrolada o abusiva y sólo en los últi-
mos años está creciendo el interés y la preocupa-
ción por hacerlo de una manera más controlada y
respetuosa con las personas. En Uliazpi hemos
constatado dicha necesidad y hemos ido desarro-
llando en los últimos años un protocolo de uso y
control de las intervenciones físicas. En este 
desarrollo, nos hemos apoyado en reflexiones y
documentos que ha ido promoviendo el British
Institute of Learning Disabilities en su labor pionera
en esta cuestión.

3.1. Definición y tipo

Entendemos por intervención física: “Cualquier
método de responder a una conducta desafiante que
implique algún grado de fuerza física dirigida a limi-
tar o restringir el movimiento o la movilidad” (Harris,
et al., 1996). Nos vamos a referir en todo momento a
las intervenciones físicas restrictivas, ya que se pue-
den considerar como intervenciones físicas (no res-
trictivas), por ejemplo, la guía física que se propor-
ciona a una persona para facilitar su deambulación,
o el uso de un casco para prevenir lesiones ante una
caída por crisis epiléptica.

Contemplamos los tipos de intervención física que
proponen los autores antes mencionados:

• Materiales o equipamientos que restringen el
movimiento (correas de sujeción a silla o cama,
férulas).

• Barreras (disposición de muebles, puertas cerra-
das, pestillos en las puertas).

• Contacto físico directo (sujetarle la mano a la per-
sona, inmovilizarla).

Las intervenciones físicas se pueden utilizar de
forma planificada (como parte de un plan) o de
forma no programada (en una situación de urgen-
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un protocolo específico de actuación. Entre dichos
mecanismos, se encuentran la descripción escrita,
la valoración de riesgos, el consentimiento familiar,
la autorización judicial y la revisión periódica.

En primer lugar, en el caso de plantearse el uso de
una intervención física, el técnico correspondiente
debe diseñar y explicitar por escrito la descripción
de la intervención física, recogiendo aspectos como:
descripción de la conducta que la requiere, tipo de
intervención, situación concreta en que debe emple-
arse, personal necesario, duración, frecuencia, con-
diciones de inicio o finalización de la aplicación,
modalidad de registro y notificación.

En un segundo momento, o coincidiendo con la fase
de diseño, realizamos la valoración de riesgos.
Consiste en la valoración de los posibles beneficios
y riesgos de la aplicación o no de la intervención
física en relación con la propia persona, los compa-
ñeros, el personal y el entorno físico. Si, a resultas
de dicha valoración, se considera que los beneficios
previstos superan a los riesgos, se decide continuar
adelante y proceder a la aplicación del resto de
mecanismos de control.

Un mecanismo de control clave tiene que ver con el
consentimiento informado de la propia persona o
del familiar (o tutor, en caso de personas con graves
limitaciones cognitivas y comunicativas y/o declara-
das judicialmente incapacitadas). Se entiende más
como un proceso de diálogo constante que como un
mero acto de firma de un documento. En dicho pro-
ceso, nos aseguramos de proporcionar, de una
manera comprensible y adaptada, toda la informa-
ción necesaria para la toma de decisiones respecto
del consentimiento o no de la intervención física. Se
debe aportar información sobre el plan de apoyo
conductual y sobre el tipo, condiciones de aplica-
ción, beneficios, riesgos y mecanismos de control de
la intervención física propuesta. El familiar o tutor
debe saber que puede rechazar o revocar en cual-
quier momento su consentimiento. En estos casos,
puede ser preciso reforzar los intentos explicativos o
buscar conjuntamente alternativas a la intervención
física propuesta en un primer momento.

Otro mecanismo de control importante es poner en
conocimiento de la autoridad judicial competente
las intervenciones físicas que se desean implantar
en determinada institución, y solicitar la oportuna
autorización. Dicha instancia procederá a la autori-
zación de la implantación sólo en aquellos casos en
los que, con las debidas pruebas documentales, o
basándose en visitas y observaciones in situ, queda
demostrado que su uso es correcto y conforme a los
principios antes mencionados.

Finalmente, una vez recabados los permisos familia-
res y judiciales, y puesta en marcha la intervención
física, nos parece imprescindible evaluar y revisar

cia). Asimismo, puede valorarse su uso tanto de
manera reactiva (en el momento en el que se da la
conducta problemática) como de manera proactiva
(para prevenir que se dé la conducta en cuestión).

3.2. Problemas y principios de uso

Evidentemente, el uso de las intervenciones físicas
puede ser problemático por una serie de razones:

• Puede estar en conflicto con valores del servicio
(respeto, dignidad) y con principios bioéticos
(beneficencia, autonomía).

• Puede no hacerse por el mejor interés de la 
persona.

• Puede conllevar consecuencias lesivas para la per-
sona y el personal.

• Puede provocar altos niveles de estrés psicológico
tanto para la persona como para el personal.

• Su uso no regulado puede llevar al abuso.
• Puede conducir a una escalada de conductas pro-

blemáticas.
• Puede que, a veces, se utilicen en situaciones donde

otros métodos no físicos podrían ser efectivos.

Así, su posible uso debe ajustarse a una serie de
principios y condiciones:

• Deben valorarse previamente a las posibles con-
traindicaciones derivadas de su utilización y, des-
pués de su implantación, los posibles signos de
lesión o estrés psicológico.

• Excepto cuando las personas estén en serio e
inmediato peligro, la intervención física será el
último recurso.

• Sólo debería utilizarse como parte de un plan
amplio y conjuntamente con otras estrategias reac-
tivas y preactivas.

• Se procurará utilizar los procedimientos menos
restrictivos, con la mínima fuerza necesaria y
durante el más corto tiempo posible.

• Nunca se utilizará por ira o como una forma de
castigo o venganza.

• Se tendrán en cuenta siempre las características
de la persona, el tipo e intensidad de la conducta,
su localización y el contexto social.

• En la medida de lo posible, se mantendrá la digni-
dad de la persona y del personal.

• Debe promover el mejor interés de las personas
atendidas.

• Su utilización debe revisarse periódicamente, y
deben también valorarse las posibilidades de eli-
minación o, si esto no es posible, de reducción de
su grado de restricción.

3.3. Mecanismos de control de su uso

En Uliazpi hemos ido desarrollando, en los últimos
años, diversos mecanismos de control del uso de las
intervenciones físicas, los cuales hemos recogido en
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periódicamente su aplicación. Así, el plan de inter-
vención física se revisa en todos los casos y, espe-
cialmente, en los de especial gravedad o de consta-
tada ineficacia de éste, por un equipo diseñado a tal
efecto y compuesto por diversos profesionales tanto
del centro como externos a él. Dicho equipo revisa
(según el guión establecido) periódicamente todas y
cada una de las intervenciones físicas vigentes,
intentando siempre buscar alternativas para elimi-
nar su uso o, si esto no es posible, limitarlas a lo
estrictamente necesario en cada caso y momento,
velando siempre por los derechos y la calidad de
vida de las personas atendidas. 

4. Conclusiones

Estamos satisfechos del trabajo realizado en estos
últimos años en la línea de promover la calidad de
vida y el respeto a los derechos fundamentales que
asisten como ciudadanos a las personas con disca-
pacidad intelectual que atendemos en nuestros ser-
vicios. Apoyar de manera adecuada a las personas
atendidas para que consigan los resultados y logros
personales que más deseen, según sus necesidades
y sueños, y salvaguardando el respeto y la dignidad
que merecen como ciudadanos de pleno derecho
nos parece un aspecto básico e inexcusable en
nuestra práctica profesional como proveedores de
apoyos y servicios. 

En este sentido, consideramos importante el largo
camino ya recorrido en el diseño de planes de apoyo
ante conductas problemáticas graves para que sean
realmente respetuosos con la persona, y esperamos
que las prácticas que aquí presentamos y comparti-
mos vayan impregnando todo el tejido de servicios
sociales y sanitarios de atención a personas en
situaciones de mayor indefensión o vulnerabilidad. 

Constatamos que las prácticas establecidas en nues-
tra organización han tenido una muy buena acogida
entre las familias, que han visto cómo existen toda-
vía más garantías de trato digno y adecuado, y más
información y participación en la toma de decisiones
referida a la atención de sus familiares. Por otro
lado, los profesionales se sienten más reforzados,
apoyados y amparados en la aplicación de los pla-
nes de apoyo conductual. Evidentemente, el mayor
impacto se produce en la propia persona que, de
esta manera, puede ver cómo disminuyen las posibi-
lidades de recibir tratamientos inadecuados o posi-
bles abusos en el uso de intervenciones que deben
utilizarse sólo en algunas circunstancias, como últi-
mo recurso y de manera controlada, registrada y
revisada periódicamente.

Somos conscientes de que quedan cosas por hacer
en este y en otros aspectos, y esperamos que los
avances en tecnologías conductuales, farmacología
y en diseños de apoyos y servicios más eficaces en

el desarrollo de calidad de vida permitan ir disminu-
yendo la necesidad de utilización de este tipo de
intervenciones. Por nuestra parte, estamos compro-
metidos firmemente con la consolidación del proce-
so iniciado.
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Este artículo pretende dar respuestas a las principa-
les cuestiones e interrogantes que plantea la figura
del asistente personal, en un momento en el que
esta figura aparece por primera vez en el panorama
social español, a raíz de su incorporación en la
recientemente aprobada Ley de Promoción de la
Autonomía personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia. Para el autor, esta figura
está llamada a ocupar un lugar importante dentro
del sistema de bienestar social a corto y medio
plazo como pieza fundamental e imprescindible
para que las personas con diversidad funcional1

(discapacidad) puedan acceder a una vida indepen-
diente y a la igualdad de oportunidades y no discri-
minación con el resto de la sociedad.

1. Introducción: ¿Es la asistencia personal
un derecho?

“Para diseminar la filosofía de Vida
Independiente y reivindicar el derecho que tene-
mos las personas con diversidad funcional, por
muy severa que ésta sea, a tener control sobre
nuestras vidas, la Asistencia personal se ha reve-
lado como una herramienta enormemente eficaz,
tanto para la propia persona con discapacidad
como para las administraciones responsables de
gestionar el dinero público. La asistencia perso-
nal desde el punto de la vida independiente ase-
gura que la voluntad de la persona con discapaci-
dad sea respetada en cualquier caso y, por lo
tanto, se le permite decidir sobre todos los
aspectos de su vida, tal y como las personas sin
discapacidad tienen este hecho garantizado”2.

Las respuestas a estos interrogantes son fruto del
conocimiento recopilado por el Foro de Vida
Independiente y de la experiencia y trabajo de dos
personas con gran diversidad funcional que llevan
varios años utilizando y gestionando servicios de
asistencia personal en su vida cotidiana3.
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Reflexiones en torno a la figura del
asistente personal para la vida 
independiente y la promoción de
la autonomía de las personas con 
diversidad funcional (discapacidad)
Alejandro Rodríguez-Picavea Matilla
Foro de Vida Independiente

1 Diversidad funcional es un término acuñado por el Foro de
Vida Independiente para designar lo que habitualmente se
conoce como discapacidad. Este término pretende eliminar
la negatividad en la definición del colectivo, y reforzar su
esencia de diversidad.
2 VASEY (2004). 
3 Este artículo está basado en texto: RODRÍGUEZ-PICAVEA,
A.; ROMAÑACH, J. (2006) Consideraciones sobre la figura
del Asistente Personal en el Proyecto de Ley de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia. Disponible en Internet:
http://www.minusval2000.com/relaciones/vida
Independiente/consideraciones_sobre_figura_asistente_
personal_en_lepra.html
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Dado el gran desconocimiento que existe de la figu-
ra del asistente personal, con frecuencia ésta se
asocia a privilegios, lujo y despilfarro económico por
parte de la Administración que la sufraga. Se consi-
deran otras prestaciones como prioritarias y se ante-
ponen como solución para resolver el “problema” de
la dependencia. Por tanto, se podría pensar que el
derecho a la asistencia personal es el resultado de
mentes calenturientas en busca de convertir benefi-
cios en derechos. Sin embargo, esta percepción
sobre el derecho a la asistencia personal no es un
invento, ni una percepción subjetiva, sino una cues-
tión de Derechos Humanos.

Hay que tener en cuenta lo que dice el artículo 96.1
de la Constitución Española en su párrafo final sobre
los tratados internacionales: “Sus disposiciones
sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendi-
das en la forma prevista en los propios tratados o de
acuerdo con las normas generales del Derecho inter-
nacional”. Lo mismo cabe decir del 10.2: “Las nor-
mas relativas a los derechos fundamentales y a las
libertades que la Constitución reconoce, se interpre-
tarán de conformidad con la Declaración Universal
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratifica-
das por España”.

“Significa que los tratados internacionales sobre
derechos humanos celebrados por España sumi-
nistran criterios de interpretación de la propia
Constitución y el conjunto del ordenamiento jurí-
dico español, que han de ser tenidos en cuenta
por todas las instituciones del Estado, y, en espe-
cial, por los órganos administrativos y
judiciales”4.

Las Normas Uniformes que publicó la ONU sobre la
igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad tras resolución aprobada por la
Asamblea General, en el cuadragésimo octavo perio-
do de sesiones, de 20 de diciembre de 1993, en su
artículo 4, sobre servicios de apoyo, estipulan que:

“Los Estados deben velar por el establecimiento
y la prestación de servicios de apoyo a las perso-
nas con discapacidad, incluidos los recursos
auxiliares, a fin de ayudarles a aumentar su nivel
de autonomía en la vida cotidiana y a ejercer sus
derechos.
1. Entre las medidas importantes para conseguir
la igualdad de oportunidades, los Estados deben
proporcionar equipo y recursos auxiliares, 
asistencia personal y servicios de intérprete
según las necesidades de las personas con 
discapacidad.
[…]
6. Los Estados deben apoyar la elaboración y la
disponibilidad de programas de asistencia perso-

nal y de servicios de interpretación, especialmen-
te para las personas con discapacidades graves o
múltiples. Dichos programas aumentarían el
grado de participación de las personas con disca-
pacidad en la vida cotidiana en el hogar, el lugar
de trabajo, la escuela y durante su tiempo libre.
7. Los programas de asistencia personal deben
concebirse de forma que las personas con dis-
capacidad que los utilicen ejerzan una influen-
cia decisiva en la manera de ejecutar dichos
programas”.

Pero la ONU ha ido mucho más allá, y en su resolu-
ción 1998/31 sobre los derechos humanos de las
personas con discapacidad, aprobada en la 54.ª
sesión consta: 

“Cualquier violación del principio fundamental de
igualdad y cualquier discriminación o diferencia
negativa de trato de las personas con discapaci-
dad que contravenga las Normas Uniformes de
las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportu-
nidades para las personas con discapacidad vul-
nera los derechos humanos de esas personas”.

Partiendo de ambas referencias a los Derechos
Humanos de la ONU, así como los artículos de la
Constitución Española, podemos concluir que cada
vez que el Estado no apoye los programas de asis-
tencia personal colaborará en la vulneración de los
Derechos Humanos de las personas con diversidad
funcional.

Además, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de la ONU fue aprobada
el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, y en ella se habla de la asis-
tencia personal en el artículo 19.b:

“Artículo 19. Derecho a vivir de forma indepen-
diente y a ser incluido en la comunidad
Los Estados Partes en la presente Convención
reconocen el derecho en igualdad de condiciones
de todas las personas con discapacidad a vivir en
la comunidad, con opciones iguales a las de las
demás, y adoptarán medidas efectivas y perti-
nentes para facilitar el pleno goce de este dere-
cho por las personas con discapacidad y su plena
inclusión y participación en la comunidad, asegu-
rando en especial que:

a. Las personas con discapacidad tengan la
oportunidad de elegir su lugar de residen-
cia y dónde y con quién vivir, en igualdad
de condiciones con las demás, y no se
vean obligadas a vivir con arreglo a un sis-
tema de vida específico; 

b. Las personas con discapacidad tengan
acceso a una variedad de servicios de asis-
tencia domiciliaria, residencial y otros ser-
vicios de apoyo de la comunidad, incluida
la asistencia personal que sea necesaria
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4 DÍEZ DE VELASCO ( 2005).
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para facilitar su existencia y su inclusión en
la comunidad y para evitar su aislamiento o
separación de ésta […]”.

La reciente ratificación de España de esta conven-
ción y su compromiso de adhesión al protocolo adi-
cional tienen como consecuencia su incorporación al
sistema legal español, pues, como el Tribunal
Supremo había señalado antes de la Constitución de
1978: “los compromisos internacionales derivados
de un instrumento expresamente pactado, llámese
tratado, protocolo o de otro modo, tienen primacía
en caso de conflicto o contradicción con las fuentes
del Derecho interno que pudieran diferir de lo esti-
pulado”. Después de promulgada la Constitución, el
Tribunal Supremo ha mantenido su jurisprudencia
sobre la integración de los tratados internacionales
de los que España es parte en el orden interno y su
superior jerarquía5.

Y, como sugiere la doctora Araceli Mangas Martín
(catedrática de Derecho Internacional Público de la
Universidad de Salamanca):

“Todo Estado, independientemente de los pre-
ceptos de su ordenamiento interno, como miem-
bro de la Comunidad Internacional, está obligado
a respetar sus compromisos internacionales
aceptando la superior jerarquía del Derecho
Internacional. […] Si un estado dejara de aplicar
un tratado aplicando disposiciones contrarias de
una ley interna comete un hecho ilícito interna-
cional e incurriría en responsabilidad internacio-
nal ante la otra u otras Partes del Tratados”6.

Por todo esto, podemos concluir que la figura del
asistente personal sea refrendada como un derecho
humano que deberá ser garantizado por el Estado
español a través de sus órganos administrativos y
judiciales.

2. ¿Qué es un asistente personal?

Un asistente personal7 es una persona que ayuda a
otra a desarrollar su vida. Es, por tanto, aquella per-
sona que realiza o ayuda a realizar las tareas de la
vida diaria a otra persona que, por su situación,
bien sea por una diversidad funcional, o por otros
motivos, no puede realizarlas por sí misma. Esta
ayuda está regulada por un contrato profesional en
el que el usuario o usuaria, habitualmente la perso-
na con diversidad funcional o el representante legal
de una persona con diversidad funcional, es la parte
contratante. La existencia del asistente personal se

basa en el deseo y el derecho de las personas con
diversidad funcional a controlar su propia vida y a
vivirla con la dignidad que conlleva estar en igual-
dad de oportunidades con el resto de la ciudadanía.

El asistente personal es una figura de apoyo a las
personas con diversidad funcional. Existe un grupo
cada vez más amplio de personas que tiene merma-
da su autonomía física, pero no por ello han perdido
su capacidad de decidir cómo quieren vivir. Por ello
necesitan ayuda para vestirse, para lavarse, para
comer, para beber, para tomar notas, para conducir,
para desplazarse, para ir al baño, etc. Sin embargo,
a pesar de no poder realizar de manera autónoma
todas estas tareas, mantienen plenamente la capaci-
dad de tomar decisiones y, por lo tanto, de elegir las
actividades que quiere realizar, cuándo y con quién
quiere realizarlas.

Una de estas personas pueden acudir regularmente
a un trabajo, estudiar, viajar, ir al cine, ir de com-
pras, llevar a sus hijos al colegio, etc., pero para ello
necesitan el apoyo de otra persona que les ayude a
comer, a conducir, a desplazarse, a beber, etc. Esta
segunda o tercera persona es el asistente personal.

El asistente personal acompaña a la persona, tradi-
cionalmente una persona discriminada por su diver-
sidad funcional, para realizar las tareas que ésta le
indica cuando se lo indica, con lo que se convierte
en sus brazos, sus ojos, sus oídos, etc. En el caso de
personas con diversidad funcional intelectual, los
asistentes personales pueden, por ejemplo, realizar
tareas de apoyo a la toma de decisiones y a la
estructuración de la vida diaria.

Un asistente y la persona a la que asiste están uni-
dos por una relación contractual de carácter labo-
ral, independientemente de su relación personal.
En esta relación laboral, las decisiones las toma la
persona con diversidad funcional que recibe la asis-
tencia. El asistente personal tiene sus derechos
establecidos y regulados con antelación, a fin de
evitar mal entendidos, asume que trabaja para su
“jefe o jefa”, y está a su disposición mientras dura
su horario de trabajo. Durante ese tiempo, las deci-
siones recaen en la persona con diversidad funcio-
nal y el asistente personal colabora en la medida
necesaria para que las decisiones sean llevadas a
cabo. En el caso de menores de edad y personas sin
autogobierno, el asistente personal trabaja sobre
un protocolo establecido con el representante legal
y teniendo siempre en cuenta las opiniones de la
persona con diversidad funcional hasta donde ésta
pueda decidir.

Un asistente personal puede desarrollar su tarea tra-
bajando para varias personas, al igual que una per-
sona con diversidad funcional, debido a la amplitud
de los apoyos que necesita, puede necesitar varios
asistentes personales que trabajen para ella.
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5 Ibídem (pág. 240).
6 Ibídem (pág. 238).
7 La utilización en este documento de las palabras “asis-
tente personal” identifica tanto a mujeres como a hombres
que realizan esa tarea.
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3. ¿Quién puede recibir asistencia 
personal?

Las perceptoras potenciales de asistencia personal
son quienes, por una diversidad funcional perma-
nente o temporal, no pueden realizar las tareas y
actividades de la vida diaria por sí mismas y requie-
ren, por tanto, de una ayuda. En función de sus
necesidades de apoyo, se requerirán unos u otros
servicios, y, por lo tanto, un número determinado de
horas diarias destinadas a la asistencia personal,
que cubrirán uno o varios asistentes personales.
Este grupo de personas es muy heterogéneo y
amplio, y abarca diversidades funcionales de todo
tipo (física, visual, auditiva, intelectual y mental).
Además, la posibilidad de recibir asistencia perso-
nal es independiente de la edad que tenga la perso-
na: desde la etapa infantil hasta los mayores de 65
años, las personas con diversidad funcional son sus-
ceptibles de recibir asistencia personal. La necesi-
dad de asistencia personal se deberá justificar ante
la Administración mediante los mecanismos dictami-
nados para tal efecto.

4. ¿Qué tareas desarrolla un asistente 
personal?

Las tareas de un asistente personal son múltiples y
a veces difíciles de definir, al mismo tiempo que
sencillas de comprender y llevar a cabo, ya que son
aquellas que una persona necesita que hagan por
ella, por lo que vendrán definidas por las necesida-
des de la persona con diversidad funcional:

“Puedes emplear a un asistente personal para
cuestiones personales como bañarte y lavarte,
vestirte y darte de comer y también para cuestio-
nes domésticas como jardinería, limpieza y con-
ducir. Las personas con deficiencias visuales
pueden emplearlos para leer la correspondencia
y ayudarles en la compra. Las personas con difi-
cultades de aprendizaje pueden usarlos para
organizar sus finanzas y sus listas. Los asistentes
personales pueden asistir también en las obliga-
ciones parentales, ir de vacaciones y participar
en el hobby de tu elección”8.

Un/a asistente personal puede realizar cualquier
tarea, dependiendo de la situación en que se
encuentre la persona a la que presta su trabajo, y
éstas serán pactadas previamente por ambas par-
tes.

A modo orientativo, hemos agrupado las principales
tareas en diferentes áreas:

• Tareas personales: serán todas aquellas relaciona-
das directamente con la persona, tales como el
aseo (lavar, duchar, afeitar, depilar, etc.), vestirse,
levantarse de la cama, ayuda en las necesidades
fisiológicas, ayuda para comer, beber, desvestirse
y acostarse, preparación y toma de medicamentos,
atender el teléfono, tomar notas, pasar páginas,
etc.

• Tareas del hogar: las que se realizan dentro de la
vivienda, desde la limpieza de ésta, pasando por
hacer las camas, ordenar la ropa, utilizar los elec-
trodomésticos, hasta hacer la comida o atender a
animales o plantas.

• Tareas de acompañamiento: se trata de acompañar
a la persona con diversidad funcional (indepen-
dientemente de su edad) en su casa, en el trabajo,
en la calle (bien sea para gestionar papeles, ir al
banco o a la compra), en los viajes y en las activida-
des de ocio, así como en el tiempo de vacaciones.

• Tareas de conducción: cuando, además de acom-
pañar, el asistente tiene que conducir un coche, ya
sea para llevar o recoger a la persona con diversi-
dad funcional, acompañarla a recoger a terceros,
etc.

• Tareas de comunicación: se refiere tanto a la
interpretación en lengua de signos para personas
con diversidad funcional auditiva, como a la inter-
pretación de los diferentes sistemas alternativos
de comunicación que en ocasiones utilizan perso-
nas con limitaciones en el habla, como pictogra-
mas (por ejemplo, algunas personas con parálisis
cerebral).

• Tareas de coordinación: las referidas a la planifica-
ción del día a día y a la ayuda de toma de decisio-
nes. Siempre con la connivencia de la persona con
diversidad funcional y/o su representante legal.

• Tareas excepcionales: serán aquellas que vienen
provocadas por una crisis de la persona asistida
(que puede ser de carácter físico o psíquico). Se
actuará siempre ateniéndose a un protocolo pre-
viamente establecido para tales casos por la pro-
pia persona asistida.

• Tareas especiales: las referidas a actividades rela-
cionadas con las relaciones sexuales (entendiendo
por estas las que implican el acompañamiento o
ayuda en la preparación). En algunos países
(Alemania, Dinamarca), existe la figura del asisten-
te sexual.

5. ¿Qué perfil y formación debe tener el
asistente personal?

Existe la tendencia generalizada a creer que un asis-
tente personal necesita un perfil y una formación
reglada y específica para poder servir de apoyo a
una persona con diversidad funcional. Esta creencia

118

ZE
R

B
IT

ZU
A

N
4
1

EK
AI

N
A·

JU
N

IO
 2

0
0
7

A
le

ja
nd

ro
 R

od
rí
gu

ez
-P

ic
av

ea

8 VASEY (2004).

00zerb41def3  28/6/07  13:29  Página 118



puede ser cierta, en función de las necesidades que
precise la persona con diversidad funcional, pero es
muy difícil definir cuál es esa formación. La realidad
es que la formación que se precisa para poder apo-
yar a una persona con diversidad funcional depende
de cada persona. Así, una persona que tenga una
tetraplejia no tendrá las mismas necesidades que
una persona que tenga diversidad funcional visual.
Pero, sobre todo, lo más importante es la relación
entre la persona y su asistente y la comprensión de
la función que hace un asistente personal.

Por lo tanto, para realizar este trabajo no se precisa
titulación académica de alto nivel, pero sí puede
existir y acreditarse una formación específica para el
desarrollo de esta profesión. Así, resulta muy reco-
mendable un entrenamiento en habilidades sociales
que permita que los asistentes personales dispon-
gan de conocimientos suficientes para desenvolver-
se y conducirse en las relaciones interpersonales, de
cara a conseguir los objetivos propuestos en un
clima de respeto mutuo.

También es muy importante que el asistente perso-
nal esté formado en la filosofía de vida independien-
te para que comprenda los equilibrios de la relación
con la persona con diversidad funcional y que su
función no es suplir su voluntad, sino colaborar con
ella para llevarla a cabo.

Un asistente personal puede no tener ninguna for-
mación, o tener una gran formación, pero lo más
importante es que sepa estar y apoyar a las perso-
nas con diversidad funcional en las tareas y funcio-
nes que ésta designe. En principio, cualquier perso-
na mayor de edad puede ser asistente personal. No
es tanto la formación como la actitud y la predispo-
sición del asistente personal lo que en la mayoría de
los casos se valora. A pesar de todo, hay personas
con diversidad funcional que requieren algún tipo de
apoyo específico, tales como atención sanitaria
(especializada o no), suplencia en la conducción,
etc., que pueden requerir alguna titulación que debe
ser definida por el propio usuario.

