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Editorial

En este número teníamos previsto hablar de la especialización en trabajo social,
tema importante que trataremos en un próximo número de la revista durante el año
2012, pero la situación social y económica actual ha hecho que el comité de redacción
de la revista decida cambiar el tema. La gran reducción de recursos destinados al
bienestar de la ciudadanía y el creciente malestar social causado por la crisis económica
son temas que en el momento actual merecían ser tratados en nuestra revista.
El desarrollo y reconocimiento de la profesión del trabajo social en nuestro país ha
ido en paralelo a la creación y consolidación de los servicios que han ido
conformando lo que llamamos Estado del Bienestar. Nuestros sistemas de
protección son el resultado de una combinación de reivindicaciones ciudadanas,
actuaciones políticas y consensos sociales con la implicación de muchos colectivos
profesionales. Los servicios de bienestar son el terreno de juego donde construimos
nuestra identidad profesional. Y sobre todo son una conquista social porque se
ponen en marcha para satisfacer las necesidades de muchas personas que de otra
manera lo hubieran tenido difícil para conseguir mejor calidad de vida.
La rapidez con que se están sucediendo los cambios no facilita la reflexión. Nos
dicen que los mercados mandan, y eso debe querer decir que de nuevo hay que
mirar hacia las desigualdades como si fueran algo natural e inevitable. Nos hablan
de ajustes para evitar abusos, y por este punto pasan rápido, quizá porque los abu-
sos no los han cometido los que ahora salen perdiendo. También nos dicen que las
medidas son necesarias para salvaguardar el Estado del Bienestar, y así caen en una
gran contradicción, porque mantener no es lo mismo que recortar, y más cuando
nuestra aspiración era mejorar.
Por otra parte, esta situación nos obliga a revisar nuestras prácticas, que en los
últimos tiempos se habían vinculado, quizás excesivamente, a la gestión de los
recursos. Debe ser una oportunidad para renovar nuestro compromiso con las
personas, recuperando el grito y la reivindicación por la defensa de los derechos
sociales y utilizar nuestra creatividad para emprender nuevas formas de intervención.
A lo largo de las páginas de este nuevo número de la RTS encontraréis artículos que
enmarcan estas cuestiones: la crisis y el Estado del Bienestar, los nuevos perfiles de
pobreza y aspectos vinculados al sistema de atención a la dependencia. Asimismo,
hemos pedido a algunas compañeras y compañeros que analicen el momento presente
del ejercicio profesional y cómo este contexto restrictivo está impactando en los
servicios donde desarrollan su actividad haciendo propuestas de cambio. Esperamos
que este número os interese y os aporte elementos de ref lexión.

Editorial
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A fondo

¿Crisis o cambio de época? Los impactos
sociales1

Joan Subirats Humet2

En este artículo se hace un repaso de los principales elementos que justifican que
hablemos de cambio de época y no sólo de crisis. En este sentido se ponen de
relieve los cambios en diversos aspectos de las relaciones sociales, del
funcionamiento de los sistemas democráticos y de la propia concepción de
ciudadanía. Finalmente se buscan respuestas a los cambios a introducir en las
políticas sociales ante este cambio de época.

Palabras clave: Políticas sociales, ciudadanía, democracia, exclusión, cambio y
transformación social.

Resumen

This article reviews the main elements that justify we are talking of a change of
time and not just of a crisis. In this sense, we highlight the changes in various
aspects of social relations, the functioning of democratic systems and the idea of
citizenship. Finally, we seek answers to introduce the changes in social policy in
front of this change of time.

Key words: Social policies, citizenship, democracy, exclusion, change and social
transformation.

Abstract

1 Este texto es una versión revisada y modificada de partes del libro que consta en la referencia Subirats,
2011.

2 Catedrático de Ciencia Política y Dr. en Ciencias Económicas. Investigador del IGOP, instituto universitario
de la UAB. joan.subirats@uab.cat
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¿Crisis o cambio de época? Los impactos sociales

1. ¿Paro en el proceso de demo-
cratización?

No es sólo una crisis. Vivimos en pleno
cambio de época. Nos han cambiado las
pautas de trabajo y de vida. Nos comunica-
mos, informamos y actuamos desde plata-
formas y medios muy diferentes a los que
teníamos. Varios tipos de familias. Barrios y
pueblos más heterogéneos. Trabajos, salarios
e hipotecas dependen de decisiones y situa-
ciones que no sabemos a quién atribuir. Las
bases iniciales de los estados liberales fueron
modificándose (democratizándose) en una
línea que permitió ir abriendo más oportu-
nidades de acceso a sectores y capas sociales
que no estaban “inscritos” en las coordena-
das de partida de lo que se entendía como
ciudadanos de pleno derecho. Pero, ahora,
este avance democratizador parece detenerse
y existen fuertes peligros de retroceso.

Las instituciones políticas del liberalismo
se fundamentaban en una relación subsidia-
ria en relación con las exigencias del orden
económico liberal, y en este diseño, como
sabemos, las posibilidades de participación
política se circunscribían a aquellos conside-
rados plenamente ciudadanos, es decir, pro-
pietarios. La gente con umbrales de renta
significativos podía participar, más o menos,
dependiendo de las fuerzas políticas, más li-
berales o más conservadoras, que ocupaban
alternativamente las instituciones políticas. La
preocupación por la participación política no
era un tema que estuviera situado en la agen-
da de debate de las instituciones. Era un tema
extrainstitucional, planteado precisamente
por aquellos que expresamente estaban ex-
cluidos de la vida política institucional.

Hablar de democracia, de problemas so-
ciales, en aquella época era referirse a un

anhelo revolucionario y contradictorio con
la lógica institucional imperante, básicamen-
te porque hablar de democracia era hablar
de igualdad. La propia transformación del
sistema económico se acompañó, no sin ten-
siones y conflictos de todo tipo y dimensión,
de la transformación democratizadora del
sistema político. Podríamos decir que en la
Europa Occidental, y tras el gran protago-
nismo popular en los desenlaces de las gran-
des guerras, se consigue llegar a cotas
desconocidas hasta entonces de democrati-
zación política y, no por casualidad, de par-
ticipación social en los beneficios del
crecimiento económico en forma de políti-
cas sociales, iniciadas a partir de los inicios
del siglo XX y consagradas a partir de 1945
en la forma de Estado del Bienestar.

Democratización y redistribución apare-
cen entonces conectadas, gracias al meca-
nismo excepcional de regulación del orden
mercantil que significaron las políticas fisca-
les, justificado por la voluntad política de
garantizar una cierta forma de justicia so-
cial a los más débiles. Este modelo, en el que
coincidían ámbito territorial del estado, po-
blación sujeta a su soberanía, sistema de pro-
ducción de masas, mercado de intercambio
económico y reglas que fijaban relaciones
de todo tipo, desde una lógica de participa-
ción de la ciudadanía en su determinación,
adquirió dimensiones de modelo canónico.

Como decíamos, sin embargo, en los úl-
timos años muchas cosas han cambiado. Los
principales parámetros socioeconómicos y
culturales que sirvieron de base a la socie-
dad industrial están quedando atrás a mar-
chas forzadas. Y muchos de los instrumentos
de análisis que nos habían ido sirviendo para
entender las transformaciones del estado li-
beral en el estado fordista y keynesiano de
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A fondo

bienestar, resultan ya claramente inservibles.
Y ha sido entonces cuando hemos visto que
esta estructura de redistribución no se basa-
ba en criterios compartidos de justicia social
ni en un consenso sobre los derechos fun-
damentales, sino simplemente en la existen-
cia o no de dinero, una variable muy frágil
en plena crisis de fiscalidad.

cia, de poder relacional, y cada vez menos
en estatuto orgánico o en ejercicio de jerar-
quía formal. Hemos descubierto que el Es-
tado no es ya la representación democrática
de un conjunto de individuos, sino un sim-
ple actor más en el escenario social. Un ac-
tor más, y no el más fuerte, en la dinámica
del mercado global. Un actor que resulta cada
vez más condicionado y limitado en su ca-
pacidad de acción para la creciente colisión
de sus políticas con los intereses privados.

La propia evolución de los regímenes li-
berales-democráticos ha mantenido fuera del
sistema político a los sectores sociales que
no disponían de las mínimas capacidades y
condiciones vitales para poder ejercer con
plenitud su ciudadanía. Lo que está pasando
es que este sector de excluidos políticos cre-
ce. Porque crecen las situaciones de exclu-
sión social (que conlleva siempre procesos
de reducción del ejercicio de ciudadanía), y
porque crece la sensación de inutilidad del
ejercicio democrático-institucional en esta
“democracia de baja intensidad” a la que
parecemos vertidos. En efecto, aumenta
la conciencia sobre las limitaciones de las
capacidades reales de gobierno de las insti-
tuciones en el nuevo escenario de mundia-
lización económica, y crece la sensación de
que los actores políticos-institucionales es-
tán cada vez más encerrados en su universo
autosuficiente y en su dependencia en re-
lación con los intereses privados más pode-
rosos.

La reserva de legitimidad de la democra-
cia se va agotando, justo cuando su aparente
hegemonía como “único” sistema viable y
aceptable de gobierno parece mayor que
nunca. Y esto es así porque este conjunto de
transformaciones y cambios a los que he-
mos ido aludiendo han contribuido a que la

 El mercado y el poder económico
subyacente se han globalizado,
mientras las instituciones políticas
y el poder que emana siguen en bue-
na parte anclados en el territorio.

En efecto, estos cambios no han encon-
trado a los poderes públicos en su mejor
momento. El mercado y el poder económi-
co subyacente se han globalizado, mientras
las instituciones políticas y el poder que ema-
na siguen en buena parte anclados en el te-
rritorio. Y es en este territorio donde los
problemas que generan la mundialización
económica y los procesos de individualiza-
ción se manifiestan diariamente. La fragmen-
tación institucional aumenta, y el Estado pierde
peso hacia arriba (instituciones supraestata-
les), hacia abajo (procesos de descentraliza-
ción, “devolution”, etc.) Y hacia los lados
(con un gran incremento de los partenariados
públicos-privados, con gestión privada de
servicios públicos y con presencia cada vez
mayor de organizaciones sin ánimo de lucro
presentes en el escenario público).

Al mismo tiempo, hemos comprobado
cómo la lógica jerárquica que ha caracteri-
zado siempre el ejercicio del poder no sirve
hoy para entender los procesos de decisión
pública, basados cada vez más en lógicas de
interdependencia, de capacidad de influen-
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democracia sea hoy una palabra, una expre-
sión, un término que cada vez explique me-
nos. El uso y abuso del vocablo, su aparente
inatacabilidad, convierten el término demo-
cracia en más redundante, en menos políti-
camente definitorio. Los grandes organismos
internacionales, las grandes potencias mun-
diales, cualquier estado y cualquier actor
político en cualquier lugar, usa el término y
lo esgrime para justificar lo que se hace o
para criticar lo que no se hace. Y la verdad
es que si tratamos de recuperar su sentido
primigenio y complejo, la democracia y su
pleno ejercicio no es precisamente algo que
pueda asumirse por ese enorme y tan diver-
so conjunto de actores e instituciones de
manera pacífica y sin contradicciones.

La ciudadanía aumenta su escepticismo-
cinismo en relación con la actividad políti-
ca-institucional, y podríamos afirmar que se
ha simplemente “descontado” la existencia
del sistema de representación política como
una carga más que debe soportar en socie-
dades donde vivir es cada vez más comple-
jo. Y en esta línea, la relación con políticos e
instituciones tiende a volverse más utilitaria,
más de usar y tirar, con pocas esperanzas de
influencia o de interacción “auténtica”.

Pero, ante este conjunto de problemas y
constataciones, ¿cómo avanzar? Entendemos
que la democracia sigue siendo la respuesta.
Lo que deberíamos recobrar es nuestra ca-
pacidad de replantear la pregunta. La demo-
cracia no tiene por qué considerarse como
un fin en sí misma. Lo que está en juego, lo
que podría constituir la pregunta a hacerse
sería: ¿cómo avanzamos hacia un mundo en
el que los ideales de libertad e igualdad pue-
dan cumplirse de manera más satisfactoria,
incorporando además la aceptación de la
diversidad y de una mejor integración entre

 Lo que está en juego, lo que podría
constituir la pregunta a hacerse
sería: ¿cómo avanzamos hacia un
mundo en el que los ideales de li-
bertad e igualdad puedan cumpli-
rse de manera más satisfactoria?

individuo y naturaleza, como nuevos valo-
res centrales, en un escenario que ya es irre-
versiblemente global? La respuesta sigue
siendo: democracia. Una democracia que
recupere el sentido transformador, igualita-
rio y participativo que tenía hace años. Y
que por tanto supere esa visión utilitaria,
minimalista y encubridora muchas veces de
profundas desigualdades y exclusiones que
tiene ahora en muchas partes del mundo.
Una democracia como respuesta a los nue-
vos retos económicos, sociales y políticos a
que nos enfrentamos. Recordemos que ca-
pitalismo y democracia no han sido nunca
términos que convivieran con facilidad. La
fuerza igualitaria de la democracia ha casa-
do más bien mal con un sistema económico
que considera la desigualdad como algo na-
tural y con la que hay que convivir de for-
ma inevitable, ya que cualquier esfuerzo en
sentido contrario será visto como distor-
sionador de las condiciones óptimas de fun-
cionamiento del mercado. Mercado, Estado
y las fórmulas hegemónicas de desarrollo son
cada vez más incompatibles con la demo-
cracia de lo común. Tenemos que buscar
fórmulas de desarrollo que no asuman como
un dato que las personas estamos fuera de
la naturaleza y que simplemente la vemos
como un recurso. Debemos superar la vi-
sión dicotómica de Estado-mercado, hoy más
falaz que nunca, para buscar nuevos funda-
mentos comunitarios que superen la visión

¿Crisis o cambio de época? Los impactos sociales



1 3RTS - Núm. 194 - Diciembre 2011

darwiniana que hace de la competencia, de
la lucha y de la emulación entre las personas
físicas y jurídicas la esencia de la realidad.

