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Reordenación de la red de recursos y
programas para la inclusión social de
Gipuzkoa
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Eguía-Careaga Fundazioaren SIIS Dokumentazio
eta Ikerketa Zentroak Gipuzkoako Foru Aldundiaren
Politika Sozialeko Departamentuarentzako
txosten bat burutu zuen 2015eko urtarrila eta
ekaina bitartean lurralde horretako gizarteratzeko
baliabideen sarea eta programak berrantolatzearen
inguruan. Artikulu honetan laburbiltzen da
txosten hori, eta lurraldeko pobrezia eta gizartebazterketaren egoeren eboluzioa eta gizartebazterketa egoeren arretarako sistemaren
tamaina aztertu ondoren, bertan biltzen dira –
batzuetan kontrajarriak diren– txostena burutzeko
elkarrizketaturiko eragileen iritziak. Artikuluak
ondorio gisara jasotzen ditu bazterkeria egoeran
edo arriskuan dauden pertsonen arreta hobetzeko
zenbait gomendio.

Entre enero y junio de 2015, el SIIS Centro de
Documentación y Estudios de la Fundación EguíaCareaga elaboró un informe para el Departamento
de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa
sobre la reordenación de la red de recursos y
programas para la inserción social en ese territorio.
Este artículo sintetiza dicho informe: tras analizar
la evolución de la pobreza y la exclusión en el
territorio, así como las principales magnitudes del
sistema de atención a ambos fenómenos, recoge
los posicionamientos –en ocasiones encontrados–
que sobre la reordenación de la red de atención
mantienen los agentes entrevistados para la
realización del informe. El artículo concluye con
una serie de propuestas genéricas para mejorar la
atención a las personas en situación o riesgo de
exclusión.
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Gako-hitzak:
Palabras clave:
Inclusión social, servicios sociales, red de servicios,
organización de servicios, recomendaciones,
Gipuzkoa.
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1. Introducción: objetivos y metodología
El objetivo del informe que se resume en este artículo
es el de plantear un diagnóstico, y algunas propuestas, con relación a la red de recursos y programas
para la inclusión social en Gipuzkoa. El informe se
enmarca en un proceso más amplio de redefinición de los procesos de trabajo y de los recursos
de atención iniciado por el Servicio de Inserción
Social, Atención a Mujeres Víctimas de Violencia
Machista y Urgencias Sociales de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, y tiene como objetivo hacer posible
una mejora del conjunto de la red, tanto en lo que
se refiere a los procesos de diagnóstico, valoración,
seguimiento y derivación de los casos, como a la
coordinación intersectorial, el contenido de las
prestaciones técnicas, la dotación de recursos y su
despliegue territorial.
El diagnóstico que se presenta en este artículo se
realizó mediante tres vías:
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• Análisis cuantitativo, a partir de las estadísticas y
los registros disponibles, respecto a la prevalencia y la evolución de las situaciones de pobreza y
exclusión en Gipuzkoa, y respecto a la capacidad
y las características básicas de la red de servicios.
• Análisis cualitativo de la estructuración, la organización y la dotación de la red de recursos para
la inserción social del territorio. Ese análisis se
deriva de la información recogida mediante un
amplio número de entrevistas y grupos de discusión realizados con los agentes que intervienen
en la red. Se realizaron en total 20 reuniones y
entrevistas, en las que participaron 47 personas,
pertenecientes a los principales ayuntamientos
del territorio y a las entidades del tercer sector
que colaboran con la Diputación Foral. También
participó en el debate un grupo de técnicos del
Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral.
• Selección y descripción de tendencias, innovaciones y buenas prácticas desarrolladas en otros
entornos.
Para entender adecuadamente el resultado del
trabajo, y el contenido de este artículo, conveniente
tener en cuenta los siguientes aspectos:
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• El diagnóstico se refiere tanto a los servicios de
atención primaria como a los de atención secundaria, por entender que ambos tipos de recursos
forman parte de un mismo sistema y que su reordenación no puede plantearse de forma aislada.
• Se tuvieron en cuenta para el análisis tanto los
centros como los programas de intervención,
especialmente los destinados a las personas en
situación o riesgo de exclusión social en el –en
aquella época– borrador del Decreto de Cartera aprobado por el órgano interinstitucional
de servicios sociales, pero no las prestaciones
económicas.
6

• El diagnóstico que se presenta en el informe, así
como las propuestas o recomendaciones que se
plantean, no es necesariamente asumido por la
Diputación Foral de Gipuzkoa ni por las entidades que han participado en las entrevistas. Se
trata del diagnóstico que –tras analizar los datos
disponibles, consultar los sistemas existentes en
otros países y entrevistar a una representación
de los agentes implicados– realiza el SIIS Centro
de Documentación y Estudios como responsable
de la redacción del documento, y, como tal, no
tiene por qué coincidir con el de los técnicos o
los responsables de la Diputación. Desde ese
punto de vista, el documento se presenta como
una herramienta para facilitar y guiar el debate
posterior entre todos los agentes que intervienen
en este ámbito, y que tienen la responsabilidad
de plantear criterios comunes para la necesaria
reordenación de la red.
Como se ha señalado, este artículo recoge un resumen del informe realizado. En su primer punto, se
analizan los datos cuantitativos disponibles sobre la
evolución de las situaciones de pobreza y exclusión.
Posteriormente, se analiza la evolución de la red de
recursos para la inclusión social y la valoración que
hacen los agentes consultados de la situación de la
red. El último punto recoge el diagnóstico realizado
por el SIIS Centro de Documentación y Estudios sobre
la situación de la red y algunas propuestas concretas
para su mejora.

2. Crecimiento de las situaciones de
pobreza y exclusión
Las fuentes estadísticas disponibles en torno a la
evolución de las situaciones de pobreza, privación o
exclusión social y residencial en Gipuzkoa1 ponen de
manifiesto un cierto crecimiento de estas situaciones
en los últimos años. Pese a ello, las tasas de pobreza
o desigualdad siguen siendo inferiores a las que se
registran en otros territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y en otras comunidades
autónomas españolas, e incluso inferiores a las de
muchos de los países de nuestro entorno. Los datos
que se pueden destacar de las fuentes consultadas
son los siguientes:
• La tasa de bajos ingresos o pobreza relativa
es, en 2014, del 15,6 % (lo que equivale a más
de 111.000 personas), mientras que la pobreza
severa afectaría al 5,4 % de las personas residen-

1
Las fuentes utilizadas para este análisis son fundamentalmente tres: la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa, con
datos de 2012 y 2014, encargada por la Diputación Foral de Gipuzkoa
(SIIS Centro de Documentación y Estudios, 2013a, 2015a); la Encuesta
de Pobreza y Desigualdades Sociales de la CAPV, cuyos últimos datos
se refieren también a 2014 (Órgano Estadístico Específico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, 2014); y el recuento de personas en situación de exclusión residencial grave, realizada en diversos
municipios de Euskadi, entre ellos Donostia e Irun, en 2012 y en 2014
(SIIS Centro de Documentación y Estudios, 2013, 2015).

• En lo que se refiere a las situaciones de exclusión
social5, la población guipuzcoana puede distribuirse en cuatro grandes grupos en el continuo
que va de la inclusión a la exclusión, con un 56 %
de la población en la zona de integración, un 30 %
en la zona de integración precaria, un 7,8 % en
el espacio de la exclusión moderada y un 5,5 %
–en total, casi 40.000 personas– en el espacio
de la exclusión severa. Como en el caso de la
pobreza, las situaciones de exclusión no afectan
por igual a todos los grupos de población: mientras que en el caso de las personas nacidas en
Euskadi sólo un 4 % se encuentra en situación de
exclusión severa y un 7 % en situación de exclusión moderada, en el caso de las personas nacidas en el extranjero el porcentaje de personas en
situación de exclusión es casi cuatro veces mayor,
pues afecta al 40 % del colectivo. Las situaciones
de exclusión también son más frecuentes en
los hogares encabezados por mujeres y entre la
población infantil y juvenil.

2
Están por debajo del umbral de pobreza relativa las personas
con ingresos equivalentes inferiores a 852 euros al mes, y por debajo
del umbral de pobreza severa las personas con ingresos inferiores a
568 euros.
3
Porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión.
4
Al disponerse de una serie de datos más amplia, la evolución
de las situaciones de pobreza en Gipuzkoa se analiza a partir de los
datos de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del Gobierno Vasco, utilizando los indicadores de pobreza de mantenimiento y
de pobreza real, y comparando la evolución que ha experimentado
Gipuzkoa con la de los otros dos territorios de la CAPV.
5
Siguiendo la metodología desarrollada por la Fundación Foessa
(Laparra, Zugasti y García Lautre, 2014), las situaciones de exclusión e
integración se definen a partir de la combinación de 35 indicadores relativos a diversos ámbitos vitales (empleo, consumo, participación política, educación, vivienda, salud y relaciones sociales, básicamente).

• Los datos de evolución ponen de manifiesto un
crecimiento constante en el número de personas
que pernoctan en la calle en la capital guipuzcoana: entre 2011 y 2014 el número de personas
localizadas se ha multiplicado por dos (pasando
de 45 a 89), mientras que ha descendido en Bilbao y Vitoria-Gasteiz, y se ha mantenido relativamente estable en ciudades como Madrid o Barcelona. Si bien es cierto que de esos datos no puede
derivarse con total seguridad que el número de
personas que duermen habitualmente en la calle
se haya incrementado en Donostia (lo que se ha
incrementado es el número de personas efectivamente localizadas en los recuentos realizados
en tres días concretos de 2011, 2012 y 2014), sí
cabe pensar que, a lo largo de los últimos años, el
fenómeno del sinhogarismo ha tendido al alza en
la capital de Gipuzkoa, al menos en épocas puntuales. De hecho, en Donostia se contabilizan, en
relación con su población, un número de personas sin hogar más elevado que en el resto de las
ciudades de Euskadi o del Estado en las que se
realizan este tipo de recuentos (4,7 personas por
cada 10.000 habitantes).
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• Entre 2008 y 2014, la tasa de pobreza de mantenimiento4 ha crecido en Gipuzkoa en un 69 %,
pasando del 3,9 % al 6,6 % de la población,
mientras que en el caso de la pobreza real el
incremento ha sido de un 68 %. En cualquier caso,
también cabe señalar que, para los dos indicadores, el incremento experimentado en Gipuzkoa ha
sido muy reducido entre 2012 y 2014, correspondiendo la mayor parte del incremento al periodo
2008-2012.

• Finalmente, los datos relativos a la exclusión residencial grave se recogen de la serie de recuentos
de personas sin hogar realizadas en 2011, 2012 y
2014 en diversos municipios vascos (SIIS Centro
de Documentación y Estudios, 2011a, 2013b,
2015b)6. Dos municipios guipuzcoanos –Irun y
Donostia– participaron en el recuento de 2014: en
la primera de las localidades, se localizó a 39 personas pernoctando en la calle, y en la segunda, a
89. De las 128 personas identificadas en calle en
Gipuzkoa, 93 eran hombres, 15 mujeres y respecto
a 20 no se pudo determinar su sexo.
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• La situación guipuzcoana es mejor que la registrada en el conjunto de la CAPV, en el Estado español y en la UE-15 en lo que se refiere a la pobreza
relativa y, salvo en relación con la CAPV, también
en lo que se refiere a la pobreza severa y la privación material. En todo caso, lo más destacable
es la diferencia existente respecto al conjunto
del Estado español tanto en lo que se refiere a la
pobreza relativa como a la pobreza severa, que
afectan en España a cerca del 10 % de la población, frente a poco más del 5 % en Gipuzkoa.

• Desde el punto de vista evolutivo, los datos
apuntan a que entre 2012 y 2014 se ha reducido el
peso de la integración en Gipuzkoa, mientras que
ha crecido la presencia de las demás situaciones
(especialmente la exclusión severa y la moderada). Pese a esa evolución negativa, la situación
guipuzcoana contrasta en todo caso con la española, donde entre 2009 y 2013 las situaciones de
exclusión severa se han multiplicado prácticamente por dos.

• Por lo que se refiere al recuento llevado a cabo en
los centros con alojamiento, la noche del 29 al 30
de octubre de 2014 fueron contabilizadas un total
de 693 plazas y 507 personas alojadas en ellos, lo
que supone una tasa de ocupación del 73 %. Los
resultados del recuento muestran para Gipuzkoa
un número de plazas por habitante similar al de
la media de la CAPV, algo más elevado que el de
Bizkaia y más reducido que el de Álava.

6
Frente a las aproximaciones anteriores, derivadas de operaciones estadísticas basadas en encuestas domiciliarias, la información
más reciente sobre las situaciones de exclusión residencial grave se
ha recogido a partir de la serie de recuentos de personas sin hogar y
sin vivienda realizada en 2011, 2012 y 2014 por el Gobierno Vasco y
los ayuntamientos de Donostia, Bilbao y Vitoria-Gasteiz.

7
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tes en Gipuzkoa, casi 40.000 personas2. La privación material afecta a un porcentaje similar de
la población (5,2 %), mientras que la tasa AROPE3
afectaría al 19,5 % de las personas y al 22 % de los
hogares.

SIIS Centro de Documentación y Estudios

Desde una perspectiva más cualitativa, las personas
que participaron en las entrevistas pusieron de manifiesto su preocupación por la escasa capacidad del
sistema para dar respuesta a los problemas de salud
mental de las personas en situación de exclusión
social (y por las consecuencias de estos problemas
en los recursos y los procesos de inserción), la
emergencia de la pobreza infantil y, sobre todo, la
transmisión intergeneracional de la exclusión, que
se materializa en el acceso a los servicios sociales
de varias generaciones de una misma familia, el
incremento de las situaciones de maltrato y violencia
intrafamiliar, la proliferación de asentamientos que
no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad
(campings, chabolas) y las dificultades para atender las situaciones de las personas en situación de
exclusión que envejecen (o, desde otro punto de
vista, de las personas mayores en situación o riesgo
de exclusión social).

IRAILA·SEPTIEMBRE 2015

ZERBITZUAN 59

3. Crecimiento de la red foral de programas
y servicios para la inclusión social
Una vez analizada desde la perspectiva cuantitativa
la situación de las personas en situación o riesgo de
exclusión y su evolución, se analiza también desde
la perspectiva cuantitativa la dotación de recursos
para la prevención y el abordaje de estas situaciones. Los datos que cabe señalar al respecto son los
siguientes:
• El gasto realizado en Gipuzkoa en 2012 en el
ámbito de la exclusión social asciende, según las
fuentes que se utilicen, a entre 91 y 115 millones
de euros. La primera de las cifras corresponde a
la Cuenta de la Protección Social de Eustat y la
segunda al Estudio de gasto público en servicios
sociales, del Departamento de Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno Vasco. En ambos casos, se
tienen en cuenta tanto los servicios de atención
directa como las prestaciones económicas (renta
de garantía de ingresos, prestación complementaria de vivienda, ayuda de garantía de ingresos y
ayudas de emergencia social, básicamente).
• El gasto guipuzcoano en exclusión social (129
euros por habitante) es muy inferior al de la CAPV,
algo superior al europeo y muy superior al español. Las diferencias vienen fundamentalmente
determinadas por el gasto en prestaciones económicas y, más en concreto, por el gasto en renta de
garantía de ingresos. Si se tiene únicamente en
cuenta el gasto en servicios de atención directa,
lo que se observa es un cierto déficit con relación
a Álava y a la UE-15, cuyo gasto ronda los 40 euros
por habitante, frente a casi 32 en Gipuzkoa.
• Junto a un nivel de gasto algo menor que el
europeo en servicios de atención directa, el
gasto guipuzcoano en servicios sociales para la
inclusión se caracteriza por tres elementos: un
fuerte incremento a lo largo de los últimos años
en servicios de atención directa; una menor implicación de los ayuntamientos y un mayor protago8

nismo del gasto foral, tanto en términos relativos
como absolutos, en relación con Bizkaia y Álava;
y un menor peso de las prestaciones económicas
frente a los servicios de atención directa.
• Los datos anteriores –es decir, el notable
incremento del gasto foral destinado a las políticas
de inclusión social– se confirman si se analiza la
evolución que ha experimentado el presupuesto
destinado por el Departamento de Política Social
a las políticas de inserción. Entre 2012 y 2015,
dicho presupuesto ha aumentado en doce millones
de euros, lo que supone un incremento de casi
el 56 %. La mayor parte de ese aumento, sin
embargo, se refiere a las prestaciones económicas,
como consecuencia de la creación de la ayuda de
garantía de ingresos, siendo más reducido el incremento del gasto destinado a servicios y programas
(cerca de tres millones de euros, lo que supone un
13 % más a lo largo de esos cuatro años, con un
aumento interanual medio cercano al 4,5 %).
• En lo que relativo a la oferta de plazas, de acuerdo
con la Estadística de Servicios Sociales de Eustat,
en 2013, Gipuzkoa disponía de 1.162 plazas de
alojamiento para personas en situación de exclusión social, lo que supone una dotación de 1,64
plazas por cada 1.000 habitantes, superior tanto a
la alavesa como a la vizcaína (1,5 y 0,9 respectivamente). En cuanto a los centros de día, el número
de plazas ascendía en 2012 a 251, con una cobertura superior a la de Álava, pero bastante inferior
a la que se registra en Bizkaia. Desde el punto
de vista evolutivo, y siempre según los datos de
la Encuesta de Servicios Sociales de Eustat, las
cobertura residenciales han crecido en Gipuzkoa
de forma más sostenida que en el resto de los
otros dos territorios, pasando de 595 plazas en
2002 (0,87 plazas por cada mil habitantes) a 1.162
en 2013, que representan una cobertura de 1,64
plazas por cada mil habitantes.
• Los datos internos de la Diputación Foral de
Gipuzkoa –que no tienen en cuenta las plazas y
programas promovidos por otras instituciones–
apuntan en general en la misma dirección: incremento entre 2008 y 2013 del número de plazas
residenciales autorizadas (si bien el número de
plazas apenas ha crecido desde 2009), ligera tendencia a la reducción en el número de personas
usuarias y en la lista de espera, y fuerte aumento
del número de plazas en centros de día.
• En lo que se refiere a la ordenación territorial de
los recursos forales, existe un cierto desequilibrio: en el ámbito de la atención residencial,
siete de las subcomarcas carecen de plazas de
alojamiento autorizadas por la Diputación Foral de
Gipuzkoa, mientras que las coberturas más altas
se dan en Oarsoaldea, Donostia y Buruntzaldea,
que concentran más del 90 de las 468 plazas
existentes. En el ámbito de la atención diurna, las
coberturas más elevadas se concentran en Oarsoaldea, Deba Kosta, Buruntzaldea y Donostia,
si bien casi la mitad de las plazas (73 en total) se
encuentran en Donostia.

En términos generales, estas personas consideran
que el modelo actual está, por una parte, excesivamente orientado a la inserción laboral y, por otra,
muy orientado a las personas con ‘motivación para el
cambio’, capaces de implicarse en una intervención
de carácter rehabilitador. Esto supone, en general,
la aplicación de niveles elevados de exigencia y el
desarrollo de intervenciones de carácter finalista
y lineal, poco adaptadas a la espiralidad de las
trayectorias de exclusión. En ese marco, se insiste en
que no siempre se tiene suficientemente en cuenta
la necesidad de garantizar objetivos intermedios,
de contención y reducción de daños, y se aboga
por intervenciones temporales para personas que,
probablemente, van a necesitar durante toda su vida
un apoyo intenso por parte de los servicios sociales.
Todo esto implica, a juicio de algunas de las personas consultadas, que muchos servicios están –al
menos en cierta medida– vedados a las personas
que no pueden o quieren adaptarse a intervenciones
que suponen niveles de alta exigencia, así como la
imposibilidad de alcanzar resultados positivos en
intervenciones que plantean objetivos que resultan,
para muchas personas, irreales.
Estas críticas coinciden con el desarrollo, en los
países de nuestro entorno, de nuevos paradigmas de
intervención en el ámbito de los servicios sociales,
que intentan dar una respuesta adecuada a esas
carencias y limitaciones. Entre los modelos o enfoques más interesantes, cabe destacar los siguientes7:
• Calidad de vida y atención centrada en la persona.
En el ámbito de la atención a las personas con

7
Algunas de las reflexiones y análisis que se recogen a continuación derivan del trabajo conjunto realizado por el SIIS Centro de Documentación y Estudios y Emaus Fundación Social en torno al proyecto
Inclúe (<http://emausinclue.com>).

8
Para Schalock y Verdugo (2007), calidad de vida es un estado
deseado de bienestar personal que: a) es multidimensional; b) tiene propiedades éticas (universales) y émicas (ligadas a la cultura);
c) tiene componentes objetivos y subjetivos; y d) está influenciada
por factores personales y ambientales. De acuerdo con estos autores,
los principios que guían la aplicación del modelo conceptual de calidad de vida en los servicios y apoyos proporcionados a las personas
con discapacidad son que la calidad de vida: a) es multidimensional
y tiene los mismos componentes para todas las personas; b) está influenciada por factores personales y ambientales; c) se mejora con la
autodeterminación, los recursos, el propósito de vida y un sentido de
pertenencia; y d) su aplicación debe basarse en la evidencia.
9
Si bien no está estrictamente referido a las personas mayores, el
modelo de atención centrada en la persona se ha desarrollado preferentemente en nuestro entorno en el ámbito de la atención gerontológica. Este modelo constituye, sin duda, una forma de individualización
y adaptación a las necesidades y expectativas de las personas usuarias
de los servicios sociales cuya incorporación al ámbito de los servicios
para la inclusión puede resultar de interés. Para Martínez Rodríguez
(2011: 22), “la principal característica que define a los modelos de
atención orientados en la persona, frente a otros modelos tradicionalmente diseñados desde la óptica de los servicios, es que se reconoce
el papel central de la persona usuaria en su atención y, en consecuencia, se proponen estrategias para que sea ella misma quien realmente
ejerza el control sobre los asuntos que le afectan. Esta es la principal
aportación y lo realmente innovador de estos modelos frente a los que
se orientan a los servicios, en los que aun estando entre sus objetivos
la atención individualizada, el sujeto tiene un papel más pasivo y se
sitúa como receptor de servicios, siendo los profesionales desde su rol
de expertos quienes prescriben lo más adecuado a sus necesidades
individuales”. Para esta misma autora, la atención centrada en la persona (ACP) aporta una visión radicalmente diferente de otros abordajes
más clásicos que también buscan la atención individualizada: “la principal diferencia estriba en el rol activo que la ACP otorga a las personas
usuarias y las consecuencias que ello genera en la relación asistencial
y en el modo de intervenir. La atención individual puede dirigirse a cubrir las necesidades de la persona sin tener en cuenta su participación
en el proceso. Sucede en las prácticas de corte paternalista donde los
profesionales son quienes deciden todas las cuestiones de la vida cotidiana de las personas, desde la creencia que al tener la condición de
expertos son quienes mejor pueden discernir sobre lo beneficioso para
éstas. La ACP busca la personalización de la atención, entendiendo que
cada individuo se construye como persona en procesos de apertura y
comunicación con los demás. Pretende que cada persona (incluyendo
también a quienes tienen mermada su autonomía) tome un papel de
agente central y, en la medida de lo posible, activo. El objetivo no es
solo individualizar la atención, sino empoderar a la persona desde la
relación social, para que ella misma pueda seguir, en la medida de sus
capacidades y deseos, gestionando su vida y tomando sus decisiones”
(Martínez Rodríguez, 2013).
10
De acuerdo al Social Care Institute for Excelence (SCIE), la individualización o personalización implica reconocer a las personas
como individuos con fortalezas, capacidades y preferencias, y poner

9
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Si bien no puede decirse que las posiciones sean
unánimes a este respecto, el análisis cualitativo
realizado en el marco de este informe ha puesto de
manifiesto que una parte importante de las personas consultadas consideran necesario actualizar el
modelo de intervención con las personas en situación
de exclusión social desde el punto de vista de sus
bases filosóficas o conceptuales.

• Individualización, autodeterminación y control.
Como sostiene Aguirre (2013: 136), “soplan
vientos de cambio en la intervención social. Una
nueva revolución parece asomar en el horizonte:
la revolución de la centralidad de la persona, de
la confianza en que la persona acompañada va a
poder recuperar su autonomía, su capacidad de
asumir el timón de su propia vida”. Estrechamente
relacionado con el enfoque de calidad de vida, la
individualización de la atención constituye hoy
un elemento clave en el ámbito de la intervención
social10. Desde esa óptica, a lo largo de los últimos

ZERBITZUAN 59

4. La necesidad de revisar el modelo de
intervención y sus bases conceptuales

discapacidad, especialmente a las personas con
discapacidad intelectual, se han desarrollado en
las últimas décadas una serie de modelos o
paradigmas de intervención –el modelo de
apoyos y el modelo calidad de vida8, estrechamente relacionados– que suponen un cambio
radical en relación con los modelos aplicados
hasta la fecha y que se relacionan, además, con el
paradigma de la atención centrada en la persona9.
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• De cara a los próximos dos años, el Mapa de
Servicios Sociales de la Diputación Foral plantea
crear un nuevo centro de día de inclusión social
de 12 plazas en Bidasoa, así como plazas en
centros de acogida nocturna para atender necesidades de inclusión social. En cuanto a los centros
residenciales y con apoyo para la inclusión social,
opta por la descentralización de la oferta actual,
incrementando la oferta de plazas para el sector
Oeste del territorio mediante el traslado de algunas plazas y la creación de otras nuevas.

SIIS Centro de Documentación y Estudios

años se han desarrollado en el ámbito de la atención a las personas mayores y a las personas con
discapacidad modelos de individualización que
tienen como denominador común la búsqueda de
dos objetivos estrechamente relacionados. Por una
parte, una mayor individualización e integralidad
de la atención, en la línea de los enfoques de calidad de vida, apoyos personalizados y atención centrada en la persona señalados anteriormente. Por
otra, la búsqueda de un mayor empoderamiento
de las personas usuarias de servicios sociales, una
mayor capacidad de elección, el reconocimiento
de su derecho a la autodeterminación y, en suma,
al control de sus propias vidas. El movimiento de
vida independiente, especialmente en el ámbito
de la discapacidad, es un buen exponente de esta
filosofía.
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• Reducción de daños y espiralidad. Otra de las
tendencias o cambios paradigmáticos que se han
producido en los últimos años en el ámbito de
las políticas sociales –y, más concretamente,
en el de la salud pública y la atención a las
drogodependencias– es la extensión de los
programas de reducción de riesgos y daños, y el
consiguiente desarrollo de programas denominados de baja exigencia o de bajo umbral11. Más allá

éstas en el centro de los cuidados y servicios que reciben. El tradicional enfoque orientado a los servicios ha hecho que, a menudo, las
personas no reciban el tipo de apoyo que precisan o prefieren: los
enfoques personalizados se basan en la idea de que son las propias
personas las que pueden identificar sus propias necesidades y tomar
decisiones acerca de los apoyos que quieren recibir; para ello, es
necesario que obtengan la información y el asesoramiento que necesitan para poder realizar decisiones informadas. Se trata, en definitiva, de poner a las personas en el centro de los sistemas, procesos,
equipos y servicios (Carr, 2008). Las justificaciones de este énfasis
en la individualización de las intervenciones son variadas. De un
lado, se asume que un enfoque individualizado es la única forma de
dar respuesta a las necesidades, deseos y expectativas particulares
de cada usuario, y de adaptar los servicios y prestaciones que se le
ofertan a su situación, huyendo de esquemas generalistas en los que
las posibilidades del dispositivo –social, sanitario o educativo– se
anteponen a las necesidades de la persona usuaria. Se asume igualmente que este tipo de enfoques resulta más eficiente, que favorece
una mayor motivación por parte de las personas atendidas y, sobre
todo, que permite un trabajo de acompañamiento social imprescindible para dar respuesta adecuada a las situaciones de exclusión social
o laboral. El cambio hacia una mayor individualización viene también
motivado por una demanda creciente de autodeterminación y control
de la atención recibida por parte de las personas usuarias de los servicios sociales, insatisfechas a menudo con el carácter excesivamente
rígido, incluso paternalista, de los modelos convencionales de intervención social.
11
Íntimamente unido al de reducción de daños, el concepto de
baja exigencia surge en Europa a finales de la década de los ochenta
y principios de los noventa, unido a los nuevos modelos de intervención en el área de las drogodependencias. Parte de la consideración
de que la persona drogodependiente dispuesta a desintoxicarse debe
disponer de recursos que se lo faciliten, pero quien no quiera o no se
vea capaz de aceptar una desintoxicación, también debe contar con
los dispositivos necesarios para sobrevivir, para lo cual es necesario
crear recursos de baja exigencia (bajo umbral) que ofrezcan asistencia médica y social de base (Cáritas Diocesana de Bilbao y Médicos
del Mundo, 2013). La baja exigencia es un concepto que surge entre
los agentes sociales ante el fracaso continuado, en un sector de personas en situación de exclusión social, de la mayoría de los programas existentes en el tratamiento de toxicomanías y en los procesos
de incorporación social en general, con todo tipo de perfiles. Surge
como una necesidad de no crear excluidos dentro de los procesos de
inclusión, ya que nos encontramos con un grupo importante de personas que inician procesos una y otra vez, que no se adecuan a su perfil.
Hasta ese momento los procesos basaban gran parte de su contenido
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de su aplicación específica en el ámbito de las
adicciones, el concepto de la reducción de daños
–que en algunos casos se ha entendido como
trabajo social paliativo12– tiene una aplicación
directa en el ámbito de la atención a las personas
en situación de exclusión social, en la medida en
que: a) abre la posibilidad a trabajar con personas
que tienen dificultades graves para adaptarse a
programas de alta exigencia, garantizando que
reciben una atención básica que evite un mayor
deterioro de su situación personal; y b) cuestiona
el concepto de intervención escalonada o lineal,
en virtud del cual los itinerarios de inclusión
sólo pueden iniciarse en el momento en que la
persona usuaria está preparada para un proceso
de cambio, y en cambio, están diseñados para
avanzar de forma progresiva hacia el objetivo
de la inclusión. Como se ha visto en las páginas
precedentes, la cuestión de la exigencia tiene
también implicaciones directas en la asignación
de las responsabilidades institucionales sobre los
diversos recursos.
• Activación inclusiva. Por otra parte, frente al
paradigma de inclusión activa en el que se basan
las actuales políticas de inclusión social13, se ha
puesto de manifiesto la necesidad de adoptar
un modelo de activación inclusiva (SIIS Centro
de Documentación y Estudios, 2012). Un modelo
de este tipo requiere, en primer lugar, apostar
por el concepto de inclusión frente al de normalización, pasando del modelo rehabilitador al
modelo social14; y, en segundo lugar, reconocer la
multidimensionalidad de la inclusión y aplicar una

educativo en el cumplimiento de normas de manera estricta y en cubrir una serie de etapas en unos determinados plazos. Normas que
hacían referencia al cumplimiento de horarios, a la abstinencia en los
consumos, el seguimiento de tratamientos pautados, la participación
en las diferentes actividades y el comportamiento adecuado para una
correcta convivencia dentro del recurso (Asociación Zubietxe y Fundación EDE, 2013).
12
Para Soulet (2007), el trabajo social paliativo tiene por objeto
evitar la desafiliación en ausencia de posibilidades de integración y
supone la extensión de las políticas de reducción de riesgos, evitando
el empeoramiento de situaciones de exclusión.
13
A lo largo, al menos, de los últimos veinte años las políticas
sociales de los países occidentales han experimentado una serie de
cambios que cabe englobar bajo el paradigma genérico de la activación, si bien coexisten dentro de este paradigma medidas y políticas
de muy diversas características y que responden a objetivos muy diferentes. Aunque no existe un acuerdo unánime a la hora de definir el
concepto, la base común que subyace a las políticas de activación es
la de que el empleo remunerado constituye la forma privilegiada de
acceso a los derechos sociales o de ciudadanía, y la de que la inserción laboral constituye la herramienta básica para la inclusión social
(SIIS Centro de Documentación y Estudios, 2012).
14
En nuestro entorno, sin duda, el término de inclusión se ha venido utilizando fundamentalmente como sinónimo o equivalente del
de integración y son pocas –aunque existen– las conceptualizaciones
en las que se ha establecido una diferenciación clara y argumentada
entre uno y otro. Así, el concepto de inclusión se ha utilizado como
sinónimo de integración e incluso de normalización, conceptos sometidos a ciertas críticas, por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad,
por su identificación con el modelo médico o rehabilitador de la discapacidad. La inclusión, por ello, ha sido en ocasiones definida como un
avance respecto al modelo de normalización/integración. Desde ese
punto de vista, y de forma un tanto simplista, frente a la idea de integración, el concepto de inclusión podría vincularse en cierta forma al
modelo social de la discapacidad, en la medida en que el énfasis deja
de estar centrado en las características individuales y pasa a ponerse
en el carácter más o menos excluyente de los entornos sociales.

15
Efectivamente, tal y como explica Pérez Eransus (2006: 87), “si
entendemos la inserción como un proceso de adquisición de capacidades para mejorar la autonomía y la independencia, no conviene
reducir dicho proceso únicamente a la realización de una actividad
laboral o formativa. La inserción es un proceso de apoyo social continuado que debiera conllevar una sinergia de recursos que incluyen,
además de la realización de actividades, la adquisición de habilidades, la solución de problemáticas sociales, el acceso a los sistemas
de protección y otros”. Así, como señala en otro artículo la misma
autora (Pérez Eransus, 2009: 285), en los últimos años se tiende a
defender “una concepción más amplia del término activación que trata de trascender el ámbito de lo laboral, incluyendo ámbitos como el
de la participación social, las relaciones sociales o el ocio. Bajo esta
concepción, las políticas de activación estarían orientadas a favorecer
el aumento de la participación social de las personas excluidas. Esta
última definición de activación la acercan más a otros conceptos de
mayor tradición en el ámbito de la intervención social con población
en situación de dificultad, como puede ser el de inserción o incorporación social. En ambos casos se hace referencia aquellos procesos
de acompañamiento social que buscan la promoción de la autonomía
de las personas a través de la mejora de sus condiciones de vida y
sus capacidades”.
16
Esta reflexión lleva también a la necesidad de que los programas de inclusión trabajen, al margen de la empleabilidad, otras di-

¿De qué forma se están materializando estos
enfoques en los servicios sociales de otros países
de Europa? ¿Cuáles son las tendencias más
significativas que se desarrollan en los países de
nuestro entorno con relación a estas cuestiones?
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Sobre la extensión de estos paradigmas y planteamientos en el marco de los servicios sociales
guipuzcoanos, hay que decir, en todo caso, que el
Servicio de Inserción Social, Atención a las Mujeres Víctimas de la Violencia Machista y Urgencias
Sociales asume, en su modelo de intervención,
algunos de estos planteamientos, al incorporar los
conceptos de calidad de vida, derechos y apoyos a
su misión y al decálogo que orienta su actuación.
Más concretamente, el modelo de intervención que
se plantea en ese documento (págs. 9-22) aboga por
un enfoque “psicosocial (personas en interacción con
su entorno), comunitario (programas y servicios cercanos al entorno del sujeto, inclusivos, en entornos
normalizados), ecológico conductual (el ajuste es
una función del comportamiento y el contexto, Ajuste
= Comp. x Context.) y de competencias (centrado en
entrenar habilidades y capacidades, y ofrecer apoyos
complementarios en entornos adaptados), basado en
la metodología de la planificación centrada en la persona (PCP) , los apoyos, el apoyo conductual positivo
(ACP) y la calidad de gestión, orientado siempre a la
obtención de resultados en la calidad de vida desde
un enfoque ético y de derechos”.
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Ello implica la necesidad de construir un modelo
de inclusión social que, si bien debe estar
prioritariamente centrado en el acceso al empleo
normalizado, debe estar también abierto a otras
actividades socialmente valoradas. Sin desconsiderar el papel que el trabajo tiene en términos
de realización personal y en la satisfacción vital
de muchas personas, es cierto que el valor del
trabajo debería interpretarse desde presupuestos más pragmáticos, abriéndose, como tantas
veces se ha dicho, al conjunto de las actividades
socialmente valoradas. En esa línea, son muchos
los autores que han abogado por un concepto de
activación que no se circunscriba al empleo remunerado, y que valore otras clases de aportación a
la sociedad, principal, aunque no únicamente, en
el ámbito de los cuidados familiares y de la acción
comunitaria16. En ese sentido, el principio de reci-

procidad justa al que se ha hecho referencia en
otros trabajos implica la necesidad de no ignorar
o privilegiar arbitrariamente ciertas formas de
contribución sobre otras, evitando equiparar de
forma reduccionista el concepto de contribución
productiva con el de empleo remunerado (SIIS
Centro de Documentación y Estudios, 2012).

Una de las materializaciones más claras de los
enfoques teóricos a los que se ha hecho referencia
es el llamado modelo housing first, desarrollado
inicialmente en los Estados Unidos y cada vez
más extendido en la Unión Europea y en el Estado
español. Este modelo de atención a las personas
sin hogar está modificando –al menos desde el
punto de vista teórico– el ámbito de la atención a
las personas sin hogar en Europa y en América, y
supone un cambio filosófico radical, que recoge

mensiones vitales, como puede ser el ocio. En ese sentido, para la
Federación Sartu (2013: 59), “el ocio constituye un vehículo inmejorable para la creación de lazos de unión entre personas en igual o
distinta situación social. Aunque tradicionalmente se asocia de forma
simplista con la diversión, el ocio tiene un potencial de desarrollo humano, al facilitar que las personas, las comunidades y las sociedades
accedan a grados superiores de humanización. Socialmente el ocio
tiene un gran potencial como motivador de dinámicas de participación, cohesión e identificación social; pero también como ámbito de
desarrollo experiencial. La cultura, el turismo o el deporte, por ejemplo, pueden convertirse en espacios públicos que faciliten dinámicas
de ayuda mutua, al generar vínculos cognitivos y afectivos entre las
personas participantes. En este sentido, el ocio ayuda a contrarrestar el aislamiento y pobreza relacional que sufren buena parte de las
personas vulnerables o en exclusión. Además, favorece el desarrollo
comunitario, al fortalecer sentimientos de integración y favorecer el
entendimiento y la interacción entre diferentes”.

11
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concepción amplia de la empleabilidad. Efectivamente, la aplicación de un modelo inclusivo de
activación exige aceptar la multicausalidad de la
exclusión y sus implicaciones. Si bien existe un
consenso general a la hora de definir la exclusión
social como la acumulación de desventajas en
ámbitos muy diferentes de la vida de la persona
–educación, vivienda, salud, empleo, derechos
políticos, relaciones personales, ingresos–, esta
concepción multicausal y multidimensional de la
exclusión no se corresponde con determinadas
formas de activación, que, al equiparar de forma
exclusiva inclusión social con inserción laboral,
no tienen en cuenta el componente multidimensional de los procesos de inclusión. En ese
sentido, si bien resulta evidente que el acceso
al empleo remunerado es un factor esencial de
inclusión social, no debe olvidarse que el empleo
no es, en sí mismo o por sí sólo, suficiente para
garantizar la inclusión; de hecho, puede igualmente pensarse que, en determinados casos o
situaciones, los procesos de inclusión no requieren necesariamente de la inclusión laboral y que
pueden existir otras dimensiones vitales sobre las
que resulta prioritario trabajar15.

SIIS Centro de Documentación y Estudios
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buena parte de los elementos conceptuales a los que
se ha hecho referencia en las páginas precedentes.
De acuerdo con el Grupo de Alojamiento de EAPN
Madrid (2013), el modelo housing first se basa en una
intervención temprana en vivienda, proporcionando
viviendas asequibles y permanentes a personas que
vienen directamente de la calle o de dispositivos de
emergencia, ofreciendo un apoyo social y de salud
de carácter intensivo. De algún modo, la idea de housing first (vivienda primero, en inglés), se contrapone
a la idea previa de tratamiento primero, que subyace
a las concepciones tradicionales de intervención con
las personas sin hogar. El éxito de esta estrategia ha
hecho que numerosos países de la Unión Europea
la hayan incorporado –con un concepto más amplio
y con muchas variantes– como su línea principal de
estrategia de erradicación del sinhogarismo.
El modelo housing first fue desarrollado inicialmente
por la organización Pathways to Housing de Nueva
York a principios de la década de 1990. Esta organización fue fundada por el psicólogo Sam Tsemberis
como forma de conseguir alojamientos alternativos
a la calle o a los albergues para las personas que
padecían enfermedades mentales. Este modelo
tiene como objetivo prioritario alojar a la persona en
una vivienda estable tan pronto como sea posible,
aplicando los siguientes principios básicos: consideración de la vivienda como un derecho humano
básico; respeto, cercanía y compasión para todos
los usuarios; compromiso de trabajar junto a las
personas usuarias durante todo el tiempo que lo
precisen; alojamiento en viviendas dispersas e independientes; separación de los servicios de vivienda
y tratamiento, en la medida en que el acceso a la
vivienda se considera un derecho y el tratamiento
de las adicciones o de los eventuales problemas
de salud mental una opción personal; elección y
autodeterminación; orientación hacia la recuperación; y reducción de daños. Además, el programa
desarrollado por Pathways to Housing se define por
los siguientes elementos clave (Grupo de Alojamiento
EAPN Madrid, 2013):
• Se dirige exclusivamente a personas que sufren
enfermedades mentales y trastornos de adicción.
• Proporciona acceso inmediato a una vivienda asequible y permanente directamente desde la calle
o desde los dispositivos de emergencia.
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• Se recomienda a los usuarios la participación en
un tratamiento de salud mental o la reducción de
las drogas y el consumo de alcohol, si bien no es
obligatorio hacerlo para acceder a la vivienda,
mantenerse en ella ni para recibir apoyo social.
• Se realiza una intervención integral, a través de
lo que llaman un equipo de tratamiento asertivo
comunitario (ACT). Se trata de un equipo multidisciplinar del ámbito social y de salud: especialistas en toxicomanías, enfermeros, psiquiatras,
trabajadores sociales, personal de ayuda mutua
y orientadores laborales. Los equipos se encuentran fuera del emplazamiento donde está situada
la vivienda, pero están disponibles telefónica12

mente las 24 horas del día, siete días a la semana.
El uso de estos servicios es de carácter voluntario,
pero se anima a participar a los usuarios y se les
pide reunirse con el equipo al menos una vez a la
semana. Se ofrecen servicios de asesoramiento
económico para asegurar el pago del alquiler y
otras facturas.
• La vivienda se proporciona a través de un contrato
de arrendamiento sin límite de tiempo, y la prestación del servicio está disponible todo el tiempo
que sea necesario. La vivienda y el apoyo social se
mantienen independientes entre sí.
• Se hace hincapié en la importancia de la elección
como un elemento central del enfoque housing
first. Los participantes pueden elegir el tipo, la
frecuencia y la secuencia de los servicios. Pueden
elegir su barrio y el apartamento en función de su
disponibilidad, así como muebles y menaje del
hogar.
• Se subraya también la necesidad de utilizar
viviendas dispersas –es decir, que no haya más
de una cantidad de alojamientos en un mismo
edificio (el 15 %)–, con el fin de promover la
integración.
El cuestionamiento de la intervención lineal al que
antes se ha hecho referencia es otro de los elementos que caracterizan este enfoque. Efectivamente,
muchas veces se conceptualiza el modelo housing
first en oposición al modelo en escalera (Johnsen y
Teixeira, 2010), que sigue siendo el dominante en la
prestación de servicios en la mayoría de países de la
Unión Europea, en el que las personas sin hogar van
superando escalones a través de diversos servicios
residenciales, vinculados a la resolución de cuestiones sociales y de salud antes de convertirse en lo que
llaman housing-ready (personas preparadas para
acceder a una vivienda).
Junto con el cuestionamiento de la intervención
lineal, el modelo housing first se basa también en los
conceptos de reducción de daños y de baja exigencia.
Sin duda, el concepto de reducción de daños es un
componente esencial del modelo housing first, en la
medida en que plantea un modelo de atención a las
dependencias ‘a demanda’, en el que no se fuerza a
las personas usuarias a participar en determinados
tratamientos y en el que el acceso a la vivienda no
se condiciona a la participación en tales programas. Este enfoque implica la posibilidad de que las
personas que participan en estos programas puedan
mantener sus consumos –siempre que no molesten
a otras personas–, la necesidad de que la oferta
de vivienda se complemente con la existencia de
recursos sociosanitarios para la reducción de daños
(como salas de consumo supervisado o programas
de reparto de jeringuillas), y la adopción de cambios
organizativos que permitan combinar los servicios de
apoyo en la vivienda y de reducción de daños (Pauly
et al., 2013).
Debe también destacarse cómo este tipo de modelos enfatizan la individualización de la atención y

17
El modelo de vida independiente nace de la crítica de los modelos basados únicamente en el individuo, y de presentar la diversidad
funcional como una ‘desgracia’ personal, sin tener en cuenta el entorno social. Este modelo se basa en el reconocimiento de dos hechos
con importantes consecuencias para las personas con diversidad funcional: la discriminación socioeconómica y la medicalización de la diversidad funcional. Considera el fenómeno fundamentalmente como
problema de origen social y como un asunto centrado en la completa
integración de las personas en la sociedad. La diversidad funcional no
es un atributo de la persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el contexto o el entorno
social. Desde este modelo, ya no se concibe a las personas con diversidad funcional como problemas, sino que lo que existe son prácticas
‘discapacitantes’. En otras palabras, la concepción de la diversidad
funcional es ante todo un constructo social, ya que el entorno social
juega un papel crucial en los procesos discriminatorios hacia estas
personas. Por consiguiente, se centra el problema en una cuestión
ideológica o de actitud, más que en la deficiencia en sí, lo que precisa
de cambios sociales para hacer posible la participación de las personas con diversidad funcional en todas las áreas de la vida social.
Así pues, la eliminación de todo tipo de barreras (arquitectónicas,
urbanísticas, de transporte, sociales y actitudinales) es tan importante como los avances médicos para el tratamiento de las diversidades
funcionales (Iáñez, 2010).

• Los presupuestos individuales. Otro de los
elementos que se derivan de esta apuesta por la
autodeterminación y la autonomía de las personas usuarias de servicios sociales es el desarrollo
de modelos de prestaciones económicas para la
adquisición de servicios de atención y cuidado,
directamente por parte de la persona afectada,
en el mercado ordinario, mediante el recurso a
cheques-servicio, presupuestos individuales y
otras figuras similares. Si bien es cierto, que en
algunos casos, el desarrollo de estas formas de
provisión –que, en el ámbito de la dependencia
en España podría equipararse a la prestación
económica vinculada al servicio– se justifica por
la necesidad de reducir el coste que supone la
prestación directa o concertada de servicios de
atención directa, no se puede negar que responde
también a la demanda de determinados colectivos
de personas usuarias, que consideran su derecho
poder elegir, organizar, contratar y supervisar
directamente los servicios que precisan.
Especialmente desarrollados en países como
Reino Unido u Holanda, estos modelos se basan
en la idea de entregar a las personas con derecho
a acceder a los servicios sociales una asignación
económica específica para que ellas mismas sean
quienes, con el apoyo que precisen, contraten,
gestionen y coordinen su paquete de atención18.
18
Si bien no han tenido un desarrollo muy amplio en el ámbito de
la exclusión, en el Reino Unido se ha planteado extender el derecho a
percibir este tipo de presupuestos individuales a las personas sin hogar y se han desarrollado programas piloto para evaluar su resultado.
En 2010, un distrito de Londres, en colaboración con una entidad es-
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• La figura del asistente personal. Una de las
reivindicaciones fundamentales del movimiento
de vida independiente ha sido la extensión, como
derecho, de la figura del asistente personal,
concebida como un apoyo para la inclusión de las
personas con discapacidad en todos los ámbitos
de la vida cotidiana. Según Rodríguez-Picavea y
Romañach (2007: 1.984), “un asistente personal
es una persona que ayuda a otra a desarrollar
su vida. El asistente personal es, por tanto,
aquella persona 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 persona 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 igualdad de
oportunidades con el resto de la ciudadanía”.
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Estos dos elementos son, precisamente, la base de
otro de los enfoques que está modificando la forma
de gestionar y entender los servicios sociales: la
extensión de la filosofía de la vida independiente,
como plasmación del derecho a la individualización
de la atención, y de su materialización mediante los
presupuestos individuales o la asistencia personal.
Este movimiento, muy anclado en la defensa de un
modelo social de discapacidad17 (por contraposición
al hasta entonces imperante modelo médico), activamente promovido por las organizaciones de defensa
de los derechos de las personas con discapacidad
–especialmente por adultos jóvenes con
discapacidad física–, ejerció fuertes presiones y
lideró una reivindicación básica para ese colectivo:
el derecho a vivir de forma independiente, fuera del
marco institucional, adoptando sus propias decisiones en relación con su forma de vida, y también en
relación con las alternativas de atención y apoyo que
pudieran necesitar para llevar una vida autónoma.
Progresivamente, se unieron a esta corriente las
voces de otros colectivos, como manifestación generalizada de un cierto descontento con el funcionamiento de un sistema que estimaban excesivamente
rígido (SIIS Centro de Documentación y Estudios,
2011b). La filosofía de vida independiente se sustenta en siete principios básicos: derechos humanos
y civiles, autodeterminación, desinstitucionalización,
desvinculación del modelo médico, empoderamiento,
apoyo entre iguales y responsabilidad sobre la propia
vida.

Hay dos herramientas o líneas de acción que cabe
destacar a la hora de entender cómo se ha materializado, básicamente en el ámbito de la discapacidad,
la opción por la individualización de las intervenciones y el empoderamiento de las personas usuarias:
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la desinstitucionalización, en la medida en que, en
todas las experiencias, el acceso a la vivienda se
plantea en alojamientos individuales y dispersos,
ubicados en viviendas ordinarias. La importancia de
la individualización radica en: a) la importancia que
el modelo concede a la prestación de apoyos permanentes, flexibles e individualizados, tan intensos
como sea posible, pero en cualquier caso de carácter
voluntario; y b) el énfasis que se da a la capacidad de
autodeterminación y control por parte de las personas usuarias con relación a los servicios que reciben.
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Las evaluaciones realizadas en relación con este
tipo de modelos no ofrecen resultados concluyentes, en la medida en que se dirigen a colectivos
de personas usuarias muy diversos, y se articulan
también de forma muy diferente. Para Netten et
al. (2011), las evaluaciones realizadas ponen de
manifiesto que los sistemas de este tipo –sus
datos hacen referencia al sistema inglés de
presupuestos individuales– pueden mejorar los
resultados de la atención prestada a las personas
mayores, en la medida en que favorecen un sentimiento de mayor control, si bien este efecto positivo depende mucho del tipo de persona usuaria
y de su capacidad para articular un paquete de
cuidados de forma autónoma. De acuerdo con
estas evaluaciones, los resultados parecen ser
positivos para las personas con enfermedad
mental y para las personas adultas con discapacidad física o sensorial. Para las personas mayores,
por el contrario, los resultados son, en general,
menos positivos.
Es importante subrayar, para terminar, que la Cartera
de Servicios Sociales del País Vasco contempla dos
prestaciones específicamente relacionadas con estos
enfoques: el servicio de apoyo a la vida independiente (2.7.2.1) y la prestación económica de asistencia personal (3.1.1). Si bien es verdad que ambas
están originalmente pensadas para personas con
discapacidad o dependencia, podrían servir como
base para extender de forma experimental este tipo
de enfoques al ámbito de la exclusión social. No debe
olvidarse, por otra parte, que la Diputación Foral de
Gipuzkoa ha sido pionera tanto en la aplicación de
la prestación económica de asistencia personal (a
finales de 2013, la recibían casi dos mil personas en
Gipuzkoa, donde se concede la práctica totalidad de
las prestaciones concedidas en el Estado español)
como en el desarrollo de programas de apoyo a la
vida independiente (los mejores exponentes de ese
enfoque son el programa de apoyo a la vida independiente desarrollado desde 2004 por la Diputación
Foral de Gipuzkoa y, entre los promovidos por la
iniciativa privada, el programa Solos de Atzegi).

pecializada en el trabajo con personas sin hogar, desarrolló y evaluó
un proyecto piloto destinado a la mejora de la calidad de vida de personas sin techo y en situación de exclusión social extrema, mediante
un programas de apoyo personalizado que incluía la concesión de un
presupuesto individual para el acceso a diversos bienes y servicios,
entre ellos, una vivienda independiente. Participaron en el programa un total de 15 personas que hasta entonces pernoctaban en las
calles del centro de la ciudad, y que llevaban un número elevado de
años, entre 4 y 45, en esa situación (Hough y Rice, 2010). La principal
conclusión de la evaluación realizada pone de manifiesto que incluso las personas con una trayectoria de sinhogarismo más dilatada, y
más reacias a acceder a recursos residenciales que consideran poco
adaptados a sus necesidades, eligen abandonar la calle cuando se
les da el control de las condiciones en las que se realiza ese cambio.
La clave, a juicio de los autores de la evaluación, radica en preguntar
a las personas potencialmente usuarias del programa qué es lo que
quieren o necesitan, en lugar de ofrecerles una alternativa específica
ya predefinida.
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5. Valoración de los agentes consultados
Como ya se ha señalado, el análisis cualitativo
realizado para la elaboración del informe se basa en
las opiniones expresadas en las cerca de 20 entrevistas y reuniones mantenidas con medio centenar de
personas, que representan a 30 entidades públicas y
privadas, al objeto de conocer cómo valoran la situación de la red de recursos y sus principales carencias.
Tanto la elección de una metodología cualitativa
como la selección de las personas y entidades a las
que se solicitó su participación en el debate corresponden al Servicio de Inserción Social, Atención a
Mujeres Víctimas de Violencia Machista y Urgencias
Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Los principales resultados de ese análisis son los siguientes.
5.1. Necesidad de actualizar conceptualmente el
modelo de intervención
Antes ya se ha indicado que una parte importante de
las personas consultadas hacen hincapié en la necesidad de actualizar los planteamientos filosóficos o
conceptuales que rigen el funcionamiento de la red
de recursos para la inserción y, especialmente, los
recursos de atención secundaria.
Por una parte, algunas de las personas consultadas,
no todas, consideran que el modelo actual está excesivamente orientado hacia la inclusión laboral, y muy
basado en la lógica de la activación y en la equiparación entre inclusión social e inclusión laboral. No
cabe duda de que la filosofía de la inclusión activa19
constituye un planteamiento de interés, aceptado y
promovido desde las instituciones europeas, y que el
modelo vasco de garantía de ingresos y de inclusión
social se asienta en este enfoque. Sin embargo, algunas de las personas consultadas consideran que no
siempre las personas en situación de exclusión social
extrema están en disposición de acceder a un puesto
de trabajo ordinario y que, por tanto, establecer la
inclusión laboral como el objetivo fundamental y el
indicador de éxito de todo el proceso de inclusión
implica un riesgo elevado de fracaso y frustración,
tanto para las personas como para los equipos responsables de la intervención.
Además, se considera que la aplicación estricta del
principio de activación no tiene suficientemente en
cuenta el carácter multidimensional de la exclusión
–que se deriva de la acumulación de situaciones de
desventaja en diversos ámbitos de la vida cotidiana–
cuando equipara la inclusión social a la mejora de
la situación en uno sólo de esos ámbitos vitales (el
empleo asalariado). El modelo clásico de activación tampoco tiene suficientemente en cuenta ni el
incremento del desempleo registrado en los últimos
años, ni la erosión de la capacidad inclusiva del
empleo que se deriva de la creciente precarización
del mercado laboral.

19

Véase la nota 13.

Frente a esta visión finalista (que se vincula, a su
vez, al modelo médico o rehabilitador de la discapacidad), esas personas abogan por aplicar –al menos
a algunas de las personas atendidas en la red– un
enfoque más orientado a la contención, la reducción
de daños y la garantía de unos niveles mínimos de
calidad de vida. Se aboga, en ese sentido, por un
modelo organizativo y unas prácticas profesionales
más flexibles y menos rígidas, menos normativas,
con una carga socioeducativa en ocasiones menor,
que asuman conceptos –como la cronicidad20 o la
asistencia– hasta ahora poco valorados en el ámbito
de la inclusión social21. También en este caso hay que
señalar que estas consideraciones no son compartidas por todas las personas consultadas: algunas de
esas personas argumentan, por una parte, que ese
esquema responde a la normativa vigente y, por otra,
que las personas que no pueden o quieren participar
en procesos de inclusión social han de ser atendidas
desde la atención primaria.
5.2. Dificultades en los procesos de valoración y
acceso a los recursos
A juicio de muchas de personas entrevistadas, el
modelo de diagnóstico, valoración y derivación
establecido en la Ley de Servicios Sociales presenta
diversas dificultades. En primer lugar –a juicio al

20
En el ámbito de la salud, por el contrario, la cronicidad no sólo
se acepta, sino que su adecuado manejo se convierte en la base del
sistema de salud.
21
Este planteamiento coincide, como se ha señalado previamente, con algunos de los que se vienen desarrollando en el marco de
la atención a las personas en situación de exclusión social extrema
(como el modelo housing first).

Otro de los problemas que se pone de manifiesto
es la todavía escasa y desigual implantación de las
distintas herramientas de diagnóstico y valoración
promovidas desde el Gobierno Vasco, que no son
utilizadas de forma sistemática por todos los ayuntamientos. En todo caso, aunque el instrumento de
valoración de la exclusión se valora en general de
forma positiva, algunas personas indican que a veces
se presta una atención excesiva a los procedimientos
de diagnóstico y valoración –mayor incluso que a la
propia intervención–, y señalan el riesgo de que las
herramientas de diagnóstico y valoración se apliquen, en la práctica, como mecanismo de exclusión
de los servicios de personas que no pueden cumplir los requisitos de acceso o no se adaptan a las
características del centro o la entidad que presta el
servicio. A juicio de estas personas, el carácter rehabilitador y lineal de los recursos al que se ha hecho
referencia en el apartado anterior se materializa en la
normativa de acceso, lo que se traduce en una aplicación excesivamente rígida y restrictiva de los criterios
de acceso y permanencia en los recursos.
Por otra parte, y aunque se considera que a lo largo
de los últimos años la situación ha mejorado, se
pone de manifiesto una cierta opacidad a la hora de
resolver las solicitudes de acceso a los recursos de
atención secundaria, con resoluciones denegatorias
que no siempre se justifican adecuadamente y que
en ocasiones no tienen en cuenta la valoración profesional realizada desde los servicios sociales de base.
En el mismo sentido, se hace también referencia a los
plazos excesivamente dilatados en los que se resuelven las solicitudes de admisión a los recursos, y a la
excesiva complejidad de los trámites administrativos
que se requieren. No todas las personas consultadas
están, sin embargo, de acuerdo con estas valoraciones: se señala, en ese sentido, que el retraso en
15
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Otra de las cuestiones objeto de debate se refiere al
carácter más o menos ‘rehabilitador’ de las políticas
de inclusión desarrolladas en Gipuzkoa. Para algunas
de las personas consultadas, se trata de un modelo
eminentemente finalista, en el que la conciencia del
problema y la motivación para el cambio resultan criterios esenciales para el acceso a los recursos. Esas
personas consideran que, si bien es evidente que
para muchas personas este enfoque es el adecuado,
en la medida en que pueden y necesitan participar
en procesos breves e intensos de apoyo, acompañamiento o rehabilitación psicosocial que les permitan
(re)integrarse con cierta rapidez a la vida ordinaria,
este enfoque no se adapta a personas en situaciones
severas de exclusión, con recaídas frecuentes, que
difícilmente pueden reintegrarse a un modelo de vida
ordinario o convencional.

menos de algunas de las personas encuestadas, no
todas–, no se ha conseguido que, en la práctica, los
servicios sociales de base sean la puerta efectiva de
entrada al sistema. Se considera, en ese sentido, que
en ocasiones la puerta de entrada a los recursos es la
propia entidad que los gestiona, que es quien inicia
el procedimiento y quien mantiene el control sobre
él. En esos casos, el papel de los servicios sociales
de base suele ser meramente administrativo, en
cierta forma testimonial, limitándose a la tramitación
administrativa de unas solicitudes que parten del
propio recurso o entidad. Se trata en ocasiones de
personas que ya están en la práctica siendo atendidas por las entidades del tercer sector, y que no son
suficientemente conocidas por los servicios sociales
de base del municipio en el que residen (en ocasiones, están recién empadronadas o, incluso, están
empadronadas en las dependencias de las propias
entidades). En ausencia de una valoración inicial real
desde los servicios sociales de base y de un plan de
trabajo compartido, no puede decirse que en estos
casos el procedimiento responda realmente a lo establecido en la Ley 12/2008, y se producen situaciones
frecuentes de incomunicación, duplicidad de tareas y
descoordinación entre unos agentes y otros.
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No todas las personas consultadas consideran, en
todo caso, que el modelo de atención vigente en
Gipuzkoa esté orientado exclusivamente hacia la
inclusión laboral. Se argumenta, en ese sentido,
que el 50 % de las salidas de los centros se consigue
mediante una inclusión laboral. Desde ese punto de
vista, se señala que Diputación valora este hecho,
pero en ningún caso obliga o presiona o enfoca exclusivamente los recursos para que sea así.

SIIS Centro de Documentación y Estudios
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atender a las personas también se da en la atención
primaria y que, en ocasiones, las solicitudes que se
remiten desde los ayuntamientos son incompletas o
insuficientes, lo que justifica la necesidad de solicitar
información adicional que, lógicamente, retrasa los
trámites de cualquier solicitud.
5.3. Indefinición de las tareas de acompañamiento,
seguimiento y gestión de casos
Para algunas de las personas consultadas, el sistema
de profesional responsable, referente o de gestión de
casos que marca la Ley de Servicios Sociales funciona
con dificultades importantes en lo que se refiere a las
personas en situación o riesgo de exclusión, y, como
consecuencia, la continuidad de la atención no está
suficientemente garantizada. Se señala al respecto
que existe todavía gran confusión entre diferentes conceptos o prestaciones –referente de caso, responsable
de caso, acompañamiento individualizado– y que
no existe en la práctica una definición comúnmente
aceptada de esas prestaciones. También se insiste en
que, de la misma forma en que hay más de una puerta
de entrada de acceso a los recursos, no está siempre
claro quién debe cumplir esa función de referente, y
se producen en ocasiones duplicidades (con más de
una persona cumpliendo la misma función) o, por el
contrario, lagunas.
Además, algunas de las personas consultadas
señalan que los servicios sociales de base no están
dotados de recursos personales y organizativos
suficientes para realizar en condiciones adecuadas
su labor de responsable o de referente de casos, aun
cuando las funciones y responsabilidades en ese
ámbito estuvieran adecuadamente delimitadas. También señalan algunas personas la escasa consideración que, en los servicios de atención secundaria, se
da a los diagnósticos y valoraciones realizados en
los servicios sociales de base y al perjuicio que ello
supone para la eficiencia del sistema en general, y
para la idea de referencialidad y la continuidad de las
intervenciones en particular.
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Junto a estas cuestiones más o menos generales, se
plantean dos aspectos concretos en relativos al procedimiento de seguimiento de los casos: la desigual
valoración de los programas de acompañamiento
especializado puestos en marcha por la Diputación
Foral, por una parte; y la demanda de algunas personas que trabajan en el ámbito de la atención primaria
de participar de alguna manera en la asignación de
recursos que se realiza en el ámbito de la atención
secundaria, por otra.
5.4. Dificultades para determinar los límites entre (o
las funciones de) la atención primaria y secundaria
Para algunas de las personas consultadas, una de
las cuestiones que plantea más dificultades relativas
a la ordenación de la red de servicios sociales para
la inclusión social en Gipuzkoa es la estructuración
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competencial de los recursos y, más concretamente,
la delimitación entre las funciones que corresponden
a los servicios sociales de atención primaria y secundaria. Tampoco en este ámbito, sin embargo, puede
hablarse de unanimidad: mientras que para algunas
personas los criterios delimitadores establecidos en
la Ley 12/2008 de Servicios Sociales y en el borrador
del Decreto de Cartera son suficientemente claros,
para otras esa delimitación no permite distinguir las
funciones que debe cumplir cada tipo de centro en
un continuo coherente de atención y dificulta asignar
responsabilidades claras a los diversos niveles administrativos. Esta situación afecta al conjunto de los
servicios sociales, pero es especialmente evidente
en el ámbito de la inclusión social, y provoca
dificultades –e incluso conflictos– relativamente
graves, que dificultan tanto la adecuación de las
intervenciones como la creación de un continuo de
servicios claro y coherente.
Como se sabe, la Ley 12/2008 establece un catálogo
de servicios y asigna, en general, los considerados
como de atención primaria a los ayuntamientos y los
considerados de atención secundaria a las diputaciones forales. Si bien en algunos casos el servicio
prestado corresponde a un único nivel competencial
–no hay, por ejemplo, servicios de ayuda a
domicilio de competencia foral o servicios de apoyo
a la adopción de competencia municipal–, en muchos
casos se establece un sistema doble, en función del
cual el mismo servicio corresponde a los dos niveles
institucionales, diferenciándose el servicio en lo que
se refiere a la intensidad de la atención, los objetivos
de la intervención, el nivel de exigencia o la población potencialmente atendida.
Para algunas de las personas consultadas, si bien
en lo conceptual, o en otros ámbitos los servicios
sociales, esta delimitación de funciones ha podido
resultar adecuada, en el caso de la exclusión social
ha generado más problemas que soluciones, debido
a su escasa claridad22. Desde esa óptica, algunas de
las principales dificultades que plantea el modelo
vigente serían las siguientes:
• Ausencia de criterios claros para diferenciar
operativamente el contenido de determinados
centros o servicios de atención primaria o secundaria (servicios de atención diurna y centros de
día, o servicios de acogida nocturna y centros de
acogida nocturna, por ejemplo).
• No inclusión en el Decreto como potenciales usuarios de algunos servicios o centros a las personas
en situación de exclusión. Así, por ejemplo, el servicio de intervención socioeducativa y psicosocial
de atención primaria (1.3), que incluye la educación
de calle, se dirige a las personas en situación de
riesgo de exclusión, y no a aquéllas en situación
de exclusión social grave. No existe, en la atención
secundaria, ningún servicio de intervención en
22
Algunas de las personas consultadas se preguntan, por el
contrario, cómo se puede decir que el Decreto de Cartera no funciona
adecuadamente si aún no ha entrado en vigor.

Para estas personas, por tanto, la diferencia ente
servicios de atención primaria y secundaria está
clara: los recursos no se diferencian competencialmente por el nivel de intensidad, sino por el nivel
de exigencia, pudiendo haber recursos de atención
primaria de media o alta intensidad. Ello permite,
a juicio de estas mismas personas, que la red de
atención pueda ofrecer unos servicios que salgan de
la lógica finalista y rehabilitadora a la que antes se
ha hecho referencia, si bien este tipo de enfoques
quedaría circunscrito a la atención primaria. Se plantea, en ese sentido, que el enfoque orientado hacia

23
De acuerdo al informe del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad Configuración de una red local de atención a personas sin hogar integrada en el sistema público de servicios sociales
(2011: 45), “la red de centros y servicios de atención a personas sin
hogar en una localidad debe completarse con servicios de intervención en la calle, que permitan mantener un contacto permanente con
aquellas personas sin hogar que rechazan el uso de esos centros […].
En el trabajo de calle con personas sin hogar, la continuidad es condición imprescindible para que se constituya como referencia permanente de la red de atención a personas sin hogar para quienes rechazan el uso de cualquier otro centro o servicio en esta red, pudiendo
constituir para ellos la auténtica puerta de entrada no solo a la red
de atención a personas sin hogar, sino al conjunto del SPSS [sistema
público de servicios sociales] y otros sistemas públicos de protección
social. El trabajo de calle con personas sin hogar debe incorporar el
contacto con el entorno vecinal para generar evitar actitudes de rechazo y promover actitudes y comportamientos solidarios con estas
personas”.

En ese sentido, algunas de las personas consultadas
consideran deseable trascender –sin dejar de tener
en cuenta, en todo caso– la literalidad del Decreto de
Cartera, en el sentido de acordar otras delimitaciones
de funciones alternativas a la aprobada, y que resulten
más operativas, siempre obviamente que se basen en
el acuerdo de todas las partes implicadas, no supongan una merma en el derecho de la ciudadanía a los
servicios sociales que les puedan corresponder, y se
articulen mediante los procedimientos administrativos correspondientes (por ejemplo, encomiendas
de gestión). Frente a esta opción, otras personas
consultadas alertan respecto al riesgo que supone el
continuo cuestionamiento de los marcos normativos
ya aprobados, y el deseo de reiniciar un proceso constituyente para cambiar el marco actual de actuación
–para definir algo que ya está definido y consensuado,
por unanimidad–, con el agravante de que, de hacerse
sólo en Gipuzkoa, aumentaría el riesgo de establecer
modelos diferentes para cada territorio. Se señala, en
ese sentido, que cuestionar el marco competencial
y trascender el Decreto de Cartera en este momento
sería un retroceso, una vuelta al punto cero que no
haría bien a nadie. Si bien, de acuerdo con estas
personas, los acuerdos entre la Diputación y los ayuntamientos son necesarios, se insiste en que deben
orientarse a aplicar la Ley de Servicios Sociales vigente
y sus decretos de desarrollo mientras éstos sean los
marcos normativos establecidos.
Es importante, señalar en cualquier caso, como se
señala más adelante, que todas las personas que
han opinado respecto a estas cuestiones están de
acuerdo en la necesidad de cubrir conjuntamente
(entre los ayuntamientos y la Diputación) las posibles
lagunas y huecos que puedan existir en la Cartera
–especialmente en lo que se refiere a la creación,
cogestión y cofinanciación de recursos de baja
exigencia y media intensidad de apoyo–, en la
necesidad de plantear fórmulas de colaboración en
algunos servicios (con cofinanciación) y de desarrollar
servicios adicionales a los que el Decreto de Cartera
establece, siempre en el marco de la normativa vigente.
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Para otras personas consultadas, sin embargo, la
delimitación entre los servicios de atención primaria
y secundaria que se realiza en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales y en el borrador del Decreto de Cartera
es suficientemente clara y operativa. Se afirma en ese
sentido que, de acuerdo con el borrador del Decreto
de Cartera, los recursos de atención secundaria
precisan de conciencia del problema y motivación
para el cambio: es decir, los recursos de media y alta
exigencia son competencia de las diputaciones y los
recursos de atención primaria centrados en la contención y reducción de daños –es decir, los recursos de
baja exigencia– son competencia municipal. Desde
esta óptica, este esquema es perfectamente compatible con la existencia de recursos de atención secundaria para aquellas personas que precisan, quieren
y pueden hacer un proceso de inclusión social, de tal
forma que atención primaria y secundaria jugarían un
papel complementario.

También existen ciertas disparidades en relación con
una cuestión clave: en qué medida el borrador del
Decreto de Cartera consensuado por Eudel, Gobierno
Vasco y las tres diputaciones –ya aprobado y
publicado en el BOPV a la hora de redactar este
artículo (Decreto 185/2015)– debe respetarse al pie de
la letra a la hora de la planificación de los servicios y
la reorientación de la red de atención (y, más concretamente, en lo que se refiere a la delimitación de las
funciones de la atención primaria y secundaria).
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El Decreto de Cartera tampoco prevé la prestación de servicios de intervención socioeducativa
y/o psicosocial con familias, que recaen en el
ámbito de la atención secundaria, a personas
en situación o en riesgo de exclusión, dado que
estos servicios se dirigen específicamente a las
personas en situación de desprotección.

la contención, la reducción de daños y la garantía de
unos niveles mínimos de calidad de vida al que antes
se ha hecho referencia, y que se ha señalado como
una carencia del sistema, pasan fundamentalmente
por un reforzamiento de los recursos de atención
primaria: lo que no puede plantearse, sostienen
estas personas, es que la atención secundaria se
transforme para dar respuesta a las necesidades no
atendidas por la atención primaria.
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medio abierto dirigido a las personas en situación
de exclusión, por lo que, estrictamente hablando,
ninguna institución tendría la responsabilidad de
ofrecer servicios de educación de calle o intervención en medio abierto con personas en situación de
exclusión social grave, que juegan en otros países,
y en otras ciudades de la CAPV, un papel muy
importante en el abordaje del sinhogarismo23.
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5.5. Insuficiente dotación de recursos, especialmente
en lo que se refiere a la atención primaria
En relación con los diferentes tipos de recursos que
existen en el ámbito de la exclusión social, se señalan las siguientes cuestiones:
• Los ayuntamientos han desarrollado en muy
escasa medida el servicio de intervención
socioeducativa y psicosocial, más allá de los
casos de menores de edad en riesgo de desamparo o desprotección.
• La cobertura de servicios de atención diurna del
nivel primario es insuficiente y no siempre se
corresponde a lo establecido en el Decreto de
Cartera.
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• La cobertura de servicios de atención diurna de
nivel secundario se puede considerar suficiente.
En este caso, cabe pensar que las características de los centros y su gestión o financiación se
ajusta a lo establecido en el Decreto de Cartera, y
que los déficits se refieren más bien a la distribución territorial de los recursos.
• La dotación de centros de acogida nocturna de
atención primaria para el conjunto del territorio se
considera insuficiente y parece clara la necesidad
de un despliegue territorial más equilibrado,
que combine diferentes niveles de exigencia e
intensidad.
• En lo que se refiere a las viviendas tuteladas para
la inclusión, de atención primaria, el mayor problema radica en la escasa dotación de plazas y,
sobre todo, en su opacidad, en la medida en que
no existe un censo o registro general, ni se conoce
cuántas hay en cada municipio para atender las
necesidades de la población.
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• Es en el caso de los centros residenciales de
atención secundaria donde la situación puede
considerarse más satisfactoria, al menos en
cuanto a la cobertura (no tanto a su distribución
territorial). En todo caso, una parte importante de
las personas consultadas coinciden en destacar la
necesidad de reforzar los servicios residenciales
y de vivienda de carácter permanente –frente a
los recursos de alojamiento de emergencia o muy
corta estancia–, impulsando fundamentalmente
las viviendas tuteladas, en atención primaria, y las
viviendas con apoyo, en atención secundaria
• En lo que se concierne a los servicios y programas
orientados a la inserción laboral, situar el empleo
como meta final de los itinerarios –como se ha
señalado– contrasta con la insuficiente oferta
de recursos de este tipo dentro del territorio y,
sobre todo, con el progresivo debilitamiento de
las fórmulas ocupacionales o de empleo social
protegido dirigidas a las personas en situación o
riesgo de exclusión. Desde ese punto de vista, se
considera que la política de inserción sociolaboral
actual debería optar por la creación de empleo de
forma directa para las personas en situación de
exclusión social, ya que la mera intermediación
entre estas personas y el mercado de trabajo no
18

está funcionando como mecanismo eficaz para la
activación de este sector de población. Por otro
lado, algunas de las personas consultadas observan que los recursos ocupacionales y prelaborales
que siguen pautas demasiado próximas a las del
empleo normalizado no resultan adecuadas para
las personas en situación de exclusión social,
especialmente aquellas con trastorno mental o en
situación de exclusión severa. Además, algunas
de las personas encuestadas señalan que la red
de empleo protegido que existe en el ámbito de
la discapacidad no puede absorber a aquellas
personas en situación de exclusión social que,
además, presentan trastornos mentales.
5.6. El despliegue territorial de los recursos
A lo largo de los epígrafes anteriores ha ido apareciendo en diversas ocasiones la cuestión de la
distribución territorial de los diferentes recursos en
el ámbito de la exclusión social. En ese sentido, parte
de los agentes consultados constatan el desequilibrio que existe en cuanto al despliegue territorial
de los diversos tipos de centros y la necesidad
–para cumplir con los criterios de proximidad y de
atención comunitaria establecidos en la Ley 12/2008
de Servicios Sociales– de configurar una red de
recursos más equilibrada desde el punto de vista
territorial. También se pone de manifiesto un cierto
escepticismo respecto a los criterios establecidos
en el Mapa autonómico de Servicios Sociales en
cuanto a la ordenación territorial de los recursos y
a las coberturas mínimas que se deben alcanzar en
cada una de las demarcaciones territoriales, en la
medida en que no se han establecidos obligaciones
concretas ni en cuanto a la ordenación territorial
ni en cuanto a las coberturas mínimas, que en el
Mapa autonómico se siguen estableciendo a nivel de
territorio. En cualquier caso, se considera un paso
positivo que el Mapa territorial de Servicios Sociales
establezca objetivos para el incremento de las dotaciones a nivel de sector, comarca o zona básica.
Otras personas, aun reconociendo un cierto desequilibrio territorial en la distribución de los recursos en
el territorio histórico de Gipuzkoa, consideran, sin
embargo, que este grado de desequilibrio es menor
que el que se produce en otros territorios históricos
de la CAPV y que, si bien la situación debe ser mejorada, los recursos están en Gipuzkoa mejor distribuidos geográficamente que en Bizkaia y Álava.
Al margen de estas cuestiones generales, los aspectos que han subrayado las personas consultadas en
relación con el despliegue territorial de los recursos
son los siguientes:
• Efecto capitalidad y saturación de determinadas
zonas. Se pone de manifiesto por una parte, la
excesiva concentración de recursos en la zona de
Donostialdea y Oarsoaldea y, más concretamente,
en los municipios de Pasaia y Donostia. Esta
excesiva concentración de recursos se deriva de

• Ausencia de recursos en determinadas comarcas.
Al mismo tiempo, es también evidente la ausencia
de recursos en otras comarcas que, si bien concentran un número menor de las situaciones de
exclusión, requieren también de recursos para dar
servicio a las necesidades de sus vecinos/as. Al
margen de que la situación puede deberse tanto a
la pasividad municipal como la concentración de
los recursos forales en otras comarcas, lo cierto
es que esa ausencia de recursos obliga bien a no
atender determinadas necesidades, bien a derivar
a las personas de esos municipios a recursos residenciales, e incluso de atención diurna, situados
lejos de su entorno habitual, lo que implica una
ruptura más de sus redes y entorno social.
• Como resultado de lo anterior, de cara a la
ordenación territorial de los recursos, se observa
que algunas de las comarcas existentes tienen
una dotación superior a la mínima necesaria
(superávit teórico de plazas, de acuerdo con el
Mapa), mientras que en otras resulta muy inferior.
Esto dificulta la planificación territorial, dada la
dificultad de trasladar la oferta ‘sobrante’ de una
comarca a aquéllas con coberturas inferiores al
mínimo establecido.
• En cuanto a la ordenación territorial de los
recursos, se ha puesto también de manifiesto
las dificultades que existen para el desarrollo de
equipamientos de atención primaria y competencia municipal, pero de ámbito territorial supramunicipal. Efectivamente, las coberturas mínimas del
servicio de atención diurna, el centro de acogida

Para algunas de las personas entrevistadas, más
allá de los problemas de dotación de plazas o de la
necesidad de actualizar el modelo conceptual, el
principal déficit de la red de servicios sociales para la
inclusión social en Gipuzkoa se refiere a la coordinación entre los diferentes agentes que intervienen
y, más concretamente, a la escasa articulación de la
red como un sistema integrado. A este respecto, los
problemas se centran en, o se derivan de, la compleja
arquitectura institucional vigente en el ámbito de los
servicios sociales, el desigual peso institucional de
los dos niveles administrativos que intervienen en
la prestación de servicios, los problemas de coordinación con otros ámbitos de los servicios sociales
(dependencia, desprotección), y el protagonismo que
algunas personas atribuyen al tercer sector en lo que
se refiere a la generación de centros y programas.
Algunas personas han hecho también referencia al
papel que la Diputación Foral debe o puede jugar,
más allá de la provisión de servicios de atención
directa y de la regulación del acceso a éstos. Desde
ese punto de vista, algunas personas plantean la
posibilidad de reforzar el papel de la Diputación Foral
de Gipuzkoa en cuanto a apoyo técnico a la atención
primaria; liderazgo y apoyo en cuanto a la ordenación
territorial de los recursos, promoviendo y facilitando
la mancomunización de servicios; y centralización de
la atención a personas sin padrón e itinerantes.

Reordenación de la red de recursos y programas para la inclusión social de Gipuzkoa

5.7. Escasa articulación interna del sistema
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Algunas de las personas consultadas, sin
embargo, cuestionan la existencia de este efecto
capitalidad, recuerdan que únicamente el 53 %
de las plazas de alojamiento y el 47 % de las de
centros de día de secundaria están ubicadas en
Donostia, y señalan que se trata de un porcentaje
más bajo que el de Bilbao o Vitoria-Gasteiz.

nocturna y de las viviendas tuteladas se definen
a nivel comarcal, pero su provisión corresponde
a los municipios, y no se han desarrollado aún
mecanismos que permitan un desarrollo conjunto o coordinado de esos recursos, de cara a
alcanzar las coberturas comarcales teóricamente
necesarias.

Señaladas estas carencias, algunas de las personas
que han participado en el proceso de debate insisten
en los avances que se han producido en los últimos
años en el ámbito de la inclusión social en Gipuzkoa
y, más concretamente, en el proceso de clarificación
y ordenación que viene realizando el Servicio de
Inserción Social.
5.8. Problemas de coordinación con otros sistemas
de bienestar
En lo referido a la coordinación con otros sistemas,
se han analizado básicamente las relaciones existentes con el sistema de salud y el de garantía de
ingresos. A ese respecto, cabe señalar lo siguiente:
• Existe un acuerdo prácticamente generalizado
al señalar que la atención a las personas en
situación de exclusión y con enfermedades,
especialmente con patologías mentales, es una
de las principales carencias del sistema. En lo
concerniente a la red de recursos sociosanitarios,
19
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varios elementos: a) una mayor concentración de
las situaciones de pobreza y exclusión en esos
municipios y una mayor capacidad de atracción
de personas en situación de exclusión de otras
comarcas o territorios; b) una mayor disposición
de esos ayuntamientos a implementar recursos
para las personas en situación de exclusión social;
c) una mayor propensión de otras instancias
–como la Diputación Foral– a la apertura de
centros en esas comarcas; y d) una cierta pasividad de otros ayuntamientos que, en general, son
reacios a la apertura de centros de este tipo, y se
benefician del esfuerzo realizado por los ayuntamientos más activos. En cualquier caso, esta saturación tiene como consecuencia un mayor gasto
por parte de estos ayuntamientos y, sobre todo,
una mayor presión sobre esos municipios, tanto
en lo que se refiere a posibles conflictos vecinales como a la propia presión sobre los servicios
sociales de base, responsables –teóricamente al
menos– del seguimiento de todas las personas
empadronadas en sus municipios, incluyendo las
residentes en esos centros.
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se señala la inexistencia de unidades de atención
ambulatoria orientadas a las personas en situación de exclusión grave con problemas de salud
mental, y se insiste en la necesidad de establecer
unidades de convalecencia que puedan acoger
a las personas que carecen de domicilio propio
–o del apoyo necesario en su domicilio habitual–
cuando deben recibir cuidados médicos especializados tras una enfermedad o una intervención.
• En cuanto a la coordinación con los servicios de
empleo y garantía de ingresos, se destaca el papel
esencial que las prestaciones de garantía de ingresos están jugando en la contención de la pobreza y
como soporte a procesos de inclusión. Junto a esta
valoración, se plantean también algunas dificultades: la mayoría de ellas hacen referencia a la, a
juicio de algunas personas consultadas, deficiente
atención que Lanbide presta a estas personas,
a los estrictos criterios que se aplican para la
suspensión del cobro de la prestación y al elevado
número de personas que, por distintas razones, no
pueden acceder a la renta de garantía de ingresos. Por otro lado, para algunas de las personas
consultadas, el hecho de que las personas puedan
acceder a esta prestación sin necesidad de acudir
a los servicios sociales de base hace que las necesidades sociales distintas de las económicas no
sean identificadas ni por los/as trabajadores/as de
Lanbide, que ni están cualificados para ello ni les
ha sido asignada dicha función, ni por los servicios
sociales de base.
• En relación con la ayuda de garantía de ingresos,
establecida por la Diputación Foral de Gipuzkoa
en 2012, algunas de las personas entrevistadas han puesto de manifiesto un cierto efecto
llamada, y que, como consecuencia de su existencia exclusivamente en el territorio histórico
de Gipuzkoa, se ha producido en determinados
municipios un incremento muy sustancial en el
empadronamiento de personas extranjeras con
muy escasas posibilidades de inclusión laboral.
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5.9. El papel de la iniciativa social sin fin de lucro
y la cobertura de las prestaciones o programas no
recogidos en el Decreto de Cartera
Al analizar la articulación interna del sistema de servicios sociales, han surgido otras cuestiones de interés,
que interesa recoger. Se refieren, por una parte, al
papel que juegan las entidades sin fin de lucro en la
articulación del sistema y, por otra, a la necesidad de
que se sigan prestando –ya sea por parte de entidades
públicas o privadas– una serie de servicios, especialmente en el ámbito de la atención comunitaria, que
si bien se recogen de forma genérica en la ficha 1.5.
del Decreto de Cartera (servicio de promoción de la
participación y la inclusión social en el ámbito de los
servicios sociales), no implican en la práctica ninguna
obligación concreta para los ayuntamientos.
Las cuestiones que se han puesto de manifiesto en
relación con estas cuestiones son las siguientes:
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• Como ya se ha señalado, algunas personas señalan
lo que consideran un peso excesivo de las entidades prestadoras de servicios sin fin de lucro en la
definición de la red de atención secundaria y en las
condiciones de prestación de los servicios. Si bien
se reconoce que esa problemática ha tendido a
corregirse en los últimos años, se insiste en que
–debido tanto al proceso histórico de configuración de la red como a las dificultades de la Diputación Foral para incidir en la configuración de la
red y las formas de provisión– la autonomía de las
entidades prestadoras de servicios es todavía muy
elevada. Si bien, lógicamente, se reconoce la necesidad de que los centros dispongan de un nivel de
autonomía amplio para la determinación de sus
servicios, se señala también que la conversión de
la red en sistema, y la garantía de un derecho subjetivo a los servicios sociales, requiere una labor
de armonización y homologación más activa que la
que se ha desarrollado hasta el momento.
En este aspecto, algunas de las personas consultadas consideran, en cambio, que este liderazgo
de la iniciativa privada en la creación de recursos y prestaciones se da fundamentalmente en
la atención primaria, porque hay un déficit de
servicios, pero es prácticamente inexistente en
atención secundaria, por el mayor desarrollo de
recursos de responsabilidad pública.
• La persistencia de modelos de financiación
–convenios e incluso subvenciones24– poco
acordes con el carácter de servicio de responsabilidad pública que desempeñan muchas de estas
entidades. Al margen de la financiación, y de la
adecuación de las tarifas y baremos económicos a
la intensidad de los servicios prestados, se aboga
por avanzar en la mejora de las fórmulas administrativas de concertación, tanto en lo que se refiere
a la determinación de funciones, cometidos e
indicadores de funcionamiento, como al establecimiento de relaciones económicas y contractuales
más claras y estables.
• La prestación de forma autónoma, por parte de
algunas entidades del tercer sector, de servicios
paralelos a los de la Cartera. Si bien no se pone
en duda el derecho de las entidades a desarrollar
todos los programas que consideren oportunos,
siempre que no se contravenga la Ley, algunas
personas ponen de manifiesto la existencia de
servicios y procesos de intervención superpuestos o paralelos a los que se realizan los servicios
sociales públicos, que en ocasiones inciden o
condicionan de forma negativa los procesos que

24
Por citar algunos ejemplos, se han financiado mediante
subvenciones, tanto forales como municipales, proyectos de asesoramiento y acompañamiento integral, intervención psicosocial,
intervención socioeducativa, atención psicosocial, rehabilitación y
reinmersión sociolaboral, acogida e inserción social, o programas de
reparto de alimentos a domicilio para personas en situación o riesgo
de exclusión. Es difícil determinar en qué medida se trata de programas o servicios de responsabilidad pública, pero queda fuera de toda
duda que los mecanismos subvencionales –y los convenios no dejan
de serlo– son la principal vía de financiación de las entidades del tercer sector.