El perfil del asistente personal vendrá definido por
las tareas que tendrá que realizar con la persona a
la que asiste. Por lo tanto, aunque no existe un perfil
único, un asistente personal debería reunir cualida-
des como:

• Tener sensibilidad por las realidades sociales.
• Tomar en consideración las indicaciones y deseos

de la persona con diversidad funcional.
• Respeto por la intimidad de la persona.
• Dialogar y ser paciente.
• Discreción y adaptabilidad a las diferentes situa-

ciones.
• Preservar la independencia de las personas y pro-

mover su autonomía.
• Respetar el derecho del usuario a elegir.

6. ¿Cómo es la relación con un asistente
personal? 

La relación que se mantiene con un asistente perso-
nal es una relación jefe-empleado. No obstante,
dado el grado tan intenso de convivencia e intimi-
dad que se da en este tipo de relación, el respeto
mutuo debe imperar y se debe mantener la firmeza
de la jerarquía con razones más que con imposicio-
nes, durante el tiempo que dura la jornada laboral.

Debido al tipo de trabajo que realiza un asistente
personal, en el que el carácter emocional ocupa un
lugar predominante, se debe distinguir entre las
tareas estrictamente laborales y la relación interper-
sonal que va más allá de éstas.

6.1. La relación laboral

En cuanto a la relación laboral, un asistente perso-
nal es un profesional que realiza una tarea a cambio
de una remuneración económica. Actualmente, esta
figura no está regulada por ningún tipo de convenio,
por lo que lo más frecuente es realizar un contrato
bajo la figura de servicio doméstico. Esta figura per-
mite, además, lo que se denomina el contrato de
“interna”, que puede rebajar el coste de la asisten-
cia a cambio de dar servicio de alojamiento y manu-
tención al asistente personal.

A día de hoy, esta figura empieza a ser considerada,
especialmente en la legislación relacionada con la
promoción de la autonomía y de la atención a las
personas en situación de dependencia, así como en
proyectos que comienzan a desarrollarse9.

Tal como se pone de manifiesto en este documento,
el asistente personal no es un empleado de servicio
doméstico y, por lo tanto, esta figura requiere la cre-
ación de un convenio específico que marque un
salario mínimo y un pago de unas cuotas del seguro
social. El asistente personal debe estar siempre
dado de alta en la seguridad social, como cualquier
otro trabajador.

En el momento que una persona decide contratar a
un asistente personal para llevar una vida indepen-
diente, se convierte en un pequeño empresario, con
todo lo que ello conlleva. Es lo que se denomina
autogestión, y que desarrollaremos más adelante. La
formación es importante para llevar a cabo esta auto-
gestión de forma satisfactoria para ambas partes. 

Independientemente de la formación y titulación del
asistente personal, esta figura es la de un profesio-
nal que trabaja para una persona con diversidad
funcional, y, como trabajador, tiene unos derechos y
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9 Oficinas de vida independiente de Madrid y Barcelona.
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En la mayoría de las ocasiones, la relación con el
asistente personal va más allá de la estricta relación
contractual, pues se genera una complicidad mutua
que da lugar a situaciones no preestablecidas, en
las que el conocimiento de la otra persona y el senti-
do común son importantes para el buen entendi-
miento entre ambos.

Por último, hay que resaltar la importancia de la
confidencialidad en la relación del asistente perso-
nal con la persona con diversidad funcional y vice-
versa.

El asistente personal está presente en la vida diaria
de la persona con diversidad funcional, lo que con-
lleva compartir con ésta su intimidad en todos los
aspectos. Por ello, debe ser muy cuidadoso con los
comentarios a terceros sobre sus actividades y rela-
ciones y debe evitar revelar sin el consentimiento de
la persona con diversidad funcional las situaciones y
conocimientos obtenidos de esta relación. De igual
forma debe actuar la persona con diversidad funcio-
nal respecto a su asistente personal.

7. ¿Dónde encontrar y cómo seleccionar un
asistente personal?

Encontrar y seleccionar a un asistente personal son
tareas individuales y particulares: podemos utilizar
ayudas externas, pero la decisión final debe correr a
cargo de la persona con diversidad funcional y/o su
representante legal.

Actualmente, existe un vacío en lo que se refiere a la
figura del asistente personal, tanto desde el punto
de vista jurídico como administrativo. No existe un
convenio al uso para los trabajadores, como tampo-
co está contemplada la figura específica del asisten-
te personal dentro del Inem. Esto hace que el asis-
tente personal se encuentre con contratos precarios,
falto de seguridad en el futuro, en ocasiones con jor-
nadas laborales excesivas, lo que implica que la
motivación hacia este tipo de trabajo sea baja y se
observe como algo temporal y transitorio. Todo esto
supone que encontrar un asistente personal sea una
tarea bastante desalentadora, ya que muy poca
gente sabe en qué consiste esa figura.

A la hora de buscar un asistente personal, se puede
recurrir a diferentes medios e instituciones:

• Actualmente ya se incluyen en los periódicos den-
tro de la sección “Servicio doméstico”, en el apar-
tado “Cuidado de adultos”, dónde podemos
encontrar demandas de empleo del tipo anterior-
mente citado, así como realizar nuestra propia
oferta.

• Instituciones que trabajan en la inserción laboral
–como CEAR, ACCEM, Cruz Roja, Caritas y numero-
sas asociaciones–, pueden dar con el perfil de la

obligaciones reconocidas. Debe reconocerse su pro-
pio convenio, así como la cotización a la Seguridad
Social, de forma que iguale la figura del asistente
personal con cualquier otro colectivo de trabajado-
res. Las tareas laborales, como ya hemos descrito
anteriormente, vendrán definidas de antemano y, a
poder ser, por escrito. Durante el desarrollo de
éstas, la relación entre empleado y empleador debe
ser normal, como en cualquier otro trabajo.

6.2. Las relaciones humanas

Tal como indica la propia palabra, la asistencia es
personal, es decir que se adapta a las necesidades
de una persona y, por lo tanto, las relaciones huma-
nas entre el asistente personal y la persona con
diversidad funcional son la clave. Dado que la perso-
na con diversidad funcional y su asistente pasan
muchas horas juntas al día, la relación entre ellas
marcará de forma positiva o negativa el buen 
desarrollo de la asistencia.

Es importante tener en cuenta que trabajamos con
personas y para personas. Existen muchos tiempos
muertos que están fuera de esas labores y tareas
antes mencionadas, como son convivencias o tiem-
pos de espera, además del acompañamiento del
asistente personal para el disfrute del tiempo de
ocio y vacaciones por parte de la persona que con-
trata. En estos casos, es importante tomar concien-
cia de que el asistente está trabajando, indepen-
dientemente de que este trabajo se desarrolle fuera
del lugar habitual; por eso hay que tener un tacto
especial en estas situaciones e intentar buscar a un
asistente personal que encaje con nuestro perfil
para cada situación. Estas circunstancias deben
darse siempre dentro de una relación respetuosa,
donde la privacidad debe estar garantizada por
parte del asistente personal.

Para esta buena relación, es importante por parte
del asistente personal: saber expresar los propios
pensamientos positivos, así como, de manera razo-
nada y justificada, los negativos; realizar peticio-
nes sobre cualquier asunto; defender los propios
derechos, razonando y expresando opiniones y
motivos; saber disculparse y admitir los propios
errores; admitir ignorancia con naturalidad cuando
se desconoce una materia o una respuesta; aceptar
las críticas fundadas o saber rechazar las que se
consideren inadecuadas; respetar la privacidad
física y emocional del usuario, así como sus deci-
siones. Asimismo, la persona con diversidad fun-
cional tiene que: saber pedir ayuda; decir de forma
clara y concreta el tipo de ayuda que necesita; con-
trolar los tiempos; respetar la dignidad e indivi-
dualidad del asistente personal y de otros usuarios
del servicio de asistencia personal. Ambos deben
ser conscientes de cuáles son sus derechos y
deben respetarlos.
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persona que estamos buscando y ayudar en la
selección del asistente personal.

• Oficinas de desarrollo local de los ayuntamientos.
• Cada vez están proliferando más empresas de ser-

vicios para personas con necesidades de apoyo, a
las que podemos también solicitar un asistente.
Allí, una vez dadas nuestras características, hacen
una selección previa, envían al candidato y la rela-
ción es directa con la empresa. La ventaja de este
servicio es que se ocupan de la parte administrati-
va, aunque resulta siempre un poco más caro.
Existe la posibilidad de contratar empresas cuyo
cometido sólo es la selección y búsqueda del can-
didato, a cambio de una remuneración.

Mención especial merecen los nuevos proyectos de
las oficinas de vida independiente (OVI), que cuen-
tan con una bolsa propia de trabajo de posibles
asistentes personales que ponen a disposición de
los miembros del proyecto, e incluso a personas aje-
nas a él.

Una de las maneras de
agrupar y coordinar los
servicios de asistencia
personal es la implantación
de oficinas de vida
independiente

Una vez que hemos encontrado varios candidatos,
comienza la tarea de selección de un asistente per-
sonal, que es similar a la selección de cualquier tra-
bajador. Para poder estar seguro de tener elementos
objetivos de juicio, conviene poner por escrito las
necesidades personales, los horarios en que éstas
se dan, lo que se espera del asistente personal y los
requisitos que debe cumplir. Se debe dedicar tiem-
po y paciencia para buscar a la persona más adecua-
da, pues es alguien con quien se pasan muchas
horas y se comparten bastantes experiencias. Se
debe tener muy claro qué es lo que se necesita y
durante cuánto tiempo. Para ello, suele ser muy útil
hacer un cuadro de las necesidades diarias.

Como orientación, se proponen algunos pasos
para la selección y contratación de un asistente
personal.

• Plasmar por escrito las condiciones del trabajo, las
tareas habituales y los horarios pertinentes.

• Concertar una entrevista personal e individual con,
al menos, tres candidatos.

• Observar si encaja con nuestras necesidades prin-
cipales, atendiendo a sus referencias y caracterís-
ticas y al documento elaborado.

• Explicar las tareas y actividades que deberá reali-
zar y la remuneración y darle una copia del docu-
mento previamente elaborado.

• Pedir justificación de la cualificación cuando sea
necesario, así como comprobar sus referencias
cuando las aporte.

• Es conveniente no descartar a ningún candidato
inicialmente: es mejor comunicar la decisión pasa-
dos unos días después de haber entrevistado a
todos.

• Es conveniente marcar un período de prueba de
entre 15 días a un mes.

Los requisitos que se le pueden pedir a un/una asis-
tente personal pueden ser puntualidad, pulcritud,
discreción, seriedad, confidencialidad, respeto, etc.
La lista de tareas que deberán realizar depende de
cada individuo, tal y como se ha especificado ante-
riormente, pero puede incluir ayuda para levantarse
de la cama, higiene personal, ayuda para hacer la
compra, acompañamiento en viajes, acompañamien-
to al trabajo, acompañamiento al lugar de estudio,
acompañamiento en el ocio, conducción, ayudar a
que la persona con diversidad funcional pueda “cui-
dar” de alguien si necesita hacerlo, etc.

8. ¿Qué es el pago directo para la auto-
gestión de la asistencia personal?

El pago directo significa que la persona con diversi-
dad funcional recibe directamente la cuantía econó-
mica necesaria para pagar su asistencia personal.
Evidentemente, el pago directo debe estar regulado
y sujeto a controles por parte de la Administración o
administraciones públicas que suministran la cuan-
tía económica.

Entendemos por autogestión el control del proceso
por parte de la persona con diversidad funcional,
desde la entrevista y la selección de los candidatos
pasando por su formación –si lo requiere la situa-
ción–, por fijar las condiciones de trabajo, gestionar
la retribución del asistente personal y sus obligacio-
nes con la Seguridad Social, hasta, si llega al caso,
el momento de prescindir de sus servicios. En la filo-
sofía de vida independiente, la autogestión es clave
para el éxito de una vida en igualdad de condiciones
y oportunidades con el resto de la ciudadanía.

Esto, que en principio puede parecer sencillo,
requiere en muchos casos una mínima formación
para que esta autogestión de la propia vida por
parte de la persona con diversidad funcional sea
satisfactoria. E igualmente, cuanto más preparada
esté la propia persona que recibe la asistencia per-
sonal, mejor será la relación con su asistente.

En lo que se refiere a la gestión administrativa, se
puede contratar una empresa específica o realizarse
a través de una oficina de vida independiente.
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Como hemos visto en los puntos anteriores, quien
toma las decisiones en la contratación, así como en
las actividades de su vida diaria, es la persona con
diversidad funcional. Para ello, debe tener un con-
trol moral y jerárquico hacia el o los asistentes per-
sonales que trabajan para él. Este control se obtiene
teniendo el control económico, ejerciendo las labo-
res de jefe en la relación contractual con el asistente
personal (siempre dentro de los parámetros legales
y humanos que hemos comentado ya anteriormen-
te). Y esto es posible a través del pago directo.

9. ¿Cuál es el papel de la oficina de vida
independiente en la asistencia personal?

Dado que una persona puede necesitar más de un
asistente personal y, a su vez, un asistente personal
puede asistir a varias personas, resulta beneficioso
para todos introducir elementos de apoyo a la coor-
dinación y gestión de la asistencia personal, de
manera que grupos más amplios de personas reci-
ban asistencia personal con una mejor gestión,
apoyo en lo que sea necesario, mejores garantías de
servicio, mayor eficiencia en el uso de los recursos y
mejores condiciones laborales para el asistente per-
sonal.

Una de las maneras de agrupar y coordinar los servi-
cios de asistencia personal que más se ha desarro-
llado en otros países es la implantación de oficinas
de vida independiente (OVI), conocidas en inglés
como centres for independent living (CIL). La princi-
pal ventaja de este tipo de organizaciones es que
nacen y se gestionan desde el propio colectivo de
personas con diversidad funcional, de manera que
parten de un profundo conocimiento de la realidad
diaria de las personas con diversidad funcional.

A principios del año 2007, existen en España dos
OVI: una en Madrid, que da servicio a 35 personas, y
otra en Barcelona, que lo hace a 9 personas.

De manera esquemática, se relacionan a continua-
ción algunos aspectos de la OVI que están relaciona-
dos con la figura del asistente personal. Para asegu-
rar la disponibilidad permanente y fluida de asisten-
tes personales10, una OVI:

• Dispondrá de bolsa de empleo informatizada de
asistentes personales, para facilitar de forma diná-
mica la prestación de los servicios.

• Mantendrá contactos con todas las bolsas de
empleo de los centros de intermediación laboral
donde puedan publicarse las ofertas en cada
momento.

• Insertará anuncios en prensa.
• Realizará un importante esfuerzo para cuadrar

horarios, zonas, tipo de atención, etc., e investiga-
rá con detenimiento las características para conse-
guir el mejor asistente personal para cada usuario
y las mejores condiciones laborables para los tra-
bajadores.

• Contemplará como factor positivo, la contratación
de trabajadores menos favorecidos (primer
empleo, parados de larga duración, inmigrantes,
mujeres, etc.) siempre que reúnan los requisitos
necesarios.

• Colaborará a delimitar las funciones y responsabi-
lidades de los asistentes personales ante los usua-
rios, de modo que no se den situaciones equívo-
cas que deterioren la relación entre ambos.

La OVI procurará asegurar las siguientes condicio-
nes para el asistente personal:

• Mantenerle informado acerca de la asistencia per-
sonal globalmente y de los casos individuales en
que colabora o va a colaborar.

• Proporcionarle una formación adecuada.
• Valorar su trabajo y aumentar así su autoestima.
• Favorecer su sentimiento de pertenencia al equipo

de la OVI.
• Crear un clima positivo y favorecer la interacción

entre las y los miembros del grupo.
• Evitar que corra riesgos.
• Orientarle en la filosofía de vida independiente.

10. ¿Cómo afronta la figura del asistente
personal la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia?

La ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de
Dependencia (LEPA) vio la luz como anteproyecto a
finales de diciembre de 2005. Tras su remisión a los
agentes sociales11 y al Consejo de Estado, el 21 de
abril de 2006 el Consejo de Ministros aprobó el pro-
yecto de ley tras incorporar ciertas modificaciones
sobre el anteproyecto, y lo envió al Parlamento para
su aprobación. El trámite parlamentario se extendió
durante el resto del año 2006 y, previo paso por el
Senado, la LEPA quedó aprobada el 14 de diciembre
de 2006 y fue publicada en el BOE n.º 299 de 15 de
diciembre de 2006 como Ley 39/2006.
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10 Quede claro que la decisión final de contratar o no a un
asistente personal determinado es de la persona con diver-
sidad funcional.

11 Aportaron comentarios a la ley los sindicatos y empresa-
rios, el Consejo Económico y Social, la Federación de
Municipios y Provincias, la Unión Española de Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras, algunas Comunidades
Autónomas, el Consejo Estatal de Personas Mayores, socie-
dades de gerontología y el Foro de Vida Independiente. El
Consejo Nacional de la Discapacidad no mostró ninguna
postura pública oficial.
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En el texto de la Ley, la figura del asistente personal
y su vinculación al pago directo quedan perfiladas
en los artículos 2, 14 y 19:

“Artículo 2. Definiciones
[…]
7. Asistencia personal: servicio prestado por un
asistente personal que realiza o colabora en tare-
as de la vida cotidiana de una persona en situa-
ción de dependencia, de cara a fomentar su vida
independiente, promoviendo y potenciando su
autonomía personal.

Artículo 14. Prestaciones de dependencia
[…]
5. Las personas con gran dependencia podrán
recibir una prestación económica de asistencia
personalizada en los términos del artículo 19.

Artículo 19. Prestación económica de asistencia
personal
La prestación económica de asistencia personal
tiene como finalidad la promoción de la autono-
mía de las personas con gran dependencia. Su
objetivo es contribuir a la contratación de una
asistencia personal, durante un número de
horas, que facilite al beneficiario el acceso a la
educación y al trabajo, así como una vida más
autónoma en el ejercicio de las actividades bási-
cas de la vida diaria. Previo acuerdo del Consejo
Territorial del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, se establecerán las
condiciones específicas de acceso a esta presta-
ción”.

Obsérvese que en esta ley, tal como ha reclamado
en los últimos años el Foro de Vida Independiente12,
se contemplan conceptualmente el pago directo y la
asistencia personal. No obstante, existen matices
que todavía tienen que mejorar para que los concep-
tos queden definitivamente claros.

La asistencia personal es una herramienta que sirve
para que cualquier ciudadana o ciudadano que sea
discriminado por su diversidad funcional pueda
erradicar esa discriminación y participar en la socie-
dad en igualdad de oportunidades. Por lo tanto, la
restricción impuesta en el artículo 14.5, que indica
que sólo podrán acceder a esta prestación las perso-

nas con gran diversidad funcional, denota una con-
cepción errónea de los principios de los que emana
la figura del asistente personal.

Analizando el texto en profundidad, se ve, además,
que el objetivo de esta prestación económica es
“contribuir a la contratación de una asistencia per-
sonal”, lo que indica que se trata de una contribu-
ción a un gasto, no una herramienta para garantizar
el derecho a la no discriminación. Obsérvese que se
aproxima al concepto, pero se prorroga la discrimi-
nación.

El mismo artículo 19 establece que se “facilite al
beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así
como una vida más autónoma en el ejercicio de las
actividades básicas de la vida diaria”. Con esta
redacción, se considera que:

• No se contempla el uso de la prestación para la
participación en la vida comunitaria, tal como se
indica en el artículo 19 de la Convención de la
ONU, en una clara discriminación con respecto al
resto de los ciudadanos y ciudadanas.

• Se confunde la autonomía moral (capacidad de
tomar decisiones) con la autonomía física (capa-
cidad física de realizar las actividades básicas de
la vida diaria). Se debería dar al beneficiario la
asistencia personal para que pueda decidir y lle-
var a cabo las actividades que quiere realizar en
su vida en todo momento, en igualdad de oportu-
nidades con el resto de los ciudadanos y ciuda-
danas.

El acceso al ocio, la cultura, el tiempo libre y, en
definitiva, a las relaciones sociales es imprescindi-
ble, junto al trabajo y al estudio, para una plena vida
independiente que verdaderamente iguale a los ciu-
dadanos, independientemente de si tienen o no una
diversidad funcional. La asistencia personal debe
permitir el acceso a todas estas actividades a las
personas con diversidad funcional.

La implantación de la figura del asistente personal
avanzará según el ritmo de implantación del propio
Sistema Nacional de Promoción de la Autonomía. Tal
como se indica en el artículo 19, habrá que esperar a
que el Consejo Territorial del Sistema Nacional de
Promoción de la Autonomía defina las prestaciones,
su acceso y la regulación de esta figura. Si se cum-
plieran los plazos establecidos en la ley, en el año
2007 se podrían definir las tareas pendientes y ter-
minarlas entre los años 2007 y 2008. Actualmente
se está trabajando en los reales decretos que 
desarrollarán la ley.

En el entorno del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, se contempla la posibilidad que las per-
sonas que tengan contratada a una persona como
“cuidador” puedan reconvertirlo en asistente per-
sonal.
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12 Comparecencia conjunta de don Javier Romañach
Cabrero y de don José Antonio Novoa Romay, representan-
tes del Foro de Vida Independiente, acordada por la citada
comisión, para informar sobre la regulación del régimen de
dependencia. (219/000109). Intervención en la comisión no
permanente de seguimiento y evaluación del Pacto de
Toledo el 09/03/2005. Disponible en Internet:
http://www.congreso.es/cgi-bin/docu/BRSCGI?CMD=VER-
DOC&BASE=INT8&PIECE=INT8&FMT=INTTXD1S.fmt&DOCN
=000014018
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11. ¿Estamos preparados para recibir la
ayuda de un asistente personal?

Como ya se ha comentado en este arículo, la figura
del asistente personal todavía no es conocida ni
reconocida por la sociedad en general. Y de la
misma forma, es desconocida para muchos de los
posibles beneficiarios de ella. Aunque paradójica-
mente, muchos de ellos utilizan un asistente perso-
nal sin saber realmente que lo es. Es decir, es nor-
mal encontrar familias que contratan a una persona
para “cuidar” a sus familiares mayores o con diversi-
dad funcional. Otras veces, ese “cuidador” o “cuida-
dora” es un familiar (en la mayoría de los casos, una
mujer), tanto es así que el Gobierno, en el Proyecto
de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de
Dependencia contempla la posibilidad de regular
como asistente personal al cuidador familiar.
Por lo tanto, si se dota a la figura del cuidador fami-
liar de un reconocimiento profesional, nos encontra-
mos con que la mayoría de la población dependiente
recibe asistencia personal.

Como para todo cambio, para asentar la figura del
asistente personal se necesita una habituación.
Sobre todo, las personas que viven en situación de
dependencia necesitan conocer la filosofía de vida
independiente para poder comprender el concepto
de la asistencia personal. Esta formación resulta
muy necesaria para las personas con diversidad fun-
cional que llevan mucho tiempo institucionalizadas.
La vida independiente no siempre es fácil: tener un
asistente personal conlleva organización, responsa-
bilidad y autogestión. Si la persona que recibe la
asistencia está verdaderamente preparada para ello,
su entorno no será ningún problema.

12. ¿Qué repercusión puede tener en el
mercado laboral?

La respuesta a este interrogante es de todo punto
positiva. Hoy día es ya habitual encontrarnos por las
calles de nuestras ciudades bastantes personas
mayores acompañadas por asistentes personales,
normalmente personas extranjeras que no son con-
sideradas como asistentes personales. Teniendo en
cuenta que la población española tiende a envejecer
cada vez más y que las expectativas de vida aumen-
tan, no es difícil deducir que cada vez se demanda-
rán más los servicios del asistente personal. Si ade-
más contamos con que la población mayor y con
diversidad funcional de forma mayoritaria quiere
desarrollar su vida en su propio domicilio y dentro
de su entorno habitual, la necesidad de asistentes
personales y, por lo tanto, la creación de nuevos
puestos de trabajo se hace evidente. No sólo se cre-
arán nuevos puestos de trabajo, sino que, además,
aflorarán muchos empleos que ahora se encuentran
en la llamada economía sumergida. Nos referimos a

todas aquellas personas que se dedican a la aten-
ción y asistencia de personas, fundamentalmente,
mayores.

La demanda de asistentes personales no tiene por
qué perjudicar ni hacer decrecer la demanda de
otras profesiones tradicionales dentro del sector de
los servicios sociales. En los casos de atención
directa, como es la ayuda a domicilio, muchos de
estos profesionales podrán reciclarse y/o comple-
mentarse a la figura del asistente personal.

Todo esto en lo que se refiere a puestos de trabajo
directos, pero también se espera que aumenten los
puestos de trabajo indirectos, con la creación de
empresas públicas o privadas para dar asistencia y
cobertura a este sector cada vez más amplio de la
población. Servicios como la teleasistencia, comple-
mentarios con el asistente personal, son buena
muestra de ello.

La coordinación y desarrollo de este nuevo sector
debe correr a cargo de los servicios sociales más
cercanos a la ciudadanía y de profesionales como
los trabajadores sociales, junto con los propios
beneficiarios.

La calidad y cantidad de estos puestos de trabajo
dependerá directamente de la suficiencia de los
recursos que se pongan encima de la mesa dedica-
dos a la asistencia personal, de la regulación de
esta figura desde la legislación laboral, el control
por parte del usuario de los recursos económicos y
el control del uso adecuado de dichos recursos por
parte de la Administración. Si no se pone mucha
atención en esos cuatro puntos, se corre el peligro
de prorrogar y promover empleo precario, en lugar
de crear nuevos puestos de trabajo.

Actualmente no podemos cuantificar con datos ofi-
ciales y específicos la demanda ni la oferta de asis-
tentes personales, pues, como hemos destacado a
lo largo de todo este documento, esta figura no
está reconocida. Ahora bien, si nos atenemos a los
datos de personas mayores y con diversidad funcio-
nal que viven en su entorno con la ayuda de una
persona externa a la familia, podemos decir que la
demanda cada vez es mayor. De igual forma, con-
viene resaltar que históricamente en España la figu-
ra del asistente personal ha sido suplida por la pro-
pia familia, en particular por la madre, hermana o
esposa de esa persona, porque el trabajo de asistir
y ayudar dentro de la familia ha sido destinado tra-
dicionalmente a las mujeres. La estructura familiar
y social de España ha hecho que esas carencias de
los Servicios Sociales fueran cubiertas por el propio
entorno. Hoy día esto está cambiando: el aumento
de la expectativa de vida, los cambios en la estruc-
tura familiar, así como el bajo índice de natalidad,
hacen que cada vez exista una mayor demanda de
esta figura.
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En cuanto a la oferta, se atisban movimiento, sobre
todo en el contingente de trabajadores extranjeros,
orientados a cubrir esta demanda. Por lo tanto, es
posible decir que en los próximos años la creación
de puestos de trabajo se va a ver incrementada de
forma sensible en el sector de los servicios sociales,
para hacer frente a esa demanda cada vez más cre-
ciente. Si a eso añadimos el carácter oficial que le
confiere la ley a la figura del asistente personal y su
reconocimiento jurídico y laboral cuando ésta se
desarrolle, no es descabellado pensar que será uno
de los sectores potencialmente creadores de pues-
tos de trabajo en los próximos años.

13. ¿Que ventajas aporta la figura del asis-
tente personal en relación a otros servi-
cios o ayudas?

La figura del asistente personal es una pieza muy
importante del engranaje que forma la vida indepen-
diente, entendiendo por vida independiente una filo-
sofía de vida, una forma de afrontar la diversidad
funcional siguiendo los criterios del movimiento de
vida independiente. Para una persona con diversi-
dad funcional, se traduce en algo tan sencillo, y a la
vez tan complicado, como poder tener el control de
su propia vida, poder tomar decisiones, poder vivir
en su domicilio, poder interactuar con su entorno
social, poder ir a trabajar, tener acceso al ocio, la
cultura y disfrutar de su tiempo libre. El asistente
personal es la persona que permite dar un paso
más, pero que debe ir también acompañada de
otras cosas, como las ayudas técnicas, ayudas para
el acceso a vivienda adaptada, ayudas para la incor-
poración al trabajo y la accesibilidad del entorno y
del transporte.

La figura del asistente personal ha sido tradicional-
mente suplida en España por dos vías:

• El entorno familiar, las amistades y lo que se ha
dado en llamar, el apoyo informal.