Y para ello necesitamos diferentes cosas.
Por un lado, reforzar las fórmulas de eco-
nomía social y de desarrollo holístico, bus-
cando nuevas formas de generación de
bienestar individual y colectivo. Llevar el
debate de la democratización a esferas que
parecen hoy blindadas: qué se entiende por
crecimiento, qué entendemos por desarro-
llo, quién define costes y beneficios, quién
gana y quién pierde ante cada opción eco-
nómica aparentemente objetiva y neutra. Por
otra parte, buscar fórmulas que regulen-ar-
bitren-graven las transacciones económicas
y financieras de carácter internacional, que
hoy siguen caminos y rutas que hacen extre-
madamente difícil a los gobiernos su super-
visión (como hemos visto en la actual crisis
financiera).

Por otro lado, explorar y potenciar for-
mas de organización social que favorezcan
la reconstrucción de vínculos, la articulación
de sentidos colectivos de pertenencia respe-
tuosos con la autonomía individual. En este
sentido el reforzamiento de las aproxima-
ciones y experiencias comunitarias en los
procesos de formulación y puesta en prácti-
ca de políticas públicas es algo sin duda a
seguir y consolidar. Así como también la ar-
ticulación de entramados y plataformas que
permitan vincular marcos locales de experi-
mentación entre sí, permitiendo fertili-
zaciones cruzadas y reflexiones sobre las
prácticas llevadas a cabo en diferentes luga-
res. Recuperando el sentido político y trans-
formador de muchas experiencias sociales
que parecen hoy simplemente “curiosas” o
resistentes a la individualización dominante.
Entendiendo que hay mucha “política” en

lo que aparentemente podrían simplemente
definirse como “nuevas dinámicas sociales”.

2. Nuevas relaciones sociales,
¿nuevas políticas?

Si algo queda claro en los tiempos que
corren, es que no habrá “nueva política”,
“nueva democracia”, sin que ello afecte de
manera sustantiva y limpia a la vida cotidia-
na de la gente. Tenemos una tecnología que
permite evitar intermediaciones sin valor,
que pone en cuestión formas obsoletas de
hacer política. Falta ver que permita asimis-
mo construir una sociedad más equitativa,
más justa, o en palabras de Rosanvallon, “una
sociedad de iguales”. Estamos en momen-
tos de gran transformación en la vida y las
interacciones sociales. Vamos transitando de
unas trayectorias individuales relativamente
previsibles y seguras a un escenario en el
que las perspectivas y recorridos vitales de
las personas vienen dominados por las in-
certidumbres y la sensación de riesgo. Nues-
tra sociedad ya no puede explicarse a partir
de ejes de desigualdad esencialmente verti-
cales (arriba-abajo) y materiales. Estos siguen
siendo importantes, pero vemos también
cómo vamos hacia una sociedad en la que
se hacen más frágiles o se rompen los vín-
culos de integración social (dentro-fuera). Los
factores de clase siguen influyendo, pero

 Los factores de clase siguen in-
fluyendo, pero surgen múltiples
ejes de desigualdad y de diversi-
ficación social, generando por
tanto una complejidad mucho
mayor en el diagnóstico y en la
búsqueda de alternativas.

A fondo
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surgen múltiples ejes de desigualdad y de
diversificación social, generando por tanto
una complejidad mucho mayor en el diag-
nóstico y en la búsqueda de alternativas.

Las políticas públicas, en sus diversos
componentes y a partir de los principios pro-
pios de los diversos estados del bienestar,
han tendido a configurarse de manera
universalista y jerárquica. De arriba a abajo.
Y se han ido caracterizando por “pensarse”
y “producirse” de forma poco diversificada
o personalizada, ya que se partía del supuesto
de que era necesario responder a necesida-
des-demandas tendencialmente homogéneas.
Por otra parte, el diseño de estas políticas se
ha hecho de manera acumulativa: a cada
nueva demanda, a cada nuevo derecho reco-
nocido, le han ido correspondiendo nuevas
responsabilidades políticas diferenciadas, nue-
vos servicios, nuevos “negociados” adminis-
trativos, nuevas especializaciones profesionales,
y todo ello sustentando en un presupuesto
público de fuerte rutina incrementalista.

Mientras se mantuvieron los fuertes la-
zos sociales, las dinámicas sociales comuni-
tarias o los grandes agregados sociales, las
cosas no se torcieron demasiado, ya que eran
estos colectivos que acababan integrando
unas prestaciones y servicios fuertemente
especializados. Hoy, a la desintegración social
y a las renovadas dinámicas individua-lizadores,
los siguen correspondientes respuestas espe-
cializadas y segmentadas, compartimentos
profesionales estancos y responsabilidades
políticas no compartidas. La cosa ya no fun-
ciona tan bien como antes. Se pierde efica-
cia y legitimidad. Y resulta ya imposible seguir
aumentando el gasto público mientras pier-
da rápidamente Fuerza la Capacidad redis-
tributiva de unos ESTADOS superados por
la globalización financiera y mercantil.

Podemos afirmar que el bienestar social
se va viendo cada vez menos como una rei-
vindicación global o puramente ideológica,
para convertirse cada vez más en una de-
manda personal y comunitaria, articulada
alrededor de la vida cotidiana. Los proble-
mas y las expectativas vividas a través de las
organizaciones sociales primarias requieren
soluciones concretas, pero sobre todo solu-
ciones de proximidad. Si se entiende el bien-
estar como una seguridad en el mante-
nimiento de los derechos sociales para toda
la población (universalismo-homogeneidad-
jerarquía), cada vez es más visto como una
nueva forma de entender las relaciones so-
ciales de manera integradora y solidaria (es-
pecificidad-reconocimiento-participación).

El punto clave de las políticas sociales de
nueva generación sigue siendo la lucha con-
tra las desigualdades, pero evitando la ho-
mogeneidad, reconociendo las diferencias y
planteando una fuerte defensa de la autono-
mía y la singularidad, entendidas como si-
tuaciones en las que no se da una relación
de dominación de unos sobre otros, sean
estos quienes sean. Aspira a una fuerte equi-
dad, valorizando la diversidad y apostando
por que cada uno pueda seguir sus trayecto-
rias vitales y personales desde su autonomía.
Y es en esta nueva visión donde la concep-
ción de lo común, la perspectiva colectiva o
comunitaria, tiene mucho que aportar. Has-
ta ahora las políticas sociales no se conce-
bían sin la presencia decisiva del Estado, en
sus diversas formas territorializadas. Pero
ahora somos conscientes de que lo que en-
tendemos como público no tiene por qué
agotarse en el ámbito institucional.

Sabemos que son decisivas, en muchos
casos, la presencia y capacidad de agencia
de personas, familias y colectivos para ase-
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gurar que las situaciones de miseria y exclu-
sión no proliferen más de lo que lo hacen.
Sabemos que sin las lógicas de partenariado
y concertación entre poderes públicos y en-
tidades del tercer sector muchos colectivos
y personas estarían hoy desatendidos. Y tam-
bién sabemos que las empresas mercantiles
tienden a evitar en sus procesos de inter-
vención en la esfera social aquellas situacio-
nes y casos en los que su capacidad de
rentabilidad se vea sumamente mermada.

Todo ello configura un futuro en el que los
temas de la economía social y solidaria, los es-
pacios de innovación social que buscan trans-
formar y no sólo paliar la desigualdad social
inherente al sistema capitalista, irán entrela-
zándose y, desde su propia realidad y funda-
mento comunitario, pueden encontrar en la
potente realidad digital una palanca en la que
asentar y consolidar sus iniciativas, sin pasar
forzosamente por la intermediación estatal.

Los procesos de inclusión y exclusión son
sociales, y no pueden reducirse a meras fór-
mulas o parámetros. Son procesos de riesgo
personal y colectivo cada vez más frecuen-
tes en la sociedad actual. Son también pro-
cesos muy vinculados al territorio más próximo.
Son procesos en los que individuo, comunidad
y relaciones sociales son elementos clave. Son
procesos definitivamente participativos y abier-
tos. Todo esto nos indica las potencialidades
de la combinación de cambio tecnológico y
de perspectiva comunitaria.

3. La democracia de lo común, la
perspectiva comunitaria

Las rígidas formas de intervención esta-
tal permiten un escaso margen de maniobra
para atender a personas y situaciones cada
vez más diferenciadas. Desde cerca, desde

la comunidad, desde el espacio de lo común,
se puede intervenir con mucha mayor capa-
cidad de integralidad y especificidad. Y des-
de lejos, desde la esfera global, desde sus
potencialidades de interacción y de acceso,
es posible superar localismos y dinámicas
cerradas. Lo que queda claro es que los cam-
bios en los problemas que afectan a las per-
sonas son enormes, y justifican el calificativo
de cambio de época. Las políticas públicas,
queda claro también que no pueden respon-
der como antes a la nueva realidad. Todo
esto sigue conduciendo a las preguntas origi-
nales. ¿Cómo cambiar la política y las políti-
cas?, ¿cómo renovar la democracia para
poder enfrentarnos mejor a los nuevos retos?

Como hemos venido insistiendo, los re-
sultados de este proceso deberían contribuir
a la defensa de una nueva concepción del
“público”, acercándolo a la idea de lo “co-
mún”, y por lo tanto, yendo más allá de la
visión tradicional de monopolio del poder
institucional sobre los asuntos públicos. En-
tendemos que es cada vez más importante
superar dicha visión monopolista por la que
los “intereses generales”, el bien “común”,
sería una cuestión que sólo podrían defen-
der legítimamente los poderes públicos. Es-
tamos en momentos en que los intereses
colectivos precisan fundamentos sólidos y
consensos y acciones suficientemente signi-
ficativas y potentes para poder tratar de res-
ponder a la ofensiva individualista, de
excelencia elitista, de “sálvese quien pueda”,
que parece presidir de manera hegemónica
la escena propositiva.

Entendemos que esta nueva concepción
del público como lo común, es decir, como
lo que es asunto de todos, está vinculada a
una idea dinámica de ciudadanía. Una con-
cepción de la ciudadanía articulada desde los
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valores de la igualdad de oportunidades y de
condiciones de partida, de la solidaridad, la
democracia, y la autonomía personal. Una
ciudadanía que sólo puede crecer y consoli-
darse mediante su propio ejercicio. Una ciu-
dadanía que debe dejar de ser un simple
receptáculo o contenedor de derechos reco-
nocidos para convertirse en un ejercicio per-
manente de corresponsabilidad y solidaridad
social sobre los problemas comunes.

Un aspecto preliminar a todo esto será,
sin embargo, llegar a comprender cuáles son
los condicionamientos de este nuevo esce-
nario de políticas de acción social contra la
pobreza y la exclusión social, en el marco de
la crisis económica actual. En este sentido,
se habla (Ambrosini) del surgimiento de una
“clase ansiosa”, más preocupada por defen-
der sus propias posiciones sociales y de iden-
tificar a los enemigos que puedan ponerlas
en peligro, que de descubrir los vínculos que
los unen con los demás sujetos de las comu-
nidades más amplias de las que forman parte.
Y es precisamente esta tendencia al “sálvese
quien pueda” o culpar al recién llegado lo
que aumenta las dificultades para la movili-
zación de las energías necesarias para dar
respuesta colectiva a problemas comunes.

Surgen miedos y temores ante los extran-
jeros o los “marginados”, se pide protección
y seguridad para los ya instalados, ante la
circulación constante de recién llegados. Sur-
gen incluso identidades comunitarias basa-
das en la exclusión de los “otros”, y éste

puede terminar siendo el único “cemento”
que aglutina a falta de los tradicionales de
clase o barrio. Como ya hemos ido diciendo,
debemos ser muy conscientes de que ésta
no es, en absoluto, una transformación co-
yuntural, y que el río, por lo tanto, no volve-
rá a sus cauces anteriores. La crisis está
marcando un punto de inflexión sobre el que
ya no parece haber marcha atrás.

Lamentablemente, esta crisis no ha abier-
to un paréntesis o una situación temporal de
excepción tras la cual podrá recobrarse la
“normalidad” perdida. El desarrollo y los
efectos de la situación actual permiten afir-
mar que la condición estructural de la pre-
cariedad económica y social se impone como
norma en el seno de un sistema económico,
social y cultural de base profundamente des-
igual. Desde una perspectiva normativa,
entendemos que si combinamos espacio de
lo común e inclusión social podemos defen-
der un concepto de ciudadanía que intro-
duzca, por un lado, una perspectiva de
participación activa en las tres grandes esfe-
ras: la economía, mediante una presencia
activa en la producción de valor social den-
tro o fuera del mercado, la política, median-
te el ejercicio activo de una ciudadanía de
pleno derecho, y las redes sociales, persona-
les y familiares como expresión de la identi-
dad y la pertenencia comunitaria y como
factores de prevención y protección ante la
exclusión.