Aunque no es objeto de este análisis, la financiación
de los servicios y centros ha surgido continuamente
a lo largo de las entrevistas realizadas, fundamentalmente en torno a tres cuestiones:
• Se ha puesto de manifiesto, por una parte, cierta
decepción por la aprobación a nivel autonómico
de una Memoria Económica que infraestima, a
juicio de algunas personas conscientemente, el
coste real que supone para las distintas administraciones el proceso de universalización de los
servicios sociales.
• Por otra parte, se ha señalado en qué medida la
atribución de competencias y funciones adicionales a los ayuntamientos en el marco de la Ley
de Servicios Sociales –al objeto de construir
un sistema basado en la atención comunitaria,
preventiva y de proximidad– no ha venido acompañada de un cambio de suficiente calado en la
financiación de los servicios sociales locales.
Desde ese punto de vista, se pone de manifiesto
que cualquier intento serio de desarrollar una red
adecuada de servicios sociales de atención primaria en el ámbito de la inclusión debe pasar por
un acuerdo interinstitucional de financiación, que
garantice la suficiencia financiera de los ayuntamientos para el desempeño de sus competencias
en este campo.
• En todo caso, algunas de las personas consultadas recuerdan que –como se ha señalado
anteriormente– los ayuntamientos de Gipuzkoa,
tomados en su conjunto, realizan un gasto público
muy reducido en servicios sociales en general,
y en los servicios sociales para la inclusión en
particular. Se señala, a este respecto, que en
muchos casos los ayuntamientos han optado por
priorizar otros tipo de gastos, o por no incrementar sus ingresos más allá de las transferencias
que realiza la administración foral, y que la ausencia de recursos que en la actualidad les aqueja
se deriva también, al menos en parte, de una
apuesta política institucional muy débil por los
servicios sociales, si no en todos, sí en una parte
importante de ayuntamientos.

5.11. Formación y gestión del conocimiento
Además de las señaladas en los puntos anteriores,
en el proceso de debate han surgido otras cuestiones de interés relacionadas con la articulación del
sistema, como por ejemplo, los aspectos relacionados con la formación y la gestión del conocimiento
en el ámbito de los servicios sociales en general y
de la intervención en materia de inclusión social en
particular. Algunas personas señalan que si bien se
han dado pasos adelante en este aspecto –encuestas
de pobreza y exclusión social, ponencia en Juntas
Generales, refuerzo del Observatorio de Servicios
Sociales, seminarios en colaboración con la
Universidad de Deusto– existen todavía en el sector
déficits importantes y graves en lo que se refiere a las
actividades de gestión del conocimiento, formación y
comunicación.
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• El riesgo, como ya se ha indicado, de que la
obligación de cumplir con los servicios establecidos en la Cartera conlleve reducir la implicación
institucional, particularmente los ayuntamientos,
en lo que se refiere al desarrollo de programas de
atención comunitaria no contemplados de forma
específica como derecho en el Decreto de Cartera,
pero que juegan un papel esencial en la promoción de la inclusión social.

• La financiación se ha puesto también de manifiesto
en lo que se refiere a la concertación de servicios
con las entidades privadas sin fin de lucro encargadas de gestionarlos. En ese sentido, algunas de
las personas consultadas han señalado que los
módulos establecidos para la cobertura del coste
de las plazas no siempre permiten asignar a los
servicios la intensidad necesaria. De hecho, se
señala que la determinación del nivel de intensidad de los apoyos que se prestan en los centros se
deriva más de las disponibilidades presupuestarias
de las administraciones financiadoras que del nivel
de apoyos necesarios. Para otras personas, sin
embargo, esta afirmación no se corresponde con la
realidad, y la asignación de los recursos se deriva
exclusivamente de criterios técnicos.

Se considera, desde este punto de vista, urgente
la necesidad de articular actividades de formación
orientadas a diversos colectivos –servicios sociales
de base, responsables políticos, gestores de los sistemas de acceso, técnicos y profesionales, gestores
de las entidades, e incluso profesores de la universidad– y de mejorar la gestión del conocimiento
en esta materia, continuando con la realización de
encuestas y estudios de necesidades, la difusión y el
análisis de buenas prácticas, o la puesta en marcha
de proyectos piloto de carácter experimental. Se
insiste, en ese sentido, en la necesidad de poner en
marcha un programa de gestión del conocimiento,
formación e innovación –liderado por la propia Diputación Foral de Gipuzkoa–, al objeto de articular de
forma coherente las diversas iniciativas.

6. Diagnóstico general: fortalezas y
debilidades de la red y propuestas de
mejora
A partir de la información recogida en los epígrafes
anteriores, en este apartado se plantea un diagnóstico general de la red de cara a su reordenación. Se
trata, como ya se ha dicho, de la valoración cualita21
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desarrollan los servicios sociales de base. También
se cuestiona, como antes se ha señalado, que
algunos de los centros y servicios existentes puedan considerarse parte de la cartera de servicios
públicos cuando son las entidades gestoras las que
tienen potestad para determinar el acceso.
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tiva que hace el SIIS Centro de Documentación y Estudios en relación con estas cuestiones, de acuerdo
con el encargo realizado por el Departamento de Política Social. A partir de ese diagnóstico, se plantean
algunas propuestas y recomendaciones que podrían
contribuir a una mejor articulación del sistema y a la
mejora de los servicios prestados a las personas en
situación o riesgo de exclusión en Gipuzkoa. En lo
que se refiere a las fortalezas de la red, cabe destacar
las siguientes:
• La existencia de una red sólida de servicios de
atención directa y prestaciones económicas, que
permite atender a la mayor parte de la demanda y
evitar situaciones extremas de pobreza, exclusión
y desprotección. La existencia de esta red se
manifiesta en una dotación de recursos muy superior a la que pueda existir en otras comunidades
autónomas españolas, un nivel de gasto público
similar –superior incluso en lo que se refiere a las
prestaciones económicas– al de la Europa de los
quince y tasas de pobreza o exclusión parecidas,
incluso más bajas, a las de otros países de nuestro entorno.
• La existencia de una apuesta política e institucional sólida por el mantenimiento de una red de
servicios y prestaciones contra la exclusión,
aun en un momento de restricciones presupuestarias. Si bien es cierto que algunas instituciones
–especialmente los ayuntamientos– han reducido
su nivel de gasto en este ámbito, en general el
gasto público destinado a los servicios sociales
para la inclusión no se ha reducido y la dotación
de determinados recursos se ha ampliado.
• La existencia de un acuerdo social relativamente
amplio para el mantenimiento de los servicios sociales para la inclusión, que, pese a las
polémicas generadas en torno a alguno de sus
elementos, sigue gozando de un apoyo ciudadano
generalizado.
• La existencia de un marco normativo avanzado
que, si bien no se ha desarrollado aún de forma
plena, marca con claridad las líneas de avance
para los próximos años y establece los programas, prestaciones o centros que deben desarrollarse, así como su despliegue territorial.
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• La existencia de una red de entidades sin fin de
lucro sólida y técnicamente competente, que
promueve y gestiona numerosos recursos, y que
juega además un papel importante en lo que se
refiere a la defensa de los derechos de las personas en situación o riesgo de exclusión.
• La creciente asunción por parte de todos los agentes de modelos, paradigmas o buenas prácticas
desarrolladas con éxito en otros países de nuestro
entorno, y la disposición de todos los agentes
implicados a su experimentación y aplicación en
nuestro país.
• Un proceso de articulación y ordenación creciente
de la red de recursos forales para la inserción,
que se ha centrado en la definición de un modelo
de responsabilidad pública basado en los
22

paradigmas de derechos y calidad de vida, y en
el alineamiento de las entidades prestadoras de
servicios con ese modelo.
Más allá de esas fortalezas, este sistema adolece sin
embargo de determinadas debilidades, respecto a
las que existen además visiones y opiniones contrapuestas. En ese sentido, junto con el escaso desarrollo
de determinados programas y recursos, la principal
debilidad de la red se refiere a la carencia de un
modelo común y compartido de intervención (e incluso
de comprensión de la exclusión social), y, sobre todo,
a su débil articulación como sistema. El resultado es
una red de servicios menos estructurada, articulada
y madura que la que existe en otros ámbitos de los
servicios sociales (dependencia, desprotección infantil,
discapacidad). Es también una red sujeta –en mayor
medida que en otros ámbitos de los servicios sociales–
a la discrecionalidad técnica, política o económica,
que no garantiza todavía ni el derecho subjetivo a unos
servicios sociales de calidad, tal y como establece la
Ley 12/2008 de Servicios Sociales, ni el principio de
doble derecho reconocido por la Ley 18/2008 para la
Garantía de Ingresos y la Inclusión Social.
Las razones que explican esta situación son varias:
• El desarrollo más reciente de la red de recursos,
al menos si se compara con los servicios para las
personas con discapacidad, las personas mayores
o los menores en situación de desprotección.
• Las propias características de la población atendida y la menor disposición social a la prestación
de servicios a determinados colectivos (inmigrantes, minorías étnicas, personas con problemas de adicciones, personas expresidiarias). A
ello se une la mayor diversidad interna de esos
colectivos, fragmentados en grupos con situaciones y necesidades muy diferentes, y el menor
peso específico de los grupos que se movilizan y
actúan por la defensa de sus intereses.
• La propia complejidad de la situación de estas
personas, y del propio concepto de inclusión
social, que requiere –más aún que en el caso de
las personas dependientes, con discapacidad o
en situación de desprotección– una intervención
interdisciplinar y multidimensional, que afecta a
múltiples políticas públicas.
• El protagonismo que desde hace años tienen, en
este ámbito, las prestaciones económicas frente
a los servicios de atención directa, que, como
ha ocurrido en otros países, ha podido desviar
la atención, y los recursos, de los programas de
intervención directa.
• La existencia de visiones contrapuestas por parte
de los diferentes agentes que conforman la red
en relación con cuestiones clave, que van desde
la interpretación del marco normativo vigente a la
propia conceptualización de la intervención social.
No se trata, sin duda, de problemas específicos del
territorio histórico de Gipuzkoa y cabe incluso pensar

a) Falta de liderazgo para la articulación del sistema
Probablemente, el principal problema de esta red
de atención se deriva de la ausencia de un liderazgo
claro para su desarrollo, que está lejos todavía de
funcionar como un sistema integrado. Tal y como
han señalado algunas de las personas que han
participado en el debate, se trata de un sistema sin
gobierno y sin cabeza, en el que los avances son cada
vez más complicados y costosos. En ese sentido, es
preciso recordar que el de servicios sociales es el
único de los grandes sistemas de bienestar en cuya
regulación, planificación y provisión intervienen
–al menos– tres administraciones diferentes. El
sistema de servicios sociales incluye prestaciones
y servicios correspondientes a dos niveles institucionales –regulados además por un tercero–, con
intereses y visiones en ocasiones enfrentados y con
redes de servicios que funcionan como vasos comunicantes (en la medida en que el cierre o la no existencia de servicios en un nivel afecta directamente a la
demanda que debe afrontar el otro25). Todo ello se
complica si se tiene en cuenta que uno de los dos
niveles, el municipal, se divide además en 88 unidades diferentes, con sus propios centros de responsabilidad, criterios técnicos y políticos, trayectorias
históricas o capacidades económicas26.
Esta complejidad institucional, que responde al desarrollo histórico de los servicios sociales, tiene como
consecuencia tanto el solapamiento de diversos
servicios –que se prestan de forma paralela por
más de una administración– como la existencia de
lagunas o huecos sin cubrir, además de dificultades
importantes para la coordinación interinstitucional,

25
En este modelo, en cierto modo, el gasto que realiza un nivel
institucional para dar respuesta a una población concreta resulta inversamente proporcional al gasto que se ve obligado a hacer el otro
nivel institucional, con lo que la búsqueda de acuerdos es difícil y el
desarrollo de la red se paraliza o se ralentiza.
26
Hay que recordar, en este aspecto, que el de los servicios
sociales es el único de los servicios del Estado de bienestar que se
articula mediante la intervención directa de los ayuntamientos y de
las diputaciones forales. Si bien cabe pensar que este modelo trae
consigo ciertas ventajas, son también evidentes los inconvenientes y
la opción de muchos de los profesionales de los servicios sociales por
un sistema más centralizado –como el que existe en la sanidad o la
educación–, que, sin renunciar a la cercanía a la ciudadanía, permitan
una mayor articulación del sistema.

• Más allá de su labor genérica de planificación
y regulación del sistema de servicios sociales,
el Gobierno Vasco juega un papel relativamente
secundario en este ámbito, y ha centrado hasta el
momento en el sistema de garantía de ingresos
su implicación en el ámbito de la inclusión social.
En el ámbito de los servicios sociales, el propio
Mapa de Servicios Sociales enfatiza, en sus principios, la necesidad de “preservar la capacidad
de cada institución de adaptar sus objetivos a la
realidad de cada territorio (a las necesidades, a
la distribución geográfica de la población, a las
características de la red de recursos que de hecho
existe con carácter previo, etc.)”. En ese marco,
la capacidad de la administración autonómica
para liderar el desarrollo sobre el terreno de los
servicios sociales es limitada, y más si cabe en el
ámbito de la inclusión social27.
En ese sentido, la renuncia a dotar de personal y
funciones la Alta Inspección de Servicios Sociales
pone claramente de manifiesto en qué medida
el papel del Gobierno Vasco como promotor y
garante de la aplicación de los acuerdos adoptados para el desarrollo del sistema no se ha
desarrollado suficientemente28. Si bien algunas
de las personas consultadas han señalado que
determinadas cuestiones deberían ser solventadas y tratadas a nivel autonómico para evitar la
generación de modelos diferentes, lo cierto es
que en las actuales circunstancias son las institu-

27
El proceso de elaboración, evaluación y re-elaboración del Plan
Vasco de Inclusión Activa ilustra claramente esta situación.
28
De acuerdo a la Ley 12/2008, la función de este órgano es la de
garantizar el ejercicio efectivo del derecho subjetivo, así como el cumplimento y la observancia del ordenamiento jurídico aplicable. Más
concretamente, corresponde a la Alta Inspección velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen el derecho a los
servicios sociales; comprobar la adecuación de los niveles de servicio
y prestación ofrecidos por el Sistema Vasco de Servicios Sociales,
atendiendo a las condiciones establecidas en la Cartera de Prestaciones y Servicios; comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ordenación general del Sistema Vasco de Servicios
Sociales en relación con la planificación y programación de los servicios sociales, la autorización e inspección de entidades prestadoras
de servicios y las funciones de valoración y diagnóstico; y verificar
la adecuación de los conciertos y contratos de gestión de servicios
sociales a los criterios establecidos por la Ley y sus disposiciones de
desarrollo. Junto a la evaluación general de la aplicación y desarrollo
de la Cartera, transcurridos dos años desde el plazo previsto para la
universalización del Sistema Vasco de Servicios Sociales prevista en
la Ley y en el borrador del Decreto de Cartera, la Alta Inspección es
una de las herramientas básicas para garantizar el cumplimiento de
las responsabilidades de cada nivel competencial en lo que se refiere
al desarrollo de los servicios sociales.

23

Reordenación de la red de recursos y programas para la inclusión social de Gipuzkoa

6.1.1. La articulación del sistema de servicios sociales
y su plasmación en el ámbito de la inclusión social

En ese contexto, la situación de los principales agentes se puede definir de esta manera:
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6.1. Retos básicos para los servicios sociales de
atención a las personas en situación o riesgo de
exclusión en Gipuzkoa

lo que, en última instancia, dificulta el trabajo con
las personas en situación o riesgo de inclusión. Estos
problemas de coordinación se producen tanto dentro
de los servicios sociales –entre el nivel primario y el
secundario, aunque también entre los propios ámbitos de la atención secundaria (mayores, menores,
discapacidad)–, como en relación con los demás
sistemas de bienestar (justicia, empleo, vivienda,
garantía de ingresos y, preferentemente, salud).
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que en este territorio la articulación del sistema es
mayor que en otros. Ello no impide en todo caso
reconocer la necesidad de avanzar en la actualización
del modelo de atención y en la reordenación de la red
de recursos, mediante el consenso entre todos los
agentes implicados y dentro del marco competencial
y normativo vigente.
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ciones locales –ayuntamientos y diputaciones–
las llamadas a coordinarse para la materialización, en cada territorio histórico, de lo dispuesto
en el Decreto de Cartera y en el Mapa de Servicios
Sociales.
• Por su parte, las diputaciones se ven obligadas
a jugar un doble papel: por una parte, se consideran un nodo más de la red, responsables de
la provisión de una serie concreta de servicios29;
pero, al mismo tiempo, ciertas instancias les
piden que asuman el papel de líder o responsable
de la red, o que complementen algunos servicios
o funciones que los ayuntamientos, especialmente los pequeños, no pueden cubrir adecuadamente por sí mismos30. En ese sentido, el Mapa
de Servicios Sociales establece que las diputaciones forales facilitarán “el proceso de planificación
de la red y la elaboración del Mapa e incluso
otros procesos que puedan servir de ayuda a los
ayuntamientos para desplegar la red de servicios,
como la constitución de mancomunidades u otras
agrupaciones municipales”, y la propia Ley de
Servicios Sociales, en su artículo 41, atribuye a
las diputaciones Forales la función de “promoción
y fomento de la constitución de mancomunidades o de otras agrupaciones municipales para la
prestación de servicios sociales de acuerdo con el
principio de proximidad geográfica y de eficiencia
en la utilización de los recursos”.
• Los ayuntamientos, por último, se encuentran
objetivamente en una situación de inferioridad
de condiciones: son quienes reciben de forma
directa las demandas de la ciudadanía y a quienes
se reclama que den respuesta a las necesidades
que otras administraciones no cubren (al margen
de que sean de su competencia o no); carecen
de los recursos económicos necesarios para el
ejercicio de sus competencias, y tienen una débil
representación en los foros en los que se adoptan
las decisiones técnicas y políticas que les afectan.
También hay que recordar, en todo caso, que una
parte importante de los responsables y técnicos
municipales insisten en la necesidad de respetar
el criterio de autonomía municipal –poco compatible con el reconocimiento de las obligaciones que
todas las instituciones tienen en el marco de un
sistema que garantiza el derecho subjetivo a los
servicios sociales– y, sin duda, que muchos ayuntamientos han adoptado en los últimos años una
postura pasiva en lo que se refiere a la generación
de programas y recursos para la inserción social31.

29
Efectivamente, de acuerdo a la Ley de Servicios Sociales, sus
principales competencias son la provisión de los servicios sociales
de atención secundaria y la planificación de los servicios del Sistema
Vasco de Servicios Sociales que sean de su competencia en su ámbito
territorial.
30
No hay que olvidar que, con más o menos problemas, las diputaciones forales, además de prestar los servicios que les corresponden en virtud del reparto competencial establecido, apoyan a los
municipios en el ámbito de la desprotección infantil mediante los
equipos zonales de infancia.
31
La evolución durante los últimos años del gasto municipal en
inclusión social, recogida en el apartado 3, pone claramente de manifiesto esta situación.
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La fragmentación de los municipios (en el caso
guipuzcoano, en 88 unidades), la evidente insuficiencia del modelo de financiación municipal
establecido, la ausencia de un modelo común de
intervención y, en definitiva, las dificultades para
llenar de contenido la apuesta que hacía la Ley
12/2008 de Servicios Sociales por un sistema de
servicios sociales basado en la atención primaria y
en los recursos de proximidad, ponen de manifiesto, en realidad, la necesidad de reflexionar
sobre el papel de los servicios sociales municipales
y sobre su viabilidad. De hecho, en buena medida,
y junto con la señalada ausencia de liderazgo, el
principal problema de los servicios sociales vascos
radica en la debilidad y en la fragmentación de los
servicios sociales municipales, tomados en su conjunto, y en la consiguiente debilidad de los servicios de atención primaria. Se puede pensar, en ese
sentido, en un gigante con pies de barro o en una
pirámide invertida, en la que la base del sistema es
más débil y estrecha que la parte superior.
Esta ausencia de liderazgo, y la complejidad competencial a la que antes se ha hecho referencia,
han contribuido, junto con otros factores, a que se
produzcan las siguientes situaciones:
• Municipios e incluso comarcas que carecen, en la
práctica, de recursos de atención a las personas
en situación de exclusión social –más allá de los
servicios sociales de base, las prestaciones económicas comunes (como las ayudas de emergencia social o la ayuda de garantía de ingresos) o,
en todo caso, algunos recursos orientados a otros
colectivos (como las personas mayores autónomas)– en los que dar respuesta a personas que
presentan problemas de exclusión severa o grave.
• Recursos prestados y financiados por entidades
que no son competentes en la materia y a quienes
no corresponde la prestación de ese tipo de
recurso, a la luz al menos de la nueva distribución
de funciones. Como ocurre en otros ámbitos de
los servicios sociales, es relativamente común
que los ayuntamientos presten servicios que –en
función de su contenido– no les corresponden,
generalmente debido a que se ha considerado
insuficiente la cobertura de este tipo de prestaciones por parte de la administración competente. También ocurre que, en algunos casos, la
Diputación Foral está financiando recursos que,
en función de su contenido, deberían considerarse de atención primaria. Todo ello se deriva
de un proceso histórico de creación de la red de
recursos que respondía a criterios muy distintos a
los marcados por la Ley 12/2008.
• Recursos que no son prestados por ninguna
institución, o que son prestados en muy escasa
medida por la administración competente: buen
ejemplo de ello podrían ser la vivienda tutelada
para situaciones de riesgo de exclusión (1.9.2) o el
centro de acogida nocturna para atender necesidades de inclusión social (2.3.2), cuyo desarrollo
es aún escaso.

• Para algunas personas, la delimitación de funciones entre unos centros y otros es muy clara, y
se basa en el criterio de exigencia, de tal forma
que los recursos de media y alta exigencia serían
competencia de las diputaciones y los de baja exigencia, centrados en la contención y la reducción
de daños, de competencia municipal, equiparándose por tanto la atención primaria con la baja
exigencia, y la atención secundaria con la media y
alta exigencia.
• Para otras personas, sin embargo, la delimitación
de las funciones entre ambos tipos de centros
dista de estar clara, ya que el borrador del Decreto
de Cartera, a la hora de definir y diferenciar estos
centros, combina diversos criterios (exigencia,
intensidad, grado de exclusión, duración de la
estancia), sin que prevalezca un criterio concreto
y sin que quede claro, en la práctica, en qué se
diferencian. Ello dificulta asignar a los centros
que ya están en funcionamiento una ubicación
clara en el esquema que establece el Decreto de
Cartera, y, por tanto, la definición del Mapa y el
reparto competencial.
Si bien puede pensarse que éste es un debate estrictamente técnico, su transcendencia es importante,
ya que se relaciona, por una parte, con el establecimiento de funciones y responsabilidades concretas
para cada nivel competencial y, por otra, con el
propio modelo de intervención y su base filosófica,
como previamente se ha visto. En referencia a esta
cuestión, no puede decirse que la exigencia –o la
motivación para el cambio– sea el elemento clave
que delimita las funciones de la atención primaria
y secundaria (máxime si se tiene en cuenta que ese
concepto no aparece en la Ley de Servicios Sociales).
En efecto, difícilmente el nivel de exigencia puede
ser el eje que diferencia la atención primaria de la
secundaria si se observa que ese concepto sólo se

Por el contrario, sin ser el único, el criterio que con
mayor claridad determina las diferencias entre el
nivel de atención primario y secundario es la intensidad de la intervención, que se cita como característica del servicio de atención diurna (1.7), del servicio
de acogida nocturna (1.8) y de la vivienda tutelada
para personas en riesgo de exclusión (1.9.2); en los
tres casos, se definen como servicios de baja intensidad. Así pues, frente a lo que sostienen de forma
muy categórica algunas de las personas que han participado en este debate, el criterio común que define
la atención primaria es la baja intensidad, que puede
ir o no asociada a una baja exigencia. En lo que se
refiere a los servicios de atención secundaria, tanto
el servicio o centro de día para atender necesidades
de inclusión social (2.2.3.) como el centro de acogida
nocturna para atender necesidades de inclusión
social (2.3.2.) y los centros residenciales para personas en situación de exclusión y marginación (2.4.5.)
se definen, en los tres casos, como de media o alta
intensidad de apoyo. Lo que los caracteriza frente a
la atención primaria, por tanto, es su grado medio
o alto de intensidad de la atención, y no el nivel de
exigencia. De hecho, asignar un grado de exigencia
medio o alto a determinados centros de atención
secundaria implicaría incumplir de forma explícita lo
dispuesto en el borrador del Decreto de Cartera.
El hecho de reconocer que la exigencia no es el
criterio delimitador de la atención y que, en todo
caso, el criterio diferenciador básico es la intensidad, no implica que la delimitación de los diferentes
centros sea, en la práctica, clara, ni que ése haya de
ser el único criterio que considerar. En todo caso,
queda claro que si un elemento ha de caracterizar
a los centros y servicios de atención secundaria es
25
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Algunas de las personas consultadas para la elaboración de este informe han señalado que, en el ámbito
de la exclusión, el marco normativo vigente no ha
delimitado suficiente o adecuadamente las funciones
que corresponden a los servicios de atención primaria y secundaria. Como se ha explicado, tanto la Ley
de Servicios Sociales como el borrador del Decreto
de Cartera establecen una red de servicios en cierta
forma duplicada, en la que ambas redes prestan
servicios en primera instancia similares, pero que
se diferencian entre sí en función de determinados
criterios, recogidos en el Decreto de Cartera. A este
respecto, hay dos posturas claramente divergentes:
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b) Dificultades en la delimitación de funciones entre
la atención primaria y la secundaria

menciona en tres de los servicios dirigidos al ámbito
de la exclusión en el borrador del Decreto de Cartera
y, más aún, que para los dos recursos de atención
secundaria en los que se menciona este concepto se
indica de forma explícita que pueden o deben prestar
servicios de baja exigencia: en ese sentido, si bien
el servicio de atención diurna de primaria (1.7.) se
considera de baja exigencia, para su ‘contraparte’ de
atención secundaria –el servicio o centro de día para
atender necesidades de inclusión social (2.2.3.)–, se
dice que puede ser de baja, media o alta exigencia.
En el caso de los centros de acogida nocturna, el
concepto de baja exigencia se vincula aún más débilmente a la atención primaria: el servicio de acogida
nocturna de atención primaria (1.8.) no hace ninguna
alusión al grado de exigencia, sí a la intensidad, y por
el contrario el centro de acogida nocturna para atender necesidades de inclusión social (2.3.2.) recoge
explícitamente que se trata de un recurso de baja
exigencia. En el caso de la intervención socioeducativa, de los pisos tutelados o los centros residenciales, el grado de exigencia no se menciona, por lo que
difícilmente se puede considerar que se trata de su
principal criterio distintivo. No parece, por tanto, que
se pueda decir –y menos de forma categórica– que la
exigencia es el factor que delimita la atención primaria de la secundaria.
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• Una sensación relativamente generalizada de
conflicto e incomunicación interinstitucional, y
problemas evidentes de coordinación entre instituciones diferentes, que dificultan tanto la calidad
como la continuidad de la atención.
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la intervención de alta intensidad, mientras que los
ayuntamientos han de responsabilizarse de los recursos de baja intensidad. También ha de quedar claro
que, en un sistema que funciona según la lógica de
los vasos comunicantes, tanto la atención secundaria
como la primaria deben prestar los servicios que les
corresponden, pues de lo contrario la otra parte se
verá obligada a modificar sus funciones u objetivos
en respuesta a esa demanda no atendida.
La confusión existente obliga, como se señala en el
apartado de recomendaciones, a un esfuerzo por
‘aterrizar’ el Decreto de Cartera y el esquema de la
Ley de Servicios Sociales sobre bases más prácticas
y operativas, más apegadas además, como establece
el propio Mapa de Servicios Sociales, a la realidad de
cada territorio. Si bien es cierto que debe evitarse el
riesgo de cuestionamiento y reconstrucción permanente de los marcos normativos y competenciales
establecidos, y que cualquier intento de reordenación
de la red debe basarse en el esquema marcado por la
Ley de Servicios Sociales y el borrador del Decreto de
Cartera, en lo que se refiere a este aspecto deberían
alcanzarse acuerdos concretos entre los dos niveles
institucionales que definan con claridad y de forma
consensuada las diferencias y funciones distintivas
de cada tipo de centro, de forma que quede claro por
qué y para qué ofrecen servicios diferentes, a partir
de una lectura flexible del Decreto de Cartera.
En el caso de que se llegue a la conclusión de que, en
la práctica, las diferencias entre distintos servicios
no justifican la existencia de dos tipos de centros
gestionados por dos administraciones diferentes,
podría recurrirse como más adelante se señala, a
fórmulas de gestión mixta o compartida, que diluyan
los inconvenientes derivados de la existencia de centros no suficientemente diferenciados y gestionados
por administraciones distintas. El objetivo debería
ser, por tanto, evitar tanto las duplicidades como los
huecos: cada servicio (definido en función de una
serie de criterios en cuanto a exigencia, intensidad,
duración, objetivo y personas destinatarias) debe ser
prestado por una sola administración, y ningún tipo
de servicio debe dejar de ser prestado, estableciéndose si es necesario fórmulas de gestión compartida
que hagan posible ese reparto, en el marco de un
pacto o acuerdo entre todas las partes implicadas.
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c) Ausencia de fórmulas estables de coordinación y
co-gestión
Los problemas señalados se ven dificultados por la
inexistencia de un órgano de coordinación –más allá
del Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales,
de ámbito autonómico–, que pudiera facilitar una
planificación consensuada de los recursos a nivel
territorial, la resolución de posibles conflictos o el
despliegue territorial que se deriva del Mapa de
Servicios Sociales.
Por otra parte, y al hilo de lo señalado en el punto
anterior respecto a eventuales fórmulas de gestión
26

mixta o compartida, cabe recordar que se ha recurrido poco, en el territorio histórico de Gipuzkoa, a
las formulas administrativas para dar respuesta
–sin alterar el marco normativo y competencial
vigente– a los problemas que se han señalado en
cuanto a la coordinación interinstitucional y en
cuanto a las dificultades para establecer los límites
entre la atención primaria y la secundaria, así como a
los problemas relativos a la ordenación territorial que
se señalan más adelante. Desde ese punto de vista,
sería posible recurrir a las siguientes herramientas
de gestión compartida:
• Impulso a la creación de mancomunidades o consorcios interadministrativos32 para la prestación
de servicios. A diferencia del territorio histórico
de Álava, que estructura a nivel de cuadrillas33
una parte de los servicios sociales que se
prestan en el territorio, y del territorio histórico
de Bizkaia, donde la mancomunización de los
servicios sociales municipales es una práctica
relativamente habitual, en Gipuzkoa el recurso a
la mancomunización de servicios es todavía muy
escaso. Si bien existen en Gipuzkoa iniciativas de
coordinación comarcal, e incluso intercomarcal,
para el diseño de estrategias de ámbito supramunicipal, lo cierto es que la mancomunización
de los servicios sociales es escasa y, como se ha
señalado antes, que no existen cauces suficientes para el desarrollo de los servicios sociales
municipales de alcance territorial comarcal. Sin
embargo, tanto la Ley como el Decreto de Cartera
aluden a la necesidad de promover este tipo de
entes mancomunados, asignando además a las
diputaciones la función de promoverlos.
• Encomiendas de gestión. Tampoco se ha recurrido
en gran medida –aunque existen iniciativas en
ese sentido34– a la figura de la encomienda de
gestión, mediante la cual una administración
encomienda a otra, cumpliendo ciertas condiciones, la gestión de un servicio, sin perder su
titularidad.
• Co-gestión, co-ubicación y co-financiación de
centros. Si bien la co-financiación de un servicio
determinado por parte de más de una administración ha sido una práctica habitual en los servicios

32
El consorcio es una técnica jurídica de cooperación interadministrativa. A diferencia de otras figuras asociativas conocidas en
nuestro Derecho, como la mancomunidad, que asocia sólo a municipios, el consorcio es la única fórmula asociativa que permite integrar en una administración pública a entidades públicas de diversa
naturaleza. Existen ejemplos de este tipo en el ámbito de los servicios
sociales: por ejemplo, el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade
e Benestar, integrado por la Xunta de Galicia y 267 ayuntamientos gallegos es, según sus responsables, la fórmula jurídica escogida para
una gestión moderna e innovadora de los servicios sociales. Entre las
ventajas de este modelo, de acuerdo con sus responsables, está que
se pueda garantizar la prestación de servicios de calidad con niveles
suficientes de cobertura, la flexibilización del acceso y del uso de los
recursos sociales, y la mejora de los dispositivos de coordinación.
33
Denominación que se da a las comarcas en el territorio histórico de Álava.
34
Por citar un ejemplo, el Ayuntamiento de Donostia ha encomendado a la Diputación Foral de Gipuzkoa la gestión de 32 apartamentos tutelados, adjudicándose la prestación del servicio a una
tercera entidad.

• La intervención socioeducativa de atención
primaria –que incluye los programas de
intervención en medio abierto– se destina a
personas en situación o riesgo de exclusión,
cuando, en general, allí donde se ha puesto en
marcha, los programas en medio abierto resultan especialmente adecuados para trabajar con
personas en situación de exclusión moderada o
grave (y, más concretamente, con personas sin
techo), y requieren además una cierta intensidad.
No existe, sin embargo, en la Cartera un servicio
de educación de calle de nivel secundario dirigido
a las personas en situación de exclusión social
grave que trabaje con criterios de alta intensidad
y baja exigencia.
• Determinados recursos de atención primaria se
orientan a personas en situación de exclusión (lo
que, en teoría, exigiría una valoración diagnóstica
previa) y se determina como criterio de acceso la
prescripción técnica realizada por el profesional
de referencia. Al mismo tiempo, se establece, sin
embargo, que se puede acceder al servicio de
forma directa, sin pasar por los servicios sociales
de base.
• Los servicios de apoyo a la vida independiente
(2.7.2.1.) –que, como se ha señalado previamente,
han jugado en otros países un papel significativo
en lo que se refiere a la promoción de la auto-

• Como antes se ha señalado, el Decreto de Cartera
no contempla, estrictamente hablando, la posibilidad de ofrecer servicios residenciales o de
alojamiento de alta intensidad y baja exigencia
(o, al menos, en los que no se exija una motivación para el cambio y el compromiso de asumir
diversas condiciones). En este sentido, por tanto,
los criterios de reducción de daños e incondicionalidad que se plantean en el modelo housing
first, al que antes se ha hecho referencia, no
tendrían cabida si se hace una lectura literal del
texto, en ninguno de los recursos de media y larga
estancia contemplados en el Decreto de Cartera
recientemente aprobado.
• El servicio o centro ocupacional (2.2.2) se dirige,
de acuerdo con el Decreto de Cartera, a las personas con discapacidad o enfermedad mental. Al
margen de que, dada la función que estos centros
realizan con estas personas, esos centros deban
considerarse como parte de la red de servicios
para la inclusión social, también debe plantearse
la necesidad de extender este tipo de servicios a
personas que no tienen discapacidad o enfermedad mental, pero sí una situación de exclusión
social lo suficientemente severa como para beneficiarse de este tipo de fórmulas.
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Como acaba de señalarse, la delimitación de la
población potencialmente destinataria de ciertos
recursos –sobre todo, los servicios de acogida
diurna y nocturna de atención primaria y secundaria,
aunque también, en menor medida, las viviendas
tuteladas de atención primaria y las viviendas con
apoyos de atención secundaria– es poco clara en
el borrador del Decreto de Cartera aprobado y no
resulta operativa para el establecimiento de un mapa
de recursos funcional. El Decreto de Cartera presenta,
además, otras lagunas en lo que se refiere a determinados servicios:

• En parecido sentido, los servicios de intervención socioeducativa y/o psicosocial con familias
(2.7.3.1.), que podrían jugar un papel esencial en
la atención a las personas en situación de exclusión, se dirigen exclusivamente a las personas en
situación de desprotección grave, pero no a las
personas en situación de exclusión.
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d) Lagunas en el Decreto de Cartera

nomía y el control de las personas usuarias– se
dirigen únicamente a las personas con discapacidad, cuando podrían jugar un papel importante
a la hora de ofrecer apoyos individualizados a las
personas en situación de exclusión.

e) Desequilibrios en cuanto al despliegue territorial
de los recursos
No cabe duda –si bien la situación a este respecto es
mejor en Gipuzkoa que en los otros dos territorios de
la CAPV– que se produce en el territorio histórico de
Gipuzkoa una excesiva concentración de recursos para
la inserción social en lo que, de acuerdo con el Mapa
de Servicios Sociales de Gipuzkoa, sería el sector Este
del territorio35, y una muy insuficiente existencia de
programas y centros (tanto de atención primaria como
de atención secundaria) en las áreas, municipios y
comarcas que conforman el sector Oeste. Ello tiene
como consecuencia una saturación evidente –con los
problemas que ello implica– en determinados municipios de la zona Este y una insuficiente disponibilidad

35
El sector Este agrupa los municipios de Usurbil, Andoain,
Lasarte-Oria, Urnieta, Hernani, Errenteria, Astigarraga Donostia, Pasaia, Lezo, Oiartzun, Irun y Hondarribia, y las comarcas de Bidasoa y
Donostialdea. El sector Oeste agrupa el resto de los municipios, que
se articulan en torno a cinco comarcas: Urola Kosta, Debabarrena, Debagoiena, Goierri y Tolosaldea.
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sociales guipuzcoanos, se han desarrollado en
escasa medida otras fórmulas basadas en la
co-gestión, co-ubicación o co-financiación de
servicios correspondientes a diferentes niveles
competenciales en un mismo centro. Ello permitiría, por ejemplo, prestar en un mismo centro y con
un mismo equipo –estableciendo si se considera
necesario módulos diferenciados– algunos de los
servicios cuya delimitación resulta menos clara.
Articulados mediante convenios a varias bandas o
mediante otras fórmulas administrativas, como el
consorcio, y a partir de la definición consensuada
de las cargas financieras correspondientes a
cada nivel institucional, esta opción permitiría el
desarrollo de diversos centros de nivel supramunicipal, compartiendo de forma equilibrada su
gestión o financiación, y evitando establecer diferencias artificiales entre sus potenciales usuarios.
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de servicios y equipamientos en la zona Oeste.
En todo caso, los problemas relativos a la ordenación territorial no se refieren únicamente a la actual
ubicación de los recursos. Un problema importante
relacionado con esta cuestión se refiere a la ausencia
de mecanismos para la promoción de equipamientos
de titularidad municipal y ámbito supramunicipal:
tres de los recursos orientados a las personas en
situación o riesgo de exclusión de atención primaria
–el servicio de atención diurna, el servicio de acogida
nocturna y la vivienda tutelada– se definen como de
ámbito comarcal, pero son de titularidad municipal.
Teóricamente, cada comarca guipuzcoana debería
contar con al menos un centro de este tipo y las
coberturas mínimas establecidas deberían aplicarse
a cada comarca. Sin embargo, el Mapa de Servicios
Sociales de la CAPV establece expresamente que
las coberturas mínimas se deben aplicar al conjunto
del territorio, con lo que ninguna comarca ni ayuntamiento se entiende obligada a garantizar unas
coberturas mínimas en relación con unos centros
que, paradójicamente, se consideran de media proximidad. Por otra parte, no existen en el Mapa de Servicios Sociales mecanismos que garanticen no sólo
que se cubran unos niveles mínimos de cobertura a
nivel de comarca, sino la propia existencia de recursos a nivel comarcal, disponibles para el conjunto de
las personas residentes en esa comarca.
En todo caso, y en relación con el papel que la
Diputación Foral de Gipuzkoa debería jugar al margen
de la prestación de servicios y a las fórmulas de
co-gestión de servicios a las que antes se ha hecho
referencia, el Mapa de Servicios Sociales sí establece
que las diputaciones forales facilitarán el proceso de
planificación de la red y la elaboración del Mapa “e
incluso otros procesos que puedan servir de ayuda a
los ayuntamientos para desplegar la red de servicios,
como la constitución de mancomunidades u otras
agrupaciones municipales”. De hecho, la propia
Ley de Servicios Sociales asigna a las diputaciones
la función de “promoción y fomento de la constitución de mancomunidades o de otras agrupaciones
municipales para la prestación de servicios sociales
de acuerdo con el principio de proximidad geográfica
y de eficiencia en la utilización de los recursos”. Ello
quiere decir que sería necesario alcanzar acuerdos
de ámbito comarcal –si es necesario, impulsados o
promovidos por la administración foral– para avanzar en la planificación de los recursos de atención
primaria que se consideran de media proximidad,
es decir, de ámbito comarcal. Un paso adicional en
ese sentido sería aplicar a los recursos de atención
primaria de cada comarca las coberturas mínimas36
establecidas para el conjunto del territorio, algo a lo
que los acuerdo interinstitucionales adoptados no
obligan, pero que tampoco prohíben.

36
Cuarenta y siete plazas por cada 10.000 habitantes de 18 a 64
años en lo que se refiere a los servicios de atención diurna, 31 en los
centros de acogida nocturna y 20 en las viviendas tuteladas.

28

f) La determinación del acceso a los recursos, el
procedimiento básico de intervención y la equidad de
todos los ciudadanos en el acceso a aquéllos
Si bien para algunas de las personas que han participado en el debate el modelo de intervención en el
ámbito de los servicios sociales está suficientemente
definido en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales, y
cualquier aclaración o concreción adicional en ese
sentido correspondería a las instituciones autonómicas, muchas de las personas que han participado
en el debate consideran que existen problemas
importante para determinar el acceso a los recursos,
el procedimiento básico de intervención y la equidad
de todos los ciudadanos en el acceso a aquéllos.
Dichos problemas se relacionan con, y contribuyen a,
la escasa articulación del sistema a la que antes se
ha hecho referencia, y resultaría conveniente adoptar
medidas para su resolución.
Los problemas que se observan son los siguientes:
• La necesidad de reforzar el papel de los servicios
sociales de base como puerta de acceso a los
servicios. Las dificultades para que los servicios
sociales de base actúen como puerta efectiva
de acceso a los recursos de servicios sociales
son antiguas, se producen en los tres territorios
históricos y afectan al conjunto de los servicios
sociales. La situación al respecto es, de hecho,
mejor en Gipuzkoa que en Bizkaia y Álava, lo que
puede ser acreditado de forma objetiva. Todo ello
no impide reconocer que existe un elevado nivel
de insatisfacción entre los responsables de los
servicios sociales de base sobre su papel como
ventanilla única de acceso al sistema de servicios
sociales37 y que, en muchos casos, el papel de los
servicios sociales de base se limita a la tramitación administrativa de los expedientes de acceso.
Las razones para que esto ocurra son múltiples
–la mayor accesibilidad en algunas zonas de
las entidades sin fin de lucro o su mayor dinamismo, la menor agilidad de los servicios públicos, la escasez de su dotación profesional y la
pasividad institucional a la que antes se ha hecho
referencia–, pero en todo caso ponen de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre las deficiencias del modelo de intervención establecido.
• La necesidad de mejorar la transición entre los
servicios de atención primaria y secundaria, y la
comunicación entre ambas redes. El problema
básico en torno a la reubicación de la puerta de

37
En ese sentido, una de las conclusiones que se derivan del
debate mantenido recientemente por el Ararteko y los colegios profesionales de Trabajo Social en torno a la situación de los servicios
sociales de base (VV.AA., 2015) apunta a que estos últimos no han
llegado a ser efectivamente la puerta de entrada a los servicios sociales y que, de hecho, la situación ha empeorado en los últimos años a
este respecto. De acuerdo al resumen de ese debate, parece bastante
extendida la preocupación por un cierto vaciamiento en la función de
los servicios sociales de base, y la sensación de que éstos servicios
han sido relegados a un papel subsidiario de otras administraciones
e, incluso, del tercer sector. Ese vaciamiento no ha supuesto, sin
embargo, una reducción de la carga de trabajo; en todo caso, la ha
modificado.

• La necesidad de aclarar las funciones relacionadas con la gestión de casos y el acompañamiento
social. El informe del Ararteko sobre la situación
de los servicios sociales de base realizado en
2009 ponía de manifiesto, entre sus conclusiones, “la ausencia de un modelo de intervención común, la carencia de una estructuración
suficiente que dote de herramientas, equipos,
procedimientos, instrumentos y prácticas profesionales comunes a los servicios sociales de base
en el conjunto de la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Se echa en falta, en ese sentido, la
existencia de corpus procedimental que oriente
y delimite la práctica profesional, no sólo del
trabajo social y de la intervención socioeducativa,
sino del conjunto de los Servicios Sociales de
Base” (Ararteko, 2010: 518).

38
El Decreto de Cartera que atribuye a la administración competente para la prestación del servicio la facultad de resolver las solicitudes de acceso. Asimismo, el Decreto de Cartera establece que “según lo previsto en el artículo 19.4, letra a, y 30.2 de la Ley de Servicios
Sociales, las decisiones de otras administraciones públicas cuya intervención se ha solicitado –y, en particular, las de las y los profesionales responsables de la valoración y/o diagnóstico especializado–,
emitidas a través de los órganos administrativos que correspondan,
tendrán carácter vinculante para la o el profesional referente (responsable del caso) cuando determinen la concesión o denegación del
acceso a una prestación o servicio que de ellos dependa” (art. 18.1).

• La tentación siempre presente de que los servicios, tanto de atención primaria como de secundaria, se rijan por criterios de exclusión de potenciales demandantes, por considerar que éstos no
son de su incumbencia. Desde tal punto de vista,
es necesario insistir –como han hecho algunas
de las personas consultadas– en la necesidad de
anteponer los criterios de inclusión sobre los de
exclusión, y cabe también alertar sobre el riesgo
que puede suponer, en ese sentido, una utilización inflexible de las herramientas de diagnóstico
y valoración.
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Si bien es cierto que esta demanda choca con lo
establecido en la normativa vigente38, desde de la
óptica de un sistema integrado cabe cuestionar la
ausencia de mecanismos conjuntos de asignación
de recursos, o, más bien, la facultad que cada
nivel administrativo (particularmente el secundario) tiene para aplicar los criterios de acceso a
los recursos de forma unilateral. Para evitar esos
problemas, y sin necesidad de modificar el marco
normativo vigente, se podrían articular procedimientos que permitan tener en cuenta en la mayor
medida posible la opinión de las personas que
ejercen las funciones de responsable de caso, así
como mejorar la transmisión de la información y
la coordinación tanto cuando una persona pasa
de la atención primaria a la secundaria como
cuando retorna a la atención primaria.

Esa ausencia sigue siendo hoy día obvia y se
traduce en la existencia de múltiples prácticas y
formas de entender las figuras del responsable y el
referente de caso, que en ocasiones se mezclan o
solapan con determinados servicios de la cartera
–la intervención socioeducativa– o determinadas prestaciones técnicas –el acompañamiento
social–. Como han señalado algunas de las personas participantes en el debate, y como se puso
de manifiesto en el seminario promovido en torno
a esta cuestión por el Departamento de Política
Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la universidad de Deusto, no se han desarrollado todavía
criterios que permitan clarificar el procedimiento
de intervención, especialmente en todo lo que
se refiere al papel del responsable o referente de
caso, ni las funciones de los programas de acompañamiento e intervención socioeducativa y psicosocial, y tampoco se han desarrollado mecanismos
que permitan trabajar de forma coordinada –desde
todos los ámbitos implicados– con un mismo caso.
Ello da lugar a situaciones en las que se producen
duplicidades –más de un programa o entidad
realizando intervenciones similares, pero desde
planteamientos y posiciones diferentes– o, al contrario, lagunas, con personas que no encuentran
en el conjunto del sistema de servicios sociales la
figura referencial o el programa de intervención
socioeducativa que precisan. Todo ello requiere no
sólo el refuerzo de los servicios de gestión de caso
y de intervención socioeducativa, sino también la
construcción de un modelo común de intervención
y elaboración de planes individuales de intervención, todavía muy escasamente desarrollado.

g) El papel del tercer sector
Otra de las cuestiones a las que debe hacerse referencia en este diagnóstico es el papel que juega la
iniciativa privada sin fin de lucro, no sólo en lo que
se refiere a la prestación de servicios, sino también a
su definición y a la configuración de la red. Lógicamente, y en especial si se tiene en cuenta la tradición
del territorio, la participación del tercer sector en la
prestación de servicios de responsabilidad pública
debe considerarse como una fortaleza del sistema, y
como una garantía de cercanía, flexibilidad y eficiencia. Ello no debe hacer olvidar, sin embargo, el carácter público de los servicios recogidos en el Decreto
de Cartera, independientemente de quién sea en la
práctica la entidad encargada de su provisión.
29
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acceso tiene mucho que ver con las relaciones
de coordinación que se establecen para casos
concretos entre los servicios sociales municipales, los forales y, en ocasiones, las entidades
del tercer sector encargadas de la intervención.
Se ponen de manifiesto, en ese sentido, disfunciones y descoordinaciones diversas, y algunas
personas consultadas demandan poder participar
en los procesos de asignación de recursos de
atención secundaria. Se habla, en ese sentido, de
la incoherencia que supone asignar a los ayuntamientos la responsabilidad sobre los casos sin
asignarles, al mismo tiempo, capacidad alguna de
incidir en el acceso a los recursos de la red y se
reclama poder participar de alguna manera en los
procesos de asignación de recursos de atención
secundaria.
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Sin embargo, por razones históricas, la red de
servicios para la inclusión social de Gipuzkoa se
ha construido en gran medida a instancias de las
entidades del tercer sector. Aunque la situación ha
cambiado sustancialmente en ese aspecto y se han
producido avancen importantes derivados de una
mejor articulación y una asunción más clara de lo que
implica la responsabilidad pública en la prestación
de servicios sociales, es todavía necesario mejorar algunos aspectos: en ese sentido, cabe pensar
que aún se puede avanzar en el desarrollo de las
herramientas normativas, financieras y contractuales
que permitan a las administraciones públicas definir
qué servicios se deben prestar, en qué condiciones,
con qué medios y con qué resultados, al menos en lo
que se refiere a los servicios que forman parte de la
Cartera de Servicios Sociales.
Es posible pensar que estos problemas afectan básicamente al área de lo que sería la atención primaria,
donde se generan problemas tales como la excesiva
dependencia de personas voluntarias para la prestación de servicios que se constituyen como derecho
subjetivo de responsabilidad pública; la existencia de
servicios correspondientes a la Cartera de Servicios
Sociales gestionados de forma autónoma por entidades privadas; o las dificultades, como se ha señalado, para que sean los servicios sociales de base, y
no las entidades gestoras, la puerta real de acceso a
los recursos. En ese sentido, algunas de las personas consultadas consideran que la iniciativa privada
desarrolla –en el ejercicio de su autonomía– una
serie de servicios, recursos o prestaciones ajenos a
la Cartera de servicios sociales, pero que interactúan
e influyen en ellos, generando una complejidad añadida a la hora de la intervención individual.
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El pacto o consenso interinstitucional que se reclama
para ‘aterrizar’ sobre el territorio el marco normativo
vigente –delimitando de forma consensuada las
funciones de los diversos centros y su despliegue
territorial– debería, por tanto, extenderse a las
entidades sin fin de lucro, clarificando los aspectos
relativos a la financiación de los servicios, el contenido de las intervenciones y la configuración de la
propia red de atención. Desde ese punto de vista, es
necesario definir con claridad cuáles son los centros
o programas que dan respuesta a los derechos que
reconoce la Ley de Servicios Sociales y aplicar en
relación con ellos –independientemente del carácter
de la entidad prestadora de servicios– los criterios
de calidad y control que corresponden a un servicio
de responsabilidad pública.
Además de la provisión de esos servicios de responsabilidad pública, en los casos en los que se les
encomiende esa gestión, las entidades sin fin de
lucro han de tener la autonomía y el apoyo público
necesarios para realizar todas aquellas actividades
que consideren necesarias y que sean ajenas a esa
Cartera. En ese sentido, es obvio que quedan fuera
de la Cartera de Servicios Sociales numerosos servicios y actividades –especialmente, las relacionadas
con la investigación, la sensibilización, la dinami30

zación comunitaria, la promoción de los vínculos de
solidaridad local, o la defensa de los intereses y los
derechos de las personas en situación o riesgo de
exclusión– que estas entidades pueden desarrollar,
con mayor eficiencia además que las administraciones públicas, mediante el recurso al voluntariado y a
la movilización social. Para ello, entre otros aspectos,
es necesario mejorar el modelo de ayudas a la iniciativa social actualmente existente.
h) Restricciones económicas y suficiencia financiera
Aunque éste no es el centro del presente estudio,
debe hacerse referencia a la persistencia de dificultades económicas derivadas de la reducción de los presupuestos públicos y, sobre todo, de la carencia de un
adecuado modelo de financiación de las competencias atribuidas en el ámbito de los servicios sociales a
los ayuntamientos, especialmente tras la aprobación
de la Ley 12/2008 de Servicios Sociales. En ausencia
de una ley municipal que clarifique y actualice las
funciones y las fuentes de financiación de los ayuntamientos, o de un replanteamiento real de los flujos
económicos interinstitucionales en el ámbito de los
servicios sociales vascos, el acuerdo adoptado por
el Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales para
la creación de un fondo económico extraordinario
difícilmente va a dar respuesta a las necesidades
económicas que –para los ayuntamientos–
representa el desarrollo de una cartera de servicios
de atención primaria. Lo anterior no debe ocultar, en
todo caso, la ya señalada tendencia al estancamiento
en el gasto municipal en el ámbito de los servicios
sociales para la inclusión, mientras que el resto de los
niveles administrativos multiplicaban claramente su
esfuerzo económico en este ámbito.
También debe hacerse referencia en este punto a la
necesidad de mejorar el modelo de financiación de
los servicios de responsabilidad pública prestados
por las entidades sin fin de lucro. Si bien es cierto
que el marco normativo no está todavía claramente
establecido –aún no se ha aprobado el Decreto de
Concertación que prevé la Ley 12/2008 de Servicios
Sociales– y que se han dado pasos adelante en una
mayor y mejor regulación de las relaciones entre las
administraciones públicas y las entidades de iniciativa privada sin fin de lucro que actúan como proveedoras de servicios, no cabe duda de que es todavía
posible seguir avanzando en el establecimiento de
un marco de relaciones económicas que permita una
financiación adecuada de los servicios de la Cartera
–con condiciones laborales y niveles de intensidad
adecuados– y en una mayor formalización de las
relaciones entre las entidades públicas contratantes
y las entidades privadas prestadoras de servicios.
i) Necesidades en materia de evaluación, indicadores
de calidad y gestión del conocimiento
También se ha puesto de manifiesto la necesidad,
para una mejor articulación del sistema, de avanzar

39
La evidencia procede de la investigación científica básica y clínica: a partir de la evidencia clínica, la práctica médica sustituye pruebas diagnósticas y tratamientos previamente aceptados por otros
nuevos, que son más potentes, precisos, eficaces y seguros. Este proceso de innovación basado en la investigación es lo que caracteriza a
la medicina científica. El desarrollo de esta práctica tiene su origen,
sin duda, en la necesidad de introducir principios de eficiencia económica y de responsabilidad social en las intervenciones, frente a una
práctica anterior más orientada a la cobertura urgente de unas necesidades determinadas. Este movimiento se ha visto facilitado por los
cambios tecnológicos y el desarrollo de la sociedad de la información,
con bases de datos, herramientas estadísticas y sistemas de explotación, análisis y transmisión de la información más potentes y mejor
conectados mediante las tecnologías de la información.
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Tanto la adopción del paradigma de la práctica basada
en la evidencia, en general, como la experimentación
social, en particular, están jugando un papel esencial
en la reconfiguración de los servicios sociales y pueden ser considerados como una tendencia cada vez
más generalizada en los países de nuestro entorno. En
ese sentido, cabe pensar en la necesidad de impulsar
tanto la realización de proyectos piloto, que permitan
experimentar enfoques o planteamientos novedosos
antes de su generalización41, como la aplicación de
marcos generales de indicadores de calidad y de
impacto de las intervenciones, que permitan saber
qué tipo de intervenciones resultan más efectivas, y
coste-efectivas, desde el punto de vista de la inclusión
social y la calidad de vida.
6.1.2. Exigencia, motivación para el cambio y
funciones de la atención primaria y secundaria
Todas las personas consultadas en la fase de recogida de información coinciden en la necesidad de
incorporar –o reforzar– algunos de los conceptos a
los que se ha hecho referencia –contención,
reducción de daños, baja exigencia, atención a la
cronicidad, autodeterminación– en la red de servicios para la inclusión social en Gipuzkoa. Como se ha
visto antes, una de los principales discusiones a este
respecto se relaciona, sin embargo, con la cuestión
competencial, en la medida en que, para algunas
de las personas que han opinado en este debate,
corresponde exclusivamente a la atención primaria la
articulación de recursos orientados a la contención,
la reducción de daños y la garantía de la calidad de
vida (que se equiparan al concepto de baja exigencia), mientras que la atención secundaria debería
orientarse exclusivamente a aquellas personas que
precisan, quieren y pueden participar en un proceso
de inclusión social, de carácter rehabilitador y en
clave de media o alta exigencia. Para estas personas,

40
Con estos enfoques se busca aplicar de forma experimental
una intervención a un grupo determinado de personas y no aplicársela a otro grupo de las mismas características y, después, valorar
los cambios que se han producido en cada uno de los dos grupos en
una serie de aspectos previamente definidos. En este tipo de estudio,
la aleatoriedad en la asignación de los miembros de cada uno de los
grupos (el experimental, con el que se realiza la intervención, y el grupo de control, con quienes no se realiza esa intervención) es un rasgo
importante, para determinar que el resultado es consecuencia de la
intervención realizada y no de otros factores. La base que subyace a
estos estudios es que, en la medida en que los dos grupos son idénticos en todas sus características, salvo en el hecho de haber sido
sometidos a la intervención objeto de evaluación, cualquier resultado
diferencial puede serle atribuido a la propia intervención.
41
En el ámbito de los servicios sociales guipuzcoanos se han
desarrollado diversas iniciativas en esa línea, como, por ejemplo, el
proyecto Etxean Ondo (Gobierno Vasco, 2012).
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En su aplicación al ámbito de los servicios sociales,
la idea básica de la práctica basada en la evidencia
se centra en que la intervención social se debe basar
de forma sistemática en un conocimiento contrastado
de su efectividad, derivado a su vez de la utilización de métodos sólidos de investigación empírica
(Otto et al., 2009). En el marco de este paradigma,
la evidencia se deriva básicamente de la tradición
científica occidental, y sitúa los diseños experimentales como la regla de oro de toda investigación (Petr
y Walter, 2009). La traslación de este movimiento a
los procesos de intervención social y sociosanitaria
resulta sin duda necesaria, en la medida en que reivindica elementos razonables pero hasta ahora poco
presentes en este campo, tales como el carácter científico de la intervención social, la necesidad de no
improvisar y de no guiarse sólo por el sentido común,
sino también por el contraste y la verificación de la
intervención; la necesidad de elevar, en definitiva, la
intervención social a una fase más adulta mediante
la selección rigurosa de las intervenciones más efectivas. Desde esta filosofía, se entiende que los servicios deben evaluarse, no ya sólo desde la perspectiva
de su actividad (indicadores de proceso relacionados
con las coberturas alcanzadas, número de personas
atendidas, gasto realizado), sino de los resultados
que se obtienen para las personas usuarias, en
función de los objetivos concretos establecidos
previamente para cada intervención. Este deber está
relacionado con la buena práctica profesional y con

el principio ético de no maleficencia, que establece
que la principal obligación ética de los profesionales
que trabajan con personas es no dañarlas a través de
su actuación; aplicar intervenciones cuya efectividad se haya demostrado mediante investigaciones
experimentales de carácter científico40 constituye una
manera de dar cumplimiento a este imperativo ético
de la buena práctica profesional.
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en lo que se refiere a la formación, la investigación
y la gestión del conocimiento, prestando una mayor
atención al paradigma de la práctica basada en la
evidencia y, en ese marco, a la experimentación
social. Cabe recordar en relación con esta cuestión
que, desde al menos mediados de los años ochenta,
se ha impuesto en los países de nuestro entorno la
necesidad de aplicar el conocimiento basado en la
evidencia científica a la gestión de las políticas sociales y sociosanitarias. Los procedimientos de la práctica basada en la evidencia tratan de hallar, mediante
el consenso fundado en la evidencia, propuestas
técnicamente correctas y políticamente aceptables
para la mayoría de los agentes en un futuro plausible (Pinilla, 2006). La extensión de este paradigma
proviene fundamentalmente de la medicina basada
en la evidencia, que se define como el uso concienzudo, explícito y juicioso de la mejor evidencia39 en el
proceso de toma de decisiones acerca del cuidado de
la salud de la persona (Sackett et al., 1996).
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el carácter rehabilitador de la atención secundaria
viene definido por el Decreto de Cartera, y no se
trata, por tanto, de una decisión discrecional, sino
del cumplimiento de la normativa vigente.
Desde esa óptica, se cuestiona la idea de que la
atención secundaria se transforme para responder a
las necesidades no atendidas por la atención primaria, y se considera que el fracaso de determinadas
personas en la atención secundaria no se debe a que
los centros y servicios de secundaria no se adapten al
perfil de esas personas, sino a la insuficiencia de los
recursos de atención primaria. En ausencia de éstos,
se produce, a juicio de estas personas, una carrera
de derivaciones de casos sin preparar y trabajar
hacia el nivel secundario de atención –encaminando
a estas personas hacia un fracaso más que probable,
por ausencia de alternativas– y se fuerzan las
derivaciones para que encajen en las plazas libres
existentes en atención secundaria, contra toda
lógica, en vez de aumentar los recursos de atención
primaria, de baja exigencia.
A este respecto, debe señalarse, sin embargo, que
–de la misma manera que la atención secundaria no
equivale, de acuerdo con el Decreto de Cartera, a la
alta o media exigencia–, tampoco se caracteriza por
orientarse exclusivamente a las personas con conciencia del problema y motivación para el cambio. Por una
parte, el Decreto de Cartera exige que las personas
usuarias demuestren motivación para el cambio y
compromiso para la realización de itinerarios de inserción social y sociolaboral tanto en algunos recursos
de primaria (vivienda tutelada) como en algunos –no
en todos– recursos de secundaria (servicio o centro
de día para atender necesidades de inclusión social,
y centros residenciales para personas en situación de
exclusión y marginación). En el caso del centro de acogida nocturna para atender necesidades de inclusión
social no se hace referencia a este requisito.
Estrictamente hablando, la filosofía del housing
first a la que se ha hecho previamente referencia –y
que se caracteriza, entre otras cuestiones, por su
incondicionalidad– no tendría, por tanto, cabida en
ninguno de los servicios residenciales de media y
larga estancia contemplados en el Decreto de Cartera
–ni de primaria, ni de secundaria–, en la medida
en que tanto la vivienda tutelada como los centros
residenciales para personas en situación de exclusión y marginación requieren tener conciencia de
esa situación y motivación por cambiarla, así como
comprometerse a realizar un itinerario de inclusión
social y sociolaboral u ocupacional, y mantenerse
realizándolo mientras se utiliza este servicio. Por ello
–y aun teniendo presente el riesgo que supone el
continuo cuestionamiento de los marcos normativos
establecidos– para aplicar la filosofía que se deriva
de los enfoques como el housing first, y para regular
el acceso a los recursos en clave de inclusión y no en
clave de exclusión, resulta necesario trascender el
actual borrador del Decreto de Cartera, entendiéndolo como base, y no como límite, para el desarrollo
de los servicios.
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6.1.3. La organización, la dotación y el despliegue de
los recursos
En relación con el despliegue de los diversos servicios y centros, y dejando al margen los aspectos
relacionados con la articulación del sistema y los
aspectos conceptuales, cabe hacer las siguientes
consideraciones:
• La existencia de una red de recursos especialmente basada en los centros de alojamiento y en
las prestaciones económicas, con un desarrollo
muy incipiente de los servicios de atención diurna
y, sobre todo, de los programas individualizados
de acompañamiento, educación de calle, intervención socioeducativa y apoyo para la vida independiente. En ese sentido, una de las conclusiones
básicas que se deriva de este diagnóstico es que,
pese a su importancia y pese a los avances realizados en los últimos años, no se han desarrollado
todavía suficientemente en Gipuzkoa los programas o prestaciones de intervención socioeducativa, de apoyo individualizado y de acompañamiento social, que resultan en muchos casos
imprescindibles en la prevención y el abordaje de
las situaciones de exclusión, sean del nivel que
sean. Frente a una apuesta relativamente sólida
por los centros y las prestaciones económicas,
cabe pensar que el desarrollo de este tipo de
intervenciones, en las condiciones adecuadas, es
una de las principales asignaturas pendientes de
la red de atención a las personas en situación o
riesgo de exclusión en Gipuzkoa.
Desde ese punto de vista, resulta necesario
reforzar en su conjunto los programas de intervención socioeducativa de atención primaria, extendiéndolos a las personas en situación o riesgo
de exclusión social (más allá de su tradicional
orientación a las situaciones de riesgo de desprotección). Ello implica, entre otros aspectos, reforzar
las intervenciones en medio abierto dirigidas a las
personas en situación de exclusión social severa,
delimitar de forma consensuada las características
y los potenciales beneficiarios de los programas de
acompañamiento especializado impulsados desde
la administración foral y, fundamentalmente,
extender los programas municipales de intervención socioeducativa a las personas y familias en
riesgo de exclusión, así como a aquellas en situaciones de exclusión leve (en estrecha coordinación,
en el caso de que sean perceptoras de la renta de
garantía de ingresos, con los servicios de empleo
mediante una aplicación más útil de los convenios
o contratos de inserción).
• El escaso desarrollo de los servicios de atención
diurna de atención primaria, que, de acuerdo con
el Mapa de Servicios Sociales, deberían existir en
todas las comarcas del territorio histórico, y cuya
cobertura es en la actualidad muy inferior a los
mínimos establecidos por el Mapa de Servicios
Sociales para 2017.
• El muy escaso desarrollo de los modelos de
vivienda tutelada para personas en riesgo de

• La insuficiencia de las ratios de atención, en algunos casos, y la necesidad de adaptar la intensidad
de las intervenciones a las necesidades de las
personas atendidas y a las características de las
prestaciones establecidas en la Cartera de Servicios Sociales.
• Las dificultades para incorporar al trabajo en los
diversos recursos la perspectiva de género y la
necesidad de garantizar que se tiene suficientemente en cuenta la diversidad cultural de las
personas atendidas.
• Las dificultades, como antes se ha señalado, para
trabajar en red con otros sistemas de bienestar y,
en concreto, para:
a. Disponer de un parque de viviendas de
alquiler social en el que poder alojar a las personas en situación o riesgo de exclusión que
carecen de vivienda y requieren de un apoyo
socioeducativo o psicosocial más o menos
intenso.
b. Generar recursos sociosanitarios (de atención
psiquiátrica o de convalecencia, por ejemplo) o prestar la atención sociosanitaria que
requieren las personas en situación de exclusión social severa.

6.2. Propuestas y recomendaciones
A lo largo de este artículo se ha analizado la evolución de las situaciones de exclusión y pobreza en el
territorio histórico de Gipuzkoa, así como el desarrollo de la red de recursos para la inserción. Se han
recogido también las consideraciones –no siempre
coincidentes– de un amplio grupo de agentes en
relación con el funcionamiento de esa red de recursos y se ha planteado un diagnóstico sobre las debilidades y fortalezas de esa red. Se han analizado,
además, algunas tendencias y enfoques conceptuales desarrollados en otros países de nuestro entorno
en el ámbito de la exclusión social.
La reflexión realizada a partir de esa información apunta
a la necesidad de acometer tres grandes cambios en la
red de recursos guipuzcoana para la inserción:

Reordenación de la red de recursos y programas para la inclusión social de Gipuzkoa

• La práctica desaparición, durante los últimos
años, de muchas iniciativas orientadas a la
formación y la inserción laboral y ocupacional de
las personas en situación o riesgo de exclusión
(empresas de inserción, programas de empleo
público, talleres ocupacionales), que resultaban
útiles para trabajar procesos de inclusión con
perfiles muy variados de personas en situación o
riesgo de exclusión. Si bien este tipo de recursos han recibido una escasa atención en este
documento, su desarrollo es –junto con el de los
recursos sociosanitarios– una de las principales
asignaturas pendientes de la red.

d. Alcanzar los niveles necesarios de coordinación con el personal de Lanbide y garantizar
que se ofrece a las personas en situación
o riesgo de exclusión social una atención
adecuada en el marco del sistema de garantía
de ingresos. Particular atención merece en ese
aspecto la prevención de las suspensiones
injustificadas de la prestación y, en general, el
fenómeno del ‘no acceso’ a las prestaciones.
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• El desigual despliegue territorial de los recursos, como antes se ha señalado, y la ausencia
de mecanismos que promuevan la coordinación
intermunicipal para la prestación de servicios
de competencia municipal y ámbito geográfico
supramunicipal.

c. Trabajar en clave preventiva y, fundamentalmente, articular procesos de desinstitucionalización (en el caso de altas hospitalarias
programadas, excarcelaciones) que permitan
una (re)integración adecuada en el entorno
habitual de las personas.

• Relativizar la lógica de la inclusión activa –que ha
sido por ejemplo la que ha guiado filosóficamente
la transferencia de la gestión de las políticas de
garantía de ingresos a Lanbide– y apostar en todo
caso, como antes se ha señalado, por una lógica
basada en la activación inclusiva.
• Apostar –tanto en la atención primaria como en la
atención secundaria– por incorporar a la práctica
cotidiana los paradigmas teóricos a los que antes
se ha hecho referencia: derechos, calidad de vida,
autodeterminación, individualización y control, o
reducción de daños, entre otros. Ello no implica
incumplir la normativa actual pero sí, entre
otros aspectos, la necesidad de desarrollar en el
ámbito de la atención secundaria –junto con otros
programas y servicios– recursos residenciales de
media o alta intensidad y baja exigencia, generalmente de larga estancia y fundamentalmente
orientados a mejorar la calidad de vida de las
personas en situación de exclusión social severa.
• Reforzar el conjunto de los servicios de atención
primaria, con particular atención a los programas
de intervención socioeducativa y las viviendas
tuteladas, así como a los servicios de atención
diurna y los centros de acogida nocturna, promoviendo la prestación mancomunada de estos
servicios y su adecuada ordenación territorial.
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exclusión, cuya cobertura es, de acuerdo con el
Mapa de Servicios Sociales, muy inferior a la que
marcan las coberturas mínimas establecidas.
Como en el caso de los servicios de atención
diurna, cada una de las comarcas y subcomarcas
establecidas en el Mapa de Servicios Sociales
debería disponer de al menos una vivienda de
este tipo, con una dotación de 20 plazas por
cada 10.000 habitantes de 18 a 64 años de edad.
Debe hacerse además referencia a los problemas
de este tipo de recursos en cuanto a la escasa
rotación de las personas que acceden a ellos y a
su utilización para dar respuesta a determinados
perfiles muy determinados (personas mayores,
autónomas, en situación de aislamiento social
pero no necesariamente en situación de riesgo o
exclusión social).
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Más concretamente, la necesaria reordenación de los
servicios para la inclusión social en Gipuzkoa pasa
por alcanzar un pacto o acuerdo global entre la Administración foral y la municipal, que podría materializarse en los siguientes puntos:
• Delimitar el contenido y la orientación de los
recursos de atención primaria y secundaria en
función, fundamentalmente, del criterio de la
intensidad de la intervención, especializando los
recursos de atención secundaria en la media y
alta intensidad, y los de atención primaria en la
baja intensidad.
• Desarrollo de nuevos recursos co-gestionados y
co-financiados para cubrir las posibles lagunas o
huecos en el Decreto de Cartera.
• Creación de mecanismos estables de coordinación e interlocución entre la Diputación Foral y los
ayuntamientos.
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• Cumplimiento íntegro por parte del Departamento de Política Social de la Diputación Foral de
Gipuzkoa del Mapa Foral de Servicios Sociales
entre los años 2016 y 2017, aumentando los recursos de atención secundaria.
• Puesta en marcha por parte del Departamento
de Política Social del proceso de valoración de
la exclusión social mediante la herramienta de
valoración de la exclusión social desarrollada
por el Gobierno Vasco, y creación del Servicio de
Valoración.
• Revisión por parte del Departamento de Política
Social de las ratios de personal de los diferentes
recursos de atención secundaria, con vistas a su
incremento, y realización de un estudio sobre los
perfiles y dotaciones profesionales que corresponden a cada tipo de servicio.
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• Establecimiento por parte del Departamento de
Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa
de criterios consensuados para la elaboración de
los planes de atención individualizada y el procedimiento de intervención.

Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa
en la línea de lo realizado en el ámbito de la
desprotección infantil– de programas de intervención socioeducativa orientados a las personas y
familias en riesgo de exclusión social.
• Desarrollo por parte de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, tal y como indican la Ley de Servicios
Sociales y el Decreto de Cartera, de mecanismos
para la promoción y fomento de la constitución de
mancomunidades o de otras agrupaciones municipales para la prestación de servicios sociales de
acuerdo con el principio de proximidad geográfica
y de eficiencia en la utilización de los recursos.
• Lo anterior implica el desarrollo por parte de
los ayuntamientos de los recursos de vivienda
tutelada, servicios de atención diurna y centros
de acogida nocturna, de forma que se alcancen
en todas las comarcas las dotaciones y coberturas
mínimas establecidas en el Mapa de Servicios
Sociales.
• Impulso a los programas de formación, investigación y gestión del conocimiento en relación
con las cuestiones relacionadas con la extensión
de la exclusión social y la conceptualización del
fenómeno, la efectividad de las intervenciones,
las experiencias de buena práctica y las tendencias e innovaciones que al respecto se desarrollan
en los países de nuestro entorno.
Finalmente, en relación con otras instancias y administraciones, cabe destacar la necesidad de avanzar
en los siguientes aspectos:
• Establecimiento de un modelo de intervención
con el tercer sector en relación con las condiciones de prestación de los servicios, a partir del
cual se establezca un marco de actuación compartido ente la Diputación Foral de Gipuzkoa y las
entidades prestadoras de servicios sociales. La
mejora de la colaboración entre la administración
pública y el tercer sector implica:

• Impulso, tanto desde la atención primaria como
desde la atención secundaria –y, en colaboración,
en su caso, con las administraciones competentes
en materia de vivienda– de programas basados
en la filosofía del housing first y, en general, de
fórmulas de vivienda con apoyo de baja, media y
alta intensidad, y baja o media exigencia.

a. Mejorar los actuales sistemas de concertación
de servicios, tanto desde el punto de vista
económico y contractual, como desde el punto
de vista del liderazgo de las instituciones en
la definición de la red, las características de
los centros, el objetivo de las intervenciones
y las condiciones en las que se prestan los
servicios.

• Impulso al acceso de personas en situación de
exclusión social moderada o grave que no están
en situación de discapacidad y no tienen una
enfermedad mental a la actual red de centros
ocupacionales.

b. Evitar –en lo que se refiere a los servicios o
prestaciones incluidas en la Cartera– la generación por parte del tercer sector de intervenciones, centros o redes paralelas que inciden y
dificultan la labor de los servicios públicos.

• Creación como proyecto piloto experimental, y
posterior evaluación, de programas de apoyo a
la vida independiente orientados a personas en
situación de exclusión social moderada o grave.

c. Tender a la definición de una red de servicios
menos centrada en la entidad prestadora y
en el colectivo atendido, y más orientada a la
gestión por procesos.

• Impulso generalizado por parte de los ayuntamientos –con la colaboración técnica, si se
considera oportuno, del Departamento de Política
34

• Impulso, en colaboración con el Servicio Vasco de
Empleo, las agencias de desarrollo local y el resto
de los organismos municipales y forales compe-
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• Puesta en marcha, en colaboración con los servicios municipales y autonómico de vivienda, de un
programa de acceso específico a VPO de alquiler
para la población que ha participado en procesos
de inclusión y/o que participa en programas de
intervención socioeducativa o familiar.
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• Puesta en marcha, en colaboración con la Red de
Salud Mental de Gipuzkoa, de un programa de
atención a personas en situación de exclusión
social severa con enfermedad mental y/o patología dual, que incluya la intervención en medio
abierto.

• Puesta en marcha, en colaboración con Osakidetza, de un centro de carácter sociosanitario
para la atención de las personas en situación de
exclusión social severa que precisen una atención sociosanitaria específica en periodos de
convalecencia.
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tentes en materia de promoción económica y de
empleo, de los programas dirigidos a la formación
y a la inserción laboral y prelaboral de las personas en situación o riesgo de exclusión, mediante
programas específicos de apoyo al empleo social
protegido.
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Principales problemas económicos
y sociales heredados del impacto
de la crisis económica en el mercado
de trabajo
Luis Sanzo González
Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco

Artikulu honetan proposatzen da krisialdi
ekonomikoak Euskadiko laneko merkatuan utzi
dituen –eta oraindik ere uzten dituen– ondorioak
aztertzea. 2007 eta 2013/2014 urteetako laneko
okupazio eta langabeziaren azterketaren bidez,
batetik, azterlanak identifikatzen ditu produktiboak
diren sektoreak eta hondamendi ekonomikoak
gehien kalteturiko talde sozialak; eta, bestetik,
nabarmentzen dira gaur egungo egoeratik
desberdintzen diren ezaugarri batzuek beste
autonomia-erkidego batzuetan, eta baita ere
hirurogeita hamarreko eta laurogeiko hamarkadaren
hasieran Europan bizi izandako industriaren
birmoldatzearen prozesuak izandako eraginak.
Azkenik, bertan burutzen dira gogoeta batzuek azken
aldiko eboluzioaz eta etorkizuneko joeretan euskal
eredu sozioekonomikoaren iraunkortasunerako
ezinbestekotzat hartzen diren ondorengo bi alderdi
hauetaz: beregain lan egiten duen biztanleria eta
sektore publikoa.

Este artículo se propone analizar las consecuencias
que la crisis económica ha dejado –y sigue dejando–
en el mercado de trabajo de Euskadi. El examen de
los cambios en la ocupación y el desempleo entre
2007 y 2013/2014 permite al estudio, por un lado,
identificar los sectores productivos y los grupos
sociales más perjudicados por la debacle económica
y, por otro, señalar algunas características que
distinguen la actual situación de la existente hoy
día en otras comunidades autónomas, o incluso del
proceso de reconversión industrial vivida en Europa
entre finales de la década de los setenta y principios
de los ochenta del siglo pasado. Finalmente, se
plantean algunas reflexiones sobre la evolución
reciente y la tendencia futura de dos factores
considerados clave para la sostenibilidad del modelo
socioeconómico vasco: la población que trabaja por
cuenta propia y el sector público.
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1. El desigual impacto sectorial de la
crisis y el papel determinante de la crisis
industrial
Los datos del Censo del Mercado de Trabajo permiten
realizar un seguimiento detallado del impacto de la
crisis del periodo 2007-2013 en la evolución de la
ocupación en la Comunidad Autónoma de Euskadi
(CAE). En ese periodo, 84.701 personas pierden su
empleo en la CAE, un 8,7 % de la población ocupada
en 2007.
Un primer aspecto que destacar es el impacto
completamente desigual de la evolución de la
ocupación sectorial en Euskadi (Gráficos 1 y 2). El
dato más relevante es que la crisis ocupacional
se concentra, en lo fundamental, en una serie de
sectores y ramas recesivas durante el conjunto del
periodo. De esta forma, la industria, la construcción
y las ramas de transportes y comunicaciones
constituyen el verdadero núcleo de la crisis, con
una pérdida de 112.201 ocupaciones entre 2007 y
2013. La caída del empleo en los sectores y ramas
señalados no tiene comparación con las 8.325
ocupaciones perdidas en las ramas de comercio,
instituciones financieras y administración pública.
Entre 2007 y 2013 aumenta incluso la ocupación
en el resto de las ramas de la economía vasca, en
particular en los servicios a las empresas y en los
grandes servicios a la población (educación, sanidad
y servicios sociales).

En este contexto, resulta de particular importancia
la pérdida de ocupación en el sector industrial. En
términos relativos, la caída más importante afecta
a la construcción, un sector en el que se reduce en
un 40,9 % la población ocupada entre 2007 y 2013
(Gráfico 2). La reducción de ocupación es también
algo más elevada en el sector de transportes y
comunicaciones, con una pérdida del 26,9 % de las
ocupaciones.
Sin embargo, la pérdida del 22,9 % de la ocupación
en la industria entre 2007 y 2013 es más determinante en términos cuantitativos (Gráfico 3). Dentro
de los sectores y ramas regresivos en ese periodo,
un 49,1 % de la reducción total de población ocupada
se vincula, de hecho, a la industria; un 30,1 %, a la
construcción; y 13,8 %, a las ramas de transportes y
comunicaciones. En conjunto, estos tres ámbitos de
actividad económica recogen un 93 % de la caída de
la ocupación.
Incluso en términos relativos, la crisis industrial
resulta, en realidad, mayor que en cualquier otra
rama o sector, tal y como refleja el impacto de la
caída ocupacional de 2007-2013 sobre las ganancias
de ocupación del periodo 1997-2007 (Gráfico 4). En
la industria, la crisis del periodo 2007-2013 supone
una pérdida de 1,70 ocupaciones por cada ocupación
ganada entre 1997 y 2007, superando la cifra de 1,34
de la construcción, el segundo sector en el que se
pierde durante la crisis más ocupación que la ganada
entre 1997 y 2007.

Gráfico 1. Evolución de la ocupación, por sectores y ramas de actividad. CAE, 2007-2013
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Fuente: Censo del Mercado de Trabajo (Órgano Estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco).
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Gráfico 2. Evolución de la ocupación, por sectores y ramas de actividad. CAE, 2007-2013 (% sobre la ocupación de 2007)
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Fuente: Censo del Mercado de Trabajo (Órgano Estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco).

Gráfico 3. Distribución de las 120.526 ocupaciones perdidas en sectores y ramas regresivos. CAE, 2007-2013 (%)
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Fuente: Censo del Mercado de Trabajo (Órgano Estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco).
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Gráfico 4. Impacto de la caída del periodo 2007-2013 sobre las ganancias de ocupación del periodo 1997-2007 en los
principales sectores y ramas regresivos*. CAE (en %)

* Caída 2007-2013 / ganancias 1997-2007 * 100.
Fuente: Censo del Mercado de Trabajo (Órgano Estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco).
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En todo caso, resulta necesario analizar los fundamentos sobre los que sería posible recuperar el
empleo en los sectores y ramas de la economía vasca
más afectados por la crisis: industria, construcción,
y transportes y comunicaciones. Como consecuencia
de la crisis, en este ámbito de la economía vasca la
ocupación a finales de 2013 era menor a la existente
en 1993 (Gráfico 5).
Una de las claves para la recuperación se relaciona
con la posibilidad de reeditar el éxito que supuso,
tras el declive del periodo de la reconversión, la creación de nuevo empleo industrial en Euskadi a lo largo
de los años noventa y hasta 2002. A fin de buscar
las vías para superar este reto, resulta, sin embargo,
importante tener en cuenta dos hechos. Por una
parte, es preciso tomar conciencia de que los límites
al avance de la ocupación industrial se alcanzan con

mucha anterioridad a la crisis financiera de 2008. En
Euskadi, como en otros lugares, la crisis de ocupación se adelanta en muchas ramas de este sector al
periodo 2005-2007, en muchos casos después de un
tiempo de estancamiento ocupacional iniciado en
2002 o 2003.
Por otra parte, es necesario considerar que, en la
industria, el impacto cuantitativo y relativo de la
reciente caída de ocupación en el periodo 2006-2012
ha sido tan fuerte o mayor en Europa que durante
el proceso de reconversión industrial de finales de
los años setenta y primeros ochenta (Gráficos 6 y 7).
La única excepción a esta realidad es la experiencia
de Alemania, uno de los pocos países europeos que
consiguen, junto con algunos de su entorno, no caer
en el declive y mantener el empleo industrial.

Gráfico 5. Evolución de la ocupación en los sectores primario y secundario, transportes y comunicaciones. CAE, 1993-2014
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Fuente: Censo del Mercado de Trabajo (Órgano Estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco).