• Las residencias, en las que el individuo ve cubier-
tas sus necesidades básicas de la vida y recorta-
das muchas de sus actividades de participación
social en igualdad de oportunidades.

La evolución de la familia en la sociedad moderna
hace ya inviable la delegación de esta responsabili-
dad en la unidad familiar. La ayuda a domicilio,
como ampliación del apoyo del entorno familiar, no
se puede considerar como un elemento integrador,
pues es una ayuda que se circunscribe, como su
nombre indica, al propio domicilio, y que, por lo
tanto, limita la toma de decisiones del beneficiario
de esta ayuda. No es posible elegir a la persona que
presta el servicio ni decidir los horarios.

Por otro lado, la institucionalización de las personas
con diversidad funcional ha demostrado que no con-

tribuye a su integración dentro de la sociedad. Las
residencias son centros donde el individuo no tiene
poder de decisión, donde las decisiones las toma la
dirección del centro. Los horarios están predetermi-
nados y la libertad de movimientos está sujeta a
éstos.

Ni en la familia, ni en las instituciones, la persona
con diversidad funcional goza de plena libertad para
tomar decisiones que afectarán a su propia vida,
como puede ser la hora de levantarse, la actividad a
desarrollar en un momento dado, la hora de ir al ser-
vicio, la frecuencia de la higiene, etc. Frente a estas
dos soluciones predominantes hasta hoy en España,
surge la figura del asistente personal, que abre una
nueva vía, una alternativa a la familia y a las resi-
dencias. Esta alternativa no ha sido diseñada por las
familias ni por las Administraciones, sino que surge
del propio colectivo de personas discriminadas por
su diversidad funcional. Por lo tanto, es la que mejor
cubre las necesidades y ayuda a garantizar los dere-
chos de las personas con diversidad funcional. La
asistencia personal se ha revelado como la mejor
alternativa para la integración y el desarrollo de la
persona en su entorno y es la única que permite
decidir a la persona quién, cómo y cuándo le asiste.

14. Conclusiones

Desde que a finales de los años sesenta naciera la
filosofía de vida independiente, se ha puesto de
relieve un error básico aplicado a las políticas socia-
les dedicadas a la diversidad funcional: tradicional-
mente se creyó que las personas discriminadas por
su diversidad funcional eran seres erróneos, mal
hechos que debían ser protegidos, “curados”,
“reparados”, y por lo tanto, se desarrollaron políti-
cas y servicios acordes a esta actitud. Con el naci-
miento de la filosofía de vida independiente, nace
un nuevo paradigma, una nueva visión de la realidad
de un gran número de personas que, sencillamente,
han sido discriminadas por ser diferentes. Estas per-
sonas, muchas de las cuales habían perdido su
autonomía física, habían cedido tradicionalmente su
capacidad de decisión al resto de la sociedad. Sin
embargo, la filosofía de vida independiente pone de
relieve que lo importante es la capacidad de tomar
decisiones y que es esta capacidad la que hay que
potenciar en los individuos, dotándoles de las herra-
mientas que necesiten para llevar una vida en igual-
dad de oportunidades con el resto de la población.

Bajo este nuevo punto de vista, una persona con
diversidad funcional no tiene por qué ser encerrada
en una residencia, sino que debe participar en igual-
dad de condiciones a lo largo de toda su vida en los
procesos habituales de la sociedad. Así, de joven,
debe estudiar, luego trabajar, luego formar una
familia, luego retirarse y, en todo ese proceso, parti-
cipar en actividades sociales de ocio, viajes, de
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vacaciones, etc. como hacen el resto de los indivi-
duos de la sociedad de su misma edad.

La filosofía de vida independiente hace de cada per-
sona con diversidad funcional un ciudadano o ciuda-
dana con los mismos derechos y deberes que el
resto, y la estimula a reivindicarlos para decidir
sobre su propia vida. Las personas con gran diversi-
dad funcional reclaman el derecho a tener el control
sobre la o las personas que necesitan para llevar
una vida en igualdad de condiciones. De la necesi-
dad de ese control nace el concepto de pago directo,
ya que es el control económico el que dota a los
individuos de su independencia. El pago directo es
la percepción de los recursos económicos necesa-
rios para poder pagar la asistencia personal que se
precise. Este pago proviene de la Administración, se
justifica ante ella y debe extenderse como un dere-
cho de toda persona que lo necesite, independiente-
mente de su nivel de ingresos o patrimonio. Como
pilar básico de la sociedad de bienestar, no puede
ser restrictivo, sino que es un derecho universal, y
como tal ha de ser afrontado por las
Administraciones correspondientes.

Es, por tanto, la fórmula asistente personal + pago
directo + derecho universal la que dota al individuo
de las herramientas necesarias para poder llevar
una vida independiente. Es la que iguala esa des-
ventaja inicial que han tenido siempre las personas
con diversidad funcional por el hecho de ser diferen-
tes. Es la que garantiza el verdadero control de la
vida por parte del individuo, sin intermediarios. Es
el poder tomar decisiones, aunque éstas sean equi-
vocadas, y así poder desarrollar una vida en su
entorno social. Es ser y sentirse una ciudadana o
ciudadano más.

En España, el Sistema de Promoción de la
Autonomía que se estipula en la Ley de Promoción
de la Autonomía de las Personas en Situación de
Dependencia puede convertirse en la pieza clave
para proporcionar a los ciudadanos los recursos que
necesitan para poder disponer de asistencia perso-
nal que ellos mismos controlen. Será en el desarro-
llo de este sistema dónde se podrá comprobar si
España es capaz de modernizar de manera efectiva
su política social y conseguir así una mejora impor-
tante para toda la ciudadanía; o si, por el contrario,
se sigue primando la política de servicios frente a la
de derechos, que es la que se está haciendo ya en
los países punteros (Suecia, Inglaterra, Alemania,
Dinamarca, Irlanda) de la Unión Europea, como mar-
can las directrices de la ONU en cuestión de dere-
chos humanos. Es el momento de mirar hacia delan-
te o quedarse definitivamente atrás.
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En este artículo se analiza la implicación de las
familias y el papel de la intervención con familiares
en el proceso de atención residencial y en centros
de día, y se relata la experiencia de su implantación
en la Fundación Matía de San Sebastián. Se parte
del modelo psicosocial de la discapacidad basado
en la calidad de vida de las personas, en el modelo
sistémico de intervención con familias y el modelo
EFQM (European Foundation of Quality
Management) de gestión. Se explicitan las técnicas
y programas que se utilizan en el proceso, su ges-
tión y algunos resultados obtenidos a lo largo de
seis años.

1. Modelo de atención psicosocial y socio
sanitario con el objetivo de la calidad de
vida de las personas mayores y/o discapa-
citadas y modelo de gestión basado en la
calidad (EFQM, SIG, ISO), el conocimiento
y los valores

Matia Fundazioa gestiona actualmente 576 plazas
residenciales para personas mayores dependientes,
grandes dependientes y con demencia en 6 centros
gerontológicos, 125 plazas de centro de día en 4
centros y 103 camas hospitalarias de media y larga
estancia en su hospital, así como un centro de aten-
ción residencial especializada (CARE) para personas
adultas con discapacidad física de 58 plazas y un
servicio de rehabilitación ambulatoria, prestado en 7
centros propios, que atiende anualmente más de
12.000 consultas médicas de rehabilitación y de
200.000 tratamientos de fisioterapia para personas
de cualquier edad.

La dotación humana para el desarrollo de estos
servicios la componen más de 500 profesionales,
de los que 400 son de plantilla propia y el resto lo
componen servicios contratados que desarrollan
su actividad en los centros de la Fundación.
Además, cuenta con la colaboración de una
empresa de inserción laboral de personas con dis-
capacidad, que se compone de un equipo de 115
personas para las tareas complementarias de lim-
pieza, etc.

El 87% de la actividad esta concertada con los servi-
cios sanitarios y sociales públicos.

La Fundación se creó en 1880 y el desarrollo que se
presenta en este artículo con estos modelos y sis-
temas lo comenzó el actual equipo directivo en
1999.
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1.1. Modelo de atención

Siguiendo los últimos avances en atención a las per-
sonas discapacitadas y dependientes, entendemos
que la discapacidad o la necesidad de atención y
apoyos no es fija ni dicotomizada, sino fluida, diná-
mica, continua y cambiante, dependiente de las limi-
taciones funcionales de la persona y de los apoyos
disponibles en el entorno del individuo (Shalock y
Verdugo, 2003):

Hoy día existen evidencias de que se pueden reducir
las limitaciones funcionales y, por tanto, la discapa-
cidad al proporcionarles servicios y apoyos que se
centran en la conducta adaptativa y en el estatus de
los roles, de que la discapacidad es el resultado de
la interacción de esta persona y su entorno, lo que
permite tener una nueva visión de la discapacidad
que presta una especial atención a la autodetermi-
nación, la inclusión, la equidad y las fortalezas del
sujeto. 

Este paradigma se basa en ofrecer una vida con apo-
yos para lograr la mejor calidad de vida, fomentando
la competencia personal y las conductas adaptativas
a través de la formación y entrenamiento en habili-
dades, proporcionando apoyos, ayudas técnicas,
oportunidades y capacidad de elección en entornos
seguros, pero abiertos, libres y estimulantes para la
implementación de estas competencias.

La calidad de vida entendida como concepto que
refleja las condiciones de vida deseadas por una
persona en relación con las necesidades fundamen-
tales que representan el núcleo de las dimensiones
de la vida de cada uno engloba aspectos como la
satisfacción vital, el bienestar, la felicidad, etc.,
engloba diferentes dimensiones y permite estable-
cer indicadores y objetivos definidos para la inter-
vención.

Los centros para personas mayores deben ofrecer
recursos comunitarios y especializados para los
mayores que necesitan ayuda para desenvolverse en
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Figura 1. Modelo de atención a personas dependientes

Autodeterminación Seguridad

Competencias Derechos

Entrenamiento
en habilidades

Apoyo
Ayudas técnicas

SERVICIOS
PERSONALES

EN

ENTORNOS
ADAPTADOS

Figura 2. Modelo de influencia

Dependencia

Variables
psicosociales

Salud

Autonomía física

Género

CALIDAD DE VIDA

RESIDENTE

PROGRAMAS
ADAPTACIÓN

PROGRAMAS
INTERVENCIÓN

FAMILIA APOYO SOCIAL COMUNIDAD

MODELO

PLAN GENERAL DE
INTERVENCIÓN

SISTEMAS DE
GESTIÓN EFQM

CARACTERÍSTICAS
DEL CENTRO

Habitaciones Sectorización:
MAIS

Aspetos comunes

• ASPECTOS ÉTICOS

• DERECHOS

• RECURSOS
   RATIOS PERSONAL

PREVIAS ACTUALES

00zerb41def3  28/6/07  13:29  Página 130



la vida cotidiana y sus familias, recursos de carácter
abierto, plural y multifuncional, donde la calidad de
vida es el objetivo principal. Entre las variables influ-
yentes en la vida del centro, destacan las caracterís-
ticas de las personas residentes, el modelo de aten-
ción, las capacidades del equipo profesional de ofre-
cer una atención profesional y especializada de
forma personalizada y cercana en un entorno confor-
table, estimulante, orientador y protésico, adaptado
a las necesidades de la persona y abierto a su fami-
lia (Leturia y Leturia, 2006):

Para las personas mayores en su domicilio y en
recursos comunitarios, los objetivos deberían ser
similares y basados en la complementación del
apoyo familiar ya existente. El confort es una de las
dimensiones de esta calidad de vida, junto a la
salud, la capacidad funcional, la vinculación y apoyo
social y familiar, la ocupación del tiempo, el sentirse
querido y la garantía de sus derechos.

Desde este modelo, la adaptación vendrá de la inte-
racción entre las capacidades de la persona y la
adaptación del entorno y ambiente a las mismas.

1.1.1. Modelo integral de intervención

En otro lugar se han explicitado los principios que
deben regir esta intervención: debe centrarse más
en la normalización e integración que en la protec-
ción, en la defensa de los derechos y la creación de
oportunidades, en la contextualización y la descate-

gorización. Debe partir de la complejidad de los pro-
cesos, problemas, situaciones que se dan en las
personas con enfermedad crónica o discapacidad.
Esto es, múltiples variables interrelacionadas se
autodeterminan en sistemas complejos, que conlle-
van influencias variadas según diferentes niveles de
interacción y, por tanto, cualquier intervención debe
ser interdisciplinar, superando las perspectivas indi-
viduales, tanto de tipo profesional como personal
(Yanguas et al., 1997).

Las principales áreas del modelo psicosocial se
recogen en la figura 3.

1.1.2. Modelo de gestión

El primer plan estratégico (1998-2000) de la actual
época de la Fundación se enfocó desde una perspec-
tiva fundamental basada en la calidad y la implanta-
ción de los modelos psicosocial y sociosanitario,
habiéndose conseguido en ese periodo un impor-
tante avance, que posteriormente se ha visto refor-
zado y ampliado en el siguiente trienio.

En el siguiente (2001-2003), se incorporó un 
enfoque bastante claro hacia el desarrollo y expan-
sión del conocimiento, y se ha avanzado importante-
mente en la creación de unas bases sobre las
que desarrollar de forma sólida un ambicioso 
proyecto de futuro, habiendo nacido para ello el
Instituto Gerontológico Matía (INGEMA), en diciem-
bre 2001.
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El plan estratégico 2004-2006, respecto a los planes
anteriores, propone, por una parte, culminar a nivel
de excelencia el desarrollo de la calidad, y, por otra,
conseguir un importante avance en la generación y
transferencia del conocimiento a través de la crea-
ción de alianzas estratégicas de índole tecnológica
como elemento imprescindible para alcanzar esos
desarrollos importantes en este campo, así como el
pleno desarrollo de los valores y la responsabilidad
social corporativa de la Fundación, tratando de con-
seguir, además, un desarrollo institucional que sus-
cite la vinculación de ciudadanos y entidades a los
fines de la Fundación, e invitándoles a participar y a
hacer posible los nuevos proyectos de futuro.

El desarrollo y confluencia de estos tres elementos,
calidad, conocimiento y valores, dentro de nuestro
compromiso de responsabilidad social, unidos al
necesario, y difícil en nuestro sector, de la rentabili-
dad, suponen los ejes fundamentales del trabajo de
la organización este trienio. Compromiso con la cali-
dad en su más amplio sentido.

Fundación Matía asumió el modelo de excelencia
EFQM y definió un esquema general de procesos y
procedimientos para garantizar que la organización
realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus
objetivos. 

Actualmente Matia Fundazioa cuenta con la certifica-
ción de su sistema integrado de gestión (SIG) según
las normas ISO 9001/2000 de gestión de la calidad,
ISO 14001 de gestión medioambiental (13) y OHSAS
18001 de prevención de riesgos laborales (14), y
está trabajando de acuerdo a lo que el modelo EFQM
establece, habiendo obtenido la Q Oro de Euskalit
(500-550 puntos EFQM) el año 2006.

2. El apoyo natural. Importancia de las
relaciones familiares cuando nos hacemos
mayores

Las relaciones familiares son una de las fuentes
principales de apoyo para las personas mayores, así
como en cualquiera de las edades. Frente a la opi-
nión, en ocasiones magnificada, de que las familias
no ofrecen el apoyo y la ayuda instrumental necesa-
ria a las personas mayores, es constatable que la
familia sigue siendo el marco en el que se encuentra
la mayoría de la población mayor en nuestro país.
Incluso en el caso de las personas mayores que
viven solas, en muchas ocasiones reciben apoyo en
mayor o menor medida de sus familiares, así como
de sus vecinos y otros apoyos informales.

Es importante señalar que los cambios sociales que
han influido en el comportamiento de apoyo y cuida-
do de las familias sobre los mayores sí han modifica-
do las pautas, estilos y habilidades, así como las
condiciones en que se da este apoyo. Entre estos

cambios sociales, cabe destacar los cambios en el
papel de la mujer en la sociedad, la mayor fluidez en
la planificación de los acontecimientos vitales, la
revolución tecnológica, y la disminución de la morta-
lidad y el correspondiente aumento de la longevidad. 

Por red social se entiende un “conjunto de nudos
enlazados por uno o más tipos específicos de rela-
ciones entre ellos”. Esos nudos suelen ser indivi-
duos, pero también pueden ser grupos y colectivos
(Antonucci y Jackson, 1989). El concepto de apoyo
social incide especialmente en el efecto que esas
relaciones sociales pueden ejercer en el manteni-
miento y mejora del bienestar individual. Desde el
momento en que la red social de una persona pro-
porciona ayuda (técnica o tangible), apoyo emocio-
nal, sentimiento de saberse querido, autoestima...,
esa red le está proporcionando apoyo social.

La percepción y recepción del apoyo social es posi-
ble gracias a la existencia de una red social. Esta
red, sin embargo, no permanece constante a lo largo
de la vida de una persona y tampoco las relaciones
que de ella se derivan. En los primeros años de vida
la red social es reducida (madre y padre básicamen-
te) y se va ampliando más tarde con compañeros del
colegio, amigos, personas del ámbito laboral,
parientes...

De todos es sabido que es precisamente el colectivo
de personas mayores el más propenso a padecer
problemas de salud (en algunos casos crónicos) que
pueden tener efectos negativos y estresantes para la
persona. En algunos casos el grado de enfermedad
es tal, que puede producir una dependencia total con
respecto a algún elemento de su red social (familia,
vecinos). Es en estos casos, y máxime si la persona
está en centros residenciales, donde el apoyo social
recobra su papel más importante. Cuando la depen-
dencia es muy fuerte, los proveedores de ese apoyo
social no son sólo personas conocidas de la red
social, sino otro tipo de agentes, como son los profe-
sionales (médicos, trabajadores sociales, enferme-
ras) de diferentes servicios e incluso instituciones.

Cuando hablamos del apoyo social proporcionado por
parte de la familia, lo conocemos con el nombre de
apoyo informal, concepto en el que también quedan
incluidas las intervenciones que pueden provenir de
voluntarios, vecinos... En el caso de que la interven-
ción provenga de uno o más profesionales de diferen-
tes disciplinas, estamos hablando del apoyo formal.

Son varios los objetivos que nos fijamos con respec-
to a las relaciones sociales:

• Crear un proceso de interacción del residente con
el entorno social que sea capaz de satisfacer sus
necesidades psicosociales.

• Mejorar las habilidades sociales, especialmente
aquellas dirigidas a establecer relaciones sociales.
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• Mantener la autoestima.
• Adaptar el entorno a la persona para que éste sea

lo menos estresante y desequilibrador posible,
además de convertirlo en un entorno favorecedor
de los contactos sociales.

• Establecer cauces por los cuales exista una 
coordinación entre el apoyo informal y el apoyo
formal.

• Proporcionar la ayuda necesaria cara a prevenir
situaciones estresantes.

• Promover el sentimiento de pertenencia e identi-
dad persona dentro del centro.

• Posibilitar el cambio de aquellas ideas por las
que se perciben las relaciones como algo proble-
mático.

• Motivar a las personas más apáticas y menos par-
ticipativas.

• Mejorar el afrontamiento de acontecimientos dolo-
rosos, pérdida de familiares y amigos, soledad...

• Fomentar la participación de la familia en la vida
del centro.

El medio familiar es fundamental en el aporte de cui-
dados a aquellas personas mayores que, por su
situación, necesitan de apoyo y ayuda para las acti-
vidades de la vida diaria, para moverse, para la ali-
mentación, la higiene, etc., pero la familia propor-
ciona también vínculos afectivos, emocionales y
relacionales, imprescindibles para el bienestar y la
satisfacción de la persona mayor. El mantenimiento
de estos vínculos, de este apoyo natural, reduce la
vulnerabilidad del individuo frente a diferentes fac-
tores estresantes –físicos y mentales– y permite
hacerles frente con más capacidad de afrontamien-
to. La cantidad y calidad de los contactos sociales,
no sólo de los lazos familiares, sino también de los
amigos, conocidos, etc., influye positivamente y
refuerza al anciano de cara a su salud, moral, bie-
nestar y calidad de vida....

El cuidado familiar no cesa con la institucionaliza-
ción del anciano, aunque evidentemente hay un
cambio de circunstancias y el tipo de cuidados no
va a ser el mismo: nosotros nos ocupamos del cui-
dado y apoyo en las actividades de la vida diaria y
apoyamos afectiva y emocionalmente a la persona
mayor, le atendemos desde una perspectiva socio-
sanitaria y psiocosocial, pero el apoyo afectivo que
da la familia no lo puede dar nadie más. El ingreso
residencial es un punto más del cuidado y relación
familiar.

2.1. El porqué de la importancia de la familia como
núcleo de intervención en un centro gerontológico

Partimos de la idea de que cada persona es fruto de
una realidad social y familiar concreta. Por ello,
entendemos que cuando una persona ingresa en un
centro, no ingresa aislada ni comienza una historia
nueva, sino que:

• Ingresa un individuo que es y sigue siendo un
miembro de una familia determinada.

• Su historia personal continúa: ingresa con un
pasado y tiene un nuevo futuro.

Se ha dado un cambio importante en la vida de esta
persona. Ha cambiado de domicilio, ha ido a vivir a
un centro, y ello va a suponer que aparecen nuevos
miembros en su vida que le proporcionarán determi-
nados cuidados; además, el rol de su familia va a
ser diferente. Esto no significa una ruptura con el
pasado del residente ni tampoco, por supuesto, con
su familia. Por ello, podemos llegar a decir que
cuando una persona ingresa en un centro, ingresa
ella, su historia y su familia. Por ello, la intervención
ha de ir dirigida no sólo hacia el residente, sino tam-
bién a su familia, entendiéndolo como algo interre-
lacionado y de lo que no se puede prescindir por ser
parte de su propia historia.

2.2. Modelo teórico del que partimos sobre el con-
cepto de familia

Partimos de la base de que la familia la entendemos
desde el modelo sistémico. Sin extendernos mucho,
este concepto se traduce en que:

• La familia no es un conjunto de elementos aisla-
dos, sino relacionados entre sí. Existe una
interrelación entre sus miembros, de tal forma
que los cambios en uno de ellos afectan a los
demás.

• Cada familia está gobernada por sus propias
reglas, lo que marca el papel de cada uno de sus
miembros, el tipo de relaciones entre ellos.

• Tiene su propia historia: existe una interacción
familiar, un sentimiento de identidad común: par-
tir de sus propias normas y reglas, se cristalizan
comportamientos que se consolidan y condicionan
conductas posteriores.

Por todo lo expuesto anteriormente, consideramos
que el rol de la familia es básico y necesario.
Además del apoyo y la ayuda que dispensa al resi-
dente en relación a las actividades de la vida diaria,
le proporciona también vínculos afectivos y relacio-
nales que son fundamentales para el bienestar de
la persona. Este apoyo afectivo que da la familia no
es sustituible, a pesar de que desde el centro se le
dé también apoyo emocional y afectivo, pero siem-
pre será a otro nivel diferente al que lo ejerce la
familia.

Principalmente este apoyo se centra en:

• Vínculo afectivo, identidad personal, continuidad
pasado-futuro: proporcionar escucha, cariño. Es
importante contar con el residente en la toma de
decisiones familiares, participar en eventos impor-
tantes en la familia…
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3.2. Seguimiento y medición de los resultados de la
capacidad y eficacia del proceso

La mejora de los procesos se consigue mediante un
seguimiento y una medición que garanticen los
recursos y métodos, y que, a su vez, permitan la
mejora continua. Para ello, la organización, cada
uno de sus procesos, así como los profesionales
implicados, deben interiorizar el ciclo de mejora
continua, es decir, el ciclo PDCA:

• Planificar, establecer qué se quiere alcanzar, es
decir, los objetivos (la misión), cómo se pretende
alcanzar, de la mejor manera posible, utilizando
las mejores prácticas, y la forma de medir el cum-
plimiento de esos objetivos (indicadores).

• Desplegar, es decir, hacer lo planificado.
• Controlar, en el aspecto de medir lo que se hace y

sus resultados. Para ello, analizaremos tanto indi-
cadores directos obtenidos a través de encuestas
realizadas a nuestros clientes referentes a distin-
tas áreas/procesos de la organización y a través
de la gestión de quejas/reclamaciones/sugeren-
cias e incidencias, como indicadores indirectos
(resultados de procesos en los clientes).

• Analizar y actuar, es decir, redefinir la organiza-
ción y/o los procesos y/o las actividades, en cohe-
rencia con los resultados obtenidos y los objetivos
de mejora que planifiquemos.

4. Mapa de procesos

La manera más representativa de reflejar los proce-
sos identificados y sus interrelaciones es precisa-
mente a través de un mapa de procesos, que viene a
ser la representación gráfica de los procesos y su
interrelación:

• Apoyo psicoafectivo o emocional: interesarse por
su estado, por la adaptación al centro, preguntar
por las cosas que realiza, apoyarle y animarle a
integrarse en el centro…

• Apoyo relacional-informacional: realizar visitas,
compañía, mantenerle en contacto con su reali-
dad, con su entorno, informarle sobre hechos que
ocurren en su barrio, a sus conocidos y amigos…

• Apoyo instrumental: ayuda material proporcionán-
dole lo que necesite o, mejor aún, ayudándole a
que él mismo lo adquiera.

3. Gestión por procesos y mejora continua 

Proceso, según el modelo EFQM, es la “secuencia de
actividades que van añadiendo valor mientras se
produce un determinado producto o servicio a partir
de determinadas aportaciones”.

El hecho de considerar las actividades agrupadas
entre sí como procesos permite a una organización
centrar su atención sobre el “área de resultados”, ya
que los procesos deben obtener resultados, deben
conocer y cuantificar el valor añadido que aportan.
Es importante conocerlos y analizarlos para el con-
trol del conjunto de actividades y para conducir a la
organización hacia la obtención de los resultados
deseados.

Si, además, el enfoque del sistema de gestión está
basado totalmente en la mejora continua de proce-
sos, la organización funciona metodológicamente
desde:

1. La identificación y secuenciación de los
procesos.

2. La descripción de cada uno de los procesos.
3. El seguimiento y la medición de los resultados de

la capacidad y eficacia del proceso.

3.1. Descripción de cada uno de los procesos

Se trata de definir los objetivos que se pretenden
con el proceso, es decir, la misión del proceso. En el
proceso de atención al usuario y sus familias en cen-
tros de día de Matía, la misión principal es “lograr la
mejor calidad de vida de las personas mayores aten-
didas y sus familias en los centros de día de Matia
Fundazioa o gestionados por la Fundación, entendi-
da esta como el mantenimiento y/o mejora de su
autonomía, capacidad funcional, bienestar, satisfac-
ción, integración y mantenimiento de relaciones
sociales y familiares para poder seguir viviendo en
su domicilio y entorno natural”. Además, se debe
definir de manera sistemática las actividades que
componen el proceso, identificar la interrelación con
otros procesos y definir las responsabilidades res-
pecto al proceso.

Figura 4. Gestión de procesos y mejora continua
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Dentro de los procesos definidos en la organización
desde la implantación de los sistemas de calidad
están:

• Los asistenciales, entre los que se encuentran
aquellos que permiten llevar a cabo la atención
directa a usuarios y sus familias.

• Los procesos estratégicos, vinculados al ámbito de
las responsabilidades de la dirección, entre los
que se encuentran los procesos de planificación y
otros ligados a factores clave o estratégicos, como
son gestión de las personas y del conocimiento.

• Y los procesos soporte, que apoyan los anteriores,
entre los que se encuentran los hosteleros: ali-
mentación, limpieza, gestión de la ropa personal
del residente, compras, sistemas de información,
etc. En la figura 6 puede verse el mapa de proce-
sos de Matía correspondiente al año 2004. La ges-
tión y mejora de los procesos debe sustentarse en
una adecuada medición de los resultados de los
mismos. Ello supone utilizar indicadores.