En este planteamiento, además, es nece-
sario explicitar e incorporar la perspectiva
espacial que entiende el territorio como un
factor condicionante de base que preside las
posibilidades de relación con el Estado, el
mercado y las redes sociales y/o familiares
y, por tanto, condiciona el desarrollo de los
individuos y los grupos sociales.

 Entendemos que esta nueva
concepción del público como lo
común, es decir, como lo que es
asunto de todos, está vinculada a
una idea dinámica de ciudadanía.
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4. ¿Un nuevo concepto de ciuda-
danía?

La noción de ciudadanía es un claro re-
flejo de este escenario de cambio. Claramente
vinculada al nacimiento y la evolución de la
época moderna sufrió una evolución pro-
gresiva hasta la consolidación de los estados
de bienestar. Actualmente, aunque el térmi-
no ciudadanía y ciudadanos/as esté prácti-
camente omnipresente en los ámbitos
político y social, al menos en el plano
discursivo la concepción y todo el ejercicio
de la ciudadanía ha sufrido un proceso de
vaciamiento y de restricción sumamente
contradictorio con las nuevas formas de
desigualdad y exclusión social a partir de las
cuales surgen nuevas necesidades y oportu-
nidades, que, a nuestro entender, claman por
una profunda revisión y adaptación del vie-
jo y limitado concepto de ciudadanía.

Es por ello que desde diferentes movimien-
tos sociales y múltiples colectivos y entidades
se está apostando por un nuevo planteamien-
to que entiende la ciudadanía en su práctica.
Es decir, la entiende desde la acción, desde
su ejercicio, desde el desarrollo pleno de la
autonomía de cada persona en el marco de
su comunidad de referencia, desde el espa-
cio de lo común, más que desde la estática
adquisición de unos derechos relativamente
vaciados de contenido, relacionados con las
dinámicas de inclusión y exclusión más ele-
mentales de los estados nación modernos.

Cabe apuntar así que la mayor calidad
democrática se encuentra estrechamente vin-
culada al ejercicio de esta nueva ciudadanía.
Los viejos esquemas de la democracia re-
presentativa, a los que nos venimos refirien-
do son en buena parte los responsables del
vaciamiento de sentido del concepto de ciu-

dadanía. La participación ciudadana y la ar-
ticulación comunitaria, especialmente cuan-
do se desarrollan desde las personas y las
entidades sin que necesariamente exista un
impulso institucional establecido para tal fin,
son ámbitos privilegiados en la construcción
de este nuevo concepto de ciudadanía, ya
que es en esta praxis donde se produce la
auténtica corresponsabilización de las per-
sonas y los grupos sociales sobre los asuntos
públicos y sobre la vida en común.

Rosanvallon alude a ello cuando propo-
ne renovar el debate sobre la ciudadanía,
superando la concepción individualista del
mercado que confunde personalización y
singularidad con capacidad de consumo. El
problema político es rescatar esta noción de
personalización, de singularidad, y situarla en
una perspectiva social que la combine con
la reciprocidad y la comunidad. Y este obje-
tivo es un objetivo significativo de la demo-
cracia de lo común que aquí reivindicamos:
la capacidad de construir un mundo al mis-
mo tiempo respetuoso de la singularidad, de
la autonomía, y al mismo tiempo basado en
la comunalidad, en lo que nos une.

Frente a la “sociedad de los singulares” (con
personalización de los consumos, con cre-
cientes desigualdades), la “sociedad de los igua-
les” (con lógica de comunalidad, con sentido
de solidaridad y de reciprocidad), sin que ello
implique la difuminación de la diversidad
inherente en la sociedad contemporánea.
Poniendo más énfasis en el ser que el tener.

Esta democracia renovada que buscamos,
esta defensa de lo común que nos impulsa,
o esta forma de relacionarnos que nos ins-
pira, puede tener en Internet un escenario
de potencialidades evidente. En el ámbito
político, ya que facilita notablemente el ac-
ceso, la información y la movilización, evi-
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tando la transición-intermediación forzosa
vía partidos-instituciones. En el ámbito eco-
nómico, ya que, como hemos mencionado,
permite el construir-financiar-distribuir ini-
ciativas, empresas, productos, sin tener que
acudir forzosamente a los canales establecidos,
apoyándose en la capacidad de compartir,
de generar valor desde la horizontalidad y la
construcción colectiva. En el ámbito social, ya
que precisamente el incremento de la conexión
en línea aumenta y refuerza las conexiones
presenciales y la movilización social.

No habrá renovación democrática sin li-
garla a procesos reales de transformación
social. Los ideales y valores que sustentan la
democracia tienen un profundo sentido igua-
litario, y hoy estas aspiraciones tienen que
convivir con el reconocimiento de la hete-
rogeneidad y diversidad social y con la irre-
nunciable dinámica de reforzamiento de la
autonomía personal. La conexión entre re-
novación democrática e inclusión social (en
la línea aquí expresada) nos parece clara.
Profundizar en la democracia no es sólo un
problema de mejorar las reglas que permi-
tan una mejor sintonía entre ciudadanía, re-
presentantes y decisiones.

No habrá auténtica renovación democrá-
tica, desde mi punto de vista, sin conseguir
garantizar la inclusión para todos. Es decir,
avanzando para que se dé el efectivo cum-
plimiento y la garantía de los diversos dere-
chos asociados a la ciudadanía: los derechos
civiles, de reconocimiento de la ciudadanía,
los derechos políticos de sufragio y repre-
sentación democrática y los derechos sociales
de sanidad, educación, vivienda y protección
social. A estos tres repertorios básicos, pue-
den sumarse también los llamados “nuevos
derechos sociales”, como por ejemplo el
derecho al propio cuerpo, el derecho a la
ciudad, a la gestión del tiempo, el acceso a la
cultura libre y las nuevas tecnologías, el de-
recho a la seguridad alimentaria, o todos
aquellos relacionados con el reconocimien-
to de la diversidad social y cultural que in-
corporan la complejidad de los llamados
“derechos colectivos”, muy conectados con
la defensa del ecosistema y de los bienes
comunes básicos, evitando esta desconexión
ya denunciada entre sujetos y naturaleza.

Una mayor capacidad de iniciativa social
puede permitir avances en las fronteras le-
gislativas, son las que han ido delimitando
los márgenes de la exclusión en este decisivo
campo de la inclusión social y han generado
situaciones en las que se impide el acceso a
espacios fundamentales para el desarrollo per-
sonal y social de los individuos, grupos o
comunidades. Un caso paradigmático es por
ejemplo el de la población inmigrada, entre
la que encontramos situaciones flagrantes de
exclusión social y situaciones estructurales
de exclusión explícita del derecho al voto.

Sin embargo, más allá de este y otros casos,
hay muchos colectivos que aunque puedan
tener sus derechos formalmente reconocidos
no disponen de los recursos necesarios para

 No habrá auténtica renovación
democrática, desde mi punto de
vista, sin conseguir garantizar la
inclusión para todos.

 Esta democracia renovada que
buscamos, esta defensa de lo
común que nos impulsa, o esta
forma de relacionarnos que nos
inspira, puede tener en Internet
un escenario de potencialidades
evidente.
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hacerlos efectivos. Así, por ejemplo, ciertos
grupos de personas con discapacidad que
experimentan graves dificultades de acceso
al mercado laboral, dificultades no siempre
relacionadas con su estado de salud o su ni-
vel de discapacidad, personas mayores con
salud deficiente, ingresos reducidos y esca-
sas redes familiares; personas que padecen
algún tipo de adicción y no poseen los re-
cursos y apoyos necesarios para superarla,
jóvenes desempleados con bajos niveles de
estudios y escasa experiencia laboral, perso-
nas en proceso de reinserción social después
de su paso por una institución penitenciaria,
y un largo etcétera.

Lo complicado es ir entrelazando estas
situaciones específicas y superar la aparente
particularidad evocando un escenario de ciu-
dadanía democrática en el que todos y todas
puedan sentirse integrados y representados.
Desde el punto de vista económico y desde
una concepción como la que aquí defende-
mos de vincular economía y producción con
necesidades vitales y sociales, la inclusión
pasa por las posibilidades de las personas y
los grupos sociales de mantener un cierto
tipo de relaciones con la esfera de la pro-
ducción o con la generación de valor social.

Cuando hablamos de valor social quere-
mos referirnos, como ya hemos avanzado
antes, a la realidad del trabajo muchas veces
no remunerado, relacionado con el cuidado
de las personas, ya sea en el ámbito de la
familia, de la comunidad o de las entidades
de acción social. El valor económico de es-
tos trabajos es un hecho y su valor de uso es
innegable. Desde el punto de vista relacional
y de las redes sociales, familiares y comuni-
tarias, la inclusión también pasa por la cons-
trucción de una identidad y una pertenencia
arraigadas en un marco comunitario de re-

ferencia. Estas redes en las que las personas
se desarrollan, no cumplen sólo un papel en
el ámbito simbólico (cultural o psicológico),
sino que también tienen un fuerte papel en
el espacio material, como redes de solidari-
dad y de protección social. Y de hecho, cons-
tituyen un elemento clave a la hora de
explicar los mecanismos de contención ante
la pobreza y la exclusión social, ante la pér-
dida o erosión de la condición de ciudadano.

Y este es precisamente uno de los peli-
gros significativos en la degradación actual
de la democracia. La renovación de la de-
mocracia, la renovación de la política ven-
drá por su capacidad de cambiar la sociedad,
no sólo por su posibilidad de corregir o amor-
tiguar lo que el mercado genera.

 La renovación de la democracia,
la renovación de la política vendrá
por su capacidad de cambiar la
sociedad, no sólo por su posibi-
lidad de corregir o amortiguar lo
que el mercado genera.

Estamos en un escenario en el que au-
menta la individualización, la heterogenei-
dad social, aunque nunca como ahora el
mundo ha estado tan cerca. Las personas
pueden vivir más tiempo, pueden disfrutar
de más autonomía, pueden decidir más sus
destinos, pero al mismo tiempo esta batería
de más oportunidades sigue siendo muy des-
igual. Las condiciones de partida son muy
desiguales. Crecen los riesgos y las vulnera-
bilidades, al igual que se debilitan los entornos
familiares y sociales que antes servían de
apoyo a la socialización y a la construcción
de valores compartidos.

No ha habido una fase histórica de la
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humanidad en la que la educación se haya
extendido como en la actualidad. Pero, al
mismo tiempo, la complejidad y los avances
tecnológicos sitúan la barrera de la ciudada-
nía activa mucho más allá de la alfabetiza-
ción. Está en juego no sólo la educación
como palanca individual de progreso, situa-
da en un momento vital determinado, sino
que el reto es educar a lo largo de toda la
vida, y hacerlo de manera coherente y coor-
dinada con el entorno.

Por otro lado, hemos empezado a sufrir
los efectos de desvincular progreso y explo-
tación de la naturaleza y los recursos básicos.
Hemos descubierto los límites estructurales
del progreso, y eso nos obliga a replantear

muchas de las formas de vida a las que nos
hemos acostumbrado y que hemos definido
como deseables. Todo se mueve a nuestro
alrededor, y vivimos con muchas más incer-
tidumbres. ¿Cómo tomar decisiones indivi-
duales y colectivas ante una realidad que se
mueve tan rápidamente y cómo incorporar
a estas decisiones las perspectivas y los efec-
tos a largo plazo?

La política, en su capacidad de gestionar
de forma pacífica y consensuada la toma de
decisiones que afectan a una comunidad,
sufre de manera directa este conjunto de
problemas y de cambios. Pero son la política
y la democracia las que nos pueden sacar de
estos callejones sin salida.
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La actuación del Síndic de Greuges en el
contexto social de crisis económica

Sílvia Vernia i Trillo1

La actuación del Síndic de Greuges no ha sido ajena a las incidencias sociales de la
crisis económica ni a las consecuencias de la reducción presupuestaria de las
administraciones catalanas. Este último año las quejas relacionadas con los derechos
en el ámbito de la salud, la educación o los servicios sociales han experimentado
un fuerte crecimiento, con una incidencia especial sobre las personas o familias
que se encuentran en una situación de pobreza o en un proceso de exclusión social.
En varias actuaciones del Síndic se pone en evidencia la existencia de un impacto
negativo en los derechos de las personas de algunas de las medidas adoptadas por
las administraciones.

Palabras clave: Derechos de las personas, inclusión social, políticas sociales,
reducción presupuestaria, PIRMI, salud, infancia y educación.

Resumen

The performance of  the Ombudsman has not been alien to the social problems of
the economic crisis or the impact of budget reduction of Catalan authorities. Last
year the complaints related to rights in the field of health, education and social
services have experienced a strong growth, with special emphasis on individuals or
families who are in poverty or in a process of social exclusion. Several actions of
the Ombudsman reveals the existence of a negative impact on the rights of some
of the measures taken by the authorities.

Key words: People’s rights, social inclusion, social policies, budget reduction,
PIRMI, health, childhood and education.