Gráfico 6. Comparación de la intensidad y ritmo de caída de la ocupación en la industria manufacturera en dos periodos de

crisis industrial. Alemania, Benelux - Reino Unido - Francia - Italia - Reino Unido, y España, 1997-1983 y 2006-2012
(% respecto al primer año de cada periodo)
105
100

99

95
90

90

85

85
82

80

81

IRAILA·SEPTIEMBRE 2015

75
70

70
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

DE (1977-1983)

BEN, FR, IT, UK (2006-2012)

DE (2006-2012)

ES (1977-1983)

BEN, FR, IT, UK (1977-1983)

ES (2006-2012)

Año 6
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Gráfico 7. Evolución comparada de la caída sectorial de la ocupación en las crisis de los años setenta y la de los primeros
años del siglo XXI. CAE (miles de personas afectadas)
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2. Los colectivos afectados por la crisis de
la ocupación

2.1. La población obrera del sector privado y la
población asalariada en los escalones bajos de la
escala laboral

El estudio de la dinámica sectorial de la ocupación
es relevante en sí mismo, pero también tiene sentido
por sus fuertes implicaciones sociales, ya que afecta
a la población trabajadora que se ha visto más
perjudicada por la crisis. Los datos muestran, en este
sentido, que el colectivo afectado ha sido bastante
específico, y que no ha habido una distribución más
o menos equilibrada de las pérdidas ocupacionales
por grupos o categorías sociales o económicas.

La caída del empleo en la industria, la construcción
y las ramas de transportes y comunicaciones se ha
traducido en un fuerte descenso de la ocupación en las
profesiones obreras (Gráfico 8). Después de aumentar
–de forma prácticamente continuada– de 296.400
personas ocupadas en 1993 a 454.600 en 2007, la
crisis se manifiesta en una caída de casi 100.000
ocupaciones en 2013 en este tipo de profesiones. Las
358.200 personas ocupadas de 2013 devuelven la
ocupación a los niveles existentes entre 1997 y 1998.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (INE).

Gráfico 8. Evolución de la ocupación en la población asalariada obrera del sector privado. CAE, 1993-2014 (miles de personas)
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Fuente: Censo del Mercado de Trabajo (Órgano Estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco).
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Gráfico 9. Evolución de la población asalariada y asimilada, por categoría profesional. CAE, 1996-2013
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Fuente: Encuesta de Condiciones de Trabajo (Órgano Estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco).

A partir de 2009, el proceso de reducción de la ocupación en profesiones obreras, que hasta entonces
había afectado a personas con contrato temporal, se
extiende además a aquéllas con relación previamente
estable con la empresa. La población obrera con
contrato indefinido cae, así, de 331.100 personas en
2009 a 273.600 en 2013.

Esta caída de 52.331 personas supone una disminución del 14,0 % en las cifras de 2004, quedando la
ocupación de este grupo también por debajo de las
cifras de 2000. En términos ocupacionales, por tanto,
la crisis se centra, ante todo, en la población situada
en la parte más baja de la escala laboral.

Sin embargo, el principal cambio en la ocupación
asalariada durante el periodo de crisis se relaciona
con su dinámica completamente diferenciada según
la categoría profesional (Gráfico 9). En este sentido,
los datos de la Encuesta de Condiciones de Trabajo
revelan que uno de los fenómenos más llamativos
del periodo 2009-2013 es el desplazamiento relativo
hacia arriba de la estructura de categorías del sistema de empleo asalariado de la CAE. Se trata de la
consecuencia de un cambio estructural a largo plazo,
definido ante todo por el incremento del peso relativo
en el sistema de empleo asalariado de la población
trabajadora de categoría alta o con una categoría
media vinculada a oficialías administrativas. Este
colectivo de población ocupada ha aumentado de
forma continuada desde las 148.958 personas de
1996 a las 307.349 de 2013, pasando de representar
un 26,2 % de la población asalariada y asimilada a
mediados de los años noventa al 39,2 % de 2013.

2.2. Las personas jóvenes

Después de incrementarse de las 419.042 personas
en 1996 a las 538.952 en 2009, la crisis incide claramente en el resto de la población ocupada, reduciéndose a 476.925 personas en 2013, una cifra similar
a las 476.032 ocupaciones de 2000. Sin embargo, el
principal impacto de la crisis ocupacional se centra en las categorías profesionales bajas. En este
grupo, cuya ocupación había aumentado de 264.160
a 373.036 personas entre 1996 y 2004, la crisis se
traduce inicialmente en una cierta estabilización a la
baja, con 367.367 personas ocupadas en 2009. Sin
embargo, la extensión de la crisis acaba por situar en
apenas 320.695 personas el nivel de empleo de 2013.
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A pesar de que los cambios demográficos no han
hecho sino reducir a la baja la población de 16 a 29
años, este grupo etario es el principal afectado por la
caída de la ocupación asociada a la crisis (Gráfico 10).
Entre 2009 y 2013, periodo central de la reducción
de empleo, un 84,9 % de ésta se concentra en las
personas de ese grupo de edad.

2.3. Los hombres
La concentración de la caída de la ocupación en la
industria, la construcción y las ramas de transportes
y comunicaciones determina una evolución muy diferente de la ocupación masculina y femenina:
• En el caso de la población femenina (Gráfico
11), la reducción de la ocupación caracteriza
el periodo 2010-2013, pero resulta moderada,
manteniéndose la ocupación de 2013 por encima
de la existente en 2007. En comparación con 1997,
además, hay un 52,7 % más de mujeres ocupadas
en 2013, cuando concluye en lo fundamental la
crisis económica.
• En fuerte contraste, la ocupación masculina de
2013 se reduce de 565.800 personas a 476.300
en 2013 (Gráfico 12). Este descenso de 89.500
personas sitúa la ocupación masculina de 2013
en cifras inferiores a las de 1997, con 482.200
hombres ocupados en aquel momento.

Principales problemas económicos y sociales heredados del impacto de la crisis…

Gráfico 10. Distribución de la caída de la ocupación entre la población asalariada y asimilada, por sexo y edad.
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Fuente: Encuesta de Condiciones de Trabajo (Órgano Estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco).

Gráfico 11. Evolución de la población femenina activa, ocupada y parada de 16 a 64 años. CAE, 1993-2014 (miles de personas)
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Fuente: Censo del Mercado de Trabajo (Órgano Estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco).

Gráfico 12. Evolución de la población masculina activa, ocupada y parada de 16 a 64 años. CAE, 1993-2014 (miles de personas)
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Fuente: Censo del Mercado de Trabajo (Órgano Estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco).
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3. El impacto social de la crisis

sustancial el peso del desempleo juvenil dentro del
desempleo total en periodos de crisis (Gráfico 14). Al
final de la crisis vinculada al proceso de reconversión
industrial, en 1986, un 49,5 % de las personas desempleadas tenían entre 16 y 24 años. Esta proporción
ya cayó al 28,3 % en 1996, al final de la crisis de primeros de los años noventa. En 2013, apenas un 12 %
de las personas desempleadas tienen menos de 25
años. En cambio, la proporción de personas de 45 o
más años en la población parada aumenta del 10 % y
el 15 % de 1986 y 1996, respectivamente, a un 29,9 %
en 2013. Tanto en 1996 como en 2013, algo más de
un 58 % de las personas paradas tienen entre 35 y 44
años, frente a un 40 % en 1986.

Durante la crisis, Euskadi ha sido capaz de mantener
unas tasas de desempleo claramente inferiores tanto
a las de España como a las que caracterizaban a la
CAE en anteriores crisis (Gráfico 13). En este sentido,
Euskadi es la única comunidad autónoma en la que
la tasa media de paro durante el periodo central de
la crisis actual resulta claramente inferior a la del
periodo 1992-1997 (13,9 % frente a 21,9 %).
Sin embargo, el impacto social de la crisis actual
es muy superior a lo que reflejan las cifras anteriores, por una serie de razones que se mencionan a
continuación.

La principal implicación de esta tendencia ha
sido el fuerte incremento del porcentaje de personas
desempleadas con responsabilidades en el mantenimiento del hogar (persona principal del hogar
o cónyuges) [Gráfico 15]. En 1996, apenas un
32,8 % de las personas desempleadas tenían
responsabilidades de hogar; en 2014, esa cifra
llega al 63,1 %.

3.1. El impacto del desempleo en personas con
responsabilidades familiares
En primer lugar, se observan cambios sustanciales
en el tipo de personas afectadas por el desempleo
en la actualidad. Por una parte, se reduce de forma
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Gráfico 13. Cambios en la tasa media de paro. Varias comunidades autónomas y España, 1992-1997 y 2009-2013 (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de la Población Activa (INE).
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Gráfico 14. Distribución de la población desempleada, por edad, en distintos periodos de crisis. CAE, 1986, 1996 y 2013 (%)

Gráfico 15. Distribución de la población desempleada, por posición en el hogar. CAE, 1996-2014 (%)
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Fuente: Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (Órgano Estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno
Vasco).

El segundo factor que acentúa el impacto social del
desempleo es la exclusión a largo plazo del sistema
productivo de una parte importante de la población
parada. La Encuesta de Necesidades Sociales introduce
en 1996 un nuevo indicador que trata de medir, desde
una perspectiva social, el impacto de las situaciones
de mayor cronificación en el desempleo. Este tipo
de situaciones de exclusión estructural del sistema
productivo incluyen a las personas que llevan 30 o más
meses en desempleo y acceden a lo sumo ocasional-

mente a trabajos marginales (más de 18 meses en el
caso de las personas principales del hogar).
El dato más llamativo en este punto es que todavía en
2010 la crisis no se había traducido en Euskadi en un
aumento llamativo de estos desempleados estructurales. Conformada por 30.380 personas en 2006,
la cifra apenas había avanzado a 34.813 en 2010. En
2014, sin embargo, se multiplica por tres, pasando
a 114.147 (Gráfico 16). Este grupo de desempleados fuertemente alejados a largo plazo del sistema
productivo resulta dominante en el desempleo actual
en Euskadi, con los graves problemas sociales que
conlleva.
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3.2. La exclusión a largo plazo de una parte
importante de la población parada del sistema
productivo

Luis Sanzo González

Gráfico 16. Evolución de la población con problemas crónicos de desempleo o trabajo marginal*. CAE, 2006-2014
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* Más de 30 meses en esa situación o más de 18 si se trata de la persona principal del hogar.
Fuente: Encuesta de Necesidades Sociales (Órgano Estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, 2014
[avance]).

Gráfico 17. Experiencia de trabajo en el año anterior de la población desempleada de 16 a 64 años. CAE, 2001-2014 (%)
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Fuente: Censo del Mercado de Trabajo (Órgano Estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco).

El deterioro señalado se vincula a las crecientes
dificultades, durante la crisis, para que la población
parada acceda a un empleo. De esta forma, mientras
que entre 2007 y 2009 alrededor del 46,5-47 % de la
población parada había conseguido trabajar durante
algún momento de los últimos 12 meses, esa proporción no hace sino disminuir hasta 2013, cuando llega
a un mínimo del 30,1 %. En la misma línea, mientras
que un 28,6 % de las personas desempleadas habían
conseguido trabajar más de seis meses durante
el último año en 2006, la proporción se reduce
de manera progresiva a partir de entonces, hasta
situarse en apenas un 13,1 % de la población parada
en 2013 (Gráfico 17).
3.3. La superación de la crisis social se retrasa
respecto a la recuperación económica
Los hechos señalados hasta ahora explican en
gran medida por qué el comienzo de la recuperación
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económica no corre en paralelo con la superación
de la crisis social. Al contrario, las consecuencias
de la crisis en términos de formas más graves de
desempleo tardarán todavía cierto tiempo en
empezar a superarse y podrían agravarse en los
próximos años.
Los datos del módulo EPDS 2014 revelan, de hecho,
que la pobreza ha tendido al alza este 2015, constatándose que aún no se ha iniciado el descenso de
beneficiarios de la renta de garantía de ingresos.
El motivo es que esta prestación hace frente a las
fuertes limitaciones observadas en el sistema de
protección estatal al desempleo, de modo que, en
las circunstancias actuales, no se limita a completar
los ingresos base garantizados por ese sistema, sino
que constituye la principal alternativa a la desprotección de las personas en desempleo excluidas a largo
plazo del sistema productivo. Éste constituye en la
actualidad el núcleo de la pobreza real en Euskadi
(Gráfico 18).
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Principales problemas económicos y sociales heredados del impacto de la crisis…

Gráfico 18. Distribución de los ingresos del sistema vasco de garantía de ingresos* y del sistema general de protección, por
tipo y posición en la escala pobreza/bienestar real. CAE, 2014 (%)
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Otra ausencia de bienestar
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* Renta de garantía de ingresos (RGI), prestación complementaria de vivienda (PCV), ayudas de emergencia social (AES).
Fuente: Encuesta de Necesidades Sociales-Módulo EPDS (Órgano Estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno
Vasco, 2014).

4. La evolución del colectivo emprendedor
y el papel del sector público
Las situaciones descritas hasta ahora ponen de manifiesto la importancia de los retos pendientes.
La crisis ha afectado, en este sentido, a grupos concretos de la población, situándolos de forma
creciente y estructural al margen del sistema productivo. La crisis revela, por otra parte, las dificultades competitivas de la industria de los países más
desarrollados de Occidente en el contexto de la
globalización.
Uno de los retos es consolidar un volumen suficiente de población emprendedora. También en

este punto la crisis ha tenido un impacto decisivo,
con una caída del volumen de población autónoma
o empresaria con asalariados/as de alrededor
de 149.700 personas en 2005 a 134.800 en 2014.
Las cifras revelan, sin embargo, que el número de
empresarios/as con trabajadores se ha mantenido
relativamente estable durante la crisis, en general,
además, en niveles superiores a los conocidos
hasta 2005. En este aspecto, por tanto, la situación
dista de ser negativa.
El mayor problema se refiere a la evolución
de la población autónoma. En este caso, la crisis
se ha traducido en un descenso de 112.400
autónomos/as en 2007 a 98.400 en 2014 (Gráfico
19). En este caso, la tendencia descendente era
previa, con un máximo de 127.900 personas autónomas en 1997, iniciándose a partir de entonces la línea
descendente hasta 2004.
Parte del problema deriva del proceso de enve
jecimiento demográfico, con la jubilación de
autónomos/as que no son sustituidos/as por la
entrada en este ámbito de actividad de las nuevas
generaciones. Evitar que este proceso negativo se
acentúe en el futuro es un reto no menor para la
supervivencia de un modelo económico vasco, que se
sustenta, entre otros elementos, en una participación
laboral importante de población autónoma.
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En este contexto de desprotección, la renta de garantía de ingresos (RGI) resulta necesaria para consolidar la cohesión social y prevenir las consecuencias
más indeseadas de la crisis. Los recientes datos de la
Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2014) muestran que las implicaciones sociales de esta política
son positivas para la CAE: Euskadi es tanto la comunidad autónoma con menor tasa de pobreza como la
que tiene los mayores ingresos personales medios.
Lucha contra la pobreza y consolidación de un mayor
bienestar de la población general se perfilan así
como objetivos complementarios.
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Bienestar

Luis Sanzo González

Gráfico 19. Evolución de la ocupación no asalariada ni cooperativista. CAE, 1993-2014 (miles de personas)
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El otro factor clave para la sostenibilidad del modelo
social y económico vasco es la capacidad del sector
público para contribuir a una dinámica estable de
la economía, lo mismo que a la creación de nuevas
ocupaciones, en particular en el ámbito de los grandes servicios para la población (educación, sanidad,
servicios sociales). En este punto, hay que señalar
que, a pesar de la crisis y del importante esfuerzo
que ha sido preciso realizar para mantener nuestro
sistema complementario de protección social, las
administraciones públicas vascas se presentan con
una perspectiva financiera saneada ante el escenario
de recuperación y con pérdidas ocupacionales significativas, pero comparativamente moderadas (7,6 % de
la ocupación). Es de esperar que esto permita, conforme se vaya dejando atrás el escenario depresivo,
recuperar el proceso de mejora en los servicios y la
propia ocupación pública.
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Fuente: Censo del Mercado de Trabajo (Órgano Estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco).
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Inclusión sociolaboral: inmigrantes
internacionales y mujeres en puestos
de inserción en Euskadi1
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Gako-hitzak:
Gizarteratzeko enplegua, ekonomia sozial
eta solidarioa, Euskal Autonomia Erkidegoa,
lan txertaketa, integrazio soziala, kaltetutako
kolektiboak.

Este artículo pretende poner de relieve el peso
y las soluciones implementadas por uno de los
agentes activos de la economía social y solidaria
vasca, las empresas de inserción, de cara a la
integración sociolaboral de sus trabajadoras y de
sus trabajadores de origen extranjero en puestos
de inserción, a partir de los resultados de una
investigación multidisciplinar llevada a cabo durante
2011 y 2012. Las experiencias que estas empresas
sociales implementan representan un elemento clave
de actuación que ayuda a la inclusión sociolaboral de
las personas en situación de fragilidad social en un
contexto cada vez más plural y fracturado, que exige
una nueva lógica inclusiva.
Palabras clave:
Empleo de inserción, economía social y
solidaria, Comunidad Autónoma del País Vasco,
inclusión laboral, integración social, colectivos
desfavorecidos.

1
Este artículo deriva de la obra Aretxabala y Setién, El reto de las diversidad para las empresas de inserción vascas. El empleo de inmigrantes
y mujeres, Bilbao, Publicaciones de la Universidad de Deusto, 2014.

http://dx.doi.org/10.5569/1134-7147.59.03
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Artikulu honetan nabarmendu nahi da ekonomia
sozial eta solidarioaren agente aktibo diren
gizarteratzeko enpresen garrantzia eta berauen
bidez eskaintzen diren konponbideak, betiere,
atzerriko jatorria duten langileak lan-munduan
txertatzeko arloan; eta horretarako erabili da
2011 eta 2012. urtean diziplina desberdinetan
oinarritutako ikerketa bat. Enpresa sozial horiek
bideratutako esperientziak oso garrantzitsu
gertatzen dira ahultasun sozialean dauden
lagunen gizarteratze eta lan txertaketarako gero
eta pluralagoa, hautsiagoa eta logika inklusiboa
premiako duen testuinguru batean.
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1. Introducción: contexto y metodología
Hace dos décadas era difícil imaginar el intenso
proceso de transformación social de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (CAPV), que ha desembocado en un nuevo modelo de sociedad, más plural y
fracturado. La dimensión de pluralidad de tal modelo
obedece principalmente al voluminoso contingente
de población nacida en el extranjero residente en
territorio vasco, que en 2015 supone 183.891 vecinos
y representa el 8,4 % del total de la población vasca
(Ikuspegi, 2015), y cuyo asentamiento no ha representado importantes grados de crispación. Por su
parte, la fractura en este nuevo modelo social es
fruto de la diferenciación surgida de la gran destrucción del tejido productivo y de puestos en el mercado
laboral, así como del empeoramiento de las condiciones de la función protectora social del Estado
de bienestar por los ajustes y recortes económicos
implantados desde 2008, que han incidido en el
repliegue de las prestaciones públicas y de los servicios sociales. El pujante incremento de las tasas de
marginación y la falta de oportunidades son fuentes
potenciales de conflictividad, en un clima social marcado por el desasosiego, con problemas tremendos a
los que se debe enfrentar una buena parte de la ciudadanía menos favorecida. En este nuevo escenario,
como refleja un informe de Cáritas Española (2013),
aumentan las desigualdades sociales, la pobreza
y los procesos de exclusión social2, especialmente
entre grupos sociales como las mujeres o los inmigrantes internacionales, que partían de situaciones
más desfavorables (Rocha y Aragón, 2012).
Esta compleja tesitura nos deriva hacia el mercado
laboral, ya que el empleo sigue siendo el mejor
medio de inclusión social. Determinados factores
referidos a las dificultades de los propios sujetos que
se encuentran en situación de precariedad y vulnerabilidad –falta de formación y experiencia, menores
habilidades sociales, baja autoestima– hacen que
ciertos colectivos sufran un mayor riesgo de exclusión social y de dificultad para acceder al mundo
laboral normalizado. A estos grupos de personas se
los denomina colectivos vulnerables. Como señala
Cruz Roja en el caso concreto de España, su situación
laboral evidencia que existe una “fuerte segregación
laboral y horizontal vinculada tanto al género como a
la nacionalidad de los trabajadores y trabajadoras”
(2011: 75). La población de origen extranjero muestra,
en particular, porcentajes de desempleo aún mayores que los de la población en general3 y cifras más

2
Según datos de 2012, en la CAPV se ha incrementado un 48 %
el número de personas afectadas por la pobreza real respecto a 2008,
y las que se encuentran en riesgo de pobreza han aumentado más
de 3 puntos, del 4,1 % en 2008 al 7,3 % registrado en 2012 (Gobierno
Vasco, 2012a). Además, se da la circunstancia de que España es el
país de la zona euro donde el riesgo de pobreza o exclusión social
más ha aumentado entre 2009 y 2010, habiendo alcanzado al 25,5 %
de la población, lo que supone una cifra de 11,6 millones de personas
(Eurostat, 2012).
3
La tasa de paro de las personas de origen inmigrante se ha triplicado desde finales de 2007, cuando se situaba en torno al 12 %,
pasando a rondar el 36 % a mediados de 2013 (INE, 2013). Concretamente en la CAPV, la tasa de pobreza de mantenimiento es casi siete
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altas de paro de larga duración; y sin empleo, estas
personas pierden el permiso de residencia, lo cual les
supone una irregularidad sobrevenida, extensible a
sus descendientes (Arango, 2012). La combinación de
la falta de empleo y el aumento de recortes conlleva
un incremento considerable de la marginalidad y
de la caída hacia las bolsas de exclusión para los
inmigrantes internacionales que carecen del ‘colchón’
socioeconómico con el que habitualmente cuentan los
nativos. Tal combinación de factores estructurales ha
acarreado el deterioro de las condiciones de vida
para muchas personas de origen extranjero –paro,
depauperación, embargos–, erosionando los fundamentos de su integración (Laparra y Pérez Eransus,
2012).
Por otro lado, las diferencias biológicas del sexo se
han estructurado en jerarquías y distinciones sociales entre hombres y mujeres, siendo estas últimas
quienes han padecido de manera más negativa
las consecuencias de tal desigualdad (dificultades
de acceso al mercado laboral, reparto de tareas,
menores retribuciones por un mismo trabajo). De
ahí que las mujeres, por su condición, sufran ciertas
discriminaciones y desigualdades, y si a ello además
se aúnan otra serie de problemas personales y sociales, se pueden vislumbrar mujeres en situación de
desventaja con dificultades para desarrollar una vida
normal, digna y plena. Asimismo, la participación
laboral de las mujeres presenta una mayor vulnerabilidad debido a una serie de desequilibrios estructurales del mercado de trabajo con efectos negativos,
tales como menores tasas de empleo, segregación
sectorial y ocupacional, mayor presencia de contratos atípicos, y niveles salariales inferiores (Rocha y
Aragón, 2012). Por tanto, procurar la integración y
promoción social de las mujeres es una tarea capital
para el desarrollo del territorio vasco4.
Consiguientemente, la situación para acceder al
mercado de trabajo –gran factor de normalización
e integración– de los grupos en desventaja apela a
considerar elementos de innovación social e inclusión activa. Es ahí donde la economía social y solidaria entra en juego, dado que representa un sector
más receptivo a la incorporación de ciertos grupos
sociales más vulnerables. Este sector de la economía, donde se incluyen las empresas de inserción,
ha comenzado a dar respuestas específicas, siendo
pionero en la búsqueda de mecanismos de integración con personas desfavorecidas, inmigrantes y
mujeres entre ellas, al ofrecer alternativas novedosas
desde una filosofía enmarcada en ciertos principios
fundamentales que armonizan valor económico con
valores sociales.
veces más elevada en los hogares de personas extranjeras (34 %) que
en los de nacionales (5 %), y se ha incrementado en cuatro puntos
desde 2008 (Gobierno Vasco, 2012a).
4
Como se concluye en el III Plan Vasco de Inclusión Activa 20122016 (Gobierno Vasco, 2012b: 18), el rostro de la pobreza es femenino: son mujeres más de dos tercios de las personas perceptoras de
renta básica; la población femenina no sólo es dominante entre los
colectivos más pobres (53 %), sino también, en general, entre quienes
experimentan ausencia de bienestar (57 %).

La primordial aportación de este artículo se centra
en poner de manifiesto la relevancia social de tales
agentes de la economía social y solidaria vasca, y
en reflexionar sobre tal realidad desde el prisma de
la incorporación sociolaboral del capital humano
femenino e inmigrante, a través de las empresas
de inserción vascas. Con ello, se tratará de abordar
los mecanismos utilizados para afrontar de forma
óptima los nuevos retos que surgen en el dinámico
sistema social vasco, donde aún están por instituir
medidas para la resolución idónea de los cambios
vividos recientemente, cambios que han derivado en

Para ello, en un primer apartado nos referiremos al
empleo de inserción dentro del panorama vasco de la
economía social y solidaria. En una segunda sección,
plasmaremos la fotografía que suponen las mujeres
y las personas de origen extranjero empleados de
inserción en las empresas de inserción vascas. Para terminar, se señalan las principales consideraciones del
análisis realizado para el conjunto de agentes sociales.

2. Economía social y solidaria, marco para
el empleo de inserción en la CAPV
La economía social y solidaria resulta un sector
decisivo con un gran potencial, al constituirse en una
de las vías más coherentes y directas para contribuir
a la sostenibilidad de los derechos sociales. Este tipo
de economía siempre se ha caracterizado por dar respuestas innovadoras a las necesidades sociales que
no encuentran una solución adecuada por parte de
los agentes económicos tradicionales, sean públicos
o privados (Marcuello et al., 2008), y representa el
beneficio común, la cooperación y la no competencia
en ámbitos donde se retiran tanto el Estado como el
mercado tradicional. Así, supone una esfera económica capaz de articular propuestas que anteponen
las personas al capital y, como un área de participación social a través de la actividad económica, ofrece
soluciones concretas y modelos eficientes (Figura 1).
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el modelo social plural y fracturado al que aludíamos
en líneas anteriores. Es decir, en el marco de una
sociedad desarrollada y organizada sobre parámetros democráticos como la vasca, nuestro interés
es reconocer y visualizar el alcance real que tiene el
empleo de inserción específico entre colectivos vulnerables como pueden ser ciertos perfiles de mujeres
y de inmigrantes internacionales.
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Ante este panorama, nos surgían una serie de preguntas que guiaron una investigación multidisciplinar
desarrollada durante 2011 y 2012, a saber, ¿cuál es el
papel de la economía social y solidaria, en concreto
de las empresas de inserción, como elemento valedor
en el mercado de trabajo vasco, en la empleabilidad
de las mujeres y de la población de origen inmigrante
en desventaja?; ¿cuál es el peso de los inmigrantes y
de las féminas vulnerables empleados en las empresas de inserción?; ¿a través de qué procesos de inserción se consigue la integración de estas personas en
este tipo de empresas sociales? Tratamos de responder estas cuestiones analizando los colectivos de
inmigrantes internacionales y de mujeres en puestos
de inserción en la CAPV, desde una metodología de
análisis mixta, con técnicas cualitativas, gracias a más
de un centenar de entrevistas en profundidad tanto a
mandos responsables de las empresas de inserción
y de sus entidades promotoras como a los propios
trabajadores en inserción; así como con instrumentos
cuantitativos, merced a cuatro cuestionarios cerrados
para todas las empresas de inserción vascas miembros de Gizatea –la asociación que las agrupa en la
CAPV– con empleados de origen extranjero y mujeres,
y para los propios inmigrantes y mujeres empleados
en inserción.

Figura 1. La empresa social: una combinación de actores, lógicas de acción y recursos
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Fuente: Defourny y Nyssens (2013), basándose en Pestoff (1998 y 2005).
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Su papel es fundamental, al dar especial importancia
al empleo femenino, al hacer aflorar empleo de la
economía sumergida, al amortiguar los procesos de
reconversión industrial y al integrar a los colectivos
más vulnerables, empoderándolos pese a su difícil
empleabilidad (Urra, 2010). Por ello, la economía
social y solidaria se imbrica estrechamente con el
apoyo a la inserción sociolaboral, al ser un ámbito
que genera una actividad económica palpable y que
produce rendimientos no solamente económicos,
también de inserción social, como elemento novedoso en el campo de la acción social. En la CAPV,
durante 2013 se agrupaban en este sector de la
economía social más de 70.600 trabajadores, que
representaban algo más del 8 % del empleo, y estaba
integrado por 2.357 empresas, el 1,26 % del total de
entidades existentes (Observatorio Vasco de Economía Social, 2014).
Como señala la Carta de la Economía Solidaria (REASEuskadi, 2011), la economía solidaria pretende, dentro del marco de la tradición de la economía social5,
incorporar a la gestión de la actividad económica
los valores universales que deben regir la sociedad
y las relaciones entre toda la ciudadanía: equidad,
justicia, fraternidad económica, solidaridad social
y democracia directa. Las entidades de la economía
social y solidaria generan empleo y riqueza, logrando
mayores niveles de cohesión y bienestar social, al
complementar y llegar donde no lo hacen ni el sector
público ni el mercado. En definitiva, la economía
social y solidaria contribuye de manera clara a un
desarrollo social y económico más equilibrado, equitativo y solidario, favoreciendo la cohesión social, el
progreso local y territorial y la innovación.
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Las empresas de inserción6, como actores del abanico de entidades de la economía social y solidaria,
son instrumentos impulsados por organizaciones no
lucrativas7, como asociaciones sin fines lucrativos o
fundaciones, que aseguran la prestación de medidas
5
La Ley estatal 5/2011 de Economía Social define ésta como
el conjunto de las actividades económicas y empresariales que, en
el ámbito privado, llevan a cabo aquellas entidades que persiguen
bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general
económico o social, o ambos. Integra a cuatro grandes familias de
entidades, cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones
que lleven a cabo actividad económica, y también incluye a las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales
de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de
transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en esta novedosa ley.
6
Desde 2007, cuentan con la Ley 44/2007, de Empresas de Inserción. También a escala estatal, disponen de la siguiente normativa:
la Ley 27/2009, de Medidas Urgentes para el Mantenimiento y el Fomento del Empleo y la Protección de las Personas Desempleadas; y el
Real Decreto 49/2010, de 22 de enero, por el que se crea el Registro
Administrativo de Empresas de Inserción del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, que supone un desarrollo de la ley vigente.
7
Estos promotores participan como mínimo en un 51 % de su
capital, y en el caso de las sociedades cooperativas y sociedades
laborales, dicha participación debe situarse en los límites máximos
recogidos en las diferentes legislaciones (Gizatea, 2010). Las empresas de inserción son dispositivos empresariales que deben aplicar los
excedentes obtenidos en cada ejercicio (hasta el 80 %, según la ley
estatal) a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas o a la
promoción de actividades relacionadas con la inserción sociolaboral,
no debiendo producir, en ningún caso, reparto de beneficios.
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de acompañamiento social y desarrollan programas
de incorporación sociolaboral para la asunción de
competencias, habilidades y responsabilidades a
las personas en proceso de inserción en un entorno
empresarial, como trampolín para dar el salto al mercado laboral ordinario mediante una gestión integral
del fenómeno multicausal de la vulnerabilidad social
(Aretxabala, 2012).
Como señalan María Elena Gil y Nieves Ramos (2013),
las empresas de inserción son un modelo de economía social de eficacia reconocida para la inserción
sociolaboral de personas con dificultades de acceso
al mercado laboral, siendo un importante mecanismo
para la puesta en práctica de las políticas activas
de empleo, por su propio modelo de gestión. Estas
empresas con diferentes formas jurídicas (sociedades limitadas, laborales, cooperativas), de manera
autónoma y económicamente viable producen bienes
y servicios, y ofrecen itinerarios personalizados de
formación, empleo e inserción sociolaboral a personas en riesgo o situación de exclusión social.
La metodología de estos mecanismos productivos
para sus empleados en inserción complementa un
itinerario personalizado estructurado en torno a
tres ejes –el personal, el técnico-profesional y el
sociolaboral–, que pretende acompañar a la persona
en inserción con formación práctica, en un ambiente
laboral real y en sucesivas fases. En palabras de uno de
los promotores de las empresas de inserción vascas:
Nos suelen decir que cuando ningún recurso sirve
en otro entorno, aquí suele encajar. Por el tipo de
trabajo que hacemos, por cómo lo hacemos, por
cómo hacemos los procesos, por cómo acompañamos a las personas… En cuanto al proceso de
inserción, es un poco tipo. En primer lugar, hay
una acogida. Hay dos personas que se dedican a
recibir a la gente que viene, se escucha qué es lo
que demandan y se les cuenta qué es lo que podemos ofrecerles… En [la fase de] diagnóstico, se
intenta definir muy bien qué es lo que esa persona
quiere, qué sector le gusta. Se acompaña a que
definan bien la demanda, intentas que el diagnóstico sea lo más ajustado posible a la realidad de la
persona. Cuando ya hay un diagnóstico realizado,
se hace una propuesta… Siempre hay algo que se
tiene en cuenta, esté en el paso en el que esté, y
es un itinerario para cada persona. Se elabora un
itinerario para cada persona de inserción, donde
entran tres componentes: uno que tiene que ver
con lo técnico-profesional, qué oficio va a aprender, qué necesitas y qué habilidades tienes que
incorporar de esa tarea; otro que tiene que ver
con lo sociolaboral, son cosas que todos tenemos
que conocer de lo que es el mundo del trabajo,
qué es un convenio laboral, cómo negocio; y luego
hay otra parte que es la socioeducativa, que es
lo que necesita cada persona a título personal,
por sus características, para que todo lo otro se
mantenga. Entonces siempre trabajamos con
objetivos concretos que se fijan siempre con la
persona. A la persona se le propone un itinerario,
y si está de acuerdo sobre eso, se avanza. Vas

Para las personas en situación o riesgo de exclusión
social, las empresas de inserción representan un
factor clave para lograr su integración sociolaboral,
porque partiendo de una situación de desempleo y
habiendo suscrito con los servicios sociales de base
correspondientes un convenio de inserción como
reflejo de su situación de desventaja social, cuentan

Figura 2. Representación del proceso de tránsito en las empresas de inserción
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Los empleados en puestos de inserción suelen ser
personas con un nivel de empleabilidad básico. En
este sentido, el Decreto 182/2008, que regula la calificación de las empresas de inserción, especifica que
se considerarán personas susceptibles de incorporarse a ellas con objeto de iniciar un proceso de inclusión sociolaboral a aquellas “personas en situación
de exclusión social desempleadas e inscritas en los
servicios públicos de empleo y que hayan suscrito
un convenio de inserción”. Es decir, la situación de
exclusión de las personas pertenecientes a estos
colectivos deberá ser acreditada por los servicios
sociales públicos competentes. De hecho, las empresas de inserción actúan como empresas de tránsito, donde personas con dificultades de inserción
sociolaboral desarrollan las capacidades necesarias
(empleabilidad) para el desempeño de un trabajo,
mediante la fórmula de “aprender trabajando”
(Salinas y Herránz de la Casa, 2004). Representan
un modelo económico alternativo y eficiente que
reivindica que el mercado no responde únicamente
a la lógica capitalista de exclusión (Coque y Pérez
Fernández, 2000; Marcuello et al., 2008), articulándose en torno a dos coordenadas fundamentales, a
saber, su objeto social y el proceso sociolaboral que
implantan para sus trabajadores en inserción.

Para cumplir su principal objetivo social, las empresas de inserción ofrecen a las personas en riesgo
de exclusión social un contrato de trabajo de un
mínimo de 6 y un máximo de 36 meses de duración,
al amparo del convenio colectivo propio del sector en
el que se encuadra la empresa, junto con un acompañamiento personalizado que incluye actuaciones
de apoyo, seguimiento y formación, realizado por
personal especializado que facilita la adquisición de
hábitos sociales y de trabajo necesarios para la inclusión en el mercado normalizado, porque mejoran la
empleabilidad de las personas participantes en ellas
(Figura 2). A los sujetos en puestos de inserción, las
empresas les plantean un itinerario de acompañamiento individualizado de aprendizaje adecuado, que
contempla la consecución de habilidades sociales y
laborales, formación básica, cualificación profesional y conocimientos de mercado, que les permiten
mejorar sus condiciones de empleabilidad (Córdoba
y Martínez Morales, 2011). Consiguen el compromiso de las propias personas como protagonistas
de su propio desarrollo y evolución, combinando el
refuerzo de la autoestima, formación e intervención
educativa, implicando a cada trabajador en inserción.
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construyendo un itinerario que la persona en todo
momento puede ir valorando, con el acompañamiento de un educador. El itinerario se hace a tres
bandas: entre el educador, el maestro de taller y
la persona (EP-02)8.

Relación laboral

Persona
en inserción

Servicios
3 años
Inserción laboral
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Fuente: Gil y Ramos (2013: 50).

8
La nomenclatura utilizada en la referencia a las entrevistas semiestructuradas en profundidad realizadas durante el proyecto de
investigación fue la siguiente: ER, responsable de redes asociativas
de las empresas de inserción y de la economía social y solidaria vasca
(3 en total); EP, responsable promotor de empresa de inserción (16 en
total); GE, gerentes de empresas de inserción (9 en total); TA, técnicos
de acompañamiento (17 en total); EI, persona de origen extranjero (40
en total); y EM, mujer en plantilla de inserción (28 en total).
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con un contrato de trabajo en un entorno donde se
les apoya no solamente en el desarrollo de un trabajo
real, sino también en un itinerario personalizado para
la asunción de destrezas y competencias personales.
Conviene señalar que el nivel de productividad de las
personas con este tipo de contratos de inserción es
más reducido que el de un trabajador normalizado
y, por esta razón, las empresas de inserción pueden
optar a ciertas ayudas públicas destinadas tanto a su
creación como a su mantenimiento, que se enmarcan dentro de las políticas activas de empleo. Como
señala en una entrevista uno de los mandos de las
empresas de inserción:
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[…] hay que diferenciar cuál es el concepto de
empresas de inserción que barajamos. Para nosotros es mucho más amplio, es decir, una empresa
de inserción es una empresa que tiene por finalidad la creación de puestos de trabajo para poder
insertar o ayudar en su trayectoria de inserción a
personas con problemas de exclusión (EP-14).

Por ende, las empresas de inserción que actúan en la
CAPV se fundamentan en la iniciativa social y constituyen en estos momentos un sustancial andamiaje
de apoyo para todas las personas que atraviesan por
dificultades, al trabajar por su inserción sociolaboral.
Este hecho es la principal innovación de las empresas
de inserción, que suponen iniciativas empresariales
que forjan sinergias en la sociedad, ayudando a la
integración de colectivos vulnerables, pero generando un impacto en el ámbito económico al mismo
tiempo. Por ello, exceden las pautas del modelo
económico clásico, al tener la voluntad de preparar a
las personas en desventaja social en su capacitación
hacia el mercado laboral ordinario, puesto que en su
ADN se encuentra el ser una herramienta transitoria
para lograr la inclusión sociolaboral normalizada de
sus trabajadores en puestos de inserción (Veciana,
2007). Los beneficiarios de este tipo de empleos
dejan, por consiguiente, de ser personas pasivas y
dependientes de los sistemas de protección sociales.
Las empresas de inserción, en consecuencia, suponen el desarrollo de actuaciones eficaces concretas
que favorecen a los colectivos más vulnerables, contribuyendo a rescatar de la exclusión social a grupos
de ciudadanos marginados y facilitando su tránsito al
empleo ordinario (Marcuello et al., 2008).
Por otra parte, una de las obligaciones de las empresas de inserción es mantener, desde su calificación como tales, un porcentaje anual de personas
trabajadoras en procesos de inserción de al menos
el 40 % respecto al total de la plantilla durante los
primeros tres años de actividad y, como mínimo, del
50 % del total de la plantilla a partir del cuarto año,
con un tope del 75 % de los puestos, no pudiendo ser
el número de aquellas inferior a dos. Es decir, dentro
de las empresas de inserción se deben distinguir dos
grandes grupos en lo que respecta a sus plantillas: por un lado, estarían los empleados, como en
cualquier tipo de empresa; por otro, los empleados
en puestos de inserción, pertenecientes a colectivos
vulnerables.
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Terminamos este apartado señalando que, en la
última década, se viene observando un incremento
notable de la cantidad y pluralidad de las empresas de
inserción en la CAPV, estimulado por dos circunstancias paralelas y diferenciadas. Por una parte, y debido
a las mayores tasas de desempleo, el aumento de la
demanda, la pobreza, la exclusión social o el riesgo
de estarlo, con su repercusión en los colectivos más
desfavorecidos, con difícil nivel de empleabilidad. Por
otra parte, la apuesta decidida por la inclusión activa
y el empleo, y la formación como motor de integración
por parte del Gobierno Vasco y de algunos agentes
sociales y económicos, para demostrar que todas las
personas tienen un cierto margen para mejorar su
empleabilidad, y que la orientación laboral puede ser
decisiva para superar situaciones personales muy
complicadas. A diferencia de las ayudas sociales, cuyo
coste no tiene retornos apreciables para la economía, la economía social y solidaria, y en concreto,
las empresas de inserción producen resultados en
términos de generación de empleo, aumento de la
capacidad de consumo, dinamismo económico o retornos a la hacienda pública a través de impuestos. En la
CAPV, la devolución económica total de las empresas
de inserción vascas a las administraciones públicas
en 2011 se estimó en 3.346.555 euros y el retorno
por plaza de inserción fue de 7.054 euros (Gizatea,
2012). Sin embargo, las empresas de inserción se
han enfrentado en los últimos años a una reducción
en su volumen de negocio, a problemas de liquidez,
a un importante aumento de la solicitudes de acceso
a las plazas en inserción y, fundamentalmente, a la
disminución de las oportunidades de colocación en el
mercado de trabajo ordinario para quienes terminan
su proceso de inserción. Por lo tanto, se debe considerar el notable esfuerzo que, para seguir funcionando
y para perfeccionar y ajustar sus procesos de gestión
durante la dinámica de crisis, están realizando estas
empresas productivas y las entidades que las promueven (Gizatea, 2013b).

3. Empleo de inserción en Euskadi:
inmigrantes internacionales y mujeres
Como acabamos de señalar, el empleo de inserción
–con sus peculiaridades específicas, por el
acompañamiento que requiere– se enmarca en el
sector de la economía social y solidaria dentro de
la CAPV. Un responsable de una de las gerencias en
una de las empresas de inserción vascas describe,
durante la entrevista mantenida, las especificidades
de los empleos de inserción:
La diferencia básica es que los contratos en
inserción son contratos subvencionados. Normalmente, cuando a ti te hablan de contratos
en inserción dices: “¡ah, qué bien, contratos
subvencionados, fenomenal, todo fantástico!”.
Tienes que pagar un tercio de lo que normalmente
pagarías en seguros sociales. Realmente, la gente
no se da cuenta [de] que un contrato de inserción
es un contrato más caro que un contrato normalizado. […] Entonces, hay una gente que viene con

Si nos fijamos, en concreto, en el conjunto de personas de origen extranjero, una gran mayoría (86 %) de
las 44 empresas de inserción vascas miembros de la
asociación Gizatea contaban en 2012 con inmigrantes internacionales en sus plantillas, que alcanzaban
un volumen de 270 empleados, prácticamente en su
totalidad en puestos de inserción. Dado que eran
641 los trabajadores en inserción en la CAPV, los
inmigrantes internacionales superaban ligeramente
el 42 % del conjunto en 2012. Esta cifra resulta claramente superior al 5 % que suponían los trabajadores
de origen extranjero a principios de este siglo en las
plantillas de estos dispositivos empresariales. Esto
puede ser reflejo, a su vez, y en parte, del crecimiento del volumen de población de origen extranjero presente en la propia sociedad vasca. Además,
el incremento de los inmigrantes internacionales en
los puestos de inserción viene marcado por la propia
idiosincrasia de este colectivo, muy afectado por los
efectos negativos de la crisis desde 2008 y que ve
en el trabajo el principal pilar para progresar en la
sociedad donde han decidido residir, suponiendo las
empresas de inserción una de las herramientas que
se les ofrece a estas personas extranjeras de origen
para desarrollar sus capacidades y conseguir realizar
una actividad productiva, a la vez que se les presta
apoyo laboral, personal y formativo. Todas estas
personas nacidas en otros países, antes de estar
empleadas en inserción, se encontraban en desempleo, y merced al contrato de trabajo, se les proporciona una remuneración y una oportunidad para
desarrollarse, así como para mantener su situación
administrativa regularizada.
Los responsables de las empresas de inserción son
conscientes de las dificultades a las que se enfrentan
los inmigrantes extranjeros como colectivo en el que
están repercutiendo con especial crudeza los efectos
de la crisis. Como relata un mando responsable de
una de las empresas de inserción vascas:
“En el caso de la gente inmigrante, normalmente
migra porque en su país no hay trabajo. Estar
fuera de su lugar, fuera de su familia, crea una
serie de problemas […]. Lo primero […] es intentar

Las empresas de inserción vascas han apostado por
su integración y normalización en los heterogéneos
sectores de actividad económica donde actúan, que
van desde los servicios de limpieza, la mecánica
y el reciclaje, hasta la restauración y los servicios
industriales auxiliares. Se ha ido avanzando en el
tratamiento dado a la cuestión migratoria presente
en sus plantillas, integrándola de manera natural en
los diferentes procesos. Como reconoce uno de los
mandos entrevistados:
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No es una foto estática, es más bien como
un vídeo. Esto está cambiando en el tiempo
(14-EP-8).

En el perfil de estas personas de origen extranjero
empleadas por estas empresas de la economía social
y solidaria, destaca que son tanto hombres como
mujeres, repartidos al 50 %, de una gran diversidad
de nacionalidades, pero principalmente procedentes
de países de Latinoamérica (48 %) –Bolivia,
Colombia, Ecuador son los países con mayores
porcentajes–, así como de países africanos (44 %)
–Marruecos, Senegal, Argelia, en mayor medida–,
aunque también algunos proceden de países asiáticos, como Nepal, Pakistán o Filipinas. Su mayor
porcentaje se encuentra en el tramo de edad de entre
los 25 y 34 años (43 %), y en su mayoría permanecen
solteros (50 %), aunque solamente un 30 % declara
no tener hijos a su cargo, e incluso un 17 % manifiesta tener 3 o más hijos. Además, únicamente 1 de
cada 3 declara no haber sido perceptor de la renta de
garantía de ingresos (33 %), teniendo regularizada
cerca de la totalidad su situación administrativa y
contando con unos niveles de formación medios,
primordialmente de educación secundaria (41 %).
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En el empleo de inserción tiene cabida un perfil de
personas con diversos problemas que necesitan de
un mayor apoyo para normalizarse, de ahí que sean
puestos subvencionados parcialmente. El conjunto de empleados en inserción en Euskadi ha ido
variando, como se observa en el discurso de uno de
los promotores de este tipo de empresas sociales:

estabilizar su vida de manera personal. Una vez
que esa parte del proceso está hecha, entraría
a la primera fase de un itinerario de inserción,
de lo que sería el tema de habilidades sociales;
cuando hablas de habilidades sociales, es desde
cumplir un horario, hasta ser capaz de hablar con
sus compañeros, no sólo por el tema del idioma,
sino por tema de relaciones interpersonales. Este
proceso puede durar, dependiendo de la persona,
dos meses o puede durar tres años (12-EP-02).

El tema de la inmigración […] se ha considerado
como algo transversal. […] Se consideró que [las
personas inmigrantes] eran igual que las autóctonas y que, por lo tanto, entraban en todos los
servicios como el resto de las personas de aquí
(EP-10).

Así, el tratamiento a las personas inmigrantes internacionales en inserción se considera semejante al de
las personas autóctonas, al margen de cierto refuerzo
de su limitación con el idioma, en el caso de requerirlo –una cuarta parte del conjunto analizado
manifestó tener un domino básico o hablar con
dificultad el castellano (25 %)–. El 80 % ha recibido
algún tipo de formación o preparación para desempeñar su trabajo en la empresa de inserción, tanto en
habilidades sociales (95 %) como laborales, y nueve
de cada diez (91 %) consideran que esta preparación
les ha servido para mejorar en sus competencias
sociolaborales. En este sentido, los trabajadores
57
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problemas; no sólo de adicción, aquí hay muchos
problemas, hay gente con problemas de maltrato,
de adicción, exreclusos. Gente que necesita un
apoyo para insertarse, para llegar a una normalidad. Puede parecer que, al ser contratos subvencionados, es algo muy cómodo (GE-05).

María Esther Aretxabala • María Luisa Setién

en inserción van rotando, durante su itinerario
de acompañamiento, por diferentes actividades
laborales para ir adquiriendo las competencias y
destrezas necesarias para la consecución de la meta
de las empresas de inserción, que no es otra que la
de servir de puente para que sus empleados en inserción puedan acceder al mercado normalizado, bien a
través de la contratación por cuenta ajena, bien por
cuenta propia. En palabras de una de las personas
inmigrantes:
Ahora mismo soy polivalente. Puedo estar en la
camioneta, en el camión, en la tienda o en textil.
En todo, en general. […]. Cuando entré, empecé
[…] y poco a poco fui pasando por diferentes
tareas (EI-03).
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Entre las personas extranjeras en puestos de inserción, el 41 % declara estar completamente satisfecho
con su trabajo en la empresa. Incluimos una cita de la
entrevista con una de ellas, para poner de manifiesto
su sentimiento positivo hacia la labor desarrollada
por las empresas de inserción en las que desempeñan su trabajo, de cara a la mejora de su grado
de integración tanto social y laboral, cita donde se
refleja la especial importancia que dan a su paso por
aquéllas:
Yo creo que hasta ahora me han ayudado mucho y
todavía nos siguen apoyando también, sobre los
estudios y [a] aprender, para que algún día, cuando
nos marchemos de aquí, tendremos una buena
experiencia para mejorar y que nos cojan (EI-18).

En cuanto al colectivo femenino, cabe indicar que
prácticamente la totalidad de empresas de inserción
vascas cuentan con mujeres en sus plantillas, y otra
característica reseñable es la notable feminización
de las plantillas de las empresas de inserción, las
cuales, salvo excepciones relacionadas con el sector
de producción –por ejemplo, la construcción–, tienen
alta presencia de mujeres trabajadoras tanto en
plazas de inserción como de no inserción. En 2012,
el 56 % de las 641 personas empleadas en puestos
de inserción eran mujeres. Además, es de interés
destacar que la mayoría, aproximadamente 6 de cada
10 de las mujeres empleadas en las empresas de
inserción vascas lo estaba en un puesto de inserción
(60,5 %), con un perfil muy plural. Como recogimos
en una de las entrevistas con uno de los mandos
sobre las mujeres en procesos de inserción:
[…] es mayoritariamente trabajo con mujeres. Yo
creo que en este momento son todas mujeres.
Mujeres con cargas familiares, monoparentales,
inmigrantes, mujeres con tema de salud mental
(09-TA-04).

En relación con las características sociodemográficas
de estas mujeres, sus rasgos característicos corresponden a una mujer autóctona, no tan joven
–prácticamente 3 de cada 10 tienen entre los 35 y
los 44 años de edad–, que no vive en pareja (70 %),
bien por estar soltera o por encontrarse separada o
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divorciada, y con cargas familiares, dado que solamente un 11 % declara no tener descendencia, según
los datos primarios de nuestra investigación. En
cuanto a su nivel formativo, son mayoría las féminas
con un grado de instrucción secundario (42 %), de
manera similar a lo que ocurría entre las personas de
origen extranjero.
Al referirse a la experiencia de trabajo con mujeres,
los técnicos de acompañamiento de las empresas de
inserción reconocen, por una parte, el mayor riesgo
de vulnerabilidad de ciertas mujeres y, por otra,
cómo el perfil de la mujer empleada con contrato en
inserción parte de un nivel muy bajo de autoestima.
En palabras textuales de dos de estos técnicos:
Yo entiendo que el ser mujer, y además en riesgo
de exclusión social, es como una doble característica de exclusión. Nosotros intentamos contar con
el máximo posible de mujeres (05-TA-02).
[…] las mujeres que vienen sí que tienen un
desajuste con la autoestima y [abordarlo] es un
trabajo que, o bien lo hacen las psicólogas que
tenemos en el centro o bien [lo hacemos] con las
citas de acompañamiento (26-TA-11).

Como relata sobre su experiencia vital una de las
mujeres que ha participado en el trabajo de campo
realizado:
Me casé joven, con 23 años, y enseguida empecé
a tener niños (tengo tres niñas), con lo cual he
estado muchos años ocupándome de mi hogar
y de las niñas. Así que no he trabajado durante
mucho tiempo por ocuparme de la familia. Al
divorciarme, me encontré en la situación de que
tenía que hacerme cargo yo sola de mi casa y de
mis tres hijas. Y por eso empecé a buscar trabajo
y empecé a encontrar algún empuje laboral. Es
difícil, en este paro tan largo de tiempo como
son catorce años, reintegrarte a la vida laboral.
Cuando te has ocupado siempre de tu casa. Y el
reciclarte, también, porque la tecnología avanza,
todo avanza y tú te quedas un poco obsoleta. Así
que, con 36 años, es difícil empezar a trabajar,
sobre todo con cargas familiares y siendo mujer,
es bastante difícil (EM-04).

Ciertamente la manera de compatibilizar horarios es
una variable muy importante por el tipo de colectivo
femenino que participa en los procesos de inserción,
ya que, como señalamos en líneas anteriores, aproximadamente 7 de cada 10 de estas mujeres no viven
en pareja y 9 de cada 10 reconocen tener descendencia. Como señala uno de gerentes de las empresas de
inserción vascas:
Tenemos algunas madres solteras o solas ahora
mismo, que eso ya genera problemas con los
horarios. Eso lo tenemos en cuenta y, en la
medida de lo posible, lo ajustamos. Siempre digo
en la medida de lo posible, porque lo primero que
hacemos aquí es trabajar (GE-01).

Bueno, siempre trabajando. He hecho de todo, he
estado cosiendo redes, he estado en fábrica de
conserva, he estado cuidando niños, he estado
limpiando casas, he estado en dos empresas de
metal, y luego aquí. No pude estudiar nada, hasta
los 8 años, lo básico, hasta dividir y ya está. Antes
de llegar aquí, he estado desempleada dos años
casi, bueno, más de dos años, sí. Ese tiempo
estuve cobrando la RGI [renta de garantía de
ingresos] (EM-06).

En cuanto al grado de satisfacción que declaran las mujeres empleadas en inserción, el 46 %
declaran estar totalmente satisfechas del trabajo
en la empresa, y el 87 % manifiestan estar plena o
muy altamente satisfechas del trato recibido en la
empresa. En el discurso de una de las mujeres entrevistadas recogimos el siguiente comentario:
[…] al ser un programa de reinserción, la verdad
[es] que tienes mucha ayuda en cuanto [a lo] laboral, pero también humana, porque claro, siempre
vienes con algún problema añadido. Te quiero
decir, en mi caso, tengo mis niñas, y son bastante
flexibles. También tienen un acompañamiento
humano contigo, el saber en cada momento cómo
estás, por lo que estás pasando, cómo estás tú
anímicamente. Porque claro, imagino que cuando
uno está bien anímicamente, se expresa en el
trabajo del día a día, bueno para ambas partes…
[Respecto al] acompañamiento laboral, […] te
ayudan a familiarizarte con tu herramienta de
trabajo y luego también a organizar tu currículo,
a ver cómo lo puedes actualizar, cómo lo puedes
mejorar. Siempre que hay ferias de empleo,
dan unos listados y te comentan, ¿no?, “mira,
existen estas ofertas de empleos, si te apetece
apuntarte”. Porque claro, estas empresas tienen
caducidad (EM-04).

En definitiva, los propios sujetos reconocen la labor
de acompañamiento en puestos de inserción orquestada para la integración sociolaboral por este tipo

De las preguntas planteadas en esta investigación,
que se propuso comprender y explicar cómo se
enfrenta y se resuelve la integración social a través
del empleo del colectivo más vulnerable de inmigrantes y de mujeres en la economía social y solidaria
en el territorio vasco, se ha podido obtener un mapa
general de la situación, que escenifica y analiza dos
variables centrales en los puestos de inserción en
Euskadi: el origen y el género. En este sentido, se ha
podido constatar que son las personas autóctonas
las que en su mayoría trabajan en puestos de inserción. Sin embargo, las personas de origen inmigrante
han aumentado su presencia hasta suponer poco
más del 42 % del total de los empleos de inserción
en estas iniciativas empresariales vascas, y están
presentes asimismo en prácticamente la totalidad
de las empresas de inserción vascas. Por su parte,
el colectivo femenino tiene un peso mayoritario y
significativo entre las personas trabajadoras en inserción (56 %), estando también presente en cerca de
la generalidad de estos dispositivos de la economía
social y solidaria vasca. Es decir, que de 5 trabajadores en puestos de inserción, aproximadamente 3
son mujeres y 2 son de origen extranjero, con perfiles
diferentes, pero coincidentes primordialmente en
el nivel formativo de secundaria y, a pesar de estar
mayoritariamente solteros o separados/divorciados,
en tener cargas familiares.
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Un 77 % dice haber recibido formación para el desempeño de su trabajo una vez contratada, pese a que
un 70 % de las mujeres manifiestan haber tenido una
experiencia previa de trabajo partiendo de una situación de desempleo cuando entraron a formar parte
de la plantilla de la empresa de inserción. Una de las
mujeres entrevistadas señala:

4. Consideraciones finales
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Antes estaba en el paro. Llevaba así bastante
tiempo, porque bueno, igual me llamaban para
una sustitución de dos meses o tres meses. Y
luego volvía al paro, y así (EM-01).

de entidades sociales donde la propia persona es la
protagonista. De ahí que suponga una palanca de
activación y dinamismo, de lucha por reducir la exclusión con resultados positivos en el plano personal y
en el conjunto de la sociedad.

Consiguientemente, las empresas de inserción están
demostrando ser un dispositivo lícito y favorecedor
de cara a la inserción social y la activación laboral
de estos dos colectivos desfavorecidos residentes
en territorio vasco, al ofrecerles oportunidades de
mejora, gracias a su apertura a todos y a una gestión
integral del fenómeno multicausal de la vulnerabilidad social. Son empresas sociales que fomentan
un aprendizaje activo y útil por medio de itinerarios
significativos personalizados, construidos adaptándose a las necesidades de cada persona en inserción
con acciones que reciben un seguimiento individualizado. Parten de proyectos integradores y motivantes
para las personas, desde algo tan concreto como
es la realización de una actividad productiva y una
experiencia de trabajo real focalizada en mejorar sus
niveles de empleabilidad.
La cierta madurez de las empresas de inserción
dentro de los agentes existentes en la economía
social y solidaria vasca permite vislumbrar que este
tipo de empresas y sus entidades promotoras están
instituyéndose en actores sociales claves para la
integración sociolaboral de las personas de origen
extranjero y de las mujeres más desfavorecidas, a
través de su filosofía y metodología de actuación
59
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Asimismo, el cierto grado de vulnerabilidad de estas
mujeres se refleja a través del dato que indica que el
71 % de las mujeres empleadas eran perceptoras de
la renta de garantía de ingresos antes de su ingreso
en la empresa de inserción, en la cual, prácticamente
2 de cada 5 (42 %) entraron a través de los servicios
públicos de empleo:

María Esther Aretxabala • María Luisa Setién

A pesar de que las empresas de la economía social y
solidaria forman parte de nuestro entorno próximo y
son una realidad cada vez más importante y reconocida, existe una destacada ignorancia en torno a sus
principios y su significativa contribución social. De
hecho, siempre teniendo como horizonte de su trabajo
que las empresas de inserción se deben a la inserción
sociolaboral de sus trabajadores en inserción, amén
del desarrollo de su actividad comercial, nos surgen
dudas sobre la visibilidad real, en la sociedad en
general, del trabajo profesional que desarrollan estas
empresas para lograr la colaboración con distintos
agentes sociales, tanto públicos como privados. No se
puede obviar que los agentes de la economía social
y solidaria mantienen valores de interés general que
deben ir adaptándose a las condiciones cambiantes,
pero siempre con el objetivo de aplicar prácticas
económicas alternativas, enraizadas en la fertilidad
de la tradición vasca, desde experiencias inclusivas y
desde el paradigma de situar la actividad económica
en medio de las necesidades humanas, al primar a las
personas y al fin social sobre el capital, y al promocionar su compromiso con el desarrollo local, la paridad
y la cohesión social. Estas cuestiones forman parte del
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proactiva y respetuosa con las disparidades características de cada sujeto en inserción. Las empresas
de inserción vascas han apostado por la integración
y normalización de estos colectivos, enfrentándose a
la creciente desigualdad y pluralidad vivida en CAPV
desde el arranque del siglo XXI, marcada especialmente por la llegada de una fuerte inyección de personas trabajadoras procedentes de muy diferentes
lugares del planeta, y por las repercusiones de una
crisis sistémica.
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conjunto de necesidades y preocupaciones vigentes
en sociedades democráticas y avanzadas, como lo es
la sociedad vasca.
Los verdaderos retos de futuro de estas empresas
pasan por mantenerse dentro de un difícil contexto
donde imperan los recortes y las dilaciones –que
también les afectan–, y por mejorar su visibilidad
social. De hecho, los datos de nuestro estudio
permiten afirmar que en la actualidad el sector de
la economía social y solidaria es un significativo
motor que contribuye a la integración social a través
del empleo del colectivo en mayor desventaja en el
contexto vasco, donde deben contribuir a definir y
marcar unas pautas que alumbren la aplicación positiva de medidas para lograr la convivencia óptima.
Confiemos en que los resultados expuestos aporten
algunas informaciones útiles para el logro de la cohesión social, de cara a la adaptación de la sociedad
al contexto fracturado y plural imperante, desde el
respeto y puesta en valor de las diferencias, y desde
la eliminación de barreras que impiden la participación plena de todos los individuos.
De cara al futuro, puede ser interesante profundizar en torno a la idea de hasta qué punto pueden
‘exportarse’ las prácticas desarrolladas por este tipo
de empresas a otros contextos. Asimismo, convendría replantearse los discursos y modelos existentes,
reflexionando con serenidad para ver si cumplen
adecuadamente con su labor de inserción e integración cuando la metodología que aplican se malogra
para ciertos empleados en inserción que abandonan
el proceso o no llegan a integrarse después en el
mercado laboral ordinario.
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Bizitegi-bazterketaren kontaketa eta
karakterizazioa EAEko hamar udalerritan

1

SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa
Eguía-Careaga Fundazioa

Ondorengo artikuluak, EAEn bizitegi-bazterketa
larrian dauden pertsonen egoerari buruzko
II. azterketa laburbiltzen du, hots, 2014ko urriaren
29tik 30erako gauean hamar udalerrietako
kaleetan lo egiten aurkitutako eta EAEko etxetik
gabekoentzako zentro eta bizitokietan lo egiten
zuten pertsonei aldi berean egindako zenbaketako
emaitzak biltzen ditu. Bizitegi-bazterketa larrian
daudenen pertsonak zenbatzeaz gain –2012an
hiru euskal hiriburuetan burututako lana eguneratu
eta zabalduz–, ikerketa honek kolektibo honen
ezaugarri soziodemografiko nagusiak eta euren
bizi-baldintza eta bizi-ibilbidea ezagutzea du
helburu. Zenbaketan, 1.836 lagun identifikatu ziren
guztira bizitegi-bazterketa egoera larrian, %1 7,6a
kaleetan zegoen lo egiten, eta % 82,4a etxerik
gabekoentzako bizitoki nahiz zentroetan.

Este artículo resume el II Estudio de la situación de
las personas en situación de exclusión residencial
grave en la CAPV, que recoge los resultados del
recuento de personas que pernoctan en la calle o
permanecen alojadas temporalmente en albergues u
otros recursos de alojamiento para personas
sin hogar realizado durante la noche del 29 al 30
de octubre de 2014 en diez municipios de la CAPV.
Además de cuantificar el número de personas en
situación de exclusión residencial grave
–actualizando y ampliando un trabajo elaborado
en 2012 en las tres capitales vascas–, el estudio
tiene también como objetivo conocer las
características sociodemográficas, condiciones
de vida y trayectoria vital de este colectivo. En
el recuento se identificaron 1.836 personas en
situación de exclusión residencial grave, el 17,6 %
pernoctando en la calle, y el 82,4 % alojado en
recursos residenciales para personas sin hogar.
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<estudios@siis.net>

Gako-hitzak:
Gizarte-bazterketa, etxegabekoak, ezaugarriak,
detekzioa, Euskadi.

Palabras clave:

1
Artikulu honetan laburbiltzen da SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroak 2015ean buruturiko EAEn bizitegi-bazterketa larrian daudenen
egoerari buruzko II. azterketa (<http://www.siis.net/eu/documentacion/catalogo/Record/505219>).

http://dx.doi.org/10.5569/1134-7147.59.04
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Exclusión social, personas sin hogar, características,
detección, País Vasco.

SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa

1.Azterketaren helburuak eta metodologia
Artikulu honek Euskal Autonomia Erkidegoan bizitegibazterketa larrian dauden pertsonen egoerari buruzko
bigarren azterketari dagozkion datu nagusiak biltzen
ditu, hau da, 2014ko urriaren 29tik 30erako gauean
hamar udalerrietan bizitegi-bazterketa larrian
daudenei aldi berean egindako zenbaketako emaitzak
(SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa, 2015).
Azterlan hau, 2012an Donostia, Bilbo eta VitoriaGasteiz hirietan egindako azterketaren jarraipena izan
da (SIIS Centro de Documentación y Estudios, 2013).
Honako hauek dira azterketaren helburu nagusiak:
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• EAEn bizitegi-bazterketa larrian daudenak
zenbatzea, 2014ko urriaren 29tik 30erako gaua
erreferentziatzat hartuta. Horretarako, honako
bizilagun hauek hartu dira kontuan: azterketan
parte hartu duten hamar udalerrietako kaleetan
lo egiten aurkitutakoak eta gau horretan EAEko
etxerik gabekoentzako zentro eta bizitokietan lo
egin zutenak.
• Aurkitutakoen ezaugarri soziodemografiko
nagusiak zein diren jakitea (adina, generoa,
nazionalitatea) eta haien profila zenbait
aldagairen arabera aztertzea; esate baterako, gau
horretan non lo egin zuten (kalean edo bizitegibazterketan daudenentzako zentroan) edo zer
lurralde historikotan zeuden.
• Bizilagun horien bizi-baldintzak eta bizi-ibilbidea
nolakoak diren jakitea, hau da, euren egoera
administratiboa eta errotze soziala, etxegabetasunibilbidea eta harreman sozialak, hezkuntza-maila,
jarduera eta diru-sarrerak, gizarte zerbitzuen
erabilera eta osasun egoera ezagutzea.
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Azterketa hau burutzeko, gero eta sarriagotan
inguruko hirietan egiten den gaueko erroldazenbaketen metodologia erabili da. Zenbaketa horiek
etxerik gabe, etxerik gabekoentzako aterpetxeetan
edo beste bizitoki batzuetan aldi baterako bizi
diren pertsonen egoera ezagutzea dute helburu, eta
laurogeiko hamarkadatik egiten dira munduko hiri
handi askotan. Balio handiko metodologia da, une
eta leku jakin batean horrelako egoeran zenbat jende
dagoen eta nolako ezaugarriak dituzten jakiteko.
Azterlan hau burutzeko gaueko bi zenbaketa egin
ziren, bat kalean eta bestea etxegabekoentzako
bizitokiak dituzten baliabideetan, gune geografiko
desberdinetan.
Udalerrietako kaleetako gaueko zenbaketari
dagokionez, honako leku hauetan egin zen azterketa:
Barakaldo, Bilbo, Getxo, Portugalete, Santurtzi eta
Sestao, Bizkaian; Donostia eta Irun, Gipuzkoan;
eta Laudio zein Vitoria-Gasteiz, Araban. Guztira,
hamar udalerri horietan bizi dira EAEn 2014an
dauden biztanleen % 52,8. Era berean, udalerria
hauek, zenbait gune eta azpigunetan banatu ziren.
Barakaldon, zenbaketarako 8 gune zedarritu ziren;
Bilbon, 8 barruti eta 27 azpigune; Donostian, 5
gune eta 23 azpigune; Getxon, 6 barruti; Irunen,
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9; Laudion, 6; Portugaleten, 4; eta, Santurtzin, 5.
Azkenik, 7 barruti eta 29 azpigune zedarritu ziren
Vitoria-Gasteizen. Sestaoko udalerrian, ordea, ez
zen horrelako azpibanaketarik egin aldez aurretik,
boluntarioen talde bakoitzak aurretiaz zehaztutako
eta antolatutako ibilbide zehatza egin zuen arren.
Gune bakoitza boluntarioen talde baten ardurapean
egon zen, eta zuzenean bildu zuten informazioa.
Aurreko zenbaketan bezala, azterketa hau egiteko
orduan ezinbestekoa izan da boluntarioek eskainitako
lankidetza, zenbaketako gauean kalean lo egiten
duten bizilagunak antzeman eta aurkitu egin
dituztelako eta gaur egungo egoerari, ibilbideari eta
premiei buruz egin zaien galde-sorta bete dutelako.
Guztira, 780 boluntariok parte hartu dute, eta
gehienak emakumeak izan dira (% 68). Hori dela eta,
estalitako kilometro koadroko 1,53 boluntario egon
dira batez beste, zenbaketako eremu geografiko
guztiak kontuan hartuz gero.
Etxerik gabekoentzako bizitokietan egindako
zenbaketari dagokionez, hiru Lurralde Historikoak
izan dira azterketako eremu geografikoa, nahiz
eta EAEko etxerik gabekoentzako egoitza guztiek
azterketan parte hartu ez duten. Guztira, 253
bizitokik parte hartu dute ikerketa honetan, eta,
euretatik, 76 Gipuzkoan daude; 129, Bizkaian; eta 48,
Araban. Zentro parte-hartzaileek bizitegi-bazterketa
larrian daudenentzako 2.086 leku eskaintzen dituzte
guztira, eta lurraldeko 25 udalerritan daude banatuta.
Araban, zentro guztiak Vitoria-Gasteizko hirian daude
kokatuta. Bizkaian, azterketa honetan parte hartu
duten bizitokiak 11 udalerritan daude kokatuta,
eta, Gipuzkoan lurralde horretako 13 udalerritan.
Kontaketa hau burutzeko, zentro bakoitza kudeatzen
duten langileen lankidetza nahitaezkoa izan zen,
zentroari buruzko informazioa bildu zutelako
eta bertan zeuden gehienei egin zizkietelako
galde-sortak.
Kalean eta gizarte-zerbitzuetako zentroetan lo egiten
duten bizilagunak zenbatu ziren, baina, horrez
gain, zenbaketan bertan, gaur egungo egoerari eta
ibilbideari buruzko galde-sorta ere egin zitzaien
zenbatutako pertsonei. Zenbaketan kontuan
hartutako eta bizitegi-bazterketa larrian dauden
hamar lagunetatik zazpik erantzuten zioten galdesortari. Kalean aurkitutakoen erantzun-tasa (% 42,7)
bizitokietan aurkitutakoen tasaren (% 88,6) erdia da
gutxi gorabehera. Kalean aurkitutakoen erantzuntasa kalkulatzen bada, aurkitu zituztenean esnatuta
zeuden bizilagunak bakarrik kontuan hartuta, talde
horren partaidetza-tasa hogei puntu baino gehiago
handitzen da (% 67,3). Horren arabera, partaide
tzako emaitzak askoz hobeak dira, baina, hala ere,
inkesta zenbaketako gauean kalean lo egin zuten
etxerik gabekoen bi hereni-edo bakarrik egin ahal
izan zitzaiela adierazi nahi du. Bizitokietan lo egiten
duten bizilagunei dagokienez, zenbatutako guztien
% 90ek egin zuten ia-ia. Bizileku daukaten lurralde
historikoaren arabera etxerik gabekoen partaidetzamailan antzemandako aldeei dagokienez, erantzuntasa handieneko lekua Bizkaia izan da (% 73,8); eta,
ondoren, Araba (% 70,9) eta Gipuzkoa (% 68,8).

2.1. Kaleko zenbaketako emaitzak
Guztira, kalean 323 lagun topatu zituzten aldi
berean boluntario-lanak eginiko lagunen taldeek
azterlan honetan partaide izandako 10 udalerrietan.
Zenbatutako 323 etxerik gabekoetatik, 141 Bilboko
kaleetan aurkitu zituzten (% 43,7); eta lautik bat
baino gehixeago, Donostian (% 27,6). Hori dela eta, bi
udalerri horietan daude zenbaketako gauean kalean
lo egiten ari ziren hamar lagunetatik zazpi (% 71,3).

Udalerri bakoitzean lortutako emaitzak behar bezala
interpretatzeko, honako hauxe ezagutu beharra dago:
zenbat lagun aurkitu dituzten udalerri bakoitzean
eta zer proportziotan dauden udalerri bakoitzeko
biztanleen kopuru guztiaren arabera. Kasu honetan
ere, etxegabetasun-tasa zein den kalkulatu beharko
da, hau da, zenbat etxerik gabeko aurkitu dituzten
udalerri bakoitzean bertako 1.000 biztanleko.
Udalerri bakoitzeko biztanleen kopurua kontuan
hartuta, Irun da etxegabetasun-tasa handiena
daukan udalerria (0,637 pertsona mila biztanleko).
61.000 biztanle baino gehixeagoko herri honetan 39
pertsona aurkitu ziren, horietako 22 bertan behera
utzitako eraikinetan. Halaber, segurtasun arrazoiak
direla eta, kokapen-mota honetako kontaketa ez zen
zehatza izan, horregatik datu hauek tentuz hartu
behar dira. Irunen atzetik datoz Donostia eta Bilbo,
mila biztanleko 0,478 eta 0,407 pertsona-tasarekin,
hurrenez hurren, oso urrun, bestalde, kontaketan
parte hartu zuren gainontzeko herriengandik
(ikus 1. grafikoa).

1. taula. Kaleko zenbaketako emaitzak, udalerrien eta sexuaren arabera. 2014ko urriaren 29-30eko gaua
Emakumeak

Zehaztu gabe

Guztira

Kop.

Kop.

Kop.

Kop.

%

Bilbo

117

17

7

141

43,7

Donostia

63

8

18

89

27,6

Irun

31

7

1

39

12,1

Getxo

17

2

1

20

6,2

Vitoria-Gasteiz

14

3

0

17

5,3

Barakaldo

7

2

0

9

2,8

Santurtzi

3

0

0

3

0,9

Laudio

2

1

0

3

0,9

Portugalete

2

0

0

2

0,6

Sestao

0

0

0

0

0,0

Guztira

256

40

27

323

100,0
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2.Bizitegi-bazterketa larrian daudenen
zenbaketa

Bestetik, Irun izan zen kalean lo egiten ari ziren
bizilagun gehien eduki zituen hirugarren udalerria,
39 zenbatu zirelako bertan (guztizkoaren % 12,1).
Gainerako zazpi udalerriak kontuan hartuta, guztira
aurkitutakoen % 16,7 zeuden bertan. Edonola ere, alde
handiak daude udalerri bakoitzak zenbaki orokorrean
daukan ekarpenean, 1. taulan ikusten den bezala.

ZERBITZUAN 59

Hamar udalerrietan eta zentro guztietan, galdesorta bera erabili zen. Guztira, tresna hori osatzen
zuten berrogei galdera baino gehixeagok, eta
bideratzen zen zenbatutako lagunen egoera zehatza
ezagutzera. Xede horri jarraikiz, zenbatutako lagun
horiek baimendu zuten elkarrizketa burutzea euren
oinarrizko ezaugarri soziodemografiko, egoera
administratibo, errotze sozial, etxegabetasunaren
ibilbide eta erlazio sozial, ikasketen maila, jarduera
eta diru-sarrera, gizarte-zerbitzuen erabilera eta
osasun-egoeraren inguruan. 2014ko galdetegian
aldaketa batzuek egin arren, ia-ia, 2012an
erabilitakoaren antz-antzekoa izan zen. Hori dela eta,
erraz-erraz erkatu ahal izan dira emaitzak.

Iturria: SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa (2015).
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1. grafikoa. 2014ko urriaren 29tik 30erako gaueko kaleko kontaketan parte hartu zuten udalerrietako etxegabetasun-tasa

Irun

0,637

Donostia

0,478

Bilbo

0,407

Guztira (10 udalerriak)

0,978

Getxo

0,251

Laudio
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Barakaldo

0,090

Vitoria-Gasteiz

0,070
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0,064
0,042
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0,000
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Iturriak: SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa (2015) eta Errolda Etengabeko Estatistikaren datuetatik abiatuta (EIN, 2014).

Etxerik gabeko gehien duen udalerria zein den jakiteaz
gain, garrantzitsua da ere etxerik gabekoen non lo
egiten duten jakitea, EAEko etxerik gabekoentzako
bizitokien sareko zentroetara joan nahi ez dutenean
edo horretarako aukerarik izan ez dutenean. Bigarren
taulan ikus daiteken bezala, aurkitutako hamar
lagunetatik hiruk (% 30,7k) kalean lo egin zuten;
% 16,7k, azpiegituren barruan edo inguruan; eta
% 12,4k, kutxazainean. Horiexek dira zenbaketako
gauean kalean aurkitutakoek lo egiteko erabilitako hiru
leku ohikoenak. Nolanahi ere, kontuan hartu beharra
dago zenbaketa-taldeak ez direla gune basotsu edo

urrunetara joan euren ibilbideetan. Hori dela eta,
zenbaketa-taldeentzat oso zaila da horrelako lekuetan
lo egiten duten bizilagunak antzematea. Oro har,
gehienetan ere, zenbaketa-taldeak ez ziren bertan
behera utzitako etxeetan edo azpiegitura handien
barruan sartu. Izan ere, lo egiteko orduan horrelako
kokalekuak erabiltzen dituztela adierazi zuten gehienak
leku horretarantz joan baino lehen aurkitu zituzten
zenbaketa-taldeek. Hau da, zenbaketa-taldeek aurkitu
zituztenean, kalean lo egingo zutela adierazi zuten,
baina beste leku batera joango zirela, zenbaketataldeek aurkitu zituzteneko lekuan geratu beharrean.

2. taula. Kaleko gaueko zenbaketan bizitegi-bazterketa larrian aurkitutakoek lo egiteko erabilitako lekua, aurkitu zituzteneko

udalerriaren arabera. 2014
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Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

EAE

Vitoria-Gasteiz

Laudio

Bilbo

Beste udalerriak

Donostia

Irun

Guztira

Guztira

Kop.

Kop.

Kop.

Kop.

Kop.

Kop.

Kop.

%
30,7

Kalean/plazan

5

2

46

3

36

7

99

Azpiegituren barruan/inguruan

4

0

26

2

21

1

54

16,7

Kutxazainean

2

0

21

5

12

0

40

12,4

Bertan behera utzitako etxean edo
eraikinean

0

0

8

2

1

22

33

10,2

Txabolan

1

1

19

2

7

3

33

10,2

Parkean

1

0

6

12

3

3

25

7,7

Ibilgailuan

0

0

4

4

4

0

12

3,7

Bizitzeko aurreikusita ez dagoen
lekuan

3

0

4

1

0

2

10

3,1

Saltegian

0

0

6

1

0

1

8

2,5

Basoan/mendian

0

0

0

0

3

0

3

0,9

Beste leku batzuetan

0

0

1

0

2

0

3

0,9

Daturik Gabe

1

0

0

2

0

0

3

0,9

Guztira

17

3

141

34

89

39

323

100,0

Iturria: SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa (2015).
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2.2. Zentro eta bizitokietan egindako zenbaketako
emaitzak

2. grafikoa. EAEko etxerik gabekoentzako zentro eta bizitokietan zeudenen kopurua, bizitokiaren kokapenaren
arabera. 2014 (N = 1.513)

Azterlan honetan kontuan hartutako Udal, Foru
Aldundi eta erakunde sozialek kudeatzen dituzten
bizitokia duten 253 baliabideen inguruko datuen
arabera, 2014ko urriaren 29-30eko gauean 1.513
lagunek hartu zuten ostatu bertan. Datu orokorrek,
baliabide bakoitzeko 6 pertsonetako media eta
% 72,5eko okupazio-tasa azaltzen dute. 1.513 lagun
horien banaketa geografikoa aintzat hartuz, hamar
lagunetatik lau Bilboko hiriko bizitokietan zeuden
(595 lagun, % 39,3); lautik bat, Donostiako zentroetan
(350 lagun, % 23,1); eta % 18,3, Vitoria-Gasteizen (277
lagun). Hau da, 2. grafikoan ikus daiteken moduan,
hamar etxerik gabekotatik zortzik EAEko Hiru
Lurralde Historikoetako hiriburuetako bizitokietan
lo egin zuten (% 80,7); eta hamarretik bik bakarrik,
Gipuzkoako (157 lagun, % 10,4) edo Bizkaiko (134
lagun, % 8,9) beste udalerri batzuetan kokatutako
zentroetan. Araban etxegabeko pertsonei bizitokia
eskaintzen dieten baliabideen kasuan, horiek guztiak
lekutzen dira Vitoria-Gasteizen.

277
% 18,3
595
% 39,3
157
% 10,4

350
% 23,1

Zenbaketako gauean zentro eta bizitokietan lo egin
zuten 1.513 lagunetatik, ia-ia erdiek babespeko
bizitokietan lo egin zuten (724 lagun, guztizkoaren
% 47,9). Hori dela eta, bizitoki-mota erabiliena izan
da. Ondoren, gaueko aterpetxe edo babeslekuak
daude, bertan 225 lagunek lo egin zutelako (% 14,9),
baita epe luzerako babespeko eta tutoretzapeko
etxebizitzak ere, 197 lagunen bizilekua dira-eta
(guztizkoaren % 13). Hamar lagunetatik batek
aterpetxe eta bizitokietan lo egin zuen (165 lagun,
guztizkoaren % 10,9); eta, bizitokien gainerako
tipologietan, aurkitutakoen % 15ek baino gutxiagok.

134
% 8,9

Bilbo
Bizkaiaren gaineratikoa
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Donostia
Gipuzkoaren gaineratikoa
Vitoria-Gasteiz
Iturria: SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa (2015).

hiru aterpetxe eta bizitoki –bat, EAEko hiriburu
bakoitzean– eta Gasteizen kokatzen den sostengua
eskaintzen duen bizitoki bat (ikus 3. taula). Hamar
baliabide horiek batera hartuta, ostatu eman zioten
EAEko lau etxegabekoetatik bati zenbaketaren gau
hartan (% 24,1), hau da, gau hartan toki horietan lo
egin zuten 364 lagunek.

Gehien erabilitako bizitokiei dagokienez, hau
da, okupazio-tasa handiena eduki zuten zentroei
dagokienez, lehenengo hamarrak eskakizun urriko
eta egonaldi laburreko zentroak direla esan beharra
dago: gaueko sei aterpetxe eta babesleku –hiru,
Bilbon; bi, Donostian; eta bat, Vitoria-Gasteizen–,

3. taula. Bizitegi-bazterketa larrian daudenen banaketa, 2014ko urriaren 29tik 30erako gauean lo egiteko erabilitako bizitoki-

motaren eta lurralde historikoaren arabera (N = 1.513)

Gipuzkoa

Bizkaia

Guztira

Kop.

%

Kop.

%

Kop.

%

Kop.

%

Gaueko aterpetxea edo babeslekua

25

9,0

79

15,6

121

16,6

225

14,9

Aterpetxea eta bizitokiak

45

16,2

54

10,7

66

9,1

165

10,9

Aldi baterako eta iragaitzako bizitokiak

20

7,2

44

8,7

5

0,7

69

4,6

Babespeko bizitokiak

111

40,1

269

53,1

344

47,2

724

47,9

Emakumeentzako aterpetxeak

27

9,7

15

3,0

23

3,2

65

4,3

Aldi baterako bizitokiak/harrera-zentroak

30

10,8

0

0,0

38

5,2

68

4,5

Epe luzerako babespeko eta tutoretzapeko etxebizitzak

19

6,9

46

9,1

132

18,1

197

13,0

Guztira

277

100,0

507

100,0

729

100,0

1.513

100,0

Iturria: SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa (2015).
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2.3. EAEn bizitegi-bazterketa larrian daudenen
zenbaketaren bilakaera

EAEko kaleetan egindako gaueko zenbaketetako
emaitzen bilakaera balioesteko, oso interesgarria
da gure inguruko beste hiri batzuetan egindako
kontaketekin erkatzea; esate baterako, Madril,
Bartzelona edo Zaragoza. Bosgarren taula honetan
ikusi daitekeen bezala, 2012tik 2014ra antzemandako
joeraren arabera, eremu publiko edo etxebizitza
desegokietan lo egiten dutenen kopurua igo da
Madrilgo nahiz Bartzelonako hirietan. Zaragozako
hirian, ordea, behera egin du. Dena dela, termino
erlatiboetan, antzemandako gehikuntza bat bera ere
ez da izan Donostiako hirikoa bezain handia, bertako
etxegabetasun-tasa 0,124 igo delako 2012tik 2014ra,
2012-2014ko epealdian Madrilen gehitutako 0,024
puntuen eta Bartzelonan igotako 0,038 puntuen
aldean.

Lehen aipatu dugun bezala, azterketa hau 2012an
egindakoaren jarraipena da. Hori dela eta, EAEko
bizitegi-bazterketa larriko egoeren bilakaera nolakoa
izan den izango dugu ere aztergai. EAE osoan,
2012tik 2014ra, 56 lagun gehiago daude bizitegibazterketa larrian, hau da, % 3,3 gehiago. Edonola
ere, lurraldeen arteko alde handiak daude bilakaera
orokor horren atzean. Laugarren taulan egiaztatu
daitekeen bezala, Gipuzkoako etxegabetasunegoerak izan dira gehien igo direnak epealdi
horretan, zenbatutakoen kopurua % 16,9 gehitu
delako 2012ko (510 lagun) eta 2014ko (596 lagun)
zenbaketetan.

4. taula. Zenbaketan bizitegi-bazterketa larrian aurkitutakoen kopurua, kokalekuaren eta bizileku duten lurralde historikoaren

arabera. 2012-2014 bilakaera

Araba
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Bizkaia

Gipuzkoa

Guztira

Δ (%)
2014-2012

2012

2014*

Kalean

29

17

-41,4%

▼

Bizitokietan

279

277

-0,7%

▼

Guztira

308

294

-4,5%

▼

Kalean

148

141

-4,7%

▼

Bizitokietan

738

729

-1,2%

▼

Guztira

886

870

-1,8%

▼

Kalean

66

89

+34,8%

▲

Bizitokietan

444

507

+14,2%

▲

Guztira

510

596

+16,9%

▲

Kalean

243

247

+1,6%

▲

Bizitokietan

1.461

1.513

+3,6%

▲

Guztira

1.704

1.760

+3,3%

▲

*Emaitzak aurreko zenbaketetako emaitzekin erkatu ahal izateko, Bilboko, Donostiako eta Vitoria-Gasteizko udalerrietako kaleetan aurkitutako
bizilagunak baino ez dira kontuan hartu 2014ko datuetan.
Iturriak: SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa (2013 eta 2015).