5. Proceso de atención residencial

Este proceso refleja las fases principales que com-
porta la atención a nuestros usuarios y/o residentes
y/o pacientes. Uno de los puntos de avance y refle-
xión importantes es decidir si la familia debería ser
considerada o no dentro del objetivo de atención de
nuestros procesos asistenciales. Hacerlo modificaría
también importantemente nuestra sistemática de
atención e intervención en algunos de ellos, ya que
la cultura reinante en algunas áreas de la organiza-
ción históricamente no facilitaba el trabajo conjunto

con la familia, en la adaptación de los servicios a las
necesidades que el conjunto de usuario y familia
necesitaban. Queda, pues, patente que la familia
debería considerarse de una u otra forma en objeto
de atención tanto en el hospital como en las resi-
dencias y centros de día. 

A partir de ese momento, y por este motivo, los cen-
tros dejaron de tener horarios fijos de apertura para
las familias, y se empezaron a tener reuniones con
ellas para el intercambio de información y el conoci-
miento de sus problemas y sugerencias en relación
con el centro y la atención prestada a sus familiares.
Inicialmente, estas reuniones asustaban, ya que
este hecho supuso una especie de apertura de caja
de Pandora en donde salía de todo, pero de una
forma bastante rápida, las reuniones se convirtieron
en foros de trabajo en los que, por un lado, queda
constancia de los problemas existentes en los cen-
tros y, por otro, se analizan las estrategias para la
solución de los mismos, estrategias en las que los
propios familiares se implican.

La participación de la familia, la consideración de
la familia como cliente, adquiere una gran relevan-
cia en la atención de personas mayores con depen-
dencias físicas y/o cognitivas y/o socioeconómi-
cas. La familia se establece como miembro funda-
mental del equipo que nos ayuda a conocer las
necesidades de ese mismo usuario, aportando
información de la trayectoria de la persona hasta la
situación actual, aficiones, profesión, enfermeda-
des anteriores y evolución de la situación y/o
enfermedad (por ejemplo, en el caso de presencia
de demencia).
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Figura  5. Modelo psicosocial
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Además, la familia y, más concretamente, los cuida-
dores habituales, pasan a ser considerados como
personas necesitadas de atención por el desequili-
brio favorecido por el motivo del ingreso en el cen-
tro, como puede ser la aparición de enfermedad del
allegado, o por la necesidad en muchos casos de
tomar decisiones.

La aportación de la familia al proceso de atención va
a depender absolutamente de hasta qué grado se
involucra, de su capacidad para afrontar la situa-
ción, de su grado de asunción de la misma y de su
madurez para la toma de decisiones en los casos en
que el usuario/enfermo no pueda, así como del
marco relacional que como institución y como profe-
sionales establezcamos y les ofrezcamos.

En todo momento, y especialmente en este último,
los profesionales tendrán que dedicar tiempo a
explicar, informar, formar y poner a disposición de
las familias la información que necesitan para que
en un momento determinado pueda tomar las deci-
siones con el equipo de atención.

5.1. Planificación

A modo de ejemplo, en nuestro caso entendemos la
siguiente definición que luego se trabaja y consen-
súa con todos los equipos profesionales, con los
familiares y residentes, etc.:
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Figura  6. El proceso de atención residencial

• Definir tipología de usuarios
(criterios de inclusión y
 exclusión)

• Definir (revisar) modelos de
valoración y atención

(*) SERVICIOS, PROGRAMAS, PROTOCOLOS, PROCEDIMIENTOS

GENERALES ESPECÍFICOS

OPCIONALES / PRIVADOS

INGRESO

Acoger e integrar en
el Centro

VALORACIÓN

Valorar integramente
sus necesidades

PAI

Definir (revisar) el
Plan de Atención

Individualizada (PAI)

INTERVENCIÓN

Prestar los
servicios (*)

CLASIFICACIÓN

Clasificar usuario

Expectativas COMPARACIÓN

Rediseño de
servicios Evaluación global

del servicio

Alta

Fallecimiento

REEVALUACIÓN

Evaluación continuada
individual

Tabla 1. Planificación de la atención residencial
Fases Características
Ingreso El familiar puede presentar sentimiento de 

depresión, soledad, culpa, ambivalencia 
(tristeza y alivio) e inseguridad.

Adaptación En ocasiones se presenta una dedicación 
extrema al familiar, para evitar los sentimientos
de culpa e inseguridad.

Participación Se estabiliza y regulariza el nivel de 
participación de la familia en el centro.

Integración Sin descuidar al familiar, la familia 
rehace su vida social

La intervención familiar se va a realizar siguiendo
una serie de premisas fundamentales, como son:

• Optimizar el ingreso. En ocasiones la gente piensa
que los demás pueden ser críticos con la decisión
familiar de ingresar a una persona mayor en el
centro. En ocasiones hay sentimientos de culpa
de duda, etc. Nosotros no juzgamos los motivos
de estas decisiones, ni cómo han sido las relacio-
nes. Desde una actitud profesional, vamos a opti-
mizar el ingreso, para lo que debemos primero
desculpabilizar del cuidador y establecer una rela-
ción entre el centro y los profesionales y la familia
que facilite el camino para conseguir los objetivos
establecidos de forma conjunta entre unos y
otros.

• Formación. Para el correcto abordaje de las nuevas
situaciones, y cuando los recursos más cercanos
no han dado resultado, es necesario recurrir a la
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información y formación ofrecida por los profesio-
nales sobre qué es lo que ocurre, por qué, cómo
hacerle frente y con qué estrategias. A los familia-
res les podemos explicar qué es la demencia o la
insuficiencia respiratoria que sufre su padre, qué
consecuencias tiene, porqué se comporta de una
determinada manera, etc.

• Capacitación. La intervención va a encaminarse
principalmente no a la provisión directa de recur-
sos, sino a la formación y capacitación tanto de la
persona mayor como de su familia, para que sean
ellos mismos los que puedan satisfacer, en la
medida de lo posible, sus necesidades, o sepan
dónde acudir.

• Motivación. Dejando atrás posturas de autoridad
profesional, se debe buscar la motivación de la
persona mayor y su familia cara a su implicación
en la realización de las tareas de forma conjunta.

• Desculpabilización. Ofrecer apoyo técnico para supe-
rar sentimientos de culpa. Optimizar el ingreso y
establecer una alianza con la familia que facilite el
camino para conseguir los objetivos que se establez-
can de forma conjunta entre la familia y el centro.

Las áreas afectadas son las siguientes:

• Cognitiva: relacionada con el área de pensamien-
tos. Se trata de modificar ideas, creencias sobre
las residencias, la persona mayor, y sobre la situa-
ción de abandono que supone ingresar a un fami-
liar en un centro.

• Psicoafectiva: relacionada con el área de senti-
mientos. Se trata de ayudar a aceptar la situación
de incapacidad de su familiar, a manejar situacio-
nes de estrés, a facilitar un medio para expresar
sus sentimientos como familiar.

• Interaccional: reforzar la importancia de la relación
de la familia con el residente, facilitando la realiza-
ción de visitas (flexibilidad de horarios, habilita-
ción de espacios adecuados); propiciar encuentros
con el residente, invitando a participar en diferen-
tes actos organizados en el centro

• Comportamental: asesorar y orientar sobre con-
ductas convenientes para con su familiar, estrate-
gias para manejar ciertos comportamientos.

5.2. Fases

La intervención con la familia se ha de llevar a cabo
antes, durante y después del ingreso del residente:

Tabla 2. Fases de la intervención con la familia
Fase Descripción
Preingreso • Informar sobre el funcionamiento del centro, 

sobre el equipo de trabajo, los programas que 
se desarrollan. Dar a conocer las instalaciones.

• Clarificar e incidir sobre la importancia que tiene la
familia en el centro y su necesaria colaboración.

• Recogida de información básica sobre el residente,
la propia familia, relaciones, disposición a colabo-
rar, postura y sentimientos ante la decisión de
ingreso.

• Respuesta a dudas que planteen.

Fase Descripción
Ingreso • La intervención va encaminada a la implicación de

la familia, tanto en la vida cotidiana del usuario
como del centro:

• Intervención en cada una de las fases del proceso
de adaptación emocional de la familia:

– Al ingreso: favorecer la expresión de sentimien-
tos, recordar las experiencias de cuidado.
Cuidar el clima de comunicación abierto y flui-
do entre residente-familia y centro.

– Adaptación: potenciar su participación en la
planificación de cuidados y realización de acti-
vidades de cuidado (aseo, comida).

– Participación: ofertar grupos de apoyo y forma-
ción.

– Integración colaboración en programas de tra-
tamiento e intervención.

• Establecer canales abiertos y fluidos de comunica-
ción entre familia y centro. Ofrecer una buena y
actualizada información sobre el desenvolvimiento
de su familiar. Crear un foro donde la familia pre-
sente sus demandas y propuestas y, una vez anali-
zadas, obtenga una respuesta. Clarificar y distribuir
el tipo de tareas y cuidados que deben realizar la
familia y el centro.

• Promover la participación de la familia en la vida
del centro, manteniendo una información periódica
sobre cambios en su funcionamiento, invitando a
tomar parte en actos que se celebren, convocando
a reuniones donde poder expresar su opinión y pre-
sentar propuestas.

Valoración • En la valoración debemos analizar la situación de 
y clasificación carga del cuidador, los valores
relacionales etc. y los riesgos existentes, así como  
el nivel de relación deseado y los mejores canales
para lograr esta comunicación.

Plan de • Una vez definido en el equipo interdisciplinar el
atención plan de atención individualizado, se consensúa con
individualizado la persona mayor y con la familia en caso de 
(PAI) demencia o incapacitación y tutela.
Atención e • Proporcionar información, asesoramiento y apoyo 
intervención cuando lo precisen: entrevistas individuales, grupa-

les, programas de formación, comisión de partici-
pación, comité de ética asistencial.

5.3. Alta voluntaria, traslado o fallecimiento

En caso de alta voluntaria (traslado a otro centro,
domicilio), se proporciona y facilita información con
respecto al tipo de intervenciones realizadas en el
centro con el residente, por si pudieran resultar úti-
les para futuras intervenciones y se realiza segui-
miento sobre la adaptación.

En caso de fallecimiento: se facilita, se orienta y se
apoya en la realización de las gestiones que sean
necesarias; se proporciona acompañamiento y se
ofrece un ambiente adecuado e íntimo para la familia.

Quizá es en caso de fallecimiento donde la familia
necesite un mayor apoyo. El proceso de atención a
los últimos momentos de la vida del residente (en
los centros gerontológicos) constituye un punto críti-
co de nuestra atención y uno de los objetivos de
mejora principales. En estos casos, se acompaña a
la familia en este proceso, facilitando al máximo el
acompañamiento al residente y compartiendo, en
caso necesario, las decisiones relativas a posibles
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tratamientos, traslados o ingresos. Una vez produci-
do el óbito, se acompaña a la familia y se le transmi-
te el pésame personalmente –es en estos momentos
cuando prima el apoyo psicológico de todos los pro-
fesionales del centro–. Se acompaña a la familia
durante el tiempo que dura el proceso. La dirección
de la Fundación transmite el pésame de la institu-
ción por escrito.

Es en estos momentos cuando, en muchos casos,
recibimos agradecimientos de la familia por la aten-
ción recibida en nuestros centros, información que
derivamos al servicio de Calidad de la Fundación,
además de transmitirlo a los trabajadores del centro.

Siempre se transmitirá la invitación a la familia
para que mantenga su relación con el centro, que
sigan participando en la comisión de familiares,
como en ocasiones ocurre, en forma de voluntaria-
do, o incluso siguen llamándonos para pedir infor-
mación o asesoramiento en relación a problemáti-
cas que se les presentan en torno a los servicios
sociales.

5.4. Métodos y técnicas

La intervención con la familia se desarrollará par-
tiendo de un equipo de trabajo interdisciplinar
donde intervengan los diferentes profesionales que
trabajan en el centro. Principalmente, su método
estará basado en una valoración integral del resi-
dente, a partir del cual se marcarán diferentes obje-
tivos e intervenciones que serán desarrolladas por
cada profesional, según el área en el que se vaya a
intervenir con la familia.

Fundamentalmente, las técnicas que se utilizarán
son:

• Entrevistas individuales: en el preingreso, en el
período de adaptación, entrevistas y seguimiento,
y en momentos puntuales en que se considere que
se precisa intervenir. Utilizando soportes docu-
mentales, como informes de valoración del resi-
dente, material didáctico sobre temas relaciona-
dos con la persona mayor.

• Reuniones grupales: pueden darse de diferentes
tipos. Generales, cuyo objetivo es informar 
sobre la marcha del centro, cambios en la organi-
zación… Y de grupos más reducidos, por ejemplo,
de familiares de personas afectadas por demencia,
con el objeto de tratar sobre un tema que les
atañe más directamente. Utilizando soportes
como cuestionarios de opinión, material
didáctico…

• Comunicaciones escritas: enviando periódicamen-
te información de interés relativa al centro.

• Convocatoria a la participación en celebraciones
diferentes que se organicen en el centro: tanto por
escrito como mediante contactos telefónicos.

• Grupos de formación/autoayuda: sobre temas con-
cretos que se demanden, o que se considere que
puede beneficiar tanto a la familia como al resi-
dente (sobre características de una enfermedad
determinada, adquisición de habilidades, estrate-
gias, información sobre recursos de apoyo…).

5.5. Programa de intervención con familias

Con respecto a la intervención con familias, desde el
centro gerontológico, se trabaja en dos planos: indi-
vidual, primero, y grupal, después.

En el plano individual, la labor se centra en la aten-
ción y apoyo al proceso de adaptación de la propia
familia en cada una sus fases, atendiendo cada una
de las necesidades que se presentan:

• Preingreso: indecisión, conflictos familiares por
toma de decisión, miedo al qué dirán, ideas este-
reotipadas sobre el ingreso en un centro…

• Ingreso: aceptación del propio ingreso, ambivalen-
cia, sentimientos de culpa-tristeza, depresión,
sentimiento de vacío.

• Adaptación: desconfianza en el centro, dudas
sobre el tipo de atención que recibe, excesiva
dedicación, necesidad de justificación…

• Integración: clarificación del rol como familiar, par-
ticipación en el centro, en la vida del usuario, plan-
tear sugerencias…

• Etapa final: dificultad en toma de decisiones difíci-
les, acompañamiento final…

En el plano grupal, las diferentes intervenciones que
se han realizado a lo largo de este año han sido:

• Comunicaciones periódicas: informando sobre
novedades del centro, de la organización, envío de
programa de animación e invitación a actos que se
celebran en el centro, envío de revista Matia
Berri… Algunas comunicaciones se han enviado
desde los servicios centrales de la Fundación
(información general, revista...) y otras desde el
centro, relacionadas más directamente con la vida
en él (reuniones, formación, actos, envío de pro-
gramas concretos…).

• Formación con familias.
• La integración de la familia como tal en el centro:

se organizarán programas de animación con activi-
dades específicas dirigidas a familiares, invitándo-
les y propiciando su participación (comunicaciones
escritas, llamadas telefónicas…).

• Reuniones de familiares: se realizarán reuniones
semestrales con el equipo y directivos, para tratar
diferentes temas sobre el funcionamiento, organi-
zación, necesidades y demandas que puedan plan-
tearse como familiares, valoración de la atención
que se presta…

• Comisión representativa de familiares y residentes.
• Día de las familias.
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5.6. Otros programas y servicios específicos para
familiares

En este sentido, cabe señalar los programas de res-
piro y las estancias temporales, la flexibilización de
horarios de los centros de día y la complementación
con atención nocturna puntualmente, los centros de
noche y otros programas comunitarios para las fami-
lias de personas dependientes, que pueden ser muy
eficaces si se plantean de manera coordinada y
coherente, con un buen análisis previo de las nece-
sidades de familiares y persona dependiente y el
diseño del plan de atención que incluya las especifi-
cidades propias del servicio, el ajuste temporal, etc.

5.7. Análisis de satisfacción y comparación con las
expectativas para la mejora de los servicios

Además de la participación en las comisiones, reu-
niones, grupos y entrevistas individuales, se reali-
zan anualmente encuestas de satisfacción a las per-
sonas mayores familiares e instituciones y, bianual-
mente, también a los trabajadores. Desde 2005 se
realizan también a los voluntarios y a las asociacio-
nes y entidades de la comunidad con quienes tene-
mos relación. 

Tras la identificación de clientes realizada por la
organización, el siguiente paso debe ser la elabora-
ción de las encuestas que den respuesta a los indi-
cadores definidos en los distintos procesos. Cada
responsable de proceso hará llegar la propuesta de
indicadores a recoger, siendo el Dpto. de Calidad
quien garantiza la homologación de aquellos comu-
nes a los distintos centros y que constituyen indica-
dores de procesos clave (gestión estratégica...).

Los indicadores definidos en los servicios asisten-
ciales son los siguientes:

• Opinión previa de los servicios.
• Organización general del servicio.
• Servicios hosteleros.
• Infraestructuras.
• Servicios sanitarios/tratamiento del dolor.
• Atención de las necesidades básicas.
• Trato y actitud del personal.
• Información recibida.

• Valoración de las competencias profesionales.
• Satisfacción respecto de las actividades.
• Apoyo sociofamiliar.
• Servicio de transporte (centro de día).
• Tiempos de espera (servicio de rehabilitación).
• Grado de fidelidad.
• Satisfacción global con los servicios.

Dadas las características especiales de una parte
muy importante del colectivo de usuarios de Matia
Fundazioa (deterioro cognitivo), dividiremos éste en
dos bloques: 

• Usuarios con MM >20. Mini Examen Cognoscitivo
(MEC) de Lobo (1979).

• Usuarios con MM <20. Mini Examen Cognoscitivo
(MEC) de Lobo (1979).

De cada bloque, se calcula el número de encuestas
que tenemos que realizar para tener una muestra
con nivel de confianza de un 95% y un margen de
error de un ±5%. Con el colectivo de familiares, este
procedimiento será similar.

Los resultados se transforman en indicadores que
integran los cuadros de mando de los distintos cen-
tros y procesos, y que nos sirven para analizar el
impacto de nuestras actividades en los clientes, y
para la priorización y establecimiento de las accio-
nes de mejora.

5.8. Equipos de mejora

Uno de los esfuerzos actuales más importantes es
lograr la integración de los objetivos referidos a la
calidad de la organización, la calidad asistencial y la
calidad de vida de las personas atendidas y sus
familias. En la Fundación funcionan dos equipos de
mejora: uno sobre promoción de los derechos de los
residentes, en el que se evalúa el cumplimiento y se
garantiza el ejercicio de estos derechos a todos los
que puedan ejercerlos, y las formas de potenciar y
complementar a las personas con demencia o dete-
rioro cognitivo que tienen dificultades; y un segundo
sobre calidad de vida y calidad de atención, en el
que avanzamos, además de en el análisis y evalua-
ción en sistemas de mejora, en las dimensiones fun-
damentales ésta.
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Tabla 3. Análisis de resultados
Grado de satisfacción Resultados Resultados Resultados Objetivos Resultados

2002 2003 2004 2005 2005
Satisfacción global de los usuarios 8,20 8,56 8,28 8,6 9,08
Satisfacción de los usuarios con los servicios sanitarios 7,28 8,47 8,35 8,4 8,81
Satisfacción de los usuarios con las actividades 6,99 7,99 8,19 8,3 8,94
Satisfacción de los usuarios con la atención de necesidades básicas 7,77 8,22 8,05 8,2 8,71
Satisfacción global de las familias 8,45 8,49 8,22 8,5 8,24
Satisfacción de las familias con los servicios sanitarios 8,41 8,32 8,36 8,4 8,21
Satisfacción de las familias con la atención a necesidades 8,41 8,47 8,34 7,6 7,47
Satisfacción de las familias con las actividades 8,2 7,67 7,42 8,47 8,30
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6. Programas de intervención para cuida-
dores de personas con demencia

Ante la evidencia del elevado nivel de estrés que
puede producir el cuidado de un paciente con
demencia, en los últimos veinte años se han desarro-
llado numerosos programas de intervención psicoso-
cial (PIP) para cuidadores, con el objetivo principal de
ayudarles a reducir el estrés percibido producido por
el cuidado. Estos programas han utilizado diferentes
formatos y métodos para cumplir dicho objetivo: a)
intervenciones psicológicas individuales, b) progra-
mas psicoeducativos, c) grupos de apoyo, d) inter-
venciones familiares, y, por último, e) intervenciones
basadas en tecnologías. Estas intervenciones se
basan, entre otras, en técnicas de entrenamiento en
solución de problemas o afrontamiento de situacio-
nes difíciles (Bourgeois, Schulz, Burgio, 1996).

6.1. Intervenciones psicológicas individuales

Las intervenciones psicológicas individuales tienen
como objetivo reducir los niveles de estrés y depre-
sión en los cuidadores. Se pueden tener en conside-
ración gran variedad de temas, todos ellos importan-
tes, para ayudar a los cuidadores a reducir los nive-
les de estrés psicológico. Los temas más frecuentes,
recogidos por Toseland (2001), se centran en: a)
reacciones emocionales del cuidador principal, b)
resolución de conflictos familiares, c) habilidades
personales relacionadas con el cuidado, d) resolu-
ción de problemas asociados a situaciones de cuida-
do, e) manejo de problemas de conducta del pacien-
te, f) información relacionada con los servicios y ayu-
das existentes, y, por último, g) coordinación del cui-
dado y estrategias de manejo de cuidado.

6.2. Programas psicoeducativos

En cuanto a los programas psicoeducativos, la
mayoría de las publicaciones recogidas en la litera-
tura relacionadas con la intervención de los cuidado-
res revelan resultados obtenidos con este tipo de
programas. Se basan en intervenciones con un
número preestablecido de sesiones que se desarro-
llan en formato grupal. El objetivo principal es dotar
a los cuidadores de conocimientos, estrategias y
habilidades que les ayuden a sobrellevar el arduo
proceso de cuidado, así como proporcionar oportu-
nidades de intercambio de apoyo emocional y prove-
erles de información. Las estrategias se centran
básicamente en el aprendizaje de estrategias de
afrontamiento y resolución de problemas (Toseland,
McCallion, Ramos, 2001).

6.3. Grupos de apoyo

El grupo de apoyo es el servicio más común que se
ofrece a los cuidadores de enfermos de Alzheimer

(Goodman, 1991). Los grupos están coordinados por
un profesional, entre cuyas funciones se halla la de
fomentar el intercambio de información entre los
cuidadores. En estos grupos se comparten preocu-
paciones, se expresan sentimientos y miedos, se
comparten experiencias con los miembros del
grupo; en definitiva, se intenta ayudar a los demás.
Como se puede apreciar, se trata de grupos en los
que se trabaja la reciprocidad, puesto que se escu-
cha, pero a la vez se proporciona información.
Asimismo, Lieberman (1979) identificó una serie de
razones por las cuales la gente se une a los grupos
de apoyo: modelado conductual, semejanza en la
naturaleza de los problemas, apoyo emocional,
información/consejo, altruismo y ayuda hacia los
demás, y ayuda práctica. Además, la experiencia de
universalidad (sensación de estar todos en el mismo
barco) hace que la gente se sienta menos sola. Estos
grupos fomentan la cohesión, aumentan la autoesti-
ma y permiten un mejor afrontamiento del proble-
ma. Son numerosos los autores que asumen que
estos grupos proporcionan información (Simank y
Strickland, 1986) y apoyo emocional (Barnes et al.,
1981; Lazarus et al., 1981).

6.4. Intervenciones familiares

Por lo que respecta a las intervenciones familiares,
aunque el cuidado de una persona con demencia es
un problema familiar, se ha escrito muy poco sobre
las intervenciones familiares con cuidadores de
enfermos con demencia. Generalmente se trata de
reuniones familiares con un profesional cuyo objeti-
vo se centra en enseñar a los familiares a proporcio-
nar apoyo emocional al cuidador principal y ayudar
a todos los miembros de la familia a adaptarse a los
constantes cambios que se producen en el proceso
de la demencia. Estas intervenciones pueden maxi-
mizar las contribuciones positivas que cada miem-
bro de la familia ofrece al cuidador principal, previ-
niendo de este modo que sea uno sólo el miembro
de la familia que se haga cargo del cuidado y ayuda
además a reducir los conflicto familiares (Mittelman
et al., 2003).

6.5. Valoración de las intervenciones

Los estudios que han analizado la eficacia de todos
estos programas concluyen que tienen efectos
leves, estadísticamente significativos y positivos,
en el aumento de conocimiento de los cuidadores,
en la morbilidad psicológica, en las estrategias de
afrontamiento y en el apoyo social (Brodaty, Green
y Koschera, 2003). En este mismo sentido, existen
estudios que defienden la eficacia de dichas inter-
venciones afirmando que mejoran el estado psico-
lógico del cuidador y retrasan la institucionaliza-
ción del paciente (Mittelman, Ferris y Shulman,
1996). En la misma línea, estudios recientes han
demostrado que estos programas tienen resulta-
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dos positivos en reducción de sobrecarga, depre-
sión y en el trastorno que ocasionan las alteracio-
nes de conducta del paciente en el cuidador
(Hepburn et al., 2001).

A pesar de estos modestos hallazgos objetivos, la
percepción subjetiva de los cuidadores difiere
considerablemente, puesto que consideran que
sus estrategias de afrontamiento se ven gratamen-
te incrementadas (Quayhagen, Quayhagen y
Corbeil, 2000), refieren mejor relación con la per-
sona cuidada (Chiverton y Caine, 1989), conside-
ran que la intervención les ha proporcionado
estrategias útiles para su aplicación en el cuidado
(Quayhagen y cols., 2000) y, sobre todo, que vol-
verían a repetir la intervención (Gallagher-
Thompson et al. 2000).

7. El lugar, la función y el papel de los pro-
fesionales

El servicio de atención e intervención personal se
basa en todos los casos en la relación persona a
persona. Desde el primer contacto de la persona
mayor o de su familia y el comienzo del proceso de
tratamiento o intervención con del residente, la eva-
luación de capacidades y necesidades inicial, el
diagnóstico, la definición del plan personalizado de
atención, la prestación de servicios hasta la finaliza-
ción de los mismos, todos los pasos se basan en la
relación personal entre la persona mayor y sus fami-
lias y los equipos profesionales.

Es por esto por lo que la adecuada capacitación pro-
fesional, la adecuada gestión de las competencias y
la cualificación de cada uno de los profesionales,
junto con la motivación, implicación, evaluación del
desempeño y planificación de las carreras profesio-
nales, son determinantes para lograr el ajuste de los
programas a cada una de las situaciones personales.

Entre las competencias y capacidades principales
que hay que desarrollar, cabe señalar las capacida-
des sistémicas, o del modelo de atención psicoso-
cial y socio sanitario, las capacidades técnicas pro-
pias de cada profesión en el análisis y diagnostico
de necesidades, de cuál es la mejor manera de dar-
les respuesta, con las últimas técnicas científica-
mente demostradas y las habilidades relacionales,
como la empatía, la comunicación, el manejo de
situaciones problemáticas, etc. 

La motivación profesional, los programas de forma-
ción que incluyan aspectos sistémicos de modelo,
técnicos y relacionales, o el adecuado ajuste entre
competencias, perfiles de puestos de trabajo, y el
constante análisis del desempeño permiten la mejo-
ra continua en el proceso de relación “terapéutica”.
Los manuales de buenas practicas y de estilo de
relaciones consensuados entre todo el equipo per-

miten trabajar en la misma dirección, que no es otra
que la orientación al cliente.

Los perfiles de los clientes cada vez son más comple-
jos, con nuevas problemáticas, como las psicogeriá-
tricas, las demencias, la enfermedad de Alzheimer,
problemática siquiátrica, etc., lo que exige que el
personal esté específicamente entrenado para aten-
der de la mejor manera posible con los últimos cono-
cimientos y avances las necesidades de estas perso-
nas, y que las organizaciones estén gestionadas de
manera que se optimice el potencial competencial de
estos profesionales. Ligado a las personas, se
encuentra la gestión del conocimiento o del aprendi-
zaje, la mejor ventaja competitiva, según Nonaka. El
avance en el conocimiento debe ser incorporado a la
empresa, lo que implica que debemos tener sistemas
de vigilancia, detección y adquisición de nuevo
“saber hacer” para luego transferirlos, socializarlos,
estructurarlos y aplicarlos a los servicios y sistemas
con el fin de añadirles valor.