Abstract

1 Directora del Área de Administración pública y asuntos sociales del Síndic de Greuges. sindic@sindic.cat
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La institución del Síndic de Greuges de
Catalunya, de acuerdo con el Estatut de
Autonomía y coherente con la tradición de
los organismos equivalentes que existen en
la mayor parte de países con sistemas de-
mocráticos, vela por la protección y defensa
de los derechos y libertades reconocidas en
el ordenamiento constitucional y estatutario,
con especial atención a los derechos reconoci-
dos por la Convención de las Naciones Uni-
das sobre los derechos del Niño y por la
legislación sobre la infancia y la adolescencia.

Al inicio del actual mandato (febrero
2010), el síndic Rafael Ribó ya expuso ante
el Parlament su voluntad de orientar una par-
te de sus esfuerzos a garantizar los derechos
de las personas y los colectivos más necesi-
tados, aunque éstos fueran los que menos
hicieran llegar sus quejas al Síndic. Hay, pues,
en el trabajo del Síndic de Greuges, una aten-
ción prioritaria a los colectivos excluidos o
al menos con riesgo de exclusión.

La actividad del Síndic de Greuges está
bastante determinada por el contexto social,
y es una evidencia en sus actuaciones recien-
tes que esta institución no es ajena a las gra-
ves incidencias sociales de la crisis económica
ni a las consecuencias que la adopción de
medidas de contención presupuestaria por
parte de las administraciones competentes
han ocasionado en las prestaciones sociales
que estas administraciones desarrollan.

De hecho ha sido una constante de la
Institución –especialmente desde el inicio de
la crisis– reclamar a las administraciones su-
pervisadas que pongan más atención en sus
políticas sociales, más medios personales y
más recursos económicos para ser transfe-
ridos directamente a las personas, suscepti-
bles por derecho de ser receptoras de
prestaciones y ayudas sociales públicas.

Hay que recordar que ya el 12 de mayo
de 2010, en la presentación en el Parlament
de Cataluña del Informe correspondiente al
año 2009, el Síndic llamó la atención a las
administraciones y al Parlament por las con-
secuencias negativas que tuvo la falta de
priorización de determinadas políticas socia-
les, especialmente aquellas que se dirigían a
los sectores más vulnerables. En ese contex-
to, donde las administraciones ya anuncia-
ban medidas de contención presupuestaria,
el Síndic manifestó que, en unos momentos
de crisis económica importante, quizá no
había tenido suficiente sensibilidad a la hora
de fijar las prioridades, afectando negativa-
mente campos muy sensibles, provocando
posiblemente la afectación negativa en la
misma línea de flotación de la inclusión
social.

Al principio del año 2011, en la presen-
tación en el Parlament de Cataluña del in-
forme correspondiente al año 2010, el Síndic
alertó de nuevo, teniendo también presentes
las quejas formuladas por las personas ante
nuestra Institución, del peligro que suponen
para los derechos de las personas y la cohe-
sión social los nuevos recortes presupuesta-
rios anunciados por las administraciones.

Y este año, aunque el detalle de nuestras
actuaciones no será hecho público hasta el
momento de la presentación del Informe
Anual ante el Parlament, prevista a lo largo
del mes de febrero de 2012, ya se puede
afirmar que a lo largo del año 2011 las que-
jas relacionadas con los derechos en el ám-
bito de la salud, la educación o los servicios
sociales han experimentado un fuerte creci-
miento, con una especial incidencia en las
personas o familias que se encuentran en
una situación de pobreza o en un proceso
de exclusión social.

La actuación del Síndic en el contexto social de crisis
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Uno de los colectivos que ha presentado
más quejas ante la Institución es el de las
personas perceptoras de la renta mínima de
inserción (RMI). El cambio de sistema de
pago de la nómina de la renta mínima de
inserción de julio a través de un cheque ban-
cario nominativo, los retrasos en el abono
de la prestación, o los supuestos de suspen-
sión de la prestación fruto de una acción
masiva de revisión de los expedientes, son
los principales motivos de las quejas recibi-
das en los últimos meses al Síndic.

Ya en el mes de agosto de 2011, el Síndic
abrió una actuación de oficio para valorar el
cambio del sistema de pago y sugirió a los
responsables de los departamentos compe-
tentes de la Generalidad que devolvieran al
sistema anterior de pago –de ingreso directo
en una cuenta corriente– y que adoptaran
todas las medidas necesarias para informar
correctamente a los afectados y para acele-
rar el pago de la prestación.

Si bien la Administración informó al
Síndic de que el sistema de pago de la RMI
no había cambiado y que continuaría siendo
la transferencia bancaria, el 31 de agosto de
2011 comunicó, mediante nota de prensa,
que bloqueaba el pago de aquellas personas
que no hubiesen cobrado/ingresado el talón
del mes de julio.

Las personas que formulan la queja continúan
exponiendo que desconocen el motivo por el
cual no han recibido la prestación económica

de la RMI de julio de 2011 y, en algunos
casos, los meses siguientes, cuando dicen que
tienen reconocido el derecho. En la mayoría
de los casos manifiestan que se han puesto en
contacto con la Administración para recla-
mar el pago, pero parece que no han recibido
una respuesta en que se les informe sobre los
motivos por los que no la perciben o por qué
no percibir la del mes de julio y cuando
percibirán los atrasos correspondientes. Así
pues, en la mayoría de las quejas se manifiesta
una situación de desinformación generalizada
y esto ha ocasionado que los destinatarios de
la RMI se hayan visto abocados a una
situación de peregrinaje administrativo en
búsqueda de la información, y que presenten
reclamaciones a las diversas administraciones
que participan en la tramitación de la RMI.

En estos momentos –diciembre de 2011–
el Síndic está valorando las respuestas reci-
bidas del Departamento de Empresa y Em-
pleo a las quejas específicas tramitadas por
el Síndic, y en su momento emitiremos la
resolución oportuna con nuevas recomen-
daciones, en su caso.

En cualquier caso y en opinión del Síndic
manifestada ya en agosto de 2001, la decisión
de “bloquear” el pago de la prestación a las
personas que tienen reconocido el derecho a
percibir la prestación de la RMI no está
amparada legalmente. El cambio de sistema
significa, en la práctica, la suspensión de hecho
de la ayuda económica, y esta decisión deberá
adoptarse con sujeción al procedimiento
administrativo general que debe incluir, como
trámites más relevantes, la audiencia del
interesado y la resolución expresa, motivada
y notificada formalmente.
Así, hasta que se hayan comprobado las
incidencias ocurridas en cada caso, no se puede

 Uno de los colectivos que ha
presentado más quejas ante la
Institución es el de las personas
perceptoras de la renta mínima de
inserción (RMI).
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privar el beneficio de un derecho que las
personas tienen reconocido. La Administración
debe regirse por los principios de eficacia y
celeridad para aclarar todas las situaciones.
Y, en caso de que hayan dejado de pagar
prestaciones reconocidas, cuando no hay
ninguna resolución que acuerde la suspensión
o la extinción, es necesario que la Adminis-
tración actúe con celeridad para abonar las
mensualidades impagadas.
Aunque el caso de las afectaciones en la
prestación de la RMI ha sido el motivo de
queja más reiterado en los últimos meses, ha
habido otros casuísticas que han planteado
problemáticas que en opinión del Síndic
también podían poner en peligro la igualdad
de oportunidades y afectar pilares básicos del
Estado del Bienestar en nuestro país, y sobre
las que el Síndic también ha intervenido y
ha emitido resoluciones.

Podemos recordar, por ejemplo, la reco-
mendación del Síndic para que la Adminis-
tración valore el impacto que puede tener
sobre el derecho a la educación la supresión
del bachillerato en cada uno de los centros
afectados por esta actuación de la Generalitat.
El Síndic de Greuges alertó que esta medi-
da, en función del caso y de su articulación,
podía afectar negativamente la equidad en
el acceso del alumnado socialmente menos
favorecido y con más dificultades de
escolarización a los enseñanzas de bachille-
rato, circunstancia que puede ser contraria a
los principios de igualdad y de cohesión so-
cial que rigen nuestro sistema educativo.

Es por este motivo que el Síndic recomen-
dó al Departamento de Enseñanza que elabo-
rara un informe específico en cada centro
afectado para analizar de manera sistemáti-
ca el impacto que una eventual supresión
podía tener sobre el ejercicio efectivo del

derecho a la educación en igualdad de opor-
tunidades. Los ámbitos propuestos para ana-
lizar en cada caso fueron: el éxito escolar y
la composición social del alumnado, la segre-
gación escolar, la especialización y la perso-
nalización de la tarea educativa, las transicio-
nes educativas del alumnado escolarizado, la
accesibilidad geográfica y la oferta educativa
del territorio, la escolarización postobligatoria
pública, la absorción del alumnado de bachi-
llerato nocturno en el bachillerato a distancia.

La recomendación del Síndic concluía
que si después de analizar estos ámbitos se
constata un impacto negativo, el Departa-
ment d’Ensenyament o bien debía repensar
la aplicación de la medida o bien compensar
los efectos que pudiese tener sobre la equi-
dad educativa.

 En opinión del Síndic hay nece-
sidad de que la Administración
incremente el apoyo económico
a las familias.

Una mención específica merecen en este
artículo algunas de las recomendaciones con-
tenidas en el Informe sobre los derechos del
Niño, entregado al Parlament el pasado 17
de octubre. Podemos destacar que en opi-
nión del Síndic hay necesidad de que la Ad-
ministración incremente el apoyo económico
a las familias (como por ejemplo en ayudas
por hijo a cargo, en becas para estudio o de
comedor, en ayudas para actividades extraesco-
lares, en ayudas para niños con discapacidad,
etc.) de acuerdo con las necesidades de las fa-
milias, y no sólo de acuerdo con criterios de
disponibilidad presupuestaria. En el caso de los
niños privados de entorno familiar el Síndic
de Greuges ha insistido en la necesidad de
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continuar con la política de incremento en pla-
zas residenciales hasta un número que permi-
ta disponer de un excedente de plazas libres
nada suficiente para dotar al sistema de la
flexibilidad necesaria en la asignación de pla-
zas en función de las necesidades de los niños.

También se ha recogido, ante la insufi-
ciencia de servicios de atención, especialmen-
te en caso de niños en situación de pobreza,
la recomendación del Síndic para que se
enmiende la situación de falta de plazas re-
sidenciales para pacientes jóvenes con pro-
blemas de salud mental severos en Cataluña
y que se garanticen un tratamiento y un apo-
yo integrales y adecuados a sus necesidades.

Y probablemente, observando la evolu-
ción de los datos sobre pobreza infantil en
nuestro país, las recomendaciones más rele-
vantes del Síndic a la Administración van en
el sentido de 1) evitar que las restricciones
presupuestarias en contextos de contención
del gasto afecten el ámbito de la infancia, 2)
aumentar la inversión en políticas dirigidas
a la infancia para combatir la pobreza infan-

til 3) establecer umbrales de renta familiar a
partir de los cuales todas las solicitudes de
ayuda económica sean concedidas, indepen-
dientemente de la demanda existente.

Los elementos expuestos en este artículo
son solamente una parte de las situaciones
que han motivado la actuación del Síndic en
cuestiones relacionadas con el impacto en
los derechos de las personas de la crisis eco-
nómica y la contención presupuestaria. Como
corresponde a una institución que rinde cuen-
tas a la sociedad a través de comparecencias
parlamentarias, la presentación del Informe
Anual correspondiente al 2011 –previsto
para mediados de febrero del 2012– será el
momento donde se podrán conocer y valo-
rar todas las actuaciones del Síndic este últi-
mo año, y también será la oportunidad de
exponer en este mismo espacio de la Revista
de Treball Social mucha más información y
mucho más detallada sobre las consecuen-
cias sociales de la crisis en opinión del Síndic
y a partir de las actuaciones llevadas a cabo
por esta institución.
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La crisis genera nuevos rostros de
pobreza

Marta Plujà i Calderon,1 Mercè Darnell i Viaña2 i Montse Sintas i Bellido3

En estos momentos es más importante que nunca que las administraciones públicas
intensifiquen los esfuerzos para ayudar a las personas más vulnerables. Hay un
rescate de las personas por encima del rescate a los bancos y a las grandes
corporaciones. Es necesaria la protección de la infancia y el acceso a derechos
básicos como la alimentación y la vivienda. Pero sobre todo hay un Pacto por el
Empleo de todos los agentes sociales para encontrar una vía para que las familias
sean capaces de salir adelante. Por el contrario, nos jugamos el futuro.

Palabras clave: Pobreza, exclusión, infancia en riesgo, paro.

Resumen

At present it is more important than ever that the government step up efforts to
help the most vulnerable. A ransom of individuals over the bailout for banks and
large corporations is necessary. We need the protection of  children and access to
basic rights such as food and housing. But above all we  need a Pact for Employment
of all stakeholders to find a way for families to be able to move forward. Otherwise,
the future is at stake.

Key words: poverty, exclusion, children at risk, unemployment.

Abstract
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Esta crisis en la cual estamos inmersos
desde el año 2007 está causando estragos
en los hogares de aquí y de todo el mundo
globalizado. El paro, la merma del Estado
del Bienestar y de la protección social, el
recorte de derechos, las congelaciones y re-
cortes salariales y el aumento de determina-
dos impuestos están cambiando la fisonomía
de los mapas de pobreza en todas partes,
también en nuestra casa.