5. taula. Zenbait hiritako gaueko zenbaketetan kalean aurkitutako bizilagunen kopurua eta etxegabetasun-tasa mila biztan-

leko. 2012-2014ko bilakaera

Kalean aurkitutakoak

Etxegabetasun-tasa (1.000 biztanleko)

2012

2014

2012-2014
eboluzioa

2012

2014

2012-2014
eboluzioa

Bilbo

148

141

-7

0,421

0,407

-0,014

Donosti

66

89

+23

0,354

0,478

+0,124

Vitoria-Gasteiz

29

17

- 12

0,12

0,07

-0,05

Madril

701

764

+63

0,217

0,241

+0,024

Bartzelona*

838

892

+54

0,519

0,557

+0,038

Zaragoza

186

139

- 47

0,276

0,209

-0,067

EAE
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Beste hiri batzuk

* 2012ko zutabean agertzen diren datuak 2011ko azaroaren 8an Bartzelonan egindako gaueko zenbaketakoak dira.
Iturriak: SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa (2013 eta 2015), Ayuntamiento de Madrid (2015), Foro Técnico Local sobre las Personas Sin
Hogar de Madrid (2012), Sales (2012), Arrels Fundació (2015), Cabrera (2013), Millán (2014) eta Errolda Etengabeko Estatistika (EIN), urte
bakoitzeko urtarrilaren 1eko datuak.
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3.1. Oinarrizko ezaugarri soziodemografikoak
Behaketa-fitxa bete duten 1.566 pertsonen ezaugarri
soziodemografikoak kontuan hartuta, esan daiteke
bizitegi-bazterketa larrian dauden hamar lagunetatik
zortzi gizonak direla, 1.219 gizon eta 320 emakume
(ikus 6. taula). Adinaren ikuspegitik, berriz, EAEko
etxerik gabekoen banaketa nahiko parekidea da,
ez baitago adin-kategorien artean alde handirik.
Halere, etxerik gabekoen % 40k 35 urte baino
gutxiago duela nabarmendu behar da. 2012ko
zenbaketan gertatzen zen bezala eta antzeko beste
azterketa batzuetan adierazi den bezala, atzerritarren
presentzia handiagoa da EAEko etxerik gabekoen
artean, EAEko biztanleen % 7,2 bakarrik diren
arren, bizitegi-bazterketan daudenen artean duten
agerpena gainerako biztanle guztien artean daukaten
ehunekoa baino zazpi aldiz handiagoa delako.
Ezaugarri hauek (sexua, adina eta nazionalitatea)
ardatz izanda, ondorioztatu daiteke gizonen
artean, erdiak baino gehiago atzerritarrak direla
(% 55) eta emakumeak, ordea, % 46,3 baino ez
dira atzerritarrak. Aldagaiak adinaren arabera

Nazionalitatearen ildotik, sorterria eta egoera
administratiboa ere aztertu dira ikerlan honetan.
Atal honetarako galde-sorta erantzun zuten 1.236
pertsonen datuak hartu dira kontutan. Galde-sortari
erantzun zioten 1.236 lagunetatik, 740 atzerritarrak
dira (% 59,9), 343 lagun (% 27,8) EAEko lurralde
historikoren batean jaio dira eta haien % 12 baino
ez da (148 lagun) estatu espainoleko gainerako
autonomia-erkidegoetan. Datu horien arabera,
egiaztatu egiten da atzerritarrak nagusi direla EAEko
etxerik gabekoen artean.
Atzerritar diren etxegabekoen sorterriei dagokienez,
zazpigarren taulan ikus daiteke Afrikatik datozela % 73
eta erdiak baino gehiago Magrebekoak direla (% 50,5).
Izan ere, Maroko da atzerrian jaio eta bizitegibazterketa larrian dauden bizilagunen % 43,9ren
sorterria. Ehuneko horiek Estatutik kanpo jaiotakoak
diren EAEko biztanle direnen Afrikako jatorria duten
pertsonen errepresentaziotik oso gora daude (% 20,3).
Bestalde, bizitegi-bazterketa larrian daudenetatik
% 22,4 Afrikako gainontzeko herrialdeetakoak
dira, gehienbat Sahara Azpiko Afrikako jatorrikoak.
Kasu honetan ere, biztanle-talde horren garrantzia
erlatiboak hirukoiztu egiten du atzerrian jaio eta EAEn
bizi diren bizilagunen artean daukan proportzioa. Datu
hauen arabera, agerikoa da atzerrian jaiotakoek EAEko
gainerako biztanle guztiek baino arrisku handiagoa
dutela bizitegi-bazterketa larrian egoteko eta, horrez
gain, arrisku hori oso modu desberdinean banatzen
da bizilagun horien sorterriaren edo jatorrizko
eskualde edo kontinentearen arabera (egoera horien
eragina askoz ere handiagoa da Afrikako kontinentean
jaiotakoentzat Europan edo Amerikan jaiotakoentzat
baino).

Bizitegi-bazterketaren kontaketa eta karakterizazioa EAEko hamar udalerrietan

Emaitzak azaltzen hasi baino lehen, nabarmendu
beharra dago atal honetan zenbaketako gauean
aurkitutako 1.863 lagunetatik 1.566 bakarrik
izango ditugula kontuan oinarrizko ezaugarri
soziodemografikoen azterketarako, 330 kasutan ez
zelako behaketa-fitxa bete. Bestalde, 2014ko urriaren
29-30eko gauean zenbatutako bizitegi-bazterketa
larrian zeudenen bizi-baldintzak analizatzeko,
aurkitutako 1.863 lagunetatik 1.236 –hau da,
horietatik guztietatik % 67,3– izango ditugu aztergai,
horiek izan zirelako informazioa biltzeko galdesortari erantzun ziotenak.

aztertzerakoan, jasotako emaitzek erakusten
dutenez, kontuan hartutako adin-tartea geroz eta
baxuagoa denean, handiagoa izaten da atzerriko
nazionalitatea duten pertsonen garrantzi erlatiboa,
hau da, 18 eta 24 urte bitartean % 84,3 dira, eta 55
urtetik gorakoen artean soilik % 19,2 dira.
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3.Bizitegi-bazterketa larrian daudenen
karakterizazioa

6. taula. Bizitegi-bazterketa larrian daudenen sexua, zenbait ezaugarriren arabera. 2014 (N = 1.566)

Adina

Nazionalitatea

Guztira

Emakumea

Daturik gabe

Guztira

Kop.

%

Kop.

%

Kop.

%

Kop.

%

25 urte eta gutxiago

291

23,9

60

18,8

0

0,0

351

22,4

25-34 urte

223

18,3

70

21,9

0

0,0

293

18,7

35-44 urte

258

21,2

90

28,1

0

0,0

348

22,2

45-54 urte

277

22,7

59

18,4

0

0,0

336

21,5

55 urte eta gehiago

112

9,2

34

10,6

0

0,0

146

9,3

Daturik gabe

58

4,8

7

2,2

27

100,0

92

5,9

Espainiarra

487

40,0

163

50,9

0

0,0

650

41,5

Atzerritarra

671

55,0

148

46,3

7

25,9

826

52,7

Daturik gabe

61

5,0

9

2,8

20

74,1

90

5,7

1.219

100,0

320

100,0

27

100,0

1.566

100,0

Iturria: SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa (2015).
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7. taula. Atzerrian jaio eta bizitegi-bazterketa larrian daudenen banaketa, sorterriaren arabera. 2014 (N = 740)
Atzerrian jaiotako
biztanleriaren
banaketa

540

73,0

20,3

43,7

• Magreb*

374

50,5

12,8

30,5

• Afrikaren gaineratikoa

166

22,4

7,4

13,2

100

13,5

25,5

8,1

• Europar Batasuna

95

12,8

21,8

7,7

• Europaren gaineratikoa

5

0,7

3,6

0,4

50

6,8

47,0

4,0

• Erdialdea eta Karibea

12

1,6

8,7

1,0

• Hegoaldea

38

5,1

36,3

3,1

Asia

19

2,6

7,1

1,5

Ozeania

0

0,0

0,2

0,0

Daturik gabe

31

4,2

0,0

2,5

740

100,0

100,0

59,9

Afrika

Europa

Amerika

Guztira
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Etxerik gabeko
guztien gaineko %

Atzerrian jaiotako
etxerik gabekoen
gaineko %

Kop.

(N = 1.236)

*Marokon eta Aljerian jaiotako pertsonak barneratu dira.
Iturriak: SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa (2015) eta Errolda Etengabeko Estatistikaren datuetatik abiatuta (EIN, 2014).

8. taula. Atzerrian jaio eta bizitegi-bazterketa larrian daudenen nazionalitatea eta bizileku-baimena. 2014 (N = 740)
Kop.

%

Espainiarrak

26

3,5

Atzerritarrak

673

90,9

• Bizileku-baimena dutenak

353

52,5

• Bizileku-baimena ez dutenak

309

45,9

11

1,6

Biak

16

2,2

Errefuxiatuak, asilatuak

18

2,4

Daturik gabe

7

0,9

740

100,0

• Daturik gabe

Guztira
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Iturria: SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa (2015).

Zortzigarren taulan bildutako datuen arabera,
atzerrian jaio eta bizitegi-bazterketa larrian dauden
740 bizilagunetatik, hamarretik 9k ez dute Espainiako
nazionalitaterik (% 90,9), 18k errefuxiatu-estatusa
daukate (% 2,4) eta 16k nazionalitate bikoitza dute
(% 2,2). Atzerrian jaiotako etxerik gabekoen % 3,5ek
bakarrik lortu ahal izan dute Espainiako nazionalitatea
70

(26 lagun). Baina Espainiako nazionalitatea erdiestea
zaila denez, bizileku-baimenik daukaten ala ez azter
tzea da bizitegi-bazterketa larrian dauden atzerritarren
egoera administratiboa eta legezko estatusa zein
diren jakiteko adierazle onena. Hainbat eratako
bizileku-baimenak dauden arren, guzti-guztietan,
behintzat, bermatu egingo da baimena indarrean

3.2. Hezkuntza-maila, jarduerarekin lotutako egoera
eta diru-sarrerak
Ondorengo lerroetan, azterketan parte hartu duten
etxerik gabekoen prestakuntza-maila, jarduera
nagusia eta diru-sarrerak izango ditugu aztergai. Oso
garrantzitsua da bizitegi-bazterketa larrian daudenen
ezaugarri horiek nolakoak diren jakitea, jardueraren
egoera eta, lan-merkatuarekiko lotura egonkorra,
hain zuzen ere, arrisku-faktoreak direlako txirotasunegoeretan; eta, behin-behinean, bizitegi-bazterketa
larrian ere bai. Gainera, bizilagunen prestakuntzamailak ere zeresan handia dauka, talde horretako
biztanleak gizarteratzeko eta laneratzeko orduan.
Inkestatutakoen erdiek baino gehiagok ez dute
ikasketarik (170 lagun, % 14), edo Lehen Hezkun
tzako ikasketak baino ez dituzte (543 lagun, % 44). Bi
kategoria horietan daude etxerik gabekoen % 58, hau

Jarduerarekin lotutako egoeraren ikuspegitik, galdesortari erantzun dioten 1.236 etxerik gabekoetatik,
1.059 lagun (% 85,7) langabezian daude (517 lagun,
% 41,8), edo ez-aktiboak dira (542 lagun, % 43,9).
Gaur egun, bizilagunon % 5,7k bakarrik daukate lan
egonkor bezain erregularra (70 lagun). Hala eta guztiz
ere, eta aurrerago aztertzen den moduan, 194 lagunek
(horietatik % 15,7k) lanik egiten ez dutela esan arren,
nolabaiteko lan-jarduera edo erdilan-jarduera garatzen
duten euren diru-sarreren iturri osagarri moduan.
Nolanahi ere, horrelako jarduerak lantzean behin edo
lan-baldintza irregularretan garatzen dituztenez, ezin
dira enplegu erregularrarekin parekatu. Hirugarren
grafikoan ikus daiteke jarduerarekin lotuta dauden
egoera nagusien arabera bizitegi-bazterketa larrian
daudenen banaketa.
EAEko etxerik gabekoen lan-baldintzei erreparatuz
gero, 593 bizilagun aktiboak kontuan hartuta,
hamarretik lauk aldi baterako kontratudun
lanpostuetan garatzen edo garatu dute euren azken
lan-jarduera (% 40), eta lautik batek kontraturik
gabe lan egin du (% 26,5). Aktibo dauden hamar
bizilagunetatik batek bakarrik eduki zuen edo
egun dute kontratu mugagabea bere azken lanean
(ikus 9. taula). Ezaugarri demografikoek biztanleek
lan-merkatuarekin edukitako lotura-motan duten
eraginari dagokionez, badirudi adina dela bizilagun
batzuk besteetatik argien bereizten dituen faktorea,
35-54 urtekoek sarriagotan adierazten dutelako
euren azken lanean kontratu mugagabea izan dutela.
Kontraturik ezak, ordea, eragin berezia dauka
emakumeen, 25-34 urtekoen eta kalean lo egiten
aurkitutakoen artean.

Bizitegi-bazterketaren kontaketa eta karakterizazioa EAEko hamar udalerrietan

Bizitegi-bazterketa larrian dauden pertsonen egoera
administratiboaren ikuspegitik, hamar lagunetatik
ia-ia bederatzi erroldatuta daude (% 87,4), eta
hamarretik bat baino gehixeago (% 11,2), ez. Errolda
eskubide sozialak eta herritartasun-eskubideak
lortzeko iturri nagusietakoa dela kontuan hartuta,
herrialdean legez bizitzeko baimenik ez daukaten
atzerritarren kasuan, batez ere, oso garrantzitsua da
bizilagunon ezaugarriak eta bizitegi-egoera zein diren
jakitea. Erroldaren gabeziak eragin berbera dauka
gizonen zein emakumeen artean, baina atzerritarren
artean tokiko bizilagunen artean baino gehiago.

da, 713 lagun, guztira. Inkestatutakoen herenek baino
gehixeagok Bigarren Hezkuntzako titulua daukate
(434 lagun, % 35). Azkenik, galde-sortari erantzun
diotenen % 5ek unibertsitateko titulua daukate, eta
proportzio hori EAEko gainerako biztanle guztiena
baino ia-ia bost aldiz txikiagoa da, bertan 10 urtetik
gorakoen % 24k dutelako unibertsitateko titulua.
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dagoen bitartean herrialdeko egonaldia erregularra
izango dela. Nazionalitate atzerritarreko 673 etxerik
gabekoetatik, erdiak baino gehiago bizilekubaimeneko titularrak dira (% 52,5), eta % 45,9 egoera
administratibo irregularrean daude, herrialdean legez
bizitzeko baimenik ez daukatelako. Pertsonak horiek
osatzen dute galde-sortari erantzundako bizitegilarrian daudenen % 25.

3. grafikoa. Bizitegi-bazterketa larrian daudenen banaketa, jarduerarekin lotuta duten egoera nagusiak kontuan hartuta.
2014 (N = 1.236)
50
41,8

40
30

25,6

20
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13,1
10

5,7

0
Lanean

Langabezian

Pentsiodunak

Ikasten

Iturria: SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa (2015).
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9. taula. Bizitegi-bazterketa larrian dauden bizilagun aktiboen banaketa, kontratu motaren arabera. 2014 (N = 593)

Sexua

Nazionalitatea

Adina

Kokapena

Guztira

Kontratu
mugagabea

Aldi baterako
kontratua

Kontraturik
gabe

Beste egoera
batzuk

Daturik gabe

Guztira

%

%

%

%

%

Kop.

Gizonak

11,9

41,9

23,5

11,0

11,7

463

Emakumeak

6,9

33,1

36,9

11,5

11,5

130

Espainiarrak

14,7

47,4

20,6

11,0

6,3

272

Atzerritarrak

7,5

33,6

31,5

11,2

22,9

321

25 urte eta gutxiago

0,0

29,2

28,1

19,8

12,9

96

25-34 urte

4,0

38,7

35,5

8,9

12,9

124

35-44 urte

15,8

44,8

24,2

6,7

8,5

165

45-54 urte

17,5

42,7

18,9

11,2

9,8

143

55 eta gehiago urte

12,5

39,6

25,0

16,7

6,3

48

Daturik gabe

11,8

41,2

41,2

5,9

0,0

17

Kalea

13,5

19,1

34,8

13,5

19,1

89

Aterpetxea

11,2

37,1

29,4

10,0

12,4

170

Beste baliabideak

9,9

47,0

22,8

11,1

9,3

334

%

10,8

40,0

26,5

11,1

11,6

–

64

237

157

66

69

593

Kop.
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Iturria: SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa (2015).

10. taula. Bizitegi-bazterketa larrian daudenen eta EAEko gainerako biztanle guztien txirotasun erlatiboaren eta txirotasun
larriaren tasak. 2014 (N = 1.014)
Pobrezia erlatiboaren tasa

Bizitegi-bazterketa larrian egonda euren dirusarreren berri ematen duten bizilagunak (N = 1.014)
EAEko gainerako biztanle guztiak

Pobrezia larriaren tasa

Kop.

%

Kop.

%

921

90,8

682

67,3

399.643

18,5

104.942

4,9
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Iturriak: SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa (2015), Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Estatistikarako Organo Bereziak (2014)
egindako azterketaren datuetatik abiatuta.

Bizitegi-bazterketa larrian daudenen diru-sarreren
arabera, inkestatutako 1.236 lagunak kontuan
hartuta, lautik hiruk daukate hileko diru-sarreraren
bat (% 76,5), eta hamarretik bik ez dute inolako
diru-sarrerarik (% 20,8). Kasuen % 2,8an ez
daukagu informazio hori. Diru-sarreren zenbatekoari
dagokionez, elkarrizketatutako pertsonetatik 1.014
lagunek soilik eman dute zenbatekoaren berri.
Bildutako datuek azaltzen dute EAEko etxerik gabeko
pertsonen errenta izugarri baxua dela, eta talde
horren batez besteko hileko errenta 370,6 eurokoa
dela, diru-sarrerak dituzten pertsonak baita inolako
diru-sarrerarik ez dituztenak ere kontuan hartuz.
Diru-sarreraren bat jasotzen dutenak bakarrik
kontuan hartzerakoan, batez besteko hileko errenta
447,9 eurotakoa da.
Etxerik gabekotatik askok eta askok diru-sarrera
gutxi dituztenez, ageri-agerikoa da pobrezia egoerek
prebalentzia handia dutela biztanle horien artean.
Bizitegi-bazterketa larrian daudenen pobrezia
egoerak nolakoak diren zenbatu nahian, biztanle
72

horien pobrezia erlatiboaren tasa eta pobrezia
larriaren tasa aztertu dira (ikus 10. taula).
Bizitegi-bazterketa larrian daudenen txirotasuntasak kalkulatzeko orduan, 2014an EAEko biztanle
guztientzat zehaztutako txirotasun erlatiboaren
eta txirotasun larriaren atalaseak kontuan hartzen
badira2, egiaztatu egiten da EAEko hamar etxerik
gabekotatik bederatzi txirotasun-arriskuan daudela

2
EAErako, txirotasun erlatiboaren atalasea hileko 811,9 eurokoa
da 2014an; eta txirotasun larriaren atalasea, hileko 541,27 eurokoa.
Bi atalaseak kide bakarreko familientzat daude kalkulatuta, hau da,
lagun bakar batek osatutakoentzat. Edonork atalase horien azpitik
dauden hileko diru-sarrerak baditu, txirotasun erlatiboan edo txirotasun larrian egongo da, hurrenez hurren. Bizitegi-bazterketa larrian
daudenek jasotako diru-sarreren ondorioz sortutako txirotasun-tasak
aztertzeko orduan, bi elementu hartu beharko dira kontuan. Batetik,
diru-sarrera moduan aipatutako zenbatekoak orientagarriak dira.
Bestetik, zenbait inkestatuk (zentro egonkorragoetan bizi direnek)
mantenuko zein bizitokiko gastuak dituzte estalita. Hori dela eta,
haien txirotasun-egoerak eta, batez ere, txirotasun erlatiboa desberdina izango litzateke, kalean bizi edo aterpetxeetan lo egiten dutenen
eta gainerako biztanle guztien txirotasunaren aldean.

11. taula. Bizitegi-bazterketa larrian dauden pertsonak, dirusarreren iturriaren arabera. 2014 (N = 1.236)
Guztira

Bizitegi-bazterketa
larrian dauden
bizilagunekiko %

Euren lanagatiko dirua

194

15,7

Prestazio edo laguntza
publikoak

522

42,2

227

18,4

Babes-sarea

173

14,0

GKE

225

18,2

Kaleko eskea

74

6,0

Beste iturri batzuk

38

3,1

• Diru-sarrerak
Bermatzeko
Errenta (DBE)

Iturria: SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa (2015).

Aurreko atalean aipatu bezala, galde-sorta honi
erantzun dioten EAEko etxerik gabekoen % 18,4k
(227 lagunek) esan dute diru-sarrerak bermatzeko
errentako titularrak direla. Horretaz gain, bada
prestaziorik jasotzen ez duen % 50, nahiz eta

Bestetik, oso garrantzitsua da ere prestazioa ez
ezagutzeagatik eta beharrezko eskakizun guztiak
bete arren prestazioa eskatzen ez duten biztanletaldeak zein diren identifikatzea. Bizilagun horien
ezaugarri soziodemografikoak aztertzen direnean
azaldutako profila ez da DBEko jasotzaileena
bezain argia. Dena dela, gizonak, atzerritarrak, adin
gutxiagokoak eta zenbaketako gauean aterpetxe
zein babeslekuetan edo kalean lo egin zutenak dira
prestazioa gutxien ezagutzen dutenak.
3.3. Bizi-baldintzak: biktimizazioa, harreman
sozialak eta osasun-egoera
Galde-sortari erantzun dioten 1.236 etxerik gabekoak
kontuan hartuta, herenek urtebete baino gutxiago
daramate etxegabetasun-egoeran (411 lagun, % 33,3);
lautik batek, 1-3 urte (317 lagun, % 25,6); eta herenek
baino gehiagok (% 36,2), hiru urte baino gehiago.
Azken talde horretako bizilagunetatik, % 13,2 3-5
urte egon da egoera horretan; % 12,1, 5-10 urte; eta
% 10,8, 10 urte baino gehiago.
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Adina eta kokalekua dira DBE jasotzeko aukerarekin
neurri handiagoan lotzen diren faktoreak. Dena dela,
alde handiak ere badaude nazionalitatearen aldetik,
izan ere, atzerritar direnetatik % 9,6k bakarrik
jasotzen du prestazio hori, Espainiako nazionalitatea
duen % 30en aldean. Adinari dagokionez, argi eta
garbi dago adina handitzean laguntza hori jasotzeko
aukera gehiago dagoela. Bestetik, egonaldi ertain
edo luzeko bizitokian daudenek aterpetxean edo
kalean daudenek baino askoz maiztasun handiagoaz
jasotzen dute. Izan ere, DBE jasotzen duten
inkestatuen % 92,5 horrelako baliabideetan zeuden
zenbaketa eginiko gau hartan.
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Etxerik gabeko lagunen diru-sarreren inguruko
azterketa burutu ostean, diru-sarreren jatorria
dugu aztergai. Ondoren aurkezten diren emaitza
horiek modu egoki batan interpretatzeko, kontuan
hartu beharrezkoa da galde-sortari erantzundako
1.236 pertsona horietatik % 85 inguruk zehaztu
zuela aipatutako aukera desberdinen arabera dirusarreraren bat jasotzen ote zuen. Hamaikagarren
taulan ikusi daitekeen bezala, EAEko etxerik
gabekoen diru-sarreren iturri nagusia prestazio
edo laguntza publikoak dira, diru-sarreraren bat
duten hamar inkestatutatik lauk baino gehixeagok
jasotzen dituztelako (% 42,2). Hirugarren sektoreko
erakundeek emandako dirua da diru-sarreren
bigarren iturri ohikoena, nahiz eta bizitegibazterketa larrian daudenen % 18,2k bakarrik
jasotzen duten iturri horretatik datorren dirusarreraren bat. Hirugarren postuan, lanaren beraren
ondorioz lortutako diru-sarrerak egongo lirateke,
elkarrizketatuen % 15,7k jasotzen dituzte-eta.
Gainera, hamar etxerik gabekotatik batek (% 14)
babes-sareko kideren baten diru-sarrera jasotzen
du, hau da, senideak, adiskideak edo auzokideak.
Azkenik, bizilagunen % 6ren esanetan, dirusarreraren bat lortzen dute eskean, eta % 3k beste
era bateko diru-iturria daukate.

nabarmendu ezagutzen duela, eta beste % 25,9k
esaten du ez duela sekula prestazio horren berririk
izan.

Etxea galtzearen ondorioz sortu daitezken
aurreiritziez eta estigmez gain, delitu desberdinen
biktima izateko arrisku handiagoa edukitzea
da kalean lo egin beharrarekin lotutako arazo
nagusienetakoa. EAEko etxerik gabekoen
biktimizazio-maila zein den jakiteko asmoz, kalean
lo egin zutenei galdetu zieten inoiz honako delitu
hauetako bateko biktimak izan ziren ala ez: eraso
fisikoak, lapurretak, eraso sexualak, iruzurrak,
irainak edo mehatxuak. Laugarren grafikoan aztertu
daitezke delitu desberdin hauen intzidentzia.
Datuen arabera, etxerik gabekoek gehien ezartzen
dituzten harremanak familiarrak dira, inkestari
erantzun dioten hamar lagunetatik zortzik baino
gehixeagok dituzte horrelako harremanak (% 83,3),
baita adiskideekiko harremanak ere (% 79,9).
Ondoren, gizarte-zerbitzuetako profesional
desberdinekin ezarritako harremanak daude
(% 76,8); eta gero, lan-eremu edo prestakuntzan
kide ezagunekin ezarritako harremanak (% 66,7),
auzunekoekin dituzten harremanak (% 46) eta
73

IRAILA·SEPTIEMBRE 2015

(euren diru-sarreren berri eman dutenak bakarrik
kontuan hartuta). Hain zuzen ere, bizilagun horien
% 90,8 daude egoera horretan, hau da, 921 lagun,
guztira. Horrez gain, bizilagun horien bi herenek
baino gehiago ere egongo lirateke txirotasun larrian
(682 lagun, % 67,3). EAEko biztanleen artean, tasa
horiek % 18,5ekoak eta % 4,9koak direnez, txirotasun
erlatiboaren tasa gainerako biztanleena baino 4,1
aldiz handiagoa da; eta txirotasun larria, hamalau
aldiz handiagoa.

SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa

4. grafikoa. Kalean lo egiten duten edo egin duten bizitegi-bazterketa larrian dauden pertsonek jasan dituzten delitu
desberdinen intzidentzia. 2014 (N = 849)
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Iturria: SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa (2015).

bikote-harremanak (% 25). Harremanen maiztasuna
eta modalitatea alde batera utzita, ukaezina da
haien bizi-kalitatearekin zuzenean lotzen den
faktorea dela bakardadea. Alde horretatik, EAEko lau
etxerik gabekotatik bat bakarrik dago eguneko zati
handienean (% 26,3); eta hamarretik zazpik, beste
pertsona batzuekin (% 71).
Bizi-kalitatearen beste faktore garrantzitsu bat,
osasun-egoera da. Etxegabeko lagunen artetik
% 62,8k uste dute euren osasun-egoera ona edo
oso ona dela; eta lautik batek, hala-holakoa dela
(300 lagun, % 24,3). Hamarretik baten iritziz, euren
osasun-egoera txarra (100 lagun, % 8,1) edo oso
txarra da (36 lagun, % 2,9). Osasun-egoera txarra
edo oso txarra (% 11) dutela uste dutenen ehunekoa
gainerako biztanle guztiena (% 3,9) baino handiagoa
da, 2013ko EAEko Osasunari buruzko Inkesta kontuan
hartuta.

(504 lagunek, guztira) nolabaiteko gaixotasun larria
edo kronikoa dute. Bestalde, hamar lagunetatik bik
ez dute osasun-sistemara jotzeko eta tratamenduak
eskuratzeko aukera (% 21), lehen mailako atentziotik
nahiz atentzio espezializatutik kanpo geratzen dira,
eta larrialdietarako zerbitzura baino ez dute jotzerik,
beharrezkoa izanez gero. Osasun-txartelarekin
zerikusia duen alde nagusia zenbaketako gauean
lo egiteko erabilitako lekuaren arabera antzematen
da. Hain zuzen ere, kalean lo egiten aurkitutakoen
herenek baino gutxixeagok badute osasun-txartelik
(% 31,2), zenbaketako gauean aterpetxe zein
babeslekuetan lo egin zutenen % 75en aldean eta
egonaldi ertain edo luzeko bizitokietan zeuden
hamar lagunetatik bederatziren aldean-edo (% 86).

3.4. Gizarte-zerbitzu eta prestazioen erabilera

Nolanahi ere, aztertutako gainerako adierazle
gehienetan gertatzen den bezala, bizilagunen
ezaugarri soziodemografikoen eta haien bizitokiaren
arabera aldatuko da pertzepzio hori. Osasunegoeraren autopertzepzioa txarragoa da emakumeen
artean gizonen artean baino. Hain zuzen ere, lau
gizonetatik batek baino gehixeagok (% 26,5ek)
uste du bere osasun-egoera oso ona dela, baina
emakumeen % 15,9ek baino ez. Nazionalitatearen
arabera, atzerritarrek duten osasunaren pertzepzioa
hobea da, eta adinari dagokionez, gora egiten
duen neurrian, euren osasunaren autopertzepzioa
txarragoa dute bizilagunek.

Inkestatutakoek gehien erabiltzen duten baliabidea
bizitoki-zerbitzua da, eta azken hiru hilabeteetan,
identifikatutako lagun gehientsuenek erabili dituzte
(1.142 lagun, % 92,4). Bizitokien ostean, bizitegibazterketa larrian dauden gehientsuenek erabilitako
zerbitzuak izan dira osasun-zentroak (% 70,6) eta
Lanbideko bulegoak (% 60,1). Bestelako baliabideak
azken hiru hilabeteetan erabili ditu inkestatutako
pertsonen erdiak baino gutxiagok; hala ere,
garrantzitsua da nabarmentzea lagun horietatik
% 41,4 jo dutela prestakuntza-ikastaroak eskaintzen
dituzten zentroetara, oinarrizko gizarte-zerbitzuetara
jo dutela % 38,5ek, eta % 34,5 egon direla eguneko
zentro batean.

Euren osasun-egoeraren pertzepziotik haratago,
gaixotasun kroniko edo larriren bat zuten ere galdetu
zieten inkestatutakoei. Galdera horri emandako
erantzunen arabera, hamar etxerik gabekotatik lauk

Jasotako zerbitzuen inguruan duten gogobetetasunmailari dagokionez, inkestatutako gehienek diote
nahikoa gogobeteta daudela. Gehienbat pozik
daudela dioten pertsonen proportziorik altuena
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kontuan hartuta. 2014 (N = 224)

Kop.

Banaketa bertikala %

Etxerik gabeko
pertsonen
gaineko %

Prestazio ekonomikoak

55

24,6

4,4

Ostatuak

30

13,4

2,4

Lanbideko bulegoa

25

11,2

2

Osasun zentroa eta ospitale-larrialdiak

15

6,7

1,2

Jantoki sozialak eta janarirako txartelak

13

5,8

1,1

Gizarte larrialdi zerbitzua

11

4,9

0,9

4,5

0,8

Administrazio-erregularizazioa (bizitegi-baimena, erroldatzea)

10

Hirugarren sektoreko erakundeek eskainitako zerbitzuak

10

4,5

0,8
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9

4,0

0,7

Higiene zerbitzua, garbiketa eta arroparako laguntzak

3

1,3

0,2

Formakuntza, ikastaroak ematen dituzten zentroak

3

1,3

0,2

Buru-osasun zentroa eta ospitale psikiatrikoa

3

1,3

0,2

Eguneko zentroa

2

0,9

0,2
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2

0,9

0,2

Beste batzuk

14

6,3

1,1

Daturik gabe

29

12,9

2,3

Guztira

224

100,0

18,1

ZERBITZUAN 59

(N = 1.236)

Iturria: SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa (2015).

Halere ez da ahaztu behar badaudela gizartezerbitzu eta prestazioen ukapena jasotzen duten
pertsonak (ikus 12. taula). Guztira, 224 lagunek,
inkestatutakoen % 18,1ek, adierazi dute inoiz
horrelako zerbitzuren bat ukatu dietela, eta % 72k,
ordea, ez dute inolako ukapenik aipatu. Prestazio
ekonomikoak izan dira bizilagun horiei sarriagotan
ukatu dieten prestazio-mota, nahiz eta inkestatutako
guztien % 4,4k bakarrik adierazi duten prestazio
zehatz bat ukatu dietela. Gehien ukatu dieten
bigarren zerbitzua, ostera, bizitokiarena izan da,
nahiz eta 30 lagunek bakarrik esan duten zerbitzu
hori ukatu dietela.

4. Ondorio nagusiak eta bilakaera datuak
EAEn bizitegi-bazterketa larrian daudenen egoerari
buruzko bigarren azterketa honetan, 2014ko
urriaren 29tik 30erako gauean hamar udalerrietan
bizitegi-bazterketa larrian daudenen zenbaketa
egiteaz gain, pertsona hauen oinarrizko ezaugarri
soziodemografikoak (sexua, adina, nazionalitatea)
eta bizi-baldintzak aztertu dira. Era berean, bizitegibazterketa larrian daudenen bizi-baldintzak
(prestakuntza, okupazioa, diru-sarrerak, harreman

sozialak, osasun-egoera eta zerbitzuen eskaria)
hainbat aldagairen arabera aztertu dira: sexua,
adina, jatorria eta zenbaketako gaueko kokalekua.
Ezaugarri eta aldagai hauek kontuan izanda, honako
hauek izan dira azterketa honen ondorio nagusiak:
• Zenbaketako gauean, EAEn guztira 1.836 lagun
aurkitu zituzten bizitegi-bazterketa larrian.
Euretatik guztietatik, % 17,6 zenbaketan parte
hartu zuten hamar udalerrietakoren bateko
kaleetan zeuden lo egiten; eta % 82,4, etxerik
gabekoentzako bizitoki nahiz zentroetan.
Aurkitutako guztietatik, 297 Araban zeuden
(% 16,2); 904, Bizkaian (% 49,2); eta 635,
Gipuzkoan (% 34,6).
• Azterketa honetan kontuan hartutako 1.566
etxerik gabekoetatik, 1.219 gizonak dira
(% 77,8); eta 320, emakumeak (% 20,4). Kalean
aurkitutakoen artean, gizonen ehunekoa
handixeagoa da (% 80). Adinaren ikuspegitik,
batez besteko adina 37 urtekoa da, eta
aurkitutako bizilagun guztien % 40k 35 urte baino
gutxiago dituzte.
• Antzemandakoen erdiak baino gehiago
atzerritarrak dira (% 52,7). Euretatik, % 20
kalean daude; eta, tokiko bizilagunetatik, % 13
besterik ez. Beraz, tokiko bizilagunek erraztasun
handiagoa dute egonaldi ertain zein luzeko
bizitokietan eta aterpetxeetan lo egiteko. Etxerik
gabeko atzerritarren sorterriari dagokionez,
75
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gertatzen da prestakuntza eskaintzen duten
zentroetan (% 75,6), osasun mentaleko zentroetan
(% 74), immigranteen laguntzarako zentro eta
eguneko zentroetan (% 73,9 eta % 73,8, hurrenez
hurren) eta osasun-zentroetan (% 72,9).

Bizitegi-bazterketaren kontaketa eta karakterizazioa EAEko hamar udalerrietan

12. taula. Bizitegi-bazterketa larrian dauden pertsonen banaketa zerbitzu edo prestazioren bat ukatu zaiola adierazi duten
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erdiak baino gehiago Magrebeko eskualdekoak
dira (% 50,5). Izan ere, Maroko da atzerrian
jaiotako eta bizitegi-bazterketa larrian daudenen
% 43,9ren sorterria.
• % 60k ez dute ikasketarik, edo lehen mailako
ikasketak baino ez dituzte. Inkestatutakoen erdiek
baino gehiagok ez dute ikasketarik (% 14), edo
lehen mailako ikasketak baino ez dituzte (% 44).
Inkestatutakoen herenek baino gehixeagok
bigarren hezkuntzako titulua daukate (% 35).
• Galde-sortari erantzun dioten 1.236 etxerik
gabekoetatik (% 85), langabezian daude (% 42),
edo ez-aktiboak dira (% 44). Gaur egun, % 6k
baino ez dute ohiko lanpostu egonkorra,
nahiz eta 206 lagunek (% 17) nolabaiteko lanjarduera edo erdilan-jarduera garatzen duten
diru-sarreren iturri osagarri moduan. Lautik
hiruk nolabaiteko diru-sarrerak dituzte hilean
(% 76,5), eta hamarretik bik ez dute inolako
diru-sarrerarik (% 20,8). Datu hauek, 2014an
EAErako zehaztutako pobrezia erlatiboaren eta
pobrezia larriaren atalaseen arabera kalkulatuz
gero, egiaztatu egiten dute hamarretik bederatzi
pobrezia erlatiboan daudela. Horrez gain,
bizilagun horien bi herenak baino gehiago
txirotasun larrian ere egongo lirateke (% 67,3).
• Inkesta egin duten hamar lagunetatik zortzik
nolabaiteko harremana dute euren familiako
norbaitekin, galde-sortari erantzun dioten 1.236
bizilagunen % 83k, hain zuzen ere. Halere, lau
etxerik gabekotatik batek bakarrik ematen du
egunaren zati handiena (% 26,3).
• % 11ren ustez, euren osasun-egoera txarra edo
oso txarra da, eta % 40k gaixotasun larria edo
kronikoa dute. Inkestatutakoen hiru laurden
baino gehixeago osasun-txarteleko titularrak dira
(% 77,5), eta hamar lagunetatik bik ez daukate
(% 21). Atzerritarren eta espainiarren artean,
aldea are handiagoa da, tokiko bizilagunen % 94k
badutelako osasun-txartelik, atzerritarren bi
herenen aldean (% 65).
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• Azkenik, inkestatutakoen % 18k ziurtatzen
dute gizarte-zerbitzuetako prestazioren bat
ukatu dietela. Bestalde, jasotako prestazioak
kontutan izanda, azpimarratzekoa da galdesortari erantzun dioten EAEko etxerik gabekoen
% 18,4k diru-sarrerak bermatzeko errentako (DBE)
titularrak direla.

Neurri handi batean, 2012ko zenbaketako datuetatik
abiatuta burutu zen EAEn Bizitegi-Bazterketan
Daudenen Egoerari buruz egindako I. Azterketako
eskemari eutsi dio azterketa honek. Horregatik,
bilakaerari buruzko datuak ere eskaini ahal izan dira
hiru hiriburuetarako3.
2012 eta 2014ko datuak parekatuz gero, bizitegibazterketa larrian daudenen artean emakumeen pisu
erlatiboa hazi egin da eta atzerritar jatorria duten
bizilagunen garrantzia txikitu, gehienbat Magrebetik
datozen bizilagunen pisua murriztu delako.
Adinari dagokionez, identifikatutako bizilagunen
batez besteko adinaren hazkundea arin bat
nabarmentzen da, hein handiago batean atzerritik
etorritako bizilagunik gazteenen pisu erlatiboaren
gutxitzearekin batera. Identifikatutako lagun horien
osaera soziodemografikoan izandako aldaketa arin
horietaz gain, oinarrizko ezaugarri eta problematiken
alderdi nagusiak bere horretan mantendu dira.
Edonola ere, azpimarratu daitezke garrantzitsuak
diren osagai batzuen bilakaera.
Langabezian daudenen ehunekoa hazi egin da,
baina aldi berean lan egiten dutenen ehunekoa ere
hazi egin da, kontuan hartuz ekonomia informalean
lan egiten dutenen esana. Orokorrean, lagun horiek
dituzten diru-sarreren hazkundea garrantzitsua
izan da eta horren ondorioz, pobrezia-maila larriaren
murrizketa gertatu da. Diru-sarrera mailaren
hazkundearen eragileen artean lanean jardutetik
lortutako diru-sarreren, sostengu-sareetatik
eratorriak diren laguntzen edo irabazi asmorik
gabeko erakundeen laguntzen hazkundea aipatu
behar da. Berean
mantentzen da, aldiz, laguntza edo prestazio
publikoak jasotzen dituzten pertsonen proportzioa.
Halaber, ehuneko berbera mantentzen da Dirusarrerak Bermatzeko Laguntzak jasotzen dituztenen
artean.
Osasunaren arloan ikusi daiteke osasun eskasa
dutela adierazten dutenen proportzioa mantendu
egin dela, baita osasun-arazo larriak edo kronikoak
dituztenen proportzioa ere. Aldiz, azken horien
artean tratamendua jasotzen dutenen proportzioa
hazi egin da. Bestalde, oso deigarria da osasuntxartelik gabeko lagunen proportzioa hazi egin dela,
% 13tik (2012an) % 21era.

3
2014ko EAEn Bizitegi-bazterketa Larrian Daudenen Egoerari
buruzko II. Azterketan hamar udalerrietako datuan aztertu dira (Barakaldo, Bilbo, Getxo, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Donostia, Irun,
Laudio eta Vitoria-Gasteiz). 2012ko EAEn Bizitegi-Bazterketa Larrian
Daudenen Egoerari buruzko I. Azterketan, ordea, EAEko hiru hiriburuak soilik hartu ziren kontutan. Ikus SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa (2013 eta 2015).
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Los delitos de odio
contra las personas sin hogar

1

Hatento, Observatorio de Delitos de Odio contra las Personas Sin Hogar2

Los incidentes y delitos de odio contra las personas
sin hogar son actos de violencia, hostilidad e
intimidación dirigidos hacia personas seleccionadas
por el hecho de vivir en la calle, en una grave
situación de exclusión social o por su especial
situación de vulnerabilidad. En el presente trabajo,
analizamos el alcance de este fenómeno en España,
identificando las principales características que
presenta entre las personas sin hogar mediante la
realización de 261 entrevistas en profundidad. Por
último, planteamos una serie de conclusiones y
recomendaciones.

Gako-hitzak:

Palabras clave:

Etxegabekoak, aporofobia, gorroto-delituak,
kalteberatasuna, biktimak.

Personas sin hogar, aporofobia, delitos de odio,
vulnerabilidad, victimización.

Este artículo deriva de un estudio editado por RAIS Fundación (2015a, 2015b) que puede consultarse en <http://hatento.org/conoce/>.
El Observatorio Hatento está coordinado por RAIS Fundación, y forman parte de él la Asociación Pro Derechos Humanos de España, ASSÍS
Centre d’Acollida, Asociación Bokatas, RAIS Euskadi, la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local y la Asociación Zubietxe. El Observatorio Hatento pretende aunar las fuerzas, el conocimiento y los recursos de varias organizaciones de atención a personas sin hogar y de defensa
de los derechos humanos para generar un conocimiento fiable sobre los delitos de odio que se cometen contra las personas que se encuentran
en una situación de extrema exclusión social y poder, así, actuar contra tales delitos.
1

2

http://dx.doi.org/10.5569/1134-7147.59.05
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Etxegabekoen kontrako gorroto-delituen eta
gertakarien definizioa ondorengo hau da: ekintza
bortitzak, pertsona batzuen kontra bereziki
zuzenduta, ezaugarri zehatz batengatik, kalean bizi
direlako, bazterketa sozialean bizi direlako edota
egoera kalteberetan direlako jasandako gertakariak
dira. Lan honetan, fenomeno honen hedapena Estatu
mailan ikertzen dugu, etxegabeko pertsonen artean
arazo honek dauzkan ezaugarriak ezagutzeko; eta
hori lortzeko, 261 elkarrizketa sakon egin ditugu.
Azkenik, ondorio eta gomendio batzuk plazaratzen
dira.

ZERBITZUAN 59

<info@hatento.org>

Hatento, Observatorio de delitos de odio contra las personas sin hogar

ZERBITZUAN 59

1. ¿Qué son los delitos de odio?
Desde una perspectiva sociológica, los delitos de
odio son actos de violencia, hostilidad e intimidación
dirigidos hacia personas seleccionadas por su identidad, que es percibida como ‘diferente’ por quienes
actúan de esta forma (Chakraborti, Garland y Hardy,
2014). Los delitos de odio pueden tomar varias
formas, de manera que agrupan desde agresiones
físicas a experiencias de acoso e intimidación en la
vida diaria, que quizá no sean tan llamativas, pero
generan un mayor efecto acumulado en las víctimas.
Un aspecto fundamental que debemos tener en
cuenta es la desigualdad en la posición estructural
que tienen perpetradores y víctimas. En este sentido,
los delitos de odio pueden ayudar a mantener la
posición de ‘superioridad estructural’ de quienes los
cometen, mientras mantienen la identidad subordinada de las víctimas. Este argumento entronca con el
principio de igualdad y no discriminación, de forma
que los delitos de odio suponen un ataque directo al
derecho a la igualdad y a no ser tratado de manera
discriminatoria en función de quiénes somos o en
qué condiciones vivimos, derecho, por otra parte,
garantizado en distintos instrumentos jurídicos internacionales y nacionales.
Desde esta perspectiva jurídica, los delitos de odio
constituyen un acto criminal motivado por la intolerancia hacia un determinado grupo de personas,
y para que podamos calificar un comportamiento
delictivo como delito de odio, deben confluir dos
requisitos:
• El comportamiento debe estar tipificado como
delito en el Código Penal. Por ejemplo, un trato
vejatorio, una agresión física o un robo.
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• La motivación del delito debe basarse en un
prejuicio hacia un determinado grupo o colectivo
social.
Este segundo requisito es el que diferencia los delitos
de odio de otro tipo de delitos. Las víctimas de los
delitos de odio son seleccionadas en función de lo que
representan, y no tanto por quiénes son, de forma que
la víctima podría ser intercambiada por cualquier otra
persona con la que comparta la característica hacia la
que se dirige la intolerancia y el rechazo del agresor.
Da igual que sean Pedro, Saúl o Manuela, lo que las
hace el blanco de la violencia es, por ejemplo, ser
personas sin hogar. De esta forma, quien comete un
delito de odio selecciona a su víctima basándose en su
pertenencia, real o percibida, a un determinado grupo
cuyos miembros deben compartir alguna característica
fundamental sobre la que los agresores sostienen
opiniones negativas e intolerantes. Pueden ser personas sin hogar, con discapacidad, LGTBI o con distintos
orígenes étnicos. La intención de quienes cometen
delitos de odio no es sólo dirigir un mensaje de intolerancia hacia la persona inmediata sobre la que se
actúa, sino sobre todo el colectivo del que forma parte.
En el caso de los delitos de odio contra personas sin
hogar, la motivación que subyace es la aporofobia. Tal
80

y como señala Martínez Navarro (2002: 17), el término
aporofobia nombra “un sentimiento difuso de rechazo
al pobre, al desamparado, al que carece de salidas,
al que carece de medios o de recursos”. Acuñado por
Adela Cortina (Cortina y Martínez Navarro, 1996: 70) el
concepto de aporofobia nos sirve para explicar por qué
“no marginamos al inmigrante si es rico, ni al negro
que es jugador de baloncesto, ni al jubilado con patrimonio: a los que marginamos son a los pobres”.
Se trata, por tanto, de un delito con una fuerte carga
simbólica: ‘las personas que formáis parte de este
grupo no sois bienvenidas a este espacio, no formáis
parte de los nuestros, sois los otros’. Este mensaje
tiene el efecto de negar el derecho a la plena participación en la sociedad a las personas integrantes del
grupo o colectivo vulnerable, participación bastante
mermada ya en el caso de las personas sin hogar.
Los delitos de odio y la permisividad social hacia
ellos generan, por tanto, sociedades fragmentadas,
en las que se acepta como válido el presupuesto de
que no todas las personas somos iguales y tenemos
el derecho a que nuestra integridad y dignidad sea
salvaguardada.
¿Y qué pasa con las experiencias que se basan
en la discriminación y los prejuicios, pero que no
cumplen el requisito de que el comportamiento sea
considerado un delito y esté tipificado como tal en el
Código Penal? En este caso, la Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH)
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa recomienda (2009) el uso del término
‘incidentes de odio’ y señala la importancia de prestar atención también a este tipo de experiencias, en
la medida que frecuentemente los incidentes de odio
preceden, acompañan o proporcionan un contexto
para la comisión de un delito de odio, después de
producirse una escalada en los patrones violentos.
Otro fenómeno asociado al problema de los delitos e
incidentes de odio es el discurso de odio. Se considera como tal cualquier forma de expresión motivada
por la voluntad de fomentar la hostilidad hacia un
grupo o colectivo social y sus miembros.

2. ¿Qué sabemos sobre los delitos de odio
contra las personas sin hogar en España?
La prevalencia de los delitos de odio contra las personas sin hogar en España es desconocida. Hasta el
momento de la realización del estudio del que deriva
este artículo, no contábamos con ninguna investigación ni fuente de datos fiable que haya analizado el
alcance y las consecuencias de estos delitos entre las
personas en situación de sinhogarismo. Los únicos
datos publicados hasta el momento eran los recogidos por la Secretaría de Estado de Seguridad del
Ministerio del Interior en los informes sobre la evolución de los delitos de odio en España durante 2013
y 2014. Esos informes incluyen los datos registrados
mediante el Sistema Estadístico de Criminalidad, que
recoge los hechos registrados por la Guardia Civil, el

¿Es posible que el alcance de los delitos de odio
contra las personas sin hogar sea tan limitado? La
experiencia directa de las organizaciones de atención
a personas sin hogar y el hecho de que se trate de
situaciones registradas por los diversos cuerpos
policiales hace pensar que la prevalencia es mucho
mayor. En este sentido, y aunque las estimaciones
son variables, se considera que sólo se denuncian
entre un 10 y un 20 % de los delitos de odio que se
cometen.
Los informes del Ministerio del Interior, a pesar
de ser la única fuente centrada en este problema,
presentan aún limitaciones a la hora de poner de
manifiesto la dimensión de los delitos de odio contra
las personas sin hogar.
Más allá de los delitos de odio, otros informes han
puesto de manifiesto la altísima vulnerabilidad de las
personas sin hogar frente a diversas experiencias de
victimización. El informe Violencia directa, estructural
y cultural contra las personas en situación de sin hogar
en España 2006, elaborado por la Fundación Mambré
(2006), y la Encuesta sobre las Personas Sin Hogar de
2012, del Instituto Nacional de Estadística (INE), son las
dos principales fuentes de información sobre el grado
de victimización de las personas que se encuentran en
una situación de grave exclusión, así como los datos
recogidos en algunos de los recuentos que se han
realizado en los últimos años en España (SIIS Centro
de Documentación y Estudios, 2015; Foro Técnico Local
sobre las Personas Sin Hogar de Madrid, 2015).
2.1. Informe de la Fundación Mambré
El asesinato de Rosario E.P., ocurrido en diciembre de
2005 en Barcelona, motivó que la Fundación Mambré

Los delitos de odio contra las personas sin hogar

De las 137 noticias seleccionadas, 47 tenían como
elemento común la violencia directa. Sin embargo, no
se realizó un cribado teniendo en cuenta el fenómeno
de los delitos de odio, de forma que no es posible
identificar en qué medida estas experiencias de
violencia directa estaban motivadas por la intolerancia y los prejuicios hacia las personas sin hogar.
No obstante, algunos de los titulares recogidos en el
informe dan indicios sobre este tipo de victimización.
Las principales características de las experiencias de
violencia directa identificadas en las noticias recopiladas eran las siguientes:
• El 88 % de las víctimas eran hombres sin hogar,
frente a un 6 % de los casos en los que la víctima
era una mujer y un 6 % restante en los que los
datos proporcionados en la noticia no permitían
identificar el sexo de la víctima.
• El origen no parecía actuar como un factor de
riesgo o protección frente a la victimización, en la
medida que el porcentaje de personas españolas
y extranjeras identificadas como víctimas en las
noticias era un 28 % en ambos casos. No obstante, en un 44 % de las noticias analizadas no se
contaba con datos suficientes para determinar la
procedencia.
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Los datos recogidos durante 2013 por el Sistema
Estadístico de Criminalidad arrojan un total de 1.172
delitos de odio registrados. Sin embargo, el informe
sólo recoge cuatro delitos de odio contra personas
sin hogar, localizados en Andalucía, País Vasco y
Baleares. Durante 2014, se registraron 1.285 casos
de delitos de odio. En el caso concreto de los delitos
de odio motivados por aporofobia, los cuerpos policiales registraron once hechos.

identificara la necesidad de conocer y analizar las
situaciones de violencia que sufren las personas sin
hogar (Fundación Mambré, 2006). Para ello, realizó
un seguimiento, a través de internet, de las noticias
aparecidas en los medios de comunicación relacionadas con la violencia ya fuera directa, estructural
o cultural contra las personas sin hogar en España
durante 2006. En total, se recopilaron 137 noticias en
51 medios de comunicación. Es importante señalar
que sólo se recogió una noticia por cada incidente
violento identificado, con el objetivo de no sobrestimar la prevalencia de este fenómeno.

• Un 77 % de las experiencias de victimización analizadas se produjeron en un espacio público.
• Un 42 % de los casos de violencia directa finalizaron con la muerte de la víctima.
Atendiendo de manera específica a las personas sin
hogar que se reflejaban en las noticias analizadas,
se identificaron 85 muertes, de las que 20 fueron
consecuencia directa de una agresión.
2.2. Experiencias de victimización en la Encuesta
sobre Personas sin Hogar
A pesar de que la Encuesta sobre las Personas Sin
Hogar (INE, 2002) no valora en qué medida los delitos
que esta población habría experimentado conllevaban
o no el componente de odio en el que está centrado
nuestro trabajo, y teniendo en cuenta que se trata de
los únicos datos disponibles en detalle en nuestro país
respecto a los procesos de victimización de las personas sin hogar obtenidos directamente de las personas
afectadas, consideramos importante analizarlos del
81
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Cuerpo Nacional de Policía, la Ertzaintza, los Mossos
d’Esquadra, la Policía Foral de Navarra y algunas Policías Locales. Se trata de los primeros informes que
recopilan datos sobre los delitos de odio motivados
por múltiples factores de discriminación y no solamente por el origen racial o étnico de las víctimas.
De esta forma, además del origen –se presta una
atención especial al antisemitismo–, incluyen también la orientación e identidad sexual, las creencias
o prácticas religiosas, la discapacidad y el nivel
socioeconómico. Consideramos un avance que el
Ministerio del Interior tenga en cuenta la aporofobia
como una de las motivaciones que pueden subyacer
a un delito de odio, a pesar de que no sea reconocida
como tal por el Código Penal.
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modo más detallado posible, a pesar de que el cruce
de variables que el INE ha publicado es limitado.
Desde que las personas están en situación de sin
hogar, un 50,68 % afirmaban haberse sentido discriminada al menos en alguna ocasión. De hecho, casi
un 10 % consideraba que era discriminada constantemente. El análisis desagregado por sexos nos señala
un mayor grado de percepción de discriminación
por parte de las mujeres, de tal forma que mientras
que un 28,72 % declaraban sentirse discriminadas
muchas veces o continuamente, este porcentaje disminuía al 22,66 % entre los hombres. En este caso,
deberíamos tener en cuenta dos factores que podrían
ser importantes para interpretar esta diferencia: la
interseccionalidad que se produce entre el factor
género y el sinhogarismo, que puede generar una
mayor vulnerabilidad frente a la discriminación; y la
mayor sensibilidad de las mujeres para identificar
este tipo de situaciones.
Atendiendo a las respuestas de las personas encuestadas, se estima que un 51 % de las personas sin
hogar habrían sido víctimas de algún tipo de delito
o agresión durante su trayectoria de sinhogarismo.
Los insultos y las amenazas, y el robo de dinero,
pertenencias o documentación serían los tipos de
victimización más frecuentes y afectarían, respectivamente, a un 33,36 % y un 31,51 % de los miembros
de este grupo social hogar. Por su parte, un 20,81 %
de las personas sin hogar habrían sido agredidas de
forma física.
El análisis de las experiencias de victimización de
mujeres y hombres nos señala algunas diferencias
destacables, a saber, un menor porcentaje de mujeres habrían sido agredidas y sufrido robos respecto
a los hombres sin hogar, mientras que el porcentaje
de éstas que habrían sido timadas es sensiblemente
superior al de los varones. Una experiencia de
victimización de particular importancia en el análisis
desde la perspectiva de género son las agresiones
sexuales. En este caso, mientras que el 0,77 % de los
hombres sin hogar habrían sido víctimas de este tipo
de delito, este porcentaje alcanzaría el 11,46 % entre
las mujeres sin hogar.
Teniendo en cuenta la variable edad, el tramo donde
se registra la mayor probabilidad de haber sido
víctima de algún tipo de delito es el de 45 a 64 años,
en el que un 55,82 % de las personas sin hogar con
estas edades informaron de alguna experiencia de
victimización. De hecho, este tramo de edad presenta
los porcentajes más altos de victimización en todos
los tipos de delitos, excepto en el caso del robo y los
timos, donde las personas mayores de 64 años muestran porcentajes sensiblemente superiores al resto.
Un 58,04 % de las personas sin hogar de nacionalidad
española habrían sido víctimas de algún delito a lo
largo de su trayectoria de sinhogarismo, más de 15
puntos porcentuales que las personas sin hogar de
otras nacionalidades. Otro factor de especial importancia para valorar el perfil de vulnerabilidad de las
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personas sin hogar frente a experiencias de victimización es el lugar de pernoctación. Los resultados de
la encuesta del INE señalan que un 69,8 % de quienes
pernoctaban en alojamientos de fortuna3 habían sido
víctimas de algún tipo de delito, el porcentaje más
alto entre todas las categorías de espacios de pernoctación. Este porcentaje está, respectivamente, 25,64
y 23,86 puntos por encima de los observados en el
caso de las personas sin hogar que pernoctaban en
pisos facilitados por ONG o la propia Administración,
y quienes pernoctaban en albergues o residencias. En
este sentido, los servicios y recursos de alojamiento
ofrecidos por la red de atención a personas sin hogar
podrían estar actuando como un factor de protección
frente a las experiencias de victimización.
2.3. Experiencias de victimización registradas en los
recuentos
Los recuentos de personas sin hogar son una de las
metodologías empleadas para estimar el número
de personas que viven en esa situación y analizar
algunas sus características. Para la realización de
un recuento, se toma como referencia una noche
concreta y se puede tener en cuenta tanto a las
personas que se identifican durmiendo en calle como
a aquellas que se alojan en los diferentes recursos y
servicios para las personas en situación de exclusión
social.
Tanto en el caso del último recuento realizado en el
País Vasco (SIIS Centro de Documentación y Estudios,
2015), como en Madrid (Foro Técnico Local sobre las
Personas Sin Hogar de Madrid, 2015) se incluyó una
pregunta que valoraba el grado de victimización de
las personas encuestadas en ellos. Es necesario aclarar, no obstante, que este tipo de datos se refieren a
las experiencias de victimización en general, y no de
forma específica a delitos de odio.
En el caso del País Vasco, del conjunto de personas
encuestadas que han dormido alguna vez en la calle,
más de la mitad (60,1 %) referían haber sido víctimas
de algún delito o conducta antisocial ligada a esa
circunstancia. En cuanto al número de problemas,
el 22,3 % mencionaba sólo uno, y el 38,4 %, más de
uno. Los problemas más frecuentes eran los insultos
y amenazas (41,9 %), los robos (32,2 %), las agresiones físicas (22 %) y los timos (26 %).
En el caso de Madrid, un 58 % de las personas entrevistadas afirmaban haber sido víctimas de algún tipo
de delito a lo largo de su estancia en la calle.
Por otra parte, el Observatorio de la Exclusión Social
de la Universidad de Murcia ha editado un estudio
sobre exclusión residencial y sinhogarismo en Murcia
(Hernández Pedreño, 2014). Entre otros aspectos,

3
La Encuesta sobre Personas Sin Hogar define los alojamientos
de fortuna como cualquier “espacio de un inmueble no previsto para
su uso como dormitorio (hall del inmueble, pasillo, escalera), garaje,
cueva, coche abandonado, etc.” (INE, 2012).

En este mismo sentido, ninguno de los tres países
identificados por la OSCE como referentes internacionales en el desarrollo de estadísticas sobre delitos
de odio –Canadá, Estados Unidos y Reino Unido–
recopila en sus fuentes estadísticas oficiales información sobre el alcance de este problema entre las
personas sin hogar (ibídem, 2009).
Por tanto, los referentes internacionales de observación y análisis de los delitos de odio contra las personas sin hogar son muy escasos. Quizás la organización
con mayor recorrido en este ámbito sea la National
Coalition for the Homeless (NCH) de Estados Unidos,
que ha venido utilizando diversas fuentes de información para recopilar datos sobre los delitos de odio contra las personas sin hogar, como noticias en prensa,
informes de personas y organizaciones dedicadas a la
atención especializada y defensa de derechos e información proporcionada directamente por personas sin
hogar que han sufrido este tipo de actos delictivos.
Desde 1999 hasta 2013, la NCH (2014) ha documentado 1.437 actos de violencia contra personas sin
hogar por parte de personas que no se encontraban
en esta situación (no se incluyen los datos de actos
violentos perpetrados por otras personas sin hogar).
Como consecuencia de esos actos, 375 personas perdieron la vida. La entidad ha establecido que el perfil
de una persona sin hogar víctima de un delito de odio
es un varón de mediana edad: al menos el 35 % de

• Los espacios donde se producían en mayor
medida delitos de odio eran los vinculados con el
ejercicio de la mendicidad, el descanso, el aseo y
la pernoctación. Se identifica un discurso de odio
hacia las personas que ejercen la mendicidad,
con una profunda marca de género. Así, mientras
que los hombres eran insultados llamándoles
“vagos”, las mujeres recibían comentarios sexualmente ofensivos y amenazantes.
• En el caso de las experiencias en espacios de
descanso, de nuevo se observa un patrón marcado por el género de la víctima, de forma que
las mujeres sufrían una confrontación directa,
cara a cara, mientras que la confrontación con
los hombres se producía de forma más alejada
espacialmente.

Los delitos de odio contra las personas sin hogar

Los dos organismos internacionales referentes en la
lucha contra los delitos de odio son la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
y la Agencia de la Unión Europea para los Derechos
Fundamentales (FRA). Ambos están realizado importantísimos esfuerzos para avanzar en el conocimiento
del problema y el desarrollo de herramientas que
nos permitan enfrentarnos de la manera más eficaz
al desafío que suponen los delitos de odio (Oficina
de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos,
2009). Sin embargo, ninguno de los dos considera
a las personas sin hogar como susceptibles de ser
víctimas de los crímenes de odio motivados por la
propia situación socioeconómica. De esta manera,
no incluyen en sus informes datos específicos sobre
la prevalencia e incidencia de este fenómeno entre
las personas sin hogar, ni proporcionan recomendaciones concretas que tengan en cuenta la especial
situación de vulnerabilidad que presentan.

Siguiendo en Estados Unidos, Sandra Wachholz
(2005) realizó una investigación en el estado de
Nueva Inglaterra, en la que entrevistó a treinta
personas sin hogar sobre sus experiencias vinculadas con los delitos de odio. La mitad eran varones
y la otra mitad, mujeres, con una edad media de 38
años. La mayor parte de las personas pernoctaban en
albergues y su trayectoria de sinhogarismo era muy
heterogénea, oscilando el tiempo en calle entre una
semana y veinticinco años. El análisis de las entrevistas en profundidad realizadas permite extraer las
siguientes conclusiones:

ZERBITZUAN 59

3. ¿Qué sabemos sobre los delitos de odio
contra las personas sin hogar en otros
países?

las víctimas registradas durante 2013 tenían edades comprendidas entre los 40 y 50 años, y el 65 %
tenían más de 40 años. El 90 % de las víctimas eran
varones. Por su parte, el perfil del agresor también
se corresponde con un varón joven: el 85 % de los
agresores de los últimos quince años tenían menos
de 30 años y el 93 % eran varones.

• Todas las personas entrevistadas decían haber
recibido un trato vejatorio por parte de la policía,
y haber sufrido identificaciones constantes y
no justificadas. Además, un tercio habrían sido
víctimas de un uso excesivo de la fuerza por parte
de la policía.
• Un tercio de las personas entrevistadas declararon haber recibido insultos y otros tipos de
comportamientos vejatorios para prohibirles la
entrada a baños públicos.
• Un tercio de las personas sin hogar participantes
en el estudio señalaron haber sido ‘desalojadas’ del espacio en el que dormían en la calle,
habiendo recibido insultos y un trato vejatorio.
Algunas de ellas afirmaban que, en este tipo de
situaciones, les habían quitado o dañado todas
sus propiedades.
En el Reino Unido, Crisis, la organización estatal de
personas sin hogar, llevó a cabo una investigación
durante 2004 en la que se realizaron 305 entrevistas
estructuradas y 31 entrevistas abiertas en Londres,
Oxford y Cambridge (Newburn y Rock, 2004). El
estudio se centraba en valorar en qué medida las personas sin hogar habían sufrido alguna experiencia de
83
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se han valorado las experiencias de victimización de
las personas sin hogar, de forma que un 20,26 % de
las personas entrevistadas habrían sido insultadas
o agredidas durante su trayectoria de sinhogarismo.
Este porcentaje se elevaría a un 31,10 % en el caso
de las personas sin hogar de nacionalidad española,
frente al 15,30 % entre las de origen extranjero.
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victimización durante el año previo, conocer las circunstancias y naturaleza de ésta, la evaluación de los
riesgos, las medidas que tomaban para protegerse,
su valoración sobre la calidad los servicios, y sus
experiencias y percepción de la policía. El 84 % de
las personas entrevistadas eran hombres, y el 16 %
restante, mujeres. La edad más baja de las personas
entrevistadas era de 17 años y la más alta, de 79, con
una edad media de 37 años. Un 45 % de las personas
entrevistadas estaban durmiendo en la calle, y un
27,5 % lo hacían en un albergue u otro alojamiento
temporal.
Los resultados del estudio ponen de manifiesto que
las personas sin hogar tienen 13 veces más probabilidades de haber sido víctimas de violencia y 47 veces
más probabilidades de ser víctimas de robo que la
población en general. Casi una de cada diez personas
entrevistadas había sufrido una agresión sexual el año
anterior, alrededor de la mitad había sufrido daños a
la propiedad y una de cada cinco había sido víctima
de un robo. Casi dos tercios manifestaron haber sido
insultadas mientras dormían en la calle y una décima
parte dijo que alguien había orinado sobre ellas. De
todas estas experiencias, el 32 % de los actos violentos, el 33 % de las amenazas, el 24 % de los robos y el
3 % de las agresiones sexuales contra las personas sin
hogar fueron responsabilidad de personas de la población en general, es decir, de personas que no estaban
en situación de sinhogarismo.
Cuando se les preguntaba por las estrategias para la
prevención de situaciones de victimización, el 80 %
afirmaba que intentaba no dormir en la calle como
una medida para incrementar su seguridad, durmiendo para ello en albergues, espacios ocupados o
edificios abandonados. A través de las entrevistas en
profundidad, se identificó que el miedo era especialmente pronunciado en el caso de las mujeres, y
estaba en lo fundamental vinculado con las agresiones sexuales y las violaciones. En este sentido,
algunas de estas mujeres consideraban que tener
una pareja incrementaba su seguridad.

realizado en Melbourne con personas sin hogar
jóvenes (Burrel y Farrell, 2010). Este trabajo pone de
manifiesto que el 92 % de ellas temían por su seguridad personal y tenían miedo de actos violentos,
además de que el 76 % de las mujeres y el 29 % de
los varones participantes en el estudio habían sido
agredidos sexualmente desde que estaban en situación de sinhogarismo. La mayor parte de los agresores o atacantes, en torno a un 40 %, eran personas a
las que no conocían. Por otra parte, las personas sin
hogar que además tenían algún tipo de enfermedad
mental presentaban tres veces más probabilidades
de experimentar algún tipo de victimización frente a
las personas sin hogar sin este tipo de problemas.

4. Metodología
4.1. Objetivos
El objetivo general de este trabajo llevado a cabo por
el Observatorio Hatento ha sido facilitar la generación de conocimiento específico y fiable sobre el
alcance y los mecanismos que subyacen a la especificidad de los delitos de odio contra las personas sin
hogar. Los objetivos específicos han sido:
• Conocer la prevalencia de los delitos de odio contra las personas sin hogar atendidas en los recursos y servicios de las organizaciones integrantes
del observatorio.
• Explorar las principales tipologías de agresiones,
humillaciones o intimidaciones sufridas por las
personas sin hogar motivadas por la intolerancia
y los prejuicios hacia el sinhogarismo.
• Analizar en qué medida determinados factores de
carácter personal podrían ser significativos en la
vulnerabilidad frente a los incidentes y delitos de
odio.
• Realizar un análisis detallado de los incidentes
o delitos de odio que mayores consecuencias
hubieran tenido sobre las personas entrevistadas,
para conocer:

La organización Crisis considera que, para valorar
de manera adecuada la magnitud del problema, es
necesario tener en cuenta que las personas sin hogar
tienden a no denunciar este tipo de experiencias,
hacen un uso moderado de los servicios de salud y
apenas acuden a los servicios de apoyo a las víctimas. Tal y como ya apuntaba la OSCE (Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, 2009),
la creencia de que no va a servir para nada y una baja
satisfacción con la atención recibida, por ejemplo,
por la policía, son los motivos en los que se basa
esta escasa solicitud de apoyo y ayuda a este tipo de
servicios. Estos resultados apuntan a un gran fallo
en el sistema para hacer frente a las necesidades de
las personas sin hogar. Obviar las experiencias de las
personas sin hogar como víctimas de la delincuencia
y la violencia sólo contribuye a su vulnerabilidad.

4.2. Ficha técnica

Un tercer referente internacional sobre la victimización de las personas sin hogar es un estudio

A continuación se describen las principales características técnicas de la encuesta.
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–– En qué han consistido dichos incidentes o
delitos de odio.
–– En qué lugar y momento del día se producen
más habitualmente.
–– Quiénes cometen delitos de odio contra las
personas sin hogar.
–– Cuáles son las consecuencias físicas, emocionales y prácticas más frecuentes de estos
incidentes o delitos de odio.
–– Cómo reaccionan los testigos, en el caso que
los hubiera.
–– En qué medida las víctimas piden apoyo y
denuncian los hechos.

Para la selección de la muestra, se empleó un muestreo incidental, que se incluye entre los muestreos no
probabilísticos y se caracteriza por no estar basado
en la selección aleatoria de las personas de la población seleccionada, por lo que no es posible saber si
la muestra es o no representativa, y la posibilidad de
generalizar los resultados es limitada. En los muestreos incidentales, los individuos se seleccionan
directa e intencionalmente, de acuerdo a determinados requisitos. En el presente trabajo, se definieron
los siguientes criterios de selección:
• Llevar al menos tres meses en situación de sin
hogar.
• Que la muestra seleccionada tendiera a alcanzar
en torno a un 20 % de mujeres.
• Que la muestra seleccionada tendiera a alcanzar
en torno a un 40 % de personas inmigrantes.
4.2.3. Error muestral
Para un nivel de confianza del 95 % (2σ) y p = q, el
error para el conjunto de la muestra es de ± 5,95 %.
4.2.4. Tamaño y características de la muestra
El número final de personas sin hogar entrevistadas
fue de 261, de las que el 81,6 % eran hombres y el
18,4 %, mujeres. El 43,7 % era de origen extranjero.
Un 33,5 % tenía algún tipo de discapacidad. La edad
media de la muestra alcanzaba los 46 años, y el
tiempo medio en situación de sin hogar era de 51
meses, oscilando entre los 3 y los 312 meses. En
cuanto al lugar de pernoctación durante la última
semana, un 19 % informó de que dormía en la calle
y un 31 %, en albergues o centros de emergencia,
mientras que el resto lo hacía en infraviviendas,
alojamientos proporcionados por ONG o la Administración, u otro tipo de alojamientos.

Se utilizaron entrevistas semiestructuradas, en las
que se diferenciaban cinco bloques:
• Un primer bloque, en el que recogíamos información de carácter sociodemográfico, como el sexo,
el año de nacimiento, la nacionalidad y el nivel de
estudios.
• El segundo se centraba en recoger información
sobre distintos aspectos vinculados con la salud,
tanto desde la perspectiva de la propia persona
sin hogar como desde la del entrevistador o
entrevistadora.
• El tercer bloque agrupaba preguntas sobre la
trayectoria de sinhogarismo, tales como el tiempo
que llevaban en esa situación, los motivos por
los que llegaron a ella y el lugar de pernoctación
durante la última semana.
• El cuarto recogía datos globales sobre la frecuencia en la que habrían sufrido experiencias de
victimización motivadas por la intolerancia y los
prejuicios.
• Por último, en el quinto bloque, nos deteníamos
en el análisis de una experiencia concreta. En
aquellos casos en los que la persona entrevistada
hubiera sufrido más de una, le pedíamos que se
centrara en aquella que le había afectado más.
En este caso, recogíamos información sobre qué
tipo de victimización se produjo, cuándo y dónde
se produjo, quiénes fueron sus responsables, si
hubo testigos y su reacción, qué consecuencias
tuvo la experiencia, si se buscó ayuda y si se
denunciaron los hechos.

4.2.6. Fechas de realización
Las entrevistas se llevaron a cabo entre el 1 de
diciembre de 2014 y el 30 de abril de 2015.

4.3. Operacionalización de los incidentes y
delitos de odio
4.2.5. Recogida de información
Teniendo en cuenta el objeto del estudio, entendimos
que la entrevista en profundidad era la mejor herramienta para obtener la información. Las entrevistas
permiten hacer un acercamiento ajustado al tono
emocional de las personas, de forma que, por encima
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4.2.2. Método de muestreo

Las entrevistas fueron realizadas por personal técnico
y voluntario, previamente capacitado, de las organizaciones especializadas integrantes del Observatorio
Hatento en las ciudades de Alcobendas (Madrid), Barcelona, Bilbao, Madrid, Móstoles (Madrid), Murcia,
San Sebastián y Sevilla. Los centros y servicios en los
que se realizaron fueron en rutas de calle, en centros
de día de baja exigencia, y en alojamientos de corta y
larga estancia.
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La población objeto de estudio son las personas en
situación de sin hogar atendidas por las organizaciones integrantes del Observatorio Hatento especializadas en sinhogarismo –ASSÍS Centre d’Acollida,
Asociación Bokatas, RAIS Euskadi, RAIS Fundación y
Zubietxe–, población que, en 2013, ascendía a 7.126
personas.

de cualquier otro aspecto, aseguremos su bienestar.
La participación fue totalmente voluntaria y anónima.

Tal y como se ha señalado más arriba, los incidentes
y delitos de odio son actos de violencia, hostilidad
e intimidación dirigidos hacia personas seleccionadas por su identidad. En el caso de las personas sin
hogar víctimas de un incidente o un delito de odio,
éstas serían seleccionadas por el hecho de vivir en la
85
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4.2.1. Población
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calle, en una grave situación de exclusión social y por
su especial situación de vulnerabilidad.

tante respecto a la mayor o menor vulnerabilidad
frente a los delitos de odio. Para ello, se han utilizado
tablas de contingencia, y los estadísticos chi cuadrado (χ2) y la prueba t de Student. En ambos casos,
se considerará que las diferencias entre los grupos
analizados son estadísticamente significativas en el
caso de que p sea menor o igual a 0,05.

No nos corresponde calificar si un determinado comportamiento es delito o no lo es, ni si éste tendría la
consideración jurídica de delito de odio. Entonces,
¿cómo hemos operacionalizado esta variable? Para
ello, hemos tenido en cuenta dos criterios:
• Partiendo de las consideraciones de Chakraborti
et al. (2014) respecto a la desigualdad en la
posición estructural que tienen perpetradores y
víctimas, sólo hemos tenido en cuenta aquellas
experiencias cometidas por parte de personas
que no se encontraban en situación de sin hogar.

5. Principales resultados
5.1. Victimización
Un 47,1 % de las personas entrevistadas informan
de al menos un incidente o delito relacionado con la
aporofobia durante su situación de sinhogarismo, y,
entre éstas, un 81,3 % habría pasado por este tipo
de experiencias en más de una ocasión. Sin duda,
estos datos son alarmantes y señalan en qué medida
la intolerancia hacia las personas sin hogar está presente en nuestra sociedad. Más allá de la violencia
estructural que implica vivir en la calle, esta situación
viene acompañada de un tipo de violencia directa
dirigida a recordarle a las personas sin hogar que son
‘los nadie’. El objetivo de esta violencia es humillar a
sus víctimas.

• Por otra parte, la OSCE ha señalado que es
fundamental que la propia persona sin hogar
sienta o perciba que la agresión, humillación o
intimidación estuvo motivada por la intolerancia
y prejuicios hacia su situación de exclusión o
sinhogarismo (Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, 2009). Así, se preguntó
directamente sobre por qué creían que los hechos
estaban motivados por la intolerancia y los
prejuicios, de forma que pudiéramos descartar
aquellas experiencias en las que estas razones no
quedaran claras.

En cuanto al tipo de victimización que las personas
entrevistadas refieren, las formas más frecuentes son
los insultos y el trato vejatorio, el trato discriminatorio,
las agresiones físicas, el acoso y la intimidación, y el
robo de pertenencias, con porcentajes superiores a los
20 puntos en todos los casos. Resulta especialmente
destacable que una de cada tres personas sin hogar
entrevistadas señale que ha sido insultada o recibido
un trato vejatorio por el hecho de vivir en la calle, y que
casi una de cada cinco habría sido víctima de un delito
de odio por agresiones de carácter físico.

4.4. Análisis estadístico
El análisis de los datos se ha realizado mediante el
software de análisis estadístico SPSS. Por una parte,
hemos realizado un análisis descriptivo, que nos proporciona información básica sobre las características
de la muestra respecto a las variables examinadas.
Por otra parte, nos interesaba conocer en qué medida
determinados factores pueden jugar un papel impor-
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Gráfico 1. Tipos de victimización (%)

Insultos o trato vejatorio

36,4

Trato discriminatorio (por ejemplo, le impidieron entrar a
un local o se negaron a prestarle un servicio)

27,2

Agresión física (puñetazos, patadas,
lanzamiento de objetos, uso de armas)

23,0

Acoso e intimidación
(amenazas o comportamientos que le provocaron miedo)

21,5

Robo de pertenencias

21,5

Daño de sus pertenencias (quemar sus cosas, darles
patadas, ensuciarlas, mojarlas, escupir sobre ellas)

17,2

Timo (por ejemplo, le dieron dinero a cambio de firmar
documentación o le prometieron un trabajo por el que no le pagaron)

11,1

Agresión sexual
(tocamientos, violación, exhibicionismo)

3,8

Otro tipo de ataques o agresiones no
especificados

1,9
0

Fuente: Elaboración propia.
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En primer lugar, hemos identificado diferencias estadísticamente significativas en los datos de victimización
entre mujeres y hombres, de forma que mientras que
un 60,4 % de las mujeres entrevistadas informaban de
al menos un incidente o delito de odio, este porcentaje
desciende al 44,1 % en el caso de los hombres,
porcentaje, no obstante, que sigue siendo muy alta
(χ2 = 4,169; p = 0,041). Estos resultados señalarían un
mayor grado de vulnerabilidad de las mujeres sin hogar
frente a los incidentes y delitos de odio.
Por otra parte, el origen también parece jugar un papel
discriminante, de tal forma que hemos observado
diferencias estadísticamente significativas entre
las personas sin hogar españolas y las procedentes
de otros países. Así, mientras que el porcentaje de
victimización entre las primeras alcanza un 57,8 %, en
el caso de las personas sin hogar extranjeras el 33,3 %
habría sufrido algún incidente o delito por aporofobia
(χ2 = 15,454; p ≤ 0,000).

Por último, el tiempo en situación de sinhogarismo
también parece un factor importante, de manera
que entre las personas que informan de al menos un
incidente o delito de odio, el tiempo medio en esta
situación es significativamente mayor, 66 meses,
que en el caso de las personas que no han vivido ninguna experiencia de este tipo, que era de 39 meses
(t = -3,844; p ≤ 0,000).

Los delitos de odio contra las personas sin hogar

Entre las variables analizadas vinculadas con
el estado de salud, sólo se observan diferencias
estadísticamente significativas en el caso de los
problemas por consumo de alcohol, de tal forma
que las personas con problemas de consumo mostrarían una mayor vulnerabilidad, alcanzándose
un 23,4 % de victimización, frente al 18,8 % entre
aquéllas sin problemas de consumo (χ2 = 5,912;
p = 0,015).

5.2. Análisis de experiencias
Con el objetivo de conocer con mayor detalle las
características de los incidentes y delitos de odio
que sufren las personas sin hogar, se pidió a las
personas entrevistadas que nos describieran la
experiencia que en mayor medida les hubiera afectado. De las 123 personas entrevistadas que afirmaron haber sufrido al menos un incidente o delito de
odio, 121 aceptaron, lo que supone un 98,3 %.
Sólo dos pidieron no seguir con la entrevista, porque
contar el detalle de las victimizaciones sufridas
las afectaba emocionalmente. Siete de las experiencias recogidas se descartaron por inconsistencias
en el discurso. Por tanto, el análisis que a continuación se presenta se ha realizado a partir del relato
de 114 experiencias de incidentes o delitos de
odio.
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El principal factor de riesgo para que una persona sin
hogar sea víctima de un incidente o delito de odio es
encontrarse con otra persona que crea que no merece
su respeto y esté dispuesta a comportarse en consecuencia. Quienes cometen delitos de odio por aporofobia son los únicos responsables de sus conductas.
Más allá de esta consideración inamovible, en el
Observatorio Hatento consideramos, sin embargo,
que las personas sin hogar son un grupo social
especialmente vulnerable frente a los delitos de odio.
En este sentido, es necesario analizar en qué medida
determinados factores de carácter personal podrían
ser significativos respecto al grado de vulnerabilidad
frente a los incidentes y delitos de odio. Para ello,
hemos analizado si existen diferencias estadísticamente significativas en los datos de victimización,
atendiendo para ello a distintas variables.
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Gráfico 2. Tipos de victimización sufrida en las experiencias analizadas (%)
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Fuente: Elaboración propia.
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El 23,7 % de las experiencias corresponden a incidentes o delitos de odio sufridos por mujeres sin hogar y
un 69,3 %, por personas sin hogar con nacionalidad
española. La edad media de quienes nos contaron
una experiencia era de 46 años, y el tiempo medio en
situación de sinhogarismo, de algo más de cinco años.
¿En qué consistió el incidente o delito de odio? En un
42,9 % de las experiencias de victimización analizadas, las personas sin hogar fueron insultadas o
se las trató de manera vejatoria, y en un 40,8 % de
los casos sufrieron agresiones de carácter físico. Es
necesario aclarar, en todo caso, que una misma experiencia puede incluir distintos tipos de victimización
y, de hecho, lo más frecuente es que, por ejemplo,
una agresión física vaya acompañada de insultos.
De hecho, en un 61,1 % de las experiencias analizadas
hubo mensajes especialmente ofensivos. Su contenido
es heterogéneo, pero es posible identificar algunos
patrones comunes. Una parte importante tiene que
ver con la expulsión del espacio en el que se encontraba la víctima, con expresiones como “¡cabrón!, ¡qué
haces aquí!, ¡vete de este pueblo!”, “¡vete a dormir al
vertedero!” o “¡fuera de aquí, tirado de mierda!”. Otro
grupo de mensajes consistía en amenazas directas,
tales como “¡mañana vienes otra vez, que más lejos te
mandamos!”, “¡te vamos a matar!” o “¡si volvemos a
verte por aquí, te quemamos vivo!”. El último grupo de
mensajes consistía en insultos y calificaciones denigrantes, que frecuentemente aludían a su situación
de sinhogarismo desde una perspectiva peyorativa.
Algunos ejemplos son “’este muerto de hambre no
tiene ni media hostia!”, “¡eres una escoria humana!”,
“¡mendigo de mierda!”, “¡vagabunda!, ¡guarra!” o
“¡eres una vergüenza para España!”.
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Según el relato de las entrevistas, en un 40,7 % de los
episodios, la persona o personas implicadas llevaban
algún tipo de elemento intimidatorio, siendo los más
frecuentes palos, porras, piedras y botellas.
Seis de cada diez incidentes o delitos de odio
analizados se produjeron durante la noche o la
madrugada, cuando el nivel de desprotección y
vulnerabilidad de las personas sin hogar es mayor.
Durante estas horas, la afluencia de gente en las
calles es menor y un acto tan cotidiano como dormir
se convierte, entre las personas sin hogar, en un
comportamiento de riesgo. De hecho, en un 60 %
de los casos el lugar en el que se dio el incidente o
delito de odio coincidía con el lugar donde estaba
durmiendo la víctima. El aprovechamiento por parte
de los agresores de la mayor vulnerabilidad que se
produce cuando las personas duermen es evidente.
Respecto a la localización donde sucedieron los
incidentes o delitos de odio, más del 50 % de las
experiencias analizadas se dieron en la calle, y un
14,90 %, en espacios cerrados a pie de calle, como
cajeros o portales.
¿Quiénes son las personas agresoras? Según la información proporcionada en las entrevistas, el 87 % de
las personas responsables de los incidentes y delitos
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de odio fueron hombres y un 57 % tenían entre 18 y
35 años de edad. En un 28,4 % de las experiencias
analizadas, las personas responsables de la agresión
o humillación fueron chicos jóvenes que estaban
de fiesta; un 10,1 % de las personas entrevistadas
referían experiencias relacionadas con el trato
recibido por parte de servicios policiales; por último,
grupos nazis estuvieron implicados en un 7,3 % de las
experiencias.
¿Qué consecuencias tuvieron estas experiencias? Dos
de cada tres personas que sufrieron una agresión
física tuvieron lesiones como resultado. Veintiocho
de las personas entrevistadas nos detallaron el tipo
de lesiones sufridas, y entre las más frecuentes,
observamos contusiones, rotura de huesos y pérdida
de piezas dentales.
Respecto al efecto emocional que tuvo el incidente o
delito de odio, sólo un 5,3 % de las víctimas señalaron sentir indiferencia frente a la experiencia que
compartieron con el Observatorio Hatento. La ira
hacia las personas responsables del suceso era la
emoción que referían de forma más frecuente, y
afectaba al 45 % de las víctimas. Asimismo, creemos
destacable que prácticamente un 30 % afirmara sentirse indefenso o indefensa al respecto. Este tipo de
experiencias podría estar profundizando el desempoderamiento que, ya de por sí, presentan las personas
sin hogar, así como afectar de manera directa a su
autoconcepto y grado de autoestima.
Un 53 % de las víctimas señaló que modificó algunos
de sus hábitos, y entre éstas, un 63,8 % cambió su
lugar de pernoctación como estrategia de protección.
¿Hubo testigos? Dos de cada tres de las experiencias
analizadas fueron presenciadas por otras personas.
En un 68,4 % de estos casos, los testigos no hicieron
nada. Estos datos reflejan la indiferencia con la que
la sociedad nos enfrentamos a la vulneración de los
derechos de las personas sin hogar.
¿Acudieron a algún servicio o recibieron alguna
atención? Un 63 % de las personas que nos contaron
un incidente o delito de odio no acudieron a ningún
tipo de servicio u organización especializada. Un
43,1 % de ellas consideraban que no iba a servir de
nada y un 19,4 % no confiaban en ningún servicio.
A priori, no se trata de un problema de desconocimiento de los recursos, sino de confianza en su utilidad y su capacidad de respuesta. Es importante que
adaptemos nuestras respuestas a las necesidades de
las personas sin hogar que han sufrido este tipo de
experiencias y generemos las condiciones necesarias para incrementar su confianza en los servicios
disponibles.
Entre aquellas personas que sí acudieron a algún servicio u organización, un 57,1 % y un 54,8 % contaron
con la atención de servicios policiales y sanitarios,
respectivamente. Las organizaciones de atención a
personas sin hogar son el tercer tipo de recurso al
que acudieron en este tipo de situaciones.