Además, debemos innovar, no debemos caer en la
tentación de pensar que, por tratarse básicamente
de atención directa, no podemos innovar. Las nue-
vas tecnologías van a proporcionarnos herramientas
de comunicación y desarrollo, y ayudas a la depen-
dencia hoy en día insospechadas. Es importante dis-
poner de entornos creativos. Se debe innovar no
sólo en productos o servicios, sino también en los
procesos, en los sistemas, en la organización y en
las relaciones con el entorno. Esta innovación
requiere transformar las ideas en realidad mediante
nuevas propuestas en la atención como, por ejem-
plo, la implantación de unidades de convivencia
para personas con demencia.
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Figura 7. Génesis y potencial de la interdisciplinariedad
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8. Conclusiones

A través del presente artículo, se han intentado
abordar algunas de las áreas y técnicas de interven-
ción para y con las familias de las personas mayo-
res. Las diferentes técnicas y áreas de intervención
deben ser complementarias entre sí, recalcando la
importancia de los planes individuales de interven-
ción.

Se aconseja la necesidad de ir abriendo diferentes
vías de intervención complementaria y multidimen-
sional, de la manera más simultánea posible (salud
física, área psicoafectiva, intervenciones con perso-
nas con deterioro cognitivo, etc.), debido a que apa-
recen problemáticas en la misma persona y sistema
familiar (deterioro cognitivo más depresión, más
problemas motores) que pertenecen a diferentes
áreas de intervención.

Debe aplicarse siempre un punto de vista interdisci-
plinar, tanto en la valoración, como en la interven-
ción y el mantenimiento de las mejoras orientado
tanto a la persona mayor como a su cuidador princi-
pal y el sistema familiar.

La combinación de diversas técnicas viene a dar, en
general, buenos resultados en el tratamiento psico-
social.

Las intervenciones en centros y recursos para perso-
nas mayores, como las residencias y centros de día,
deben incidir tanto en la persona mayor, como en
los profesionales, voluntarios y familias. Al igual que
cuando están en el domicilio, es fundamental y
determinante trabajar con el sistema familiar.

Se ha observado la conveniencia de realizar trata-
miento grupal en la mayor parte de las intervencio-
nes, pero unido a un seguimiento o terapia con un
menor tiempo empleado de tipo individual.

Por último, es preciso señalar la importancia de
una adecuada gestión de los procesos y procedi-
mientos de intervención con sistemas avanzados
de mejora continúa que permitan planificar ade-
cuadamente, evaluar su eficacia e introducir las
mejoras necesarias. 
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Se presenta en este artículo un análisis de las pers-
pectivas futuras del empleo con apoyo en España.
Se inicia el estudio con una contextualización de los
avances en la comprensión de la discapacidad en
los últimos años y se aprecia su estrecha relación
con las propuestas que el empleo con apoyo venía
realizando desde finales del siglo pasado. Se exami-
na el contenido del Real Decreto sobre empleo con
apoyo de próxima publicación, y se comentan las
posibles implicaciones en este campo de la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Protección a
las Personas en Situación de Dependencia.
Finalmente, se subraya la importancia de la fideli-
dad a los procedimientos como garantía de éxito de
los programas de empleo con apoyo, así como el
papel clave que desempeñan la investigación y eva-
luación que deben acompañar a todos los progra-
mas.

1. Avances en la concepción de la discapa-
cidad y su repercusión sobre el empleo
con apoyo

El tratamiento científico, profesional y social de la
discapacidad durante las últimas décadas no tiene
parangón en la historia. Desde la última cuarta parte
del siglo pasado, la comprensión de la discapacidad,
el desarrollo de programas y servicios, y la puesta en
marcha de políticas sociales positivas no ha dejado
de avanzar. Y progresivamente se han ido desarro-
llando múltiples iniciativas e innovaciones en las
cuales se han involucrado tanto las organizaciones
no gubernamentales como las administraciones.

Los cambios iniciados en las últimas décadas se han
fundamentado en los nuevos modelos de compren-
sión de la discapacidad desarrollados y en los nue-
vos conceptos y estrategias de intervención acuña-
dos. El avance hacia una sociedad inclusiva es el
factor transversal común de los esfuerzos realizados
en la educación, el empleo y la vida en la comuni-
dad. El uso de los conceptos de igualdad de oportu-
nidades, no discriminación, accesibilidad y otros
refleja en la práctica esos avances hacia sociedades
menos marginadoras y más inclusivas.

Desde una perspectiva histórica amplia, lo afirmado
previamente resulta claro, pero desde un análisis
más próximo al momento actual y pasado reciente,
también hay que señalar que los avances se produ-
cen con cierta lentitud y muchas dificultades. Y que,
cuando hay avances, éstos se producen gracias a los
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al 9 de marzo de 2007.

00zerb41def3  28/6/07  13:30  Página 145



esfuerzos de profesionales y organizaciones que se
sitúan en la vanguardia de la innovación y en el
compromiso intenso con la población y la defensa
de sus derechos, superando múltiples barreras. No
hay que olvidar tampoco la importancia máxima que
ha tenido en los avances la maduración de las orga-
nizaciones y las redes de apoyo a favor de las perso-
nas con discapacidad.

Los cambios no se producen tan deprisa como algu-
nos quisiéramos, porque el esfuerzo exigido es
complejo. No obstante, el devenir histórico en la
defensa y promoción de los derechos de las perso-
nas con discapacidad se caracteriza porque siem-
pre ha sido ascendente, y cada vez con metas más
ambiciosas. Los éxitos prácticos han servido para
confirmar los modelos inclusivos que se proponían,
y la bondad teórica de los modelos propuestos ha
servido para asentar y dar coherencia a las iniciati-
vas más innovadoras. Incluso los mismos modelos
teóricos han podido avanzar gracias a las múltiples
experiencias e iniciativas prácticas que se han ido
desarrollando. En este sentido, se puede decir que
ha habido una concordancia y alianza entre la teo-
ría y la práctica comprometidas. Un claro reflejo de
lo anterior es el avance desde los modelos biológi-
co-médicos y psicopatológicos-psicométricos en la
concepción de la discapacidad hacia los modelos
sociales y ecológicos y, finalmente, la perspectiva
biopsicosocial con énfasis en los factores contex-
tuales.

Esto es lo que se refleja en los cambios conceptua-
les propuestos en 2001 por la Organización Mundial
de la Salud con la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
(CIF), donde se propone un enfoque que mezcla las
perspectivas de tipo médico y las de tipo social con
un énfasis particular en los factores contextuales. Y
muy similar es lo propuesto previamente en el año
1992, y ampliado en el 2002, por la Asociación
Americana sobre Discapacidades Intelectuales y del
Desarrollo (AAIDD, anteriormente Asociación
Americana sobre Retraso Mental, AAMR). En este
caso se propuso y avanzó con claridad en un modelo
multidimensional para comprender, evaluar y apoyar
a las personas con discapacidad intelectual, siendo
central y determinante del funcionamiento individual
el paradigma de apoyos (Verdugo, 1994, 2003).

La discapacidad no está exclusivamente relacionada
con la persona, como si fuera un rasgo de la misma,
sino que hoy se entiende desde una perspectiva
interaccionista, en la cual el ambiente desempeña
un papel determinante del funcionamiento del indi-
viduo y, por tanto, de las características de la disca-
pacidad. Junto a las concepciones relativas a la dis-
capacidad, propuestas por las organizaciones cientí-
ficas internacionales, hay que reseñar el avance sig-
nificativo que supone la utilización del concepto de
calidad de vida y el modelo multidimensional basa-

do en el mismo (Schalock y Verdugo, 2002, 2003)
para el cambio social que debe darse progresiva-
mente hacia la inclusión de las personas con disca-
pacidades intelectuales y del desarrollo y con otras
discapacidades graves.

Cada vez son más los programas y organizaciones
en el campo de la discapacidad intelectual que han
iniciado el desarrollo de estrategias específicas
basadas en el logro de resultados personales, en
aplicar la calidad de vida en los servicios y apoyos,
en realizar prácticas basadas en las evidencias y en
impulsar las organizaciones hacia una mejora de la
calidad (Schalock et. al., en prensa). En aquellos
que han avanzado más en este sentido se puede
destacar la importancia que tiene el rol activo del
consumidor de los servicios, el papel determinante
de las organizaciones, y del sistema más extenso
implicado en el cambio organizacional, la mejora
de la calidad y la promoción de los resultados per-
sonales.

De alguna manera, este proceso ya se había comen-
zado en los años 60 con los avances en la integra-
ción educativa, y en los 70 con los planteamientos
comunitarios en el ámbito de la salud mental, siem-
pre con un afán desinstitucionalizador para reducir
la discriminación. Y ésa es precisamente la perspec-
tiva en la que el empleo con apoyo nació y se conso-
lidó en muchos países desde los años 70 y 80 del
siglo pasado.

El empleo desde una perspectiva holística de las
necesidades del individuo debe entenderse como un
medio para la integración social. El empleo para las
personas con discapacidad es igual que para cual-
quier otro individuo: un lugar donde las capacidades
y las habilidades son de importancia primordial.
Frecuentemente, el trabajo es un punto de partida
para la independencia y la habilidad para hacer
elecciones (Russell, 1997). Por tanto, el sentimiento
de pertenencia social y los patrones de identidad
tampoco se obtienen solamente a través del
empleo. La vida independiente, la participación en
actividades de ocio, y hacer elecciones basadas en
las propias aspiraciones son aspectos integrales de
cualquier persona. El empleo es importante en la
medida en que los deseos y expectativas del indivi-
duo se tienen en cuenta.

Las metas y metodología de trabajo de las iniciati-
vas de empleo con apoyo han supuesto un avance
histórico significativo en el camino a recorrer en el
empleo de personas con discapacidad. Los valores
compartidos por quienes han trabajado desde esta
perspectiva son ampliamente refrendados hoy por
las propuestas de organismos internacionales,
organizaciones científicas, normativas legales e ini-
ciativas en políticas públicas. El camino hacia la
inclusión ya no se puede negar, aunque se reconoz-
can las dificultades del mismo.
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En síntesis, los avances en la concepción de la dis-
capacidad en los últimos años han ido exactamente
en la misma dirección que desde el empleo con
apoyo se venia planteando, lo que significa que se
refuerzan sus planteamientos. Por ello, hoy nos
encontramos en una situación mucho más favorable
para extender y generalizar las iniciativas. Tenemos
claro que no todo el mundo con discapacidad puede
y debe estar en empleo con apoyo (a unos no les
hace falta y otros deben estar en otras alternativas),
pero aún más claro tenemos que no es razonable
que se haya avanzado tan poco en España en este
camino, pues para muchos es el camino de la inclu-
sión en la vida adulta.

2. Las influencias cercanas en la práctica
del modelo del empleo con apoyo (ECA)

2.1. Las implicaciones del Real Decreto, logros y
carencias

La demanda de una regulación del empleo con apoyo
(ECA) es una cuestión pendiente desde hace más de
diez años. Del primer borrador de Real Decreto al
actual, han sido muchas las demandas realizadas en
este sentido y los peligros que se han sorteado.
Algunas de las propuestas realizadas por sectores
concretos del mundo de la discapacidad nos dejaban
un empleo con apoyo desdibujado por los enclaves y
asumido en la estructura de los centros especiales
de empleo. A pesar de los esfuerzos hechos desde el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, no se llegó
a materializar de manera adecuada esta demanda
para la que existía un compromiso en los acuerdos
MTAS–CERMI. De alguna manera, ha habido dificulta-
des y barreras dentro del propio mundo de la disca-
pacidad, y no se ha prestado la atención necesaria a
quienes estaban desarrollado e impulsado el ECA
durante años. Al final del camino, así confiamos, se
estableció la necesaria búsqueda de consenso entre
los agentes del sector, que ha producido, con mayo-
res o menores influencias y con ciertas lagunas, una
propuesta común. Si globalmente entendemos que
es positiva, en lo particular adolece de indefinición y
vacíos.

El ECA, de acuerdo con el Real Decreto pendiente de
publicar, podrá definirse en el futuro en los siguien-
tes parámetros:

Cuadro 1. Definicion de empleo con apoyo

• Conjunto de acciones de orientación y acompañamien-
to individualizado en el puesto de trabajo, prestadas
por preparadores laborales especializados a los traba-
jadores con discapacidad con especiales dificultades
de inserción laboral, que realicen su actividad en
empresas del mercado ordinario de trabajo en condi-
ciones similares a las del resto de los trabajadores
que desempeñen puestos equivalentes.

Esto nos deja varias cuestiones por resolver, como la
continuidad de los apoyos (elemento clave en este
modelo), o la aplicabilidad del Real Decreto a otros
usuarios distintos de los acotados (cuando el mode-
lo puede ser útil también para ellos), o la obligato-
riedad de realizar contratos de al menos 1 año y 50%
de jornada (cuando algunos colectivos encuentran
barreras infranqueables para conseguir contratos de
meses o para trabajar algunas horas al día).

Otras incógnitas se nos plantean al ver quiénes pue-
den promover ECA (cuadro 2), especialmente, en lo
que se refiere a quién y en virtud de qué podrá acre-
ditar la debida experiencia a fundaciones y ONG.
Éstas, si bien en algún caso pueden haber recurrido
a la picaresca financiera de las subvenciones, son
realmente quienes “han sacado las castañas del
fuego” a la Administración, en términos generales,
en lo que se refiere a la intermediación laboral, el
ECA, y el empleo para quienes más dificultades tie-
nen en este sector. Por ello, esperamos que el resul-
tado no sea sumar impedimentos a los ya existentes.

Un último grupo de incógnitas se establecen en
torno a los preparadores, las ratios y las subvencio-
nes (cuadro 3). La variabilidad de necesidades de
apoyo en función de las personas y de demanda del
mismo en los diferentes momentos del proceso,
plantea serias dudas sobre la aplicación de ratios

Cuadro 2. Agentes sociales que pueden desarrollar pro-
yectos de ECA

• Empresas o autónomos si tienen preparadores y recur-
sos de apoyo.

• Fundaciones y ONG:
— Objeto social: el empleo de las personas con dis-

capacidad (PCD).
— Preparadores y recursos de apoyo.
— Experiencia acreditada.
— Gratuito, sin cobrar a trabajadores o empresas.

• CEE:
— Preparadores y recursos de apoyo.
— Gratuito si cobrar a trabajadores o empresas.

• Mínimo 1 año y máximo 2.
• Trabajadores con discapacidad con especiales dificul-

tades de inserción laboral:
— Con parálisis cerebral, enfermedad mental o dis-

capacidad intelectual superior al 33%.
— Con discapacidad física o sensorial superior al

65%.
• Empresa ordinaria.
• Contrato de al menos 1 año.
• Al menos 50% de la jornada máxima legal.
• Si viene de un centro especial de empleo (CEE), deja

su puesto en excedencia.
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adecuadas. La aplicación de las subvenciones exclu-
sivamente a los preparadores limita las posibilida-
des de adecuado desarrollo de los servicios.

Desde nuestro punto de vista, el impulso de un
modelo abierto y basado en las necesidades de
apoyo, que tenga en cuenta la necesidad de apoyo
continuado y que ofrezca libertad a los servicios
para aplicar y gestionar las ayudas recibidas, tal y
como se plantea en el programa ECA - Caja Madrid
(Verdugo et. al., 2006), respondería a muchas de
estas incógnitas de manera más efectiva.

2.2. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal
(ley de dependencia)

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal, más
conocida como ley de dependencia, tiene por objeto
(artículo 1) “[…] regular las condiciones básicas que
garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho
subjetivo de ciudadanía a la promoción de la auto-
nomía personal y atención a las personas en situa-
ción de dependencia […]”. La ley incluye varias defi-
niciones de interés (artículo 2), entre otras la de
autonomía como “la capacidad de controlar, afrontar
y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales
acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y
preferencias propias, así como de desarrollar las
actividades básicas de la vida diaria”, o la de necesi-
dades de apoyo para la autonomía personal como
“las que requieren las personas que tienen discapa-
cidad intelectual o mental para hacer efectivo un
grado satisfactorio de autonomía personal en el
seno de la comunidad”.

Si bien no procede aquí un análisis en profundidad
de la ley, creemos que nos encontramos ante un
marco en el cual se abren nuevas posibilidades. Los
principios de la ley, así como los derechos y obliga-
ciones que reconoce a las personas en situación de
dependencia (artículos 3 y 4), proporcionan un
encuadre óptimo para el desarrollo de iniciativas
que soporten esta línea de acción, como bien puede
ser el empleo con apoyo. El catálogo de servicios
propuesto (artículo 15) oferta, en primer lugar, “a)
Los servicios de prevención de las situaciones de

Cuadro 3. Requisitos de las suvenciones para la contrata-
ción de preparadores laborales

• Titulación mínima: FP grado medio.
• Experiencia de al menos 1 año.
• Ratio máxima 8 trabajadores.
• Si es en CEE, computan los trabajadores de las unida-

des de apoyo de los servicios de ajuste personal y
social, aunque no se tengan ayudas.

• Subvención para pagar a preparadores.
• 3.500 € por trabajador apoyado por periodos de 1 año

sin superar los costes de contratación.

dependencia y los de promoción de la autonomía
personal”, aunque su especificación posterior (artí-
culo 21) hace referencia únicamente a la prevención
de la dependencia, sin mencionar la promoción de
la autonomía personal. Tenemos claro que esta ley
debe concretarse en desarrollos posteriores, y que
el empleo con apoyo, a priori, no es objeto directo
de la misma, pero creemos también cierto que, en
un marco como el que se diseña, y en una línea de
política social como la propuesta, el empleo con
apoyo y la metodología y paradigma de los apoyos
habrán de tener un importante papel en el desarro-
llo de la autonomía personal en un concepto amplio
de vida con apoyo.

2.3. El ECA dentro de redes de vida con apoyo

La exigencia de los derechos de las personas con
discapacidad y sus familias, mencionada en el epí-
grafe anterior, y el desarrollo de los principios de la
política social con la que nos hemos dotado, impli-
can, dentro de un futuro que ya es presente, el
desarrollo de un planteamiento global de vida con
apoyo y de redes que la sustenten. El empleo, si
bien una pieza clave del engranaje, es algo que
debe incardinarse con el ocio, la vivienda, el trans-
porte y multitud de otros pequeños o grandes ele-
mentos de un todo.

La experiencia española de 20 años de empleo con
apoyo debe hacer de éste una referencia clara a la
hora de implementar nuevos servicios, como de
hecho ocurre en múltiples iniciativas de vivienda u
ocio. Esto nos lleva a la necesidad de diseñar, bajo
principios comunes y metodologías similares, basa-
das en la persona, un abanico de servicios mucho
más amplio. Estamos convencidos de la necesidad
de desarrollar equipos de profesionales con un alto
grado de polivalencia funcional, para dar respuestas
integrales basadas en las demandas y necesidades
de la persona. Equipos y estructuras interconexiona-
das en redes amplias de servicios que se comple-
menten unas a otras.

El empleo con apoyo puede ser el elemento estruc-
turador de estas redes, ya que, el acceso a la vivien-
da, ocio, etc., pasa por disponer de un empleo
digno. En lo que al movimiento del ECA corresponde,
y en concreto a la Asociación Española de Empleo
con Apoyo (AESE), las estructuras, objetivos y cone-
xiones con otras organizaciones, entendemos que
deberían orientarse en este sentido.

2.4. La involucración y convencimiento de usuarios
y familias

Tras más de una década de esfuerzos tratando de
convencer a la Administración y a los empresarios
de que las personas con discapacidad son capaces
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de trabajar y de que el modelo de ECA es plausible y
efectivo, los resultados no han sido los deseados.
Desde nuestro punto de vista, uno de los factores
determinantes es el escaso conocimiento del mode-
lo de ECA por parte de las PCD y de sus familias, y
de la eficacia del mismo. En la medida en que el
colectivo se conciencie de la posibilidad de exigir
este tipo de acciones, su regulación y financiación
para conseguir una oferta suficientemente amplia,
en el grado en que demanden esto a la
Administración, con base en principios como la
autonomía personal, la independencia o la accesibi-
lidad universal, pilares ya de nuestro desarrollo
social, podrá conseguirse lo que hasta ahora sólo
emerge con dificultad.

El sector de la discapacidad es un importante lobby
en el ámbito de lo social. Las personas pertenecien-
tes al mismo y sus familias deben tomar conciencia
de que la aplicación de los principios antes mencio-
nados y la defensa de sus derechos ciudadanos,
pasan por exigir a la Administración aquellas herra-
mientas o metodologías que se demuestran eficaces
para alcanzarlos. Esta exigencia deben realizarla
también las personas con discapacidad y sus fami-
lias, dentro de las propias organizaciones que los
representan, que deben volcarse de manera clara en
el impulso y desarrollo de este tipo de herramientas,
y desde las estructuras que las aglutinan, demandar
este derecho.

2.5. La aplicación en nuevos colectivos

La regulación del ECA, por un lado, la realidad ya
existente, por otro, y la experiencia acumulada,
plantean un panorama en el que el empleo con
apoyo como metodología de inserción para perso-
nas con discapacidad deja de ser patrimonio tradi-
cional de la discapacidad intelectual y se va abrien-
do camino, despacio pero de manera continuada, en
otros colectivos. De esta manera, el empleo con
apoyo emerge no sólo entre las personas con disca-
pacidad auditiva, física o visual, sino también con
enfermedad mental, autismo, parálisis cerebral o
desventaja social. Esto nos pone delante un panora-
ma en el que la variabilidad de necesidades de
apoyo y cuantificación de las mismas es realmente
amplia. Nuestra experiencia, y nuestro convenci-
miento de la aplicabilidad de un ECA abierto basado
en necesidades de apoyo, nos han mostrado la
variedad de matices con los que debemos aplicar el
modelo, especialmente en algunos colectivos, como
el de las personas con autismo, enfermedad mental
o parálisis cerebral. Es necesario, en este sentido,
mencionar aparte a las personas en situación de
desventaja social, para quienes el ECA puede ser
también útil, pero es necesario afinar muchos mati-
ces, ya que, tratados como colectivo global, mues-
tran tanta variabilidad, o más, que el propio mundo
de la discapacidad.

Algunos elementos se nos antojan de especial rele-
vancia en este sentido: por un lado, el conocimiento
profundo de los diferentes tipos de discapacidades
y sus necesidades de apoyo, así como de las dife-
rentes realidades de la desventaja social; por otro,
un bagaje amplio de recursos profesionales para
adecuar las actuaciones a los requerimientos con-
cretos basados en la persona; y en tercer lugar, un
profundo conocimiento de la metodología del
empleo con apoyo y sus procesos.

A los dos primeros elementos llegaremos a través de
dos vías. Una, la formación especializada rigurosa y
seria. El borrador de Real Decreto propone para los
profesionales un mínimo de titulación de FP de grado
medio. Será necesario disponer en este sentido de
programas formativos sólidos y completos para este
tipo de técnicos pero, desde nuestro punto de vista,
es probable que queden lagunas por cubrirse para
alcanzar la eficacia deseada en un proyecto amplio.
Por ello, creemos que la segunda vía es fundamental,
y consiste en el desarrollo de equipos en los que, si
bien pude haber profesionales con una formación
técnica de base, deberán existir también profesiona-
les con una formación técnica superior más sólida y
amplia, que aporten la necesaria perspectiva y pro-
fundidad al equipo. Éstos habrán de formarse por
medio de formación universitaria de grado y posgra-
do especializada. Sin embargo, el Real Decreto ado-
lece de criterio al suponer que los equipos están
compuestos únicamente por preparadores laborales
con acción directa en el puesto de trabajo, y no con-
templa claramente la necesidad de disponer de equi-
pos más amplios para cubrir eficazmente las diferen-
tes tareas necesarias y su financiación.

Al tercer elemento fundamental, el profundo conoci-
miento de la metodología del ECA, llegaremos tam-
bién por la formación especializada, de uno u otro
tipo. Este elemento, ante la variabilidad de pobla-
ción y situaciones con que podemos encontrarnos,
se nos antoja crucial, como veremos a continuación.

2.6. Fidelidad en los procedimientos como garantía
de éxito

El requisito esencial para ser fiel a los procedimien-
tos y filosofía del empleo con apoyo es el profundo
conocimiento de los mismos, como hemos mencio-
nado con anterioridad. Este requerimiento de fideli-
dad no es gratuito, ya que existe evidencia empírica
(Becker et. al., 2006) que nos muestra que, en la
medida en que el programa se ajusta a los princi-
pios del ECA, es posible solventar y anular la
influencia negativa de elementos como un panorama
sociolaboral especialmente difícil y árido en el área
donde se desarrolla el programa. La fidelidad meto-
dológica es, pues, garantía de éxito, aun cuando nos
enfrentemos a necesidades de apoyo diversas. Si
bien será necesario utilizar herramientas diferentes
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aquí el extracto de algunos párrafos incluidos en
publicaciones anteriores (Jordán de Urríes y
Verdugo, 2006a, 2006b):

“Nos parece adecuado, para concluir el presente
texto, señalar la importancia crítica de la evalua-
ción en el desarrollo de programas sociales, y
específicamente en el ámbito en que nos hemos
centrado, el empleo con apoyo. Es necesario
señalar que la evaluación de programas se pre-
senta en la actualidad desde una amplia varie-
dad de prácticas profesionales y de teorías que
las soportan. También lo es, que es una práctica
cada vez más generalizada el incluir algún tipo
de evaluación dentro del diseño y ejecución de
los programas, aunque en muchas ocasiones
esta evaluación es interna y diseñada por la pro-
pia organización o entidad promotora, y no suje-
ta a procedimientos consensuados o estandariza-
dos. Concretamente, en España y en el empleo
con apoyo, son esclarecedores los datos disponi-
bles que reflejan la práctica evaluadora (Jordán
de Urríes, Verdugo y Vicent, 2005), ya que el
73,7% de las organizaciones desarrollan algún
tipo de evaluación aunque lo hacen a nivel inter-
no en el 51,9% de los casos, por agentes exter-
nos independientes en el 7% y con ambas moda-
lidades el 15,8%. El dato se complementa al ver
que de las entidades que evalúan utilizan en el
71% de los casos métodos propios y sólo en el
29% procedimientos estandarizados.

La búsqueda de la calidad y la excelencia es uno
de los objetivos de la evaluación en los que
ponen énfasis las organizaciones, pero ésta no
está nunca separada del objetivo de alcanzar los
mayores niveles de integración en la comunidad,
calidad de vida, y autodeterminación de los usua-
rios de los servicios. En cualquier caso, la evalua-
ción de programas está íntimamente ligada e
implica la utilización de procedimientos de inves-
tigación para recabar de forma sistematizada
información sobre las actividades, características
y resultados de los programas sociales, e implica
el utilizar estos datos para tomar decisiones y
mejorar los programas”.

Nuestra aportación en este sentido la constituye el
SEMECA (Verdugo, Jordán de Urríes y Vicent, en
prensa), Sistema de Evaluación Multicomponente de
Empleo con Apoyo. Este sistema aúna dos premisas
que consideramos básicas. Por un lado, la utiliza-
ción de diferentes herramientas de evaluación, com-
plementarias, que aporten datos de tipo cuantitativo
y cualitativo. Por otro, múltiples fuentes de datos
que tengan en cuenta a todos los elementos del pro-
ceso de integración laboral y la percepción de los
agentes participantes.

Como implicación clara hacia el futuro, la evaluación
y la investigación que desarrollemos, tanto en el

según las necesidades, y orientaciones diferentes
según los tipos de apoyo a desarrollar, el procedi-
miento global del ECA no varía, y es igualmente útil
en diferentes situaciones.