En 2007 en Cáritas atendimos a 27.000
personas. Pero cerramos el 2010 con más
del doble, casi 57.000 personas atendidas, y
en junio de 2011 ya habíamos atendido a más
de 44.000. La progresión de las personas aten-
didas en el año de inicio de la crisis se man-
tenía alrededor del 7%. En cambio, de 2007
hacia aquí, el incremento se acerca al 15%
anual, excepto el primer tramo (2007-2008),
cuando el salto fue de un escalofriante 66%.

En aquel primer momento de crisis ha-
blábamos, sobre todo, de un perfil formado
por mujeres adultas, extranjeras acabadas de
llegar, que se encontraban solas y con gran-
des dificultades económicas porque, con
cargas familiares, no podían acceder a un
trabajo digno. Las demandas que llegaban a
Cáritas con más frecuencia estaban relaciona-
das con la vivienda: alquileres y suministros
principalmente, y también alimentos (19%).

En 2010 este perfil empezó a variar: si
bien se atendió a una mayoría de mujeres,
se notaba ya un incremento de hombres,
mayoritariamente provenientes del sector de
la construcción. El segundo colectivo más nu-
meroso fue el de menores de edad (0-17 años),
principalmente en el seno de familias de dos
progenitores, aunque las familias mono-
marentales aún seguían siendo alrededor del
15%. Las demandas de vivienda seguían sien-
do las más numerosas, sobre todo para pago

de alquileres –con un aumento destacado–
y realquileres, y empezó a despuntar una
demanda de ayuda para el pago de hipote-
cas, aunque tímida. También volvió a subir
a niveles de 2007 la demanda de alimentos.

Si bien la procedencia más destacada se-
guía siendo la extranjera, hay un punto de
inflexión en las personas nacionales atendi-
das: se atiende a personas a las que ya aten-
díamos dos y tres años atrás, pero ahora,
además, vuelven personas que ya se habían
podido desligar de la atención social y que
son básicamente nacionales. Es decir, en el
año 2010 empezamos a darnos cuenta de
que se produce una cronificación de las si-
tuaciones de pobreza, agravadas por los pro-
blemas en el ámbito laboral (el 69% de las
personas atendidas estaban en paro y sólo
un 18% trabajaba –el 7% en la economía
sumergida–).

En la primera mitad de 2011, este perfil
mantiene la tendencia: se equilibra la balan-
za entre hombres y mujeres –en un 40% de
origen español–, está subiendo a marchas
forzadas la pobreza infantil, que ya alcanza
el 36%. Estos niños viven mayoritariamente
en pisos de alquiler o realquiler en el seno
de familias de dos progenitores, si bien se
mantiene el número de las monomarentales
que están en riesgo de exclusión.

 Actualmente, el índice de personas
paradas que se dirigen a Cáritas
ya está cuatro puntos por encima
(73%) del que se alcanzó en 2010.

Actualmente, el índice de personas para-
das que se dirigen a Cáritas ya está cuatro
puntos por encima (73%) del que se alcan-
zó en 2010, mientras que el de las personas
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que trabajan se mantiene en el 18%, aunque
se mantiene el índice de economía sumergida.

Las demandas en la vivienda siguen sien-
do las mayoritarias, se mantienen las de ali-
mentos y crecen las demandas relacionadas
con la salud.

El impacto en las familias

Viendo la evolución de los datos, pode-
mos decir que, si bien es cierto que tanto
2008 como 2009 fueron dos años de transi-
ción, desde 2010 la situación para la mayo-
ría de familias de nuestro país ha ido
empeorando a marchas forzadas.

La almohada que podían tener y que sirvió
para amortiguar el golpe de la primera sacudi-
da se ha fundido, y ahora muchas han tenido
que recurrir a la ayuda social, pública o privada.

Estamos en un sistema en el que la ma-
yoría de ingresos de las familias llega a tra-
vés del trabajo. Y de 2007 para acá la tasa
de paro no ha parado de crecer. Empeza-
mos el periodo con cerca de un 7% y ahora
ya se acerca al 22%.4

Así, también ha ido en aumento la tasa
de pobreza relativa (la que se calcula a par-
tir del 60% de la mediana de la renta), que
en 2007 estaba en el 19,7% en España y
que este año ya se acerca al 22% en 2011.5

¿Qué conclusión podemos sacar de los
datos que hemos visto hasta ahora? Pues que
estamos ante una crisis estructural y que, por
más ahorros que haya que hacer, los recor-
tes sólo hacen que empeorar la situación.
Veámoslo.

Los ahorros se comen los man-
teles

Cuando los ingresos disminuyen, las fa-
milias ya no pueden hacer frente a sus nece-
sidades básicas y deben empezar a recortar
el presupuesto. Normalmente empiezan por
las cosas superfluas, los “lujos”: la vida so-
cial, el ocio y la cultura, la ropa y el calzado,
el coche, etc.

Según el Instituto Nacional de Estadísti-
ca,6 casi el 40% de la población española no
puede hacer vacaciones ni una semana al
año y cerca del 36% no puede hacer frente
a un imprevisto.

Pero cuando con ello no basta, entonces
se empieza a recortar en cosas esenciales
como la alimentación (hay un 2,5% de fa-
milias que no pueden comer carne, pollo o
pescado al menos dos veces por semana),7
los suministros (luz, agua, teléfono), la vi-
vienda (arreglos, alquiler, hipoteca) o algu-
nos tratamientos médicos.

Y no estamos hablando de una parte re-
ducida de la población, sino que es casi el
60% de las familias del Estado que tiene al-
guna dificultad para llegar a fin de mes, y el
10% que llega con mucha dificultad.8

Cuando faltan –o disminuyen sensible-
mente– los ingresos familiares, las situacio-
nes se van deteriorando muy rápidamente,
agraviadas por el estrés, la angustia y la des-
esperación que provoca y por el empeora-
miento del estado general de salud.

Es en estos momentos cuando las pres-
taciones sociales deberían aumentar y no

4 INE, Encuesta de la Población Activa (EPA). Tercer trimestre 2011.
5 IDESCAT i INE. Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2011.
6 INE, Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2010.
7 ECV 2010.
8 ECV 2011.
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disminuir, ya que todo el mundo debería te-
ner las necesidades básicas cubiertas, es una
cuestión de derechos fundamentales, unos
derechos que los estados tienen la obliga-
ción de proteger.

El Estatuto de Autonomía aprobado por
el Parlament de Cataluña en 2006 recoge en
el artículo decimoquinto del Capítulo I de
Derechos y deberes del ámbito civil y social lo si-
guiente:

“Todas las personas tienen derecho a vivir con
dignidad, seguridad y autonomía, libres de
explotación, de malos tratos y de todo tipo de
discriminación, y tienen derecho al libre desarrollo
de su personalidad y capacidad personal”.

Y en el artículo 16, referido a las familias:

“Todas las personas tienen derecho, de acuerdo
con los requisitos establecidos por la ley, a recibir
prestaciones sociales y ayudas públicas para
atender las cargas familiares”.

La Constitución española también reco-
ge, en el artículo 10, que “la dignidad de la
persona” es un derecho fundamental e in-
violable. Y en el artículo 15 dice:

“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad
física y moral, sin que, en ningún caso, nadie
pueda ser sometido a tortura ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes...”.

Desde este punto de vista, no está tan
claro que los gobiernos (estatal y autonómi-
co) estén cumpliendo sus deberes.

La respuesta de Cáritas a las
familias

En este contexto y con las situaciones tan
dramáticas que empiezan a mostrar las fa-
milias, la respuesta que puede dar Cáritas se
queda muy corta, sin duda.

La principal demanda que hacen ahora
mismo las personas que se dirigen a Cáritas
es de trabajo. Sin un trabajo, es muy difícil
que las familias puedan tirar adelante y cu-
brir sus necesidades básicas. De aquí se de-
riva la respuesta que estamos obligados a
dar desde el Servicio de Ayudas Económi-
cas de Cáritas, que tiene un denominador
común: la vivienda.

En materia de vivienda –que engloba
gastos de muy diversa índole como el al-
quiler o la cuota de la hipoteca, arreglos, mu-
danzas, menaje del hogar o electrodomésti-
cos–, Cáritas ha pasado de un gasto de 2,5
millones de euros en 2007 a 4,5 millones de
euros anuales entre los años 2008 y 2010, y
se prevé un gasto total de 5 millones de euros
para el año 2011 (con la puesta en marcha
del Servicio de Mediación en vivienda).

La otra gran partida de este Servicio se
destina a los alimentos, la cual también ha
crecido un 4% en estos seis primeros meses
del año 2011. Además, a esta cifra hay que
sumar los alimentos que se reparten directa-
mente a las familias.

Por supuesto, sin embargo, que las ayu-
das más significativas de Cáritas no son las
económicas. Lo que realmente caracteriza
la acción social de esta institución es la ca-
pacidad de anticiparse a las situaciones y la
creatividad para promover recursos y servi-
cios para las nuevas necesidades que van
surgiendo.

Por ello, y teniendo en cuenta las enor-
mes dificultades de acceso a la vivienda de
las familias, es destacable la diversidad de
recursos residenciales que se han generado
en toda la diócesis: desde unidades de con-
vivencia para personas mayores, pasando por
casas de acogida para mujeres con hijos en
situación de riesgo y los pisos compartidos.
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El último servicio que ha puesto en fun-
cionamiento en este ámbito, a partir de la
gran cantidad de personas que están perdien-
do su vivienda (de alquiler o de propiedad)
por impago es el Servicio de Mediación en
Vivienda, que lo gestiona todo, desahucios
pero también ejecuciones hipotecarias.

Pero hay otra cuestión en estos momen-
tos que preocupa, y mucho, a Cáritas, y es la
situación en la que se encuentran los niños,
la parte más débil de las familias, la que su-
fre las consecuencias de la crisis sin poder
hacer nada para evitarlo.

Actuar y prevenir la pobreza
infantil

La Encuesta de Condiciones de Vida de
2011 sitúa la tasa de pobreza infantil en el
26,5%, casi cinco puntos por encima de la
tasa global. Es un dato realmente preocu-
pante por el impacto que puede tener en los
próximos años.

Hay que tener presente que, tal y como
dicen las personas expertas, los tiempos in-
fantiles no tienen nada que ver con el tiem-
po de los adultos. Tres o cuatro meses de un
niño equivalen a más de siete años de una
persona adulta. Por tanto, lo que vivan de
los 0 a los 7 años puede marcarlos en la
edad adulta de una manera implacable.

Vivir en condiciones de gran precariedad
implica una alimentación deficiente, vivir en
viviendas poco seguras y en espacios redu-
cidos, sin ventilación, con humedades, com-
partiendo espacios con gente desconocida,
sin tener unos vínculos de confianza esta-
blecidos que les den seguridad, compartien-
do y presenciando escenas que no son

capaces de interpretar correctamente, etc.
Vivir en estas condiciones comporta que su-
fran tanto trastornos de desarrollo (falta de
concentración, hiperactividad, problemas
psicomotrices, problemas de relación,
afectivos) como problemas de salud orgáni-
cos (alergias, trastornos respiratorios, pro-
blemas dermatológicos) y psicológicos
(estrés, terrores nocturnos, angustia). Y en
muchos casos arrastraran estos problemas a
lo largo de la vida; por lo menos, algunos
pueden determinar su relación con el mun-
do adulto.9

Es por eso que en estos próximos años
Cáritas ha hecho de la protección a la infan-
cia su prioridad y ve en la prevención la mejor
arma contra la exclusión.

Así, en estos momentos de especial difi-
cultad y de incremento del riesgo, se han
reforzado aquellos servicios destinados a
proteger a la infancia, tanto en el sí de las fa-
milias como en el contexto educacional (espa-
cios maternoinfantiles, de guarda, de apoyo
escolar, los centros abiertos infantiles, etc.).

Por último, la otra gran preocupación de
Cáritas en estos momentos es el trabajo. Es
obvio que el mundo del trabajo está cam-
biando, no solamente por el elevado índice
de paro, sino también porque los requisitos
para acceder a un trabajo son cada vez más
y para ello se necesita formación.

Se prevé que este año se superará la ci-
fra de los 3 millones de euros de inversión
en formación sociolaboral que se destina-
ron en 2010, un importe que supone el 14%
del presupuesto de la acción social de la ins-
titución. Un dinero que se destina a cursos
de formación ocupacional, al conocimiento
del idioma (cuando no lo dominan) y a la

9 PLUJÀ I CALDERON, 2010.

La crisis genera nuevos rostros de pobreza
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capacitación para poder acceder al mercado
laboral con mejores condiciones.

El final del túnel: con impotencia
y esperanza

Los expertos dicen que todavía tenemos
crisis al menos para unos siete u ocho años
más y que entonces volveremos a estar en
el punto de partida: en 2007. Es desalenta-
dor y nos hace sentir impotentes.

Sentimos impotencia porque ya hace
años que desde Cáritas hablábamos del peli-
gro de la burbuja inmobiliaria y de la necesi-
dad de proteger a las personas más
vulnerables de su estallido.

Impotencia también de ver cómo, al con-
trario de lo que conviene, los recortes van
solamente en la dirección del Estado del
Bienestar, y como consecuencia las entida-
des sociales debemos suplir con un gran es-
fuerzo el papel de las administraciones
públicas.