Por último, un 70 % de las personas que no denunciaron los hechos consideraban que no servía de nada,
y un 11 % tenían miedo a las posibles represalias por
parte de los agresores.

6. Conclusiones
De acuerdo a los datos recabados, casi la mitad de
las personas sin hogar habrían sufrido agresiones,
humillaciones e intimidaciones motivadas por la intolerancia y los prejuicios de sus agresores hacia su
situación de extrema exclusión social. Dormir y vivir
en la calle tiene un componente de violencia estructural, que además se ve agravado por la violencia
directa de la que son objeto estas personas.
Los resultados obtenidos en nuestra investigación
muestran una tendencia similar, respecto al alcance
de la victimización, a la observada en otras fuentes
de datos, como la encuesta del INE y los recuentos de
personas sin hogar. No obstante es necesario señalar
que los datos ofrecidos por estas fuentes no son
directamente comparables con nuestros resultados, por diversas razones. Primero, porque excepto
en el estudio del INE, los demás tienen carácter
local. En segundo lugar, como ya hemos apuntado,
sólo el último recuento de Madrid se aproximaría
a las experiencias basadas en la intolerancia y los
prejuicios, utilizando para ello la misma redacción
de la pregunta inicial sobre victimización que hemos
empleado en este estudio. Por último, nuestra
muestra de estudio se definía en función de diversos
factores, entre ellos, el de llevar al menos tres meses
en situación de sin hogar, requisito que no necesariamente debe cumplirse en el resto de estudios.
En cualquier caso, todos los datos señalan hacia la
especial vulnerabilidad de las personas sin hogar
frente a las situaciones de victimización. No obstante, sería muy importante avanzar en la mejora de
las herramientas de recuento y análisis, de forma que
podamos contar con datos específicos sobre este
tipo de victimización.

En el caso del sexo y la nacionalidad, estas características estaban presentes antes de que se produjera
la experiencia de victimización, de forma que la
persona responsable del incidente o delito de odio
podría seleccionar a la víctima por dichas características. Sin embargo, no podemos afirmar que esto sea
así en el caso del consumo de alcohol. ¿Las personas
que presentan problemas de consumo de alcohol
tienen más posibilidades de ser elegidas como
blancos de comportamientos que denotan intolerancia y odio hacia las personas sin hogar? O por el
contrario, ¿podría favorecer el hecho de vivir este tipo
de experiencias un mayor consumo de alcohol? No
89
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Una de las conclusiones fundamentales que
Wachholz (2005) plantea es la importancia del etiquetado (tagging): en la medida que haya símbolos
estigmatizantes que permiten identificar claramente
la situación de sinhogarismo en la que se encuentran
las personas, la probabilidad de sufrir un delito de
odio es mayor. En este sentido, creemos que algunos
de los factores de vulnerabilidad que hemos observado se relacionan con itinerarios de exclusión de
mayor intensidad, asociados a su vez con un mayor
grado de deterioro, que podrían facilitar la identificación de las personas sin hogar como tales por parte
de los agresores. Así, por ejemplo, el tiempo medio
en situación de sinhogarismo es superior en el caso
de las personas con nacionalidad española, pues
roza los cinco años frente a los tres años y medio de
las extranjeras. Entre estas últimas, el 60,5 % señalaron que la pérdida de trabajo, con la consecuente
insuficiencia de recursos económicos, fue la razón
fundamental para llegar a la calle. Muy probablemente, esta ausencia de ingresos va acompañada de
la carencia de una red de apoyo social y familiar que
pueda sostener a la persona y sus necesidades. Sin
embargo, entre las personas españolas el itinerario
de exclusión es mucho más complejo que la falta de
ingresos económicos, de forma que además de la
pérdida del empleo (señalada por el 23,1 % de las
personas españolas entrevistadas), la separación de
la pareja (29,3 %), los problemas de consumo de sustancias (13,6 %) y los problemas familiares (20,4 %)
fueron señalados como las razones más importantes por las que se vieron obligadas a abandonar el
alojamiento que tenían. Como hemos señalado, esta
mayor complejidad del itinerario de exclusión podría
venir acompañada de un mayor grado de deterioro,
que situaría a la persona en un mayor riesgo de sufrir
incidentes o delitos de odio, por ser percibida como
más vulnerable y con menor capacidad de protección
y respuesta frente a las potenciales agresiones.
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¿Denuncian los hechos? Sólo 15 personas de las
114 que nos contaron de manera detallada algún
incidente o delito de odio presentaron denuncia,
y ninguna de ellas nos informó de una sentencia
condenatoria. De las 47 personas que nos contaron
una agresión física, sólo 8 refirieron que presentaron
denuncia, lo que supone un 17 %. De las 4 personas
que sufrieron una agresión sexual, únicamente una
lo denunció.

Determinados factores de carácter personal o sociodemográfico parecen indicar un mayor grado de vulnerabilidad frente a los incidentes y delitos de odio.
Ser mujer, tener origen español, llevar más tiempo en
situación de sin hogar y tener problemas de consumo de alcohol parecen relacionarse con una mayor
probabilidad de haber sufrido este tipo de experiencias. Conocer los mecanismos que subyacen a esta
relación facilitaría la prevención de este fenómeno y
la protección de las personas más vulnerables.
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Respecto a la valoración de la atención recibida,
el 87 % de quienes acudieron al sistema sanitario
consideraron que la atención fue algo o muy satisfactoria. Por el contrario, la satisfacción con la atención
recibida en el caso de los servicios policiales fue
más reducida, pues un 68,4 % la consideraba poco o
nada satisfactoria. Los motivos para la insatisfacción
fueron que no les ofrecieron soluciones, les dijeron
que no podían hacer nada, o no les creyeron.
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podemos dar respuesta, pero en todo caso, entendemos que el consumo de alcohol puede ser uno de los
símbolos más estigmatizantes, que permitiría a los
agresores identificar más fácilmente una situación
de sinhogarismo. Al mismo tiempo, el consumo de
alcohol tiene un efecto directo sobre la capacidad de
alerta y respuesta, lo cual podría dificultar la puesta
en marcha de comportamientos de protección frente
a potenciales agresiones.
El tiempo en situación de sin hogar también parece un
factor importante. Este resultado podría interpretarse
desde dos perspectivas. En primer lugar, en la medida
que una persona está más tiempo en situación de
sin hogar, las probabilidades de sufrir algún tipo de
incidente o delito de odio se incrementan por el mero
paso del tiempo. Sin embargo, consideramos que
cuanto más tiempo pasa una persona en esta situación
de extrema exclusión social, su grado de deterioro es
mayor, de forma que se incrementa su vulnerabilidad
en un doble sentido: la persona puede ser identificada
como sin hogar más fácilmente por los potenciales
agresores, al mismo tiempo que puede presentar una
menor capacidad de prevención y protección frente
a posibles agresiones o humillaciones. Ninguna de
estas interpretaciones son excluyentes entre sí y muy
probablemente interaccionen entre ellas.
Asimismo, la mayor vulnerabilidad de las mujeres
tiene una importante marca de género, de tal forma
que son percibidas como más vulnerables y débiles.
Por otra parte, identificar las pautas más habituales
y las especificidades de los delitos de odio que se
cometen contra las personas sin hogar, respecto a
tipo de agresores, localización o momento del día, es
fundamental en el diseño de las políticas de seguridad y protección. Además, fomentar la confianza
en los servicios y recursos actualmente disponibles,
adaptando sus respuestas a las necesidades y
características de las personas sin hogar es básico
si queremos reparar el daño sufrido y apoyar a las
víctimas de este tipo de delitos.
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La infradenuncia y la baja frecuencia con la que las víctimas acuden a servicios para solicitar ayuda después
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de un incidente de este tipo debe preocuparnos, por el
grado de desprotección en el que quedan. En este sentido, la OSCE (Oficina de Instituciones Democráticas
y Derechos Humanos, 2009) ha identificado una serie
de elementos que podrían favorecer que las víctimas
no denuncien y que coinciden, en alguna medida, con
nuestros resultados: la creencia de que la denuncia no
va a cambiar nada; la desconfianza o miedo hacia la
policía; el miedo a las represalias; la falta de conocimiento de qué son los delitos de odio y la legislación
que los persigue; el sentimiento de culpa, por creer
que ser quien se es ha podido provocar el delito; la
negación o minimización de la experiencia; el miedo a
ser detenido o deportado, en el caso que la situación
administrativa de la víctima sea irregular; el hecho
de que determinados factores de discriminación no
sean especialmente perseguidos por la legislación,
como ocurre en el caso de las personas sin hogar; y
que los propios servicios policiales u otros operadores
desanimen a las víctimas a denunciar los hechos. Es
necesario que todos los agentes implicados en la prevención, detección y abordaje de los delitos de odio
por aporofobia revisemos en qué medida estamos
favoreciendo la infradenuncia y la escasa petición de
apoyo posterior a las experiencias.
Las organizaciones de atención a personas sin
hogar, en concreto, debemos desempeñar un papel
ineludible respecto a la prevención y abordaje de los
incidentes y delitos de odio. Sin duda, el apoyo emocional a las víctimas debe ser una prioridad, teniendo
en cuenta las importantes consecuencias que este
tipo de experiencias tienen sobre las personas que
las sufren. Sin embargo, y más allá de este apoyo,
las organizaciones debemos profundizar las lógicas
de acción basadas en los derechos, de los que las
personas sin hogar también son titulares.
En este sentido, y por último, no debemos de
ningún modo olvidar que el derecho a la vivienda
se relaciona directamente con la calidad de vida, la
seguridad y la salud de las personas, de forma que
interacciona con los demás derechos fundamentales. Una sociedad democrática no puede permitirse
abandonar más allá de los márgenes a parte de su
ciudadanía.
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La infancia y sus derechos en los
desahucios de Gipuzkoa
1

Joana Miguelena Torrado
Grupo de Estudios Históricos y Comparados en Educación-Garaian
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Krisi ekonomikoak Euskadiko eta Espainiako haurren
pobrezia-egoera larritu eta gizarte-bazterkerian
erortzearen arriskua areagotu du. Krisiaren
adibideetako bat izan daiteke etxe kaleratze
batengatik etxea galdu duten haurren kopurua.
Hori dela-eta, artikulu honekin, etxe kaleratzeen
fenomenoa testuinguruan jartzeaz gain, etxea
galtzear dauden haur horien errealitatera gerturatzea
dugu helburu. Gerturatze hori, 1989ko Nazio
Batuen Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenean
jasotzen diren Oinarrizko Eskubideen irakurketaren
bidez egin dugu. Horretarako, haurren eskubideen
babesean ardura duten eta horretan diharduten
pertsona desberdinen testigantzak aztertu ditugu
kualitatiboki. Emaitzek, etxe kaleratze prozesuak
haurren eskubideetan eragina izateaz aparte,
beraien bizitzako beste hainbat eremuetan eragina
dutela erakusten dute.

La crisis económica ha agravado la situación de
pobreza y ha incrementado el riesgo de exclusión
social de la infancia vasca y española. Ejemplo de
ello es el número de niñas y niños que han perdido
su casa a causa de un desahucio. En este artículo,
aparte de contextualizar este fenómeno de la pérdida
de vivienda, nos acercaremos a la realidad de la
infancia inmersa en un proceso de desahucio, a
través de una lectura de los derechos transversales
recogidos en la Convención sobre los Derechos del
Niño de Naciones Unidas de 1989. Para ello, se han
recogido y analizado cualitativamente las voces
de distintos agentes encargados de proteger y
salvaguardar los derechos de las niñas y niños. Los
resultados muestran cómo el proceso de desahucio
no solamente afecta a sus derechos y su protección,
sino también a otros ámbitos de su vida.
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Este artículo es parte de la investigación llevada a cabo para el trabajo final del Máster de Investigación en Ámbitos Socioeducativos de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) durante el curso académico 2013-2014. Su título original es “Los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de desahucio: el caso de Gipuzkoa”, y se realizó bajo la dirección del catedrático Paulí Dávila Balsera.
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1. La crisis económica en las familias
La crisis financiera, iniciada a finales de 2007, ha
ocasionado que la calidad de vida de muchas de las
familias vascas y españolas haya empeorado de una
manera significativa. La pérdida de empleo, los altos
índices de paro, los recortes económicos, el aumento
del índice de pobreza y el incremento de los desahucios son ejemplo de ello. La falta o disminución de
ingresos en los hogares está deteriorando la calidad
de la alimentación, las condiciones en el hogar y la
convivencia en las relaciones intrafamiliares (Unicef,
2012; Cáritas, 2013), lo cual está afectando, a su vez,
a la educación y al ocio de las niñas y niños (Unicef,
2012; Comisario de los Derechos Humanos del Consejo de Europa, 2013).
La crisis económica y, con ella, el aumento del paro en
Euskadi, ha llevado a que cada vez un mayor número
de hogares tengan dificultades para hacer frente a
sus obligaciones económicas y gastos habituales.
La tendencia general es recortar primero los gastos
más superfluos y esperar a reducir después los de
primera necesidad. Según datos del Ararteko (2013a),
un 16,7 % de las familias ya habían tenido que recortar
gastos de primera necesidad en sus hogares, un
porcentaje que duplicaba el registrado cuatro años
atrás. Los cortes de suministros (luz, agua, teléfono),
los problemas graves de alimentación, los embargos,
los cambios de vivienda o de colegio, o la demanda de
ayudas sociales son expresiones de la precariedad y
la pobreza que están afectando a un sector cada vez
mayor de la población vasca (Gobierno Vasco, 2012).
El Ararteko (2013a) señalaba que 66.458 niños y niñas
menores de 15 años en Euskadi, un 22,2 % de esa
población, estaban en riesgo de no poder mantener
unos niveles mínimos de bienestar.
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2. Los desahucios y su influencia en la
infancia
Las ejecuciones de hipotecas son los procedimientos
judiciales que dan pie al embargo de una vivienda y
permiten exigir el pago de las deudas hipotecarias.
Si el deudor o deudora no satisface las cuentas
pendientes, la vivienda se subasta y el proceso
suele concluir con el desalojo o desahucio (Ararteko,
2013a). Este contexto de crisis ha provocado que
muchas de las personas que suscribieron una hipoteca se vean obligadas a dejar de pagar las cuotas
mensuales a la entidad financiera, lo que conlleva
penalizaciones que incrementan sus deudas, en un
momento en el que el precio de la vivienda ha sufrido
una gran caída. A menudo, esta dinámica de impago
culmina, especialmente en los hogares más vulnerables, en embargos y desahucios.
El Consejo General del Poder Judicial contabiliza
216.418 desahucios en España desde 2008 (Consejo
General del Poder Judicial, 2013). El informe realizado
por Ada Colau y Adriá Alemany (2013), en cambio,
los cifra en 362.776 entre 2008 y 2012. Una nota de
prensa emitida por el Banco de España el 18 mayo de
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2014, constata que a lo largo de 2013 había habido
49.694 desahucios, lo que supondría una media de
136 al día (Banco de España, 2014).
En Euskadi, de acuerdo con los datos ofrecidos por el
Ararteko (2013b), entre 2007 hasta 2011 se habrían
ejecutado 5.173 desahucios. En cambio, Colau y
Alemany (2013), hasta el segundo trimestre de 2012,
cifran en 6.337 los llevados a cabo en Euskadi, de los
cuales, 1.572 tuvieron lugar en Gipuzkoa. Hay que
mencionar que no encontramos datos del Consejo
General del Poder Judicial sobre las ejecuciones
hipotecarias llevadas a cabo ni en Euskadi ni en
Gipuzkoa.
En 2013, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH), junto con el Observatori DESC, realizaron una
investigación basada en 11.561 encuestas dirigidas
a personas afectadas que habían contactado con la
entidad en los últimos dos años. Los resultados mostraban que el paro era el motivo de impago en el 70 %
de los casos, que el 82 % de las personas afectadas
habían nacido en España, que el 59 % tenían estudios
secundarios o universitarios, y que cerca de un 75 %
tenían al menos una hija o un hijo menor de 18 años
(Valiño, 2013).
Aunque no es posible constatar de forma separada
cuántas familias con hijas e hijos se han visto afectadas en procesos de ejecuciones hipotecarias o de
un desahucio, el creciente número de éstos desde
2007 hace suponer que la influencia sobre las niñas y
los niños de la pérdida del domicilio familiar ha sido
importante, y ha afectado y condicionado su calidad
de vida, oportunidades y derechos (Unicef, 2012;
Comisario de los Derechos Humanos del Consejo de
Europa, 2013).
Nils Muižnieks, el Comisario de los Derechos Humanos
del Consejo de Europa, tras una estancia en España
en 2013, elaboró un informe sobre la situación de
pobreza en la que se encontraban los niños y las niñas
tras los recortes sociales, sanitarios y educativos llevados a cabo por el Estado español. En él, hacía referencia a la considerable influencia de los desahucios
en el disfrute de los derechos humanos de las niñas y
los niños. Según el informe, los desahucios generaban
altos niveles de estrés y grave perturbación en la vida
de las niñas y los niños, especialmente en aspectos
como la educación y la salud. Cuando estos desalojos se llevaban a cabo por agentes del orden, eran,
a menudo, traumáticos para las niñas y los niños, ya
que solían dar lugar a peores condiciones de vivienda
y, en el peor de los casos, a la falta de vivienda, por la
ausencia de previsión de un alojamiento alternativo
adecuado y asequible. A su vez, indicaba que los
desalojos habían llevado a menudo a la exclusión
social de las personas desalojadas, incluidas las niñas
y los niños, dado que las familias desalojadas a veces
se abstenían de solicitar la asistencia de los servicios
sociales, por temor a ser privadas de la custodia.
Al hilo de lo que denunciaba el comisario, a menudo,
las familias que se han visto afectadas por un

3. Medidas tomadas ante el incremento de
los desahucios
Ante el incremento de desahucios, en 2009, un grupo
de personas decidió crear una asociación en contra
de que las familias perdiesen su casa y se quedasen
en la calle con tal de “garantizar que los bancos
cobren las deudas”2. Esta asociación es conocida
como Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
y cuenta con 214 nodos en todo el Estado español.
Trabaja en distintas campañas, como Stop Desahucios, Obra Social PAH, Dación en Pago e Índice de
Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).
Desde el ámbito legislativo, el 14 de mayo de 2013
se promulgó la Ley 1/2013 de Medidas para Reforzar
la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social, dadas “las
circunstancias excepcionales que atraviesa nuestro
país, motivadas por la crisis económica y financiera,
en las que numerosas personas que contrataron
un préstamo hipotecario para la adquisición de su
vivienda habitual se encuentran en dificultades para
hacer frente a sus obligaciones” (preámbulo). En
su primer artículo, se recogen ciertas situaciones
2
Autodefinición recogida en la página web de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (<http://pahaltpenedes.blogspot.com.
es/p/presentacion-pah-alt-penedes.html>).
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El Gobierno Vasco, a través del Departamento de
Justicia y Administración Pública Vasca, puso a
marcha un nuevo servicio de mediación hipotecaria,
enmarcado en los servicios de cooperación con la
Justicia (Etxebide, 2011). En su informe anual de 2013
al Parlamento, el Ararteko informó de que había
comenzado una investigación de oficio respecto al
Servicio de Ayuda al Sobreendeudamiento Familiar
del Gobierno Vasco (Ararteko, 2013b).

4. Derechos de la infancia y desahucios
Según el artículo 39.4 de la Constitución española,
las niñas y los niños gozarán de la protección prevista
en los acuerdos internacionales que velan por sus
derechos. En el ámbito de la protección de la infancia, España firmó y ratificó la Convención sobre los
Derechos del Niño de 1989 de Naciones Unidas, por
lo que la legislación vigente española, en lo referido
la protección de la infancia, está regulada según lo
dispuesto en dicho tratado.
La Convención es el tratado internacional de derechos humanos que más ratificaciones ha recibido
(con la adhesión de todos los países del mundo,
excepto de Estados Unidos y Sudán del Sur). Se reconoce como el instrumento internacional de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes más completo, dado que articula los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales (Verhellen, 2002) de las personas menores
de 18 años (Casas, 1998). Ha supuesto un cambio de
paradigma dentro de la consideración de la infancia,
que ha pasado de considerarse un objeto de protección a un sujeto de derechos (Qvortrup, 1992; Casas,
1998; Gaitán, 2006; Dávila y Naya, 2010; Campoy,
1998; Cardona, 2012; Verhellen, 2002; Compte
Nunes, 2015).
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Las situaciones de pobreza se refieren básicamente a
la carencia o falta de recursos materiales o económicos. Tienen una dimensión esencialmente monetaria,
que se define fundamentalmente a partir de la renta
de las familias, pero no presuponen, en sí mismas,
situaciones de exclusión o marginación (SIIS Centro
de Documentación y Estudios, 2013). La exclusión
social, por su parte, es multidimensional, es una
acumulación de dificultades en los ámbitos que
normalmente determinan la inclusión de una persona
en la sociedad: empleo, vivienda, salud, educación,
relaciones personales, participación política y social,
o recursos económicos, entre otras. La pobreza o
insuficiencia de recursos materiales y económicos es
uno de los elementos que inciden en las situaciones
de exclusión, pero no el único ni necesariamente el
principal, de forma que es posible ser pobre y no
estar excluido, o estar excluido sin experimentar
situaciones de pobreza (Subirats, 2004; SIIS Centro
de Documentación y Estudios, 2013; Jiménez, Luengo
y Taberner, 2009).

en las que, durante un plazo de dos años desde la
entrada en vigor de la Ley, se suspenderían todos los
lanzamientos de viviendas habituales de colectivos
especialmente vulnerables, entre ellas, familias con
hijas e hijos menores de tres años.

Siguiendo las observaciones del Comité de los
Derechos del Niño, la Convención incluye cuatro artículos que vertebran todo el texto y que son un buen
referente para analizar el cumplimiento de todos
los demás derechos reconocidos en este tratado:
la no discriminación, el interés superior del niño, la
supervivencia y el desarrollo infantil, y el derecho
a la opinión (Dávila y Naya, 2011). En la Figura 1 se
resumen los cuatro artículos que son los principios
básicos de la Convención.
Al haber ratificado el Estado español la Convención,
proteger a la infancia y dar cumplimiento a sus derechos ya no es una opción, sino una obligación que se
ha comprometido a cumplir (Casas, 1998; Cardona,
2012; Cárdenas Miranda, 2011), y debe entender
su carácter indivisible e interdependiente (Dávila y
Naya, 2011).
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desahucio se han visto abocadas a la exclusión
social. Por ello, creemos oportuno definir cuál es el
concepto de exclusión social que nos permitirá, en
apartados posteriores, correlacionar las realidades
observadas con este término. Tradicionalmente,
los conceptos de pobreza y exclusión social se han
entendido y utilizado de manera indistinta, pero las
diferencias son claras, ya que responden a causas
distintas, se miden mediante indicadores diferentes
y, sobre todo, se abordan mediante políticas y dispositivos distintos.

Joana Miguelena Torrado

Figura 1. Los cuatro principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño

Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989)
El niño como sujeto de derechos
4 artículos transversales

Derecho a la
no discriminación
(artículo 2)
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“Los Estados
Partes respetarán
los derechos
enunciados en la
presente Convención
y asegurarán su
aplicación a cada
niño sujeto a su
jurisdicción, sin
distinción alguna,
independientemente
de la raza, el color,
el sexo, el idioma, la
religión, la opinión
política o de otra
índole, el origen
nacional, étnico o
social, la posición
económica, los
impedimentos
físicos, el nacimiento
o cualquier otra
condición del niño,
de sus padres o de
sus representantes
legales”.

Interés superior
del niño
(artículo 3)
“En todas las medidas
concernientes a los
niños que tomen las
instituciones públicas
o privadas de bienestar
social, los tribunales,
las autoridades
administrativas o los
órganos legislativos,
una consideración
primordial a que
se atenderá será el
interés superior del
niño.

Derecho a la
supervivencia
y el desarrollo
(artículo 6)
“Los Estados Partes
reconocen que todo
niño tiene el derecho
intrínseco a la vida.
Los Estados Partes
garantizarán
en la máxima
medida posible la
supervivencia y el
desarrollo del niño”.

Derecho a la
opinión
(artículo 12)
“El derecho de
expresar su opinión
libremente en
todos los asuntos
que afectan al
niño, teniéndose
debidamente en
cuenta las opiniones
del niño, en función de
la edad y madurez del
niño.
Con tal fin, se dará
en particular al niño
oportunidad de ser
escuchado, en todo
procedimiento judicial
o administrativo
que afecte al niño,
ya sea directamente
o por medio de un
representante o de
un órgano apropiado,
en consonancia
con las normas de
procedimiento de la ley
nacional”

Los Estados Partes
se comprometen a
asegurar al niño la
protección y el cuidado
que sean necesarios
para su bienestar”.

Indivisibles

Interdependientes
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Fuente: Elaboración propia a partir de Unicef Comité Español (2006).

Aunque el carácter vinculante de la Convención es
incuestionable, pocas han sido las sentencias emitidas basadas en ella o referidas a la infancia en los procesos de desahucio y que afecten al Estado español.
Cabe mencionar la sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos de 2013 que detuvo la ejecución
de un desahucio de más de una decena de familias
que vivían en un bloque ocupado en Girona, conocido
como el Bloque del Salt. En la sentencia se alude a la
vulneración de los derechos de las personas y, especialmente, de los de las niñas y niños si ese desalojo
se produjese. Los derechos objeto de vulneración eran
el artículo 3 y el artículo 8 del Convenio de los Derechos Humanos, prohibición de la tortura y derecho al
respeto a la vida privada y familiar, respectivamente.
Asimismo, suspendía la orden de desahucio hasta que
las autoridades españolas informaran sobre los acuer96

dos adoptados para asegurar una vivienda adecuada y
servicios sociales a los demandantes. Así se recoge en
la sentencia de la demanda nº 62388/13 dictada por
Tribunal de Derechos Humanos:
¿Cuáles son las medidas que las autoridades
nacionales se proponen adoptar en relación con
los demandantes, particularmente los niños, atendiendo a su vulnerabilidad para prevenir la alegada vulneración del artículo 3 y 8 del Convenio?
En especial, ¿cuáles son las medidas relacionadas
con el alojamiento y la asistencia social que van a
adoptar las autoridades nacionales?3

3

Traducción propia.

5. Objetivos y método

5.1. Participantes

El propósito general de este artículo es mostrar la
realidad de la infancia inmersa en este fenómeno de
pérdida de vivienda desde un análisis de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este artículo aporta
algunos de los resultados de la investigación titulada
“Los derechos de las niñas, niños y adolescentes
en situación de desahucio. El caso de Gipuzkoa”,
que se llevó a cabo durante el curso académico
2013-2014 en la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). En ella se siguió
un diseño flexible, con el que se trató de comprender,
y no de obtener meros datos estadísticos (Blaxter,
Hughes y Tight, 2008) del fenómeno de los desahucios y de la infancia afectada. La representatividad
no fue uno de los objetivos, porque, como bien indica
Álvarez-Gayou (2003), una investigación puede ser
valiosa si se realiza en un solo caso, en una familia o

Como se puede ver en el Cuadro 1, seis fueron las
voces de esta investigación, voces, que a su vez, ofrecieron tres perspectivas: familiar, jurídico-legislativa
y de protección a la infancia. Los datos de contacto
de las familias y profesionales que se ajustaban a
nuestros criterios de inclusión y exclusión se consiguieron a través de miembros que conocíamos de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Los criterios
de inclusión fueron que el desahucio debía haberse
producido a consecuencia de la pérdida de empleo
y que la persona afectada tuviera un mínimo de dos
años de experiencia laboral en su ámbito profesional.
Fue criterio de exclusión la inexistencia de cualquier
tipo de intervención familiar a causa de una posible
situación de riesgo o desamparo de las niñas y niños
hasta comenzar los problemas de impago con la
entidad financiera4.

Cuadro 1. Perspectivas, técnicas de recogida de datos, participantes y características
Técnica utilizada

Participantes

Características

Madre 1 (madre de la menor
entrevistada). Nos referiremos a
ella como Marta

Familiar

Jurídico-legislativa

Ámbito de la
protección a la
infancia

Entrevista en
profundidad

Entrevista
semiestructurada

Entrevista
semiestructurada

Madre 2. Nos referiremos a ella
como Lourdes.

•
•
•
•
•

Residente en: Euskadi.
Edad: 34 años.
Nacionalidad: española.
Situación laboral: desempleo.
Motivo de la suspensión temporal del desahucio:
carencia de dos años con la entidad financiera.
• Tipo de familia: nuclear con un hijo de 9 y una hija de
13 años.
•
•
•
•
•

Residente en: Euskadi.
Edad: 35 años.
Nacionalidad: española.
Situación laboral: desempleo.
Motivo de la suspensión temporal del desahucio:
amparo en la Ley 1/2013.
• Tipo de familia: monomarental, aunque en el momento
de la entrevista convivía con ella y su hija de 16 años
su nueva pareja.

Adolescente (hija de Marta). Nos
referiremos a ella como Andrea.

•
•
•
•

Residente en: Euskadi.
Edad: 14 años.
Nacionalidad: española.
Estudios: 3º ESO.

Abogado de la PAH

• Experiencia laboral: dos años en el ámbito de los
desahucios.

Abogada de la PAH

• Experiencia laboral: cinco años en el ámbito de los
desahucios.

Trabajadora social, trabaja
como técnica en el ámbito de
la protección a la infancia de la
Diputación Foral de Gipuzkoa

• Experiencia laboral: diez años en el ámbito de la
protección a la infancia.

PAH: Plataforma Anti Desahucios.
Fuente: Elaboración propia.
4
El motivo de incluir este criterio fue el análisis del derecho a la
unidad familiar (artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del
Niño) que realizamos en la investigación en la que se basa este artículo.
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Perspectiva

La infancia y sus derechos en los desahucios de Gipuzkoa

en un grupo cualquiera de pocas personas. Apostamos por conocer, describir e interpretar la realidad
de las niñas y niños inmersos en las situaciones
de desahucio en distintas voces, incluida la de la
infancia, todas ellas dentro de su marco de referencia
(Taylor y Bodgan, 1986). La recogida de la información se llevó a cabo mediante entrevistas en profundidad y entrevistas semiestructuradas.
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Haciéndonos eco de las sentencias españolas,
aunque no hemos conseguido la sentencia original,
la jueza Lourdes Menéndez González-Palenzuela,
paralizó el desalojo de una mujer y sus tres hijos
hasta que los chicos terminaran el curso escolar y
hasta que la Comunidad de Madrid les garantizase
una vivienda digna, basándose en el interés superior
del niño (Agencia Efe, 2013).

Joana Miguelena Torrado

6. Análisis de la información
El análisis de las entrevistas se realizó con un
sistema de categorización mediante un método
deductivo-inductivo, esto es, partimos de unas
categorías amplias definidas a priori, basadas en
nuestro marco teórico, a partir de las cuales fuimos
introduciendo modificaciones y ampliaciones, lo que
nos permitió adaptarlo al conjunto de datos extraídos del trabajo de campo. En el Cuadro 2 se recogen
algunas de las dimensiones de análisis y sus correspondientes categorías, que se ajustan a la parte de la
investigación que se presenta en este artículo.

Cuadro 2. Dimensiones de análisis y categorías
La infancia y sus derechos en los desahucios en Gipuzkoa
Dimensiones de análisis
Características de las
personas afectadas por un
desahucio

Categorías
Representación social de la vivienda
en propiedad
Cambio en los perfiles de las
personas afectadas
Ámbito emocional

Cambios en el entorno
familiar y en la infancia

Ámbito relacional
Ámbito escolar
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No discriminación
Lectura de la Convención
sobre los Derechos del
Niño en los casos de
desahucio

Derecho a la vida, el desarrollo y la
supervivencia

Prejuicios
Exclusión social

Fuente: Elaboración propia.

7. Resultados e interpretación de los datos
Aunque en este artículo vayamos a realizar una
lectura sobre los derechos transversales de la infancia en situación de desahucio, debemos también
exponer en este apartado otros resultados que han
surgido en el trascurso del trabajo de campo y que
ayudan a contextualizar ese fenómeno.
7.1. Características de las personas afectadas por un
desahucio
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7.1.1. Representación social de la vivienda en
propiedad
En todas las entrevistas se alude a que la adquisición de una vivienda en propiedad se trataba de una
necesidad real. Esta concepción se soporta sobre un
tipo de mentalidad muy habitual en nuestra sociedad, que es la de ser propietaria o propietario. Como
explicaba Marta, adquirir una vivienda en propiedad
era “conseguir el sueño de tu vida […], tu mente dice:
‘pues en vez de pagar un alquiler, que ese dinero va a
la basura, prefiero invertir en algo que, a futuro, si yo
puedo permitirlo, será para mí”.
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En el caso de nuestras participantes5, el desempleo
era la causa por la que no habían podido hacer
frente al pago de las cuotas del préstamo que habían
adquirido con la entidad financiera. No obstante, a lo
largo de las entrevistas se pudo constatar cómo las
causas y los perfiles de las personas afectadas por
estas situaciones estaban cambiando. Al principio, el
desempleo había afectado a las familias más vulnerables y ahora estaba afectando a las clases medias,
a autónomos, fiadores, avalistas, pequeños empresarios y, en especial, a las mujeres divorciadas que
se habían quedado con el domicilio familiar. Como
explicaba el abogado:
Hay un grupo particular de gente que está
viviendo esto con especial crueldad. En los
divorcios donde a la madre […] se ha adjudicado
[…] la custodia de los menores, y la sentencia de
divorcio dice que la hipoteca ha de ser pagada,
0 por ejemplo, al 50 % entre los progenitores, el
padre pagará el 50 %, la madre pagará el 50 %,
o bueno u otros porcentajes […]. ¿Entonces, qué
ocurre? Que la madre, aunque con sus recursos,
su trabajo, pague su parte de hipoteca, hay una
parte que igual el padre no la paga.

Interés superior del niño

Derecho a la opinión
Prejuicios y exclusión
social

7.1.2. Cambio en los perfiles de las personas
afectadas

7.2. Cambios en el entorno familiar y en la infancia
7.2.1. Ámbito emocional
a) Sentimientos de culpabilidad y vergüenza
En los testimonios se puede apreciar cómo, desde el
momento en que se tenía conocimiento de un posible
desahucio, aparecían los sentimientos de culpabilidad y de vergüenza. Como exponía Marta:
Lo primero que piensas es que has metido la pata,
que la has cagado, […] ‘¡lo que he hecho! ¡Ahora
no puedo pagar!’ Lo primero […] que te viene a la
mente es la culpa, de sentirse mal por no poder
pagar la hipoteca […] [, pero también por] no
poder tener algo para dar de comer a tus hijos,
pues es duro, [y encima] ¡que yo tenga que venir a
mendigar comida a Cáritas!

b) Cambios de actitud
También queda constancia de que los sentimientos de culpabilidad y vergüenza de los padres y
las madres afectaban a su salud, con episodios de
depresión, cambios de humor, irascibilidad o cansancio. Marta decía que:
Llegó un momento que yo no tenía ni fuerzas para
ir a jugar […], pero luego me sentía mala madre,

5
Utilizaremos el femenino genérico para referirnos a las mujeres
y al hombre que participaron en el estudio.

La abogada indicaba que “en el momento que más o
menos perciba lo que va a ocurrir, o lo sepa, porque
se lo han dicho, si una persona adulta puede vivir
esa situación como un auténtico infierno, pues para
un niño, es que se le cae todo el mundo, la armonía,
su casa, su familia, su mundo, su mundo… Entonces,
claro, ¿cómo reacciona un niño ante eso? […] Con un
sentimiento de vergüenza, entre la rabia, la pena…”.
En las entrevistas se pudo recoger que el hijo y la hija
de Marta acudieron a unos “ciclos orientativos” que
les ayudaban a hablar sobre lo que estaba sucediendo
en su casa. La abogada señalaba que era habitual que
los niños y niñas de familias acudieran a tratamiento
psicológico.
c) Miedo a perder la custodia
La preocupación por la intervención de los servicios
sociales y la Diputación Foral de Gipuzkoa ante la
separación de la unidad familiar, y por la suspensión
temporal o definitiva de la custodia es algo que las
dos madres admitían sentir, y la abogada consideraba como una preocupación añadida. A Marta se la
tranquilizó al respecto, puesto que, como le había
explicado su médica, las intervenciones sólo se producirían si fuese “una mala madre”, “una madre que
no se preocupe por sus hijos”.
La preocupación de Lourdes tenía otro motivo, ya
que había sufrido amenazas en uno de los tres
intentos de lanzamiento de su vivienda que había
experimentado. En una de ellas, como relataba, le
advirtieron: “no sé si has vaciado o no el piso, y
no sé si tienes menores o no en el domicilio, pero
en ese caso tendrá que venir Diputación a hacerse
cargo de él”. Añadió que, tras el cambio a una actitud rebelde de su hija, el colegio también la había

A la abogada también le constaban estas amenazas.
La trabajadora social, por su parte, consideraba la
vivienda como un recurso material importante de la
infancia y afirmaba que le constaba que se ayuda “a
la familia para solventar esos problemas y dar tanto
ayuda económica como estructural para solventarlo”.
Además, se posicionaba en contra de intervenir en
los casos donde faltaban recursos económicos y de
desahucio. Aseguraba que “no se toma una medida
de protección sólo y meramente por causas económicas o de desahucio”, siempre que no sea una situación prolongada, esto es, “cuando efectivamente
se ve que, bueno, que es verdad, que igual, dado
a soluciones o a decisiones inadecuadas, pues los
niños correrán un riesgo elevado de malestar, pues
bueno, ahí sí se actúa”, pero aseguraba que “son
varios factores que se tienen que unir, no sólo la falta
de recursos económicos”.
7.2.2. Ámbito relacional
a) Aumento de violencia intrafamiliar

La infancia y sus derechos en los desahucios de Gipuzkoa

La primera actuación de los padres y de las madres
respecto a sus hijas e hijos era la de esconder la
situación que estaban viviendo. No obstante, la
percibían. Como relataba Andrea: “cuando tenían
que hablar, siempre me decían: ‘¡Andrea, vete a jugar
con tu hermano a la habitación!”. Aunque se tratase
de esconder la situación, la infancia lo percibía y
comenzaba a manifestarse de un modo distinto en
los diferentes ámbitos donde interactuaba, e incluso
su estado de ánimo se veía alterado. Como explicaba
Andrea, su hermano, “de repente se echa a llorar, de
repente se echa a reír…”. A su vez, también comentaba que su hermano se seguía poniendo muy nervioso cuando su padre le chillaba, lo que originaba
que se le olvidasen las cosas.

Que mi pareja actual se fuese a una casa vieja,
que es una ruina que tiene su abuela en Portugal,
que yo me fuera a vivir a un trastero que tiene
mi hermano en una vivienda de protección ilegal
(sic) y claro, como es un trastero y no una vivienda
particular, pues te quitarían la custodia de la niña
y se encargaría Diputación de ella.
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Por su parte, Lourdes admitía que pasó por una
“depresión muy gorda”.

amenazado con llamar a servicios sociales de base,
a los que acudió, y la solución que le ofrecieron,
según su testimonio, fue:

De los testimonios se puede extraer que el comienzo
de la dinámica de impago trajo consigo un incremento de las discusiones en la familia, como explicaba Andrea en su entrevista:
Una vez hubo una discusión muy fuerte y entonces
el aita [mi padre] pues se fue, hizo la maleta y se
fue, ahí pues sí tuve miedo de que mis aitas [mis
padres] se separaran […], pues como mi ama [mi
madre] tenía que pagar todo eso, porque mi aita
no estaba bien, o yo qué sé…, que a mi aita se le
cruzara un cable e hiciera cualquier chorrada.

En el caso de Lourdes, decía que su hija, en un principio, sentía frustración y vergüenza por la situación
en la que se encontraban, sentimientos que mostraba con reproches hacia la madre y llegando “a las
manos”.
b) Mantenimiento de los roles de género
En los resultados se puede observar cómo la lucha
por salir de esa falta de recursos y el desahucio,
enlazada con las responsabilidades familiares, se
repartía de manera desigual entre los hombres y las
mujeres. Marta no identificaba esa lucha como feminismo o machismo, sino que “la mujer es la que toma
99
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porque no estoy jugando con ellos, les estoy
arrastrando a mi tristeza o a mi sufrimiento […].
Llega un momento que te cansas de luchar, luchar,
luchar, y bueno…, simplemente por intentar
sobrevivir.

Joana Miguelena Torrado

la iniciativa de decir: ‘¡vamos!’. Porque yo creo que
el hombre, en ese aspecto, siente más vergüenza”.
Proseguía justificando que “ellos ven más la forma
de luchar en el trabajo, buscar trabajo…, o… buscar
de otro tipo, ¿no?… Derivan más esa responsabilidad
a la mujer”. Andrea afirmaba que: “mi ama se movía,
iba a todos esos sitios, y mi aita no hacía nada por
levantarse, por ayudar a la ama”. El abogado añadía
que la lucha entre el hombre y la mujer era distinta,
haciendo referencia a los roles de género, a la realidad en la que vivimos:
El padre, porque es el que se siente culpable de
su orgullo, es el león que no ha sabido mantener la manada, es un mal león, es un mal león,
porque todos los demás han conseguido, por lo
menos, mantener a su familia, porque el hombre
es protector” [, y] ella busca soluciones va a Stop
[Desahucios], a Cáritas, o a trabajar de puta, lo
que haga falta, y él se ahorca y le deja el muerto a
ella encima, pero se ahorcan ellos. […] Ellas dan la
vida y ellos tiran la suya.

de rebeldía, descenso de su rendimiento escolar o
incluso dejando el colegio, como la hija de Lourdes.
En el caso de Andrea, pasó de no suspender ninguna
asignatura a suspender siete. Su hermano también
empeoró su rendimiento en la escuela.
Resumiendo los resultados expuestos hasta ahora,
cuando las familias de nuestra muestra comenzaron
a tener problemas económicos por la pérdida de
sus trabajos, empezaron a no poder hacer frente
a la cuota del préstamo que tenían con su entidad
bancaria, entrando en una dinámica de impago que
abocaba al desahucio. La falta de recursos económicos y el futuro desahucio ocasionaron cambios en los
sentimientos y en las actitudes de las y los miembros
familiares en el ámbito doméstico y, en el caso de la
infancia, también en el escolar y el relacional. A esto
hay que sumarle el miedo que las madres llegaron a
sentir ante una hipotética intervención de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
7.3. Lectura de la Convención sobre los Derechos del
Niño en los casos de desahucio
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c) Cambio de círculo de amistades
El cambio de círculo de amistades en la infancia también es visible en las entrevistas. Lourdes explicaba
que su hija había cambiado tres veces de círculo de
amistades tras empezar el problema del desahucio.
A su vez, Marta y Andrea también aludían a este
cambio de amistades. El nuevo círculo de amistades
de las participantes era definido por todas ellas
como una “mala influencia”, hasta el punto de tomar
la decisión de un cambio escolar. Como explicaba
Lourdes, “se empezó a juntar con otra gente más
marginal, digo marginal porque ya son extremos, gente que no iba al colegio, que estaban sin
escolarizar”.
Este cambio de amistades se reflejó en la disciplina y
en la actitud de la infancia, con ejemplos como empezar a faltar al colegio, robar dinero, o “meterse en
follones”. Andrea admitía que algunas actuaciones
habían estado influenciadas por las nuevas amistades, pero que “no sabía cómo decirle que no…, o era
como un miedo a que me hiciera cualquier cosa”.
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7.2.3. Ámbito escolar
Los resultados muestran que, en el momento en el
que las niñas y los niños percibieron lo que estaba
sucediendo, su rendimiento escolar comenzó a
empeorar. Como señalaba la trabajadora social,
“cuando ve que en casa falta dinero, que los padres
están nerviosos porque no hay dinero, que la comida
que hay escasea completamente, muchas veces
incluso nutricionalmente no estás bien, es más fácil
que caigas enfermo y todo, y que estés más desatento y más cansado en clase y no tengas ganas de
jugar, pues evidentemente influye de una manera
totalmente negativa”, tanto, que su comportamiento
en el colegio se vio alterado, con manifestaciones
100

Observando ahora los desahucios desde la perspectiva de la Convención, se puede apreciar cómo
distintas acciones o decisiones podrían atentar
directamente contra los cuatro derechos transversales del texto: la no discriminación; el interés superior
del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y el
desarrollo; y el derecho a la opinión. Estos cuatro
derechos son los que el Comité sobre los Derechos
del Niño considera referentes para analizar el cumplimiento de los demás, dada su interdependencia e
indivisibilidad (Dávila y Naya, 2010).
7.3.1. Derecho a la no discriminación
Acorde con el artículo 2 de la Convención (Figura 1),
las niñas y los niños no pueden ser discriminados por
ninguna causa. La discriminación hacia la infancia
en los casos de desahucio analizados se muestra
respecto a la Ley 1/2013 y respecto al círculo de amistades de la infancia.
Por una parte, la citada ley suspende el desahucio de
familias con ciertas características en un plazo de dos
años desde su promulgación. Como afirmaban nuestras juristas, no es nada fácil cumplir las condiciones
para ello, ya que “lo consigue quien está en la más
absoluta miseria”. En el caso de nuestras familias,
la primera, formada por Marta y Andrea, consiguió
una carencia de dos años con la entidad financiera,
y la segunda, encabezada por Lourdes, acababa de
conseguirlo, aunque todavía la entidad se lo discutía.
Las características que cumplía Lourdes eran no tener
avalista, no ganar lo suficiente y que la tasación de
su casa de protección oficial no superaba los 120.000
euros.
Cuando les preguntamos a las juristas, nos explicaron que la Ley 1/2013 se había creado para situacio-

El interés superior del niño se refiere a la consideración primordial en todas las medidas concernientes
a las niñas y niños que tomen distintas instancias o
agentes (Figura 1). Si observamos detalladamente
este artículo de la Convención, nos podremos dar
cuenta que se refiere a todas las decisiones y actuaciones que se realicen sobre la infancia. En los casos
analizados, hay que decir que más bien se echó en
falta la consideración primordial de los intereses de
la infancia de cualquier institución, o incluso de la
propia sociedad.

Me acuerdo [de] que una vez mis aitas estaban
hablando […] con mi tutora unas cosas, y había
unas de mi cuadrilla en un banco que estaba al
lado de donde ellos estaban hablando, en la ventana, y la ventana estaba abierta y […] escucharon
todo lo que estaban hablando, y luego fueron y se
lo contaron a todos los de mi cuadrilla, pero inventándose cosas que no eran verdad. Y entonces, mi
cuadrilla era como así, un poco de ricos, y pues no
sé […], al ver que yo no tenía el mismo dinero que
ellos y así […], pues me dejaron sola.

Lourdes también contemplaba algo parecido respecto a su hija, ya que “cuando empezamos nosotros
a tener los problemas con el banco […], son como
un poco clasistas, gente pudiente y estas cosas, que
los niños son muy crueles. Y es cuando ella decidió
romper con ellos, se sintió herida, se sintió dolida”.
En los tres testimonios se puede apreciar el cambio
de amistades desde que comenzaron los problemas
económicos y con la entidad financiera. Observamos
un comportamiento cruel en el grupo de amistades
cuando apartaron y dejaron solas a estas niñas sin
dinero. Tras romper con el círculo de amistades, se
unieron a otro por la simple razón de ser los primeros
en acercarse, aunque la influencia de éstos y éstas no
fuese buena, como bien reconoció Andrea.
Aunque no es una discriminación en sentido estricto,
los resultados muestran cómo la falta de recursos
revierte directamente en la disminución de dinero
o paga, y en la oportunidad de realizar actividades
lúdicas y extraescolares junto con otras niñas y otros
niños. Actividades como ir al parque, al cine, a clases
de inglés, de danza o a cualquier actividad que
tenga que ver con el entretenimiento o la formación
extraescolar significativa en su desarrollo se vieron
totalmente condicionadas. Andrea comprendía que
no podía hacer lo mismo que sus compañeras de
clase. Le encantaría ir a clases de baile, pero en su
casa hace falta ese dinero, que se destina a cosas
más importantes, como comer.

El Ministerio Fiscal tiene, entre otras competencias,
la de velar por los intereses y derechos de la infancia
(Ley 15/2015, art. 4), pero hasta la fecha de la realización de las entrevistas, como indicaron las juristas
participantes, no había hecho aparición, sea por desconocimiento, como constataba la abogada, o por no
tener herramientas, como explicaba el abogado: “ese
fiscal que estaba en el divorcio ha desaparecido en
el momento del desahucio, no está, no hay nadie”.
Las abogadas relataban que habían solicitado, en un
procedimiento judicial, la presencia del fiscal, pero
la respuesta de la jueza fue negativa, por contemplar
que “para proteger al menor ya está su madre”. En la
práctica, ninguna madre ni representante legal puede
oponerse a un procedimiento judicial de ejecución
hipotecaria por el hecho de que la vivienda sea un
interés y un derecho para sus hijas e hijos menores
de 18 años, ni tampoco existen herramientas para
ello. La única posibilidad de oponerse a estos procedimientos judiciales es la existencia de cláusulas
abusivas en el contrato del préstamo hipotecario.
Las entidades financieras, por su parte, no contemplaban el interés superior del niño a la hora de tomar
decisiones, como explicaba Marta: “lo único que les
vale son las cifras, y lo que ganas. Lo que percibes.
Ellos no escuchan ni si tienes recibos de agua pendiente, ni si no tienes para comer, ni si tienes hijos
o no”. Esta falta de consideración es denunciada en
la entrevista por la abogada, que aceptaba que la
vivienda pasase a ser del banco, que se inscribiese
en el registro como del banco, pero reclamaba que, al
haber menores viviendo en ella, aquél no pidiese el
lanzamiento de la vivienda para dejarla cerrada.
En los discursos de nuestras participantes, aparece
la falta de consideración de la sociedad respecto a la
infancia y a su interés superior. Siendo la Iglesia también una institución a la que acude parte de la sociedad, el abogado denunciaba la inexistente actuación
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Por otro lado, la discriminación no sólo muestra una
faceta legislativa, sino también relacional. Marta
creía que el cambio de amistades de su hija se
debía a que “igual ella no encuentra, no encaja” y se
comienza a juntar con un nuevo grupo de amistades,
“con niños, pues, que vienen de familias desestructuradas”. Su hija, en cambio, nos contaba otra
realidad:

7.3.2. Interés superior del niño
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Los testimonios dejan constancia de que cuando
comenzaban los problemas económicos, los recortes fueron inevitables, prescindiéndose incluso del
suministro de luz. Como exponía el abogado, “con
una deuda de 200.000, tu vida es otra: olvídate de la
clases de inglés, olvídate del gimnasio y olvídate de
los libros y olvídate de un montón de cosas, porque
tus padres no tienen”.
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nes de especial vulnerabilidad en las que entraban
niñas y niños, pero sólo se contemplaba la especial
vulnerabilidad de los menores de tres años. Tanto
Lourdes como las juristas afirmaban que esta ley no
daba solución a la infancia en su totalidad. El abogado hablaba de la ineficacia de la ley en estos términos: “Entonces, [si tiene] 3 años y 1 día ese [niño] ya
no es vulnerable, [y si tiene] 2 años y 9 meses, ése es
vulnerable. Es una idiotez, hablar de vulnerabilidades
y luego buscar la aritmética de los números…, o sea,
me parece ridículo”.

Joana Miguelena Torrado

del episcopado español para proteger el interés de la
familia y de la infancia de tener un techo:
El episcopado español saca a millones de personas a la calle a protestar contra los matrimonios
homosexuales, porque ellos están por la familia.
Es muy bonito hablar de la familia […], pero la
familia necesita un techo […], entonces ese recinto
se tiene que garantizar; si no hay techo, no hay
nada […].

7.3.3. Derecho a la vida, la supervivencia y el
desarrollo
Los resultados reflejan cómo las familias hacían lo
que fuese necesario para poder pagar primero el
préstamo, y después hacían los números pertinentes
para ir afrontando el resto de los gastos. La abogada
señalaba que, tras haber estado en distintas casas
con familias que estaban en estas situaciones, la
realidad era la siguiente:
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Si te tienes que estar comiendo macarrones todo
el mes, porque no te llega para nada más…, la
hipoteca […]. Hemos acudido […] a viviendas
donde no hay luz, y es que esa gente prefiere
pagar la hipoteca que tener luz o calefacción; no
se gasta en calefacción, se gasta muy poquito en
comer, no se compra nada de ropa, y entonces, se
dejan de pagar los recibos de la luz y del gas, en
muchos, muchos casos para pagar la hipoteca […],
porque dejar de pagar la hipoteca es quedarte sin
casa; por eso piensas que mejor tener una casa
sin luz […] que quedarte sin casa.

Marta afirmó no haber recibido ninguna, puesto que,
como le dijeron en los servicios sociales, al tener
un piso en propiedad, no podía percibir ninguna
ayuda económica, a lo que ella respondió: “‘¿tengo
que estar desahuciada o vivir debajo de puente para
recibir ayudas?’, y me contestaron que sí […]. La
única ayuda que pude percibir es de Cáritas”. Por
medio de la pediatra, accedió también a unos “ciclos
orientativos” donde profesionales les proporcionaron
asistencia pedagógica y psicológica para afrontar la
situación que estaban viviendo y que, como expresaba Andrea, son “para ayudar a los jóvenes que
tienen problemas, y hacemos juegos, o hacemos
funciones”. La experiencia de Lourdes no se diferencia demasiado en cuanto a las ayudas percibidas,
aunque en este caso, los servicios sociales, aparte de
la Justicia gratuita que le correspondía, le ofrecieron
un piso de emergencia social durante dos meses. Es
de mencionar que, como bien apuntaba la abogada,
las ayudas se dan en función de rentas anteriores,
como la justicia gratuita, por lo que mucha gente no
puede acceder ellas, dado que su situación difiere
absolutamente de la anterior.
Las dos familias entrevistadas recibieron ayuda de
Cáritas. El servicio de Cáritas funciona de manera
diferente en los distintos municipios; de hecho, en el
de Lourdes no había Cáritas, por lo que tenían que ir
al de al lado, al cual definió como “clandestino”. En
el municipio de Marta, sólo podían acudir a Cáritas
una vez al mes, cuando Lourdes acudía cada 15 días.
En cuanto a los productos que allí se repartían, Marta
decía que:
Nosotros somos cuatro, nos suelen dar seis briks
de leche, una botella de aceite, una [docena] de
huevos y casi todos los productos –que es triste,
pero claro…–, la mayoría están caducados o a
punto de caducar. Lo que pasa es que hay cosas
que sabes que las puedes comer y otras que te da
miedo consumirlas y las tiras directamente.

Corroborando las palabras de la abogada, Marta
reconocía haberse sentido mal por no tener nada que
dar de comer a su familia, verse en la necesidad de
que su hijo e hija fuesen al comedor escolar, ya que
ésta era una manera de garantizar que iban a comer,
e incluso decir “pues mira, no te puedo comprar hoy
esas playeras, o no te puedo comprar este niqui, o…
no te puedo comprar simplemente algo tan básico
como unas bragas y un sujetador”. Ante esa situación, tuvo que acudir a Cáritas, donde reconoció
sentir que mendigaba comida. Lourdes coincidió con
lo expuesto por la abogada y por Marta en cuanto a
la administración de la economía familiar. Explicaba
que su hija y ella no habían pasado hambre, puesto
que siempre “hay algún amigo que te da o que te
presta un tupper”, y si no, en esas situaciones, “tú te
haces las cruces, y dices ‘pues yo no como’, y haces
lo que sea para ella [refiriéndose a su hija], y ya
está”.

Tanto Marta como Lourdes se quejaban de la escasez
de los productos obtenidos en Cáritas, ya que Marta
afirmó que sólo le duraban una semana, y Lourdes,
“pues es un poco imposible llegar así ni a los dos días
siguientes”. Sin embargo, la ayuda ofrecida allí no se
limitó a recoger alimentos, sino que a Lourdes se le
facilitó dinero para poder pagar un recibo de luz.

Siendo las ayudas sociales una fuente de ingresos
para algunas familias vascas y españolas, preguntamos a las participantes sobre si habían acudido a los
servicios sociales de base en busca de ayudas, y si
habían accedido a ellas, de qué tipo eran. En cuanto
a ayudas económicas de los servicios sociales por
encontrarse ante un posible desahucio, y tras poner
en la mesa todos los papeles e informes de la familia,

[Las ayudas eran] para subsistir, y en muchos
casos, ni para eso, y desde luego no garantizan,
no cubren las necesidades básicas […]. Quizá te
dan como para poder subsistir con otros apoyos
externos, como el apoyo de la familia, como otras
ayudas de amigos…, para sacarte la vida adelante
durante un corto periodo de tiempo, pero luego, a
la larga, no.
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Como decía la trabajadora social, las ayudas
sociales que existían en aquel momento eran pocas
y el número de demandantes era mayor. Además,
aseguraba que cada vez estaban más controladas y
supervisadas:

El derecho a la opinión, acorde con lo dispuesto en
el artículo 12 de la Convención (Figura 1), supone
que la infancia debe ser sujeto activo a la hora de
pronunciarse, de opinar, de ser escuchada y tomada
en cuenta en todas las cuestiones que le afecten. En
el caso de Marta, al haber conseguido la demora,
no pasó por juicio. En cambio, Lourdes, sólo decía:
“no, ni siquiera la asistente social, ni siquiera desde
la Diputación; es por la edad, y no por lo que está
pasando ella; en ese sentido, no le han preguntado
nada de nada”.
Cuando les preguntamos a las abogadas, nos comentaron que “sí, se les escucha llorar cuando salen de
casa […]. No se escucha en ningún momento”, que
son juicios en los que “se discute en términos mercantiles no afectivos [y que] la afectividad no existe”
en estos procesos. Nos explicaban que el juez o la
jueza están más interesados por cuestiones formales
y económicas, y menos por la situación de las niñas y
los niños:
¿Se debe o no se debe? Se debe, bien, entonces,
usted debe la hipoteca. ¿En cuánto se ha tasado la
casa? En tanto. ¿Cuánto es, el 60 %? Tanto…, pues
adjudicada la casa y queda por pagar tanto. ¿Qué
más hay? ¿Fiadores? No… En esos términos, es un
procedimiento meramente mercantil, comercial
[…], en el que está la entidad, por un lado, como
ejecutante, y luego está el ejecutable, con su
abogado.

No podemos entender esta opinión sobre el comportamiento de los jueces y las juezas, pero parece ser
una práctica bastante habitual.
7.4. Prejuicios y exclusión social
7.4.1. Prejuicios
En el análisis queda patente la percepción de las participantes sobre los prejuicios que tenía parte de la
sociedad ante las personas que están en un proceso
de desahucio, sean niñas y niños, o no. Lourdes y la
abogada comentaban que los prejuicios eran mayores al principio de este fenómeno, aunque “todavía
hay cuatro que viven en su burbuja y, como el otro día
nos decía un señor por la calle: ‘¡Paga lo que debes!’
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7.3.4. Derecho a la opinión

La trabajadora social se acercaba más a la visión de
Marta, al explicar que “es lo de siempre, cuando te
toca a ti, es cuando tomas conciencia, es un poco
hipócrita”. Aseguraba que “le da pena la verdad, que
cada uno lo tenga que ver en su propia carne para
darse cuenta, pero bueno…, somos así”.
7.4.2. Exclusión social
Para terminar este apartado de resultados, habría
que destacar la gran dificultad con la que se encuentra una familia en situación de desahucio, ya que
aun perdiendo la casa, sigue teniendo una deuda
con la entidad financiera. La deuda hace que puedan
embargar una parte de los ingresos que entran en la
cuenta corriente, lo que dificulta poder empezar de
nuevo tras una situación de desahucio. Como explicaba el abogado:
Tú quieres empezar una nueva vida y dices: […]
‘Voy a hacerme repartidor, me voy a coger una furgoneta en renting’. Tú vas al renting y, como estás
marcado en un fichero de morosos, no tienes
derecho a un renting, con lo cual no tienes furgoneta. ‘Bueno, pues me alquilo un local para vender fruta’. No, es que en cuanto el dueño del local
pida informes, como estás en [el listado de la]
Asnef [la Asociación Nacional de Establecimientos
Financieros de Crédito], donde están los morosos,
pues no te va a alquilar el local. ‘Entonces, quiero
un teléfono para trabajar, un móvil’. No, es que no
te va a dar móvil nadie, porque estás en [el listado
de la] Asnef, por lo cual te metes en una dinámica
en la cual tienes que pagar en ‘B’ [dinero negro].
Al pagar en ‘B’, no cotizas; al no cotizar, no tienes
prestaciones sociales, porque no estás cotizando;
al manejar todo en ‘B’, no puedes domiciliar
cosas, no tienes derecho al ADSL –porque el ADSL
no se puede pagar en cash [efectivo], hay que
pagarlo domiciliando el recibo en una compañía
telefónica–, pues tú no puedes hacerlo; el cole de
los niños… y poco a poco que vas haciendo, te vas
excluyendo, te vas excluyendo, eres un niño diferente […], entonces, ¿cómo sales de ahí? Es imposible, o sea, no hay segunda oportunidad […],
porque aun perdiendo la vivienda, si tus padres
se han ido a la calle con una deuda de 200.000,
tu vida es otra […], porque tus padres no tienen,
no empiezan de cero, empiezan de -200. Y eso
no se puede levantar, no se puede levantar esa
losa. […], porque en España la gente no hipoteca
su casa, hipoteca su vida, porque luego entrega
su casa y sigue debiendo toda su vida, él, sus
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Por la vergüenza, por el miedo al qué dirán, se
muda, se cambia de comunidad o miente, y al
final, muchas veces, para cuando llegan a los
servicios sociales y llegan a pedir ayuda, es que
la situación es totalmente crítica, crítica, está la
gente al borde de la locura.

y […] ‘¡La culpa era tuya, porque habías vivido por
encima de tus posibilidades!’ […]. Te sentías como
un bicho raro, como alguien marginado”. Marta,
apuntaba a que “hoy en día […] ¡te miran por debajo
(sic) del hombro! Y eso, a mayores como a niños”.
Además, explicaba cómo que se sentía “juzgada por
la gente, como ‘¡Mira ésta, en esta situación y se
toma un café!”, aunque achacaba ese pensamiento a
gente que nunca se había visto en esa tesitura.
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Al que está invisible, que puede estar mucho
peor que el de al lado, pues normalmente no se le
atiende, pero en los servicios sociales, como en el
colegio, recibe las ayudas el que da la nota.

Joana Miguelena Torrado

padres y todos los que están, hipotecan su vida.
[…] Estás condenado, además estás condenado
[…], a no estar en el sistema […]. Entonces, ¿qué
soy?, un excluido social, y ésta es una de las cosas
que tiene que ver con la exclusión social, el poder
empezar una segunda oportunidad de cero.

8. Conclusiones
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Como apuntábamos al comienzo de este artículo, el
proceso de desahucio es un drama que vive parte de
nuestra sociedad. El desahucio en sí no es más que la
culminación de un proceso largo y sufrido que afecta
a distintos ámbitos de la vida de la infancia. Se ha
podido ver en los resultados cómo la falta de recursos económicos y la ausencia de ayudas sociales, la
imposibilidad de pago a la entidad financiera y los
recortes en los gastos domésticos han hecho que la
familia al completo, y en este caso, la infancia, viese
alterado su ritmo de vida, de estudios, de ocio.
La imposibilidad de hacer frente a la hipoteca es un
efecto dominó que no sólo afecta a la pérdida de la
vivienda, sino que se refleja en el estado de ánimo,
en las actitudes, en las relaciones familiares y extrafamiliares, así como en los círculos de amistades de
la infancia y la familia. Sabemos que la pobreza no
es el único factor que determina la exclusión social.
Como apuntábamos en apartados anteriores, la
pobreza se refiere a las situaciones en las que hay
carencia o falta de recursos materiales o económicos,
por lo que podríamos decir que las familias a las
que entrevistamos eran pobres, por lo que sus hijas
e hijos también lo eran. La exclusión social, por su
parte, hace referencia a la acumulación de dificultades en el empleo, la vivienda, la salud, la educación,
las relaciones personales, la participación política
y social, o los recursos económicos. Reflexionando
ahora en cada uno de los ámbitos enumerados y
enlazándolos con los resultados de las entrevistas,
podríamos decir que, sin entrar en grados o niveles
de exclusión, las y los miembros de estas familias
podrían estar en riego de exclusión social.
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La falta de empleo en el seno de estas familias fue el
origen de los problemas de impago. En el momento
de la entrevista, las participantes estaban en el paro
y buscaban trabajo. La falta de empleo había hecho
que no pudiesen pagar las cuotas de la hipoteca a
la entidad financiera y que, aunque habían conseguido una demora de dos años, en un caso, y en el
otro, hasta mayo de 2015, sabían que la casa estaba
perdida. Si a esa futura pero segura falta de vivienda
le sumamos la preocupación, los sentimientos de
culpabilidad y vergüenza, la depresión y el cansan-
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cio, y los prejuicios de la gente, es lógico pensar
que todo ello haya deteriorado la salud de las y los
miembros del núcleo familiar. La educación también
fue un ámbito que se vio afectado, al empeorar el
rendimiento académico e incluso producirse un abandono escolar. Las relaciones personales también se
vieron dañadas, pues hubo que cambiar de círculo de
amistades por los prejuicios ante la falta de dinero.
Si a esto le unimos la escasez de actividades lúdicas,
de ocio –sea por cansancio de las madres o padres, o
por la falta de recursos–, el ámbito de las relaciones
sociales también se vio perjudicado, junto con el de
la participación social.
Partiendo de la idea de que los derechos humanos
son interdependientes e indivisibles, podríamos
concluir este artículo afirmando que en los procesos
de desahucio se vulneran los derechos de la infancia.
Desde el momento en que un elemento tan primordial como es la vivienda para el bienestar y desarrollo
de una niña o un niño queda en un segundo plano,
y priman los intereses de una entidad financiera, la
vulneración de derechos es una realidad. En estos
procesos, la infancia no tiene oportunidad alguna
de exigir sus derechos por sí misma, ni tampoco
mediante representación, como se ha constatado en
el análisis.
Que los derechos de la infancia queden vulnerados
en los procesos de desahucio no es algo puntual, es
algo que va a perdurar en el tiempo. La deuda que
tienen sus madres y padres no cesa con la pérdida
de la vivienda. La deuda será la mochila que lleve
la familia durante muchos años, y gran parte del
ejercicio de sus derechos se verá influenciado por
esa mochila. La imposibilidad de volver a pedir un
préstamo, la dificultad de conseguir contratos de luz
o teléfono, el embargo de cierta cantidad del sueldo
una vez encontrado un trabajo, la necesidad de
buscar un trabajo sin contrato para que no les embarguen el sueldo, o aparecer en listas de morosos
impide comenzar la vida desde cero.
Creemos que los resultados nos han acercado a la
realidad de la infancia afectada en un proceso de
desahucio y al análisis de sus derechos fundamentales. Somos conscientes de que estos resultados no
son generalizables a todas las familias y a la infancia
que se encuentra en estas situaciones de pérdida
de la vivienda en Gipuzkoa, pero sí que podrían
ser representativos de la situación que atraviesan
muchas familias. Dada la escasez de estudios sobre
el efecto de los desahucios en la población en general, y en la infancia en particular, este artículo podría
ser, además, un pequeño punto de partida para
seguir abordando esta línea de investigación.

ARARTEKO (2013a): El impacto de la crisis en la
infancia: la realidad vasca. Una reflexión
cuantitativa, Vitoria-Gasteiz, Ararteko
[<http://www.ararteko.net/RecursosWeb/
DOCUMENTOS/1/0_2968_3.pdf>].
— (2013b): Informe Anual al Parlamento Vasco 2013, VitoriaGasteiz, Ararteko [<http://www.ararteko.net/
RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3301_3.pdf>].
BANCO DE ESPAÑA (2014): Nota informativa sobre los
procesos de ejecución hipotecaria sobre
viviendas, Banco de España, 19-5-14 [<http://
www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/
SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/
es/notabe190514.pdf>].
BLAXTER, L; HUGHES, C.; y TIGHT, M. (2008): ¿Cómo se
investiga?, Barcelona, Graó.
CAMPOY, I. (1998): “Notas sobre la evolución en el
reconocimiento y la protección internacional
de los derechos de los niños”, Derechos y
Libertades. Revista del Instituto Bartolomé de
las Casas, vol. 3, nº 6, págs. 279-328.

CÁRITAS (2013): VIII Informe del Observatorio de la Realidad
Social: empobrecimiento y desigualdad social,
Equipo de Estudios Cáritas Española [<http://
www.elcorreo.com/apoyos/documentos/VIIIinforme-caritas.pdf>].

ZERBITZUAN 59

ÁLVAREZ-GAYOU, J. L. (2003): Cómo hacer investigación
cualitativa. Fundamentos y metodología,
México, Paidós.

Educatio Siglo XXI, vol. 30, nº 2, págs. 47-68
[<http://hdl.handle.net/10201/38707>].

CASAS, F. (1998): Infancia: perspectivas psicosociales,
Barcelona, Paidós.
COLAU, A.; y ALEMANY, A. (2013): 2007-2012: Retrospectiva
sobre desahucios y ejecuciones hipotecarias
en España, estadísticas oficiales e indicadores,
Plataforma de Afectados por la Hipoteca
[<http://afectadosporlahipoteca.com/wpcontent/uploads/2013/02/RETROSPECTIVASOBRE-DESAHUCIOS-Y-EJECUCIONESHIPOTECARIAS-EN-ESPA%C3%91ACOLAUALEMANY1.pdf>].
COMISARIO PARA LOS DERECHOS HUMANOS DEL CONSEJO
DE EUROPA (2013): Informe por Nils Muižnieks,
Comisario para los Derechos Humanos del
Consejo de Europa, tras su visita a España, del
3 al 7 de junio de 2013, Estrasburgo, Comisario
para los Derechos Humanos del Consejo de
Europa [<https://wcd.coe.int/com.instranet.
InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlo
bGet&InstranetImage=2356738&SecMode=1&
DocId=2056532&Usage=2>].

CÁRDENAS MIRANDA, E. (2011): “El interés superior del
niño”, Revista de Letras Jurídicas, nº 23,
págs. 213-226 [<http://www.letrasjuridicas.
com/Volumenes/23/18a.pdf>].

COMPTE NUNES, G. (2011): “La institucionalización de
la participación infantil en un servicio de
protección de niños y niñas en riesgo”,
Revista sobre la Infancia y la Adolescencia,
nº 8, págs. 44-74 [<http://dx.doi.org/10.4995/
reinad.2015.3153>].

CARDONA, J. (2012): “La Convención sobre los Derechos
del Niño: significado, alcance y nuevos retos”,

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (2013): “Una
aproximación a la conciliación de los datos

105

IRAILA·SEPTIEMBRE 2015

AGENCIA EFE (2013): Una juez de Madrid para un
desahucio hasta que acabe el curso escolar,
Madrid, 22-4-13 [<http://www.abc.es/
espana/20130421/abci-juez-desahucio-cursoescolar-201304211055.html>].

La infancia y sus derechos en los desahucios de Gipuzkoa

Bibliografía refenciada

Joana Miguelena Torrado

sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios”,
Datos de Justicia. Boletín de Información
Estadística, nº 35 [<http://www.poderjudicial.
es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial/
Analisis_estadistico/Datos_de_la_Justicia/
Conciliacion_de_datos_sobre_ejecuciones_
hipotecarias_y_desahucios__N_35__
junio_2013_>].
DÁVILA, P.; y NAYA, L. M. (eds.) (2011): Derechos de la
infancia y educación inclusiva en América
Latina, Buenos Aires, Granica.
— (coords.) (2010): Infancia, derechos y educación en
América Latina, Donostia, Erein.
ESPAÑA (2015): “Ley 15/2015, de 2 de julio, de la
Jurisdicción Voluntaria”, Boletín Oficial del
Estado, nº 158, 3-7-15, págs. 54.068-54.201
[<https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2015-7391>] .
— (2013): “Ley 1/2013, de 14 de mayo, de Medidas
para Reforzar la Protección a los Deudores
Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y
Alquiler Social”, Boletín Oficial del Estado,
nº 116, 15-5-2013, págs. 36.373-36.398 [<http://
www.boe.es/boe/dias/2013/05/15/pdfs/
BOE-A-2013-5073.pdf>].

ZERBITZUAN 59

— (1978): “Constitución Española”, Boletín Oficial del
Estado, 29-12-1978, nº 311, págs. 29.31329.424 [<https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-1978-31229>].
ETXEBIDE (2011): “Servicio de Ayuda al
Sobreendeudamiento Familiar del Gobierno
Vasco”, Gobierno Vasco [<http://www.etxebide.
euskadi.eus/x39-contpest/es/contenidos/
informacion/servic_mediac_hipo/es_etxecont/
etxecont.html>].
GAITÁN, L. (2006): Sociología de la infancia: nuevas
perspectivas, Madrid, Síntesis.
GOBIERNO VASCO (2012): Encuesta de Pobreza y
Desigualdades Sociales. Principales resultados,
Vitoria-Gasteiz, Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales [<http://www.gizartelan.ejgv.
euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/
epds_2012/es_epds2012/adjuntos/
EPDS_2012es.pdf>].
JIMÉNEZ, M.; LUENGO, J. J.; y TABERNER GUASP, J. (2009):
“Exclusión social y exclusión educativa
como fracasos. Conceptos y líneas para su
comprensión e investigación”, Profesorado.
Revista de Currículum y Formación del
Profesorado, vol. 13, nº 3, págs. 11-49 [<http://
www.ugr.es/local/recfpro/rev133ART1.pdf>].

IRAILA·SEPTIEMBRE 2015

MIGUELENA TORRADO, J. (2014): “Los derechos de las
niñas, niños y adolescentes en situación

106

de desahucio. El caso de Gipuzkoa”
[inédito], Máster de Investigación en
Ámbitos Socioeducativos, Universidad
del País Vasco (UPV/EHU) [<https://
addi.ehu.es/bitstream/10810/15282/1/
LOS%20DERECHOS%20DE%20LAS%20
NI%C3%91AS,%20NI%C3%91OS%20
Y%20ADOLESCENTES%20EN%20
SITUACI%C3%93N%20DE%20DESAHUCIO.%20
joana%20miguelena%20(2)%20(1).pdf>].
QVORTRUP, J. (1992): “El niño como sujeto y como objeto:
ideas sobre el programa de infancia en el
Centro Europeo de Viena”, Infancia y Sociedad,
nº 15, págs. 168-186.
SIIS CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS (2013):
Pobreza infantil en Euskadi, Vitoria-Gasteiz,
Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco [<http://
www.siis.net/es/documentacion/catalogo/
Record/193385>].
SUBIRATS, J. (dir.) (2004): Pobreza y exclusión social: un
análisis de la realidad española y europea,
Barcelona, Fundación La Caixa [<http://www.
ciimu.org/images/stories/CIIMU/Lecturas_
recomendadas/pobreza_exclusion_social_
subirats_lacaixa_16.pdf>]
TAYLOR, S. J.; y BODGAN, R. (1986): Introducción a los
métodos cualitativos de investigación. La
búsqueda de significados, Barcelona, Paidós.
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (2013):
“Application no. 62688/13. Ceesay Ceesay and
Others v. Spain”, Estrasburgo, Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, 15-10-13 [<http://
www.ara.cat/societat/Diligencia-PAH-jutjat_
ARAFIL20131016_0002.pdf>].
UNICEF COMITÉ ESPAÑOL (2006): Convención sobre los
Derechos del Niño, Madrid, Unicef Comité
Español [<http://www.unicef.es/sites/www.
unicef.es/files/CDN_06.pdf>].
UNICEF ESPAÑA (2012): La infancia en España 2012-2013: el
impacto de la crisis en los niños, Madrid, Unicef
España [<http://www.unicef.es/sites/www.
unicef.es/files/Infancia_2012_2013_final.pdf>].
VALIÑO, V. (coord.) (2013): Emergencia habitacional en el
Estado español. La crisis de las ejecuciones
hipotecarias y los desalojos desde una
perspectiva de derechos humanos, Barcelona,
Observatori DESC; Barcelona, Plataforma
de Afectados por la Hipoteca [<http://
afectadosporlahipoteca.com/tag/emergenciahabitacional/>].
VERHELLEN, E. (2002): La convención sobre los derechos del
niño: trasfondo, motivos, estrategias, temas
principales, Garant.

La transición residencial de la juventud
europea y el Estado de bienestar:
un estudio comparado desde las
políticas de vivienda y empleo
1

Jordi Bosch Meda
Universidad Pompeu Fabra

Artikulu honetan aztertzen da Europako gazteen
etxebizitzako emantzipazioa oinarri harturik
Ongizate Estatuen eredua eta zehazki etxebizitza eta
enpleguaren politikek duten garrantzia. Emaitzek
egiaztatzen dute Ongizate Estatuaren eredu
bakoitzak emantzipaziorako patroi desberdinak
garatzen dituela, eta horietan erabakigarri
gertatzen direla etxebizitza- eta enplegupolitikak. Emantzipazioaren tasa altuagoa dute
etxebizitza sozialen parkerik handiena, etxebizitzak
ordaintzeko dirulaguntzen sistema garatuenak eta
enplegu-politika aktiboetarako baliabide publiko
gehien bideratzen dituzten herrialdeak. Aitzitik,
egiturazko faktore horiek ezin dira isolatu, betiere
testuinguru sozial, ekonomiko eta kultural zehatz
batean kokatzen dira, eta kontuan hartu behar
da emantzipaziorako politika publikoen prozesu
orokorra.

El presente artículo analiza los patrones de
emancipación residencial de la juventud europea
desde los regímenes de Estado de bienestar y,
en particular, desde el alcance de las políticas de
vivienda y empleo en ellos. Los resultados confirman
que cada modelo de Estado de bienestar desarrolla
su propio patrón de emancipación, en el cual las
políticas de vivienda y empleo son determinantes.
Aquellos países que disponen de un mayor parque de
vivienda social, que han implementado un sistema
de ayudas al pago de la vivienda más amplio, y
que más recursos públicos destinan a políticas
activas de empleo tienden a tener mayores tasas
de emancipación, y a la inversa. No obstante, todos
estos factores estructurales no son aislables, sino
que se enmarcan en un contexto social, económico
y cultural determinado que debe ser considerado en
todo el proceso de elaboración de políticas públicas
de emancipación.
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Este artículo se basa en una investigación financiada por el Observatorio Vasco de la Juventud y publicada bajo el título de Crisis y emancipación juvenil en Europa. Un análisis desde los modelos de Estado de bienestar (Bosch, 2015).
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1. Introducción
La transición de la juventud a la vida adulta tiene tres
dimensiones fundamentales estrechamente interrelacionadas: la familiar, a saber, la transición de la
familia de origen a la propia; la económico-laboral,
es decir, el paso del sistema educativo al mercado
laboral, que concluye con una inserción en éste
que permita a la persona alcanzar su independencia económica; y la residencial, entendida como el
abandono del hogar de los progenitores para residir
en una vivienda independiente (Galland, 1991; Jones
y Wallace, 1992; Coles, 1995). Este artículo se centra
exclusivamente en esta última, en la dimensión residencial de la emancipación de la juventud europea.
Actualmente, la transición a la vida adulta es un
proceso largo (Cote, 2002; Cote y Bynner, 2008),
complejo e incierto, fruto, entre otros factores, de
las crecientes dificultades que sufren las personas
jóvenes en el mercado laboral y de vivienda, de la
fragmentación del Estado y la familia como instituciones (Beck y Beck-Gernsheim, 2002; Aassve et al.,
2002, Iacovou, 2002; Mulder, Clark y Wagner, 2002;
Chandler et al., 2004), y de los riesgos inherentes
a las sociedades posindustriales para conseguir
empleo estable y poder formar una familia (Brannen
et al., 2002; Taylor-Gooby, 2004; Smith, 2009). A raíz
de estos cambios, la transición juvenil ya no sigue
un desarrollo lineal, sino que se ha convertido en un
proceso dinámico frecuentemente reversible, tanto
en el plano residencial –regreso al hogar paternal,
las denominadas ‘trayectorias yoyó’ o ‘bumerán’–
como en el económico-laboral –alternancia de
periodos de autonomía con otros de precariedad, y
dependencia económica hacia el Estado o la familia,
principalmente– (EGRIS, 2001; Pais, 2003; Biggart y
Walther, 2006).
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A pesar de que numerosos autores han destacado
la creciente desestructuración e individualización
de los procesos de emancipación juvenil (Evans y
Furlong, 1997; Walter, 2006; Mandic, 2008), existen
diferencias significativas entre países y regiones
en las tasas de emancipación de las personas
jóvenes que simplemente responden a factores
estructurales de índole económico, social, cultural y
político-institucional. Con el propósito de encontrar
las razones de dichas diferencias, buena parte de
la investigación comparada de corte estructuralista
ha estudiado los patrones de emancipación europeos desde aspectos tan diversos como el modelo
de formación de hogares (Iacovou, 2002; Berthaud
y Iacovou, 2004), el mercado laboral y el sistema
educativo (Breen y Buchman, 2002; Feijten y Mulder,
2005), el sistema de vivienda2 (Mandic, 2008; Anxo,

2
El denominado sistema de vivienda de un país es el marco donde confluyen e interaccionan todos los actores públicos y privados
con intereses y competencias en vivienda. Se trata de un concepto
más amplio que el de mercado residencial. Básicamente, está determinado por la acción de tres grandes actores: los hogares, desde la
vertiente de la demanda y como usuarios de las viviendas; los constructores, promotores y entidades financieras, desde el lado de la
oferta; y el sector público, por su responsabilidad en la regulación
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Bosch y Rubery, 2010; Nico, 2013), o el tipo de régimen de Estado de bienestar y el papel de la familia en
él (Vogel, 2002; Walther, 2006; Van de Velde, 2008;
Anxo, Bosch y Rubery, 2010).
En este contexto, el objetivo del presente artículo
es analizar, desde un planteamiento estructuralista,
en qué medida las políticas de vivienda y empleo,
y el modelo de Estado de bienestar en el cual se
enmarcan pueden llegar a explicar las diferencias en
las tasas de emancipación residencial juvenil de los
países europeos.
Es importante subrayar que tanto las políticas de
vivienda y empleo como los procesos de emancipación se desarrollan de un modo específico en cada
país, en función de sus singularidades sociodemográficas, económicas, culturales, políticas e institucionales. Por este motivo, aquellos países en los que
el Estado, el mercado de trabajo y la familia interactúan de un modo similar para atender las necesidades de los ciudadanos, es decir, los que pertenecen
a un mismo modelo de Estado de bienestar, tienden
a tener sistemas de vivienda (Castles y Ferrera, 1996;
Castles, 1998; Matznetter, 2002; Hoekstra, 2003;
Fahey y Norris, 2009, 2011), de empleo (Leibfried,
1992; Rhodes, 1997; Madsen, 2005) y unos patrones
de emancipación semejantes (Breen y Buchman,
2002; Iacovou, 2002, 2004; Walther, 2006; Mandic,
2008; Buchmann y Kriesi, 2011). Esta circunstancia
ha provocado un uso generalizado, en los estudios
de esta clase, de las tipologías de modelos o regímenes de Estados de bienestar como categorías con las
que clasificar los países, muy a menudo a partir
de la clasificación de Esping-Andersen (1990)
–modelos socialdemócrata, corporativista y liberal–,
sin duda el trabajo más influyente sobre esta cuestión, ampliada después con el modelo mediterráneo
o rudimentario (Leibfried, 1992; Ferrera, 1996), y
con el de transición o postsocialista (Kornai, 1992).
Esta investigación mantiene esta praxis académica y
emplea dicha clasificación, aunque no por ello deba
asumirse que se trata de grupos cerrados, sino más
bien de categorías flexibles de países que comparten
determinados aspectos.
El resto del artículo se estructura del siguiente modo.
El segundo apartado ofrece una visión global de los
procesos de emancipación residencial de la juventud
europea en cada modelo de Estado de bienestar, y
de las particularidades de las políticas de vivienda
y empleo de cada uno. El tercero analiza estadísticamente la relación entre emancipación, gasto en
protección social, y políticas de vivienda y empleo.
Por último, el artículo se cierra con un apartado de
conclusiones y reflexiones en torno al presente y
futuro de la emancipación en Europa.

del sector y en el diseño y ejecución (directa o indirecta) de la política
de vivienda.