El empleo con apoyo
emerge no sólo entre las
personas con discapacidad
auditiva, física o visual, sino
también con enfermedad
mental, autismo, parálisis
cerebral o desventaja social
La fidelidad al modelo puede analizarse desde dife-
rentes aproximaciones. Por un lado, encontramos la
supported employment fidelity scale, o escala de
fidelidad del empleo con apoyo (Bond et. al., 1997).
Ésta establece una serie de parámetros basados en
evidencias prácticas a los que debe ajustarse un pro-
grama de empleo con apoyo para ser fiel al modelo,
a un modelo efectivo. Otra aproximación, más cerca-
na a nosotros, podemos encontrarla en los estánda-
res de empleo con apoyo desarrollado por la
European Union of Supported Employment (EUSE) o
Unión Europea de Empleo con Apoyo (Evans et. al.,
2005). La EUSE, mediante el trabajo de un amplio
grupo de expertos de carácter internacional, estable-
ció unos elementos básicos en el desarrollo del ECA,
y desarrolló un serie de estándares en cada uno de
esos elemento que deben orientar no sólo los míni-
mos, sino los objetivos y resultados deseables en vir-
tud de un criterio de búsqueda de la excelencia en
los servicios de ECA. Desde el INICO, y en el conven-
cimiento de que esta línea es la adecuada, se opera-
tivizaron estos estándares en una herramienta de uti-
lidad práctica (Jordán de Urríes, en prensa) con un
procedimiento establecido para analizar la consecu-
ción de los mismos de manera rigurosa.

Lo anteriormente comentado lleva implícito un ele-
mento crucial a nuestro juicio. ¿Cómo seremos cons-
cientes de que el programa que desarrollamos es
fiel al modelo de ECA? ¿Cómo saber si alcanzamos o
no los estándares de calidad? La respuesta a estas
preguntas es clara: por medio de la evaluación y la
investigación.

2.7. La evaluación e investigación como herramien-
tas fundamentales

Para finalizar esta reflexión sobre las influencias cer-
canas en la práctica, y como respuesta a las pregun-
tas realizadas en el epígrafe anterior, creemos esen-
cial detenernos a reflexionar sobre la importancia de
la evaluación y la investigación. Para ello, traemos
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campo específico del empleo con apoyo como en
otros relacionados con la discapacidad, deberán res-
ponder a un decálogo básico con el que cerramos
nuestra reflexión (Verdugo, 2006, p. 54):

1. Ha de ser una prioridad de la administración
pública y de las organizaciones no gubernamen-
tales.

2. Necesita una aportación continua de recursos
para permitir crecer y consolidar los grupos de
investigación existentes, así como para formar
otros nuevos.

3. Solamente puede ser planificada y dirigida con
garantía por quienes tienen preparación y expe-
riencia suficiente.

4. Es el mejor fundamento y apoyo para tomar
decisiones eficaces en el proceso habilitador y
rehabilitador durante toda la vida.

5. Sirve para planificar políticas sociales, de salud
y educativas, implantar y mejorar procesos
innovadores, y para evaluar y mejorar las prácti-
cas profesionales.

6. Permite tener un conocimiento crítico de la apli-
cación de la normativa, los programas y los
recursos.

7. Es indispensable para incorporar una cultura de
calidad.

8. Aporta conocimiento esencial para avanzar en la
comprensión de las necesidades de las perso-
nas con discapacidad.

9. Ha de tener en cuenta la participación de las
personas con discapacidad, quienes a su vez
deben implicarse y colaborar activamente en los
procesos investigadores.

10. Ha de orientarse hacia la igualdad de oportuni-
dades y no discriminación, la promoción de la
autodeterminación y vida independiente, y la
mejora de la calidad de vida.
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En este artículo, el autor reflexiona sobre el lugar de
la vejez y los viejos en la sociedad actual. En su opi-
nión, los viejos son definidos mediante atributos
negativos: son pasivos, dependientes, enfermos e
ignorantes en una cultura donde prima la produc-
ción, la autonomía, el vigor y las nuevas tecnologí-
as. Los viejos viven, pues, excluidos en una socie-
dad cuyas leyes garantizan la igualdad de todos.
Problematizados por las ciencias sociales, sólo se
les valora en tanto que consumidores. La margina-
ción social a la que están sometidos tiene también
su correlato espacial. Así, no es extraño que vivan
en ruinosos edificios de los cascos antiguos de las
ciudades, o bien en apartadas residencias con
aspecto de cárceles, pues el margen es hoy, según
el autor, el espacio natural de la vejez.

1. Introducción

“Todos los seres humanos desean tener una vida
larga, pero nadie quiere ser viejo”. Esta misma
ambigüedad descrita por Jonathan Swift (2000, p.
42), hace ya tres siglos, es la que se transmite a lo
largo de la historia en relación con la vejez. Una con-
dición que nos permite decir, de forma radical, que
la vejez no existe sino como construcción social. Y,
en tanto que producto de una época, este grupo de
personas (‘viejos’), o esa condición vital a la que
denominamos ‘vejez’, despectiva o cariñosamente,
plantea unas circunstancias específicas de su tiem-
po, si bien muchas de esas cuestiones aparecen en
otras épocas y, sobre todo, en otras formas de orga-
nización social. 

Así, podríamos decir que en las sociedades de tradi-
ción oral, la situación resulta a priori más favorable
para la condición de la vejez (Arquiola, 1995, p. 6)
que aquellas de comunicación impresa: en las prime-
ras, el viejo sirve de elemento fundamental en la pre-
servación y transmisión del saber y de la costumbre,
mientras que en las segundas, la fijación del saber
permite prescindir de esa memoria frágil y arbitraria
que es el ser humano. Como las mal llamadas socie-
dades ‘creyentes’ ensalzan la vejez, basada en el
modelo patriarcal de la vida, frente a las paganas (en
realidad, aquellas que no son monoteístas). Pero no
es menos cierto que, de forma muy general, la ‘vejez’
se vuelve un problema cuando los recursos materia-
les escasean –consecuencia de la productividad pre-
caria del anciano (Minois, 1989, p. 26)–, o se vuelve
virtud cuando otras necesidades colectivas así lo
requieren: votos, consumo, colchón familiar… 

En tanto que construcción social, producto de una
cosmovisión acorde con los tiempos y contextos, la
vejez no es la misma en cada momento y en cada
lugar, si bien podemos establecer un nexo común,
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como es la proximidad de la muerte como hecho natu-
ral. Ahora bien, las distintas formas de concebir la
muerte (Barley, 2000) también generan diferencias en
la propia concepción de la vejez. Es la muerte lo que
da sentido a un tiempo de la vida que se caracteriza
por su proximidad a ella, como la infancia se caracteri-
za por su proximidad al nacimiento: dos extremos
entre los cuales adquiere sentido el ser humano.

El tiempo y el contexto que vamos a abordar en el
presente escrito es el de la modernidad de las socie-
dades capitalistas occidentales, con sede en la ciu-
dad, escenario de lo social por excelencia, donde las
biografías –y, por tanto, la vejez como parte de
éstas– se construyen en función del proceso produc-
tivo del estado mercantil. Un tipo de sociedades que
encuentran en la ‘norma’, o centralidad estadística,
la ubicación prestigiosa, eliminando por tanto todos
aquellos flecos que tienden hacia el extremo, aque-
llo que produce ‘ruido’ en la distribución normal de
los individuos o partículas sociales.

Por tanto, la historia que a continuación ofrecemos
representa la historia de una marginalidad: la de los
viejos en tanto que grupo de personas que tienden
al extremo de la vida –como la negación de la infan-
cia, en el extremo opuesto–. Negación de los extre-
mos que es negación de la muerte y, por tanto, de la
propia vida. Pues la vida se rige en función de una
ley –creación humana–, y la que rige nuestra histo-
ria es la ley del mercado: “Cuando la ley del merca-
do decreta / quién es, quién no, / siempre confunde
canción y peseta, / que lo sé yo” (J. Krahe).

2. Vejez y modernidad

Podríamos empezar por decir que la propia conside-
ración de la vejez como problema nos remite a una
falla social donde no sólo los viejos poseen el pro-
blema, sino la sociedad en su conjunto; como la
natalidad, o su ausencia, nos remite a otra carencia
social. Y este problema social tiene unas conexiones
fundamentales con la idea de modernidad, en tanto
que filosofía de vida basada en el utilitarismo y la
radical racionalidad del cálculo de costes y benefi-
cios (Chomsky, 2001) de cara a la valoración de per-
sonas y cosas. No es que antes la vejez no haya
resultado problemática: antes avanzábamos que,
especialmente en momentos donde los recursos
(materiales) escasean, el viejo se volvía una carga
que podía desembocar en el abandono del mismo,
el gerontocidio o incluso su propio suicidio, cons-
ciente de la situación que impone. Así, en las socie-
dades basadas en una economía de supervivencia
–tipo cazadores y recolectores– esta práctica solía
ser habitual (Minois, 1989).

Sin embargo, en el caso de la modernidad, nos
encontramos con una paradoja. La modernidad
constituye sociedades basadas en el ideal de la

igualdad de todos ante la ley, por lo que el ostracis-
mo arbitrario de personas o grupos queda erradica-
do, con el Estado y sus tres poderes independientes
–legislativo, judicial y ejecutivo– actuando como
garantes de que dicho ostracismo no tenga lugar.
Pero, al mismo tiempo, la lógica comercial y produc-
tivista que caracteriza a las sociedades modernas,
cuya protección también la asume el Estado, despre-
cia aquellos elementos que suponen una rémora
para su progreso: “La ampliación del comercio no
puede entenderse sin referirse a una creciente pro-
tección estatal de las rutas de comercio y un asegu-
ramiento cada vez mayor por parte del Estado para
los comerciantes” (Elías, cit. en Marín, 1997, p. 217).
Claro que esa paradoja se complica por la propia
confusión que se va imponiendo entre Estado y mer-
cado, entre lo público (político) y lo privado (econo-
mía). Confusión que, en términos de Hannah Arendt
(1998, p. 49), da lugar a la aparición de lo social, a
lo que se opone, no lo privado, sino lo íntimo, últi-
mo reducto frente a la invasión publicitaria por parte
del Estado mercantil.

Derivado de esta emergencia de lo social, donde
impera la idea de la ‘economía política’ –hasta
entonces una contradicción en los términos, ahora
una “armonía de contradicciones” (Marcuse, 1994,
p. 123)–, el criterio que rige la existencia del nuevo
ciudadano es la de ‘trabajar para vivir’, como recha-
zo de aquellas formas de vida donde el ‘privilegio’
establecía quiénes necesitaban trabajar para vivir y
quiénes no (Antiguo Régimen). Es decir, quien ahora
no trabaja es alguien que, de alguna manera, se
convierte en un ser asocial, pues en términos gene-
rales es alguien con capacidad restringida de acceso
al principal escenario para el reconocimiento mutuo,
esto es, el mercado para el intercambio de bienes y
servicios (mercancías):

“De esta forma, quien no tiene la posibilidad de
entablar relaciones entre iguales en el seno del
mercado es como quien en la Grecia clásica no
tenía la facultad de la palabra (logos) que le per-
mitiera ser reconocido; el nuevo destierro o exco-
munión sería la pérdida efectiva del ejercicio de
la ciudadanía, a partir de la no realización de la
acción social primordial de cara al reconocimien-
to, como es la producción (poiesis) y el comercio
en el contexto de la nueva sociedad burguesa”
(Méndez y Costoya, 2001, cap. IV, p. 12).

La contradicción del viejo es que dicha condición
deja de ser un asunto ‘privado’ para convertirse en
asunto de interés público, regulado por el Estado y
para bien del mercado. Es decir, bajo el disfraz de
la beneficencia –que, hasta el siglo XIX, se ocupa-
ba de aquellos ancianos que debían retirarse del
mundo laboral–, se regula la figura de la jubilación
“para defensa del propio capitalismo, ya que con
esta medida pretendían sustituir a un trabajador
añoso por otro más joven, y por tanto más produc-
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tivo, favoreciéndose igualmente el descenso del
paro” (Arquiola, 1995, p. 44). Es decir, que en este
período de la historia que denominamos moderni-
dad, regido por el criterio de la racionalidad pro-
ductiva en términos del cálculo costes/beneficios,
el viejo aparece como un obstáculo para el desarro-
llo mercantil, por lo que pasará a ocupar plaza en
esa beneficencia pública en que se conforma el
Estado del bienestar, desde finales del siglo XIX y
principios del XX.

Eliminada la sabiduría como
elemento de valor y
significación, sólo la
enfermedad puede ocupar
un lugar predominante en la
imagen que del viejo
tenemos en nuestras
sociedades

Tiempos modernos, tiempos tecnológicos, en
donde la sabiduría del viejo es prescindible, frente
a la apreciada fuerza y velocidad del joven. Una
doble visión ha caracterizado a la vejez desde
tiempos remotos: la sabiduría que aporta la expe-
riencia, sobre todo en épocas en que llegar a viejo
era producto de cierto misterio, y la enfermedad o
el achaque, producto de la degeneración a la que
se ve sometido todo ser viviente con el paso del
tiempo –la transformación de la energía de la que
habla el segundo principio de la termodinámica–.
Pues bien, una vez eliminada la sabiduría como
elemento de valor y significación, sólo la enferme-
dad puede ocupar un lugar predominante en la
imagen que del viejo tenemos en nuestras socieda-
des capitalistas: “la vejez es una enfermedad incu-
rable” (Minois, 1989, p. 14), condición irremediable
–de tradición aristotélica– que se opone frontal-
mente a la de la juventud: “La juventud es la única
enfermedad que se cura con el tiempo”, que
alguien dijo.

En este sentido, habiendo asumido el viejo la condi-
ción de enfermo, le corresponde como tal un tiempo
y un lugar específicos, al margen de la centralidad
social del mercado (de intercambio sexual, de bienes
y de ideas). En este sentido, el viejo se convierte en
un ser marginal, condenado a la errancia por los
arrabales de lo social: asilos, turismo de temporada
baja, parques vacíos, salas de espera de la
Seguridad Social, universidades de mayores, etc. Y,
lo que es más, problematizados por la ciencias socia-
les, se convierten en el nuevo objeto de estudio y
consumo por parte de diversas disciplinas, que apro-
vechan el filón de un sector de población al alza que,

si bien no genera riqueza –económica, claro está–,
se convierte en mercancía para diferentes sectores
que hacen de la vejez un bocado apetecible. Y es que
los mayores de 65 años ya superan en cantidad a los
menores de 15 años, según el INE.

3. Tiempo y espacio de la vejez

“En mi época…” podría ser el inicio de frase (marca)
que caracterizara a la vejez; esa frase que, cuando
nos descubrimos enunciándola, nos hace caer en la
cuenta de que el paso del tiempo corre inexorable-
mente para todos por igual. Pero además de un indi-
cador del paso del tiempo, dicha frase es sintomáti-
ca de la vejez por otra razón: da a entender que el
presente, el tiempo de la enunciación, ya no es
el tiempo propio. Es decir, remite a un pasado en el
que la persona era joven y la época le pertenecía.
Dicho de otro modo, el tiempo de la vejez es el pasa-
do, por oposición a la infancia, a quien pertenece el
futuro. El presente, por lo efímero de su condición,
sería más difícil de delimitar, pero de alguna manera
podemos decir que pertenece al ‘ideal de juventud’
–la llamada madurez y no la juventud propiamente
dicha–; a ese sector de población caracterizado por
el maquillaje, el parecer ser, que hegemoniza una
época determinada (Granjel, 1991, p. 80). En nuestro
caso, una época marcada por el ideal de fuerza,
belleza y juventud (Minois, 1989), como ya lo fuera
también la Grecia clásica o el Renacimiento, por
ejemplo. Dos épocas en que la vejez no ha sido bien
considerada socialmente.

De esto se deriva que el viejo es un ser fuera del
tiempo, al que se le debe otorgar un espacio conse-
cuente con esta foraneidad. Espacio, o espacios
–pues ya se van pluralizando–, en donde el viejo, en
tanto que ser temporalmente suspendido, en espera
de su único futuro posible (‘pasar a mejor vida’), rea-
liza actividades especialmente diseñadas para
él/ella. Si bien hasta hace poco tiempo la jubilación
era espacio reservado únicamente para hombres –la
falta de incorporación de mujeres a la vida laboral
así lo establecía–, también lo eran las escasas acti-
vidades –hogares de jubilados y partidas en par-
ques públicos–, pues la mujer seguía ‘disfrutando’
de la reclusión del hogar como espacio natural para
la vivencia de su vejez. Hoy día, sin embargo, la uni-
versalización del sistema de pensiones (contributi-
vas y no contributivas) permite que tanto hombres
como mujeres puedan entrar a formar parte del uni-
verso de programas destinados a la distracción de la
tercera edad.

Dichos programas, convertidos en objeto de consu-
mo y de suavizante de los ciclos económicos, fun-
damentalmente para paliar los ‘picos y valles’ del
turismo estacional, están siempre marcados por su
alejamiento respecto de los flujos dominantes en
la sociedad: viajan cuando es temporada baja,
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rellenan los huecos que la universidad para no-
mayores deja vacantes –sobre todo, teniendo en
cuenta el descenso de la natalidad y la paulatina
pérdida de ‘clientes’ que se genera en la
Universidad española–. Lo mismo que las residen-
cias u hogares a ellos destinados, siempre en los
márgenes de la ciudad, para garantizar esa tran-
quilidad que, después de tantos años de bullicio
vital, ahora requieren. Metáfora de la edad, el mar-
gen es el espacio ‘natural’ de la vejez; suspensión
y marginalidad que acompañan a un período de la
vida en una época marcada por la fugacidad de las
cosas (consumo), donde lo ‘viejo’ ni tan siquiera se
contempla, pues mucho antes de eso se ha conver-
tido en ‘obsoleto’: pasado de moda.

Así, como dice el bolero, “la distancia es el olvido”,
y el viejo vive en esa constante: olvido propio, auto-
abandono, derivado de la pérdida de valor en lo
social; olvido social, pues el viejo es concebido
como una carga, no sólo en lo económico, sino fun-
damentalmente para el disfrute familiar; y olvido
como pérdida de memoria, pues probablemente ya
no sea interesante recordar demasiado, más allá de
la infancia como edad de oro que fue:

“El pasado es un país del que todos hemos emi-
grado, que su pérdida forma parte de nuestra
común humanidad. Lo que se me antoja como
evidentemente cierto en sí mismo; pero sugiero
que el escritor que está fuera-del-país e incluso
fuera-del-idioma puede experimentar esta pérdi-
da de forma más intensa. Deviene más concreto
para él por el hecho físico de la discontinuidad,
de su estar presente en un lugar diferente al de
su pasado, de su estar en ‘otra parte’” (Rushdie,
2001, p. 17).

Esto mismo que escribe Salman Rushdie para el caso
del escritor que escribe desde fuera de su idioma y
desde fuera de su país se puede trasladar al viejo
como ser que vive fuera de su tiempo y fuera de su
espacio. Una separación del mundo que imita a
muchas especies animales que se desvían de la
manada para ir a morir en soledad; o en otras pobla-
ciones humanas, donde los viejos, al representar una
carga, deciden inmolarse mediante el abandono en
el frío polar. Por ejemplo, entre los inuit (‘esquima-
les’) del norte canadiense u otras poblaciones caucá-
sicas (Minois, 1989, p. 26). Pues la vejez, concebida
como una discontinuidad en el ciclo de la vida, sólo
encuentra sentido en la enfermedad, única manera
que se encuentra de ser, estar y, sobre todo, parecer
presente en la época que toca vivir.

4. Ciudad y vejez

La ciudad es también metáfora de otra enfermedad,
esta vez la social. El viejo se ha consignado como
habitante del casco viejo o antiguo de las ciudades;

viven en pisos donde pagan rentas antiguas; y la
calidad de dichos pisos roza, en muchos casos, la
declaración de ruina. El centro de la ciudad, zona de
tránsito para la mayoría de los habitantes de la ciu-
dad, espacio donde uno va pero no se queda, espa-
cio de uso y abuso, es el espacio que ocupan los vie-
jos. Espacio público para todos, en él despliegan su
intimidad aquéllos que ya no forman parte de lo
social. Pues la vejez es objeto de la propia contra-
dicción de la ciudad –opuesta a lo urbano–, donde
“el centro es el margen”: así, “el centro de la ciudad
es el espacio de la ancianidad; en nuestra sociedad,
el viejo, en lugar de ser el portador de los consejos y
de la sabiduría, es el marginado que no se engrana
en la máquina de producir que es la ciudad en la
Sociedad del Capital” (Leal Maldonado, cit. en
Reyes, 1988, p. 124).

Y es que, históricamente, la vejez se ha movido
entre dos polos: el de la sabiduría y el de la enfer-
medad, marcados por la tradición platónica y aristo-
télica, respectivamente. Así ha sido en diferentes
períodos de nuestra historia y en otras civilizaciones
(Minois, 1989; Granjel, 1991); un ambiguo discurrir
entre dos condiciones no necesariamente contradic-
torias, pero que hoy día tampoco hemos resuelto:
¿debe un gran profesor abandonar su magisterio por
alcanzar la edad legal que le obliga a retirarse? Lo
que se estableció como mecanismo de protección
–del mercado y de las clases subalternas trabajado-
ras– se vuelve un axioma: la edad legal de jubilación
marca la frontera social entre la salud (productivi-
dad, sabiduría) y la enfermedad (improductividad,
vejez).

Esta separación está relacionada con los valores
dominantes de una sociedad caracterizada por la
necesidad de una generación fugaz de nuevos cono-
cimientos y habilidades –tecnológicas–, en donde el
viejo se mueve torpemente y donde los ciclos de
cambio generacional se acortan cada vez más rápi-
damente y dan lugar a una mayor tensión inter-
generacional: telefonía móvil de tercera generación
en apenas una década. Y la ciudad es el espacio
donde dicha transformación y conflicto generacional
tiene lugar. No es en vano la anécdota que cuenta el
sociólogo Juan Díez del Corral sobre un asilo cons-
truido en Badajoz, en 1983, en forma de panóptico
de nueve brazos: “El aislamiento del edificio respec-
to a cualquier calle y el hecho de que los panópticos
hubieran sido las tipologías preferidas durante más
de un siglo para la construcción de cárceles […]”. Lo
que le llevó a una conclusión razonable: “Ser viejo
en estos tiempos parece ser una maldición, pero
serlo en Badajoz […] ha pasado a ser delito” (Díez
del Corral, 2000, p. 40).

Sin embargo, esta misma institución vigilante que
encontramos en Badajoz podría ser extensible, de
manera metafórica, al conjunto de las ciudades en
tanto que espacio hostil para los viejos –como para
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los niños–. Es decir, la ciudad está concebida no
como espacio de convivencia, sino de producción,
quedando marginados aquellos que están fuera del
proceso productivo, por lo que el viejo se vuelve un
ser errante por las hostiles calles de una ciudad
ajena, aún cuando lleve en ella toda la vida. Su
única forma de controlar los cambios es visitando
las grandes obras que están en marcha: jubilados-
capataces, sólo entre ellos pueden ya mostrar su
‘sabiduría’ en el contexto de una sociedad que enve-
jece. La pirámide (demográfica) se ha invertido en
una sociedad como la actual, “fundada en tres nega-
ciones: la negación del viejo, la negación del niño y
la negación de la muerte” (Ariès, 2000, p. 59).

Y para la negación no hay otra salida que la oculta-
ción: en asilos, centros de salud o en los destinos
turísticos del Imserso. Es la negación de la vida
como negación de la muerte en una sociedad que ya
se proclama inmortal; en el ideal de la eterna juven-
tud, dar a luz implica parir a esa nueva generación
que, más temprano que tarde, nos hará viejos. Pues
la vejez, a fin de cuentas, siempre llega con el relevo
generacional (Ariès, 2000, p. 56): son los nuevos
jóvenes quienes nos hacen viejos. Sin percatarnos
de que la igualdad total –auténtico sueño moder-
no–, la anulación de toda diferencia, es la muerte
misma que queremos negar. Y así llegaremos a la
sociedad unigeneracional (unicelular), donde no
habrá viejos ni jóvenes, niños o maduros; el conti-
nuum ad infinitum, modelo de lo urbano que, elimi-
nando toda discontinuidad, se vuelve plano:

“Diríase entonces que el viejo de nuestros días
es como un turista de poder adquisitivo bajo
pero permanente, un turista 365 días al año, un
turista a dedicación completa. Y que la arquitec-
tura genuina de nuestro tiempo destinada a la
vejez no sería otra que la misma arquitectura,
anónima, convencional e informe, destinada a
las masas de turistas” (Díez del Corral, 2000, 
p. 43).

5. Conclusiones

Podríamos decir que la vejez supone una vuelta al
estado de naturaleza, donde para ser ya no hay más
que ser, y no parecer. Supone un retiro del mundo
de la funcionalidad, de la producción y, sin embar-
go, tampoco es tiempo de contemplación; más bien
de reposo y retiro. Si podemos decir que la estructu-
ración de la vida en edades responde a un reflejo de
la funcionalidad social (García, 2000, p. 64), la vejez
aparece como una edad sin función alguna, más allá
de la de espera.

Esta situación de personas socialmente improducti-
vas les coloca actualmente en una situación ambi-
gua. Por una parte, conlleva una pérdida en la priori-
dad de sus derechos, por cuanto se ubican fuera de

lo propiamente social (producción). Pero, por otra
parte, en tanto que grupo política y económicamen-
te rentable –los viejos votan y son muchos–, deben
tener reconocido un estatuto que, de alguna mane-
ra, les permita seguir formando parte de la socie-
dad. Esta posibilidad viene dada por la condición de
‘enfermos’, único reverso posible y previsor de la
exclusión total, dentro de un sistema social caracte-
rizado por la salud. Es el único rol que les permite
seguir teniendo un lugar en esta sociedad, caracteri-
zada por metáforas organicistas –el cuerpo social,
un cáncer para la sociedad, etc.–, siguiendo el
modelo biomédico, donde la erradicación de todas
las enfermedades se impone como una necesidad
incuestionable.

En la tradición occidental podemos ejemplarizar en
las figuras de Platón y Aristóteles la doble conside-
ración a que se ha visto sometida la vejez: sabios o
enfermos. Salvo periodos breves de la historia, la
condición de enfermo siempre ha sido la predomi-
nante; ya la medicina hipocrática y la galénica se
ocuparon de ello –aunque ésta negara la relación–
(Minois, 1989; Granjel, 1991). Sin embargo, en deter-
minadas culturas e, incluso, en algún periodo de
nuestra propia cultura grecorromana, el viejo ha
sido considerado por su sabiduría, ocupando una
posición de ritualidad, producto de la excepcionali-
dad de su edad o de su conocimiento derivado de la
experiencia que aporta una vida prolongada. El viejo
se constituía como una especie de mediador entre
esta vida y la del más allá.

La modernidad, producto de su desacralización
–espiritual, política, social–, aparta al viejo de la
posibilidad de ocupar este papel mediador, por lo
que su única condición restante que cabe en nues-
tro horizonte es la de enfermo, especialmente
cuando la salud –si es que se llega a definir, más
allá de la arbitraria relación establecida entre
juventud y salud (Granjel, 1991, p. 48)–, se con-
vierte en la única espiritualidad posible, ejemplifi-
cada en la idea de ‘seguridad’ que el Estado ofrece
a sus individuos. El Estado se erige como único
mediador legítimo en nuestra sociedad, regulador
de toda interacción social, por lo que desplaza al
viejo de su posición. Éste, concebido como enfer-
mo, un ser de frágil porcelana, debe ser protegido,
o más bien apartado, para que las nuevas huestes
que vienen pisando fuerte puedan operar a un
ritmo adecuado.

Liberado o desposeído de toda función social, el
viejo se queda, además, suspendido en un tiempo
que ya no le pertenece, en el cual no se inserta. Si la
condición que requiere nuestra modernidad es la de
ganarse el pan con el sudor de la frente, si es la pro-
fesión la que aporta la identidad –ya no se trata de
quién eres, sino qué eres– y la realización personal,
el viejo es un ser saturado de identidad o, tal vez,
apartado de ella.
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actividad, la que al mismo tiempo inaugura este
período de devaluación y de exclusión de la vejez?
R.- Sí” (Ariès, 2000, p. 57).