Y impotencia porque vemos cómo las
situaciones como la actual, con grandes des-
igualdades sociales que aumentan, pueden
conducir a romper la cohesión social. De
hecho, ya hay grupos que buscan este cami-
no e intentan levantar barreras, fomentan-
do más desigualdades. Lo vemos con el
aumento de la xenofobia y el racismo. Se
resalta la diferencia del otro en lugar de po-
ner de relieve lo que nos une; se le culpabiliza
de una situación que sufre igual como noso-

tros, pero no somos capaces de reconocer que
todos tenemos derecho a las mismas migas.

Pero todo esto no nos hace perder la es-
peranza y, lejos de desanimarnos, nos debe
servir de revulsivo para sacar lo mejor de no-
sotros y buscar (o crear) vías que nos ayuden
a superarlo y a hacer un mundo mejor para
cuando las aguas vuelvan a ser tranquilas.

Es momento de echar el resto y seguir
invirtiendo en el bienestar de las familias que
se dirigen a Cáritas pidiendo una ayuda que
a menudo es insuficiente –y que a veces se
les ha negado en otros lados–. Pero también
lo es de no desfallecer en el intento de hacer
asumir a las administraciones públicas sus
deberes y de conseguir que se actúe sobre
las causas. Mantenemos la esperanza de un
cambio que nos traiga un sistema económi-
co que tenga en cuenta los valores del fac-
tor humano.

Es necesario el rescate de las familias por
delante del rescate de los bancos –que no
debemos olvidar que fueron los causantes
de esta situación– y, para hacerlo, es necesa-
rio un Pacto Social por la Ocupación, por-
que sin trabajo las familias no pueden
conseguir los ingresos para mantener una
vida digna. Y tenemos la esperanza de que
no tardará en llegar.

El túnel es largo y aún costará ver la luz
que indica el final, pero todas las velas que
podamos ir encendiendo nos darán fuerza y
esperanza para atravesarlo. Quizás así la
Historia no nos deberá juzgar con dureza.
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El Sistema de Atención a la Dependencia
¿Gasto o inversión social?
José Manuel Ramírez Navarro1

La protección a las personas en situación de dependencia tiene un coste. Como
toda política social y, en consecuencia,  todos quienes tenemos alguna
responsabilidad en estas políticas, estamos obligados a procurar tanto la calidad en
la atención como la eficiencia para que se lleve a cabo con el menor coste posible.
Ahora bien, si se cuestiona la viabilidad de la Ley de la Dependencia, se cuestiona
el futuro de casi 200.000 puestos de trabajo actuales y un potencial de creación neta
de otros tantos. La inversión en protección social en España con respecto a Europa
es mínima, o se comienza a considerar los servicios sociales y la dependencia como
inversión social que además de generar calidad de vida y bienestar de las personas
y familias más vulnerables provoca unos retornos económicos y generación de
empleo, o se va a convertir en un gasto que hay que recortar.

Palabras clave: Inversión social, beneficiarios, solicitudes, dictámenes, “limbo de
la dependencia”, prestaciones y servicios, financiación.

Resumen

Protecting people in situations of dependency has a cost. Like all social policy and,
consequently, all who have some responsibility in these policies, we are obliged to
ensure both quality care and the efficiency to be carried out with the lowest possi-
ble cost. Now, if  you question the viability of  the Law of  the Dependency, questioned
the future of nearly 200,000 current jobs and a potential net creation of many
others. Investment in social protection in Spain with Europe is minimal, or begins
to consider the social services and social investment dependence as well as generate
quality of life and welfare of vulnerable individuals and families causing some economic
returns and employment generation, or will become an expense to be cut.

Key words: Social investment, beneficiaries, applications, reports, “limbo of
dependence”, features and services, financing.

Abstract

1 Trabajador Social. Presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
directoressociales@hotmail.com.
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PROM 07 30.992
PROM 08 27.980
PROM 09 33.157
PROM 10 33.330
PROM 11 10.433

- Personas solicitantes 1.597.141 (3,40% de la población)
- Personas valoradas (con dictamen) 1.494.187 (3,18%)
- Personas con grado y nivel para ser titulares de derechos 1.048.424
- Personas beneficiarias. 741.713 (1,58% de la población)

 En el año 2011 se ha producido
una reducción de 60.000 grandes
dependientes.

Preocupa el dato del promedio del 2011, donde se evi-
dencia una ralentización de solicitudes, alcanzando solo
una media de 10.433, tres veces menos que la media
de anteriores años.

En diciembre de 2011 se contabilizaron
casi 750.000 beneficiarios/as de la Ley de
Dependencia, personas y familias que
reciben prestaciones y servicios por
derecho reconocido. Resulta preocupante,
eso sí, que el promedio mensual de incre-
mento de atenciones este año haya sido
de 6.649 (tres veces menos que la de años
anteriores), que la tendencia desde mayo
de este año haya sido decreciente y que
en el último mes la variación haya sido
negativa, de lo que se deduce que el ritmo
de mortalidad de los dependientes es su-
perior al ritmo de incorporación de nuevas
atenciones. En el último semestre de 2011
en la mayoría de las comunidades autó-
nomas (CC.AA.) se ha paralizado el ritmo
de crecimiento en cuanto a la incorporación
de nuevos beneficiarios al sistema, en otras
ha crecido moderadamente (País Vasco,
Andalucía, Madrid, Castilla y León) y en
otras ha decrecido, ni siquiera se está man-
teniendo la denominada tasa de reposición
(Aragón, Valencia, Asturias, Navarra,
Extremadura y Castilla La Mancha). Los que
mueren son los que reciben las atenciones
más costosas (grandes dependientes), y eso

produce una rebaja en el gasto, ya que no
se incorporan al mismo ritmo las personas
a las que se les ha reconocido el derecho
(aumenta el limbo de la dependencia) ni se
producen revisiones de grado que renueven
la tasa de atención a grandes dependientes.
En el año 2011 se ha producido una
reducción de 60.000 grandes dependientes.
Por primera vez en la historia de la Ley de
Dependencia los datos de diciembre de
2011 demuestran que en este mes se ha
reducido el gasto en el Sistema de la
Dependencia con respecto al mes anterior.

La evolución del Servicio de Atención
a la Dependencia (SAAD) a nivel sincrónico
en sus parámetros básicos disponibles a tra-
vés del Sistema de información (SISAAD):
solicitudes, valoraciones de grado y nivel de
dependencia y PIA dictaminados puede
verse en la información actualizada a 1
de diciembre de 2011 y referida al total
de España:

A nivel diacrónico: analizar no sólo el mo-
mento, sino las tendencias en las principales
magnitudes. Un análisis que permite realizar

valoraciones proyectivas; si obtenemos los
promedios mensuales en periodos anuales el
resultado es el siguiente en cuanto a solicitudes:

A fondo



RTS - Núm. 194 - Diciembre 20113 4

PERSONAS A LA ESPERA
SIN DICTAMEN

PROM 08 128.078
PROM 09 117.778
PROM 10 126.711
PROM 11 109.103

El promedio mensual de personas a la espera de dic-
tamen se mantiene con una constante de 120.000
personas sin valoración

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos oficiales SAAD desde 1 de agosto de 2008 hasta 1 de
diciembre de 2011. Los datos en negativo proceden de la incorporación de datos de bajas por diversos
factores (fallecimientos, revisiones de grado…).

Variación mensual PIA (absoluta) desde agosto 2008 hasta noviembre de 2011

PIAS PERSONAS ATENDIDAS

PROM 08 28.874
PROM 09 19.849
PROM 10 17.106
PROM 11 6.649

En 2008 la media mensual fue de 28.874 PIA/mes.
En el año 2009, este promedio bajó a 19.849
resoluciones/mes. El promedio ofrecido en 2010
bajó a 17.106/mes. Y en el año 2011 es de 6.649.

Los promedios mensuales en periodos
anuales y la evolución del nº de personas

a la espera de valoración ha sido la si-
guiente:

Llegamos al final de 2011 con un total
de 741.713 resoluciones del Programa
Individual de Autonomía (PIA), es decir,
con la resolución que establece qué servicios
o prestaciones recibirá la persona depen-
diente en función de su situación. Resulta
preocupante, eso sí, que la tendencia de

los incrementos de resoluciones PIA res-
pecto a cada mes anterior dibuja una línea
descendente que delataría cierta falta de
capacidad de las administraciones para
proporcionar atenciones o prestaciones a
las personas con derecho a las mismas en
función de su grado y nivel:

El Sistema de Atención a la Dependencia
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Evolución mensual del nº de personas con derecho a atención y a la espera de ser
atendidas hasta 1 de diciembre de 2011 (“limbo de la dependencia”)

Canarias, con un 58 % de las personas
con derecho reconocido que no tienen
aún aprobado el correspondiente
servicio o prestación económica,
Galicia, con un 45 %, y la Comunidad
Valenciana,  con un 42 %, son las
comunidades donde más preocupante
es esta situación, mientras que Castilla
y León, con sólo un 7 %, es donde
menor es este limbo. En el conjunto
del Estado el porcentaje es del 29 %.

Con los datos oficiales a fecha 1 de
diciembre de 2011, 312.000 personas se
encontraban en lo que denominamos limbo
de la dependencia, es decir, personas que
tienen reconocido un grado y nivel que les

da derecho a recibir las prestaciones y
servicios del sistema, pero aun no se les
ha aprobado el PIA que les permite recibir
de manera efectiva estos servicios o pres-
taciones.

A fodo
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Total: Evolución 30 Jul 2008 - Diciembre 2011

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos oficiales SAAD desde 1 de agosto de 2008 hasta 1 de
diciembre de 2011. La línea continua [____] señala la estimación de plazos para dictaminar grados y niveles de
solicitantes pendientes de este trámite. La línea discontinua [_ . _ . _] indica el plazo para dictaminar PIA a los
expedientes acumulados de personas con derecho (por su grado y nivel) y sin atención. Para cada caso
individual, habría que sumar ambos plazos.

El gráfico siguiente muestra cómo el
paralelismo de líneas no augura recuperación
alguna del retraso acumulado, sino todo

lo contrario, una ralentización y estanca-
miento desde mediados de mayo de 2011
en la gestión del sistema.

Los plazos que median entre el dicta-
men de grado y nivel de dependencia
(elemento determinante para ser acreedor
del derecho a atención) y la resolución PIA
–que conlleva el acceso efectivo a los
servicios o prestaciones concretas– están
resultando elevadísimos. Con carácter ge-
neral podemos decir que si el sistema se
pusiese a 0 a partir de noviembre de 2011,
se tardaría entre 4 y 5 meses en dictami-
nar el grado y nivel de dependencia y más
de un año en elaborar el PIA para las
312.000 personas con derecho y actual-
mente en espera. No podemos dejar de

recordar que el Consejo Territorial adoptó
–presionado por las denuncias en los
medios de comunicación– un acuerdo que
comprometía a las CC.AA. a que los plazos
entre la solicitud y el PIA se acortasen a 6
meses (que en realidad sería el límite
legalmente admisible y determinado en la
Ley General de Procedimiento Adminis-
trativo Común (LRJ-PAC).

El Sistema de Atención a la Dependencia
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En cuanto al tipo de aten-
ciones que reciben los be-
neficiarios/as, las cosas han
evolucionado de for ma
generalizada hacia una pre-
valencia de las prestaciones
económicas por cuidados en
el entorno familiar (PECEF).
A fecha 1-12-2011, el SAAD
procuraba 914.373 aten-
ciones a 741.713 personas,
resultando una rat io de
prestación por persona de
1,23.

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos oficiales SAAD
a 1 de diciembre de 2011.

 Los Servicios de Proximidad han
tenido un escaso desarrollo (Cen-
tros de Día y la Ayuda a Domi-
cilio –unida a la teleasistencia–.

Estas 900.000 atenciones se distribuyen de la
siguiente manera:

La prevalencia de las prestaciones
económicas por cuidados en el entorno
familiar es manifiesta (el 45% del total de
atenciones –más de 400.000–). Esto tiene
consecuencias obvias, entre las que cabe
citar sucintamente: disminución de los
retornos esperados por la generación de
empleo que debería haberse dado por vía
de prestación de servicios profesionali-
zados, frenando la actividad empresarial
del sector de los cuidados a las personas;
el impacto negativo de género, ya que hay
400.000 personas cuidadoras de familiares
(fundamentalmente mujeres) que pueden
estar sometidas a grandes sobrecargas y
que no tienen apoyos suficientes (forma-
ción, respiro y apoyo profesional). Los
hombres –salvo honrosas excepciones– no
asumen las tareas de cuidados a las
personas en el hogar. Se desconoce el des-

tino último de la prestación monetaria. Los
Servicios de Proximidad han tenido un
escaso desarrollo (Centros de Día y la
Ayuda a Domicilio –unida a la teleasisten-
cia–) y la atención residencial se ha
frenado. Para ver la evolución del modelo
de cuidados auspiciado por la Ley de
Dependencia y las posibles tendencias,
hemos de ver estos mismos datos en sus
frecuencias relativas:

A fondo
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos oficiales SAAD desde 2008 hasta 1-12-2011. No incluimos
PEAP, teleasistencia ni Promoción de la Autonomía por considerar no significativa la primera y
complementarias las dos últimas.