• Una revisión bibliográfica sobre la relación entre
los modelos de Estado de bienestar, las políticas
de viviendas y empleo, y las transiciones residenciales de la juventud.
• Un estudio empírico-cuantitativo a partir de las
bases de datos disponibles sobre la materia,
fundamentalmente las Estadísticas Comunitarias
sobre la Renta y las Condiciones de Vida (EUSILC) en lo relativo a emancipación y condiciones
residenciales, el Sistema Europeo de Estadísticas
Integradas de Protección Social (ESSPROS) en
cuestión de gasto público en política de vivienda,
la encuesta Labour Market Policy Interventions
(LMP) sobre el gasto público en políticas activas y
pasivas de empleo, y la Labour Force Survey (LFS)
sobre el mercado laboral.
2.2. El modelo de emancipación socialdemócrata
El régimen socialdemócrata, característico de los
países nórdicos, se basa en un fuerte compromiso
político y social para alcanzar el pleno empleo y los
ideales de igualdad mediante un generoso Estado
de bienestar. Este amplio reconocimiento de los
derechos individuales y sociales, entre los que se
encuentra el derecho de la juventud a su autonomía
e independencia, es posible por el elevado grado de
responsabilidad colectiva y social, y por una gran
confianza hacia las instituciones públicas.
La ciudadanía socialdemócrata ofrece amplios derechos de asistencia pública con independencia del
estatus económico de la familia. El sistema educativo
y la sanidad son públicos y universales. Las políticas
sociales y familiares son extensas, también universales, y tienen como objetivo ofrecer al individuo la
protección necesaria en cada una de las etapas de su
vida, especialmente importante en caso de enfermedad, desempleo o jubilación.
Muchos ámbitos son exclusivos del sector público y,
en otros, los mecanismos de mercado están fuertemente regulados, por lo que este modelo alcanza
el máximo nivel de desmercantilización entre las
economías capitalistas. Lógicamente, la dimensión
del sector público es mayor en estos países, constituyendo por sí mismo un importante actor económico.
Por ello, el gasto público es muy elevado, así como
la presión fiscal, pero en contrapartida, los niveles
de desigualdad y pobreza son bajos a causa de esta
socialización de los riesgos.

En cuanto al mercado laboral, el modelo socialdemócrata persigue el pleno empleo conjugando un
alto nivel de flexibilidad laboral, unas generosas
prestaciones por desempleo, y unas fuertes políticas
activas de formación y aprendizaje, centradas en
la libertad del individuo para escoger su futuro. De
hecho, el gasto público de los países nórdicos en
políticas activas de empleo medido en porcentaje
del PIB se sitúa entre los mayores de toda la UE. Es
lo que se conoce como flexiseguridad, y el ejemplo
paradigmático es el sistema laboral danés.
Asimismo, los países escandinavos son pioneros en
el desarrollo de políticas activas de empleo juvenil,
como por ejemplo, en la implementación de programas de garantía juvenil similares al que actualmente
está impulsando la Comisión Europea (2011a, 2011b,
2012a, 2012b, 2013). Tras una experiencia de más
de veinte años en este tipo de programas, existe un
amplio consenso sobre la importancia de dos requisitos para su éxito: la pronta intervención una vez la
persona joven está desempleada, y disponer de unos
servicios públicos de empleo eficaces, eficientes y
pluridisciplinares.

La transición residencial de la juventud europea y el Estado de bienestar

Este análisis del modelo de emancipación de cada
modelo de Estado de bienestar es el resultado de
una investigación basada en dos metodologías
complementarias:
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2.1. Aspectos generales

El sistema de vivienda socialdemócrata también tiene
unas particularidades propias. El porcentaje de hogares propietarios de su vivienda suele ser bajo y, por el
contrario, el peso de la vivienda social3, considerable.
En Suecia y, en menor medida, en Dinamarca, el porcentaje de vivienda cooperativa también es significativo. Gracias a un elevado gasto público en política de
vivienda, las ayudas directas al pago de la vivienda
habitualmente son cuantiosas y abundantes, lo que
propicia un bajo nivel de exclusión residencial y de
personas sin techo (Fitzpatrick y Stephens, 2007a,
2007b).

En este modelo, el sistema educativo juega un papel
clave. La enseñanza es completa, pública, gratuita y
flexible, para permitir simultáneamente la formación
práctico-profesional y la educación. Además, este sistema se complementa con un extenso asesoramiento
laboral en todas las etapas de la vida profesional,
lo cual facilita sobre todo la inserción laboral de las
personas jóvenes. En suma, la sociedad apoya a las
personas jóvenes en todos los ámbitos de su transición laboral.
Como resultado de estas políticas de empleo, todos
los indicadores laborales de los países nórdicos
suelen ser mucho mejores que la media comunitaria,
y en caso de pérdida del trabajo, la reinserción laboral
suele ser rápida. Por ejemplo, en 2012, Suecia tenía la
tasa de desempleo de larga duración más baja de toda
la UE-27 (18,9 %), seguida de Finlandia (21,4 %).

3
Por lo general, el término vivienda social se refiere a aquélla
cuya provisión no se realiza dentro de los mecanismos del mercado,
sino que es el resultado de procesos impulsados directa o indirectamente por el sector público con el fin de atender las necesidades
residenciales de la población con problemas de acceso económico a
la vivienda (Laino y Pittini, 2011). En la mayoría de países europeos, el
régimen de tenencia de la vivienda social es el alquiler, siendo el sector público o las entidades sin ánimo de lucro los titulares de aquélla.
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2. La emancipación residencial de la
juventud europea en cada modelo de
Estado de bienestar

Jordi Bosch Meda

En este contexto, no es de extrañar que la juventud
nórdica se emancipe económica y residencialmente
a edades muy tempranas. La robustez del Estado de
bienestar socialdemócrata, las características de su
sistema de vivienda, las condiciones de sus mercados laborales, con unas tradicionalmente bajas tasas
de desempleo juvenil, sumadas a la flexibilidad de
unos sistemas educativos que favorecen la compatibilidad de los estudios con trabajos a tiempo parcial,
permiten afrontar el proceso de emancipación a
edades tempranas sin apenas riesgo de caer en la
pobreza (Walther, 2006).

capacidad económica de la familia es actualmente el
factor más determinante en las condiciones residenciales de la juventud sueca. Otra consecuencia
de estas dificultades es la expansión del fenómeno
denominado ‘generación bumerán’: cada vez más
jóvenes, tras una separación o divorcio, perder el
empleo o después de finalizar sus estudios, ante la
insuficiencia de las ayudas públicas, se ven obligados a regresar a casa de sus progenitores (Lieberg,
2013).
2.3. El modelo de emancipación corporativista
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No obstante, en los últimos años, los principios de
universalidad y solidaridad del modelo nórdico de
bienestar han sufrido considerables retrocesos. Las
dificultades económicas para mantener los inmensos costes en transferencias sociales han socavado
el carácter universal de los servicios públicos, y en
ciertos ámbitos, como por ejemplo, en política de
vivienda, se ha redefinido el papel del Estado.
La crisis ha afectado de forma importante a las
condiciones laborales de la juventud en los países
nórdicos, aunque en menor medida si las comparamos con otros países comunitarios. El desempleo
juvenil ha crecido mucho más que el del conjunto de
la población activa, y con ello, el número de jóvenes en riesgo de exclusión. Alrededor del 10 % de
la población de entre 15 y 24 años se encuentra en
permanente riesgo de exclusión, y entre un 2 % y un
5 % de la juventud está ya efectivamente excluida.
Otra expresión de este creciente problema estructural
son las dificultades que sufren las personas jóvenes
para encontrar empleo. A pesar del robusto programa
de políticas activas de empleo, sólo entre el 40 %
y el 50 % de las personas jóvenes desempleadas
consiguen un trabajo tras completar un programa
público de formación, lo que ha hecho aumentar el
porcentaje de jóvenes que perciben prestaciones por
desempleo.
Por otro lado, el sistema de vivienda socialdemócrata
también ha experimentado importantes cambios.
Desde finales del siglo XX, la propiedad ha aumentado en la mayoría de países, y con ello, los precios,
la deuda hipotecaria de las familias y el esfuerzo económico medio para acceder a la vivienda (Andrews,
Caldera y Johansson, 2011; Laino y Pittini, 2011). Por
el contrario, el presupuesto en política de vivienda se
ha reducido y, en consecuencia, también el volumen
de ayudas al pago de la vivienda, que han perdido
parte de su carácter universal (Lieberg, 2013). Por
ejemplo, estos recortes han generado en Suecia
un estancamiento en la oferta de nuevas viviendas
sociales (Laino y Pittini, 2011). Pero a pesar de este
retroceso en materia de política de vivienda, los
sistemas de vivienda socialdemócratas aún gozan de
unos parques de vivienda social y de unos sistemas
de ayudas al pago de la vivienda muy superiores a la
mayor parte de países europeos.
Todo ello ha repercutido negativamente en los
procesos de emancipación. Según Enström (2009), la
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Una de las principales características del modelo
corporativista, también denominado conservador
o continental, es la sujeción del derecho a percibir
ayudas públicas a la inserción laboral del individuo
y a las contribuciones satisfechas, de modo que este
modelo está centrado en el empleo. El problema
radica en que los mercados laborales de los países
corporativistas son duales: mientras que una parte
de la población trabajadora goza de trabajos fijos con
elevada protección y seguridad social, el resto sólo
puede acceder a empleos de tipo residual también,
que tienen una seguridad social residual, por lo que
quedan en gran medida desprotegidos.
Esta ausencia de universalidad del Estado de bienestar corporativista y su dualización laboral favorecen
el mantenimiento de las diferencias de estatus y
clase social. La posición social de la familia de origen
y la inserción laboral juegan un papel clave en el
bienestar de los individuos, lo que favorece la conservación de la familia tradicional y la consideración
de la escuela como una institución clave y selectiva
en el ulterior proceso de inserción laboral. De hecho,
la intervención social en el modelo corporativo se
guía por el principio de subsidiaridad, de forma que
el Estado sólo interviene cuando la familia no puede
cubrir las necesidades de sus miembros y es estrictamente necesario. Como resultado, la sociedad corporativista está fuertemente estratificada, su movilidad
social es muy reducida y los niveles de desigualdad
social son relativamente elevados.
Por su parte, el mercado de vivienda del régimen
corporativista presenta un grado de desmercantilización moderado, dado que, si bien el Estado mantiene
un papel importante, también provee determinados
servicios conjuntamente con el sector privado.
El sistema de vivienda de los países del modelo
de Estado de bienestar corporativista, pese a la
existencia de unos rasgos comunes, en general, es
muy heterogéneo. El peso de la vivienda en propiedad suele ser mayor que el de los países nórdicos, y
un poco más bajo que en el modelo liberal, mediterráneo o de transición; y el tamaño del parque de
alquiler social varía mucho de un país a otro. Por
ejemplo, llega al 32 % en los Países Bajos y apenas al
2 % en Luxemburgo. Esta disparidad de situaciones
también se da en el nivel de ayudas al pago de la
vivienda, así como en el gasto público en política de

En síntesis, el modelo de emancipación continental
o corporativista comparte con el modelo socialdemócrata el reconocimiento del derecho de la juventud a
poder independizarse, pero difiere de éste en el modo
en que el sector público apoya este proceso. En estos
países, el Estado juega un papel mucho menor, lo que
genera una mayor dependencia de las transiciones
residenciales de las personas jóvenes respecto a su
inserción laboral y a la ayuda familiar, lo que genera
unas tasas de emancipación levemente inferiores a las
de los países nórdicos. En cuanto al apoyo familiar,
éste provoca la frecuente disociación entre emancipación residencial y emancipación económica, un
fenómeno característico del modelo corporativista.
El periodo de estudios acostumbra a ser largo, y a
menudo implica la emancipación residencial si se
dispone del apoyo económico familiar suficiente: son
las denominadas trayectorias independientes de la
juventud corporativista (Chanvril et al., 2009).
2.4. El modelo de emancipación liberal
El modelo liberal, representado en Europa por el
Reino Unido e Irlanda, se caracteriza por la primacía
del mercado. Bajo el precepto del liberalismo clásico
de mínima intervención pública, el Estado tiene un
papel escaso en la provisión de servicios públicos, y
las ayudas públicas suelen dirigirse solamente a la
población con escasos recursos según sus necesida-

Asimismo, sus mercados de empleo, de acuerdo
con los principios sobre los que se fundamenta el
sistema liberal, se caracterizan por un elevado grado
de flexibilidad y fluidez, y por una escasa intervención pública. La movilidad suele ser elevada; la
cualificación profesional, baja; y la tasa de empleo
femenino, bastante alta, pero muy ligada a una
mayor precarización. Respecto a las políticas pasivas
de empleo, las ayudas están sujetas a la ciudadanía
y, en general, el nivel de protección laboral es bajo,
limitado en el tiempo y condicionado a la búsqueda
activa de empleo. También las políticas activas de
empleo suelen tener un desarrollo escaso, debido a
que en el régimen liberal no existe un compromiso de
pleno empleo. Por ejemplo, el gasto público asociado
a las políticas activas de empleo, en coherencia con
el ideario liberal, tiende a ser bajo, especialmente
en el Reino Unido. En resumen, este modelo se basa
mucho más en los derechos y deberes individuales
que en la provisión colectiva.

La transición residencial de la juventud europea y el Estado de bienestar

No obstante, el alcance de la política de vivienda de
estos países no sigue de un modo exacto el ideario
liberal de mínima intervención pública. Incluso tras
años de progresiva privatización, el tamaño del parque de vivienda social es significativo en Irlanda4 y el
Reino Unido5, pero, a diferencia de los países socialdemócratas, no tiene un carácter universal (Czischke
y Pittini, 2007; Laino y Pittini, 2011). El sistema de
ayudas al pago de la vivienda es amplio, en particular
en el Reino Unido, y también orientado en su mayor
parte a ayudar a los grupos más vulnerables. Hay que
tener en cuenta que, como decíamos, el modelo liberal genera una fuerte estratificación, desigualdad y
exclusión sociales, de modo que un elevado porcentaje de la población depende de las ayudas públicas
para poder acceder a una vivienda adecuada.
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Respecto a las políticas de empleo, su definición
suele basarse en amplios acuerdos entre Estado,
empresarios y sindicatos. Por lo general, la flexibilización del mercado es elevada, aunque inferior a
la de los países liberales, y los mecanismos de protección social, relativamente amplios, pero menores
a los del régimen socialdemócrata. En términos de
gasto público, las políticas activas y pasivas de los
países corporativistas están bien dotadas presupuestariamente, mucho más que en los países del
modelo liberal, mediterráneo o de transición, pero no
alcanzan el nivel de gasto de los países nórdicos (con
la excepción de Bélgica, que destaca por su elevadísimo gasto público en este campo).

des (means-tested). Por tanto, en este modelo el nivel
de desmercantilización es mínimo y, en general, es
el propio mercado quien se encarga de la provisión
de servicios relacionados con el Estado de bienestar.
En consecuencia, el nivel de transferencias es muy
reducido, así como los derechos sociales y el alcance
del Estado de bienestar, predominando la lógica del
mercado y la responsabilidad individual. A raíz de
esta débil protección social, los niveles de pobreza y
de estratificación social suelen ser elevados.

Un elemento esencial para entender tanto las
políticas de juventud como los procesos de emancipación en estos países es el concepto liberal de
juventud en sí mismo. La familia como elemento de
soporte desempeña un papel muy débil, por lo que

4
En Irlanda, el grado de desarrollo de la política de vivienda ha
sido menor que en el Reino Unido, y más centrado en ayudas directas
a la persona. Un 8,7 % de las viviendas principales son de alquiler social (Laino y Pittini, 2011) y una de cada cuatro personas se beneficia
de algún tipo de ayuda al pago de la vivienda.
5
A pesar del proceso de privatización del parque de alquiler social que se inició en los años ochenta con la ley conocida como Rightto-Buy (derecho a comprar), el alquiler social aún hoy es significativo
y representa el 18 % del total del parque residencial en el Reino Unido
(Laino y Pittini, 2011), uno de los porcentajes más elevados de toda
Europa.
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vivienda. Igualmente, no todos los países corporativistas se vieron afectados por la burbuja inmobiliaria
por igual: mientras que en Alemania el crecimiento
de la deuda hipotecaria de los hogares fue negativo
entre 2002 y 2011 (una excepción en toda Europa),
en los Países Bajos creció un 26 %, situando el total
de dicha deuda en el 106 % del PIB, el valor más alto
de toda la UE-27. Por ello, el esfuerzo económico
medio para acceder a una vivienda también difiere
de un modo importante entre países, pero, por
lo general, es elevado, sobre todo en Bélgica, los
Países Bajos y Alemania. No obstante, en el conjunto
de la UE-27, el nivel de exclusión residencial en los
sistemas corporativistas es moderadamente bajo,
como muestra la menor incidencia de personas en
situación de pobreza energética, o de retrasos en el
pago de la hipoteca, del alquiler o de los servicios de
la vivienda.

Jordi Bosch Meda

la juventud se considera un periodo de transición
que debe transcurrir lo más rápido posible para que
las personas jóvenes puedan alcanzar la independencia económica cuanto antes. En otras palabras,
el modelo liberal de emancipación se caracteriza por
un abandono del hogar de los progenitores a edades
tempranas, lo que propicia la rápida formación de
familias y una pronta maternidad (Holdsworth, 2003).
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Este patrón de emancipación ha sido posible gracias
al encaje entre el sistema educativo, el laboral y el
residencial. Los programas educativos y formativos
contra el desempleo son más breves que en otros
países. El mercado laboral históricamente ha combinado una elevada flexibilidad con una gran facilidad
para que la juventud pueda encontrar empleo y así
adquirir pronto autonomía económica (Walther,
2006). Y la política de vivienda, ya sea mediante
ayudas directas al pago del alquiler, ya sea en forma
de vivienda social, ha acabado siendo decisiva en la
consolidación de los procesos de transición residencial de muchas personas jóvenes con bajos ingresos.
Sin embargo, la progresiva reducción del alcance de
la política de vivienda, sumado a la creciente precarización del mercado laboral han erosionado de forma
considerable el modelo de emancipación liberal,
sobre todo tras el estallido de la crisis. Durante los
años setenta, el gasto público en política de vivienda
en el Reino Unido era uno de los más elevados de
Europa, por encima del 5 % del PIB; bajó en torno
al 3 % en los años noventa (Trilla, 2001; Lawson y
Milligan, 2008); y en la última década se ha estabilizado alrededor del 1 % del PIB (Domanski y Norris,
2007). También a partir de los años noventa empezó
a producirse un progresivo descenso en el número
de jóvenes británicos con empleo estable a tiempo
completo. Dichos cambios, sin duda, explican en
gran medida el paulatino descenso que han experimentado las tasas de emancipación de la juventud
británica en las dos últimas décadas.
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Actualmente, las grandes dificultades que sufren las
personas jóvenes en el Reino Unido en los mercados
de vivienda y empleo han acentuado aún más el
retraso de los procesos de emancipación, incrementado la dependencia de la ayuda familiar disponible
(Rubery, 2010) y reduciendo el peso de la propiedad
entre las personas jóvenes emancipadas, a favor del
alquiler privado (Fox, 2009; Rugg, 2010; Clapham et
al., 2012)
La evolución de la emancipación en Irlanda, pese a
compartir rasgos comunes con la británica, presenta
particularidades propias. Durante la fase de expansión
económica iniciada a mediados de los años noventa,
la tasa de emancipación de la juventud irlandesa
aumentó gracias a su creciente participación en el
mercado laboral en un contexto de mínimo desempleo
(Norris y Winston, 2013). Sin embargo, a pesar de ello,
las tasas de emancipación en Irlanda han sido sistemáticamente inferiores a las del Reino Unido. Ello no
sólo responde al desigual desarrollo de la política de
vivienda en ambos países, sino que también se explica
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por el mayor papel que juega la familia en la sociedad
irlandesa y por los valores católicos imperantes, como
queda reflejado en la mayor proporción de jóvenes
irlandeses que abandonan el hogar de sus progenitores para casarse y formar una familia. De hecho,
algunos autores sitúan a Irlanda más cerca del modelo
mediterráneo de emancipación que del propiamente
liberal (Berthoud y Iacovou, 2004; Iacovou, 2004).
Esta similitud de Irlanda con los países mediterráneos
queda reflejada en el análisis estadístico del siguiente
apartado (Gráficos 1 a 5).
2.5. El modelo de emancipación mediterráneo
En la clasificación de modelos de Estado de bienestar, Esping-Andersen (1990) sólo consideró tres, el
liberal, el corporativista y el socialdemócrata. Fue
posteriormente cuando el denominado modelo mediterráneo o rudimentario fue introducido en dicha
clasificación (Leibfried, 1992; Ferrera, 1996). Dentro
de la Unión Europea, España, Italia, Grecia, Portugal
y Malta pertenecen a éste.
En el modelo mediterráneo, también denominado
rudimentario, pese al carácter universal de la atención sanitaria, el sistema de seguridad social, el
gasto social y las políticas de empleo son muy débiles. Ante esta ausencia de protección por parte del
Estado, la familia se convierte en un elemento fundamental para la provisión de bienestar y seguridad
entre sus miembros, y para la cohesión social. Esta
importancia de la familia también se relaciona con el
fuerte peso de la iglesia católica en las sociedades
mediterráneas y, en el caso de Grecia, de la ortodoxa.
En el plano político y económico, el clientelismo es
muy elevado en este modelo y la confianza en las instituciones es muy baja, lo que, entre otros motivos,
favorece el desarrollo de la economía informal. Esta
circunstancia disminuye los ingresos públicos vía
impuestos y, por tanto, contribuye a la debilidad del
Estado de bienestar mediterráneo. En esta situación,
el mercado obviamente goza de amplia libertad y el
nivel de desmercantilización es bajo.
En el plano laboral, la principal característica de
los países mediterráneos es el elevado nivel de
desempleo. Este problema adquiere una dimensión
estructural debido a:
• La ausencia de compromiso para alcanzar el pleno
empleo.
• La alta segmentación y dualización del mercado
laboral, lo que genera una fuerte división entre
trabajadores altamente protegidos y trabajadores
en permanente precariedad laboral.
• El déficit formativo de buena parte de la mano de
obra, que afecta a muchas personas jóvenes.
• El limitado desarrollo del sector industrial y el
déficit de inversión en actualización, innovación y
tecnología, lo que deriva en una baja competitividad de las empresas.

En el extremo opuesto, las personas que siguen
estudios superiores suelen tener una mejor inserción
laboral, no sólo en términos de empleabilidad, sino
también en cuestión de estatus económico y social.
El problema es que, en algunos países mediterráneos, el número y proporción de personas jóvenes
con estudios superiores ha crecido mucho en poco
tiempo, sin que la oferta laboral haya evolucionado
a la misma velocidad. Esta sobreoferta de mano
de obra cualificada implica un aumento del desempleo entre los nuevos titulados superiores, así
como el desarrollo de trabajos para los cuales están
sobrecualificados.
Pero a pesar de los numerosos problemas del
mercado laboral mediterráneo, el gasto público en
políticas activas de empleo, con las excepciones de
España y, en menor medida, de Portugal, es muy
bajo, inferior al de los países socialdemócratas o
corporativistas. Dentro de la Unión Europea, sólo el
Reino Unido y la mayor parte de países del modelo de
transición destinan menos recursos a este ámbito.
Por otro lado, el sistema de vivienda de los países mediterráneos tiene unas características muy
marcadas. El alcance de la política de vivienda es
sumamente limitado. El parque de alquiler privado
es mínimo, y el social, ínfimo. En muchos países, el
sistema de ayudas al pago de la vivienda ni siquiera
está desarrollado, y cuando existe, suele orientarse
a fomentar el acceso a la vivienda en propiedad. Esta
falta de intervención pública genera altos niveles de
exclusión residencial y de personas sin techo, y la
existencia de un segmento del parque residencial
que necesita de intervenciones de rehabilitación y
mejora del equipamiento. Como puede deducirse,
el sistema de vivienda de los países mediterráneos
no facilita la transición residencial de la juventud
(Aassve et al., 2002; Iacovou, 2002; Allen et al.,
2004; Emmanuel, 2013), por lo que las posibilidades

Otro factor que retrasa la emancipación de la juventud en este modelo es el riesgo de pobreza asociado.
La debilidad del Estado de bienestar mediterráneo
genera una fuerte dependencia de las personas
jóvenes de la ayuda de sus progenitores, por lo que
la temprana emancipación de los jóvenes procedentes de hogares en riesgo de pobreza multiplica los
riesgos de exclusión social. Además, la cohabitación
es también una garantía de protección intrafamiliar,
no sólo por el apoyo de padres a hijos, sino también
en sentido inverso (Cantó y Mercader, 2001a, 2001b;
Parisi, 2008; Ayllón, 2009).
Pero el alargamiento del periodo de cohabitación
con los progenitores no sólo responde a motivos
económicos. Existen también fuertes razones de tipo
político, social y cultural. Una política de vivienda
muy limitada y casi exclusivamente orientada a la
propiedad, la incertidumbre que sufre la juventud
en el mercado laboral, fruto de su flexibilización, el
generalizado deseo de acceder a la propiedad de la
vivienda, considerada también como un bien económico (o mejor dicho, una inversión en el patrimonio
familiar), la mayor permisividad de la vida en el hogar
de los progenitores, debido a la flexibilización de las
normas sociales, la prolongación del periodo de estudios (la incorporación al mercado laboral acostumbra
a producirse después de éstos) y la opción por mantener un nivel alto de consumo a costa de postergar
la emancipación son algunas de las razones que se
entrelazan y explican este modelo de emancipación.

La transición residencial de la juventud europea y el Estado de bienestar

Ante tales obstáculos, es lógico que la juventud mediterránea cohabite con sus progenitores hasta edades
muy avanzadas. Es muy común que la emancipación
implique la compra de la vivienda gracias al ahorro
previo que puede realizar durante el periodo de cohabitación con sus padres y, usualmente, con la ayuda
de éstos (Allen et al., 2004; Emmanuel, 2013), y que
conlleve la formación de pareja (Iacovou, 2004).
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Respecto al sistema educativo, aunque está estructurado hasta el fin de la enseñanza obligatoria, un
número importante de personas jóvenes lo abandonan prematuramente y entran a edades muy
tempranas al mercado laboral. El escaso desarrollo
de la formación profesional, su ineficiencia y la baja
participación del sector empresarial en el proceso
educativo son algunos de los motivos que explican
en parte este fenómeno. Lo grave es que el éxito de
la inserción laboral de estas personas jóvenes suele
ir acorde con el ciclo económico, de modo que en
periodos de crisis económica, el desempleo aumenta
de forma espectacular en este colectivo.

de las personas jóvenes en el mercado de vivienda
acaban dependiendo exclusivamente de su inserción
laboral y de la capacidad de apoyo familiar (Walther,
2006; Anxo, Bosch y Rubery, 2010).

2.6. El modelo de emancipación de los países de
transición
Tras la caída del muro de Berlín, en 1989, la Unión
Soviética se desmembró y las diferentes repúblicas
soviéticas y demás países satélite proclamaron su
independencia política de Moscú. En un breve periodo
de tiempo, estos países europeos vivieron una radical
transformación económica y social. En este proceso,
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron los actores más influyentes, por lo que el
cambio de modelo estuvo en gran medida regido por
los principios neoliberales del Consenso de Washington. Por este motivo, la reforma económica se centró,
por un lado, en limitar al máximo el papel del Estado,
incluso en materia de política social, y por otro, en una
abierta defensa del mercado libre.
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Otro rasgo distintivo del mercado laboral mediterráneo es la baja participación de la mujer y, cuando lo
hace, las grandes dificultades que debe superar para
conciliar vida laboral y familiar. La debilidad del Estado
de bienestar mediterráneo en la atención de los colectivos más necesitados, como las personas mayores,
provoca que su cuidado deba ser resuelto dentro de
la familia y, en concreto, por las mujeres, lo que incrementa las cargas familiares que deben atender.

Jordi Bosch Meda

El actual modelo de Estado de bienestar de estos
países, denominado modelo de transición, poscomunista o postsocialista, se caracteriza por un escaso
gasto público en políticas sociales y de empleo, así
como por una reducida presión fiscal. Este débil
Estado de bienestar ha generado, en la mayoría de
países, elevados niveles de exclusión social, desigualdad y pobreza. En respuesta a ello, la familia,
como en el modelo mediterráneo, juega un papel
protector importante entre sus miembros.
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No obstante, pese a estos rasgos comunes, existen
notables diferencias entre los países de este grupo,
dado que ni comparten el mismo grado de desarrollo
económico, ni tampoco la evolución política y social
antes, durante y después del periodo comunista ha
sido exactamente la misma. De hecho, el debate
sobre la existencia de un único modelo de Estado de
bienestar propiamente de transición, o de varios, aún
hoy está vigente en el mundo académico (véanse,
entre otros, Rys, 2001; Ferreira y Figueiredo, 2005;
Keune, 2006; Fenger, 2007; Fuchs, 2008; y Stephens
et al., 2010).
Sin embargo, más allá de las diferencias existentes
entre los países del antiguo bloque soviético, según
Roberts (2009, 2010), en materia de juventud hay
unos rasgos comunes que configuran un modelo
propio de emancipación: unas grandes dificultades
para emanciparse, como ponen de relieve sus bajas
tasas de emancipación; una prolongada dependencia
de la familia; y unos altos niveles de cohabitación
y de hogares multigeneracionales. Incluso muchas
personas jóvenes con trabajo no pueden afrontar una
vivienda en alquiler o acceder a un crédito hipotecario, por lo que su emancipación queda a menudo
condicionada por la capacidad de ayuda de la familia,
ya sea en forma de apoyo económico, herencia de la
vivienda familiar o cesión de ésta, lo cual genera una
fractura social entre aquella juventud cuyas familias
disponen de recursos para ayudar en sus procesos de
emancipación, y aquella que no. En pocas palabras,
al igual que en el modelo mediterráneo, el estatus
de la familia es el factor más determinante en los
procesos de emancipación. Pero para poder entender estas dificultades de un modo completo, resulta
imprescindible revisar la evolución que han sufrido
sus sistemas de vivienda y empleo.
Los cambios en el sistema de vivienda de estos
países han ido ligados a su evolución política y
económica. Durante el régimen comunista, el Estado
ejercía un amplio control del sector residencial, y
los mecanismos de mercado estaban completamente subordinados a la planificación oficial, lo que
impedía la competencia entre los diferentes actores
(Hegedüs y Tosics, 1996). El precio de la vivienda era
artificialmente bajo, a causa de los amplios subsidios públicos dedicados, y la actividad burocrática
relacionada con los servicios de vivienda y adjudicaciones era muy amplia, pero poco transparente
debido al clientelismo y la corrupción predominante.
Sin embargo, este control cuasi absoluto del sector
por parte del Estado no se tradujo en unos niveles de
114

producción de vivienda acordes con las necesidades,
y el déficit de vivienda fue un problema permanente
durante el periodo comunista, lo que favoreció el
desarrollo de una economía residencial informal al
margen de la oficial. En ésta se celebraban transacciones de compraventa y contratos de alquiler
privado, y subarriendos (Hegedüs, 2008).
Con el posterior cambio hacia una economía de mercado, una de las primeras decisiones adoptadas fue
la venta masiva a sus inquilinos del gran parque de
vivienda social construido en el periodo comunista,
en casi todos los casos, a unos precios irrisorios. En
apenas unos pocos años, la propiedad pasó a ser
el régimen de tenencia ampliamente mayoritario.
Esta privatización solamente tuvo dos excepciones:
Polonia y Chequia. En estos dos países, la venta del
parque social ha sido un proceso gradual, aún en
desarrollo, impulsado por la transferencia de dicho
parque a los Gobiernos locales y favorecido por las
sucesivas reformas legislativas que han liberalizado
su gestión patrimonial.
En el plano administrativo, la llegada de la democracia supuso una paulatina descentralización de
las competencias en vivienda del Estado hacia los
Gobiernos locales. Los municipios acabaron convirtiéndose en los principales actores públicos en este
ámbito en la mayoría de países. Éstos suelen encargarse del mantenimiento, la gestión y la promoción
de vivienda social en su territorio, y deciden sobre su
venta, las inversiones, el sistema de adjudicación y
los niveles de renta de los adjudicatarios (Laino y
Pittini, 2011). Pero esta transferencia de competencias no fue acompañada de los correspondientes
recursos económicos, lo que ha contribuido a la
privatización del escaso parque de vivienda social
restante y al mantenimiento de un muy bajo nivel de
construcción de nueva vivienda social, muy inferior a
las necesidades (Hegedüs, Lux y Teller, 2013).
Otro problema de los sistemas de viviendas postsocialistas es la baja calidad de sus parques residenciales. Los graves déficits constructivos de la vivienda
promovida durante el periodo comunista no han
recibido la debida atención de los poderes públicos,
y los programas de rehabilitación han sido sistemáticamente insuficientes. Además, su mantenimiento ha
sido ínfimo, dada la concentración en este segmento
del parque de población socioeconómicamente
vulnerable y, por consiguiente, sin capacidad de gasto
para mejorar su vivienda, lo cual ha agravado aún más
su estado (Hegedüs y Tosics, 1996; Hegedüs y Teller,
2004; Domanski, 2008; Mandic y Cirman, 2012).
En la actualidad, el gasto público en política de
vivienda sigue siendo muy bajo, lo que explica
tanto la endémica escasez de vivienda social como
la debilidad (o ausencia) de un sistema de ayudas
al pago de la vivienda mínimamente desarrollado.
Es más, en aquellos países que disponen de algún
tipo de subvención, por lo general, o bien tiene por
objeto ayudar a cubrir los gastos de los servicios de
la vivienda –como por ejemplo, la electricidad, el

Entre las personas jóvenes, la crisis laboral de las
economías postsocialistas ha adoptado cuatro
expresiones: el fenómeno de los ‘nini’, a saber, la
expansión del porcentaje de personas jóvenes que
han abandonado el sistema educativo y ni trabajan ni
están en ningún programa de formación o capacitación; la baja tasa de empleo y de preparación profesional de la juventud; la mayor precariedad laboral
de las personas jóvenes, como pone de manifiesto su
mayor porcentaje de contratos de duración determinada; y la emigración económica hacia otras economías con más oportunidades laborales.
La dualización del mercado laboral es otra particularidad del modelo de transición. Existe una clara
diferenciación entre los insiders y los outsiders, es
decir, entre aquellas personas que gozan de un contrato indefinido, protegido legalmente y con numero-

3.1. Aspectos generales
La vulnerabilidad socioeconómica de la juventud
explica su mayor inclinación por la vivienda en
alquiler, ya que ésta se adapta mejor a las vicisitudes de esta etapa de la vida (Kendig, 1990;
McKee, 2012). Por ello, los sistemas de vivienda con
un escaso parque de alquiler y aquellos que son
económicamente menos asequibles tienden a tener
bajas tasas de emancipación, y a la inversa (Aassve
et al., 2002; Iacovou, 2002; Mulder, 2006; Nico,
2013). Asimismo, numerosos estudios sugieren
que aquellos sistemas residenciales cuya política
de vivienda contribuye a minimizar los problemas
que la juventud debe encarar en sus transiciones
residenciales facilitan la emancipación juvenil, y
viceversa, de modo que los diferentes patrones de
emancipación pueden, incluso, llegar a deducirse a
partir de los obstáculos o facilidades que las personas jóvenes encuentran en cada sistema residencial
(Andersson, 2002; Mandic, 2008; Anxo, Bosch y
Rubery, 2010; Nico, 2013). Lamentablemente, la
evolución más reciente de los sistemas de vivienda
europeos está marcada por la pérdida de peso del
alquiler, el incremento del esfuerzo económico para
acceder a una vivienda y una generalizada reducción
del alcance de la política de vivienda (CECODHAS,
2012; Pittini, 2012): en suma, por un incremento de
los obstáculos.
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En lo que concierne al sistema laboral, durante el
periodo comunista el desempleo fue erradicado
gracias a la planificación estatal de la economía.
Asimismo, la educación y la formación profesional
se universalizaron, y un vasto sistema de política familiar permitió que la mujer se incorporara
masivamente al mercado laboral. Tras el cambio de
régimen político y económico, el sistema laboral y
productivo se transformó completamente. El paro,
hasta entonces algo desconocido, se disparó en
mayor o menor medida en todos los países poscomunistas durante los primeros años de capitalismo,
y entre los hombres, debido a su mayor representación en sectores particularmente afectados, como el
industrial. Igualmente, la incorporación de la mano
de obra femenina al mercado laboral también sufrió
un fuerte retroceso (Funk, 2009). La implementación de los principios neoliberales en la transición
económica hacia el capitalismo tampoco ayudó. El
escaso gasto público en políticas de empleo es aún
hoy una realidad en estos países; los programas
para mejorar la escasa preparación profesional de la
mano de obra, especialmente baja entre las personas
desempleadas, acostumbran a ser insuficientes; y el
emprendimiento y el autoempleo tampoco reciben el
apoyo técnico y financiero necesario. Por todo ello,
no es de extrañar que el paro sea, por lo general, muy
elevado en estos países.

3. La relación entre el gasto en protección
social, las políticas públicas de vivienda y
empleo, y la emancipación de la juventud
europea
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A consecuencia de la debilidad de su política de
vivienda, así como de otros factores estructurales
relacionados, los niveles de exclusión residencial
y sinhogarismo son elevados en los países postsocialistas, sobre todo entre la población que no pudo
acceder a la propiedad de una vivienda social tras
el cambio de régimen y que no dispone de recursos
suficientes (Fitzpatrick y Stephens, 2007a, 2007b),
o que, como la juventud, se ha incorporado al
mercado residencial tras la privatización del parque
público.

sos derechos laborales (insiders), y aquellas que se
incorporan de nuevo al mercado laboral (entre ellas,
muchas personas jóvenes, pero también mujeres
adultas y personas mayores), que apenas gozan de
protección, debido a que las nuevas legislaciones
priman la flexibilidad por encima de los derechos
laborales (outsiders).

En materia de empleo, la creciente flexibilización del
mercado laboral, por un lado, ha reducido la protección jurídica y económica de los trabajadores, y por
otro, ha incrementado la precariedad e inestabilidad
laboral, en forma de contratos temporales, a tiempo
parcial y con bajas retribuciones. Estas dinámicas se
han acentuado en los últimos años a causa de la crisis económica, y afectan con especial intensidad a la
mano de obra joven (De Lange, Gesthuizen y Wolbers,
2014; O’Reilly et al., 2015).
El propósito de este apartado es conocer hasta
qué punto las políticas de vivienda y empleo, y el
gasto social en su totalidad influyen en las tasas de
emancipación. Para ello, emplearemos el método
estadístico de la regresión lineal en los países de la
Unión Europea a lo largo del periodo 2005-2011 entre
el porcentaje de jóvenes que viven con sus progenitores y:
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agua o la recogida de basuras (en contrapartida a la
liberalización y privatización de dichos servicios)–, o
bien se dirige a facilitar el acceso a una vivienda en
propiedad a la clase media (Hegedüs y Teller, 2005).
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• El gasto en protección social.
• Las tasas de empleo y desempleo de las personas
jóvenes y el gasto público en políticas activas de
empleo.
• Los principales instrumentos de política de
vivienda, a saber, la vivienda social y las ayudas
públicas al pago de la vivienda.
La regresión lineal es un método matemático que
cuantifica la relación estadística entre dos variables,
una independiente (causa) y otra dependiente (efecto).
La regresión lineal se concreta gráficamente en el
diagrama de dispersión, que consiste en una nube
de puntos que definen ambas variables (o distribución binomial) y la denominada recta de regresión,
es decir, aquella que mejor se ajusta a estos valores.
Para poder medir cuantitativamente la correlación o
asociación entre dos variables mediante este método
existen dos coeficientes: el de determinación (R 2) y el
de Pearson (R). Ambos oscilan entre -1 y +1, y a medida
que se acerca a estos valores, la correlación entre
ambas variables es mayor, mientras que, por el contrario, el valor 0 indica la ausencia de relación lineal entre
variables. Al respecto, es importante subrayar que,
aunque una correlación no puede interpretarse como
prueba de una relación causal, conocer la relación
estadística de determinadas políticas con las tasas de
emancipación de un modo comparado entre países
aporta información relevante para la toma de decisiones en materia de políticas de juventud.
Asimismo, en consonancia con el prolongamiento
de los procesos de transición a la vida adulta y su

trasposición en las políticas públicas relacionadas (la
mayoría de programas dirigidos a apoyar la emancipación tienen como grupo destinatario a las personas
de entre 18 y 30 años, o hasta los 34 años), se han
considerado como personas jóvenes emancipadas
aquellas de entre 18 y 34 años que no viven con sus
padres o madres, ni con ninguna otra persona que
considere como tales, independientemente de su
situación económica o laboral.

3.2. La relación entre el gasto en protección social y
emancipación
El desarrollo de los sistemas de protección social
(medido en porcentaje del PIB) tiene una notable
relación estadística de tipo negativo con el porcentaje de jóvenes que viven con sus progenitores
(R = -0,646; Gráfico 1). Los países que ofrecen
mayor protección social tienden a tener unas tasas
de emancipación mayores. Estos resultados confirman la validez del estudio de las transiciones
residenciales de las personas jóvenes desde los
modelos de Estado del bienestar, dada la relación entre Estado de bienestar, gasto social y
emancipación.

3.3. La relación entre empleo y emancipación
Para el análisis de la relación entre empleo y
emancipación, además del porcentaje de personas
de 18 a 34 años que viven con sus progenitores en

Gráfico 1. Correlación entre el porcentaje de personas de 18 a 34 años que viven con sus progenitores y el porcentaje del PIB

dedicado a protección social. Unión Europea, media del periodo 2005-2011
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Fuentes: Eurostat, European Union Labour Force Survey (EU-LFS) y Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social (ESSPROS).
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Existe una correlación moderada entre el porcentaje
de jóvenes que viven con sus progenitores y
las tasas de empleo (R = -0,557) y desempleo
(R = 0,505; Gráfico 2). Lógicamente, la primera relación es de signo negativo, es decir, a mayores tasas
de empleo entre las personas jóvenes, la tendencia
es a un menor porcentaje de personas jóvenes sin
emancipar. En cambio, el desempleo incide negativamente en la emancipación y, por consiguiente, la
correlación entre estas dos variables es positiva. De
ambas regresiones, lo más destacable es la limitada
capacidad del empleo y el desempleo de las personas
jóvenes para explicar las diferentes tasas de emancipación de cada país, lo que confirma la existencia de
factores estructurales determinantes que no quedan
recogidos en estos indicadores.

Ahora bien, cuando relacionamos la variable del
gasto público en políticas activas de empleo con la
tasa de empleo de las personas de 20 a 34 años,
el nivel de correlación es moderado (R = 0,458); y
respecto a la tasa de desempleo, la correlación es
aún menor (R = -0,328). En consecuencia, la incidencia del gasto en políticas activas de empleo en

Gráfico 2. Correlación entre el porcentaje de personas de 18 a 34 años que viven con sus progenitores y la tasa de desem-

pleo de las personas de 20 a 34 años. Unión Europea, media del periodo 2005-2011
Tasa de
desempleo (%)

La transición residencial de la juventud europea y el Estado de bienestar

Desde la perspectiva de la intervención pública,
el análisis de la relación de las políticas activas de
empleo con la emancipación y las tasas de empleo y
desempleo de las personas jóvenes resulta mucho
más interesante. La regresión entre el porcentaje de
personas de 18 a 34 años que viven con sus progenitores en Europa (media del periodo 2005-2011) y el
gasto público en políticas activas de empleo medido
en porcentaje del PIB, incluyendo en este concepto el
coste de los servicios públicos de empleo (en materia
de asesoramiento, ayuda a la búsqueda de empleo,
mediación) muestra una fuerte correlación negativa
entre ambas variables (R = -0,740, Gráfico 3), o sea,
que los países que más recursos públicos destinan a
las políticas activas de empleo suelen tener un menor
porcentaje de jóvenes sin emancipar. Asimismo, el
gasto en políticas activas de empleo varía significativamente según el modelo de Estado de bienestar,
alcanzando los valores máximos en el socialdemócrata, y los mínimos, en los países mediterráneos y
de transición.
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Europa (media del periodo 2005-2011), usaremos
las siguientes tres variables: la tasa de empleo de la
población de 20 a 34 años (media del periodo 20052011), la tasa de desempleo de las personas de 20
a 34 años (media del periodo 2005-2011), y el gasto
público (en porcentaje del PIB) dedicado a cubrir el
coste de los servicios públicos de empleo (en materia
de asesoramiento, ayuda a la búsqueda de empleo,
mediación) y a políticas activas de empleo (media del
periodo 2005-2011; excepto [Chipre 2006-2011], Grecia [2005-2010], Malta [2006-2011] y el Reino Unido
[2005-2009]).
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Gráfico 3. Correlación entre el porcentaje de personas de 18 a 34 años que viven con sus progenitores y el porcentaje del
PIB dedicado al coste de los servicios públicos de empleo (asesoramiento, ayuda a la búsqueda de empleo, mediación) y a
políticas activas de empleo. Unión Europea, media del periodo 2005-2011*
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Jóvenes que viven con sus progenitores (%)
* Excepto Chipre (2006-2011), Grecia (2005-2010), Malta (2006-2011) y el Reino Unido (2005-2009).
Fuentes: Eurostat, Estadísticas Comunitarias sobre la Renta y las Condiciones de Vida (EU-SILC) y Labour Market Policy Interventions (LMP).

la situación laboral de la juventud es limitada, y sólo
explica una parte de las grandes diferencias entre
las tasas de empleo y desempleo juvenil. De ello se
desprende que la relación entre gasto en políticas
activas y mayores tasas de emancipación no sólo
responde a la influencia directa de dichas políticas
en las condiciones laborales de las personas jóvenes.
Es muy probable que aquellos países que destinan
más recursos a políticas activas de empleo tengan
también un gasto elevado en protección social y una
política de vivienda más desarrollada, y que todo
ello, en conjunto, facilite la transición residencial de
la juventud.
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3.4. La relación entre políticas de vivienda y
emancipación
Los principales instrumentos de política de vivienda
pueden clasificarse en dos grandes grupos:
a) la vivienda social; b) y las ayudas directas a las
personas, en forma de prestaciones económicas
o similares para que puedan pagar el alquiler o la
compra de la vivienda. Para determinar su grado
de relación con las tasas de emancipación, se han
considerado las siguientes cinco variables: el gasto
público total destinado a ayudas al pago de la
vivienda (en porcentaje del PIB, media del periodo
2005-2011), el gasto público destinado a ayudas al
pago de la vivienda en régimen de alquiler (en por118

centaje del PIB, media del periodo 2005-2011, Gráfico
4), el porcentaje de personas jóvenes emancipadas
que reciben ayudas al pago de la vivienda (media del
periodo 2006-2011, excepto Rumanía [2007-2011],
Malta [2009-2011] y Bulgaria [2007-2008]), el porcentaje de vivienda de alquiler social sobre el total
del parque (Gráfico 5) y el porcentaje de personas
jóvenes emancipadas que viven en una vivienda de
alquiler social (media del periodo 2007-2010).
Del resultado de las regresiones de las tres primeras variables con el porcentaje de personas de
18 a 34 años que viven con sus progenitores en
Europa (media del periodo 2005-2011), es posible
inferir que, en conjunto, las ayudas al pago de la
vivienda tienen una correlación negativa con el
porcentaje de jóvenes que viven con sus progenitores, es decir, cuanto mayores son las ayudas (ya sea
en número de beneficiarios o en porcentaje del PIB
destinado a este concepto), mayor es el porcentaje de
personas jóvenes emancipadas. Ahora bien, existen
diferencias notables en el grado de correlación. En la
primera, relativa al gasto público en ayudas al pago
de la vivienda y el porcentaje de jóvenes sin emancipar, existe una relación parcial entre las dos variables (R = -0,537), mientras que en la segunda, que
correlaciona el gasto público en ayudas al pago del
alquiler con el porcentaje de jóvenes sin emancipar, la
correlación es moderada, pero mayor (R = -0,663, Gráfico 4). Dado que la diferencia entre las dos variables
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tomadas sobre el gasto público en ayudas al pago de
la vivienda radica en que la primera se refiere a todo
tipo de ayudas –incluidas las del pago del alquiler y
también las dirigidas a la compra–, mientras que la
segunda sólo muestra el gasto en ayudas al alquiler,
hay que concluir que las ayudas que no se dirigen al
pago del alquiler, sino al acceso a la propiedad no
se relacionan con una mayor tasa de emancipación.
Muy probablemente, esto es debido a que el esfuerzo
requerido para acceder a la propiedad es mucho
mayor que la ayuda percibida y, por consiguiente, la
cohabitación con los progenitores se prolonga para
obtener mayores niveles de ahorro previo.
Por su parte, la correlación entre el porcentaje de jóvenes que viven con sus progenitores y el de personas
jóvenes emancipadas que reciben ayudas para el pago
de su vivienda es casi idéntica al gasto público en
ayudas al pago del alquiler (R = -0,662), lo cual indica
que no sólo hay que desarrollar programas de ayuda al
pago de la vivienda para facilitar la emancipación, sino
que también hay que asegurarse de que éstos se dirigen a las personas jóvenes que viven en alquiler, ya
sea mediante programas específicos, ya sea mediante
el establecimiento de criterios en este sentido, y que el
importe de dichas ayudas sea acorde con el esfuerzo
económico que se ha de realizar.
Por su parte, el tamaño del parque de vivienda de
alquiler social muestra una mayor relación con las

tasas de emancipación que las ayudas al pago
de la vivienda. Entre dicho parque y el porcentaje
de jóvenes sin emancipar, existe una correlación
moderada (R = -0,656, Gráfico 5), pero si nos centramos solamente en la relación entre emancipación y
el porcentaje de jóvenes que viven en una vivienda
social, esta correlación aumenta significativamente (R = -0,798). El motivo de estas diferencias
se encuentra en el hecho de que no sólo influye el
tamaño del parque de vivienda social, sino sobre
todo la posibilidad que tiene la juventud de acceder
a él, bien mediante la promoción de nuevas viviendas, bien mediante una rotación importante dentro
de aquél. Por este motivo, por ejemplo, el parque
de alquiler social de la República Checa, Polonia,
Austria o los Países Bajos no se relaciona proporcionalmente con una mayor tasa de emancipación,
debido a las dificultades de las personas jóvenes
para acceder a él, y, por consiguiente, estos países
se sitúan claramente por encima de la línea de regresión (Gráfico 5).
En síntesis, en el conjunto de la Unión Europea
la promoción de vivienda social y, en menor medida,
el establecimiento de un sistema de ayudas al pago
del alquiler se relacionan con unas mayores tasas
de emancipación, especialmente si van acompañados de criterios específicos que aseguren que
parte de estas políticas benefician a las personas
jóvenes.
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y = -0,015x + 0,965
R = -0,663
R² = 0,4395
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Gráfico 4. Correlación entre el porcentaje de personas de 18 a 34 años que viven con sus progenitores y el gasto público con
relación al PIB en ayudas al pago del alquiler. Unión Europea, media del periodo 2005-2011
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Gráfico 5. Correlación entre el porcentaje de personas de 18 a 34 años que viven con sus progenitores y el porcentaje de

vivienda de alquiler social sobre el total del parque residencial. Unión Europea, 2011
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Fuentes: Laino y Pittini (2011), Eurostat y Estadísticas Comunitarias sobre la Renta y las Condiciones de Vida (EU-SILC).

4. Conclusiones y discusión
Los procesos de emancipación residencial de las personas jóvenes están profundamente condicionados
por el contexto político, social y económico de cada
país y momento determinado, y, según éste, la juventud mayoritariamente adopta una u otra estrategia de
emancipación.
Los tres factores estructurales más determinantes de
dichos procesos de emancipación son: el papel de la
familia en la sociedad, la situación macroeconómica
(y muy en particular, su incidencia sobre el empleo) y
el desarrollo del Estado de bienestar, en especial, en
lo relativo a las políticas de vivienda y empleo. Pero
estos ámbitos no son parcelas aisladas, sino que
se influyen mutuamente. El grado de desarrollo del
Estado de bienestar en materia de vivienda condiciona el tipo de sistema de vivienda; el papel de la
familia como elemento de protección está supeditado
al nivel de protección social que garantiza el Estado
de bienestar; la influencia del desempleo en la
población varía sustancialmente según las políticas
de empleo adoptadas; y, por supuesto, el grado de
desarrollo económico del país determina su mercado
de trabajo y la capacidad de intervención pública en
materia de vivienda y empleo (a causa de los ingresos
públicos y de la dimensión del problema). Por ello,
cualquier política pública que tenga como objetivo
facilitar los procesos de transición residencial de
las personas jóvenes debe partir de un diagnóstico
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integral que englobe todos los factores estructurales
antes mencionados y, en función de aquél, plantear
las medidas más adecuadas.
La clasificación de modelos de Estado de bienestar
de Esping-Andersen (1990), con sus posteriores
ampliaciones (Kornai, 1992; Leibfried, 1992; Ferrera,
1996), constituye una potente herramienta con la
que analizar la transición residencial de las personas jóvenes. Como hemos visto, cada régimen de
Estado de bienestar desarrolla su propio modelo de
emancipación, el cual reproduce su noción de juventud y derechos inherentes en materia de vivienda y
empleo. En el socialdemócrata, las amplias coberturas sociales, el menor desempleo, y unas políticas
activas de empleo y de vivienda más ambiciosas
facilitan la emancipación residencial de la juventud. En cambio, en el modelo de transición y en el
mediterráneo, la debilidad del Estado de bienestar,
en particular en materia de políticas de vivienda y
de empleo, y su menor grado de desarrollo económico, dificultan enormemente la emancipación de la
juventud, de modo que los periodos de cohabitación
con los progenitores se prolongan mucho más, a la
espera de una mejor situación laboral y económica.
Por su parte, el modelo corporativista y el liberal,
cada uno con sus particularidades, ocupan una posición intermedia. Más allá del alcance de la política
de vivienda de cada país, la principal diferencia
entre estos dos últimos regímenes radica en cómo se
produce la inserción laboral de las personas jóvenes:

Uno de los problemas de las políticas activas de
empleo juvenil en Europa es su creciente uniformidad en cuanto a medidas (no en términos de gasto
público), fruto del papel de la Comisión Europea y
del Fondo Social Europeo en la financiación parcial
de programas de empleo juvenil a escala nacional.
Por ejemplo, la Garantía Juvenil que impulsa la Unión
Europea se basa en el modelo nórdico. Ahora bien,
los países con mayores tasas de desempleo juvenil
distan mucho del modelo socialdemócrata. En los primeros, fundamentalmente mediterráneos y de transición, la confianza en las instituciones suele ser muy
baja, a menudo el tamaño de la economía informal
es considerable, el gasto público en políticas activas
casi siempre es inferior, y el tipo de tejido empresarial, abismalmente distinto. ¿Pueden obtener los
mismos resultados en un contexto tan diferente?
Tampoco hay que olvidar los crecientes problemas
de desempleo juvenil que sufren los países nórdicos,
pese a llevar años implementando programas de este
tipo, lo que pone en entredicho su eficacia en la crisis
actual. Es obvio que mejorar la empleabilidad de las
personas jóvenes puede contribuir a una mayor tasa
de empleo (y por extensión, facilitar los procesos
de emancipación), pero en este caso, la cuestión es

En síntesis, si no se producen cambios sustanciales
en materia de vivienda y empleo, el mantenimiento
del actual modelo exacerbará aún más las características de los procesos de emancipación de las
sociedades posindustriales, a saber, su naturaleza
incierta, compleja, reversible y errática. Es muy probable que su desvinculación de la integración laboral
se agrave, y que cada vez estén más supeditados a
los factores individuales, en particular, a los recursos
de la familia.
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En materia de vivienda, ante la generalizada disminución de la intervención pública en este campo es
de prever que sigan aumentando las dificultades
de las personas jóvenes en el mercado residencial.
No obstante, la significativa correlación estadística
entre emancipación y determinados instrumentos
de política de vivienda, como las ayudas al pago
del alquiler o la vivienda social, no da lugar a dudas
acerca de cuál es la base sobre la que debe descansar cualquier política dirigida a facilitar la emancipación juvenil. Resulta evidente la necesidad de llevar
a cabo un proceso de desmercantilización (como
mínimo parcial) de la vivienda que restituya un cierto
equilibrio entre los costes residenciales y la reducida
capacidad económica de la juventud. Según el análisis estadístico, la vivienda social parece el instrumento más adecuado, aunque, por la complejidad y
escala del problema, lógicamente no debería ser el
único.
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Sin embargo las transformaciones políticas y económicas de corte neoliberal que empezaron a implementarse en Europa en la década de los ochenta
y que, con la crisis económica, se han extendido y
acentuado, están modificando tanto los diferentes
modelos de Estado de bienestar como los patrones
de emancipación de cada uno de ellos. En materia de
empleo, la flexibilización del mercado laboral, por un
lado, ha laminado la protección jurídica y económica
de la mano de obra y, por otro, ha incrementado la
precariedad e inestabilidad laboral, en forma de contratos temporales, a tiempo parcial, y con bajas retribuciones. Con la crisis, la situación se ha agravado
aún más debido a las sucesivas reformas legislativas
y, cómo no, por culpa del incremento del desempleo
y de la inactividad entre la población joven, variables
éstas que, como hemos visto en el apartado anterior,
se relacionan con menores tasas de emancipación.

saber cuáles son las medidas más oportunas para
aumentar la proporción de jóvenes con trabajo.
Habida cuenta del nivel de desempleo juvenil de
algunos países, parece imprescindible la creación de
nuevos lugares de trabajo, nuevo tejido empresarial,
pero, en cambio, estas políticas de empleo se centran
fundamentalmente en la mano de obra.

Por último, es importante subrayar que la dificultad
de la juventud para emanciparse no debe considerarse como un problema socioeconómico de un
grupo de edad determinado. Hoy más que nunca, a
causa de su envergadura y naturaleza, trasciende los
aspectos meramente generacionales. Tanto a través
de su influencia en las familias, como por sus efectos
económicos en otros campos, es una cuestión que
afecta al conjunto de la sociedad, y como tal debería
ser abordada.
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mientras que en el corporativista, la familia, el Estado
y el nivel educativo juegan un papel decisivo en este
proceso, en el liberal el principal actor es el propio
mercado laboral.
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Artikulu honetan, 2014ko Gipuzkoako Pobrezia eta
Gizarte Bazterketari buruzko Inkestan denboraren
erabilpenen inguruan egin den modulu tematikoaren
oinarrizko emaitzak biltzen dira, hainbat ezaugarri
soziodemografikoen arabera, 16 urte eta gehiagoko
biztanleria gipuzkoarraren denboraren erabilpenak
ezagutzeko helburuarekin, denbora pobreziaren
kontzeptua barneratuz, eta denbora pobrezia, diru
pobrezia eta gizarte-bazterketaren arteko harremana
aztertuz. Jasotako datuen arabera, gipuzkoarrek
10 ordu eta 11 minutu eskaintzen dizkiote behar
fisiologikoen asebetetzeari; 5 ordu eta 36 minutu
bizitza sozial eta aisialdiari; eta 3 ordu eta 34 minutu
lan ordainduari.
Gako-hitzak:
Denboraren erabilerak, generoa, pobrezia, denbora
pobrezia, Gipuzkoa.

Este artículo sintetiza los resultados del módulo
sobre usos del tiempo realizado dentro de la
Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa
de 2014. El objetivo del estudio es conocer los usos
del tiempo de la población guipuzcoana de 16 y
más años en función de diversas características
sociodemográficas, introducir el concepto de
pobreza de tiempo y analizar la relación que existe
entre ésta, la pobreza monetaria y la exclusión
social. Según los datos recogidos, entre el 16,8 % y
el 25,8 % de la población guipuzcoana es pobre en
tiempo, según se considere como indicador disponer
de menos de 12 horas diarias para satisfacer
las necesidades fisiológicas y de tiempo libre, o
tener menos de 3 horas diarias de tiempo libre. La
incidencia de la pobreza de tiempo es mayor entre
las mujeres, quienes trabajan a jornada completa,
quienes conviven con personas dependientes y, en
especial, entre quienes tienen entre 30 y 44 años.
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1
Este artículo sintetiza el informe inédito “Los usos del tiempo de la ciudadanía guipuzcoana y su relación con la pobreza, 2014”, elaborado
por el SIIS Centro de Documentación y Estudios para el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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1. Introducción: objetivos y metodología
Este artículo sintetiza los resultados de un informe
sobre usos del tiempo elaborado por el SIIS Centro de
Documentación y Estudios a partir de la Encuesta de
Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa de 2014. El
análisis se ha llevado a cabo a propuesta de la Dirección de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
y persigue conocer las diferencias sociodemográficas
que existen –particularmente desde el punto de
vista del género− en el tiempo que se dedica a las
diferentes tareas y actividades que conforman una
jornada ordinaria. Como objetivos específicos, el
estudio se plantea:
• Describir y examinar los usos del tiempo
de la población guipuzcoana de 16 y más
años en función de las principales variables
sociodemográficas.
• Introducir el concepto de pobreza de tiempo y
conocer su incidencia en nuestro territorio, así
como las características sociodemográficas de
aquellas personas en mayor medida afectadas por
este fenómeno.
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• Analizar la relación existente entre la pobreza
de tiempo y la pobreza monetaria o la exclusión
social.
El análisis se deriva de una batería específica de
preguntas introducida en el cuestionario de la
mencionada encuesta2 en relación con el tiempo que
dedican las personas entrevistadas y los miembros
de su unidad familiar (en horas y minutos) a siete
actividades concretas, diferenciando entre los días
laborables y los fines de semana y festivos. Las actividades incluidas son las necesidades fisiológicas, el
trabajo remunerado, la formación, el trabajo doméstico no remunerado, los cuidados no remunerados a
otras personas en el hogar o la familia, la vida social
y ocio, y los trayectos. La elección de estas actividades se basa en la que utiliza Eustat en la Encuesta
de Presupuestos del Tiempo3, que se encuentra, a su
vez, armonizada con la lista de actividades elaborada
por Eurostat4. Evidentemente, en la medida en que la
división social del trabajo constituye un determinante
fundamental de la vida cotidiana, las actividades asociadas al trabajo ocupan un papel muy significativo
en esta selección de grandes grupos de actividades.
En este sentido, es preciso recalcar que si bien “en

2
La información sobre la muestra utilizada en la Encuesta de
Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa de 2014 se recoge en detalle
en el informe de resultados (SIIS Centro de Documentación y Estudios, 2015b). En todo caso, cabe señalar que se encuestó a un total de
1.507 hogares de todo el territorio, y que la encuesta tiene un margen
de error, para intervalos de confianza del 95 % y máxima varianza
(p = q), de ±2,52 % para el conjunto de la muestra.
3
En el caso de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo, Eustat
diferencia, entre los grandes grupos de actividades personales de la
vida cotidiana, el ocio activo y el ocio pasivo, que en el caso de este
estudio se han incorporado a la variable ‘vida social y ocio’, por una
cuestión de síntesis, ya que se considera que agrupar dichas categorías no supone una pérdida de información relevante respecto a los
objetivos planteados en el estudio.
4
Para más información, puede consultarse la Harmonised European Time Use Survey (<https://www.h5.scb.se/tus/tus/>).
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la sociedad actual se ha dado prioridad al trabajo
remunerado, cuyo tiempo tiene un precio de mercado, sobre los otros tipos de trabajo […], el tiempo
dedicado al trabajo remunerado no se entiende sin el
tiempo de trabajo doméstico, sin el sustento de las
actividades relacionadas con la denominada reproducción de la fuerza de trabajo, o también cuidado
de la vida y que comprende tanto tareas domésticas
como cuidados a personas integrantes del hogar”
(Eustat, 2003).
Este análisis sobre el uso del tiempo ha tenido como
elemento central las desigualdades de género,
“ya que [el género] se construye en base a adscripciones culturales, y es el que imprime las diferencias
más considerables en el empleo del tiempo,
especialmente en aquellas actividades básicas
sobre las que se asienta y se construye el orden
social establecido, como son las relacionadas con
el trabajo, remunerado y no remunerado, y con
el tiempo libre” (Eustat, 2006). Así, y como se ha
señalado previamente, el sexo será la variable de
desagregación básica que constituirá el eje central
del estudio, de manera que todas las características
independientes estarán también vinculadas a las
diferencias en los patrones de uso del tiempo masculinas y femeninas.

2. Los usos del tiempo de la población
guipuzcoana
La organización de las diferentes responsabilidades
diarias y la satisfacción de necesidades de distinto
tipo obligan a las personas a distribuir la jornada
diaria en diferentes ‘tiempos’. De esta manera, los
estudios sobre los usos del tiempo y el diseño de las
políticas públicas destinadas a su conciliación hablan
de tres tiempos fundamentales en los que se agrupan
diferentes actividades: tiempo de trabajo remunerado, tiempo de trabajo no remunerado y tiempo
personal, en el que entraría también el tiempo destinado a la satisfacción de las necesidades fisiológicas
(comer, dormir, asearse). Si bien en algunos casos
estos grupos de actividades se solapan, y si bien los
límites entre ellos no siempre se pueden establecer
con total claridad, es evidente que esta distinción
resulta la más útil y la más operativa para analizar
las diferencias en los patrones de uso del tiempo por
parte de la población adulta.
Partiendo de esta premisa, se han seleccionado tres
indicadores para analizar qué proporción
de la jornada destina por término la población, o un
grupo determinado, a una tarea concreta, cuántas
personas participan en esa actividad y durante
cuánto tiempo.
• Tiempo medio social: es el tiempo medio que
dedica el conjunto de la población, o un grupo
determinado, a una actividad dada, teniendo en
cuenta para el cálculo de los valores promedio
tanto a quienes realizan esa actividad como a
quienes no la realizan.

• Tiempo medio por participante: es el tiempo promedio que destinan a cada tarea o actividad las
personas que participan efectivamente en cada
una de las actividades descritas.
A continuación se analizarán estos tres indicadores
según las principales características sociodemográficas (sexo, edad, nacionalidad, estilo de vida y tamaño
municipal) y otras variables consideradas de interés
para el análisis de los usos del tiempo (ocupación, presencia de personas dependientes en el hogar, ayuda a
domicilio y situación económica).
2.1. Articulación de la jornada según características
sociodemográficas básicas
La Tabla 1 recoge los datos básicos relativos a la
distribución del tiempo de la población guipuzcoana

de 16 y más años en un día o jornada ordinaria en
función del sexo. Según estos datos, por término
medio, la población guipuzcoana dedica 10 horas y 11
minutos a la satisfacción de las necesidades fisiológicas, 5 horas y 36 minutos a la vida social y el ocio, y
3 horas y 34 minutos al trabajo remunerado. El resto
de las actividades tienen una dedicación menor,
destinándose, por ejemplo, prácticamente una hora
al día (1:01) a los cuidados a otras personas. Desde el
punto de vista de la tasa de participación, el 48,6 %
de la población dedica parte de su tiempo al trabajo
remunerado, el 14 % a la formación y el 83,8 % al
trabajo doméstico. Casi el 34 % realiza actividades de
cuidado de otras personas, mientras que el 2,7 % no
participa en actividades de ocio o de carácter social.
Finalmente, si se tiene en cuenta el tiempo medio por
participante (es decir, el tiempo dedicado por las personas que desarrollan esas actividades), el trabajo
remunerado representa, por término medio, 7 horas
y 20 minutos; los trayectos, algo más de una hora
(1:06); el trabajo doméstico, dos horas y media; y los
cuidados a otras personas, algo más de tres horas.
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• Tasa de participación: es la proporción de la
población, o de un grupo determinado, que realiza una actividad dada.

Hombres

Mujeres

Total

Diferencia
mujeres-hombres

Trabajo remunerado

4:14

2:57

3:34

-01:17

Formación

0:42

0:38

0:40

-00:04

Trayectos

0:53

0:46

0:49

-00:07

Trabajo doméstico no remunerado

1:27

2:41

2:06

+01:14

Cuidados a otras personas

0:48

1:14

1:01

+00:26

Vida social y ocio

5:47

5:27

5:36

-00:20

Necesidades fisiológicas

10:06

10:14

10:11

+00:08

Trabajo remunerado

52,8

44,8

48,6

-7,3

Formación

14,7

13,4

14,0

-1,6

Tiempo medio social
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Tabla 1. Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un día promedio laborable. Población
de 16 y más años, en función del sexo. Gipuzkoa, 2014

Tasa de participación (%)

Trayectos

76,5

72,3

74,4

-4,1

Trabajo doméstico no remunerado

75,6

91,5

83,8

+17,6

Cuidados a otras personas

30,6

37,0

33,9

+7,0

Vida social y ocio

98,2

96,6

97,3

-1,8

Necesidades fisiológicas

100,0

100,0

100,0

+0,0

Trabajo remunerado

8:02

6:35

7:20

-01:27

Formación

4:47

4:45

4:46

-00:02

Trayectos

1:09

1:04

1:06

-00:05

Trabajo doméstico no remunerado

1:56

2:56

2:30

+01:00

Cuidados a otras personas

2:37

3:20

3:02

+00:43

Vida social y ocio

5:53

5:38

5:45

-00:15

10:06

10:14

10:11

+00:08

Necesidades fisiológicas
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Fuente: SIIS Centro de Documentación y Estudios (2015a).
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A priori, puede decirse que la distribución del tiempo
sigue los condicionamientos clásicos de la división
de roles de género, ya que mientras que los hombres
dedican más tiempo al trabajo remunerado, ellas lo
hacen al trabajo doméstico, siendo las diferencias
prácticamente simétricas (algo más de una hora y
cuarto a favor de los hombres en lo que se refiere al
trabajo remunerado, y el mismo tiempo a favor de las
mujeres en lo que se refiere al trabajo doméstico). A
ello hay que hay que sumar diferencias, también a
favor de las mujeres –aunque algo menos relevantes,
26 minutos− en su dedicación al cuidado a otras personas. Las mujeres tomadas en conjunto tienen menos
tiempo libre y dedican, como resultado de estas
diferencias, 20 minutos menos al día que los hombres
a las actividades sociales y de ocio.
En lo que se refiere a las tasas de participación, el
porcentaje de hombres que participan en actividades
laborales remuneradas es mayor, y el de quienes
participan en actividades de trabajo doméstico o
cuidados a otras personas es menor. En el caso del
trabajo doméstico no remunerado, las diferencias
son bastante significativas, ya que ellas cuentan con
una tasa de participación 17 puntos más alta que en
el caso de los hombres (75 % frente a 91 %). Por otro

lado, existen diferencias, aunque menos significativas, relacionadas con el trabajo de cuidado a otras
personas, para el que la proporción es 7 puntos
mayor en el caso de las mujeres (30 % frente a 37 %).
Teniendo en cuenta el tiempo medio social dedicado
a cada una de las actividades en función del sexo, la
tendencia es la misma y las diferencias se mantienen, dedicando las mujeres ocupadas en el mercado
laboral casi una hora y media menos al trabajo
remunerado que los hombres, una hora diaria más a
actividades de trabajo doméstico, y tres cuartos de
hora más al cuidado de otras personas. Las diferencias son menores si se atiende al resto de actividades, como la formación, los trayectos, la vida social
y las necesidades fisiológicas. Así pues, las mujeres
no sólo se dedican en mayor proporción que los
hombres al trabajo doméstico y a los cuidados, sino
que, cuando lo hacen, le dedican más tiempo que los
hombres.
Aparte de la influencia del género, el efecto de la
trayectoria vital puede apreciarse con claridad en lo
tocante a la dedicación a un empleo remunerado,
de manera que el grupo etario más joven (16 a 29
años) se encuentra en una transición entre formación

Tabla 2. Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un día promedio laborable. Población

de 16 y más años, en función de la edad. Gipuzkoa, 2014

16-29 años

30-44 años

45-64 años

65 y más años

Total

Trabajo remunerado

2:26

5:35

5:04

0:06

3:34

Formación

3:38

0:15

0:07

0:02

0:40

Tiempo medio social

Trayectos

0:59

0:51

0:52

0:38

0:49

Trabajo doméstico no remunerado

0:59

1:58

2:20

2:34

2:06

Cuidados a otras personas

0:31

1:50

0:49

0:43

1:01

Vida social y ocio

5:10

3:46

4:53

8:46

5:36

Necesidades fisiológicas

10:15

9:41

9:51

11:06

10:11

Trabajo remunerado

37,4

75,9

67,3

1,5

48,6

Formación

56,0

8,8

7,5

3,0

14,0

Tasa de participación

Trayectos

87,1

81,8

78,0

54,0

74,4

Trabajo doméstico no remunerado

68,7

88,3

87,2

83,6

83,8

Cuidados a otras personas

15,9

55,7

31,5

24,6

33,9

Vida social y ocio

99,3

94,7

97,2

99,2

97,3

Necesidades fisiológicas

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Trabajo remunerado

6:31

7:22

7:31

7:22

7:20

Formación

6:29

2:55

1:40

1:35

4:46

Trayectos

1:07

1:02

1:07

1:11

1:06

Trabajo doméstico no remunerado

1:26

2:14

2:41

3:05

2:30

Cuidados a otras personas

3:15

3:18

2:38

2:57

3:02

Vida social y ocio

5:12

3:59

5:02

8:51

5:45

Necesidades fisiológicas

10:15

9:41

9:51

11:06

10:11
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Fuente: SIIS Centro de Documentación y Estudios (2015a).
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Las tasas de participación en las diversas tareas
reflejan también las diferencias relacionadas con el
ciclo vital, ya que la población más joven es la que
cuenta con el porcentaje de participación más alto
en actividades formativas, y, por el contrario, más
bajo en trabajo doméstico no remunerado y cuidados a otras personas. Por otro lado, la población de
entre 30 y 44 años es la que en mayor medida está
orientada al trabajo remunerado, con una tasa muy
superior a la del resto de edades, y también des-

taca por una tasa muy elevada de dedicación a las
actividades de cuidados a otras personas, debido
a que tiende a concentrarse en este tramo de edad
la tenencia y crianza de los hijos e hijas. En cuanto
al tiempo medio por participante, las diferencias de
dedicación horaria se suavizan, tal y como puede
verse en la Tabla 2.
La nacionalidad es otro aspecto que se ha de tener
en cuenta a la hora de analizar los usos del tiempo.
A pesar de las diferencias en las tasas de ocupación
de las personas extranjeras5 y españolas, el tiempo
medio dedicado al trabajo remunerado y no remunerado es muy similar en ambos grupos (Tabla 3).
Las diferencias se centran en el tiempo de formación
y desplazamiento, mayor en el caso de las personas
extranjeras, lo cual se traduce en que los espacios
dedicados a la vida social y a las necesidades
fisiológicas son más cortos para las personas de
nacionalidad extranjera. Estas diferencias se hacen
algo más patentes si se observa la participación de
un grupo y otro en actividades formativas y en deslazamientos, aunque las diferencias son escasas en lo
que se refiere a la tasa de participación en el resto de
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y empleo, y por tanto, dedica menos tiempo a este
último que las personas de entre 30 y 64 años, que
se encuentran en plena edad productiva. También
reflejan los ciclos vitales los resultados extraídos a
partir de la dedicación horaria a las tareas domésticas no remuneradas, que aumenta en función de la
edad. Las personas con menos cargas remuneradas
y de cuidado invierten más en tiempo personal,
tendencia cristalizada en el comportamiento de las
personas que superan los 64 años y que, habiendo
abandonado el mercado laboral y con menores cargas familiares, son las que más tiempo dedican a la
vida social y al ocio.

Tabla 3. Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un día promedio laborable. Población
Española

Extranjera

Total

3:33

3:44

3:34
0:40
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de 16 y más años, en función de la nacionalidad. Gipuzkoa, 2014
Tiempo medio social
Trabajo remunerado
Formación

0:37

1:19

Trayectos

0:48

1:01

0:49

Trabajo doméstico no remunerado

2:06

2:06

2:06

Cuidados a otras personas

1:01

1:08

1:01

Vida social y ocio

5:40

4:50

5:36

Necesidades fisiológicas

10:12

9:49

10:11

48,7

47,5

48,6

Tasa de participación
Trabajo remunerado
Formación

13,3

23,3

14,0

Trayectos

74,1

78,3

74,4

Trabajo doméstico no remunerado

84,1

80,4

83,8

Cuidados a otras personas

34,0

33,2

33,9

Vida social y ocio

97,4

96,4

97,3

100,0

100,0

100,0

Trabajo remunerado

7:18

7:51

7:20
4:46

Necesidades fisiológicas

Formación

4:38

5:41

Trayectos

1:05

1:17

1:06

Trabajo doméstico no remunerado

2:29

2:37

2:30

Cuidados a otras personas

3:00

3:26

3:02

Vida social y ocio

5:49

5:01

5:45

Necesidades fisiológicas

10:12

9:49

10:11

Fuente: SIIS Centro de Documentación y Estudios (2015a).
5
La categoría de personas de nacionalidad extranjera incluye a
las personas con doble nacionalidad.
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actividades. Por tanto, se observa que las personas
extranjeras no sólo participan en mayor medida en
actividades de formación, sino que, cuando lo hacen,
le dedican más tiempo; lo mismo ocurre con el trabajo remunerado –media hora más al día de trabajo,
por término medio−, los trayectos (quizá por residir
más lejos de los centros de trabajo y formación) y los
cuidados a otras personas; por el contrario, dedican
menos tiempo al ocio y a la vida social.
Cuando los usos del tiempo se analizan en función
del hábitat de residencia –medido a través del
tamaño del municipio en el que se reside−, se
observan diferencias importantes, que derivan en
estilos de vida diferentes, al menos si se tiene en
cuenta el tiempo dedicado a la vida social y al ocio
(Tabla 4). Mientras que no existen diferencias muy
reseñables en el tiempo dedicado a actividades
de trabajo remunerado ni de formación, sí parecen
existir en cuanto al tiempo dedicado al resto de actividades señaladas. Por una parte, el tiempo medio
dedicado a los trayectos es algo mayor en los municipios pequeños (de menos de 10.000 habitantes). Las
diferencias más notables se relacionan, en cualquier
caso, con la situación de quienes viven en municipios

de más de 50.000 habitantes –es decir, Irun y Donostia−, puesto que no sólo dedican menos tiempo
por término medio a los trayectos, sino también al
trabajo doméstico y a los cuidados a otras personas;
por el contrario, dedican mucho más tiempo a la vida
social y al ocio.
En lo que se refiere al porcentaje de personas que
participan en cada actividad en cada uno de los tres
tipos de hábitats residenciales, cabe destacar la
menor tasa de participación en el cuidado a otras
personas en los municipios grandes y la mayor tasa
de dedicación al empleo remunerado en los pequeños. Ello coincide con sus mayores tasas de ocupación y sus menores tasas de paro. Si se limita la
comparación del tiempo destinado a cada actividad
únicamente a aquellas personas que realmente se
dedican a ellas, se confirman las tendencias apuntadas anteriormente. La dedicación media al trabajo
remunerado es parecida, también a la formación,
pero el tiempo dedicado a realizar trayectos es algo
mayor en los municipios pequeños. En los municipios
grandes, sin embargo, no sólo participan menos
personas en el trabajo doméstico y en los cuidados
a terceras personas, sino que quienes participan lo
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Tabla 4. Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un día promedio laborable. Población

de 16 y más años, en función del tamaño del municipio de residencia. Gipuzkoa, 2014
< 10.000 habitantes

10.001-50.000 habitantes

> 50.000 habitantes

Total

Trabajo remunerado

3:58

3:16

3:42

3:34

Formación

0:35

0:40

0:42

0:40

Trayectos

1:00

0:51

0:41

0:49

Trabajo doméstico no remunerado

2:14

2:26

1:36

2:06

Cuidados a otras personas

1:12

1:14

0:41

1:01

Tiempo medio social

Vida social y ocio

4:48

5:13

6:31

5:36

Necesidades fisiológicas

10:09

10:16

10:05

10:11

Trabajo remunerado

54,8

45,6

48,7

48,6

Formación

12,3

14,9

13,9

14,0

Tasa de participación

Trayectos

75,0

75,7

72,4

74,4

Trabajo doméstico no remunerado

84,9

85,9

80,7

83,8

Cuidados a otras personas

38,3

39,1

25,2

33,9

Vida social y ocio

96,7

96,5

98,7

97,3

Necesidades fisiológicas

100,0

100,0

100,0

100,0
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Tiempo medio por participante
Trabajo remunerado

7:14

7:10

7:36

7:20

Formación

4:47

4:33

5:01

4:46

Trayectos

1:20

1:07

0:56

1:06

Trabajo doméstico no remunerado

2:38

2:50

2:00

2:30

Cuidados a otras personas

3:08

3:09

2:42

3:02

Vida social y ocio

4:58

5:25

6:36

5:45

Necesidades fisiológicas

10:09

10:16

10:05

10:11

Fuente: SIIS Centro de Documentación y Estudios (2015a).
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Las diferencias entre géneros, aunque existen, son
en general menores en los otros grupos de edad. En

Por otro lado, las diferencias de género en cuanto
a las tasas de participación en las distintas tareas
varían en función de la nacionalidad de las personas.
Mientras que, en el caso de la población extranjera,
las mujeres participan algo más que los hombres en
el trabajo remunerado, en el caso de las personas no
extranjeras es al revés. A la hora de analizar los usos
del tiempo en función de la nacionalidad y el sexo de
las personas, destaca básicamente un hecho: si entre
los hombres y las mujeres no extranjeras las diferencias en lo que se refiere a la vida social y de ocio
son reducidas (11 minutos), entre los hombres y las
mujeres extranjeras la diferencia es sustancialmente
mayor (casi una hora).

Tabla 5. Diferencia entre mujeres y hombres con respecto a los tiempos medios y la tasa de participación en las actividades de
la vida diaria durante un día promedio laborable. Población de 16 y más años, en función de la edad. Gipuzkoa, 2014
16-29 años

30-44 años

45-64 años

65 y más años

Total

Trabajo remunerado

-00:14

-01:35

-01:29

-00:08

-01:17

Formación

-00:02

-00:02

+00:02

+00:01

-00:04

Tiempo medio social

Trayectos

+00:02

-00:04

-00:08

-00:10

-00:07

Trabajo doméstico no remunerado

+00:28

+01:14

+01:24

+01:19

+01:14

Cuidados a otras personas

+00:38

+01:02

+00:17

+00:00

+00:26

Vida social y ocio

-00:34

-00:43

-00:17

-01:02

-00:20

Necesidades fisiológicas

-00:17

+00:08

+00:09

+00:00

+00:08

Trabajo remunerado

+5,5

-7,4

-6,6

-1,9

-8,0

Formación

-2,0

-0,8

+0,6

+0,9

-1,3

Pobreza y usos del tiempo de la ciudadanía guipuzcoana

Los datos desagregados por estas tres características
sociodemográficas básicas (edad, nacionalidad y
tamaño de municipio) pueden analizarse, al mismo
tiempo, en función del sexo. Las mayores diferencias en lo que se refiere al tiempo medio de mujeres
y hombres dedican a las distintas actividades se
producen en la etapa que va de los 30 a los 44 años:
las mujeres trabajan en empleos remunerados algo
más de una hora y media menos que los hombres y
destinan 43 minutos menos al ocio y la vida social,
mientras que dedican 1 hora y 14 minutos más al
trabajo doméstico y una hora más a los cuidados a
otras personas.

todo caso, es importante señalar que la dedicación
media a las labores domésticas es muy diferente
entre hombres y mujeres en todos los tramos de
edad, salvo entre los más jóvenes, donde esa diferencia es de sólo media hora. A medida que aumenta
la edad de las personas, las tasas de participación
femeninas en el trabajo remunerado pierden peso
en favor de las masculinas, sin afectar este cambio
a su mayor peso en las labores no remuneradas, de
cuidado del hogar y de otras personas.
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hacen durante menos tiempo. Todo ello conduce a
una mayor dedicación de tiempo a la vida social y al
ocio en las ciudades de más de 50.000 habitantes. En
el caso de los municipios pequeños, el mayor tiempo
dedicado a los trayectos, al trabajo doméstico y al
trabajo de cuidados trae aparejado una dedicación
mucho menor a las actividades de ocio y a la vida
social.

Tasa de participación

-5,4

+0,6

-1,4

-4,9

-4,2

Trabajo doméstico no remunerado

Trayectos

+12,7

+16,6

+16,6

+16,1

+15,9

Cuidados a otras personas

+14,1

+13,8

+4,9

-0,3

+6,4

Vida social y ocio

-0,1

-4,2

-1,5

-0,6

-1,6

Necesidades fisiológicas

+0,0

+0,0

+0,0

+0,0

+0,0

Trabajo remunerado

-01:37

-01:22

-01:28

+00:22

-01:27

Formación

+00:10

+00:01

+00:22

+00:01

-00:02

Trayectos

+00:07

-00:05

-00:08

-00:13

-00:05

Trabajo doméstico no remunerado

+00:24

+00:58

+01:07

+01:01

+01:00

Cuidados a otras personas

+01:23

+01:02

+00:30

+00:03

+00:43

Vida social y ocio

-00:34

-00:36

-00:12

-00:59

-00:15

Necesidades fisiológicas

-00:17

+00:08

+00:09

+00:00

+00:08

Fuente: SIIS Centro de Documentación y Estudios (2015a).
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Por último, las mayores diferencias de dedicación
horaria al trabajo doméstico entre hombres y mujeres
(a favor de los primeros) se encuentran en los municipios más pequeños, reduciéndose relativamente
a medida que aumenta el tamaño poblacional; lo
mismo sucede en el caso del tiempo dedicado a los
trayectos. En el caso del cuidado a otras personas,
las diferencias entre hombres y mujeres –no muy
acusadas− son similares en los tres tipos de municipios. Por el contrario, es en los municipios más
grandes donde la diferencia entre hombres y mujeres
es más abultada en lo tocante al tiempo dedicado
a la vida social y el ocio. En relación con el trabajo
doméstico no remunerado, las diferencias –a favor de
las mujeres– se hacen más patentes en las localidades de mayor tamaño. Si se tiene en cuenta sólo a las

personas que dedican algo de tiempo a cada una de
las actividades identificadas, las diferencias se hacen
más pequeñas, aunque siguen la misma tendencia
en cuanto a la mayor dedicación masculina al trabajo
remunerado, y femenina al trabajo doméstico y de
cuidado a otras personas.
Las Tablas 5, 6 y 7 resumen estas diferencias de
género en función de la edad, la nacionalidad y el
tamaño de municipio, respectivamente, teniendo en
cuenta los indicadores que ayudan a analizar con
mayor precisión la presencia y participación de la
población guipuzcoana de 16 y más años en cada una
de las actividades incluidas en la distribución de un
día ordinario.