Y es que la materialización de aquello que se preten-
de negar genera angustia, en una sociedad que se
declara inmortal –como antes ya lo hicieran muchas
otras religiones, antes que la ciencia– y eternamen-
te joven, lo que no hace sino remitirnos nuevamente
a la cita inicial de Jonathan Swift: “Todos lo seres
humanos desean tener una vida larga, pero nadie
quiere ser viejo”.

Pero si, en un primer momento del capitalismo de
producción, el viejo retirado se convertía en un ser
inútil por la carencia de valor productivo, en un
segundo momento, dominado por el capitalismo de
consumo, el viejo se convierte en un objeto de con-
sumo más. Al amparo de un grupo de población tan
creciente, diversos son los ámbitos –políticos y pro-
fesionales– que tratan de obtener rentabilidad de un
colectivo que, por lo demás, sólo es problema. 

El viejo se vuelve un ser
errante por las hostiles
calles de una ciudad ajena,
aún cuando lleve en ella
toda la vida

Si hemos de comprender la vejez desde un punto de
vista sociológico, deberemos tener en cuenta que
ésta, como todo lo humano, transcurre en un tiempo
y espacio determinados; en ese tiempo y espacio, la
vejez se construye a cada paso. Y el tiempo de la
vejez es el tiempo del pasado, de lo que fue y ya no
volverá a ser. Lo que espacialmente se corresponde
con el margen –como el centro de la ciudad, conver-
tido en margen–, con lo que está más fuera que
dentro, más allá que acá. Puesto que no hemos
construido ninguna esfera que dé sentido a su exis-
tencia y han desaparecido aquellas que otrora
pudieran dárselo, el viejo se ve abocado a la espera
de la muerte como única salida posible a su situa-
ción; ya, ni tan siquiera se puede permitir aparentar,
parecer ser lo que no es. Mientras tanto, el vagabun-
deo, el deambular, convierten al viejo en un ser errá-
tico, de médico en médico, de hotel en hotel, de
asilo en asilo, de obra en obra… Un vagabundo pos-
moderno.

Un ser desposeído, material y socialmente, imposi-
bilitado para el despilfarro y carente de los conoci-
mientos necesarios para ser competente en la
sociedad de la tecnología acabará convirtiéndose
en objeto de protección; no por su escasez numéri-
ca, que aumenta sustancialmente, sino por su
escasez de significación social. No en vano empie-
zan a surgir movimientos de reivindicación de los
derechos de la ‘tercera edad’: la discriminación
positiva que se empieza a gestar para un colectivo
que acaba de soltar las riendas de lo social y se ve
desplazado por su progenie. O las prácticas inci-
pientes de flexibilización de la jubilación –por
ejemplo, compaginando la pensión con un empleo
a tiempo parcial–, no necesariamente como mejora
de dicha condición –la vejez–, sino como intento
de negación de la misma, especialmente cuando a
esta situación llega la llamada generación del baby
boom (los jóvenes del 68): “P.- Pero, ¿no es a la vez
esta generación, que no luchó por prolongar su
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En el presente artículo reflexionaremos sobre la per-
cepción de los servicios sociales que expresaron
tanto las personas mayores (de más de 75 años)
como trabajadoras y trabajadores de algunas insti-
tuciones en Donostia y Tolosaldea que fueron entre-
vistadas para un informe sobre la situación de las
personas mayores que viven solas (o en compañía
de otras personas mayores) y que pueden encon-
trarse en una situación de aislamiento o en riesgo
de aislamiento social. Hemos identificado los servi-
cios con los que cuentan las personas mayores y de
qué manera se adaptan, o no, a las necesidades de
las personas mayores que viven solas. Con ello,
intentamos señalar posibles líneas de intervención
y mejora.

1. Aspectos personales alrededor de los
servicios sociales

Uno de los objetivos específicos del estudio del que
sustraemos esta reflexión era valorar la relación de las
personas mayores que viven solas tanto con los servi-
cios sociales como con otras prestaciones que les lle-
gan a través de voluntariado o de otras vías. Por lo
tanto, en nuestras entrevistas2 recogimos la opinión
que les merecían estos servicios, el nivel de conoci-
miento que tenían sobre ellos, la adecuación a sus
necesidades o las deficiencias que les encontraban.

Realizamos una selección de distintos tipos de servi-
cio según a las necesidades que cubren. No tratare-
mos algunos servicios, como son las residencias, los
pisos tutelados o el tutelaje, que, si bien son la solu-
ción a muchos casos de aislamiento, hemos consi-
derado que lo que aquí nos concierne es el momen-
to anterior a la llegada de las personas mayores a
esos servicios. 

No nos vamos a detener en la descripción de los ser-
vicios, sino que analizaremos aspectos más subjeti-
vos y más relacionados con la experiencia de las
propias personas. 
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Los servicios sociales que necesitan
las personas mayores que viven solas1

Beatriz Moral Ledesma
Farapi S.L.

1 El material sobre el que se ha elaborado este artículo pro-
cede de un estudio documental y etnográfico cuyo título es
Necesidades de las personas mayores que viven solas en
Gipuzkoa, que se realizó por Farapi S.L. (www.farapi.com)
para el Departamento para la Política Social de la
Diputación Foral de Gipuzkoa en 2006. 
2 Se entrevistó a 7 trabajadoras sociales del ayuntamiento
de Donostia, 2 trabajadoras y 1 trabajador social de ayun-
tamientos de Tolosaldea, 4 trabajadoras de asistencia
domiciliaria, 10 entidades vinculadas a las personas mayo-
res (como Hurkoa, Ingema, Afagi, etc.). También se realiza-
ron dos entrevistas de grupo: uno con (8) personas mayo-
res activas y otro, con (8) personas que cuidan a mayores
dependientes.
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1.1. La imprescindible atención a las necesidades
relacionales

Identificamos una serie de servicios que atienden
las necesidades relacionales de las personas mayo-
res, es decir, que se ocupan no tanto de cubrir nece-
sidades básicas y de supervivencia, si se quiere
decir así, sino que pretenden dar respuesta a las de
otro tipo, menos tangibles, menos mensurables,
más subjetivas, como puede ser la necesidad de
compañía. Los servicios que se ofrecen en este
ámbito pretenden que no queden sin respuesta los
anhelos o deseos de las personas mayores, sean
éstos formulados o no, en lo que respecta a la com-
pañía, a la escucha y a la seguridad (la sensación de
seguridad). Se trata de necesidades a los que los
servicios sociales no prestan mucha atención y que
se cubren a través de otras vías.

Para analizar este ámbito, entrevistamos a personas
que trabajan en organizaciones que ofrecen estos
servicios y nos han explicado tanto las característi-
cas de su servicio como la respuesta de sus recepto-
ras y receptores. En concreto, acudimos a personas
que integran Nagusilan (asociación de voluntariado
dedicado al acompañamiento de personas mayores),
el Teléfono de la Esperanza y el servicio de tele-alar-
ma. Con respecto a la tele-alarma, reconocemos que
atiende otro tipo de necesidades, ya que sirve,
esencialmente, para intervenir en casos de caídas o
de crisis que requieren que acuda alguien al domici-
lio. Sin embargo, tanto por lo que nos dijeron las
personas usuarias como por lo que manifestó una
responsable de este servicio que entrevistamos, su
labor de apoyo psicológico es muy importante, no
sólo porque proporciona una sensación de seguri-
dad que aporta mucha tranquilidad, sino porque
también se utiliza para estar en contacto con
alguien, como veremos más adelante.

Sin duda, éstos no son los únicos servicios existen-
tes, pero son los que hemos seleccionado para
nuestro trabajo de campo. Consideramos que pro-
porcionan una muestra lo suficientemente fiel de la
realidad de este ámbito.

Hemos de confesar que las personas mayores entre-
vistadas no conocían o no eran usuarias de práctica-
mente ninguno de estos servicios, con la excepción
de la tele-alarma, por lo que la información proviene
casi exclusivamente de quienes procuran los servi-
cios. A través de las entrevistas que realizamos, nos
ha sido fácil identificar algunas de las necesidades
que tienen las personas mayores respecto al contac-
to con otras personas.

1.1.1. Escucha activa

Nos pareció muy interesante la actividad del
Teléfono de la Esperanza. Es un servicio que no está

exclusivamente dirigido a personas mayores, pero,
sin duda, éstas representan uno de los colectivos
que hacen uso de él. Se trata de un servicio muy
adecuado para personas aisladas3, puesto que éstas
en general suelen tener problemas de comunicación
o han vivido experiencias negativas con respecto a
la comunicación, según nos dice la persona entrevis-
tada de este organismo. Las personas voluntarias
del Teléfono aprenden, a través de una formación
específica, a realizar una escucha activa.

Muchas personas mayores pierden capacidades de
comunicación (bien por sordera o por algún tipo de
afección en el habla) y muchas personas de su alre-
dedor pueden no tomase el tiempo y el esfuerzo
necesarios para escucharles. Poco a poco se van sin-
tiendo como un estorbo y van callándose, dejan de
expresar sus opiniones, sus sentimientos o sus dese-
os, nos explica la representante de esta entidad. El
Teléfono lo que hace es, precisamente, proporciona-
les ese tiempo y esa paciencia, para que se puedan
expresar y puedan, así, salir de su aislamiento. 

Esta misma entrevistada nos recordó que no son
necesariamente las personas que viven solas las
que llaman, sino las que se sienten solas, aunque a
menudo estén rodeadas de gente. Por diferentes
razones, estas personas se han ido aislando y no
encuentran en su entorno nadie que las escuche. 

Las razones por las que llaman son muy variadas:
pueden llamar únicamente para contar que les duele
algo; otras para hablar de temas económicos; otras
piden cualquier tipo de información en relación a
problemas de salud, de que tienen goteras, mujeres
que quieren contar que cuando eran jóvenes fueron
maltratadas por sus maridos y no se lo habían con-
tado a nadie; etc. Desde el Teléfono, cuando es el
caso, los derivan a los diferentes servicios que pue-
den solucionar esos problemas; en los demás casos,
simplemente los escuchan. 

Siendo la falta de habilidades sociales una de las
causas del aislamiento, no cabe duda que un servi-
cio de este tipo puede cubrir una serie de necesida-
des de personas que están en situación de aisla-
miento (o de riesgo de aislamiento). El hecho de que
se trate de una atención totalmente anónima (tanto
en lo que respecta a quien demanda como a quien
atiende la llamada) es, sin duda alguna, un aliciente
para muchas personas. No se trata de un aspecto
baladí, ya que en algunos casos la fiscalización que
representa el acudir a los servicios sociales puede
erigirse en barrera para acudir a ellos4.
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3 Entendemos por “persona aislada” a alguien que carece
de vínculos, es decir, que por razones físicas o emociona-
les vive una situación de aislamiento relacional.
4 Así nos lo comentaba una de las trabajadoras sociales de
la zona rural: cuando alguien va a demandar un servicio, la
evaluación exige (como es normal) una revisión de muchos
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La existencia y éxito de este servicio deberían servir-
nos para alertarnos de una necesidad que, para
muchas personas, puede ser acuciante: ser escucha-
da. Además, nos está proporcionando importantes
pistas sobre cómo identificar y contactar con perso-
nas en riesgo de aislamiento. Representa, a nuestro
parecer, una vía que sería necesario explorar por
parte de los servicios sociales.

1.1.2. Escucha acompañada

En la misma dirección trabaja Nagusilan, aunque el
perfil de personas que atienden no corresponde
necesariamente a personas con pocas habilidades
sociales, sino más bien al de aquellas que han visto
cómo la intensidad de su vida social se ha ido redu-
ciendo paulatinamente por diversos motivos. Las
razones de este aislamiento pueden ser de muchos
tipos: bien porque su estado físico no les permite
salir o realizar las actividades de antaño, o porque
sus redes de amistades y familiares han ido desapa-
reciendo, se encuentran debilitadas o no responden
a sus expectativas. Una de las personas voluntarias
nos explicaba que, a veces, los familiares de las per-
sonas que visitan se molestan e, incluso, se enfa-
dan, cuando se enteran de que su familiar ha pedido
este servicio de compañía. Es ésta una actitud muy
significativa y preocupante, ya que da muestra no
únicamente de la falta de sensibilidad o de disponi-
bilidad con respecto de la necesidad de compañía
que pueda tener la persona mayor, sino que, ade-
más, puede incluso llegar a bloquear la realización
del servicio.

El voluntariado, generalmente, prefiere realizar sus
servicios en ambientes colectivos, como residencias.
El acompañamiento individual es más duro, más
difícil de llevar y puede dar lugar a relaciones de
dependencia o a que el voluntario o voluntaria se
vea sometido-a a excesivas exigencias por parte de
la persona mayor. De ahí que las residencias sean
un lugar de mayor preferencia.

Hay que señalar también que el medio rural no es un
ámbito al que Nagusilan llegue fácilmente. No hay
que olvidar que se trata de voluntariado, al cual se
le trata de facilitar todos los medios para que pue-
dan llevar a cabo su servicio y, sobre todo, para que
no se desanimen. Para ello, la cercanía y la accesibi-
lidad de los lugares donde tienen que realizar el
acompañamiento parecen ser criterios importantes.

Recordemos, asimismo, que el voluntariado está
compuesto por personas mayores (si bien son
“mayores jóvenes”). Los contratiempos que implican
los lugares demasiado inaccesibles debilitan, natu-
ralmente, la voluntad de colaboración desinteresa-
da. De hecho, nos dice una representante de
Nagusilan, donde más voluntarios-as cuentan es en
la residencia de Zorroaga, precisamente porque se
trata de un lugar muy accesible. 

Al margen de que las residencias sean los lugares
preferidos por el voluntariado de Nagusilan, lo cierto
es que han detectado una importante necesidad:
impulsar las relaciones sociales entre las personas
internas a través de actividades colectivas, como
excursiones, conciertos corales, etc., además de
darles la posibilidad de salir de la residencia en un
contexto organizado. En las residencias, según nos
dice Josu (trabajador social de una de ellas), no se
da un ambiente propicio para que los-as internos-as
establezcan vínculos de amistad entre sí y la institu-
ción no hace un esfuerzo para que así sea. 

En los centros de día, en
las residencias y en las
casas tuteladas, las
personas mayores se
relacionan poco entre sí de
manera espontánea
En cierto modo, no se ha considerado que se tratara
de necesidades de las que se tenga que ocupar el
centro. Es curioso que muchas trabajadoras sociales
hayan remarcado el hecho de que tanto en los cen-
tros de día como en las residencias y las casas tute-
ladas no se establezcan más relaciones entre las
personas mayores. Ha sido, efectivamente, un
comentario muy reiterado. Una de las razones que
alegaban algunas de las personas entrevistadas es
que los-as usuarios-as de estos centros no se ven a
sí mismos tan viejos-as como ven a los demás, o
perciben a los demás como mucho más deteriorados
que ellos mismos, por lo que evitan relacionarse. En
cierto modo, es como si estuvieran reclamando que
no se les considerara de la misma manera. 

También es cierto que, en estas circunstancias las
personas mayores se ven forzadas a relacionarse con
gente que no es necesariamente de su gusto y con
las que conviven por obligación. Sea como fuere,
Nagusilan ha detectado acertadamente una necesi-
dad de muchas personas mayores solas. Aunque nos
llama poderosamente la atención que esta necesi-
dad persista en centros como residencias y pisos
tutelados, ya que ahí la soledad termina y la convi-
vencia es obligada. En cierto modo, el aislamiento
persiste, aunque sea un aislamiento acompañado.
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aspectos de la vida de esa personas que puede resultar
muy incómoda. No ponemos en duda la necesidad de
estas evaluaciones, pero sí es cierto que, especialmente,
para personas con poca capacidad de comunicación o
pocas habilidades sociales, acudir a los servicios sociales
puede ser un problema. Si el objetivo es identificar a las
personas en riesgo de aislamiento, habría que tener en
cuenta estos aspectos.
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1.1.3. Tele-alarma

Como decíamos anteriormente, la tele-alarma es un
servicio de doble vertiente: por un lado, proporciona
una ayuda muy práctica, ya que sirve para pedir
ayuda en caso de caídas o de situaciones en que la
persona requiere de una asistencia inmediata; pero,
por otro lado, también proporciona seguridad (sen-
sación de seguridad). Esta seguridad también tiene
dos aspectos: no sólo supone cerciorarse de que en
caso de necesidad una persona vendrá en mi ayuda,
sino que también se asegura de que siempre hay
una persona al otro lado de la línea. Es curioso que
la persona que entrevistamos que trabaja en el ser-
vicio de tele-alarma hiciera mención, sobre todo, a
este tipo de aspectos. Así, nuestra entrevistada, nos
decía “Yo creo que (las personas mayores) lo que
necesitan es mucha atención. Se encuentran muy
solos”. Nos comentaba asimismo que muy a menu-
do llaman sólo por conversar y se excusan diciendo
“he llamado sin querer”. 

Nos resultó muy interesante descubrir que un servi-
cio que, en principio, puede resultar tan impersonal,
estuviera tan repleto de anécdotas tan humanas.
Cuando acude el personal técnico a los domicilios
de las personas mayores, éstas dan recados, recuer-
dos, felicitaciones de Navidad e incluso regalos para
quienes están al otro lado de hilo. Incluso las cono-
cen por sus nombres. También nos comentó que
este personal técnico suele hacerles pequeñas repa-
raciones en el hogar a petición suya, como enchufar
un cable, arreglar un televisor, cambiar una bombi-
lla, etc.

La manera en que las personas mayores utilizan
este servicio nos ha parecido muy significativa. Sin
duda, lo han humanizado al conseguir establecer
una relación con las personas que lo atienden, algo
que proviene no tanto de una necesidad de estable-
cer nuevas relaciones, sino más bien de que éstas
sean de cierta naturaleza. Se trata de aspectos que
cambian, muy probablemente, la percepción de la
calidad de un servicio y que, teniendo en cuenta las
circunstancias que rodean a las personas que dispo-
nen de la tele-alarma, son fundamentales. Al fin y al
cabo, se trata de un artefacto que sirve para asegu-
rarnos de que, si algo nos ocurre, alguien vendrá en
nuestra ayuda. 

Es un recurso que, sin duda, tiene mucho éxito y
aceptación. También parece ser uno de los recursos
más conocidos, aunque también nos preocupó en
cierta medida que, en muchas ocasiones, se cono-
ciera su existencia porque alguna vecina lo utiliza, o
porque ha aparecido en una serie de televisión, y no
tanto porque haya recibido la información a través
de los servicios sociales. El problema no sería el
medio por el que recibe la información, sino que, al
recibirla de manera informal, no se asegura que lle-
gue realmente.

En el medio rural, la tele-alarma es también un
recurso que tiene mucho éxito, ya que la persona
mayor no tiene que salir de su casa para beneficiar-
se del servicio, no se siente bajo control de ningún
tipo, no se realiza casi ningún seguimiento, y no se
hacen demasiadas preguntas respecto a la situación
de la persona. 

2. Centros de socialización y actividades

El ocio de los mayores se presenta como algo que es
necesario abordar con seriedad, y parece que está
empezando a ser un tema de preocupación5. Las
ofertas de actividades lúdicas que existen, en gene-
ral, no se adecuan a las personas mayores, de modo
que parece necesario diseñar una oferta adaptada a
este colectivo. No se trata únicamente de que las
personas mayores se diviertan, sino también de que
se les proporcionen oportunidades de establecer
contactos y relaciones con otras personas, así como
de que realicen actividades variadas. Recordemos
que las redes relacionales y la actividad son dos
medidas que evitan el aislamiento y que reducen las
posibilidades de padecerlo. 

El primer problema que se nos plantea es que, cuan-
do hablamos de personas mayores, estamos hablan-
do de un colectivo muy amplio y variado, aunque no
sea más que por las diferencias de edad: efectiva-
mente, no es lo mismo una persona de 65 que una
de 85. Además, los gustos de mujeres y hombres
son a menudo diferentes, porque han desarrollado
hábitos de ocio diferentes, lo cual también hay que
tener en cuenta. También debemos considerar el
estado de salud de estas personas y las limitaciones
que ello conlleva: no es lo mismo una persona sana
(que ve y oye bien, que se desplaza sin dificultad,
que no tienen ningún deterioro mental, etc.) que
otra que sí tiene algún tipo de limitación. 

Esto quiere decir que las personas mayores repre-
sentan un colectivo diferenciado y que las ofertas de
tipo genérico (cine, bares, conciertos, bailes...) no
les satisfacen necesariamente, o no les resultan
accesibles. Esto evidencia el hecho de que la oferta
cultural y de ocio no tiene, generalmente, en cuenta
a la persona mayor como cliente potencial, a no ser
que la actividad sea realizada por alguna institución
dedicada a personas mayores. La vejez ha llegado
hasta tal punto de institucionalización que hasta su
ocio está institucionalizado, lo que a menudo quiere
decir “café para todos”, dadas las limitaciones pre-
supuestarias y la falta de especialización en este
ámbito. 
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5 El Ayuntamiento de Donostia ha lanzado el programa
55plus, que intenta integrar las actividades culturales y de
ocio de las personas mayores en las ofertas de las casas de
cultura, entre otras razones, para dar una alternativa a los
actuales hogares del jubilado.
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También es cierto que hacerse mayor representa en
muchos casos un proceso equiparable a la “acultu-
ración”, puesto que el desajuste entre sus valores,
gustos, intereses y modelos de vida de las personas
mayores se distancian cada vez con más rapidez de
los imperantes o hegemónicos de nuestra sociedad.
Las personas que hoy son mayores se han visto en
la necesidad de tener que ir amoldándose a los ver-
tiginosos cambios que ha sufrido nuestra sociedad
a lo largo de los siglos XX y XXI, y no siempre con el
éxito deseado. Esta aculturación impide a las perso-
nas mayores sentirse atraídas por la oferta existen-
te, ya que se basa en unos gustos, valores, modelos
y estética que tienen muchas posibilidades de no
coincidir con los de ellos-as, incluso, que a menudo
les resultan incomprensibles. Los gustos de las per-
sonas mayores son en muchas ocasiones considera-
dos ridículos y se toleran por condescendencia más
que por otra razón. Hemos de tener asimismo en
cuenta que los valores en alza son los que represen-
ta la juventud. El mundo del ocio y la cultura no es
ajeno a este hecho y no parece beneficiarse en pres-
tigio (ni en beneficio) si su público objetivo son las
personas mayores; prefieren un público más joven,
por lo que a menudo tienen que conformarse con las
actividades organizadas desde las instituciones.

2.1. Hogares de jubilado

Una de las alternativas que tienen las personas
mayores para socializar son los hogares de jubila-
dos, pero no parece que tengan demasiado éxito
entre algunas personas mayores. Las personas
mayores entrevistadas apenas los han mencionado y
no parece que acudan a menudo. Las trabajadoras
sociales nos han hecho ver los rechazos que suelen
provocar estos centros y las carencias que tienen. De
entrada, estos centros parecen menos atractivos
para las mujeres, hecho paradójico si tenemos en
cuenta que ellas representan la mayoría de la pobla-
ción mayor de 65 y, sobre todo, de 80. En muchos
casos, se perciben como lugares de reunión mascu-
linos: algunos se parecen demasiado a los bares,
algo que produce bastante rechazo entre las muje-
res. Un técnico de un centro geriátrico los criticó
amargamente en esta misma dirección:

Joxe6: [Los hogares de jubilados] son bares bara-
tos, para tenerlos ahí, todos juntos, jugando la
partida. [...] ¿Qué alternativas de ocio? Bingo,
cestería, macramé... ¡Todo el mundo haciendo
macramé! [...] Me parece que, igual, en un
momento, cumplieron su papel, cuando no
había..., pero ¡ostras! Que es para un grupo de
viejos muy determinado, que hacen de eso un
chiringo. 

Lo más acertado de su crítica es precisamente cuan-
do dice que “es para un grupo de viejos muy deter-
minado”. Efectivamente, muchas mujeres no lo ven
como un sitio apropiado para ellas, otros consideran
que los que acuden allí son “muy viejos”. Si tene-
mos en cuenta que ser “viejo” es, en la práctica, un
anti-valor, es bastante comprensible que las perso-
nas mayores eviten identificarse con ese colectivo.

Las actividades que allí se realizan corresponden a
un abanico de opciones muy reducido y con el que
muchos mayores no se identifican, o que no corres-
ponden con sus capacidades. Una de las trabajado-
ras sociales nos hacía notar que no había lugares
para un tipo de persona que se encuentra entre la
persona mayor “estupenda” (cliente de los hogares
de jubilado) y la dependiente (cliente de los centros
de día). 

Sin duda, no existe ese vacío únicamente en lo que
al estado de las personas se refiere, sino también
a la variedad de las personas mayores en el amplio
sentido de la palabra, y que responden a diferen-
tes aficiones, gustos estéticos, hobbies, ambien-
tes, tendencias políticas o sexuales, etc.
Imaginemos por un momento que a las personas
de edades comprendidas entre 30 y 50 se les redu-
jeran las posibilidades de ocio a, prácticamente,
un único establecimiento parecido al hogar del
jubilado. Sería, sin duda, inimaginable. En el caso
de las personas mayores, será cada vez más inima-
ginable en la medida en que se vayan diversifican-
do aún más sus perfiles. Y esto será así especial-
mente en el caso de las mujeres, las cuales aún
siguen correspondiendo al perfil de amas de casa,
pero que dentro de poco iremos viendo que las
jubiladas fueron profesionales de diferentes ámbi-
tos. Es más que posible que el macramé como
opción de ocio les resulte aún más frustrante. 

Hoy día ya se está empezando a manifestar ese
desajuste entre oferta y demanda, y las instituciones
parece que se están empezando a preocupar por el
tema. Consideramos, en principio, muy positivo que
se intenté acercar las casas de cultura a las perso-
nas mayores e insistimos en la importancia de pro-
porcionar alternativas de ocio más variadas, atracti-
vas y adaptadas, por lo que ello implica de estímulo
a la actividad y las relaciones sociales.

2.2. El ocio en el medio rural

En el medio rural, la organización de las actividades
de ocio es muy diferente. La carencia total de masa
crítica en los pueblos muy pequeños hace que no
sea un lugar atractivo para ninguna empresa que
organiza eventos o cursos, talleres, etc. Esta activi-
dad la han asumido en gran medida los servicios
sociales y las ofertas suelen estar dirigidas a toda la
población en general y no a un colectivo específico
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6 Todos los nombres que aparecen a lo largo del artículo
son ficticios, para preservar el anonimato de las personas
entrevistadas.
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En general, podemos decir que es tan importante
generar oferta como generar demanda, esta última
especialmente en el mundo rural.

3. Ayuda a domicilio: el servicio “estrella”

En este apartado vamos a detenernos en uno de los
recursos de mayor utilidad para las personas mayo-
res que viven solas. Se trata de un recurso que tiene
como finalidad paliar algunos de los problemas que
tienen que enfrentar estas personas, especialmente
en lo concerniente al cuidado personal y a los traba-
jos del hogar.

Sin duda alguna, la ayuda a domicilio es uno de los
servicios estrella, además de uno de los recursos
más adecuados para las personas mayores que
viven solas. Se trata, efectivamente, de un servicio
que permite a estas personas permanecer en el
domicilio asegurándose de que todas sus necesida-
des quedan cubiertas. Si bien no está limitado a las
personas mayores, lo cierto es que éstas son sus
principales usuarias (en Donostia representan el
98%). El principal objetivo de este recurso es que
las personas puedan permanecer en su entorno y
que a la vez se pueda ejercer la función de supervi-
sión y control (por ejemplo, asegurándose de que
toman su medicación, de que se alimentan correcta-
mente, de que mantienen su higiene personal, etc.),
de tal manera que, si su estado empeora, los servi-
cios sociales puedan estar al tanto y decidir qué
medidas tomar. 

El empeoramiento (bien sea paulatino o repentino) o
una crisis de estas personas que viven solas puede
ser el desencadenante de un aislamiento mayor,
siendo además casi imposible afrontar estas situa-
ciones en un contexto de ausencia de redes relacio-
nales; una auxiliar domiciliar sirve para atajar esta
situación. Mediante la asistencia domiciliaria se
evita, por un lado, deterioros que pueden ser causa-
dos por malos hábitos (de alimentación, de higiene,
etc.), y, por otro, se pueden detectar procesos de
empeoramiento, de tal manera que permite a los
servicios sociales intervenir con prontitud y antes de
llegar a una situación de deterioro extrema, todo
ello gracias al contacto directo y regular con la per-
sona que realiza este servicio.