Evolución relativa PIAS en el total de España jun08-dic11
(sin PEAP, teleasistencia, ni promoción de la autonomia y prevención)

La financiación tiene trampa en dos
direcciones muy claras. Por un lado, la for-
ma de financiación del Nivel Mínimo
Garantizado, impuesta por Real Decreto
(no por la Ley), no cubre en ningún caso
los costes de atención cuando esta va más
allá de las prestaciones económicas. Dada
la escasez de estas cuantías, a poco que
se entreguen servicios a las personas de-
pendientes, la financiación estatal no
cubrirá nunca en 50% de aportación de
las administraciones públicas. Por otra
parte, a medida que se avanza en cobertu-
ra y PIAS, el déficit de f inanciación se
aumenta, con el consiguiente perjuicio para
las administraciones obligadas a atender
a los ciudadanos/as: las CC.AA. No obs-
tante, a favor de la Administración Gene-
ral del Estado (AGE) hay que decir dos
cosas importantes: es el único agente
financiador del que hoy por hoy se tiene

transparencia de aportación, y el gasto de
la AGE en estos años es un gasto indu-
dablemente ex novo, una financiación nueva
que ha incrementado claramente el gasto
social.

Se ha avanzado de una manera impor-
tantísima en la puesta en marcha de un
sistema de atenciones por derecho que aún
tiene mucho recorrido. La Ley 39/2006
ha metido en la agenda pública y de los
medios de comunicación al sistema de
servicios sociales, hasta ahora un gran
olvidado. La gran desviación a corregir es
la inequidad interterritorial. No se puede
hacer depender el ejercicio de un derecho
subjetivo y general de la comunidad en la
que resida la persona. La atención a las
personas en situación de dependencia tiene
un enorme potencial generador de riqueza
por la vía de la creación de empleo –ya se
han creado más de 140.000 empleos–.

El Sistema de Atención a la Dependencia
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Como propuestas prioritarias urge: eli-
minar el “limbo de la dependencia” y exi-
gir el cumplimiento de los seis meses en el
procedimiento completo de la Ley; modi-
ficar el modelo de financiación, que la
financiación se determine en función del
coste efectivo de los servicios y presta-
ciones económicas que se proporcionan e
incentivar los recursos profesionales de la
Ley y evitar el sobredimensionamiento de
la prestación económica de cuidados en el
entorno familiar y cuidador no profesional.

Hay que conseguir que el desarrollo de la
LEY DE DEPENDENCIA se considere
por los gobernantes no como un gasto,
sino como una inversión social que ha
estabilizado más de 150.000 puestos de
trabajo y puede generar otros 150.000,
además de que produce unos retornos
económicos del 40%, ahorro en presta-
ciones por desempleo, y de que una buena
cobertura de la atención a la dependencia
supondría ahorro en gasto sanitario y
farmacéutico.
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Reflexiones sobre el trabajo social en los
servicios sociales básicos

Mercè Ginesta i Rey1

En este artículo se parte de una reflexión sobre los aspectos contradictorios de la
práctica del trabajo social en los servicios sociales básicos. En la etapa de
crecimiento del Estado del Bienestar previa a la actual crisis, el trabajo social ha
tendido a desdibujarse, a anquilosarse en un modelo tramitador centrado en el
acceso a los recursos garantizados por las nuevas leyes. Con el estallido de la crisis
y la aplicación de los recortes también en el ámbito social, el trabajo social de
nuevo debe reorientarse, gestionando la falta de recursos, las exigencias y
frustraciones de los ciudadanos, y los problemas comunicativos que van asociados.
Para acabar, se hace un intento de apuntar algunas ideas para orientar la práctica
del trabajo social en el nuevo contexto de crisis.

Palabras clave: Crisis, oportunidades, comunicación, confianza, compromiso.

Resumen

This article begins with a reflection on the contradictory aspects of  social work
practice to basic social services. In the growth stage of  the welfare state before the
current crisis, social work has tended to fade in mind-numbing in a model tramitador
focused on access to resources guaranteed by the new laws. With the outbreak of
the crisis and the implementation of the cuts in the social field, social work again
must refocus itself, managing the lack of resources, the demands and frustrations
of  citizens, and communication problems that are associated. Finally, an attempt is
made to sign some ideas to guide the practice of social work in the new context of
crisis.

Key words: Crisis, opportunities, communication, trust, commitment.

Abstract

1 Trabajadora social. Licenciada en Sociología y Antropología. Coordinadora de Bienestar Social en el
Ayuntamiento de Pineda de Mar. mginesta@gmail.com
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El trabajo social en los servicios
sociales básicos: gestionando el
malestar del bienestar

El trabajo social en los servicios sociales
básicos (SSB) se ha caracterizado y se ca-
racteriza por hacer equilibrios sobre la cuer-
da floja de una paradoja, que sitúa al
profesional entre la omnipotencia (se le pide,
y en parte asume, resolver lo irresoluble) y
la impotencia (al contrastar que, aunque
quiera, no puede resolver todo lo que se le
pide). Inmersos en esta contradicción, en
ocasiones los trabajadores sociales se encuen-
tran con dificultades para identificar las in-
tervenciones posibles ante estas situaciones
irresolubles, para identificar respuestas via-
bles aunque no puedan ofrecer soluciones
definitivas.

La legislación de los últimos años2 y la do-
tación de más recursos (económicos, materia-
les, humanos) de los años de bonanza no
han resuelto la paradoja, porque paralelamente
los servicios sociales han ido recibiendo más y
nuevas demandas, más y nuevos ciudadanos,
más y nuevas exigencias. Por el contrario, los
profesionales de los SSB habíamos deposi-
tado grandes esperanzas en una nueva legis-
lación que preveía una mejora sustancial de
nuestros servicios. No obstante, la implan-
tación de la Ley 39/2006, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las Per-
sonas en Situación de Dependencia, y el esta-
llido de la crisis económica han supuesto un
aumento exponencial de la demanda y de los
ciudadanos atendidos, de modo que con más
dotación que nunca los SSB se encuentran
más colapsados que nunca.

También podemos observar que se acen-
túa la tendencia a que otros servicios depo-
siten en los trabajadores sociales de los SSB
la responsabilidad de resolver lo que ellos
no pueden atender. Los trabajadores socia-
les sienten, tal vez con más intensidad que
nunca, que les toca hacer de cajón de sastre,
que son el último recurso para muchas per-
sonas.

Como consecuencia del exceso de de-
manda de unos ciudadanos-consumidores
conocedores de sus derechos (y a veces ig-
norantes de sus deberes), cada vez más exi-
gentes y que reclaman soluciones inmediatas
a situaciones muy graves y deterioradas, el
trabajo social se ve abocado a una interven-
ción compulsiva, a la hiperactuación, a la
lógica de la demanda-respuesta, a atender
en cantidad, más que no con calidad, con
poco o nada de espacio para la reflexión.

Además, como predomina la demanda
asociada a dificultades económicas, la res-
puesta acostumbra a ser la de tramitar ayu-
das para cubrir las necesidades básicas (RMI,
ayudas de urgencia, prestación para el cui-
dador no profesional…). Se instaura un
modelo tramitador, centrado casi exclusiva-
mente en la atención a individuos y familias,
que resulta miope y parcial: se pierde de vis-
ta la globalidad de las situaciones, impercep-
tiblemente se va abandonando el diagnóstico
social. Sólo hay que comprobar que se cum-
plan los requisitos y criterios de acceso a las
prestaciones, no hay lugar para analizar las
relaciones, para buscar las potencialidades,
los propios recursos, para relacionar dife-
rentes aspectos, para interpretar, para hacer
hipótesis de trabajo...

2 Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia;
Ley 12/2007, de Servicios Sociales; Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia.

A fondo
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Desde el ámbito de la dirección y la or-
ganización de los SSB, con la doble finalidad
de optimizar los recursos escasos, y de ga-
rantizar la equidad en la atención al ciuda-
dano, se ha tendido a protocolizar y
estandarizar no solamente los sistemas de
acceso a prestaciones y ayudas, sino tam-
bién la intervención propiamente psicosocial.
El trabajador social se siente encasillado, li-
mitado, abocado a actuar automáticamente,
sin demasiado margen para la creatividad.

Estas tendencias en el modelo de inter-
vención han acentuado una manera de tra-
bajar basada en la cantidad, también en lo
que se refiere a la recopilación documental
del proceso de intervención. Se recogen cada
vez más datos, indicadores, pero cada vez
menos diagnósticos, planes de trabajo, eva-
luaciones, informes, artículos, reflexiones.

tamente por la crisis económica, con un au-
mento de los recursos para estas finalidades.

En estos momentos, sin embargo, entra-
mos en una segunda fase, en la que la crisis
afecta a las propias administraciones públi-
cas, y los recortes también llegan al ámbito
social. En muy poco tiempo se ha pasado de
empezar la construcción de un sistema de
servicios sociales basado en el derecho sub-
jetivo de los ciudadanos a unas determina-
das prestaciones, a un recorte de este sistema.
En este contexto, los trabajadores sociales
de los SSB deben atender y contener el ma-
lestar del ciudadano-consumidor (insatisfe-
cho e indignado) porque la Administración
no le ofrece lo que le había prometido, y
gestionar la propia frustración por el aborto
de la construcción de un nuevo modelo de
servicios sociales.

La “gestión de los recortes” en el ámbito
social tiene una doble vertiente: la práctica y
la comunicativa. En la vertiente práctica ya
no se pueden atender con la misma cober-
tura las necesidades básicas que hasta ahora
recibían una respuesta a través de prestacio-
nes como la RMI, de ayudas para acceder o
mantenerse en la vivienda habitual, etc. Los
trabajadores sociales, hasta ahora gestores
de estas prestaciones, se convierten, descon-
certados y perplejos, en los mensajeros de
las malas noticias.

En la vertiente comunicativa, los recor-
tes sociales, al menos los primeros que he-
mos vivido, se han caracterizado por hacerse
de manera confusa y ambigua. El cambio
en la normativa del PIRMI nos lo ilustra:
los recortes van mucho más allá de lo que
aprueba la nueva normativa, por lo que de
facto las restricciones afectan también a
quien reúne los requisitos para acceder. Así
pues, los trabajadores sociales de los SSB,

 Se recogen cada vez más datos,
indicadores, pero cada vez menos
diagnósticos, planes de trabajo,
evaluaciones, informes, artículos,
reflexiones.

Este contexto hace que los trabajadores
sociales sientan que se convierten en el verte-
dero del malestar: de la ciudadanía y de los
profesionales de los otros servicios, de ma-
nera que la frustración y la insatisfacción se
extienden y se instalan entre los profesionales.

El trabajo social ante la crisis
actual: gestionando desconfianzas

En una primera fase de la crisis econó-
mica actual, las políticas públicas se han
orientado hacia la cobertura de las necesida-
des básicas de la ciudadanía afectada direc-
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como gestores de esta prestación, como cara
visible del sistema público de servicios so-
ciales, se encuentran con un problema co-
municativo de gran magnitud, ya que el
discurso y la práctica de la Administración
competente no coinciden. Esta situación no
les permite informar claramente al ciudada-
no afectado (con una problemática econó-
mica y social importante), que tiene unas
expectativas y a menudo conoce sus dere-
chos, y que los reclama a través de su inter-
locutor, el trabajador social de los SSB. El
trabajador social se encuentra en falso, cons-
ciente de las injusticias que en muchos casos
conllevan estos recortes y la manera de ha-
cerlos (sin información al profesional,
culpabilizando a los beneficiarios de hacer
un mal uso de las ayudas públicas, despre-
ciando a los trabajadores sociales), entiende
y se pone en el lugar del ciudadano afecta-
do, a la vez que recibe las quejas y el males-
tar. Como consecuencia,  se rompe la
confianza en el profesional, y las posibilida-
des de intervención basada en el vínculo.

La crisis y los recortes sociales también han
contribuido a hacer visibles a los trabajadores
sociales de los SSB, tanto a ojos de la ciuda-
danía como de los políticos. Y si por un lado
esta visibilidad ha permitido cierto recono-
cimiento de su labor profesional, por otro
también los pone en el punto de mira de las
críticas. Cada vez más se extiende una opinión
pública que cuestiona la justicia del reparto de
los recursos, que sospecha del uso fraudulen-
to de determinados servicios o prestaciones,
que considera que los trabajadores sociales no
controlan suficientemente bien el destino de
las ayudas que gestionan y se convierten, de
esta manera, en cómplices del fraude.

El papel de los profesionales de los SSB
resulta complejo e, incluso, perverso. Por un

lado cada vez se dispone de menos recursos
para atender las necesidades crecientes. Por
el otro, se continúa dirigiendo a los SSB a
las personas que han quedado fuera del ac-
ceso a los recursos, con expectativas impo-
sibles de satisfacer.

En este contexto la insatisfacción del ciu-
dadano y del profesional confluyen en la
relación, que se hace conflictiva más que de
ayuda. Los profesionales, sobrepasados por
el agotamiento, la indignación y la frustra-
ción, corren el riesgo de perder la perspecti-
va profesional, de traspasar líneas que
afectan de pleno la ética profesional.