Tabla 6. Diferencia entre mujeres y hombres con respecto a los tiempos medios y la tasa de participación en las actividades de
la vida diaria durante un día promedio laborable. Población de 16 y más años, en función de la nacionalidad. Gipuzkoa, 2014
Española

Extranjera

Total

Trabajo remunerado

-01:21

-00:27

-01:17

Formación

-00:02

-00:36

-00:04

Trayectos

-00:07

-00:04

-00:07

Trabajo doméstico no remunerado

+01:13

+01:23

+01:14

Cuidados a otras personas

+00:25

+00:40

+00:26

Vida social y ocio

-00:16

-01:02

-00:20

Necesidades fisiológicas

+00:08

+00:07

+00:08

Trabajo remunerado

-8,8

+3,5

-8,0

Formación

-0,8

-9,7

-1,2

Trayectos

-4,2

-5,5

-4,2

Trabajo doméstico no remunerado

+15,6

+20,7

+15,9

Cuidados a otras personas

+5,5

+18,7

+6,4

Vida social y ocio

-1,6

-1,8

-1,6

Necesidades fisiológicas

+0,0

+0,0

+0,0

Trabajo remunerado

-01:28

-01:33

-01:27

Formación

+00:01

-00:13

-00:02

Trayectos

-00:06

+00:00

-00:05

Trabajo doméstico no remunerado

+01:00

+01:06

+01:00

Cuidados a otras personas

+00:45

+00:06

+00:43

Vida social y ocio

-00:11

-00:58

-00:15

Necesidades fisiológicas

+00:08

+00:07

+00:08
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Tiempo medio social

Tasa de participación
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Tiempo medio por participante

Fuente: SIIS Centro de Documentación y Estudios (2015a).
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de la vida diaria durante un día promedio laborable. Población de 16 y más años, en función del tamaño del municipio de
residencia. Gipuzkoa, 2014
< 10.000 habitantes

10.001-50.000 habitantes

> 50.000 habitantes

Total

Trabajo remunerado

-01:45

-01:24

-00:53

-01:17

Formación

+00:02

-00:07

-00:05

-00:04

Trayectos

-00:11

-00:08

-00:02

-00:07

Tiempo medio social

Trabajo doméstico no remunerado

+01:29

+01:19

+01:02

+01:14

Cuidados a otras personas

+00:21

+00:34

+00:22

+00:26

Vida social y ocio

-00:06

-00:23

-00:30

-00:20

Necesidades fisiológicas

+00:10

+00:10

+00:05

+00:08

Trabajo remunerado

-12,7

-9,0

-4,0

-8,0

Formación

+0,3

-2,5

-0,7

-1,3

Trayectos

-2,6

-5,1

-3,9

-4,2

Trabajo doméstico no remunerado

+15,1

+13,3

+19,7

+15,9

Cuidados a otras personas

+6,4

+5,8

+8,0

+6,4

Vida social y ocio

-0,5

-2,2

-1,7

-1,6

Necesidades fisiológicas

+0,0

+0,0

+0,0

+0,0

Trabajo remunerado

-01:33

-01:41

-01:12

-01:27

Formación

+00:12

+00:05

-00:20

-00:02

Trayectos

-00:12

-00:05

-00:01

-00:05

Tasa de participación

Pobreza y usos del tiempo de la ciudadanía guipuzcoana

Tabla 7. Diferencia entre mujeres y hombres con respecto a los tiempos medios y la tasa de participación en las actividades

Trabajo doméstico no remunerado

+01:18

+01:06

+00:51

+01:00

Cuidados a otras personas

+00:24

+00:58

+00:39

+00:43

Vida social y ocio

-00:04

-00:17

-00:23

-00:15

Necesidades fisiológicas

+00:10

+00:10

+00:05

+00:08

Fuente: SIIS Centro de Documentación y Estudios (2015a).

Junto con las características sociodemográficas básicas ya analizadas, se han escogido otras variables
consideradas de interés para el análisis de los usos
del tiempo: la ocupación laboral, la presencia de
personas dependientes en los hogares, la percepción
de ayuda en el domicilio para la realización de tareas
domésticas y de cuidado a otras personas, y la situación económica de los hogares6.
Desde el punto de vista de su relación con la actividad, las diferencias entre los diferentes grupos
(personas ocupadas a jornada completa, ocupadas
a jornada parcial, paradas e inactivas) en cuanto
al uso del tiempo están lógicamente marcadas, en
este caso, por la presencia en el mercado laboral,
de manera que el tiempo dedicado a actividades
no remuneradas aumenta cuando las personas
se encuentran a jornada parcial, en situación de
desempleo o inactivas. Como consecuencia de
6
Por motivos de espacio, las tablas referentes a la ocupación, las
personas dependientes, la ayuda domiciliaria y la situación económica no se han incluido en este artículo, pero están disponibles en el
informe del SIIS Centro de Documentación y Estudios (2015).

estas responsabilidades, las personas ocupadas a
jornada completa presentan una menor dedicación al
trabajo doméstico, a los cuidados y a la vida social.
Las personas paradas, por su parte, se asemejan a
las inactivas en casi todos los aspectos, salvo en el
tiempo dedicado a la formación y los cuidados a otras
personas (algo mayor en el caso de las primeras).
En la estructuración de la jornada diaria, el trabajo
familiar y doméstico –el trabajo reproductivo–
representa una obligación más y mantiene un
carácter condicionante con respecto al resto de las
actividades diarias. Como es lógico, la dedicación
a esas tareas es distinta en función de la existencia
o no en el hogar de personas dependientes, bien
debido a su edad, bien a la existencia de limitaciones para el desarrollo de las actividades de la vida
diaria. Cuando hay personas dependientes, la dedicación al trabajo de cuidados es mayor, todo lo cual
se traduce en una disponibilidad de tiempo libre
(para la vida social y el ocio) mucho menor. También
cabe destacar que un 22,4 % de las personas que no
residen en hogares con otras personas dependientes
dedican parte de su tiempo al cuidado de personas
dependientes, lógicamente residentes en otros
hogares.
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En este mismo sentido, otro condicionante que
influye en la organización de la jornada diaria es
la percepción de ayuda externa al hogar –tanto
profesional como no profesional– para la realización
de tareas domésticas o de cuidados a las personas.
Los hogares con ayuda doméstica se diferencian de
los demás en que dedican menos tiempo al trabajo
remunerado, y más tiempo a la vida social y el ocio.
Fundamentalmente, quienes no reciben ayuda de
ningún tipo destinan más tiempo al trabajo remunerado y al trabajo doméstico.
Por último, cabe analizar en qué medida las familias
que viven por encima y por debajo del umbral de
pobreza relativa (hogares con unos ingresos netos
inferiores al 60 % de la renta mediana equivalente)
tienen patrones de uso del tiempo diferentes. En la
medida en que la pobreza se relaciona básicamente
con la participación en el mercado laboral, la dedicación media de las personas que viven en situación de
pobreza al trabajo remunerado es menor, y mayor la
que le dedican a la formación. Aunque las personas
en situación de pobreza relativa que trabajan dedican
al empleo remunerado menos tiempo que las personas no pobres que trabajan, las personas pobres
dedican más tiempo que las no pobres a los trayectos
y a la formación, cuando se comparan con personas
no pobres que también realizan esas tareas. Además,
dedican bastante más tiempo al cuidado a otras
personas, y a la vida social y al ocio.

3. La pobreza de tiempo en Gipuzkoa
El indicador que mide la pobreza de tiempo se centra
en la participación de las personas en actividades englobadas en la categoría de vida social y ocio, actividades que cabe equiparar al tiempo libre o de descanso,
y cuya duración está, por tanto, condicionada a la
intensidad de los demás tiempos vitales, relacionados
con el trabajo remunerado y no remunerado. Para la
medición de la pobreza de tiempo y su contribución
a la calidad de vida de las personas, se han escogido
dos indicadores, uno de carácter relativo y otro de
carácter objetivo. Aunque se basan en fórmulas de
cálculo diferentes y se vinculan a formas diferentes
de entender la pobreza, ofrecen unas conclusiones
similares con respecto a la pobreza de tiempo y sus
consecuencias entre la población guipuzcoana.
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3.1. Indicador relativo de pobreza de tiempo
El indicador relativo de pobreza de tiempo relaciona
el tiempo libre de cada persona con el tiempo
libre del conjunto de la sociedad y considera pobres
en tiempo a quienes tienen mucho menos tiempo
libre que sus conciudadanos. Así, siguiendo a Burchardt (2008), se encuentran en situación de pobreza
de tiempo aquellas personas que durante un día promedio laborable dedican a actividades relacionadas
con la vida social y el ocio menos del 60 % del tiempo
mediano dedicado por el conjunto de la población de
16 y más años. El umbral se sitúa –para los días labo136

rables y para el conjunto de la población guipuzcoana
mayor de 16 años− en tres horas diarias.
Según los resultados obtenidos, un 25,8 % de la
población guipuzcoana mayor de 16 años está afectada por la pobreza de tiempo (es decir, cuenta con
menos de 3 horas para las actividades de ocio y vida
social). Pero como sucede en el análisis de los usos
del tiempo, determinadas características sociodemográficas influyen también en la pobreza de tiempo.
Los datos de la Tabla 8 indican que las tasas de
pobreza de tiempo son significativamente más
altas entre las personas de 30 a 44 años, ya que se
encuentran en plena edad activa y también es más
frecuente en este rango de edad la tenencia y crianza
de hijos e hijas menores con necesidad de cuidados.
Con respecto al tamaño del municipio de residencia,
también puede decirse que las personas que viven en
localidades más pequeñas sufren en mayor medida la
pobreza de tiempo. Este efecto está relacionado, probablemente, con el tiempo dedicado a los trayectos,
mayor entre las personas residentes en este tipo de
municipios. Por el contrario, las tasas de pobreza de
tiempo son similares para hombres y mujeres (24,8 %
y 26,8 %) cuando se consideran en su conjunto; sin
embargo, las diferencias, a favor de los hombres,
resultan algo mayores entre las personas jóvenes
(hasta 44 años). Los resultados obtenidos apuntan en
este sentido a una brecha intergénero de pobreza de
tiempo especialmente elevada entre las personas de
30 a 44 años (el 52,2 % de las mujeres de esta edad
están en situación de pobreza de tiempo, frente a un
42,7 % de los hombres).
Desde la perspectiva de la ocupación y la presencia
de personas dependientes, se vuelve a señalar la
importancia de la pobreza de tiempo femenina, de
manera que entre las mujeres ocupadas a jornada
completa y entre las que tienen personas dependientes a cargo, la tasa de pobreza de tiempo es mayor
que la de los hombres en la misma situación.
3.2. Indicador objetivo de pobreza de tiempo
El enfoque del indicador objetivo de pobreza de
tiempo implica aceptar que no sólo el tiempo de
trabajo remunerado otorga riqueza a los hogares, ya
que “la importancia del uso del tiempo se deriva del
hecho de que el bienestar de un individuo no depende
sólo de su ingreso o su consumo, sino de su libertad
sustantiva para usar el tiempo” (Gammage, 2009). De
acuerdo con este estándar de medición, se encuentran
en situación de pobreza de tiempo todas aquellas personas que durante un día promedio laborable dedican
más de 12 horas a actividades relacionadas con el
trabajo. Independientemente de la fijación del umbral
en 12 horas, cabe señalar también que, mientras que
el indicador relativo se refiere a las personas que
tienen poco tiempo libre, el indicador objetivo se relaciona con las personas que tienen mucho trabajo y, en
general, con los grupos en los que está más presente
el fenómeno de la doble jornada.

terísticas sociodemográficas. Gipuzkoa, 2014

Distribución vertical (%)
Tasa (%)

Personas
afectadas

Total de
personas de
16 y más años

Nº de personas
afectadas

16-29 años

14,3

4,2

7,7

6.332

30-44 años

42,7

22,6

13,6

33.769

45-64 años

28,5

18,1

16,4

27.091

65 y más años

3,0

1,2

10,4

1.815

Española

24,6

42,9

45,0

64.255

Extranjera

26,8

3,2

3,1

4.752

< 10.000 habitantes

32,4

12,9

10,3

19.296

10.001-50.000 habitantes

27,3

22,2

21,0

33.265

> 50.000 habitantes

16,9

11,0

16,8

16.446

24,8

46,1

48,1

69.007

16-29 años

20,1

5,7

7,4

8.587

30-44 años

52,2

26,5

13,1

39.652

45-64 años

30,6

19,8

16,7

29.647

65 y más años

3,3

1,9

14,7

2.770

Española

26,3

48,7

47,8

72.836

Extranjera

32,6

5,2

4,1

7.820

< 10.000 habitantes

30,9

12,6

10,5

18.850

10.001-50.000 habitantes

31,0

26,4

22,0

39.502

> 50.000 habitantes

19,8

14,9

19,4

22.304

26,8

53,9

51,9

80.656

16-29 años

17,1

10,0

15,0

14.919

30-44 años

47,4

49,1

26,8

73.421

45-64 años

29,5

37,9

33,2

56.738

65 y más años

3,2

3,1

25,1

4.584

Española

25,5

91,6

92,8

137.091

Extranjera

30,2

8,4

7,2

12.572

< 10.000 habitantes

31,6

25,5

20,8

38.146

10.001-50.000 habitantes

29,2

48,6

43,0

72.766

> 50.000 habitantes

18,5

25,9

36,2

38.750

25,8

100,0

100,0

149.662

Hombres

Edad*

Nacionalidad

Tamaño del municipio*

Total hombres
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Tabla 8. Proporción y número de personas de 16 y más años en situación de pobreza relativa de tiempo, según diversas carac-

Mujeres
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Edad*

Nacionalidad

Tamaño del municipio de
residencia*

Total mujeres
Total

Edad*

Tamaño del municipio*

Total
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Nacionalidad

* Diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba χ2 para p < 0,05.
Fuente: SIIS Centro de Documentación y Estudios (2015a).
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Tabla 9. Proporción y número de personas de 16 y más años en situación de pobreza objetiva de tiempo, según diversas características sociodemográficas. Gipuzkoa, 2014
Distribución vertical (%)
Tasa (%)

Personas
afectadas

Total de
personas de
16 y más años

Nº de personas
afectadas

16-29 años

3,4

1,6

7,7

1.512

30-44 años

31,7

25,7

13,6

25.035

45-64 años

20,8

20,4

16,4

19.808

65 y más años

0,9

0,6

10,4

551

Española

16,7

44,8

45,0

43.533

Extranjera

19,0

3,5

3,1

3.373

< 10.000 habitantes

20,6

12,6

10,3

12.270

10.001-50.000 habitantes

21,2

26,6

21,0

25.838

> 50.000 habitantes

9,1

9,0

16,8

8.798

16,8

48,2

48,1

46.905

16-29 años

9,8

4,3

7,4

4.194

30-44 años

34,2

26,7

13,1

25.936

45-64 años

20,1

20,0

16,7

19.478

65 y más años

0,9

0,8

14,7

751

Española

16,1

45,7

47,8

44.463

Extranjera

24,6

6,1

4,1

5.896

< 10.000 habitantes

18,1

11,3

10,5

11.019

10.001-50.000 habitantes

21,4

28,0

22,0

27.240

> 50.000 habitantes

10,8

12,4

19,4

12.100

16,7

51,8

51,9

50.358

16-29 años

6,6

5,9

15,0

5.707

30-44 años

32,9

52,4

26,8

50.970

45-64 años

20,4

40,4

33,2

39.285

65 y más años

0,9

1,3

25,1

1.302

Española

16,4

90,5

92,8

87.995

Extranjera

22,2

9,5

7,2

9.269

< 10.000 habitantes

19,3

23,9

20,8

23.289

10.001-50.000 habitantes

21,3

54,6

43,0

53.078

> 50.000 habitantes

10,0

21,5

36,2

20.897

16,8

100,0

100,0

97.264

Hombres

Edad*

Nacionalidad

Tamaño del municipio*

Total
Mujeres
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Edad*

Nacionalidad*

Tamaño del municipio*

Total
Total

Edad*

Nacionalidad
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Tamaño del municipio*

Total

* Diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba χ2 para p < 0,05.
Fuente: SIIS Centro de Documentación y Estudios (2015a).
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Desde el punto de vista de la ocupación, existen
tasas más altas de personas que dedican más de
12 horas a tareas ‘obligatorias’ entre las personas
ocupadas a jornada completa. También son más altas
entre las personas que viven en hogares con personas dependientes, especialmente en aquellos que
reciben ayuda para la realización de esos cuidados,
el 37 % de los cuales se encuentran en esa situación.

Efectivamente, los resultados del Gráfico 1 ponen
de manifiesto que el 20 % de la población con
unos ingresos equivalentes más reducidos (primer
quintil) dispone por término medio de 1 hora y 42
minutos diarios más de tiempo para actividades
de ocio y relaciones sociales que el 20 % de aquellas que disponen de unos ingresos más elevados
(último quintil). Asimismo, atendiendo a la distribución de estos parámetros en función del sexo,
es preciso destacar que, en todos los casos, las
mujeres cuentan con un tiempo disponible para
estas actividades menor que el de los hombres,
siendo especialmente elevada la brecha existente en
el primer quintil de ingresos, donde la diferencia, a
favor de los hombres, es de 1 hora y 7 minutos más
de tiempo libre.

4. Relación entre pobreza de tiempo,
pobreza monetaria y exclusión social
Antes de profundizar en la relación entre pobreza
de tiempo, pobreza monetaria y exclusión social,

Gráfico 1. Distribución de la población de 16 y más años en función del sexo, por quintiles de ingresos equivalentes

(euros/mes) y tiempo medio social durante un día promedio laborable destinado a las actividades de vida social y ocio.
Gipuzkoa, 2014
8:00
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pueden resultar ilustrativos los datos que se
proporcionan en Gráfico 1, en el que se ofrece el
tiempo medio que destinan a actividades relacionadas con la vida social y el ocio distintos grupos
poblacionales, agrupados por quintiles según sus
ingresos equivalentes. Tal y como puede observarse,
nivel de ingresos y tiempo libre disponible presentan
en este caso una relación inversamente proporcional, en la medida en que un aumento en el nivel de
ingresos implica una disminución del tiempo libre
disponible.
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Según los datos mostrados en la Tabla 9, la edad y el
tamaño de municipio de residencia son factores que
determinan con mayor claridad el riesgo de padecer
pobreza objetiva de tiempo. Entre el conjunto de la
población, un tercio de las personas de 30 a 44 años
están en esta situación, frente a menos del 1 % entre
la población de 65 años y más. Con respecto a las
diferencias entre hombres y mujeres, es importante
señalar que las mujeres jóvenes (16-29 años) padecen
en mayor medida situaciones de pobreza de tiempo
que los hombres de este mismo rango de edad.

7:24
7:00

6:46
6:17

6:00

5:53

5:47

5:41 5:46
5:12 5:05 5:08

5:00

5:26
5:08

5:17

5:13

5:27

5:36

4:55 5:04

4:00

3:00

2:00

1:00

0:00
Quintil 2

Quintil 3

Quintil 4

Quintil 5

Total
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Quintil 1

Hombres
Mujeres
Total
Fuente: SIIS Centro de Documentación y Estudios (2015a).
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Gráfico 2. Distribución de las situaciones de pobreza de tiempo (indicador relativo) y pobreza monetaria entre la población
de 16 y más años, en función del sexo. Gipuzkoa, 2014

Hombres

Mujeres

23,0

23,6

11,9
63,4

13,6
59,6

1,7

3,2

Total
23,3
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12,8
Sólo pobreza de tiempo
Sólo pobreza monetaria

2,5

Ambas
Ninguna
Fuente: SIIS Centro de Documentación y Estudios (2015a).

En cuanto a la distribución entre la población
general de 16 y más años de las situaciones
de pobreza de tiempo7 y pobreza monetaria
(Gráfico 2), cabe destacar, en primer lugar, que el
61,4 % de la población no se encuentra afectada
por ninguna de las dos contingencias. En cambio,
el 38,6 % de la población sufre alguna de estas dos
situaciones, ya sea pobreza de tiempo (23,3 %) o
monetaria (12,8 %) de manera exclusiva, ya sean las
dos (2,5 %). Cabe señalar además que, si bien las
diferencias no son excesivamente elevadas, en el
caso de las mujeres la proporción de quienes sufren
algún tipo de pobreza es mayor (el 40,4 %, frente
al 36,6 % de los hombres) y que la proporción de
mujeres que experimentan ambos tipos de pobreza
(el 3,2 %) duplica la de los hombres (1,7 %).
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61,4

Tal y como puede comprobarse en la Tabla 10, es muy
similar si en lugar de considerar el indicador relativo
de pobreza se toma como referencia el indicador

7
Como se explicaba anteriormente, este indicador se calcula a
partir del umbral del 60 % de la mediana del tiempo dedicado por el
conjunto de la población guipuzcoana de 16 y más años a actividades
relacionadas con la vida social y el ocio. Concretamente, este umbral
se sitúa en 3 horas diarias, considerándose así pobres aquellas personas con una disponibilidad de tiempo libre menor.
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objetivo de pobreza de tiempo, aquel que identifica
a las personas pobres en tiempo en función de la
dedicación en más de 12 horas diarias a actividades
relacionadas con el trabajo.
Los resultados de la Tabla 10 sugieren que si bien el
solapamiento de ambos fenómenos (pobreza monetaria y pobreza de tiempo) es minoritario, su asociación e interdependencia resultan obvias: aquellas
personas que se encuentran en situación de pobreza
relativa tienen tasas menores de pobreza de tiempo
que las que no se encuentran en esta situación (el
11,9 % frente al 17,7 %); en cambio, entre las personas
pobres en tiempo, la tasa de pobreza monetaria es
ciertamente menor que la de aquellas que, por diversos motivos, pueden disponer de mayor tiempo libre
(el 10,8 %, frente al 16,2 %).
Por otro lado, la pobreza de tiempo también se compara con la exclusión social, indicador que implica
otros factores, además de los económicos, como
el acceso a recursos relacionados con la salud, la
vivienda, la educación o las relaciones sociales.
A diferencia de lo observado en cuanto a la pobreza
relativa, la asociación entre las situaciones de exclusión social y la pobreza de tiempo, ya sea a través

cador objetivo) y la pobreza monetaria. Gipuzkoa, 2014 (% verticales)

Pobreza relativa

Presencia
Hombres

Mujeres

Ausencia

Total

11,0

17,8

16,8

Ausencia

89,0

82,2

83,2

Total

100,0

100,0

100,0

Presencia

12,6

17,6

16,7

Ausencia

87,4

82,4

83,3

Total

100,0

100,0

100,0

11,9

17,7

16,8

Presencia
Total

Presencia

Ausencia

88,1

82,3

83,2

Total

100,0

100,0

100,0

Pobreza y usos del tiempo de la ciudadanía guipuzcoana

Tabla 10. Distribución de las personas de 16 y más años en función de su situación con respecto a la pobreza de tiempo (indi-

Fuente: SIIS Centro de Documentación y Estudios (2015a).

Tabla 11. Distribución de las personas de 16 y más años en función de su situación con respecto a la pobreza de tiempo (indi-

cador relativo y objetivo) y la exclusión social. Gipuzkoa, 2014 (% sobre el total de cada subtabla)

Exclusión social
Presencia

Ausencia

Total

Presencia

2,4

22,4

24,8

Ausencia

11,0

64,2

75,2

Total

13,3

86,7

100,0

Presencia

3,0

23,8

26,8

Ausencia

10,8

62,4

73,2

Total

13,8

86,2

100,0

Presencia

2,7

23,1

25,8

Ausencia

10,9

63,3

74,2

Total

13,6

86,4

100,0

Presencia

1,8

15,0

16,8

Hombres

Mujeres

Total
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Indicador relativo

Indicador objetivo

Hombres

Mujeres

Total

Ausencia

11,5

71,6

83,2

Total

13,3

86,7

100,0

Presencia

2,0

14,7

16,7

Ausencia

11,8

71,5

83,3

Total

13,8

86,2

100,0

Presencia

1,9

14,9

16,8

Ausencia

11,7

71,5

83,2

Total

13,6

86,4

100,0

del indicador relativo o del objetivo, no resulta en
términos generales estadísticamente significativa. Con
todo, el comportamiento de ambas variables es muy
similar al observado en el caso de la pobreza monetaria. De este modo, la Tabla 11 muestra que entre las
personas que se encuentran en situación de exclusión
social, la incidencia de la pobreza de tiempo, ya sea

con uno u otro indicador, resulta algo menor que entre
las personas situadas en un espacio social de integración. También es muy reducida la proporción de quienes sufren ambos tipos de contingencia (el 2,7 % de la
población en el caso del indicador relativo de pobreza
de tiempo y el 1,9 % en el del indicador objetivo), así
como las diferencias entre hombres y mujeres.
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Fuente: SIIS Centro de Documentación y Estudios (2015a).
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5. Conclusiones
En primer lugar, el informe sintetizado en este artículo analiza la dedicación horaria al trabajo remunerado, al trabajo doméstico y de cuidados, a la formación, a los trayectos, a la vida social y al ocio, y a las
necesidades fisiológicas de la población en función
de un conjunto de variables independientes relacionadas con diversas características sociodemográficas
básicas. Éstos han sido los principales resultados
obtenidos en el análisis de los usos del tiempo:
• El estudio confirma la persistencia de los roles
tradicionales de género en lo que se refiere a los
usos del tiempo, ya que los hombres dedican más
tiempo al trabajo remunerado (4 horas y14 minutos, frente a 2 horas y 57 minutos en el caso de
las mujeres), y las mujeres, más tiempo al trabajo
doméstico y el cuidados de otras personas
(3 horas y 55 minutos, frente a 2 horas y 15 minutos en el caso de los hombres).
• Aunque la variable de género ha constituido el
eje de análisis de este estudio, el componente
generacional resulta tanto o más relevante. Cabe
destacar la situación de las personas en edad
reproductiva y laboral (30-44 años), con una
menor disponibilidad para el tiempo libre y el
ocio, debido a su mayor dedicación al trabajo
remunerado y a los cuidados a otras personas.
La población de 30 a 44 años dedica por término
medio 1 hora y 46 minutos a actividades relacionadas con la vida social y el ocio, es decir, 1 hora
y 24 minutos menos que las personas de 16 a 29
años, y 5 horas menos que las personas de 65 y
más años.
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• Si se analizan las diferencias en el uso del tiempo
de la población en función de la nacionalidad, hay
que señalar que el tiempo medio por participante
de las personas extranjeras es significativamente
mayor, tanto en el caso del trabajo remunerado,
como en el caso de las tareas domésticas y los
cuidados a otras personas. Cuando se cruzan las
variables de sexo y nacionalidad, se observa que
las diferencias de género no son muy abultadas
en el caso del tiempo destinado a la vida social
por parte de la población no extranjera (las mujeres destinan 16 minutos menos que los hombres).
En cambio, en el caso de las mujeres extranjeras,
esa diferencia es de 1 hora y 2 minutos en relación
a los hombres de nacionalidad extranjera, debido
a su mayor dedicación a las tareas domésticas y
de cuidados a otras personas.
• Según los diferentes estilos de vida acordes al
tamaño del municipio de residencia, las personas
que viven en municipios de más de 50.000 habitantes (Donostia e Irun) dedican menos tiempo
a los trayectos, al cuidado de otras personas y al
trabajo doméstico, y más tiempo al ocio y a la vida
social.
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En segundo lugar, este trabajo define el concepto
de pobreza de tiempo y su relación con la pobreza
económica y la exclusión social a partir de los datos
recogidos sobre los usos del tiempo de la población
guipuzcoana. El análisis de tales datos arroja las
siguientes conclusiones:
• Entre un 16,8 % y un 25,8 % de la población
guipuzcoana es pobre en tiempo. El 25,8 % de
la población guipuzcoana está afectada por la
pobreza de tiempo, ya que su disponibilidad horaria para el tiempo libre es menor de 3 horas. Si se
utiliza un indicador más restrictivo, el porcentaje
de población que dispone de menos de 12 horas
diarias para satisfacer sus necesidades fisiológicas y de tiempo libre, la tasa sería del 16,8 %.
Sólo en el caso del primer indicador (indicador
relativo) se observan diferencias significativas
entre hombres y mujeres en cuanto a la incidencia
de la pobreza de tiempo.
• Más allá del género, las principales diferencias
sociodemográficas en cuanto a la pobreza de
tiempo se relacionan con la edad: mientras
que para las personas de 30 a 44 años el indicador de pobreza relativa alcanza el 42,7 % –es
decir, casi de la mitad de las personas de esas
edades son pobres en tiempo–, en el caso de las
personas mayores de 65 años el porcentaje es
del 3 %. Nuevamente, y pese a que en todos los
tramos de edad la incidencia de este problema es
mayor entre las mujeres, las diferencias de género
más acusadas se dan entre las personas de 30 a
44 años: sufren pobreza de tiempo el 52,2 % de
las mujeres, frente a un 42,7 % de los hombres.
• Desde la perspectiva de ocupación laboral, las
personas ocupadas a tiempo completo y las que
conviven con dependientes son las más afectadas
por la pobreza de tiempo. Considerando el indicador relativo de pobreza de tiempo, que resulta en
un 25,8 % para el conjunto de la población de 16
y más años, quienes trabajan a jornada completa
(45,3 %) y quienes conviven dentro del hogar
con personas dependientes (44,5 %) presentan
una incidencia significativamente mayor de este
fenómeno.
• Por último, si se analiza la relación entre la pobreza
monetaria y la pobreza de tiempo, cabe destacar
que las personas que sufren pobreza de tiempo
tienen menores tasas de pobreza monetaria que
las personas que disponen de mayor tiempo
libre. Sin embargo, ciertos grupos –como por
ejemplo, las personas mayores– aparecen bien
protegidos frente a ambos riesgos, mientras que
otros –las personas de nacionalidad extranjera,
las que conviven con personas dependientes, las
personas menores de 44 años y las mujeres en
general– tienen un mayor riesgo de padecer ambas
situaciones. En todo caso, sólo entre las personas
de nacionalidad extranjera el riesgo de padecer
ambos tipos de pobreza se acerca al 10 %.
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Sergio Murillo

Biztanleriaren zahartze prozesua, mendebaldeko
gizarteetan gero eta garrantzitsuagoa den
fenomenoa dugu, batez ere, Europako testuinguruan.
Horren ondorioz, ‘zahartze aktiboa’ sustatzera
doazen politika publikoak jarri dira abian, gero
eta ugariagoa den populazio heldu horren egoera
eta gizarte ondorioak hobesteko asmoarekin.
Active Ageing Index (AAI) deiturikoa, Europar
herrialdeen arteko populazio helduaren zahartze
aktiboaren maila konparatzeko tresna da. Bizkaiko
Foru Aldundia Europatik datorren lan ildo honekin
lerrokatu da, bere politika publikoak monitorizatzeko
populazio helduaren zahartze aktiboaren diagnositik
abiatzea, alegia. Artikuluaren helburua da Bizkaiko
55 urte eta gehiagokoen zahartze aktiboaren egoera
AAI-aren bitartez analizatu, gainontzeko Europako
herrialdeekin konparatu, eta zahartze aktiboak
Bizkaian izan ditzakeen mugak eta potentzialtasunak
identifikatzea.

El envejecimiento demográfico es un fenómeno
de creciente importancia en las sociedades
occidentales, especialmente en Europa. Por ello, se
han puesto en marcha políticas públicas enmarcadas
en el denominado ‘envejecimiento activo’ que
pretenden mejorar la situación y consecuencias
sociales de una cada vez más numerosa población
mayor. El Índice de Envejecimiento Activo es un
instrumento que mide el envejecimiento activo y
ofrece un diagnóstico comparado a escala europea
de la situación de la población mayor. La Diputación
Foral de Bizkaia se ha sumado a esta línea de
trabajo utilizando el índice para monitorizar sus
políticas públicas en esta materia. El objetivo de este
artículo es analizar la situación de envejecimiento
activo de la población de 55 y más años en Bizkaia
a través del índice, de forma comparada con el
resto de países de la Unión Europea, identificando
carencias y potencialidades en el desarrollo de un
envejecimiento activo.
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publikoak.
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1. Introducción
1.1. El envejecimiento de la población en Bizkaia
como reto social y político
El envejecimiento de la población implica un proceso
de cambio de la estructura de edades de una sociedad, con un incremento relativo de la proporción
de las personas mayores. Este proceso se deriva
principalmente de dos causas fundamentales: por
un lado, el aumento de la esperanza de vida, que
provoca que un mayor número de personas llegue a
edades avanzadas; y, por otro lado, el descenso de
la natalidad, que disminuye la población infantil y
juvenil, y aumenta el peso de las personas de edad
avanzada.
Este incremento de las personas mayores ha tenido
especial importancia en las sociedades europeas. En
2013, la población de 65 y más años representaba en
la Unión Europea (UE-28) el 18,4 % del total, y las proyecciones demográficas indican que esta proporción
se incrementará fuertemente durante los próximos
años, llegando al 24,1 % en 2030 y el 28,2 % en 2050
(Comisión Europea, 2015). En los países del sur de
Europa, el proceso de envejecimiento demográfico ha
sido más rápido y el peso de la población mayor es
en la actualidad más alto que en el resto de la Unión
Europea, alcanzando el 21,2 % en Italia y el 20,3 % en
Grecia (ibídem). El Estado español se sitúa un poco
por debajo de la media europea, con un 17,9 % de
población mayor de 64 años. Sin embargo, dentro
del Estado se dan diferencias relevantes, siendo
las comunidades autónomas del norte las que se
encuentran más envejecidas. Dentro de éstas, destaca la Comunidad Autónoma de País Vasco (CAPV),
con un mayor porcentaje de personas mayores
(20,7 %), fruto tanto de una muy baja fecundidad
durante las últimas décadas del siglo pasado como
de una esperanza de vida mayor que la media del
Estado (Luxán y Martín Roncero, 2012).
En Bizkaia, la población mayor de 64 años ascendía
en 2014 a 242.905 personas, lo que suponía el 21,2 %
del total (Eustat, 2014a). La proporción de población
mayor es más numerosa entre las mujeres, 142.418
personas (24 % del total), que entre los hombres,
100.487 personas (18,2 % del total). Además, esta
diferencia se va ampliando a medida que aumenta
la edad. De hecho, la población sobreenvejecida,
es decir, de 80 años o más, que asciende a 19.775
personas, estaba compuesta mayoritariamente por

mujeres (74 %). Este proceso de envejecimiento, que
lleva produciéndose con especial intensidad desde
los años noventa del siglo XX, está lejos de finalizar,
y las proyecciones demográficas indican que en 2025
el 42 % de la población en Bizkaia tendrá 55 años o
más (Eustat, 2014b).
El envejecimiento de la población constituye uno de
los mayores logros sociales de la época reciente, ya
que conlleva una “democratización de la supervivencia” (Pérez Díaz, 2006), por la cual la mayor parte de
personas consigue vivir hasta edades que, en épocas
anteriores, sólo alcanzaban partes muy reducidas
de la población. El fenómeno conlleva importantes
procesos de transformación social, y más allá del uso
interesado que algunos sectores económicos y financieros han realizado del envejecimiento demográfico,
sí parece cierto que este cambio en la estructura
de edades de la población supone y supondrá en el
futuro uno de los mayores retos políticos y sociales.
Es por ello por lo que los Gobiernos, tanto nacionales, regionales como locales, están comenzando a
reflexionar en torno al envejecimiento y sus consecuencias, realizando un diagnóstico de la situación
en sus respectivos contextos, así como implementando políticas públicas tanto para la mejora de la
calidad de vida de una población mayor cada vez más
numerosa y diferente a la de generaciones anteriores,
como para hacer frente a los retos que el aumento del
peso de la población mayor significa para el conjunto
de la sociedad. Entre éstos, los englobados dentro
del denominado envejecimiento activo han cobrado
especial relevancia durante los últimos años en el
contexto europeo.
En este sentido, la Diputación Foral de Bizkaia, por
iniciativa de la Dirección General de Promoción
de la Autonomía Personal, aprobó en 2013 el Plan
Estratégico de Personas Mayores de Bizkaia, como
sucesor del Plan de Acción para la Promoción del
Envejecimiento Activo en Bizkaia 2010-2011 y del Plan
Gerontológico de Bizkaia 2006-2011 (Diputación Foral
de Bizkaia, 2006, 2010 y 2013). Asimismo, mediante
su aprobación en diciembre de 2013, el Consejo de
Personas Mayores de Bizkaia se sumó a la estrategia
global del territorio. Dicho plan estratégico, en su
tarea de promover un envejecimiento activo de la
población mayor de Bizkaia, incluye el uso del Índice
de Envejecimiento Activo (Active Ageing Index) como
un primer paso para mejorar el conocimiento de
la situación en Bizkaia, planificar líneas de acción
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Tabla 1. Población, por edad y sexo. Bizkaia, 2014
Edad

Total

Hombres

Mujeres

n

%

n

%

n

%

≥ 55 años

393.945

34,4

173.156

31,4

220.789

37,3

≥ 65 años

242.905

21,2

100.487

18,2

142.418

24,0

≥ 80 años
Total

19.775

1,7

5.149

0,9

14.626

2,5

1.144.214

100,0

551.855

100,0

592.359

100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística Municipal de Habitantes (Eustat, 2014a).
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• Anticipación y prevención para envejecer mejor.
• Amigabilidad y participación en la construcción de
una sociedad del bienestar.
Ambas estrategias incluyen el uso del Índice de
Envejecimiento Activo, impulsado por la Comisión
Europea (2013), y cuyo marco conceptual y operativo
será explicado en detalle más adelante.
1.2. El envejecimiento activo: definición conceptual y
principios sustentadores
A finales de la década de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzó a utilizar el término
‘envejecimiento activo’ (active ageing) en sustitución
del ‘envejecimiento saludable’ (healthy ageing) utilizado hasta ese momento, de manera que se constituyera un concepto más inclusivo que no sólo atendiera
a la salud de las personas mayores, sino que tuviese
en cuenta otros factores que afectan a cómo los individuos y las poblaciones envejecen (Kalache y
Kickbusch, 1997). El modelo del envejecimiento
activo se basó en el reconocimiento de las personas mayores no como agentes pasivos de derechos
(needs-based approach), sino como agentes activos
con derecho a tener las mismas oportunidades de
envejecer (rights-based approach) [OMS, 2002].
A través de su Programa de Envejecimiento y Ciclo
de Vida, dicha entidad definió en 2002 el envejecimiento activo como “el proceso de optimización
de las oportunidades de salud, participación y
seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida al
envejecer” (OMS, 2002: 12). Esta definición implica
tres dimensiones de acción política en términos
de envejecimiento. En primer lugar, la salud, que
se entiende de manera tridimensional, es decir,
contemplando tanto la salud física, como mental
y el bienestar social. En segundo lugar, la participación, que es entendida como una diversidad de
actividades realizadas por las personas mayores en
los ámbitos social, económico, cultural, espiritual
y cívico, e incluye la participación en el mercado
laboral. En tercer lugar, la OMS tiene en cuenta la
seguridad de las personas mayores, que desde esta

La orientación europea del envejecimiento activo
enlaza también con el marco de la Estrategia Europa
2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e
inclusivo, la cual destaca la importancia de enfrentar el reto de promover una población mayor activa
y saludable que permita mayor cohesión social y
mayor productividad (Comisión Europea, 2010: 18). El
discurso político del envejecimiento activo, basado
en utilizar el potencial de las personas mayores, está
también alineado con el modelo de inversión social,
que gira en torno a la idea de que la activación de
ciertas políticas sociales puede reportar grandes
beneficios económicos y sociales.
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• Adaptación de la sociedad al envejecimiento, un
nuevo modelo de gobernanza.

Desde hace décadas, el incremento en la esperanza
de vida que se viene observando en los países
desarrollados ha enfatizado la necesidad de asegurar
una mejor utilización del potencial de las personas
mayores como agentes activos de la sociedad. Así,
el impulso del concepto de envejecimiento activo
se sustenta en la premisa del aprovechamiento de
este incremento de los años de vida de la población
como un recurso para el progreso social. En este
sentido, 2012 fue declarado como el Año Europeo
para el Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre
Generaciones (EY2012). El principal objetivo era
crear conciencia del valor del envejecimiento activo,
subrayando la utilidad de las contribuciones que la
población mayor hace a la sociedad y a la economía,
con el fin de identificar y difundir buenas prácticas, y
para alentar a los/as responsables políticos y a todas
las partes interesadas a promover el envejecimiento
activo. Una vez finalizado el Año Europeo, el Consejo
de la Unión Europea diseñó una serie de “orientaciones que han de guiar el envejecimiento activo y
la solidaridad entre las generaciones” (Consejo de
la Unión Europea, 2012), basadas principalmente en
tres dimensiones: empleo, participación social y vida
independiente.
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Asimismo, el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, ha puesto en
marcha la Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo
2015-2020 (Gobierno Vasco, 2015), que tiene por
finalidad ayudar a las instituciones vascas a abordar
el reto demográfico desde la responsabilidad y bajo
una perspectiva positiva, estableciendo para ello tres
áreas temáticas:

perspectiva es considerada como el acceso a un
entorno seguro y saludable, tanto físico como social,
a una seguridad económica y, en su caso, a un
empleo gratificante.

Dentro de este marco europeo, en 2012 se celebró
en Viena la Conferencia Ministerial sobre Envejecimiento, en la que se establecieron cuatro objetivos
prioritarios, que van en la línea de la definición de
envejecimiento activo lanzada previamente por la
OMS, y que guiarán la posterior definición conceptual
y operativa del proyecto para la creación del Índice
de Envejecimiento Activo como instrumento para su
monitorización (Unece, 2012). Estas prioridades son:
• Fomentar la prolongación de la vida laboral y el
mantenimiento de la capacidad de trabajo.
• Promover la participación, la no discriminación y
la inclusión social de las personas mayores.
• Promover y salvaguardar la dignidad, la salud y la
independencia entre las personas mayores.
• Mantener y mejorar la solidaridad entre
generaciones.
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coherentes con las potencialidades y carencias identificadas en torno a éste, y monitorizar los efectos de
las políticas puestas en marcha. En consecuencia,
quedan alineadas las estrategias del territorio histórico de Bizkaia y la Unión Europea.

1.3. El Índice de Envejecimiento Activo
(Active Ageing Index)
La Unión Europea incluyó el diagnóstico de la
situación de la población mayor en los 28 países
miembros dentro de la agenda europea para el envejecimiento activo, lanzándose así el proyecto Active
Ageing Index (Índice de Envejecimiento Activo),
gestionado conjuntamente por la Comisión Europea,
a través de la Dirección General de Empleo, Asuntos
Sociales e Inclusión, y la Unidad de Población de la
Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas
(Unece). La definición de envejecimiento activo adoptada por el proyecto fue discutida en dos encuentros
del Grupo de Expertos/as que tuvieron lugar durante
2012, y que, siguiendo las prioridades marcadas por
la Comisión y los elementos claves destacados por la
OMS, concluyeron que:
El envejecimiento activo hace referencia a la
situación en la que las personas continúan participando en el mercado laboral formal, así como
también se comprometen en otras actividades
productivas no remuneradas (tales como la provisión de cuidados a los miembros de la familia
y el voluntariado) y viven de forma saludable,
independiente y segura a medida que envejecen
(Zaidi et al., 2013: 6)1.
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Durante el Año Europeo, y basándose en estos objetivos, se fue desarrollando el Índice de Envejecimiento
Activo, orientado a convertirse en una de las principales herramientas para aplicar esta orientación de
la inversión en políticas sociales de envejecimiento
(Comisión Europea, 2013).
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A partir de esta definición, se construyó un índice
compuesto de cuatro dimensiones, tres de las cuales
respondían a la voluntad de recoger la experiencia
de envejecimiento activo de la población mayor
(empleo, participación social y vida independiente),
y una cuarta que pretendía captar la capacidad tanto
de las personas como del entorno en el que viven
para promover un envejecimiento saludable y activo.
Esta dimensión se basó en el modelo de Amartya Sen
(1993, 2009) sobre las capacidades (capabilities),
definidas como oportunidades sustantivas y empoderadoras para mejorar el bienestar y la calidad de vida
de las personas. Así, la cuarta dimensión del índice
trarta de reflejar los activos humanos (esperanza de
vida), el capital de salud (esperanza de vida en buena
salud física y mental) y el capital humano (nivel educativo) de las personas de cara a favorecer procesos
de envejecimiento activos.
El Índice de Envejecimiento Activo se ha establecido
como una herramienta de medición comparada entre
países del potencial de las personas mayores para
tener un envejecimiento activo y saludable. El índice
mide el nivel de vida independiente que tienen las
personas mayores, su participación en el trabajo
1
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remunerado y en actividades sociales, así como su
capacidad para envejecer activamente. El índice se
compone de 22 indicadores que se agrupan en cuatro
dimensiones: empleo, participación social, vida
independiente y segura, y capacidad para un envejecimiento saludable. Desde 2010 y cada dos años, se ha
calculado para cada país de la Unión Europea (UE-28),
proporcionando así una panorámica de la situación de
envejecimiento activo en cada país y de su evolución.
Además, algunas regiones europeas se han sumado
al proyecto realizando el cálculo del índice a escala
subestatal. El objetivo de este artículo es presentar los
resultados del Índice de Envejecimiento Activo para el
territorio histórico de Bizkaia, ofreciendo un diagnóstico de la situación de su población mayor (de 55 y más
años), e identificando posibles carencias y desigualdades en el desarrollo de un envejecimiento activo.

2. Metodología del estudio
El cálculo del índice global y de las puntuaciones para
cada dimensión en Bizkaia ha seguido la metodología
del índice diseñada a escala europea (Zaidi et al.,
2013), si bien se aplicaron dos estrategias consecutivas. En primer lugar, se utilizó información de bases
de datos secundarias para calcular los indicadores del
índice, analizando su comparabilidad con los indicadores originales. Posteriormente, se complementó
el cálculo de los indicadores que tenían mayores
problemas de comparabilidad mediante la producción de datos primarios a través de una encuesta a
población de 55 y más años residente en Bizkaia,
realizada ad hoc y que se ha denominado Encuesta
de Envejecimiento Activo en Bizkaia 2014. De esta
manera, combinando ambas estrategias y en función
de la mejor adaptación de cada fuente de datos al
cálculo de cada indicador (comparabilidad y literalidad
de las preguntas, año de la fuente de datos, tamaño
muestral), el Índice de Envejecimiento Activo se ha
calculado utilizando datos primarios para 12 de los 22
indicadores de los que se compone y datos secundarios para los 10 indicadores restantes. En el anexo,
se detallan las fuentes de datos, años y tamaño de la
muestra para la población de Bizkaia en relación con
cada uno de los 22 indicadores.
En cuanto a la fuente de datos primaria, la Encuesta
de Envejecimiento Activo en Bizkaia 2014, se elaboró
un cuestionario siguiendo las preguntas originales
que se recogen en la metodología europea (Zaidi
et al., 2013). Para la selección de los individuos, se
contó con un fichero de 15.000 hogares de Bizkaia,
creado por DataCentric PDM S.A. a partir de fuentes
accesibles al público, en particular de las guías de
abonados/as a servicios de telecomunicaciones.
Así, se eligió una muestra por cuotas de edad y sexo,
teniendo en cuenta la distribución de la población
de Bizkaia de 55 y más años. Se realizaron un total
de 1.362 entrevistas telefónicas mediante el sistema Computer Assisted Telephone Interview (CATI),
que, suponiendo un muestreo aleatorio simple y
la máxima heterogeneidad (p = q), conllevaba, un
margen de error de ±2,65 % y un nivel de confianza

Las fuentes datos secundarias sobre la población
mayor de Bizkaia fueron facilitadas por el EustatInstituto Vasco de Estadística. En concreto, se utilizaron la Encuesta de Salud del País Vasco 2013, la
Encuesta de Población en Relación con la Actividad
del País Vasco 2012-2013, la Encuesta Demográfica
del País Vasco 2011, la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del País Vasco 2012, la Encuesta
sobre la Sociedad de la Información del País Vasco
2013, la Encuesta sobre Capital Social del País Vasco
2012 y la Estadística de Mortalidad del País Vasco.
Una vez seleccionadas las fuentes de datos y calculados los indicadores, se realizó el cálculo de las
cuatro dimensiones, según la ponderación de cada
indicador dentro de la dimensión, y del índice global,
que es el resultado de la suma ponderada de las

cuatro dimensiones: 0,35 para la primera y segunda
dimensión, 0,10 para la tercera y 0,20 para la cuarta.
Esta ponderación es coherente con la priorización del
empleo remunerado y de las actividades no remuneradas y de voluntariado como elementos centrales para
un envejecimiento activo, según la definición adoptada por el proyecto del índice. La Tabla 2 muestra la
batería de indicadores para cada dimensión, así como
los pesos asignados para ponderar los indicadores
dentro de las dimensiones y de cada dimensión dentro
el índice global. Todos los cálculos se realizaron de
forma separada para hombres y mujeres.

3. Resultados
A continuación se describen los resultados para
Bizkaia del Índice de Envejecimiento Activo, de cada
dimensión y de los indicadores que lo componen, de
forma comparada con el resto de países de la UE-28,
destacando la posición de Bizkaia respecto a la
media europea y al país con mejores puntuaciones.
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de 95 %. La encuesta se realizó entre el 6 y el 18
de noviembre de 2014 en el centro de llamadas de
Zugaztel. El trabajo de campo fue coordinado por la
empresa Gaia-Investigación y Consultoría.

Tabla 2. Índice de Envejecimiento Activo: dimensiones, indicadores y pesos asignados

2. Participación
social

3. Vida
independiente y
segura

4. Capacidad
para un
envejecimiento
activo

Pesos

1.1. Tasa de ocupación en población de 55 a 59 años

25,0

1.2. Tasa de ocupación en población de 60 a 64 años

25,0

1.3. Tasa de ocupación en población de 65 a 69 años

25,0

1.4. Tasa de ocupación en población de 70 a 74 años

25,0

Total

35,0

2.1. Porcentaje de población ≥ 55 años que realiza trabajo voluntario en asociaciones

25,0

2.2. Porcentaje de población ≥ 55 años que cuida a hijos/as o nietos/as al menos 1 vez/semana

25,0

2.3. Porcentaje de población ≥ 55 años que cuida a personas mayores o discapacitadas al menos 1 vez/
semana

30,0

2.4. Porcentaje de población ≥ 55 años que participa en las actividades de un sindicato, partido político u
otro grupo con actividad política

20,0

Total

35,0

3.1. Porcentaje de población ≥ 55 años que realiza actividad física o deporte al menos 5 veces/semana

10,0

3.2. Porcentaje de población ≥ 55 años que afirma no haber tenido necesidades médicas o dentales no
cubiertas (examen o tratamiento) en los últimos 12 meses

20,0

3.3. Porcentaje de población ≥ 75 años que vive en una vivienda unipersonal o en pareja

20,0

3.4. Ratio entre la renta mediana disponible equivalente de la población ≥ 65 años y la de la población < 65
años

10,0

3.5. Porcentaje de población ≥ 65 años que no se encuentra en riesgo de pobreza

10,0

3.6. Porcentaje de población ≥ 65 años sin privación material severa

10,0

3.7. Porcentaje de población ≥ 55 años que no está preocupada por ser víctima de un delito violento

10,0

3.8. Porcentaje de población de 55 a 74 años que afirma haber recibido algún tipo de formación el mes
anterior

10,0

Total

10,0

4.1. Esperanza de vida a los 55 años dividida entre 50, para calcular la proporción de esperanza de vida
alcanzada sobre el objetivo de 105 años

33,3

4.2. Porcentaje de esperanza de salud sobre la esperanza de vida total a los 55 años

23,3

4.3. Salud mental en población ≥ 55 años

16,7

4.4. Porcentaje de población de 55-74 años que utiliza internet al menos 1 vez/semana

6,7

4.5. Porcentaje de población ≥ 55 años con contacto diario o frecuente con amistades, familiares o colegas

13,3

4.6. Porcentaje de población de 55 a 74 años con educación secundaria superior o terciaria
Total

6,7
20,0
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3.1. Posición comparada de Bizkaia dentro de
la Unión Europea en el índice global y en cada
dimensión
Bizkaia obtiene una puntuación en el Índice de Envejecimiento Activo de 37,9 puntos en hombres y de
34,7 en mujeres, situándose por encima de la media
de la Unión Europea (UE-28) en ambos casos. Como
se aprecia en el Gráfico 1, la distancia de Bizkaia con
la media de la Unión Europea es destacable, y en
mayor medida, también con el Estado. Así, la puntuación del índice global en los hombres de Bizkaia
es 1,9 puntos superior a la media de la UE-28 y 3,6
puntos superior a la del conjunto del Estado español,
mientras que en las mujeres la distancia es mayor, de
2,5 puntos con la UE-28 y de 3,3 con el Estado.
A pesar de esta buena posición comparativa con el
conjunto de la Unión, también es reseñable la distancia que existe entre la puntuación de Bizkaia y los

países que se encuentran en una mejor situación de
envejecimiento activo. Así, existen casi 9 puntos de
diferencia, tanto en hombres como en mujeres, con
el país de mayor puntuación, que en ambos sexos es
Suecia.
Si observamos las diferencias por sexo, comparativamente con el resto de países, las mujeres de Bizkaia
puntúan, en términos relativos, mejor que los hombres, colocándose en la octava posición, igualadas
con las mujeres francesas. Sin embargo, atendiendo
a las diferencias entre sexos, dentro de Bizkaia las
mujeres obtienen 3,2 puntos menos que los hombres, lo cual muestra que su situación de envejecimiento activo es moderadamente peor que la de sus
pares masculinos. Como se aprecia en el Gráfico 2,
esta diferencia en el índice se repite en la mayoría de
los países de la UE-28, exceptuando Estonia, Letonia
y Finlandia, donde las mujeres tienen una puntuación
ligeramente más alta que los hombres.

Gráfico 1. Resultados globales del Índice de Envejecimiento Activo. Países de la UE-28, media de la UE-28 y Bizkaia
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Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 2. Diferencia por sexo en los resultados del Índice de Envejecimiento Activo. Países de la UE-28, media de la UE-28 y

Bizkaia
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Al analizar por separado las cuatro dimensiones,
observamos que la posición de Bizkaia en cada una
de ellas es diferente (Gráfico 3). En la dimensión
relativa al empleo, Bizkaia obtiene un valor más bajo
que la media de la UE-28, tanto en hombres como en
mujeres. Además, es notoria la diferencia en la tasa
de ocupación de hombres y mujeres en Bizkaia,
10 puntos más baja en las mujeres (19,2 %). También
en la dimensión relativa a vida independiente
y segura, Bizkaia muestra valores ligeramente
inferiores a la media de la UE-28 en los hombres
(6 puntos menos), aunque en el caso de las mujeres
su puntuación (68,9) es muy similar a la media euro-

pea (69,4). Por otro lado, en la dimensión relativa
a la participación social de la población mayor de
54 años, Bizkaia alcanza una puntuación alta en los
cuatro indicadores y, por tanto, en el conjunto de la
dimensión. De hecho, la participación social de la
población de Bizkaia es moderadamente más alta
que la media europea tanto en hombres (23,2) como
en mujeres (24,1). Finalmente, en la dimensión sobre
la capacidad de envejecer activamente, la posición de
Bizkaia es aventajada, situándose casi 10 puntos por
encima de la media europea tanto en hombres como
en mujeres, y a escasa distancia de Suecia, el país de
mayor puntuación.
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Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 3. Resultados por dimensiones e índice global del Índice de Envejecimiento Activo, según sexo. Bizkaia, media de la
UE-28 y país de la UE-28 con máxima puntuación
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3.2. Explicando la puntuación de Bizkaia en cada
dimensión: indicadores más destacados
Como se ha mostrado, Bizkaia registra altas
puntuaciones en dos de las dimensiones del
índice, mientras que en otras dos su situación es
comparativamente peor que la media de la Unión
Europea.
Empezando por aquellos indicadores peor posicionados, se van a analizar en primer lugar las tasas de
ocupación (Tabla 3). La ocupación de los mayores de
64 años en Bizkaia es sensiblemente más baja que la
152

media europea, tanto en hombres como en mujeres.
Además, las tasas de ocupación de los cuatro grupos
de edad son mucho menores en mujeres que en hombres, al igual que ocurre en la mayoría de los países
europeos. En Bizkaia, la ocupación de los hombres
en los grupos de edad de 55 a 59 y de 60 a 64 años
son similares e incluso ligeramente superiores a la
media de la UE-28, pero entre los de más de 65 años
desciende a niveles muy bajos. Ello explica la baja
puntuación de la dimensión en su conjunto, que se
encuentra a tres puntos de la media europea y muy
lejos de Suecia, el país con la máxima puntuación
entre los hombres.

(62,7 % en Bizkaia y 84,2 % en Europa). Otro indicador que sobresale negativamente es el referido a la
población que afirma no haber tenido necesidades
médicas o dentales no cubiertas en los últimos 12
meses, siendo menor en Bizkaia (77,1 % en hombres
y 76,5 % en mujeres) que en la UE-28 (88,6 % y 87,8 %
respectivamente). Por último, es destacable el menor
dato para Bizkaia de la ratio de renta disponible para
la población mayor de 65 respecto a la población
menor (84,4 % en hombres y 72,9 % en mujeres),
frente a la media europea (91,2 % en hombres y 84 %
en mujeres). Así, a pesar de que Bizkaia puntúa de
manera similar a la media europea en el resto de indicadores de esta dimensión, o incluso por encima en
algunos de ellos, el mayor peso otorgado dentro de la
dimensión a los dos primeros indicadores mencionados (20 puntos) respecto al resto (10 puntos) supone
una menor puntuación de Bizkaia en el conjunto de la
dimensión.

Por otro lado, Bizkaia destaca por su peor posición
relativa en algunos indicadores de la tercera dimensión, ‘vida independiente y segura’ (Tabla 4). En los
hombres, ello se debe fundamentalmente al bajo
porcentaje de mayores de 74 años que viven autónomamente, es decir, solos o en pareja, un 39,2 %,
en comparación con la media de la UE-28, que
asciende al 84,2 %. Entre las mujeres, este indicador
es también más bajo que la media europea, pero
a menos distancia que en el caso de los hombres

Tabla 3. Resultados del Índice de Envejecimiento Activo en la dimensión ‘empleo’. Bizkaia, UE-28 y país de la UE-28 con la
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Entre las mujeres, la ocupación entre los 55 y los 59
años es menor que la media de la UE-28, así como
también en el grupo de 65 y más años, mientras que
es ligeramente más alta en el grupo de 60 a 64 años.
De esta manera, la puntuación de la dimensión en
Bizkaia es, también en las mujeres, 4 puntos más baja
que la media europea y asimismo alejada de Estonia,
el país con la tasa de ocupación femenina más alta.

máxima puntuación

Mujeres

Bizkaia

UE-28

Máxima

Bizkaia

UE-28

Máxima

Tasa de ocupación en población de 55
a 59 años

72,0

69,3

84,3
(Suecia)

47,1

55,3

79,6
(Suecia)

Tasa de ocupación en población de 60
a 64 años

40,0

38,6

68,4
(Suecia)

26,8

25,1

59,9
(Suecia)

Tasa de ocupación en población de 64
a 69 años

3,4

15,1

28,5
(Portugal)

2,3

8,5

26,7
(Estonia)

Tasa de ocupación en población de 70
a 74 años

2,3

8,2

24,1
(Portugal)

0,6

4,3

19,6
(Rumanía)

29,4

32,8

47,0
(Suecia)

19,2

23,3

40,2
(Estonia)

Total
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Hombres
Indicadores

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 4. Resultados del Índice de Envejecimiento Activo en la dimensión ‘vida independiente y segura’. Bizkaia, UE-28 y país
de la UE-28 con la máxima puntuación
Hombres

Mujeres

Bizkaia

UE-28

Máxima

Bizkaia

UE-28

Máxima

Porcentaje de población ≥ 55 años que realiza actividad física o
deporte al menos 5 veces/semana

58,8

16,0

47,0 (Finlandia)

50,8

15,2

50,4
(Finlandia)

Porcentaje de población ≥ 55 años que afirma no haber tenido
necesidades médicas o dentales no cubiertas (examen o
tratamiento) en los últimos 12 meses

77,1

88,6

98,3
(Países Bajos)

76,5

87,8

97,6
(Eslovenia)

Porcentaje de población ≥ 75 años que vive en una vivienda
unipersonal o en pareja

39,2

84,2

99,6
(Dinamarca)

62,7

84,2

99,4
(Dinamarca)

Ratio entre la renta mediana disponible equivalente de la
población ≥ 65 años y la de la población < 65 años

84,4

91,2

115,1
(Luxemburgo)

72,9

84,0

107,1
(Luxemburgo)

Porcentaje de población ≥ 65 años que no se encuentra en riesgo
de pobreza

92,0

94,6

99,3
(República
Checa)

90,0

92,0

98,2
(República
Checa)

Porcentaje de población ≥ 65 años sin privación material severa

96,0

91,7

100,0
(Luxemburgo)

92,7

88,9

100,0
(Luxemburgo)

Porcentaje de población ≥ 55 años que no está preocupada por
ser víctima de un delito violento

83,0

78,0

98,1
(Eslovenia)

84,3

61,8

92,2
(Eslovenia)

Porcentaje de población 55 a 74 años que afirma haber recibido
algún tipo de formación el mes anterior

13,5

3,4

15,4
(Dinamarca)

19,8

5,5

30,1
(Dinamarca)

Total

66,0

72,2

80,2
(Finlandia)

68,9

69,4

78,9
(Dinamarca)

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a los indicadores en los que Bizkaia destaca por su posición más favorable, son remarcables
aquellos relacionados con la participación social
(Tabla 5). Así, el trabajo voluntario entre la población
mayor de Bizkaia es más frecuente que en otros países de la UE, llegando al 19 % en hombres y al 20,8 %
en mujeres. También la población de Bizkaia destaca
frente al resto de países en los indicadores sobre
cuidados, como es el caso del cuidado a familiares
mayores o con discapacidad, que en Bizkaia obtiene
la mayor puntuación de toda la UE-28. Sin embargo,
en este indicador se aprecia una importante brecha
entre ambos sexos, con un valor más alto en el caso
de las mujeres (24 %) que entre los hombres (18,2 %).
En relación al cuidado a hijos/as o nietos/as, Bizkaia
también que se sitúa muy por encima de la media
europea, tanto en hombres como en mujeres. Por
último, en lo referido a la participación política y
sindical, Bizkaia también queda por encima de la
media europea, siendo, sin embargo, mucho menor
en mujeres (11 %) que en hombres (19,2 %).

Finalmente, es destacable también la posición de
Bizkaia en términos de la capacidad de envejecimiento activo de su población mayor, esto es, en
aquellos indicadores relacionados con la salud y las
actividades cotidianas (Tabla 6). Así, los hombres y
mujeres de Bizkaia tienen la mayor esperanza de vida
a los 55 años, y una alta proporción de años en buena
salud, por encima de la media de la Unión Europea,
tanto en hombres (68,7 %) como en mujeres (57,5 %).
Además, la salud mental de los hombres y mujeres
de Bizkaia es muy buena, estando de hecho más de
veinte puntos por encima de la media europea y a la
cabeza en el caso de las mujeres (86,5 %). Por otro
lado, en términos de la relación con el entorno de
la población mayor, se aprecia, en primer lugar que
el uso de nuevas tecnologías en Bizkaia es también
superior al valor medio de la UE-28, y sin embargo,
queda muy lejos de los países en los que su población utiliza internet en mayor medida, principalmente los nórdicos, el Reino Unido y Alemania; y en
segundo lugar, que el contacto frecuente con amista-

Tabla 5. Resultados del Índice de Envejecimiento Activo en la dimensión ‘participación social’. Bizkaia, UE-28 y país de la
UE-28 con la máxima puntuación
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Indicadores

Hombres

Mujeres

Bizkaia

UE-28

Máxima

Bizkaia

UE-28

Máxima

Porcentaje de población ≥ 55 años que realiza trabajo voluntario
en asociaciones

19,0

15,8

39,4
(Austria)

20,8

13,8

30,0
(Países Bajos)

Porcentaje de población ≥ 55 años que cuida a hijos/as o
nietos/as al menos 1 vez/semana

36,7

30,6

49,9
(Italia)

38,0

33,9

56,8
(Italia)

Porcentaje de población ≥ 55 años que cuida a personas
mayores o discapacitadas al menos 1 vez/semana

18,2

11,8

17,6
(República
Checa)

24,0

13,7

20,1
(Irlanda)

Porcentaje de población ≥ 55 años que participa en las
actividades de un sindicato, partido político u otro grupo con
actividad política

19,2

15,5

38,9
(Luxemburgo)

11,1

9,1

26,9
(Suecia)

Total

23,2

18,2

27,2
(Luxemburgo)

24,1

17,9

26,2
(Irlanda)

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 6. Resultados del Índice de Envejecimiento Activo en la dimensión ‘capacidad para un envejecimiento activo’. Bizkaia,
UE-28 y país de la UE-28 con la máxima puntuación
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Indicadores

Hombres

Mujeres

Bizkaia

UE-28

Máxima

Bizkaia

UE-28

Máxima

Esperanza de vida a los 55 años dividida entre 50, para calcular
la proporción de esperanza de vida alcanzada sobre el objetivo
de 105 años

54,3

48,8

54,0
(Suecia)

66,4

58,1

64,4
(Francia)

Porcentaje de esperanza de salud sobre la esperanza de vida
total a los 55 años

68,7

57,1

78,5
(Suecia)

57,5

50,1

74,0
(Suecia)

Salud mental en población ≥ 55 años

89,6

68,2

90,2
(Dinamarca)

86,5

61,6

84,6
(Dinamarca)

Porcentaje de población de 55 a 74 años que utiliza internet al
menos 1 vez/semana

53,9

44,8

85,0
(Luxemburgo)

39,5

37,1

74,0
(Suecia)

Porcentaje de población ≥ 55 años con contacto diario o
frecuente con amistades, familiares o colegas

67,4

48,0

76,0
(Portugal)

67,9

50,0

72,1
(Portugal)

Porcentaje de población de 55 a 74 años con educación
secundaria superior o terciaria

41,3

64,9

92,3
(República
Checa)

25,7

55,1

82,5
(Estonia)

Total

64,4

54,7

69,7
(Suecia)

57,5

50,1

74
(Suecia)

Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados que se presentan en este artículo
muestran una buena situación general del envejecimiento activo de la población mayor de Bizkaia, por
encima de la media europea. Sin embargo, la situación varía en función de la dimensión del índice que
observemos, lo cual permite identificar las fortalezas
y debilidades del envejecimiento activo actualmente
en Bizkaia. Así, por un lado, en lo que respecta a
la contribución de la población mayor a través del
empleo, los resultados muestran que el trabajo remunerado en la población de Bizkaia mayor de 65 años
es muy minoritario, con tasas de ocupación considerablemente más bajas que las de la gran mayoría de
los países europeos.
Por otro lado, también destaca el bajo porcentaje
de personas de 75 y más años que viven solas o en
pareja, indicador que pretende recoger la autonomía
de las personas mayores. Esta baja puntuación en
nuestro contexto puede ser debida a una fuerte ideología familista y a un Estado de bienestar centrado
en la familia, rasgo característico de los países del
sur de Europa, en donde la mayor parte del cuidado
(a personas mayores, niños/as y también a hijos/as

Por el contrario, los resultados también muestran que
Bizkaia está a la cabeza de Europa en algunas áreas
que favorecen el envejecimiento activo. Así, destaca
la alta participación social de su población mayor, en
el trabajo voluntario, el cuidado de personas, y actividades sindicales y políticas. Los datos de Bizkaia
contrastan con el supuesto patrón europeo norte-sur
que destacan algunos estudios sobre voluntariado,
participación política o actividades políticas de
protesta. Dicho patrón mostraría que son los países
nórdicos y centroeuropeos los que tienen mayores
tasas de participación, mientras que los países
mediterráneos presentan los niveles más bajos (Hank
y Erlinghagen, 2005; Neira, Portela y Vieira, 2010;
Valencia, Cohen y Hermosilla, 2010). Por tanto, los
buenos resultados de estos indicadores en el caso de
Bizkaia nos estarían señalando un mayor parecido
con los países nórdicos y del centro de Europa que
con los países del sur.
Finalmente, Bizkaia obtiene una alta puntuación
en la capacidad para envejecer activamente, en
especial en los indicadores relacionados con la salud
y la esperanza de vida, sensiblemente mejores que
la media europea. Destaca también por el mayor
contacto social de su población mayor, que además
utiliza las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación en mayor proporción que la mayoría de los países europeos, lo que da cuenta de la
importante capacidad que las personas mayores en
Bizkaia para desarrollar un envejecimiento activo y
saludable.
Una vez presentados los resultados del Índice de
Envejecimiento Activo en Bizkaia, es preciso considerar algunas de las limitaciones conceptuales y
metodológicas del índice. Si bien éste se creó como
una herramienta para monitorizar el envejecimiento
activo que tiene gran interés para aproximarnos a
una foto comparada de la situación de los distintos
países y regiones, el concepto de envejecimiento
activo que subyace a él tiene un enfoque basado en
la aportación económica y social que la población
mayor puede hacer al desarrollo de las sociedades.
Desde esta perspectiva, no refleja el bienestar de la
población mayor y la mejora de su calidad de vida,
sino el aprovechamiento del potencial de este grupo
social como agente activo de la sociedad, y el interés
en promover políticas que contribuyan a él. De
155
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El envejecimiento de la población es un reto social y
político de primer orden en las sociedades occidentalizadas. Europa tiene una importante población
mayor que va a continuar creciendo en el futuro. Ante
esta situación, la Unión Europea está promoviendo
políticas que contribuyan a mejorar no sólo la calidad
de vida y el bienestar de una población mayor cada
vez más numerosa, sino también a fomentar la continuidad de su participación activa en la sociedad. De
este interés surge el proyecto del Índice de Envejecimiento Activo, cuyo objetivo es, por un lado, realizar
un diagnóstico de la situación de la población mayor
en lo relativo a su participación productiva y social,
y a su capacidad para envejecer activamente; y por
otro lado, monitorizar los efectos de las políticas
públicas desarrolladas para afrontar el envejecimiento de la población y promover su productividad
y cohesión social. Con estos mismos objetivos, la
Diputación Foral de Bizkaia se ha unido al proyecto
del índice y se ha fijado como prioridad conocer la
situación de envejecimiento de su población mayor
de cara al desarrollo de políticas que mejoren su
calidad de vida, a la vez que contribuyan al progreso
y bienestar social de toda la población.
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4. Conclusiones

mayores de edad) recae en la familia que comparte el
mismo hogar. Otro indicador de esta misma dimensión, ‘vida independiente y segura’, en el que Bizkaia
puntúa más bajo que la media europea y española es
el relativo a la renta mediana disponible de la población mayor de 65 años respecto a aquellos menores
de 65 años. Las pensiones de jubilación son fijadas
por el Gobierno central de manera homogénea para
el conjunto del Estado, lo que unido a unos salarios
de la población trabajadora de Bizkaia superiores a
la media española, puede provocar que la renta de
las personas mayores sea, en comparación con las
personas menores de 65, más baja en Bizkaia que en
el conjunto del Estado.
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des o familiares es muy alto (67 %), lo cual contribuye a generar y mantener una intensa red social de
apoyo. Por último, dentro de los indicadores sobre la
capacidad para envejecer activamente de la población encontramos el nivel educativo, que en Bizkaia,
dada la tardía universalización de la educación, conlleva proporciones de niveles educativos secundario
o superiores mucho más bajos que la media de la
Unión Europea, de forma que queda a gran distancia
de los países más avanzados en este sentido, como
es el caso de los antiguos países del Bloque del Este.
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hecho, son los indicadores relativos al empleo y a la
participación social, es decir, al trabajo remunerado
y no remunerado, los que mayor peso tienen dentro
del índice, llegando a suponer el 54,3 % del total de
la puntuación. En cambio, otros aspectos fundamentales para el envejecimiento activo, como la salud o
las condiciones de vida y del entorno, sólo suponen
el 17 % y 6 %, respectivamente.
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Por otro lado, el índice tiene algunas limitaciones
metodológicas cuando se calcula a escala subestatal.
En primer lugar, la información estadística disponible para este nivel de desagregación subregional
presenta un tamaño de muestra y nivel de comparabilidad con el resto de los países insuficientes. A
pesar de que Eustat ofrece datos para el conjunto
del País Vasco, la mayoría de los indicadores para
Bizkaia proceden de encuestas poblacionales, es
decir, no dirigidas específicamente a la población
mayor y, por tanto, con tamaños muestrales para la
población de 55 y más años de Bizkaia que no permiten la desagregación por otras variables de interés,
como el nivel de estudios o la clase social. Además,
dichas encuestas proveen datos sobre indicadores
que no coinciden exactamente con los empleados
originariamente en el índice. En nuestro estudio,
hemos optado por producir datos primarios ad hoc
a partir de la Encuesta de Envejecimiento Activo en
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Además, el envejecimiento activo ha sido definido a
escala macro, que puede resultar poco sensible a las
singularidades y características de cada región y a las
necesidades que las poblaciones mayores de cada
territorio tienen en torno a envejecer de forma activa
y saludable. Por ello, para avanzar en el desarrollo
de un concepto de envejecimiento activo integral y
adaptado a cada contexto, resultaría conveniente
incorporar aquellas cuestiones que son importantes
para las propias personas mayores en su vivencia
de la vejez. Ello requeriría explorar cuáles son las
dimensiones y los aspectos concretos que el índice
debería considerar de acuerdo con la vivencia que
del envejecimiento activo tienen sus protagonistas. Así, la distribución del peso que los diferentes
aspectos del envejecimiento activo tienen dentro del
índice podría ser diferente en consonancia con las
necesidades y prioridades locales, que deberían ser
identificadas.
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Bizkaia, para el cálculo de aquellos indicadores en
los que los datos secundarios tenían menor calidad o
comparabilidad.
A pesar de las dificultades de obtener datos a escala
subregional, lo cierto es que la mayoría de las
competencias políticas relacionadas con el envejecimiento (incluyendo el envejecimiento activo) son
desarrolladas a esa escala, lo cual crea un importante
desajuste entre la falta de información estadística
confiable y el nivel territorial en el que se implementan la mayoría de estas políticas. Por lo tanto, sería
necesario promover progresivamente una mayor disponibilidad de datos estadísticos en la misma escala
territorial en la que estas políticas se desarrollan,
única forma de avanzar en una evaluación rigurosa
de las políticas públicas y en una mayor adaptación
de éstas a la ciudadanía. Por esta razón, sería altamente recomendable que, al menos en los Estados
con un nivel alto de descentralización, como es el
caso español, la Comisión Europea o Eurostat alentaran a los institutos regionales de estadística a ofrecer
información comparable, como ya promueve en los
institutos nacionales de estadística de cada país, en
los que las operaciones estadísticas europeas son
aplicadas directamente a muestras nacionales. Esta
información estadística debería también ser representativa para áreas más pequeñas dentro de las
regiones, y contar, además, con un tamaño muestral
que permitiera realizar análisis en los diferentes
subgrupos poblacionales.
Para concluir, el Índice de Envejecimiento Activo y
los resultados que, de forma comparada a escala
europea, se han presentado para Bizkaia suponen un
paso en el reto de analizar la situación de envejecimiento de la población mayor y poner de manifiesto
aquellos ámbitos en los que existen carencias para
asegurar su bienestar y calidad de vida, así como la
continuidad de su contribución al progreso social
de las sociedades en las que viven. En todo caso,
es necesario profundizar en un análisis que permita
identificar desigualdades en el desarrollo de un envejecimiento activo y saludable de la población mayor,
así como seguir monitorizando la situación a escala
regional, de manera que sirva de apoyo a la implementación de políticas públicas en aquellos aspectos
y subgrupos poblacionales con mayores carencias.

Años

Tamaño
muestral

Encuesta de Población en
Relación con la Actividad
del País Vasco (Eustat)

2012-2013

n = 531

Encuesta de
Envejecimiento Activo en
Bizkaia (Diputación Foral
de Bizkaia)

2014

n = 1.362

Encuesta de
Envejecimiento Activo en
Bizkaia (Diputación Foral
de Bizkaia)

2014

n = 1.362

3.3. Porcentaje de población ≥ 75 años que vive en una
vivienda unipersonal o en pareja

Encuesta Demográfica del
País Vasco (Eustat)

2011

3.4. Ratio entre la renta mediana disponible equivalente de la
población ≥ 65 años y la de la población < 65 años

Encuesta de Pobreza y
Desigualdades Sociales del
País Vasco (Departamento
de Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno
Vasco, y Eustat)

2012

n = 616

Encuesta de
Envejecimiento Activo en
Bizkaia (Diputación Foral
de Bizkaia)

2014

n = 1.362

4.1. Esperanza de vida a los 55 años dividida entre 50, para
calcular la proporción de esperanza de vida alcanzada sobre
el objetivo de 105 años

Estadística de Mortalidad
del País Vasco (Eustat)

2012

Registro de
población

4.2. Porcentaje de esperanza de salud sobre la esperanza de
vida total a los 55 años

Encuesta de Salud del País
Vasco (Departamento de
Empleo y Políticas Sociales
del Gobierno Vasco, y
Eustat)

2013

n = 1.801

Encuesta de
Envejecimiento Activo en
Bizkaia (Diputación Foral
de Bizkaia)

2014

n = 1.362

Encuesta de Población en
Relación con la Actividad
del País Vasco (Eustat)

2012-2013

n = 1.345

Indicador

Fuente de datos

1.1. Tasa de ocupación en población de 55 a 59 años
1. Empleo

1.2. Tasa de ocupación en población de 60 a 64 años
1.3. Tasa de ocupación en población de 65 a 69 años
1.4. Tasa de ocupación en población de 70 a 74 años
2.1. Porcentaje de población ≥ 55 años que realiza trabajo
voluntario en asociaciones

2. Participación
social

2.2. Porcentaje de población ≥ 55 años que cuida a hijos/as o
nietos/as al menos 1 vez/semana
2.3. Porcentaje de población ≥ 55 años que cuida a personas
mayores o discapacitadas al menos 1 vez/semana
2.4. Porcentaje de población ≥ 55 años que participa en las
actividades de un sindicato, partido político u otro grupo con
actividad política
3.1. Porcentaje de población ≥ 55 años que realiza actividad
física o deporte al menos 5 veces/semana
3.2. Porcentaje de población ≥ 55 años que afirma no haber
tenido necesidades médicas o dentales no cubiertas (examen
o tratamiento) en los últimos 12 meses

3.5. Porcentaje de población ≥ 65 años que no se encuentra
en riesgo de pobreza
3.6. Porcentaje de población ≥ 65 años sin privación material
severa
3.7. Porcentaje de población ≥ 55 años que no está
preocupada por ser víctima de un delito violento
3.8. Porcentaje de población de 55 a 74 años que afirma
haber recibido algún tipo de formación el mes anterior

4. Capacidad
y entornos
apropiados para
un envejecimiento
activo

4.3. Salud mental en población ≥ 55 años
4.4. Porcentaje de población de 55-74 años que utiliza
internet al menos 1 vez/semana
4.5. Porcentaje de población ≥ 55 años con contacto diario o
frecuente con amistades, familiares o colegas
4.6. Porcentaje de población de 55 a74 años con educación
secundaria superior o terciaria
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3. Vida
independiente,
saludable y
segura

Envejecimiento activo en Bizkaia: situación comparada en el contexto europeo

Dimensión
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Anexo. Fuente de datos, año y tamaño muestral para cada indicador
del Índice de Envejecimiento Activo
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Artikulu honek Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte
Politikako Departamentuak Matia Institutu
Gerontologikoarekin lankidetzan sustatutako
proiektu bat laburtzen du. Azken batean, Familia
inguruneko zaintzetarako eta mendekotasuna duten
pertsonen zaintzaileen babeserako jarraipen eredua
(FIZPE) jasotzea, eta emandako zaintza horien
kalitatea eta zaintzaileen bizi-kalitatea bermatzea du
helburu. Proiektuak elkarren artean osagarriak diren
ondorengo bi lan ildo nagusi hauek uztartzen ditu:
batetik, Gipuzkoako 320 familiak parte hartu zuten
esperientzia aitzindari bat, eta bestetik, babeserako
tresnen diseinua eta aipatutako prestazioa
jasotzen den egoeren jarraipen eredua burutzea,
guztiak ere, Autonomia Pertsonala Sustatzeari eta
Mendekotasun-egoeran dauden Pertsonak Zaintzeari
buruzko legearen katalogoan jasoak.

Este artículo resume un proyecto impulsado por el
Departamento de Política Social de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, en colaboración con Matia
Instituto Gerontológico, con el objetivo de plantear
un modelo para el seguimiento de las personas que
perciben la prestación económica para cuidados en
el entorno familiar (PECEF), y para garantizar en esas
situaciones tanto la calidad de los apoyos que recibe
la persona dependiente como la calidad de vida de
la persona cuidadora. El proyecto integra dos líneas
de trabajo paralelas y complementarias: por un
lado, una experiencia piloto en la que participaron
320 familias de dos municipios guipuzcoanos; y
por otro, el diseño de las herramientas de soporte
y la elaboración de un modelo para el seguimiento
de las situaciones en las que se percibe la citada
prestación, contemplada en el catálogo de la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia.
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Zorione Benedicto

Gako-hitzak:
Palabras clave:
Calidad de vida, entorno domiciliario, profesional
de referencia, gestión de casos, prestaciones
económicas, servicios.

1
Este artículo resume dos informes editados por el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa (2005a y 2005b),
disponibles en <http://behagi.eus>.

http://dx.doi.org/10.5569/1134-7147.59.10
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Bizi-kalitatea, etxebizitzako ingurunea,
erreferentziako profesionala, kasuen kudeaketa,
prestazio ekonomikoak, zerbitzuak.
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1. Introducción

2. La realidad

La bien conocida tendencia de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a
cuidadores no profesionales (PECEF) a extenderse
con relación a otras prestaciones y servicios, a
pesar de haber sido considerada excepcional en el
texto legislativo, la ha llevado al primer puesto por
número de asignaciones del catálogo de servicios y
prestaciones. Por tanto, ha adquirido una dimensión
imprevista.

El modelo de seguimiento se considera pertinente en
su planteamiento por varias razones y, entre ellas,
sería suficiente la que nos muestra la propia realidad. Al cabo de los años, se ha llegado a un número
considerable de perceptores de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar: a marzo de
2015, en Gipuzkoa son 9.393, lo que supone que la
reciben un 45 % de las personas dependientes entre
grado III nivel 2 y grado I nivel 2 (las potenciales perceptoras). Como es sabido, a partir del 1 de julio de
2015 las personas con dependencia reconocida posterior a 1 de enero de 2012 en grado I nivel 1 podrán
ser, asimismo, perceptoras de las prestaciones económicas (Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema
para la Autonomía y la Atención a la Dependencia).

A diferencia de otros servicios o prestaciones contemplados en los artículos 14 y 15 de la Ley 39/2006
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia, como los
centros residenciales, los centros de día, el servicio
de ayuda a domicilio, la teleasistencia o incluso
otras prestaciones económicas, como las vinculadas a un servicio (PEVS) o la de asistente personal
(PEAP), en las que se da una participación de los
servicios formales, la incidencia y adecuación de la
prestación económica para cuidados en el entorno
familiar sólo se puede conocer de la mano de la
propia persona dependiente o de sus cuidadores. Es
por ello por lo que la Diputación Foral de Gipuzkoa
se propuso analizar esta situación y establecer
un procedimiento que permitiera intervenir desde
antes del acceso a las prestaciones o servicios, para
plantear una posterior supervisión de los casos
que garantizara la calidad de los cuidados y apoyos
(Departamento de Política Social, 2005b). El procedimiento se validó y afinó posteriormente mediante
un proyecto piloto desarrollado en las localidades
guipuzcoanas de Irun y Arrasate (Departamento de
Política Social, 2005a).
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El modelo propuesto, por lo tanto, va más allá del
propio seguimiento de una situación ya establecida
e incorpora el proceso en su conjunto. En efecto, al
aplicar el modelo se deberá tener siempre presente
que el objetivo de la supervisión es garantizar que la
atención se presta efectivamente, con la intensidad
suficiente y que la calidad de la atención es adecuada. También, que las personas cuidadoras ejercen
su rol en condiciones adecuadas, así como que el
entorno familiar y el contexto en el que se realizan los
cuidados y la vida ofrecen la suficiente seguridad.
Este artículo resume las dos líneas del proyecto
impulsado por el Departamento de Política Social de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, y realizado en colaboración con Matia Instituto Gerontológico. En primer
lugar, se presenta el modelo de seguimiento de las
personas que perciben la prestación económica para
cuidados en el entorno familiar. Después, se describe
brevemente el proyecto piloto llevado a cabo para
validar el modelo, proyecto en el que participaron
320 personas beneficiarias de la prestación, y sus
familias, residentes en los municipios guipuzcoanos
de Irun y Arrasate.
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En cambio, son 2.415 las personas que reciben de
prestación de asistencia personal, un 11,6 %. Este
dato es muy significativo y muestra una tendencia de
máximo interés, primero, por la propia utilización de
esta prestación en los casos de personas mayores
dependientes, y segundo, por su evolución creciente
en los últimos años. Además del componente cuantitativo, la circunstancia que resulta más determinante
para plantear un sistema de seguimiento es el desconocimiento que, en la mayoría de los casos, caracteriza las situaciones de dependencia beneficiarias de
la prestación, muchas de ellas con una antigüedad
suficiente para que se hayan producido cambios en
las variables y circunstancias que configuran estos
casos.
Para la elaboración de este proyecto, se han considerado también otras referencias, como la propia regulación de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre las
prestaciones económicas (decretos forales 2/2013 y
25/2009), el marco legislativo sobre servicios sociales
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el principio de orientación a las personas desde los servicios
públicos (Ley 12/2008, art. 7f). Todas ellas refuerzan
la oportunidad del modelo de seguimiento, que da
asimismo cumplimiento a las conclusiones y orientaciones de trabajos y estudios previos (Siadeco Ikerketa
Aplikatua, 2013; Benedicto, 2013), impulsados en
muchos casos por la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Como se recoge en la Tabla 1, en marzo de 2015,
de las 26.623 personas con dictamen de grado
de dependencia, y por tanto, beneficiarias de los
servicios o prestaciones de la Ley, 9.393 (35,28 %)
son perceptoras de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (PECEF); 2.415 (9,07 %),
de la prestación económica por asistente personal
(PEAP); y 145 (0,54 %), de la prestación económica
vinculada al servicio (PEVS). Además, hay 5.801
personas en situación de dependencia con dictamen de grado I, nivel 1 que hasta ahora no podían
acceder a las prestaciones económicas. La población
total beneficiaria de alguna de estas prestaciones
asciende a 11.953 personas, el 44,89 % de las que
perciben alguna prestación económica por su situación de dependencia.