Además, si bien la ayuda domiciliaria no está dise-
ñada para atajar la soledad, en el sentido vivencial
de la palabra8, lo cierto es que la presencia de la
auxiliar tiene el efecto estimulante que siempre
implica la compañía. Tal y como una trabajadora
social nos indicaba, el hecho de que vaya la auxiliar
a la casa puede representar un gran estímulo para la

(como pueden ser las personas mayores). 
Las dificultades para hacer participar a la gente en
las pocas actividades que se pueden organizar son
varias. Aizpea (trabajadora social de zona rural), con
respecto a las personas mayores, nos dice, por
ejemplo, que “no son muy amigos del ocio” y que no
se sienten atraídos-as por ese tipo de actividades,
porque el ocio, además de no ser en absoluto consi-
derado como un valor, se contrapone a uno de los
valores más importantes del mundo rural: el trabajo.
Tal y como nos dice “ez daukate denbora, beti etxean
badago zereginik 7”. El ocio equivale a perder el
tiempo, de manera muy especial entre las personas
mayores (las más jóvenes han asimilado otro tipo de
modelos). Según esta trabajadora social, la vida de
muchas personas mayores consiste así en “trabajar,
trabajar y trabajar”.

Otro de los problemas a los que se enfrentan las tra-
bajadoras sociales para organizar actividades es el
de la imposibilidad de juntar a gente suficiente.
Antes se organizaban actividades desde la manco-
munidad, y esto tenía dos ventajas: por una parte,
era posible reunir a bastantes personas para hacer,
por ejemplo, una excursión; y, por otra, la gente se
mostraba menos reticente a participar, ya que
muchas personas se negaban a participar en activi-
dades organizadas por el ayuntamiento. La manco-
munidad representa algo políticamente más neutro
y que crea menos rechazo. 

En la mancomunidad en la que hemos recogido los
datos, cuentan con una zona que es más urbana y
presenta unas actitudes algo diferentes en lo que al
ocio se refiere. Efectivamente, los y las urbanitas
parecen tener una actitud más abierta hacia el ocio.
Lo mismo nos comentaba otra de las trabajadoras
sociales al respecto, sobre todo en lo que concierne
al nivel de demanda, más que de participación: en
los pueblos las personas mayores “no piden”.

Aintzane se lamenta de que no haya más activida-
des de tipo sociocultural, porque le parece que
representan un buen recurso para dinamizar el pue-
blo, para acercarse a la gente y conocer sus necesi-
dades sin que tengan que ir al despacho a contarles
lo que les ocurre (algo que, posiblemente, no harían
en muchos casos).

Una actividad positiva hacia el ocio y una oferta
atractiva pueden representar una diferencia impor-
tante en la vida de una persona mayor que vive sola,
ya que se le está ofreciendo la posibilidad de acer-
carse a los dos grandes remedios contra el aisla-
miento: la actividad y las relaciones. Pero las solu-
ciones no son necesariamente fáciles y requieren de
un análisis pormenorizado tanto de la oferta como
de las actitudes y gustos de las personas mayores.

7 “No tienen tiempo, siempre hay algo que hacer en casa”.

8 Al menos así lo dice el Catálogo de servicios del
Ayuntamiento de Donostia.
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persona mayor, puede hacer que, por ejemplo, ésta
decida levantarse y asearse antes de que llegue la
auxiliar para que no la encuentre en la cama y desa-
seada, algo que no habría hecho de otro modo.
También tiene el buen efecto de instaurar una cierta
rutina y unos horarios.

Al igual que otros servicios (como el centro de día o
la residencia), la ayuda domiciliaria se suele pedir, a
veces, tarde, es decir, que, para cuando se solicita,
estas personas ya han soportado situaciones bas-
tante deterioradas durante más tiempo del necesa-
rio. Efectivamente, consideramos que una de las
barreras que es necesario superar es que la persona
acepte su situación de necesidad y que, además,
tenga presente el derecho que le ampara a solicitar
una ayuda. Aún hoy día se siguen viendo los servi-
cios sociales como una institución caritativa, espe-
cialmente por parte de la gente muy mayor. La ima-
gen de los asilos, de los orfanatos, de los comedo-
res sociales, etc..., está aún muy presente. Esta per-
cepción contamina, en cierta medida, todo lo rela-
cionado con los recursos que se ofrecen desde ahí y
condiciona de manera importante su uso. Sin duda,
esta situación va a ir cambiando paulatinamente: los
conceptos que muchas personas mayores manejan
al respecto se refieren a una situación del pasado y
no las han actualizado con todo el éxito que sería
preciso.

3.1. La auxiliar: una intrusa

Si bien la reticencia a acudir a los servicios sociales
es de tipo general, hay otras de carácter más especí-
fico que afectan en particular a la ayuda domicilia-
ria. Uno de los factores que provoca esta resistencia
es el miedo a la pérdida de intimidad, ya que esta
ayuda supone que una persona ajena entra a la casa
y eso siempre representa una incertidumbre, incluso
puede provocar cierto miedo. Es comprensible que
se considere delicado dejar que una persona total-
mente desconocida entre en la casa, se haga cargo
de aspectos tan personales como la limpieza del
hogar y, aún más, de la higiene personal, especial-
mente cuando se trata de personas acostumbradas
a hacerse ellas mismas cargo de todo eso. 

En el caso de muchas mujeres, a esta circunstancia
hay que sumar otra nada desdeñable: realizar los
trabajos del hogar representa para ellas una fuente
de orgullo y un elemento casi constitutivo de su
identidad (mujer, ama de casa, madre...), por lo que
aceptar que otra persona los realice para ella puede
ser un paso difícil. Una de nuestras entrevistadas se
mostraba casi horrorizada ante la idea de pedir una
ayuda a domicilio y comentó que, con una ayuda
domiciliaria, se sentiría desplazada. 

Los hombres, generalmente, aceptan mejor la ayuda,
ya que no tienen mayor problema en reconocer que

no son capaces de realizar los trabajos del hogar.
Asimismo están más acostumbrados a que otra per-
sona se haga cargo de cubrir sus necesidades. De
hecho, muchas demandas de este servicio entre los
hombres se deben más a esta “incapacidad cultural”
que a algún problema de orden físico o mental para
realizar los trabajos de limpieza, cocina, etc. 

La reticencia a admitir una persona de fuera en el
hogar parece mayor en el mundo rural que en el
urbano. Las trabajadoras sociales de zonas rurales
mencionaron en repetidas ocasiones que, a pesar del
grado de satisfacción que produce, suele haber una
importante resistencia inicial a demandar este servi-
cio. Consideran que es algo lamentable, porque esto
supone que los casos van empeorando: aguantan la
situación hasta que ya les resulta insostenible y
entonces piden la ayuda. Puede tener que ver con la
propia concepción de la casa y la unidad familiar
como una unidad cerrada, autónoma y autosuficiente
propia de los caseríos y el mundo rural. Aunque,
según una de nuestras entrevistadas, también se
debe a que “son muy duros” y, en general, les cuesta
pedir algo.

Ahora bien, a pesar de este gran temor a la “intru-
sa”, lo cierto es que muchas de las personas que
disfrutan del apoyo de una auxiliar domiciliaria no
tienen muchas dificultades en dejar de verla como
tal. Hemos visto muchos ejemplos en los que se
cambia esta actitud en dos sentidos: por un lado,
que se crea un tipo de vínculo con la auxiliar domici-
liaria, que es, cuanto menos, muy significativo para
las personas mayores; y, por otro lado, que el temor
a la intrusión no sólo desaparece, sino que se con-
vierte, en algunos casos, incluso, en un deseo de
mayor implicación. Además, muchas auxiliares pue-
den pasar varios años atendiendo a la misma perso-
na, de manera que se va reforzando la intensidad
del vínculo.

3.2. “La chica” o “etxekoa”9

Otro comentario recurrente al respecto ha sido que,
en la zona rural, a pesar de que son más reticentes a
dejar que entre una auxiliar, una vez que ha entrado
se la considera “etxekoa”, en contraste a lo que
puede ocurrir en zonas más urbanas, donde a menu-
do se la puede incluso considerar como “la chica”.
Este comentario tiene su interés, ya que refleja la
confusión que existe en torno al papel de la auxiliar.
Entre las personas que trabajan en este ámbito
parece existir una cierta incomodidad respecto a
cómo se las conceptualiza. Efectivamente, para
mucha gente la auxiliar domiciliaria es “la chica”, es
decir, un idéntico equivalente a “la mujer de la lim-
pieza”; en cambio, en otros casos, se la termina asi-
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9 “De la casa, de la familia”.
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milando a alguien de la familia (“etxekoa”). Tanto
una concepción como otra pueden traer sus compli-
caciones. En el primer caso, puede haber problemas
que deriven de la confusión de roles: efectivamente,
no es lo mismo una auxiliar que una limpiadora;
puede haber ciertas exigencias por parte de la per-
sona beneficiaria que no correspondan con el servi-
cio, o puede tener otro tipo de necesidades que no
solicita porque considera que no le corresponden.
En el segundo caso, nos encontramos con el dilema
que afrontan muchas de estas trabajadoras de tener
que separar su vida personal y su vida laboral. 

No podemos dejar de tener presente que, en
muchos casos, están atendiendo a personas que se
sienten muy solas y que están reclamando atención
y cariño. La auxiliar domiciliaria, sin ella buscarlo,
se convierte así en una persona tremendamente
importante para las vidas de las personas a las que
atiende: de ella depende su bienestar, son la cone-
xión con el mundo exterior, representan el fin del
aislamiento, etc. Lo cierto es que la frontera entre el
trabajo y el compromiso personal no está siempre
demasiado clara. Fuera de todo juicio al respecto, lo
cierto es que este tipo de situaciones son muestra
de una situación de carencia y de demanda (de
afecto, de contacto, de compañía) para la que la
auxiliar domiciliaria no está ni destinada ni necesa-
riamente capacitada, pero que va a tener que
enfrentar casi cotidianamente, puesto que, en algu-
nos casos, será la parte de su trabajo que más se
va a valorar. 

3.3. La auxiliar ideal

Nos ha parecido curioso que, a pesar de las reticen-
cias con respecto a dejar entrar a nadie de fuera en
el hogar, a veces se prefiera una persona absoluta-
mente extraña, una extranjera. Las responsables de
grupo de una empresa de ayuda domiciliaria nos
dijeron que en varias ocasiones les pidieron que la
auxiliar no fuera “una mujer del pueblo”.

De esta exigencia podemos hacer dos interpretacio-
nes que no tienen por qué excluirse mutuamente.
Una primera estaría relacionada con una concepción
de los servicios sociales como un recurso para per-
sonas que el/la demandante podría calificar de
“marginadas”; y una segunda, más relacionada con
el rechazo que provoca el hecho de contar con un
testigo de una situación de deterioro que cuesta
admitir. Ambos casos representan posibles barreras
a una solicitud temprana del servicio. En el medio
rural esta situación se agrava, ya que aquí el control
social es mucho mayor. 

Las actitudes son, de todas formas, muy variadas.
En el medio rural, a veces prima la necesidad de que
la auxiliar sea euskaldun, por razones obvias. En
este caso, es más importante la preocupación res-

pecto a la relación que se va a establecer con la
auxiliar que otros aspectos. 

Que sea de fuera, o que sea de aquí, que sea euskal-
dun, o extranjera..., los requerimientos pueden ser
diferentes, pero lo que los define a todos ellos es
que se trata de establecer criterios que las personas
imponen para sentirse más seguras, para garantizar
que la presencia de la auxiliar no será excesivamente
disruptiva y que podrán confiar en ella. Este temor a
la intromisión de una persona en el hogar se acre-
cienta si, además, no son los-as propios-as usuarios-
as quienes la eligen, tal y como ocurren si el servicio
se accede a través de los servicios sociales.

La auxiliar domiciliaria se
convierte, en muchos
casos, en la conexión con 
el mundo exterior para las
personas a las que atiende

3.4. Un servicio satisfactorio

Lo cierto es que el nivel de satisfacción respecto de
este servicio parece alto, aunque este aspecto tam-
bién esconde algo. Efectivamente, la mayoría de las
personas que entrevistamos contaban con una ayuda
domiciliaria, y prácticamente todas estaban muy con-
tentas. Pero antes de realizar ninguna valoración al
respecto, debemos tener en cuenta la concepción
que se tiene sobre los servicios sociales (que ya
hemos mencionado) condiciona en gran medida la
percepción que se tiene de ellos. No nos vamos a
quejar de la misma manera cuando consideramos
que se viola un derecho que cuando consideramos
que somos objeto de una obra de caridad. Muchas
de las personas que entrevistamos declararon que
les gustaría que se les adjudicaran más horas de las
que tenían, pero casi ninguno de ellas lo formuló
como una queja, sino más bien como un deseo.

De lo que sí se han quejado abiertamente algunas
personas es que hay que pagar por el servicio: a
Ignacio, que tiene contratada a una persona por su
cuenta, le parece injusto que, después de haber tra-
bajado y cotizado toda la vida, en la vejez sólo tengan
derecho a las ayudas sociales los que no lo han
hecho. También le apena que, después de toda una
vida trabajando, ahora se vaya a tener que gastar
todo su dinero en poco tiempo debido a las circuns-
tancias de la vejez. En su caso, pidieron la ayuda
domiciliaria a los servicios sociales, pero tan sólo les
adjudicaron dos horas, por lo que decidieron contra-
tar directamente a una persona, que está todos los
días ocho horas en la casa. Una trabajadora social de
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Donostia nos explicó que parece que, cuando se dice
a los-as demandantes que tienen que pagar, lo que
entienden es que se les deniega la ayuda. 

Sin duda, los servicios sociales siguen siendo causa
de malentendidos. No sólo arrastran una concepción
excesivamente connotada y asociada a las institucio-
nes caritativas y dedicadas al mundo marginal (que
puede ser causa de la sorpresa ante la noticia de
que el servicio se paga), sino que, además, se
encuentran en un momento a la vez de impulso y
recorte. Esta situación tiene que ver con el hecho de
que nuestro país ha llegado a las puertas del Estado
del bienestar en el mismo momento en que comen-
zaba su desmantelamiento, lo que coloca a los ser-
vicios sociales en una situación de indefinición a los
ojos de la sociedad y provoca preguntas del tipo de
“¿cómo es posible que haya que pagar por una
“ayuda”?”. Efectivamente, tal vez llamar a las cosas
por su nombre sería beneficioso para evitar malen-
tendidos y, así, deberíamos hablar de “servicio” en
vez de “ayuda” en muchos casos.

A pesar de las críticas que aquí hemos recogido, lo
cierto es que es un servicio que crea una gran satis-
facción entre los-as usuarios-as. Muchas de las per-
sonas que disfrutan de él lo habrían solicitado antes
de haber sabido lo que realmente es, puesto que, a
menudo, lo que ganan es mucho más de lo que pier-
den: una persona que les acompaña y les cuida.
Cuanto más sola esté la persona, mayor será el
beneficio que aporta este servicio, especialmente
cuando existe un serio peligro de aislamiento.

4. Centros de día

Los centros de día representan, en muchos casos, el
siguiente paso después de la ayuda domiciliaria.
Ésta no se abandona, sino que suele quedar como
complemento, especialmente para preparar a la per-
sona para ir al centro, llevarla al autobús y recogerla
por la tarde. Se pasa de una ayuda domiciliaria a un
centro de día dependiendo de la cantidad de horas
de atención que necesite, que corresponde al grado
de dependencia. Es una opción intermedia entre
vivir de manera independiente con ayuda domicilia-
ria y hacerlo en una residencia. Cuando la persona
empieza a tener problemas por la noche suele ser la
señal de que es necesario dar otro paso más: el
ingreso en una residencia. 

Si bien un centro de día también representa el fin
del aislamiento, hemos decidido incluirlo aquí por-
que la persona sigue viviendo en su hogar. De algún
modo, se trata de una zona intermedia y transitoria.
Además consideramos que es un tipo de centro que
ofrece una extraordinaria potencialidad para aliviar
las situaciones de aislamiento, o para evitarlo, si
bien el actual funcionamiento no lo permite y reque-
riría de un nuevo planteamiento.

Los centros de día están pensados para personas
dependientes. En principio, las personas autónomas
que quieren utilizar este recurso no son financiadas
por los servicios sociales y el derecho a una plaza
depende de la valoración del nivel de dependencia
(Sakontzen). La valoración de Sakontzen hace que
personas con diferentes tipos de problemas obten-
gan la misma puntuación, de tal manera que pode-
mos encontrar en el mismo nivel a una persona con
problemas de demencia y a otra con problemas
estrictamente físicos, pero con todas las facultades
mentales intactas.

En principio, no parece un recurso diseñado para las
personas solas, ya que responde más bien a perfiles
de personas que viven con su familia, o que se ocu-
pan de ellas, pero que no las pueden atender por
diversos motivos. De hecho, hay quien afirma que
“el centro de día no es para el abuelo, el centro de
día es para la familia. Y, sobre todo, para las cuida-
doras y los cuidadores principales”. Sin embargo,
algunas de las personas que acuden a estos centros
viven solas (también hay casos de matrimonios que
viven solos). 

En general, es un recurso del que nuestros-as entre-
vistadas-os hablan muy bien, especialmente las y
los profesionales, lo cual no es óbice para que se
hayan identificado algunos aspectos mejorables.
Donde más críticas recibe es en el medio rural,
donde se le achaca inadecuación al medio y al modo
de vida. Parece un recurso diseñado para un estilo y
un contexto urbanos.

4.1. Los efectos beneficiosos de un centro de día

Ya hemos mencionado que algunas profesionales
consideran que se trata de un recurso que beneficia,
sobre todo, a las personas cuidadoras. De hecho, el
perfil de los-as usuarios-as se define en gran medi-
da por su situación familiar: los-as hijos-as u otros
familiares no se pueden ocupar porque están traba-
jando, el cónyuge no le puede atender porque
requiere de esfuerzos o habilidades con las que no
cuenta, etc. En este sentido, el centro de día, es,
efectivamente, un recurso muy adecuado y que pro-
porciona soluciones y satisfacciones. No podemos
dejar de tener en cuenta que las cuidadoras tienen
que soportar situaciones difíciles y estresantes, no
únicamente por la carga de trabajo que conlleva,
sino porque las relaciones de dependencia suelen
ser difíciles y pueden deteriorar las relaciones, aun-
que hasta ese momento hayan sido excelentes. 

Es decir, no es únicamente una solución para proble-
mas de conciliación, de falta de habilidades para
cuidar o de una necesidad de una atención más
especializada, sino que también, en muchas ocasio-
nes, puede tener el efecto de mejorar considerable-
mente la calidad de vida de todas las personas invo-
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lucradas, porque se mejora cualitativamente la rela-
ción. Al reducir la dependencia y la presión, muchas
tensiones desaparecen.

Además de las ventajas que representa este recur-
so para los-as cuidadores-as, también tiene unos
efectos muy benéficos en los-as usuarios-as. Estos
efectos se explican por dos factores que se activan
en un centro de día y que son esenciales para el
bienestar de una persona: la actividad y la compa-
ñía. La diferencia entre la soledad y el aislamiento
la marcan precisamente la actividad y la compa-
ñía, y es, precisamente, lo que ofrece un centro 
de día. 

Ahora bien, con respecto a la compañía nos parece
importante precisar que, generalmente, se estable-
cen pocas relaciones entre los-as usuarios-as, entre
otras razones, porque muchas de estas personas
sufren de alguna disfunción cognitiva. Muchas no
son autónomas, sino que ya no pueden valerse por
sí mismas y, a menudo, presentan un deterioro men-
tal considerable. Incluso entre las personas más
sanas, tampoco parece que exista mayor interés por
establecer relaciones entre ellas. Éste parece ser un
fenómeno habitual tanto en los centros de día como
en las residencias y los pisos tutelados. La compa-
ñía, las relaciones, se establecen sobre todo con el
personal que les atiende. 

A pesar de las bondades de los centros de día, lo
cierto es que también tienen dificultades y obstácu-
los, sobre todo para las personas solas y en la zona
rural. A continuación pasamos a analizar algunos de
estos aspectos.

4.2. Personas solas en centros de día

Hemos hablado mucho de familiares que se ocupan
de las personas mayores, pero lo que aquí nos inte-
resa es la persona que no cuenta con ese apoyo. El
centro de día es efectivamente un recurso muy inte-
resante para personas que viven solas, ya que les
evitaría el aislamiento mediante la actividad y la
compañía, les obligaría a salir de casa y su evolu-
ción estaría vigilada. Pero, como hemos dicho, pare-
ce más bien diseñado para aliviar a las y los familia-
res, en especial a las-os cuidadoras-es principales. 

Si se trata de una persona muy dependiente, el cen-
tro de día, aunque esté apoyado por una ayuda
domiciliaria, puede resultar insuficiente y parecería
más adecuada una residencia, ya que se entiende
que sería delicado dejarla sola en su domicilio. Si es
algo más autónoma, también puede serle más con-
veniente una residencia o un piso tutelado, donde
tendría cubiertas sus necesidades, pero su indepen-
dencia quedaría intacta. Si es bastante autónoma,
una ayuda domiciliaria puede ser suficiente y no
tiene que verse obligada a someterse a unas normas

y unos horarios, ni, menos aún, a convivir con perso-
nas demenciadas si ella misma no lo está. En cual-
quiera de los casos, el centro de día no parece ajus-
tarse a las necesidades de una persona sola: es
excesivo o insuficiente. 

Además, tenemos que tener en cuenta que si la per-
sona es relativamente autónoma o, aunque no lo
sea, no sufre de ningún deterioro mental, muy pro-
bablemente pertenecerá al grupo de “eso para mí
no es”, o “yo tan mal no estoy”. Es decir, que tendrá
importantes reticencias respecto a que se la asimile
al tipo de personas que acuden a los centros de día.
Una actitud que se hace completamente comprensi-
ble simplemente imaginándonos a nosotros-as mis-
mos-as en una situación semejante.

En todos los centros10 que visitamos encontramos,
sin embargo, personas solas sin problemas cogniti-
vos o físicos graves que lo que buscaban era un
seguimiento, compañía, actividad, ciertos servicios
(comida, ducha, etc.), a pesar del hecho de que a los
centros de día acudan personas de un nivel de
dependencia grande y, muy especialmente, con pro-
blemas de demencia. Esto se debería de tener en
cuenta por lo que exponemos a continuación.

4.3 Entre el centro de día y el hogar del jubilado

Los casos de personas que viven solas detectados
en los centros de día nos parece que representan
una necesidad típica de las personas mayores que
se encuentran en un limbo entre las totalmente
independientes y activas, y las muy dependientes
(sobre todo, las demenciadas), lo que equivale en
los recursos de los servicios sociales al espacio sin
cubrir que queda entre el hogar del jubilado y el
centro de día. 

Este espacio vacío parece afectar de manera espe-
cial a las personas solas. Para muchas de ellas,
podría ser muy beneficioso el contar con un centro
al que acudir (por sus propios medios o con ayuda),
tener una razón para salir de sus casas, relacionarse
con otras personas, realizar actividades de tipo tera-
péutico, pero en un régimen más flexible. Se trata-
ría, efectivamente, de un centro que se situaría
entre el hogar del jubilado y el centro de día. Sin
duda, no estamos descubriendo nada nuevo: los
servicios sociales ya están considerando la posibili-
dad de ofrecer algún tipo de servicio específico a
quienes denominan “personas autónomas frágiles”,
que correspondería perfectamente con el perfil de
muchas personas solas. 
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10 Realizamos observaciones en 8 centros: 3 centros de día,
en 1 de viviendas comunitarias y 1 de pisos tutelados de
Donostia; en los centros polivalentes de Errexil, Bidegoian
y Gaztelu, así como un centro de día de Tolosa.
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Los casos con los que nos hemos encontrado de per-
sonas solas en los centros de día responden a este
tipo de necesidades: necesitan un lugar al que acu-
dir, donde puedan realizar algún tipo de actividad
(lúdica o terapéutica), o acceder a algún servicio (de
comedor, de limpieza personal...), disfrutar de la
compañía de otras personas, que su evolución esté
bajo vigilancia y utilizar los recursos que les ofrecen
según sus necesidades. Los horarios de los actuales
centros de día son rígidos y, para muchas personas,
excesivos. Muchas personas querrían acudir, por
ejemplo únicamente para comer, como les ha ocurri-
do en alguno de los centros visitados; en otros
casos, les bastaría con acudir algún día a la semana.
Efectivamente, es más cómodo para la gestión del
centro establecer un horario y una rutina idéntica
para todo el mundo, pero no deja de ser un derroche
de recursos y un desajuste total a las necesidades
reales. Además, hay otro aspecto que no podemos
obviar, y es que para una persona que está en su
sano juicio puede llegar a ser muy humillante sentir-
se en una especie de “parvulario”, donde sus gus-
tos, preferencias y necesidades se asimilan a las de
personas que han perdido la razón.

5. Ayudas para la accesibilidad en la
vivienda

Para una persona que vive sola, el estado de su casa
y del entorno más inmediato es sumamente impor-
tante. La accesibilidad exterior e interior de su
vivienda es un elemento que puede condicionar su
vida en muchos aspectos, sobre todo en lo que a su
autonomía y al riesgo de aislamiento se refiere. Las
ayudas técnicas que proporcionan los servicios
sociales suelen estar destinadas precisamente a
solucionar o aliviar algunos de los obstáculos que
son habituales en muchas casas, especialmente en
las más antiguas. Muchas personas mayores viven
en casas, a menudo desde hace muchos años y sin
haber realizado reformas considerables. 

La mayoría de las personas mayores entrevistadas
habían realizado alguna reforma con ayuda de los
servicios sociales, especialmente en el baño. Una
casa acondicionada les proporciona mucha seguri-
dad y les permite garantizar su independencia. La
eliminación de la bañera es paradigmática: pasan de
una situación en la que necesitan la ayuda de
alguien para bañarse o ducharse, por miedo a caer-
se, a poder hacerlo por su cuenta. 

Las ayudas de la Diputación para realizar este tipo
de reformas son muy convenientes y necesarias para
las casas y caseríos, aunque también en este caso
encontramos una actitud reticente y desinformación
por parte de algunos-as beneficiarios-as. A veces es
necesario que ocurra algún percance (una caída, una
rotura de cadera) para que, finalmente, se decidan a
hacer la reforma.

6. Transporte

Las dificultades en la movilidad son uno de los fac-
tores que inciden en el aislamiento. Pero, además,
son un problema para que los servicios sociales
puedan cumplir sus objetivos y proporcionar el ser-
vicio en condiciones, de manera muy especial en el
medio rural.

Efectivamente, de poco sirve tener un flamante cen-
tro de día en un lugar donde hay graves problemas
de movilidad, debido tanto a las distancias como a
la orografía. A algunos caseríos sólo es posible lle-
gar en todoterreno, lo cual dice bastante de las difi-
cultades que presenta la zona. Otros lugares, aun-
que no estén muy alejados o inaccesibles están lo
suficientemente lejos como para que las personas
mayores que viven allí desistan de salir. Hay que
tener en cuenta que muchas personas no tienen
carné de conducir, bien porque nunca han tenido
(como puede ser el caso de mujeres mayores), bien
porque ya no pueden conducir. 

Las soluciones tampoco parecen fáciles y hemos
tenido la sensación de que las trabajadoras sociales
ensayan diferentes soluciones (bonotaxi, una auxi-
liar a domicilio que tenga carné, un autobús escolar
polivalente, una furgoneta de la mancomunidad...)
sin que se haya encontrado una definitiva. 

Sin duda, estos problemas no son exclusivos de las
personas mayores ni de los servicios sociales. La
zona rural presenta unas peculiaridades que obligan
a desarrollar la imaginación en lo que a transporte
público se refiere. Es, efectivamente, una situación
muy compleja.
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