PECEF

PEAP

PEVS

Perceptores

Grado III, nivel 2

848

424

17

1.289

Grado III, nivel 1

2.011

848

58

2.917

Grado II, nivel 2

1.700

306

21

2.027

Grado II, nivel 1

3.178

541

36

3.755

Grado I, nivel 2

1.656

296

13

1.965

Grado I, nivel 1

0

0

0

0

9.393

2.415

145

11.953

Total

PECEF: prestación económica para el cuidado en el entorno familiar. PEAP: prestación económica de asistencia personal. PEVS: prestación
económica vinculada al servicio.
Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa.

Tabla 2. Personas beneficiarias de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y otros servicios complementarios, según puntuación del Baremo de Valoración de la Dependencia. Gipuzkoa, diciembre de 2014

Modelo de seguimiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar

Tabla 1. Prestaciones económicas asignadas, según grado de dependencia. Gipuzkoa, marzo de 2015

Prestaciones
BVD
SAD + CAD

CAD

Sólo PECEF

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

3-2

848

8,99

85

0,90

152

1,61

34

0,36

577

68,04

3-1

2.022

21,43

181

1,92

327

3,47

60

0,64

1.454

71,91

2-2

1.714

18,17

106

1,12

253

2,68

46

0,49

1.309

76,37

2-1

3.189

33,80

210

2,23

361

3,83

60

0,64

2.558

80,21

1-2

1.662

17,62

136

1,44

118

1,25

14

0,15

1.394

83,87

Total

9.435

100,00

718

7,61

1.211

12,84

214

2,27

7.292

77,29

Puntuación
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SAD

BVD: Baremo de Valoración de la Dependencia. SAD: servicio de asistencia domiciliaria. CAD: centros de atención diurna. PECEF: prestación
económica para el cuidado en el entorno familiar.
Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa.

Un dato destacable, por su relación con la idoneidad
y adecuación de esta prestación como respuesta
a las situaciones de dependencia, y por su relación
con la calidad de la atención y con el rol de la persona
cuidadora en el entorno domiciliario, es el de las
personas cuidadoras que superan los 75 años (Tabla
3). De los perceptores sin servicios complementarios, en 1.373 casos (18,8 %) se da esta circunstancia, casos todos ellos que merecen una especial
consideración.

Tabla 3. Personas cuidadoras de personas beneficiarias de la

prestación económica para cuidados en el entorno familiar,
por edad. Gipuzkoa, diciembre de 2014
n
≤ 64 años

4.635

65-74 años

1.284

≥ 75 años

1.373

Total

7.292

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa.
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De los perceptores de prestaciones económicas para
cuidados en el entorno familiar, son 7.292 (77,29 %)
quienes, a finales de 2014, la están recibiendo sin un
servicio formal complementario (Tabla 2).
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Para acercarnos a la realidad de la prestación como
respuesta, más o menos idónea, a las personas en
situación de dependencia y a los cuidados y apoyos
que requieren, además de los datos cuantitativos,
debemos preguntarnos sobre la calidad de vida de
las personas en estas circunstancias:
• ¿Colma la prestación las necesidades de atención
de las personas con discapacidad, especialmente
las de aquéllas con dependencia reconocida de
grado III?
• ¿Cómo han evolucionado los casos de asignaciones realizadas hace ya unos años?
• Las personas cuidadoras, algunas de ellas con
edad considerable, o que llevan muchos años
asumiendo tareas de cuidado, ¿cómo se encuentran?, ¿mantienen las capacidades funcionales y
emocionales suficientes?
• ¿Disponemos los servicios sociales de la información suficiente para conocer, no ya la realidad
general, sino las diversas realidades que se
producen en este ámbito?
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3. Marco regulador
La prestación económica para cuidados en el entorno
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales debe
ir destinada a la atención de la persona dependiente
por cuidadores no profesionales de su entorno familiar y se establece mediante el Decreto Foral 25/2009,
de 21 de julio, por el que se regulan las prestaciones
económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia.
La Ley vasca de Servicios Sociales (12/2008) señala
expresamente que la atención debe estar personalizada y basarse en una evaluación periódica, la
participación de la persona y la asignación de un
profesional de referencia, entre otras cuestiones en
línea con las consideraciones que el presente modelo
de seguimiento también plantea.
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4. La orientación a la persona
Cualquier relación que establezcan los servicios
sociales con la ciudadanía en general, y con las
personas en situación de dependencia en particular,
debe guiarse por una orientación a la persona que
se dirija a la consecución de mejoras en todos los
ámbitos de su calidad de vida, partiendo del respeto
pleno a su dignidad y derechos, de sus intereses y
preferencias, y contando con su participación efectiva (véase, entre otros, Rodríguez Rodríguez, 2013).
Desde este planteamiento, el modelo de supervisión
y seguimiento de las situaciones de dependencia
perceptoras de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar tiene presentes e incorpora
estos componentes sustanciales:
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• El conocimiento de la persona, un conocimiento
global y de sus dimensiones, así como, especialmente, de las características y singularidades de
sus intereses, preferencias y deseos.
• Reconocimiento y respeto a la persona: puesta en
valor y respeto de la dignidad y singularidad de la
persona y, por consiguiente, empatía y comprensión de la perspectiva de la persona.
• Promoción de la autonomía, de modo que se
facilite información comprensible para permitir la
toma de decisiones, ofreciendo oportunidades y
apoyos para realizar elecciones y, en definitiva,
para el mantenimiento del control sobre la vida
cotidiana.
• Trato personalizado, con flexibilidad en la intervención y seguimiento de los distintos casos para
adaptarse a cada persona.
• Consideración del espacio físico y el contexto
ambiental tanto como elementos de habitabilidad y promoción de independencia, como de
bienestar.
• Relaciones sociales y, sobre todo, familiares,
con consideración especial hacia los posibles
efectos que la relación de cuidado pueda tener en
ellas.
El modelo de seguimiento no pretende implantar un
sistema de control/inspección de las prestaciones
económicas, sino una necesaria labor de supervisión
de las situaciones de dependencia perceptoras de una
prestación económica para cuidados en el entorno
familiar. Esta supervisión debe basarse en un conocimiento en profundidad y desde antes de la solicitud
de la prestación, y en una comunicación permanente,
bidireccional y colaborativa entre el servicio público y
la familia. Esta relación permanente y personalizada
permitirá identificar variaciones, valorar nuevos escenarios, y acordar y articular cambios, para buscar así
la mejor adecuación entre necesidades y respuestas.
El objetivo principal del modelo de seguimiento es
garantizar que la atención se presta efectivamente
con la intensidad suficiente y que la calidad de la
atención es adecuada, que las personas cuidadoras
ejercen su rol en condiciones adecuadas, y que el
entorno familiar y el contexto en el que se realizan
los cuidados y la vida ofrecen la suficiente seguridad.
Por lo tanto, el alcance va más allá de garantizar la
calidad de vida de la persona en situación de dependencia, ya que incorpora a la persona cuidadora y el
ejercicio de su rol, así como las posibles consecuencias derivadas del cuidado.

5. Proceso y fases
El modelo de supervisión y seguimiento que se plantea para las situaciones de dependencia perceptoras
de la PECEF exige entender como un proceso la relación que se establece entre las personas que acceden
a los servicios sociales y los profesionales de éstos. Tal
como muestra la Figura 1, se trata de un proceso con

para llegar a plantear en cada fase del proceso
qué acciones/tareas se deben realizar y el tipo de
intervención que conviene implantar. Es decir, se
examinan la información y la orientación en un inicio,
las visitas o contactos de seguimiento –con sus
frecuencias correspondientes– en una fase posterior,
y la evolución del caso, modificándose la provisión de
apoyos o manteniendo la prestación si se concluye
que resulta idónea.

Se analiza, para ello, el proceso en su conjunto,
desde la entrada al sistema y su evolución posterior,

Figura 1. Diagrama de flujo del modelo de seguimiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar

• Información general
Acceso al sistema

• Solicitud de valoración

Dictamen de grado

• Valoración dependencia

Estudio de caso

BVD

• Análisis preliminar

Cuestionario

• Visita domicilio
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Plan de atención.
Asignación servicio o
prestación / reasignación

Modelo de seguimiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar

fases diferenciadas, un procedimiento de actuación
que permita intervenir, primero, con una asignación de
la prestación idónea y, en su caso, con una provisión
de apoyos complementarios que aseguren una adecuada atención; y posteriormente, con una supervisión
y seguimiento de los casos adecuado y que garantice
la calidad de los cuidados y apoyos.

• Mantenimiento situación y prestación
• Plan de seguimiento

BVD: Baremo de Valoración de la Dependencia.
Fuente: Elaboración propia.
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5.1. Acceso al sistema
Se deberá tener presente en todo momento un
enfoque claro de ‘orientación a la persona’. En este
sentido:
• Se establecerá un clima de confianza y de disponibilidad hacia la demanda inicial.
• Se facilitará una información básica sobre los
servicios sociales municipales (misión, prestaciones y servicios, funcionamiento), adaptando los
contenidos y comunicación a las características
apreciadas en la persona demandante en una
primera instancia.
• Se explorarán las preferencias de la persona y la
familia respecto a las distintas alternativas de servicios o prestaciones para la atención si se cuenta
con la información suficiente. En caso contrario,
se explicará la cartera de servicios.
• Se informará y asesorará sobre el procedimiento
para formalizar la solicitud de valoración de
dependencia, se informará sobre la valoración y
el posterior dictamen, a partir del cual se pasará
a la siguiente fase. Se adelantará que, una vez
concluida la valoración, posiblemente se realizará
una visita al domicilio para conocer aspectos
relevantes relacionados con el interés de seguir
residiendo en su entorno de vida.
5.2. Análisis preliminar
Para la propuesta del plan de atención y, por consiguiente, del servicio o prestación más adecuado,
resulta necesario un análisis inicial de los resultados
de la valoración de dependencia (según el baremo
establecido por el Real Decreto 174/2011) y conocer,
además de su calificación en grado obtenido, el detalle de las valoraciones en las distintas tareas que se
contemplan en el Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD): el desempeño o no de las actividades,
los problemas que se presentan en su ejecución, el
nivel de comprensión, el grado de apoyo que recibe
de otras personas, información sobre cuestiones de
salud relacionadas con el desempeño, la descripción del funcionamiento en la actividad concreta, el
empleo de ayudas técnicas, las posibles barreras
en el entorno y otras observaciones recogidas. Este
análisis debe realizarlo el profesional que se haya
identificado como profesional de referencia del caso
y que, a partir de este momento, será el que mantenga la relación estable con la persona en situación
de dependencia y su familia.
5.3. Estudio/conocimiento caso
Realizado el análisis preliminar, que se centra en la
persona en situación de dependencia y sus capacidades para el desempeño, así como en la necesidad
de apoyos para determinadas tareas y actividades, se
debe elaborar un estudio global y en profundidad en
tres ámbitos relacionados y condicionados entre sí:
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• La persona en situación de dependencia.
• La persona cuidadora en el entorno.
• Las características y condiciones del entorno y
contexto.
Esta fase es determinante, y exige acercamiento y
proximidad al caso, que se debe realizar en el entorno
de vida habitual, en el domicilio. La visita domiciliaria
permitirá conocer a los agentes intervinientes en
la relación de ayuda que la situación exige, recabar
la información necesaria –sistematizada en el
cuestionario propuesto– y observar el medio en el que
se desarrolla la vida, con sus condicionantes, sean
obstaculizadores o facilitadores. La visita domiciliaria
facilitará, por tanto, una cuestión determinante en el
enfoque que deben tener los servicios y su modelo de
atención: hacer partícipe a la persona en el proceso
de toma de decisiones. También es una oportunidad
para conocer, en parte, su estilo de vida, así como sus
preferencias e intereses.
El cuestionario permitirá recoger de manera ordenada la información suficiente para su análisis.
5.4. Asignación/mantenimiento de la prestación
El estudio en profundidad del caso y el diagnóstico
sobre el grado de adecuación con la prestación
permitirán al profesional de referencia diseñar la
propuesta de prestación o servicio más ajustada a las
necesidades detectadas. Cuando el grado de adecuación sea alto, y además concuerde con los deseos e
intereses mostrados por la persona en situación de
dependencia y por la familia, la propuesta de prestación será clara y seguirá los trámites establecidos
para su asignación definitiva.
En estos casos, se establecerá el plan de seguimiento
que el profesional de referencia llevará a cabo posteriormente. En el resto de casos (adecuación media o
baja), el profesional de referencia deberá plantearse
una intervención en la que:
• Informe sobre cómo valora la situación en su conjunto y las distintas variables que influyen en ella.
• Considere las preferencias de la persona y su
familia.
• Valore las opciones de la cartera: las prestaciones, los servicios o ambos, en los casos de
compatibilidad.
• Realice una propuesta de plan de atención
argumentada en el análisis realizado y que sea
comprensible por parte de la persona y su familia.
• Proponga el plan de atención con criterios de
flexibilidad y reversibilidad, considerando la
satisfacción de la persona y su familia.
• Promueva la toma de decisiones participada y
compartida.
• Profundice en la necesidad e identificación de
apoyos complementarios.

El plan de seguimiento deberá concretar, sobre todo,
dos aspectos:
• La temporalidad, la frecuencia de contacto, que
estará en función del caso y de cómo se haya producido la asignación. Habrá casos que necesiten
un seguimiento intenso y frecuente, indicador de
cierta provisionalidad, y otros en los que no será
necesario más que un seguimiento semestral o
anual.
• El procedimiento utilizado. Siempre que sea
posible, conviene utilizar la visita al domicilio, ya
que aporta la información más completa y permite ‘aproximarse’ a la persona en situación de
dependencia, a la persona cuidadora y al entorno
de vida. Pueden utilizarse otras procedimientos,
como los contactos telefónicos o la entrevista con
la persona cuidadora en los servicios sociales
de base. Ambos tienen sus limitaciones, pero
en situaciones con una adecuación alta pueden
garantizar la información necesaria para el seguimiento y supervisión.

6. Valoración
6.1. Áreas y criterios de valoración
Para que el profesional de referencia pueda concluir,
ante cada caso que percibe o solicita percibir la
PECEF, el grado de adecuación y, por tanto, la idoneidad y ajuste de ésta, debe analizar los aspectos que
expliciten con garantías que:
• La atención se presta con la intensidad suficiente.
• La calidad de la atención es adecuada.
• La persona cuidadora ejerce su rol en condiciones
adecuadas.
• El entorno y el contexto en el que se realizan los
cuidados y la vida ofrecen la suficiente seguridad.

A la hora de valorar los ámbitos fundamentales y las
cuestiones concretas que el cuestionario contempla
y que permitirán concluir la adecuación de la PECEF
a la situación, se debe tener en cuenta que determinados aspectos que se relacionan con más de uno de
los ámbitos de análisis.
6.1.1. Que la atención se presta con la intensidad
suficiente
Se recogerá la información suficiente, considerando
especialmente las cuestiones del cuestionario más
relacionadas con la dimensión ‘intensidad’, como:
• La convivencia.
• La organización y dedicación en distintas horas y
días.

Modelo de seguimiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar

Los casos a los que se ha asignado la prestación económica para cuidados en el entorno familiar deben
tener un plan de seguimiento y supervisión, cuyo
objetivo principal es garantizar la idoneidad y la alta
adecuación entre situación y prestación. Las situaciones de dependencia son dinámicas y cambiantes,
evolucionan con ritmos diferenciados, y del mismo
modo, las personas que asumen el rol de cuidadoras
también cambian.

• El tiempo de ejercicio del rol de familiar cuidador.
• Otros compromisos dentro o fuera del domicilio.
• Las tareas o apoyos que presentan mayor dificultad o requieren mayor dedicación.
Se deberá concluir si la intensidad se adecua a la
situación en grado alto, medio o bajo.
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5.5. Seguimiento y supervisión

de servicios y prestaciones, la evolución reciente
del caso, la sostenibilidad de la situación o el riesgo
de claudicación en la provisión de apoyos y cuidados, la organización y gestión de otros apoyos en el
entorno cercano del caso, o el contexto en el que se
desarrolla la vida cotidiana (entendido como el clima
relacional, emotivo y comunicativo).

6.1.2. Que la calidad de la atención es adecuada
Se recogerá la información suficiente, considerando
especialmente las cuestiones del cuestionario más
relacionadas con la dimensión ‘calidad’, como:
• Las consecuencias que la labor y responsabilidad
asumida como persona familiar cuidadora pueda
tener en diversos ámbitos –relaciones familiares,
relaciones y vida social, en el plano emocional y
sentimental, físico y de salud–, así como la carga
de cuidados.
• Los aspectos positivos del cuidado.
• La intensidad horaria de los cuidados.
• Las dificultades en el cuidado.
• El contexto relacional en el que se producen los
cuidados.
• El abordaje de casos con deterioro cognitivo.
Se deberá concluir si la calidad se adecua a la situación en grado alto, medio o bajo.

Deberá explorar, asimismo, información complementaria, como la relación que el caso mantiene con los
servicios sociales, el conocimiento de alternativas
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• Establezca el plan de seguimiento y supervisión tanto en el tiempo como en el sistema para
los casos que acaben siendo perceptores de
prestación.
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6.1.3. Que la persona cuidadora ejerce su rol en
condiciones adecuadas

Se deberá concluir si el entorno y contexto se adecua
a la situación en grado alto, medio o bajo.

Se recogerá la información suficiente, considerando
especialmente los aspectos del cuestionario más
relacionados con la dimensión ‘condiciones del ejercicio del rol’, como:

6.2. Diagnóstico y grado de adecuación de la
prestación

• Las consecuencias que la labor y responsabilidad
asumida como persona familiar cuidadora pueda
tener en diversos ámbitos –relaciones familiares,
relaciones y vida social, en el plano emocional y
sentimental, físico y de salud–, así como la carga
de cuidados.
• Los aspectos positivos del cuidado.
• Qué tipo de cuidados y apoyos afectan más y en
qué sentido, en cuanto a dedicación física, en
tiempo o en consecuencias emocionales.
• La disponibilidad de ayudas de su entorno más
cercano.
• La necesidad de recibir o haber recibido orientaciones, consejos o adiestramiento para la provisión de apoyos y cuidados.
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• El interés en disponer de tiempo libre para sí
misma por parte de la persona cuidadora.
• La relación con su entorno familiar y social, y la
valoración de éstos sobre su rol de cuidar.
• En caso de deterioro cognitivo, los posibles efectos añadidos en cuanto a la complejidad de las
tareas de cuidado.
• Las características de la vivienda como facilitadoras u obstaculizadoras para el buen ejercicio
del cuidado y para el bienestar de la persona en
situación de dependencia.
Se deberá concluir si las condiciones para el ejercicio
del rol de cuidados son adecuadas en grado alto,
medio o bajo.

El/la profesional de referencia debe establecer
un diagnóstico de la situación una vez analizada
la información recogida por los distintos medios
(BVD, cuestionario, visita domiciliaria). No siempre
resultará sencillo llegar a ello con plena certeza, al
aplicarse un método de análisis en el que, además
de información objetiva, se dispondrá de información
derivada de la observación y percepción del profesional de referencia, y que puede resultar subjetiva. La
competencia profesional en el abordaje y tratamiento
de los casos resulta clave en esta función de diagnóstico. Por eso, el/la profesional debe tener siempre
presente el marco de las prestaciones y servicios del
sistema de atención a la dependencia y la finalidad
de cada una de ellas, así como su regulación.
Ello exige también, además de tratar la información
y relacionarla en un permanente contraste entre las
cuestiones que se tratan, considerar las acciones que
puede y conviene aplicar de manera diferenciada y
personalizada a cada situación (información, orientación, consejo, apoyos –psicológico o complementarios a la labor de cuidados–) y derivar, en su caso, a
otros servicios o prestaciones alternativos.
Siguiendo con el planteamiento del modelo, el/la
profesional deberá llegar a establecer para cada caso
un grado de adecuación. Puede haber situaciones
que exijan un análisis más profundo, por determinadas causas, antes de establecer el diagnóstico. Será
necesaria, quizás, una segunda visita o un plazo de
provisionalidad hasta determinar las conclusiones
definitivas.
6.2.1. Adecuación alta

6.1.4. Que el entorno y el contexto en el que se
realizan los cuidados y la vida ofrecen la suficiente
seguridad
Se recogerá la información suficiente, considerando
especialmente las cuestiones del cuestionario más relacionadas con la dimensión ‘entorno y contexto’, como:
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• Las características de la vivienda desde un punto
de vista de accesibilidad, así como de comodidad.
• Los aspectos relativos al contexto en el que
se realizan los cuidados tendrán en cuenta la
relación con su entorno más cercano, la capacidad para ejercer el rol, la intensidad horaria y la
relación entre la persona en situación de dependencia y la persona cuidadora.
• El contexto también está determinado por la
relación interpersonal y, en gran medida, por la
valoración que muestra el entorno más cercano
hacia la persona cuidadora y su labor.
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La situación se evalúa como correcta y adecuada. En
estos casos, el profesional de referencia establece
el plan de seguimiento, señalando y comunicando
cuándo volverán a tener un encuentro para revisar la
evolución y los posibles cambios. En ocasiones, será
suficiente un encuentro semestral o anual, que podrá
ir acompañado de llamadas telefónicas tanto del profesional de referencia a la familia como a la inversa.
6.2.2. Adecuación media
La situación se considera adecuada, pero se identifican áreas de mejora en uno o varios de los cuatro
ámbitos de análisis: la persona en situación de
dependencia, la persona cuidadora y la situación
de la vivienda. En función de las áreas de mejora, el
profesional de referencia procederá a:
• Aportar información, orientación o consejo.

Contexto

✔

Percepción de la persona cuidadora sobre la capacidad
funcional de la persona dependiente

Relación de la persona cuidadora con la persona atendida

Actividades básicas de la vida diaria

Entorno físico

Actividades instrumentales de la vida diaria

Composición de la unidad convivencial

Problemas psicosociales

Situación económica

Deterioro cognitivo

Calidad de las relaciones familiares

Problemas conductuales

Tiempo que la persona lleva ejerciendo los cuidados

Necesidades sanitarias

✔

Situación laboral

✔

Bienestar de la persona cuidadora

Deseo o voluntad de asumir la atención

Percepción de su estado de salud

Deseo o voluntad de la persona atendida de recibir
atención

Diagnósticos o sintomatología

Sentimiento de obligación de cuidar

Depresión o ansiedad

Preferencias para organizar la atención

Grado de satisfacción o calidad de vida

Consecuencias de la atención informal

✔

Habilidades/conocimiento para prestar la atención

Aislamiento social

Capacidad y habilidades, prestar apoyo en las actividades
de la vida diaria (AVD)

Excesiva carga emocional

Conocimiento y habilidades para prestar apoyos de
atención sanitaria

Excesivo esfuerzo físico

Habilidades para afrontar trastornos de comportamiento

✔

✔
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Valores y preferencias de la persona cuidadora

Excesiva carga económica
Estrés en relaciones familiares
Desarrollo de nuevas habilidades
Satisfacción derivada
Mejora de las relaciones familiares

Recursos de apoyo disponibles

✔

Otras observaciones

Modelo de seguimiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar

Cuadro 1. Ficha que recoge los principales aspectos que se han de valorar en el estudio de cada caso

✔

Disponibilidad de apoyos informales de otros familiares/
allegados
Disponibilidad de servicios formales de respiro, ayuda
domicilio o atención diurna, nocturna, e interés en ellos
Apoyos
Fuente: Elaboración propia a partir de SIIS Centro de Documentación y Estudios (2010: 114-115).

• Solicitar alguna ayuda técnica.
• Gestionar algún apoyo al cuidador/a principal,
bien de respiro (sustitución por un profesional
determinadas horas a la semana, estancias
temporales) bien en forma de asesoramiento en
el propio domicilio (determinando los aspectos
concretos de mejora).
• Informar del programa Sendian.
• Valorar la oportunidad de acompañamientos a
través de voluntariado, tanto en el domicilio como
en el exterior de la vivienda.

6.2.3. Adecuación baja
La situación se juzga insostenible por diversos
motivos, habitualmente relacionados con la evolución de la dependencia, con la capacidad del familiar
cuidador o con la situación vivienda. En estos casos,
se plantean las siguientes opciones:
• Cambiar la prestación económica para cuidados
en el entorno familiar (PECEF) por la prestación
económica de asistencia personal (PEAP).
• Proponer ayudas técnicas.
• Sugerir reformas asequibles y ayudas existentes
para mejorar la vivienda.
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• Solicitar algún apoyo complementario, establecer
un servicio compatible con la prestación económica.
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• Informar, orientar y aconsejar sobre apoyos y
programas para cuidadores informales.

entorno cercano; en vez de priorizar los intereses
institucionales de los servicios.

• Informar, orientar y aconsejar sobre otros servicios de cartera.

• Tener presente la promoción de la autonomía de
la persona como guía de la intervención.

• Revalorar la situación de dependencia.

• La intervención del profesional de referencia se
realiza previo estudio, diagnóstico, valoración
y evaluación de las situaciones y necesidades
actuales de la persona. Corresponde a una
actuación profesional competente, que permite
un conocimiento global y en profundidad de cada
caso.

Tal como se reseña en el artículo 8d de la Ley 12/2008,
de 5 de diciembre, de Servicios Sociales del País
Vasco, se “asignará a cada persona o familia un profesional o una profesional de referencia en el Sistema
Vasco de Servicios Sociales, al objeto de garantizar la
coherencia de los itinerarios de atención y la coordinación de las intervenciones”. En el desarrollo de las
funciones de esta figura, tiene, por tanto, un perfecto
encaje el planteamiento de trabajo que se establece
en este modelo de supervisión y seguimiento de las
situaciones en las que se percibe la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
6.3. Funciones del profesional de referencia
La necesaria coherencia de los itinerarios presupone
–y así es, de hecho– que las situaciones de
dependencia son dinámicas y, en consecuencia,
evolucionan y cambian. Estos cambios suelen exigir
el incremento o la variación de los apoyos requeridos, tanto en complejidad como en intensidad horaria, por parte del entorno más cercano, el familiar.
De ahí que sea necesario su seguimiento, su análisis,
para identificar cambios y valorar el grado en que la
prestación asignada y su finalidad se adecuan a las
nuevas circunstancias detectadas.
Sin ser, en todo su alcance, una metodología de
gestión de casos, al no pretender coordinar un
amplio abanico de servicios posibles y de profesionales relacionados a lo largo de un itinerario integral
de intervención, el procedimiento que se plantea
sí comparte el fundamento de esta metodología. El
modelo propuesto supone un ‘acompañamiento’ a
lo largo de un itinerario, aunque éste gira en torno a
una situación concreta, que es la de los perceptores
de la PECEF.
La acción del profesional de referencia corresponde
a una intervención que proporciona información
experta y cualificada, facilita asesoramiento sólido, y
monitoriza el caso individual, haciendo partícipe en
ese proceso a la persona beneficiaria. Este profesional acompaña mediante dicho planteamiento de
supervisión y seguimiento a la persona y a su familia,
con el fin de garantizar la calidad de la atención,
considerando tanto a la persona en situación de
dependencia como a la persona cuidadora en su ejercicio de atender, en su rol de cuidadora, y además a
lo largo del tiempo.
En síntesis, la acción del profesional de referencia se
centra en:
• La persona, sus necesidades, intereses, preferencias y deseos, cultura, recursos propios y de su
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• La priorización de objetivos (mantenimiento en el
domicilio, identificación de apoyos necesarios en
intensidad y calidad, condiciones para el ejercicio
de rol de cuidado adecuado, y en un entorno y
contexto facilitadores, definidos temporalmente
en función de su realidad actual y posible evolución, y consensuados con la persona de acuerdo
con la valoración de sus necesidades (actuales),
sus capacidades (personales, culturales, de recursos, relacionales) y de sus intereses y decisiones.
• Un enfoque de proximidad, porque ‘se acerca’
al espacio personal de la persona y la familia, y
trabaja conjuntamente con ellas.
• La elaboración participada de propuestas. Facilita
la determinación o decisiones consensuadas
mediante un proceso profesional comunicacional.
• La evaluación del proceso concretado en un plan
de supervisión y seguimiento.

7. La experiencia piloto
En este último apartado, se describe de forma resumida el planteamiento y principales resultados del
proyecto piloto desarrollado con 320 familias beneficiarias de la prestación económica para cuidados en
el entorno familiar en los municipios guipuzcoanos
de Irun y Arrasate (Departamento de Política Social,
2015b). Mediante esta intervención, se ha podido
afinar y validar el modelo de seguimiento de dicha
prestación expuesto en la primera parte del artículo.
7.1. Identificación de la muestra
Matia Instituto Gerontológico, junto con la Diputación
Foral de Gipuzkoa, estableció en primer lugar los
criterios empleados para identificar la muestra objeto
de estudio, que fueron los siguientes:
• Expedientes de PECEF iniciados entre 2008 y
2011.
• Situaciones de dependencia de grados II y III.
• No disposición de otro tipo de servicios
complementarios.
Una vez identificadas todas las personas que cumplían los criterios de acceso a la muestra del estudio,
se dividieron por grupos de edad y se entrevistó al
65 % de las personas de cada grupo, elegidas alea-

Arrasate
Total

BVD grado III

BVD grado II

Total

BVD grado III

BVD grado II

Total

2008

32

30

62

23

12

35

97

2009

42

63

105

40

11

51

156

2010

18

49

67

7

19

26

93

2011

46

24

70

6

24

30

100

Total

138

166

304

76

66

142

446

BVD: Baremo de Valoración de la Dependencia.
Fuente: Elaboración propia.

toriamente. Además, se seleccionaron, por considerarse un grupo prioritario, todos aquellos expedientes en los que figurara una persona cuidadora
mayor de 75 años, independientemente de la edad de
la persona en situación de dependencia. El número
total de entrevistas realizadas fue de 320, cifra que
se considera más que suficiente para extraer conclusiones sobre las condiciones de vida de las personas
en situación de dependencia en ambos municipios,
y para establecer un modelo de seguimiento acorde
con los resultados obtenidos en esta experiencia.
Una vez organizada la agenda de citas, las trabajadoras sociales contaron con la presencia de los coordinadores de Matia Instituto Gerontológico en aproximadamente la mitad de los encuentros. Las visitas
domiciliarias siguieron siempre un mismo procedimiento, que tenía por objetivo que las familias aceptaran la visita y crear un clima apropiado para ella.
Una vez en el domicilio, se les recordaba el motivo
de la visita (conocer la situación actual e identificar
cambios que pudieran incidir en la valoración de
dependencia) y se recogía una primera impresión de
la persona cuidadora sobre las circunstancias en que
se desarrollaba la relación de cuidados. Después, se
les explicaba que la entrevista se dividía en tres partes. En un primer lugar, se solicitaba que mostraran
la vivienda, para observar su grado de adecuación a
las necesidades de la persona en situación de dependencia y detectar eventuales dificultades de accesibilidad. En segundo lugar, se informaba a la familia
de que gran parte de la entrevista se realizaba con la
persona cuidadora, para poder comprender cuál era
su situación y de qué manera desarrollaba su rol de
cuidadora principal. En la parte final de la visita, se
entrevistaba a la persona en situación de dependencia. Las entrevistas con la persona cuidadora y con la
persona dependiente se realizaban por separado si
se entendía posible y adecuado.
7.2. Cuestionario
El principal objetivo de la supervisión realizada en
el domicilio es garantizar que la atención se presta
efectivamente con la intensidad suficiente y que la
calidad de la atención es adecuada. También, que las
personas cuidadoras ejercen su rol en condiciones

adecuadas, así como que el entorno familiar y el
contexto en el que se realizan los cuidados y discurre
la vida ofrecen la suficiente seguridad. Para ello, el
cuestionario se dividió en cinco bloques:
• Relación con los servicios sociales municipales:
se pretende conocer si existe relación entre la
persona dependiente y los servicios sociales
municipales.
• Domicilio y situación de la vivienda: se trata de
recoger información sobre la vivienda en la que
reside la persona dependiente, para saber si existen barreras que obstaculicen la labor de cuidado
y la calidad de vida de esa persona. Se considera
además que la observación del domicilio ofrece
mucha información complementaria que no se
puede obtener de otra manera (sobre situación
familiar, higiene, relaciones familiares) y, por
tanto, permite detectar situaciones que permitan
valorar el grado de adecuación de la atención
prestada.
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Irun

• Persona cuidadora. Se abordan cuatro cuestiones:
–– Información básica: grado de parentesco entre
persona dependiente y cuidadora, existencia de convivencia, relación entre ambas
personas.
–– Organización de los cuidados: tiempo que
se dedica, existencia de apoyos familiares o
profesionales, tiempo que lleva atendiendo
a la persona dependiente y evolución de sus
necesidades.
–– Consecuencias del cuidado en la persona
cuidadora: situación emocional, influencia de
los cuidados en la vida social y familiar, y en el
estado de salud. Se trata de detectar asimismo
la existencia de sobrecarga (Zarit, Reever y
Bach-Peterson, 1980).
–– Dificultades y servicios existentes: este subapartado pretende recoger las dificultades que
encuentra la persona cuidadora en su tarea de
cuidado, con objeto de realizar orientaciones
y proponer servicios que pudieran ayudarle en
su labor.
• Persona dependiente: el objetivo de este bloque
es conocer el grado de satisfacción de los cuidados que recibe, las relaciones familiares y los apo171
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Tabla 4. Muestra inicial según criterios de perfil
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yos de los que dispone la persona en situación
de dependencia. Asimismo, se pretende conocer
el grado de satisfacción con la atención sanitaria
recibida y facilitar información de recursos, conociendo de antemano su opinión sobre ellos.
• Profesional que realiza la entrevista: el cuestionario cuenta con ítems que no se preguntan a
las familias, sino que se cumplimentan tras la
observación del profesional de referencia. Así,
se pretende realizar una comparación entre el
Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) de
origen y la situación que se ha observado, detectar posibles indicadores de trato no adecuado, y
determinar el grado de adecuación de la situación observada y realizar alguna orientación al
respecto, en caso de ver necesidad.
7.3. Algunas conclusiones
De las entrevistas realizadas en el domicilio, se
extrae que la atención se presta efectivamente con la
intensidad suficiente. Además, y salvo casos puntuales, la calidad de la atención es adecuada. Apenas se
han identificado indicadores de trato inadecuado y,
en general, el estilo relacional y la comunicación con
la persona dependiente son apropiados. Asimismo,
en su conjunto las personas cuidadoras reúnen las
condiciones mentales, físicas y psicológicas para
hacer frente con calidad al cuidado, aunque se hayan
detectado casos en los que dichas condiciones se
ponen en cuestión.
De lo anterior se desprende nuevamente la necesidad
de realizar un seguimiento continuado de cada caso,
teniendo presente que la evolución de cada uno es
desigual en el tiempo y heterogénea en su contexto.
También se confirma la necesidad de prestar especial
atención a los perfiles de mayor vulnerabilidad, como
las personas cuidadoras de avanzada edad.
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La práctica totalidad de las personas en situación de
dependencia se sienten satisfechas con la atención
que reciben tanto por parte de la cuidadora principal
como por parte de los servicios sanitarios, así como
con las relaciones que mantienen con su entorno más
próximo. Sin embargo, es de destacar que casi una
cuarta parte de las personas entrevistadas refieren
no recibir visitas y es significativo el número de quienes no han salido a la calle en el último mes. Ambos
aspectos deben tomarse en consideración, dado que
podrían conllevar el aislamiento de las personas en
situación de dependencia.
Aparte de la calidad de la atención, se puede concluir
que, en general, las condiciones en las que las personas cuidadoras ejercen su rol son también adecuadas, si bien existen áreas a las que prestar atención
para garantizar esta situación a lo largo de los años.
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Como se desprende de los resultados, las personas
cuidadoras se sienten valoradas y reconocidas en su
rol de cuidar, y no presentan sobrecarga derivada
del cuidado, pese a que su dedicación es intensa
y continuada a lo largo de los años. No obstante,
parece que han asimilado su rol y se han adaptado
a él, no sin presentar consecuencias tanto positivas
como negativas por ello. Una amplia mayoría se
siente satisfecha de lo que hace por la persona a
la que ayuda. Los efectos negativos que el cuidar
desencadena en sus vidas son más evidentes en
tres áreas: las relaciones sociales, la salud física y la
salud emocional.
Así, dada su prevalencia y su importante repercusión
en la calidad de la atención, se considera necesario
abordar estas cuestiones con las personas cuidadoras y tenerlas muy en consideración a la hora de
estudiar cada caso, al realizar una orientación y en
el seguimiento. En este sentido, es de destacar la
importancia de la información y la orientación profesional. En línea con la necesidad de orientación por
parte de profesionales, cabe señalar que la mayoría
de los casos visitados han agradecido el hecho de
que se haya acudido al domicilio con el fin de conocer la situación, interesarse por sus condiciones de
vida y labor cuidadora, y orientar en caso necesario.
Este tipo de acción supone un reconocimiento de la
labor de cuidado que realizan las familias y cierto
refuerzo positivo, que, si se generalizara, se convertiría en un apoyo complementario tanto para la
persona cuidadora como para aquélla en situación de
dependencia.
A lo largo del estudio, se ha constatado que la vivienda
y sus características suponen, para más de una tercio
de las familias, un inconveniente tanto para el desarrollo de la labor de cuidado como para la calidad de vida
de las persona en situación de dependencia. El baño y
el dormitorio de la persona dependiente son las estancias que mayores dificultades presentan. Con respecto
al edificio, pese a que la mayoría dispone de ascensor,
destaca la elevada proporción (un tercio) que tienen
escaleras intermedias que obstaculizan el acceso, sin
que exista sistema alternativo para compensar dicha
dificultad.
Otro aspecto importante del cuidado es el contexto
relacional de la familia. A este respecto, cabe señalar
que, en su mayoría, el contexto en el que se desarrolla
la tarea de cuidado es el idóneo. La relación entre
persona cuidadora y persona dependiente es buena,
y el trato, adecuado. Ambas manifiestan asimismo su
satisfacción con las relaciones que mantienen con el
resto de familia y con el entorno social, si bien las consecuencias del cuidado en el ámbito familiar y social
son pronunciadas. No obstante, ello parece afectar a la
intensidad de la relación (tiempo para estar con otros
familiares o con amigos) en lugar de a su calidad.
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Crisanta Elechiguerra Arrizabalaga

Las entidades no lucrativas del País Vasco, en
lo que a la gestión de la calidad y sus costes se
refiere, tienen pendiente un aspecto primordial:
la medición de los costes de calidad de sus
actividades. Precisan desarrollar el sistema que
mejor se adecue a su gestión, creando y aplicando
herramientas que permitan lograr el equilibrio entre
la dimensión económico-financiera y la social. La
presente investigación se centra en el País Vasco,
comunidad con una gran preocupación por la calidad
y sus costes. Mediante el Decreto 424/2013, de 7
de octubre, sobre la Declaración de Interés Social
de las Entidades sin Ánimo de Lucro de Servicios
Sociales, el Gobierno Vasco establece que las
administraciones vascas, a la hora de adjudicar
servicios y ofrecer contratos, tendrán que elegir
primero a aquellas que acrediten calidad y eficacia
en el ámbito de sus actuaciones, y además ofrezcan
los mismos costes que sus competidores.

Gako-hitzak:

Palabras clave:

Kudeaketa, kostuak, kalitatea, irabazi-asmo gabeko
erakundeak, gizarte-zerbitzuak.,

Gestión, costes, calidad, entidades no lucrativas,
servicios sociales.
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Euskal Herriko irabazi-asmorik gabeko erakundeek,
kalitatearen kudeaketa eta kostuei dagokienean,
egiteko garrantzitsu bat daukate: burutzen dituzten
jardueren kalitate kostuen neurketa. Beraien
kudeaketari ondoen egokitzen den sistema garatu
behar dute, arlo ekonomiko/finantzario eta gizartearloaren arteko oreka lortzea lagatzen duten tresnak
sortuz eta aplikatuz. Ikerketa hau Euskal Herrian
gauzatzen da, irabazi-asmorik gabeko erakundeen
kalitate eta kostuetan ardura handia duen erkidego
batean. Urriaren 7ko 424/2013 Dekretuaren bidez,
Gizarte-zerbitzuetako irabazi-asmorik gabeko
erakundeak gizarte-intereseko deklaratzeari
buruzkoa, Eusko Jaurlaritzak ondorengo hau
zehazten du: zerbitzuak adjudikatu eta kontratua
eskaintzerakoan, euskal administrazioek, beraien
jardueraren kalitatea eta efikazia frogatu eta
lehiakideen kostu berberak eskaintzen dituzten
erakundeak aukeratu beharko dituztela lehendabizi.
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1. Introducción
Las entidades no lucrativas juegan un papel vital en
la sociedad (Unerman y O’Dwyer, 2010), pues ofrecen
una gran pluralidad de servicios, como salud, cultura
y ocio, servicios sociales, educación e investigación,
o servicios laborales. Han nacido con objetivos
filantrópicos y de caridad, desarrollan servicios de
carácter social y humano, e históricamente han sido
promovidas y gestionadas, sobre todo, por personas
voluntarias, por lo que durante muchos años no han
tenido la obligación de entregar su información
económico-financiera al Estado. Así, un problema
común a las organizaciones de este sector es la
carencia o insuficiencia de rendición de sus cuentas
(Rovira, Jerez y Johanisova, 2012: 164). Además,
pueden estar constituidas formalmente bajo
diferentes formas jurídicas –asociaciones,
fundaciones, federaciones, colegios profesionales,
grupos, plataformas, reuniones, confederaciones–,
lo cual hace que la cuantificación total del sector
resulte difícil, si no imposible, y que se asemeje a
un mosaico cada vez más diversificado (Ruiz Olabuénaga, 2006: 249). Actualmente, detrás de la
denominación de organizaciones no lucrativas existe
gran variedad de actividades, finalidades y aspectos
socioculturales y políticos, por lo que no resulta fácil
encontrar una clasificación única, ni estructurar las
investigaciones en grandes líneas temáticas (García
Delgado, 2009: 97-98). Se trata, por lo tanto, de un
campo muy dinámico y plural, de límites desdibujados y difíciles de concretar (Socías et al., 2013: 34).
Resulta complicado planificar, medir y controlar los
objetivos de las entidades no lucrativas (Asociación
Española de Contabilidad y Administración de Empresas, 2002). En estas organizaciones, dirigidas por
valores y con un importante componente voluntario,
es necesario alcanzar un amplio acuerdo y lograr una
visión compartida de lo que se quiere hacer (Mataix,
2001). Es decir, deben definir con exactitud su misión
y objetivos, de manera que sean asumidos por todos
los miembros de la organización. De no ser así, el
desarrollo de indicadores o medidas de la consecución
de esos objetivos en las distintas áreas de la organización resultará imposible, con lo que la medición del
impacto de sus actuaciones será muy difícil.
Los sistemas informales de comunicación suministran una imagen general del estado en que se
encuentra la organización, pero no permiten realizar
un análisis en profundidad, por lo que problemas
aparentes pueden acabar absorbiendo muchos
recursos, mientras que problemas de mayor relevancia quedan desatendidos. La carencia de información
racional promueve actuaciones precipitadas basadas
en la intuición (Senovilla, 2013). Para anticiparse
a posibles problemas, el control de costes resulta
imprescindible (Vassallo, 2012).
En el caso de las entidades no lucrativas, es necesario implantar una gestión específica de recogida y
tratamiento de los datos con el fin de estimar el coste
económico de cada actividad, programa, producto
176

o servicio. Los sistemas de cálculo de costes son
la base de la información para la gestión de las
organizaciones (Ripoll, 2012) y estarán en función de
la estructura organizacional y de los objetivos que se
quieran obtener con el cálculo de dichos costes. La
necesidad de reducir costes y de invertir en innovación son dos de las claves del sector (Fundación
PricewaterhouseCoopers, 2013, 2014).
Como sabemos, las entidades no lucrativas están
obligadas a perseguir la misión para las que han sido
creadas y han de vigilar la correcta puesta en marcha
y posterior desarrollo de los programas, proyectos y
actividades que han de realizan a tal fin. Para cumplir
la exigencia, tanto interna como externa, de una
gestión de calidad y transparente que responda a sus
necesidades, precisan conocer y aplicar herramientas
de gestión de la calidad que sean capaces de medir
su efectividad y de mejorar la eficiencia y eficacia.
Es decir, herramientas fundamentales de gestión,
planificación, medición y evaluación necesarias para
la mejora continua. Por lo tanto, la implementación
formalizada de sistemas de gestión de la calidad
constituye un verdadero reto para estas organizaciones (Fundación EDE, 2008).
En este sentido, el conocimiento y utilización de las
herramientas de la contabilidad de gestión resulta
imprescindible para el correcto diseño de un sistema
de gestión, puesto que pueden ofrecer información
económica relevante, de mayor calidad y cantidad,
para la toma de decisiones y el control de la actuación. Las ventajas que presenta la contabilidad de
gestión justifican su implantación, puesto que facilita
el control y la reducción de costes, así como la mejora
de la gestión (Ripoll, 1996: 16).
En el trabajo de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas Estudio sobre la
implantación de la contabilidad de gestión en España
(1994: 17), se establece que los objetivos más importantes para los profesionales de la contabilidad son,
y por este orden, la toma de decisiones, el cálculo de
costes y resultados, el control, la información para
cuentas anuales y la planificación.
En España no existe normativa contable de costes
específica. El Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (1998: 58) recomienda a las entidades
no lucrativas la aplicación de cualquier sistema de
contabilidad de costes con el fin de enriquecer la
información financiera-contable que puedan ofrecer,
y a su vez, para que puedan obtener información de
sus costes y poner en marcha la política de precios y cuotas más adecuadas en sus transacciones
económicas.
El tercer sector debe enfrentarse, así, a una dura y
profunda reconversión. Una reestructuración casi
‘milagrosa’: con la fuerza de sus valores propios y
de su compromiso con las personas y la sociedad,
pero sin recursos específicos para transformarse en
las organizaciones del siglo XXI que son imprescindibles actualmente (Vidal, 2013b). Puesto que los

2. Objetivo de la investigación
El objetivo de esta investigación empírica es ofrecer
un acercamiento al panorama actual y las tendencias
de las entidades no lucrativas privadas del País Vasco
en lo referente a la gestión de la calidad y sus costes,
a partir de la percepción de las propias organizaciones, recogida mediante una encuesta. Se trata de
elementos que contribuyen a mejorar su gestión y,
con ello, a lograr que sean más eficaces y eficientes,
lo que les permite transmitir una imagen de seriedad
y de excelencia del sector no lucrativo. Para alcanzar
el fin propuesto, se analizan la caracterización de las
entidades, la medición de los costes de calidad, así
como el conocimiento y la aplicación de las herramientas de gestión de la calidad y los modelos de
costes totales de calidad.

3. Ámbito de la investigación
Nos hemos centrado en el País Vasco por ser una
comunidad autónoma con una gran tradición en
entidades no lucrativas y, a la vez, con una enorme
preocupación por el sector. Tenemos que recordar
que la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones
del País Vasco se adelantó cinco meses a la primera
normativa estatal significativa, sobre todo en materia
contable, para este tipo de organizaciones. Además,
a lo largo de los últimos años y para regular perfectamente esta parte tan importante de los recursos
humanos de las entidades no lucrativas, esa preocupación ha llevado a la prórroga del II Plan Vasco de
Voluntariado (Gobierno Vasco, 2011).
Asimismo, nuestro interés por la calidad y sus
costes en las entidades no lucrativas privadas del
País Vasco también es compartido por el Gobierno
Vasco, quien mediante el Decreto 424/2013, de 7 de

Dadas sus características y objetivos, este trabajo
estudia la realidad en su contexto natural, intentando
comprender e interpretar los fenómenos de acuerdo
con los significados que tienen para las personas
implicadas. Se trata, por lo tanto, de una investigación empírica exploratoria, fundamentalmente
cualitativa. En este estudio, más que un contraste de
hipótesis con técnicas más o menos sofisticadas, se
ha pretendido detectar y analizar aspectos relevantes
de las entidades no lucrativas privadas del País Vasco
relativos a la gestión de la calidad y sus costes.
La dimensión temporal no se considera un aspecto
relevante para la investigación y el estudio prioriza
el detalle y la profundidad, más que la cantidad, en
la adquisición de información. Tiende a mantener
la perspectiva de un enfoque abierto que permita
construir o completar el conocimiento.
En las ciencias sociales existen diversos métodos
para llevar a cabo una investigación empírica. Todas
las metodologías tienen ventajas y limitaciones y, a
priori, ninguna es mejor que la otra. La elección de un
método u otro dependerá, entre otras variables, de
las características y la naturaleza de la investigación:
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4. Enfoque metodológico
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Por todo ello, consideramos interesante investigar
la situación actual de las entidades no lucrativas del
País Vasco en lo que a la gestión de la calidad y sus
costes se refiere.

octubre, sobre la Declaración de Interés Social de las
Entidades Sin Ánimo de Lucro de Servicios Sociales,
establece que las administraciones vascas, a la hora
de adjudicar servicios y ofrecer contratos, tendrán
que elegir primero a aquellas entidades no lucrativas
que, reuniendo las condiciones que se determinen
reglamentariamente, acrediten calidad y eficacia en
el ámbito de sus actuaciones, y puedan además ofrecer los mismos costes que sus competidores. Como
señala el preámbulo de dicha normativa, esta ventaja
pretende preservar la identidad propia y diferenciada
del tercer sector de acción social de Euskadi.

La metodología cualitativa es tan válida como
la cuantitativa y su diferencia estriba en la diferente utilidad y capacidad heurística que poseen,
lo que les hace recomendables en casos y
situaciones distintas. El acierto del investigador
depende no de la metodología que utiliza sino
del acierto en aplicarla en aquellos casos
específicos para los que está más adaptada.
(Ruiz Olabuénaga, 2012: 17).

Éste es un trabajo eminentemente inductivo, en
contraposición al positivismo, sin que eso suponga,
en absoluto, una renuncia a esa forma de investigación. Somos conscientes de las críticas que puedan
realizarse a un trabajo de carácter cualitativo en
contraposición a uno cuantitativo, pero las rigurosas
publicaciones científicas de autores como Eisenhardt
(1989), Yin (1994), o Miles y Huberman (1994) sobre
el proceso de investigación exploratoria, los trabajos
que se han realizado con este enfoque, y el aval de
autoridades como Kaplan (1983) hace que nos reafirmemos en nuestra decisión.
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orígenes del problema de la calidad se encuentran
distribuidos por todas las áreas de la organización,
se requiere el análisis de la información obtenida en
la evaluación de todos los procesos y resultados, con
el fin de contrastar el logro de los objetivos, detectar
problemas, proponer acciones correctoras y, así,
encaminar a las organizaciones hacia la mejora de la
calidad. La evaluación de la calidad en las organizaciones no lucrativas puede ofrecer grandes ventajas,
puesto que permite introducir medidas de mejora
y reducir los costes de los errores. Se debe generar
un ahorro basado en el aumento de eficiencia: las
estructuras muy pequeñas tienen muchas ineficiencias, que acaban generando unos costes altos de funcionamiento que no se pueden permitir. Colaborar,
compartir, repartir, coordinar, fusionar o reutilizar
serán verbos que guiarán las actuaciones de las entidades no lucrativas estos años (Vidal, 2013a).

J. Corral-Lage • M. L. Maguregui Urionabarrenechea • C. Elechiguerra Arrizabalaga

Merece la pena destacar el artículo escrito por Martínez Churiaque (2003), en el que comenta el verdadero avance obtenido en el pensamiento contable
debido a la investigación empírica, criticando la poca
aportación de los trabajos positivistas frente a los
fenomenológicos. Como advierte el autor, se están
realizando estudios que están fuera de la esfera
empírica y no despiertan ningún interés entre los
investigadores de este ámbito (ibídem: 1.218).

5. Estudio empírico
5.1. Encuesta
La técnica utilizada en el estudio empírico, como se
ha señalado, es la encuesta (Tabla 1). La información
que se obtiene a partir de este instrumento es un elemento esencial en la toma de decisiones, puesto que
su posterior análisis e interpretación permite a los
responsables de la organización prever y controlar
sabiendo. Permite dirigirse a poblaciones extensas y
obtener simultáneamente datos de varias personas
de una forma estructurada.

Tampoco podemos olvidar, como señala García
Delgado (2009: 109), que los registros tienen carácter
histórico, acumulativo, por lo que “las entidades se
van dando de alta cuando empiezan a actuar, sin
que, de manera sistemática, se las dé de baja en
el momento que dejan de hacerlo”. Es decir, en los
datos procedentes de los registros no existe constancia fehaciente de que las entidades estén activas.
También están, por otro lado, los datos del Directorio
Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de
Estadística, que, en el apartado de ‘Asociaciones y
otros tipos’, recoge todas aquellas organizaciones con
actividad económica, con número de inscripción fiscal
y número de inscripción de la Seguridad Social. En él
están incluidas asociaciones, fundaciones, cofradías,
clubes deportivos, mutuas, mutualidades de previsión
social y cajas de ahorro. No obstante, este directorio
no contabiliza todas aquellas organizaciones sin actividad económica, pero que pueden estar activas.
Además, como señala Álvarez de Mon (1998:
128), a este desconocimiento contribuye la propia
Administración:

5.2. Objeto
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Registro de Fundaciones del País Vasco y también el
de Asociaciones. Además, son varias las corporaciones locales que cuentan con registros propios.

La falta de datos globales caracteriza al sector no
lucrativo, siendo España uno de los países europeos
que más atrasado van en este sentido, posiblemente
porque se ha empezado a investigar el sector, sobre
todo el privado, en los últimos veinte años. Como
señala el estudio de la Confederación Empresarial
Española de Economía Social (2011) sobre el impacto
socioeconómico de las entidades de Economía
Social, la cuantificación requiere información
específica y actualizada que incluya a las distintas
entidades de este campo y que permita trabajar con
muestras amplias, por lo que la falta de información
estadística adecuada es uno de los elementos que
han frenado los análisis de impacto de este sector.
La inexistencia de registros y fuentes oficiales únicas
y actualizadas de donde se pueda extraer la información es el principal problema a la hora de saber
cuántas son y de conocer su magnitud económica
(número de socios, número de voluntarios que trabajan en ellas, ingresos que movilizan, aportación a la
economía). En el País Vasco, concretamente, existe el

Independientemente de la mayor o menor
opacidad informativa de las organizaciones, la
administración pública tiene que garantizar un
nivel mínimo de información y transparencia que
permita evaluar y controlar la dimensión y alcance
de este sector. Sorprende negativamente la
escasa, irrelevante y poco contrastada información que existe. La información que obra en poder
el Registro de Asociaciones, del Inventario de Fundaciones tuteladas por el Ministerio de Asuntos
Sociales, así como de otros centros informativos
no permite, por razón de su propia naturaleza,
recoger el dinamismo y evolución económica y
social de las organizaciones del sector.

5.3. Muestra
La principal fuente para elaborar el censo actualizado
de las entidades no lucrativas objeto de nuestro estudio han sido los datos del Eustat-Instituto Vasco de
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Tabla 1. Ficha técnica de la encuesta
Universo

Responsables del área de gestión de entidades no lucrativas privadas del País Vasco

Técnica

Encuesta en línea

Tamaño de la encuesta

643

Cuestionarios contestados

194

Fecha del trabajo de campo

Otoño de 2012

Herramienta de procesamiento de datos

Excel, versión 2007

Fuente: Maguregui (2014).
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Además, según hemos podido constatar, hay muchísimas que han desaparecido o permanecen inactivas.
Ante la inexistencia de un censo oficial de asociaciones y fundaciones en activo, y tomando como base los
datos de la Encuesta CIRIEC-2008, Monzón Campos
(2010: 123) señala que, de las asociaciones inscritas y
no disueltas, sólo el 48 % desarrollaban alguna actividad en 2008, es decir, menos de la mitad.
Para la delimitación del universo de nuestro estudio, tarea que ha resultado laboriosa y complicada,
basándonos en los datos anteriormente citados, y a
falta de información más fidedigna, se ha supuesto
que el número de entidades no lucrativas privadas
activas del País Vasco sería de unas 6.430. Lamentablemente, como señalan Montserrat Codorniu y
Rodríguez Cabrero (1996), mientras no se verifiquen
las organizaciones activas, sólo se podrá hablar del
número de organizaciones que forman el universo de
este estudio como una cifra aproximada.
Se remitieron un total de 643 cuestionarios a entidades no lucrativas privadas activas del País Vasco de
las que se disponía su dirección de correo electrónico, y a las que se transmitió la garantía absoluta de
confidencialidad, así como que en ningún momento
se daría a conocer la identidad de las personas que
cumplimentaran el cuestionario. De los remitidos,
se obtuvieron 194 debidamente contestados, lo que
supone un índice de respuesta del 30,1 %.
Para calcular el error estadístico, utilizamos la
siguiente fórmula (Ortega Martínez, 1994: 323):

El error sería de ± 6,93 %.

6. Resultados del trabajo de campo
La información obtenida en el estudio empírico se ha
agrupado en varias categorías, que se examinan en
los siguientes subapartados.

6.1. Parámetros descriptivos definitorios de las
entidades
La Tabla 2 sintetiza el perfil de las 194 entidades no
lucrativas analizadas.
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Teniendo en cuenta las entidades no lucrativas objeto
de nuestra investigación, y sin olvidar que los tres ejes
que delimitan el área de las instituciones privadas
sin fines de lucro son su carácter privado, formal y no
lucrativo, se han excluido de este directorio las asociaciones políticas, sindicales, organizaciones empresariales, iglesias, confesiones y comunidades religiosas,
federaciones deportivas, comunidades de bienes y
propietarios, las entidades que se rigen por el contrato
de sociedad, cooperativas, mutualidades, cajas de
ahorro, empresas de inserción, uniones temporales de
empresas y agrupaciones de interés económico.

• N es el universo.

Tabla 2. Caracterización de las entidades no lucrativas priva-

das del País Vasco (N = 194)
n

%

Asociación

121

62

Fundación

62

32

Otra

11

6

Sólo País Vasco

134

69

País Vasco y otras
comunidades
autónomas

56

29

NS/NC

4

2

Sí
Desarrollo de actividad
No
mercantil
NS/NC

43

22

147

76

4

2

Forma jurídica

Lugar de desarrollo de
la actividad propia

Antigüedad

Porcentaje de
voluntarios con
respecto a los
trabajadores
empleados durante el
ejercicio

Presupuesto anual

< 5 años

10

5

5-10 años

19

10

> 10 años

165

85

0%

45

23

< 10 %

25

13

10-20 %

27

14

> 20 %

91

47

NS/NC

6

3

≤ 30.000 €

27

14

30.001-100.000 €

45

23

> 100.000 €

120

62

2

1

NS/NC
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Estadística. Según éstos, en el País Vasco son 20.431
las asociaciones registradas, y conforme hemos
podido comprobar, a mediados de 2012 son 590 las
fundaciones que aparecen en el Registro.

Donde e es el error, k es el valor para asignar el nivel
de confianza, siendo:
• k = 1,96 para un nivel de confianza del 95 %.
• p y q son valores de confianza de los datos, para
los cuales, en el peor de los casos, los valores
serían p = q = 50.
• n es el tamaño de la muestra.

Destacamos que:
• Se trata de un sector con mucha tradición y
experiencia. La inmensa mayoría de las entidades
tienen una antigüedad superior a diez años.
• La mayoría desarrollan su actividad únicamente
en el País Vasco.
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NS/NC: no sabe o no contesta.
Fuente: Maguregui (2014).
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• Por lo general, no desarrollan actividad mercantil.
• La asociación es la forma jurídica más habitual del
sector y es la que cuenta con mayor participación
de voluntariado.
• Las fundaciones poseen, en general, mayor presupuesto que las asociaciones.
• Los servicios sociales son la actividad con mayor
peso específico y la más usual entre las asociaciones, mientras que la educación y la investigación
lo son entre las fundaciones.
Además, a través de tablas de contingencias, comprobamos los siguientes aspectos:
• La fundación es la forma jurídica que en mayor
medida desarrolla su actividad propia en el País

Vasco y en otras comunidades autónomas
(Gráfico 1).
• Si medimos el peso específico que cada actividad
propia tiene en el conjunto, observamos que los
servicios sociales son la actividad más usual en
estas entidades, seguida de la cultura y el ocio, y
la educación y la investigación (Gráfico 2).
• Los servicios sociales son la actividad propia más
usual entre las asociaciones, y la educación y la
investigación lo son entre las fundaciones (Gráfico 3).
• La fundación es la forma jurídica con mayor porcentaje de entidades con presupuesto superior
a 100.000 euros y con menor porcentaje de entidades con presupuesto menor o igual a 30.000
euros. En el caso de las asociaciones, sucede
justo lo contrario (Gráfico 4).

Gráfico 1. Lugar de desarrollo de la actividad propia, según forma jurídica (%)

Asociaciones

24

74

40
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Fundaciones

Otras del tercer sector

2

60

30

60

10

País Vasco y otras comunidades
Sólo País Vasco
NS/NC
Fuente: Maguregui (2014).

Gráfico 2. Peso de cada actividad propia (%)

10
1

2,2
14

2

6

Cultura y ocio
Salud

14

Medio ambiente
Servicios legales, defensa y políticos

10

Actividades internacionales
Asociaciones profesionales, empresariales y sindicatos
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Educación e investigación
Servicios sociales
Desarrollo y vivienda

3
11

1
7

Promoción del voluntariado e intermediarios
Actividades religiosas
No clasificados
Fuente: Maguregui (2014).
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Gráfico 3. Actividad propia, según forma jurídica (%)
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Fuente: Maguregui (2014).
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Gráfico 4. Presupuesto anual, según forma jurídica (%)

20

70

≤ 30.000 €
30.001-100.000 €
> 100.000 €
NS/NC

6.2. Parámetros contables de las entidades
Dada nuestra condición de contables, a partir de la
entrada en vigor del Real Decreto 1491/2011, de 24
de octubre, por el que se Aprueban las Normas de
Adaptación del Plan General de Contabilidad a las
Entidades Sin Fines Lucrativos y el Modelo del Plan
de Actuación de las Entidades Sin Fines Lucrativos,
clasificamos las entidades encuestadas –siguiendo
esa normativa y considerando que la dimensión

temporal no es un elemento relevante para la
investigación– en microentidades, pequeñas y
medianas entidades, y macroentidades. Observamos
que casi tres cuartas partes son microentidades y
pequeñas y medianas entidades (Tabla 3). Como es
lógico, casi la totalidad de las macroentidades y de
las pequeñas y medianas entidades cuentan con
un presupuesto superior a 100.000 euros, mientras
que la inmensa mayoría de las asociaciones tiene un
presupuesto inferior a dicha cuantía (Gráfico 6).
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Fuente: Maguregui (2014).
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Tabla 3. Tamaño de las entidades no lucrativas privadas del País Vasco, según distintos parámetros (N = 194)
n

%

≤ 50.000 €

74

38

50.001-2.850.000 €

60

31

> 2.850.000 €

43

22

NS/NC

17

9

≤5

91

47

6-50

68

35

> 50

29

15

NS/NC

6

3

≤ 150.000 €

72

37

150.001-5.700.000 €

95

49

> 5.700.000 €

21

11

NS/NC

6

3

Total activo

Número de trabajadores empleados durante el ejercicio

Volumen anual de ingresos

NS/NC: no sabe o no contesta.
Fuente: Maguregui (2014).

Gráfico 5. Tipo de entidad, por tamaño (%)
11
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16

34

Macroentidades

39

Pequeñas y medianas entidades
Microentidades
NS/NC
Fuente: Maguregui (2014).

Gráfico 6. Presupuesto, según tamaño (%)

38

Microentidades

Pequeñas y medianas entidades
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Macroentidades

≤ 30.000 €
30.001-100.000 €
> 100.000 €
Fuente: Maguregui (2014).
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45
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94
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Resaltamos también que los objetivos y el código de
conducta se han dado a conocer a todos los miembros de la entidad en mucha mayor proporción allí
donde existe una política de calidad formalizada, por
escrito (Tabla 7).

A partir de un estudio realizado por Maguregui
(2014), en el que se analizan, entre otros muchos,
los aspectos relativos a la gestión de la calidad total
y sus costes en las entidades encuestadas, observamos que aspectos y variables que, a nuestro entender, son primordiales en este tipo de organizaciones
resultan los que menor aceptación han tenido entre
las entidades encuestadas: sólo el 21,2 % de las
entidades tienen departamento propio de calidad, y
no son ni una quinta parte las que consideran que los
informes sobre costes de calidad proporcionados por
el departamento de contabilidad resultan fundamentales para la gestión de la calidad de la entidad y las
que tienen el departamento de calidad relacionado
con el de contabilidad (Tabla 4).

A la vista del Gráfico 8, podemos concluir que resulta
primordial que los departamentos de calidad y contabilidad estén relacionados para que los informes
de costes de calidad resulten fundamentales en la
gestión de la calidad de la entidad.
6.4. Medición de los costes de calidad
Del citado estudio (Maguregui, 2014), se desprende
que las entidades no lucrativas del País Vasco, en
general, no miden los distintos costes de calidad

Gestión de los costes de calidad en los servicios sociales

6.3. Parámetros de la gestión de la calidad y sus
costes

Microentidades

Pequeñas
y medianas
entidades

Macroentidades

Media

Existe una política de calidad formalizada, por escrito

25,0

47,7

92,3

46,1

Los objetivos y el código de conducta de la entidad se han dado a conocer a
todos los miembros de ésta

71,9

77,3

92,3

77,5

La entidad tiene departamento propio de calidad

6,7

21,4

53,8

21,2

El departamento de calidad está relacionado con el de contabilidad

10,0

23,8

15,4

17,6

Los informes sobre costes de calidad proporcionados por el departamento de
contabilidad resultan fundamentales para la gestión de la calidad

13,8

21,4

23,1

19,0

Fuente: Maguregui (2014).
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Tabla 4. Aspectos fundamentales de la gestión de la calidad total y sus costes, por tamaño de entidad (%)

Gráfico 7. Relación entre la existencia de una política de calidad formalizada (por escrito), y la difusión de los objetivos y el
código de conducta entre los miembros de la entidad (%)
Sí existe una política
de calidad formalizada

93

No existe una política
de calidad formalizada

7

67

27

6

Sí se han dado a conocer
No se han dado a conocer
NS/NC
Fuente: Maguregui (2014).

Gráfico 8. Importancia concedida a los informes de costes de calidad, según la relación existente entre los departamentos
de calidad y contabilidad

No existe relación entre los
departamentos de calidad y contabilidad

81

46

19
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Existe relación entre los departamentos
de calidad y contabilidad

54

Los informes de costes de calidad se consideran fundamentales
Los informes de costes de calidad no se consideran fundamentales
Fuente: Maguregui (2014).
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Tabla 5. Medición de los costes de calidad, según tamaño de la entidad (%)
Microentidades

Pequeñas
y medianas
entidades

Macroentidades

Media

Costes de prevención

17,2

41,9

61,5

36,5

Costes de evaluación

20,7

30,2

46,2

29,4

Costes de fallos internos

20,7

25,6

23,1

23,5

Costes de fallos externos

17,2

23,2

15,4

19,8

Costes intangibles

13,6

23,1

30,4

19,9

Costes de oportunidad

17,2

18,6

15,4

17,6

Fuente: Maguregui (2014).

(Tabla 5): sólo lo hacen el 24,4 % de las entidades
encuestadas. Los costes que más se miden son los
de prevención, los de evaluación y los de fallos internos. Los costes de fallos externos, los intangibles y
los de oportunidad no son medidos ni por una quinta
parte de las entidades. Este resultado nos parece
el más significativo, a la vez que alarmante. Es un
aspecto que nos preocupa y que debemos intentar
modificar.
6.5. Conocimiento y aplicación de las herramientas
específicas de gestión de la calidad aplicables a las
entidades no lucrativas, y principales beneficios e
inconvenientes derivados de su implantación
En cuanto a las herramientas de gestión de la calidad
aplicables en las entidades no lucrativas, el estudio
especifica que el conocimiento medio que las entidades tienen de ellas es del 16,8 %, y su aplicación
media, del 7,3 % (Tabla 6). Consideramos que son
unos porcentajes muy bajos, y es también realmente

preocupante que la mayoría de estas entidades sigan
sin conocer las herramientas de gestión de la calidad
específicas para ellas.
El EFQM es, junto con los códigos de conducta, la
herramienta que más conocen y aplican. Casi la
mitad de las macroentidades aplican el EFQM para el
Sector Público y las Organizaciones del Voluntariado.
Interesa también destacar que el modelo EFQM de
excelencia para el sector público y las organizaciones
del voluntariado es la herramienta de este grupo más
aplicada por las macroentidades. Los códigos de conducta y las guías de la transparencia y de las buenas
prácticas son, por su parte, las que más aplican las
microentidades y las pequeñas y medianas entidades. La norma ONG con Calidad y el procedimiento de
calificación de organización no gubernamental para
el desarrollo (ONGD) de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) no las aplica ninguna
macroentidad. Constatamos, además, que ninguna
de las entidades encuestadas aplica la norma UNE
165011:2005 de Aenor.

Tabla 6. Conocimiento y uso de las herramientas de gestión de la calidad aplicables en las entidades no lucrativas, según

tamaño de la entidad (%)

IRAILA·SEPTIEMBRE 2015

Microentidades

Pequeñas y medianas
entidades

Macroentidades

Media

Conoce

Aplica

Conoce

Aplica

Conoce

Aplica

Conoce

Aplica

Norma UNE 165011:2005 EX. “Ética.
Sistema de gestión de las ONG” (Aenor)

7,5

0,0

13,1

0,0

17,6

0,0

11,0

0,0

Normas ISO 9000

11,3

1,9

23,0

9,8

41,2

23,5

20,5

9,2

Modelo EFQM de excelencia para el
sector público y organizaciones del
voluntariado

11,3

0,0

29,5

11,5

58,8

47,1

23,9

10,3

Norma ONG Con Calidad

5,7

1,9

13,1

1,6

5,9

0,0

9,0

1,3

Procedimiento de calificación de ONGD
de AECI

5,7

1,9

14,8

4,9

5,9

0,0

9,7

3,1

Códigos de conducta

17,0

7,5

24,6

23,0

29,4

17,6

22,6

15,5

Guía de la transparencia y de las buenas
prácticas de las ONG

18,9

3,8

24,6

19,7

29,4

11,8

21,3

11,6

ONGD: organización no gubernamental para el desarrollo. AECI: Agencia Española de Cooperación Internacional.
Fuente: Maguregui (2014).
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En lo que al estado del sistema de gestión de la
calidad se refiere, se pidió a las entidades encuestadas que señalaran la opción respondía a su situación
(Gráfico 10). Como era de esperar tras conocer las
respuestas obtenidas en los apartados anteriores, ‘no
estamos certificados’ es la opción más elegida (58 %).

Gráfico 9. Éxito de las herramientas de gestión de la calidad aplicables en las entidades no lucrativas (%)
14,3

Norma ONG Con Calidad
Procedimiento
de calificación de ONGD de AECI

33,3

Gestión de los costes de calidad en los servicios sociales

Comparando el conocimiento y la aplicación de las
distintas herramientas (Gráfico 9), comprobamos
que los códigos de conducta son los que mayor éxito
tienen, mientras que la norma ONG Con Calidad es la
que menos.

37,02

Media
Modelo EFQM de excelencia para el sector
público y organizaciones del voluntariado

43,2

Norma UNE 165011:2005 EX. “Ética.
Sistema de gestión de las ONG” (Aenor)

45,2

Guía de la transparencia y
de las buenas prácticas de las ONG

54,5

0
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20

30

40

50

60

70

80

Fuente: Maguregui (2014).
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68,6

Códigos de conducta

Gráfico 10. Estado del sistema de gestión de la calidad (%)
9

17

58
12
Nos evaluamos con otro modelo
Nos autoevaluamos con el Modelo EFQM

4

Estamos certificados en ISO 9000-2012 o alguna de sus variantes
Hemos iniciado el proceso de implantación de la norma
No estamos certificados
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Si lo analizamos en función del tamaño de la entidad
(Gráfico 11), observamos que el 94 % de las microentidades eligen la opción ‘no estamos certificados’.
Por su parte, el 26 % de las macroentidades señalan
tener el certificado ISO 9000, y el 35 %, autoevaluarse con el modelo EFQM para el sector público y
las organizaciones del voluntariado.

Mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión son
los más señalados por todas las entidades encuestadas, independientemente de su tamaño, aunque
le sigue de cerca el de mejorar la imagen. La tercera
ventaja más señalada es, por su parte, incrementar la
confianza de los usuarios.
El elevado consumo de recursos humanos es considerado el principal inconveniente o limitación para
implantar las herramientas de gestión de la calidad
(Gráfico 14), aunque también les preocupa el elevado
consumo de recursos materiales, la resistencia al
cambio y el desconocimiento de los sistemas y herramientas de gestión de la calidad.

De los beneficios que puede reportar la implantación
de herramientas de gestión de la calidad (Gráfico 12),
los dos que las entidades encuestadas consideran
más importantes son mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión (31 %), y mejorar la imagen (26 %).
Por su parte, incrementar voluntarios, socios, donantes y financiadores no son apenas identificados como
beneficios de la implantación de herramientas de
gestión de la calidad.

Si lo analizamos en función del tamaño de las entidades (Gráfico 15), la resistencia al cambio es, junto con
el consumo de recursos humanos, la limitación más
importante en las macroentidades, mientras que
el desconocimiento de los sistemas y herramientas de la gestión de la calidad adquiere la misma

Se pidió a las entidades encuestadas que señalaran,
mediante respuesta múltiple, los tres beneficios que
consideraban más importantes1 (Gráfico 13).

Gráfico 11. Estado del sistema de gestión de la calidad, según tamaño de la entidad (%)

17

Macroentidades

8
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Pequeñas y
medianas entidades

26

35

55

4

14

20

13

8

94

Microentidades
0

20

4 2

40

60

80

100

Nos evaluamos con otro modelo
Nos autoevaluamos con el Modelo EFQM
Estamos certificados en ISO 9000-2012 o alguna de sus variantes
Hemos iniciado el proceso de implantación de la norma
No estamos certificados
Fuente: Maguregui (2014).

Gráfico 12. Peso específico de los beneficios de la implantación de herramientas de gestión de la calidad (%)
3 2 1
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26

Mejorar la imagen
Mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión
Requisito para obtener financiación
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Incrementar la confianza de los usuarios
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Incrementar donantes y financiadores
Incrementar socios
Incrementar voluntarios
Otro
Fuente: Maguregui (2014).
1
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El total excede, por tanto, del 100 %.

12
31

Gestión de los costes de calidad en los servicios sociales

Gráfico 13. Beneficios más importantes de la implantación de herramientas de gestión de la calidad, según tamaño de la
entidad (%)
100
80

76,47
70,59

60

58,82

57,38

55,74

40

37,74
24,53

20

14,75

22,64

0
Macroentidades

Pequeñas y medianas entidades

Microentidades

Mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión
Mejorar la imagen
Incrementar la confianza de los usuarios
Fuente: Maguregui (2014).

Gráfico 14. Peso específico de las limitaciones para implantar herramientas de gestión de la calidad (%)
5
6
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15

Elevado consumo de recursos humanos
12

Elevado consumo de recursos materiales
Resistencia al cambio
Demasiado esfuerzo para los resultados que puedan obtenerse

16

Desconocimiento de los sistemas y herramientas de gestión de la calidad
16

No se considera necesario ningún sistema de gestión de la calidad
Otro
Fuente: Maguregui (2014).

Gráfico 15. Limitaciones más importantes para implantar herramientas de gestión de la calidad, según tamaño de la
entidad (%)
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58,82

58,82
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47,17
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Desconocimiento de los sistemas y herramientas de gestión de la calidad
Fuente: Maguregui (2014).
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importancia que el elevado consumo de recursos
materiales. En las microentidades, sin embargo, el
elevado consumo de recursos humanos y materiales,
junto con el desconocimiento de los sistemas y herramientas de gestión de la calidad son limitaciones
que preocupan a más entidades que la resistencia al
cambio2.

Asimismo, resulta interesante comprobar que las
entidades que cuentan con un presupuesto menor o
igual a 30.000 euros son las que, teniendo un menor
conocimiento de los modelos de costes totales de
la calidad, hacen una mayor aplicación de ellos:
mientras que el grado medio de aplicación de estas

6.6. Conocimiento y aplicación de los modelos de
medición de costes totales de calidad
Respecto a los modelos de medición de costes
totales de calidad, y recordando los porcentajes tan

Tabla 7. Conocimiento y aplicación de los modelos de medición de costes totales de calidad, según tamaño de la entidad (%)
Pequeñas y medianas
entidades

Microentidades
Conoce

Aplica

Conoce

Macroentidades

Aplica

Conoce

Media

Aplica

Conoce

Aplica

Prevención y evaluación

5,7

3,8

13,1

8,2

17,6

5,9

9,0

5,2

Coste-beneficio

3,8

1,9

16,4

11,5

17,6

11,8

11,0

7,7

Costes por procesos

3,8

3,8

19,7

8,2

29,4

23,5

12,3

7,7

Costes de fallos internos y externos

1,9

1,9

13,1

3,3

11,8

11,8

7,1

3,2

Costes ocultos

1,9

1,9

11,5

0,0

5,9

5,9

5,8

1,3

Just No Defect

1,9

1,9

9,8

0,0

5,9

0,0

4,5

0,6

ABC

5,7

1,9

13,1

4,9

5,9

0,0

7,7

2,6

Medidas financieras y no financieras

3,8

3,8

13,1

13,1

29,4

23,5

11,0

9,7

Gestión de la calidad total

3,8

3,8

24,6

16,4

35,3

35,3

16,1

12,9

Fuente: Maguregui (2014).

Gráfico 16. Conocimiento y aplicación de los modelos de medición de costes totales de calidad en las entidades con presupuesto anual inferior a 30.000 euros (%)
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bajos obtenidos en la medición de los costes de
calidad, es lógico que en el citado estudio (Maguregui, 2014) se compruebe que el conocimiento medio
(9,4 %) y la aplicación media (5,7 %) de dichos modelos sean realmente bajos (Tabla 7). Este aspecto,
como hemos señalado anteriormente, nos preocupa
mucho.

Conoce
Aplica
Fuente: Maguregui (2014).

2
Al igual que ocurría con los beneficios, se trata de una pregunta
de respuesta múltiple, por lo que el total excede del 100 %.
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7
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En cuanto a las herramientas de medición y control
de la calidad, el grado de conocimiento medio es del
18,1 %, y el de aplicación, del 12,3 % (Tabla 8). Las
más conocidas son las encuestas o cuestionarios,
conocidas y aplicadas por el 32,8 % de las entidades
encuestadas. Le siguen muy de cerca las quejas
y sugerencias, que son conocidas por un 31,6 % y
aplicadas por el 29,7 %. Por el contrario, la función de
pérdida de Taguchi y los estudios de precisión son las
herramientas de este grupo que menos se conocen
y aplican: concretamente, la función de pérdida de
Taguchi no es aplicada por ninguna entidad pequeña
o mediana, ni por ninguna macroentidad, y sólo por
un 1,9 % de las microentidades.

Por otro lado, comprobamos que las medidas financieras y no financieras son el modelo que mayor éxito
tiene (Gráfico 17).

Modelo Just No Defect

14,3

Modelo de los costes ocultos

22,2

Modelo ABC

33,3

Modelo de costes de fallos internos y externos

45,5

Media

52,7

Modelo PEF (prevención-evaluación-fallos)

57,1

Modelo de costes por procesos

63,2

Modelo coste-beneficio

70,6

Modelo de gestión total de la calidad

80,0

Medidas financieras y no financieras

88,2
0
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Gráfico 17. Éxito de los modelos de medición de costes totales de calidad (%)
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herramientas es tan sólo del 16 % en las de presupuesto superior a 100.000 euros y del 22 % en las
de presupuesto de entre 30.001 y 100.000 euros, en
las de menos de 30.000 euros ese porcentaje es del
29 %, notablemente superior. Así, el grado de éxito
de los modelos de este grupo es elevadísimo en las
entidades con presupuesto anual inferior a 30.000
euros (Gráfico 16). Parece lógico: las entidades con
menos recursos son las que realizan una aplicación
más eficiente.
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Fuente: Maguregui (2014).

Tabla 8. Conocimiento y aplicación de las herramientas de medición y control de la calidad, según tamaño de la entidad (%)
Pequeñas y medianas
entidades

Macroentidades

Media

Conoce

Aplica

Conoce

Aplica

Conoce

Aplica

Conoce

Aplica

Diagrama de Pareto

5,7

1,9

26,2

3,3

47,1

23,5

19,4

4,5

Gráficos de control

7,5

3,8

31,1

14,8

52,9

41,2

23,2

12,9

Hojas de recogida de datos

11,3

7,5

32,8

32,8

58,8

58,8

25,3

23,9

Histograma

7,5

5,7

19,7

8,2

41,2

23,5

16,8

9,0

Diagrama de correlación

3,8

1,9

9,8

4,9

17,6

5,9

8,4

3,2

Función de pérdida de Taguchi

1,9

1,9

6,6

0,0

23,5

0,0

5,8

0,6

Hojas de registro de tiempos

9,4

7,5

23,0

14,8

29,4

29,4

17,4

12,3

Estudios de precisión

3,8

3,8

8,2

1,6

17,6

5,9

7,7

2,6

Encuesta o cuestionario

13,2

13,2

41

41

64,7

64,7

32,8

32,8

Quejas y sugerencias

15,1

11,3

39,3

39,3

70,6

70,6

31,6

29,7

Análisis de tendencias

7,5

5,7

18,0

9,8

35,3

29,4

14,8

10,3

Evaluación 360

1,9

1,9

19,7

3,3

35,3

35,3

14,2

6,5

0

Fuente: Maguregui (2014).
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Gráfico 18. Éxito de las herramientas de medición y control de la calidad (%)

Función de pérdida de Taguchi

11,1

Diagrama de Pareto

23,3

Estudios de precisión

33,3

Diagrama de correlación

38,5

Evaluación 3600

45,5

Histograma

53,8

Gráficos de control

55,6

Media

57,5

Análisis de tendencias

69,6

Hojas de registros de tiempos

70,4

Quejas y sugerencias

93,9

Hoja de recogida de datos

94,9

Encuestas o cuestionarios

100,0

ZERBITZUAN 59

0

40

60

80

100

Fuente: Maguregui (2014).

Como era de esperar, las encuestas o cuestionarios
tienen un grado de éxito del 100 %, seguidos de la
hoja de recogida de datos, y las quejas y sugerencias
(Gráfico 18).

7. Conclusiones
• A pesar de que las entidades no lucrativas del
País Vasco conforman un sector social maduro,
con mucha tradición y experiencia, tienen pendiente un aspecto primordial: la medición de los
costes de calidad de sus actividades, puesto que
no disponen de un sistema depurado para ello.
• El comportamiento activo de las entidades no
lucrativas ante los costes que desarrollan y la
reducción de éstos ha de incorporarse a la cultura
organizativa de organización. En este cambio,
las claves más importantes son, por una parte, la
gestión y control de costes, y por otra, la gestión
de la calidad.
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• Las entidades no lucrativas precisan desarrollar
el sistema de costes de calidad que mejor se
adecue a las particularidades de la organización y
de todos sus miembros, siendo imprescindible la
colaboración entre el departamento de contabilidad y el de calidad, que han de cooperar con
todas las demás áreas y contar con el compromiso
del personal de la alta dirección.
• La creación y defensa de valores sociales y éticos
en las entidades no lucrativas pueden y deben ir
190

acompañadas de una gestión de calidad, y ésta,
a su vez, de la necesidad de conocer y aplicar
instrumentos y soportes adecuados, que ayudan,
pero no son garantía absoluta de que la entidad
crezca y trabaje con calidad.
• Es necesario que la gestión de la calidad esté
totalmente integrada en el propio tejido de la
organización y que las herramientas de gestión
de la calidad no sean consideradas como simple
prerrequisito para acceder a ciertas fuentes de
financiación, sino con el objetivo de lograr, efectivamente, la mejora de la eficacia y la eficiencia
de su gestión. Existe un interés creciente por la
calidad en las entidades no lucrativas privadas
del País Vasco, pero el panorama es aún algo
confuso.
• En aras a alcanzar el equilibrio entre la dimensión
económica y la dimensión social, resulta imprescindible que las entidades no lucrativas creen y
apliquen herramientas de gestión adecuadas. Sus
presupuestos se han visto fuertemente reducidos
como consecuencia de la actual crisis financiera, y
esto puede tener consecuencias negativas en sus
resultados, es decir, en la calidad de los servicios
sociales que prestan.
• Resulta imprescindible desarrollar el área de formación de las entidades no lucrativas y que cuenten con unas guías específicas que les ayuden a
mejorar el nivel de conocimiento y, en consecuencia, de aplicación de los distintos instrumentos y
herramientas.
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