Algunas ideas para orientar el
trabajo social en el momento actual

Aunque resulte un tópico, también hay
que leer la crisis en clave de oportunidad.
Los trabajadores sociales son especialistas en
la intervención en situaciones de crisis, y
como tales deben aportar su experiencia en
la revisión y construcción de un nuevo mo-
delo social.

 Los trabajadores sociales son es-
pecialistas en la intervención en
situaciones de crisis, y como tales
deben aportar su experiencia en
la revisión y construcción de un
nuevo modelo social.

Conviene percibir la oportunidad de re-
cuperar algunos de los elementos esenciales
y diferenciales de la profesión, tan añorados
en los últimos tiempos: la escucha, el víncu-
lo, la relación, el acompañamiento. Ante la
falta de soluciones (ya no de los profesiona-
les, ni de los servicios, sino del propio siste-
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ma político y social) hay que invertir esfuer-
zos para dar las mejores respuestas posibles,
desde un posicionamiento basado en la ética
de la hospitalidad, del cuidado, de la compa-
sión. No se debería perder de vista que, más
allá de las respuestas concretas para resol-
ver problemas concretos, ante un qué cada
vez más reducido, la intervención profesio-
nal desde el ámbito social se debe basar en
el cómo, en una manera de hacer, de escu-
char, de acoger, de comprender, de infor-
mar, de orientar...

Por otra parte, ante el cuestionamiento
de la acción de los profesionales del ámbito
social, también habrá que plantearse seria-
mente la necesidad de rendir cuentas a la
sociedad, no sólo en lo que se refiere a la
distribución de los recursos cada vez más
escasos, sino también en los resultados y el
impacto a largo plazo de las intervenciones
de los trabajadores sociales.3 Hay que explicar
más qué y por qué se hace, a quién se atiende,
qué resultados se obtienen, superando el ex-
ceso de discreción y las resistencias a mos-
trar públicamente la labor profesional, desde
el enfoque de la ética profesional y de la ética
de las organizaciones, desde el compromiso
con la transparencia, que permita conseguir,
mantener o recuperar la confianza.4

Una forma de hacerlo puede ser promo-
ver la elaboración de diagnósticos sociales
de la comunidad, del territorio, de los colec-
tivos, incorporando la visión del meso y del
macrosistema, del papel de los SSB y la pro-
fesión en la situación actual. Ahora, más que

nunca, corresponde conocer y explicar cuál
es la situación de los entornos y de los co-
lectivos más vulnerables y frágiles (niños, per-
sonas mayores, personas discapacitadas,
enfermos mentales...), toca dar voz a aque-
llos que no la tienen, a aquellos que no pue-
den ni indignarse, ni rebelarse ante los
recortes y el abandono de algunas políticas
sociales.

 Los valores, la mirada, la meto-
dología de la intervención propias
del trabajo social siguen estando
presentes en el día a día.

3 M. PAINTER-MORLAND emplea el término accountability para referirse a esta necesidad de rendir cuentas
de las empresas, que por extensión podemos aplicar a los servicios sociales y a la acción de los trabajadores
sociales. M. PAINTER-MORLAND (2006) “Redefining Accountability a Relational Responsiveness”, en
Journal of  Business Ethics, nº 66, pág. 89. Citado en J. F. LOZANO AGUILAR (2007) “Códigos éticos y
auditorías éticas”, en Veritas, vol. II, pág. 227.

4 GARCÍA MARZÁ, 2004.

Esta línea de actuación, además, puede
incidir en una de las debilidades de los SSB:
la fragmentación, la falta de visión de con-
junto, de estrategias y discursos comparti-
dos. Hay que asumir (y aprender) que
tenemos que construir discursos y relatos,
partiendo de la toma de conciencia y del re-
conocimiento, a pesar de las limitaciones y
las dificultades del contexto, los elementos
de calidad con que se desarrolla el trabajo
social ante las problemáticas sociales com-
plejas, las situaciones de riesgo social y de
vulnerabilidad. Los valores, la mirada, la
metodología de la intervención propias del
trabajo social siguen estando presentes en el
día a día. En SSB el trabajador social conti-
núa mirando el horizonte de la justicia so-
cial, de la igualdad de oportunidades, de la
autonomía y el empoderamiento de las per-
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sonas, de la prevención. Se acerca a la reali-
dad desde la perspectiva de la globalidad (la
persona y su entorno) y plantea la interven-
ción a través de la escucha, el vínculo, el
acompañamiento en los procesos, la mejora
de las relaciones personales y sociales.

Por último, y ante los recortes sociales,
hay que señalar las dificultades del colectivo
para pasar de la cultura de la queja a la del

compromiso, pasando, si es necesario, por la
indignación. Sin profundizar en esta cues-
tión, querría señalar la necesidad de empren-
der acciones de tipo reivindicativo, de
denuncia, asumiendo compromisos más allá
de la institución donde se trabaja, para evi-
tar los conflictos de deslealtad y las
distorsiones del propio encargo, y para ha-
cerlo con la independencia suficiente.
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El trabajo social en la administración local,
una realidad punzante. Un momento para
la reflexión y el cambio
Montserrat Mestres i Angla1 i Sandra Trullàs i Francitorra2

En estos momentos los equipos básicos de servicios sociales no viven, no vivimos,
una situación fácil. Los trabajadores sociales somos profesionales de primera línea
que recibimos con fuerza el impacto de la crisis económica, y sus consecuencias sociales.
Estamos atrapados, a la vez, en una dinámica perversa de derechos y deberes mal
establecidos, de luchas políticas a veces estériles, de fragilidades de una parte de la
población y actitudes inciertas o prepotentes por parte de la Administración.
Ante esto tenemos que afrontar nuevos retos. Vivimos un momento de cambio que
pide, también, un cambio en el desarrollo del trabajo social. En este momento
lleno de inseguridades disponemos de una gran seguridad, nuestro conocimiento
privilegiado de una realidad nada grata, y el conocimiento de una disciplina que
nos empodera para denunciarla y buscar complicidades en cómo hacerle frente.
Por eso es hora de poner en juego nuestro saber.

Parlabras clave: Crisis económica, cambio, nuevos retos, trabajo social, em-
poderamiento.

Resumen

At present the basic social services teams do not live, we do not live, an easy situation.
Social workers are first line professionals and we get quite the impact of the economic
crisis and its social consequences. We are caught while in a perverse dynamic of  rights
and duties bad established, of political struggles sometimes sterile, of frailties of a
part of the population and of uncertain or arrogant attitudes by the Administration.
In front of  that we must face new challenges. We live in a time of  change that
requests a change in the development of social work. At this time full of uncertainties
we have a strong security, our privileged knowledge of  a reality at all pleasant, and
knowledge of a discipline that empowers us to denounce it and to look for complicity
and how to address them. So it is time to play in our knowledge.

Key words: Economic crisis, change, new challenges, social work, empowerment.

Abstract

1 Trabajadora social y antropóloga. Jefa del Servicio de servicios sociales, sanidad y participación del
Ayuntamiento de Manresa. mmestres@ajmanresa.cat

2 Trabajadora social. Trabajadora social de un Equipo básico de servicios sociales del Ayuntamiento de Manresa.

El trabajo social en la administración local



4 7RTS - Núm. 194 - Diciembre 2011

A lo largo de treinta años hemos cons-
truido un sistema de servicios sociales en
Cataluña gracias, en buena parte, a la volun-
tad municipal de asumir competencias en esta
materia e ir configurando toda la red de ser-
vicios sociales básicos de que disponemos.
En este asunto hemos tenido un papel rele-
vante los trabajadores/as sociales, que junto
a los educadores/as sociales somos los pro-
fesionales que configuramos los equipos
básicos de servicios sociales. Trabajadores
que, desde el principio, participamos activa-
mente en la configuración del sistema.

Queda lejos el recuerdo de los primeros
trabajadores sociales municipales, que, sin re-
cursos y con todo el saber de la profesión,
hacían lo que podían y trabajaban incansable-
mente en dos líneas, la atención a la población
y el asesoramiento y propuesta a la Adminis-
tración para que fuera vistiendo un nuevo sis-
tema, los servicios sociales. Unos servicios
sociales que junto con la salud y la educa-
ción deberían constituir los pilares básicos
de nuestro sistema global de bienestar social.

Hemos llegado a disponer de una ley de
país aprobada por unanimidad (nada fácil),
la Ley de servicios sociales del 2007.3 Una
ley que no se limita a reconocer principios,
derechos y deberes, ni a marcar competen-
cias, organización y funcionamiento del sis-
tema, sino que reconoce en su capítulo quinto
a los profesionales de los servicios sociales
como elementos primordiales en el conjun-
to del sistema. Hace especial mención de la
necesidad de estos profesionales para garan-
tizar la cobertura de las necesidades básicas
de la población, así como de la necesidad de

establecer medidas de apoyo y protección a
estos profesionales para garantizar su
profesionalidad.

También la ley, en su art. 17, señala las
funciones de los servicios sociales básicos,
que van desde la detección de necesidades
hasta la promoción de medidas de inserción
social, laboral y educativa, pasando por el
diagnóstico, la intervención profesional, la
gestión de recursos y la coordinación con
otros servicios especializados o equipos pro-
fesionales. Un amplio abanico de atribucio-
nes que abren las puertas a legislaciones
sectoriales que amplían las competencias:
la Renta Mínima de Inserción y decretos
posteriores,4 la Ley de promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a la Depen-
dencia,5 los informes necesarios para acceder
a recursos de otros sistemas como la educa-
ción, la vivienda, etc. En resumen, que los
servicios sociales básicos son la puerta de
entrada del propio sistema y un lugar de refe-
rencia para los otros sistemas de bienestar.

Las características del trabajo que se rea-
liza desde los equipos básicos podemos de-
finirlas, por tanto, como la polivalencia –ya
que se atiende a toda la población y en todas
las situaciones–, la proximidad –es el acceso
más directo a los ciudadanos, de forma in-
dividual o colectiva– y el trabajo en red –ya
que deben mantener necesariamente contacto
con la comunidad y con los otros sistemas
de bienestar–. Para ello la ley ya señala como
necesaria una metodología interdisciplinaria,
a través de equipos con estructura directiva
y apoyo técnico y administrativo.

La legislación señala, también, su carác-

3 CATALUNYA, Ley 12/2007, de 11 de octubre.
4 CATALUNYA, Ley 10/1997, de 3 de julio.
5 ESTAT ESPANYOL, Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
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ter polivalente, comunitario y preventivo,
como un seguro ante las necesidades o difi-
cultades que se presenten y que hagan peli-
grar poder disfrutar de una vida digna. Todo
un reto.

Hasta aquí la teoría y la voluntad. Hasta
aquí nuestro deseo y nuestro esfuerzo. Hoy,
sin embargo, la realidad es tozuda y se im-
pone para que en la práctica no sea fácil de
conseguir todo lo que queremos. Esta reali-
dad nos evidencia una gran brecha entre lo
que debería ser y lo que es. La situación eco-
nómica y social no acompañan.

El reconocimiento legislativo de los pro-
fesionales de los servicios sociales y los ser-
vicios sociales básicos significó, para el
conjunto del sistema y para los trabajadores
sociales, una esperanza, y generó unas ex-
pectativas. Dos años después de su aproba-
ción, la situación actual de crisis hace
plantearse la veracidad y las posibilidades de
aplicación de la ley y nos sitúa ante una si-
tuación de incertidumbre.

No es que los servicios sociales básicos
hayan dejado su singularidad de lado, ni mu-
cho menos, sino que la situación de crisis
económica y de necesidad material han supues-
to un retroceso en los recursos y una situación
desesperada de buena parte de la población,
que ha empujado a los servicios sociales bási-
cos a una situación de presión y de satura-
ción. Una situación donde se hace difícil
plantearse la prevención y el trabajo comuni-
tario, ya que la atención individual y familiar
ocupa gran parte de la agenda profesional.

Día a día vemos crecer las situaciones de
necesidad y pobreza en la población, de con-
diciones indignas de vida –sin trabajo, sin
subsidio ni derecho a prestación, sin vivien-
da...–, y los trabajadores sociales vivimos la
presión de la demanda y la presión emocional

de los ciudadanos por un lado y la presión de
las medidas de contención de la Administra-
ción por el otro. Una Administración que
también se ve afectada por la crisis y limita
derechos reconocidos, pero a la vez afecta-
da por la improvisación, la falta de circuitos
seguros y la garantía de información fiable a
transmitir a los usuarios, a las familias.

Los trabajadores sociales se mueven en-
tre el desencanto y la desesperanza, y su alta
responsabilidad como servidores públicos,
sometidos a una situación de impotencia y
estrés, conscientes de que su tiempo y su
capacidad profesional de escucha y análisis
es el único recurso que, a veces, pueden ofre-
cer a la gente, están demostrando una ente-
reza admirable, encontrando en los principios
del trabajo social y la relación asistencial su
razón de ser.

Hasta hace poco el desarrollo del siste-
ma de servicios sociales nos había llevado, y
todavía estamos, a una denuncia de los tra-
bajadores sociales de los servicios básicos de
la excesiva burocratización de los servicios, con
respuestas excesivamente estandarizadas, que
impedían un trabajo social próximo y adap-
tado a la realidad de cada uno. El trabajo de
gestión de recursos se ha llevado, y sigue lle-
vándose, buena parte del tiempo de los pro-
fesionales, que reclamaban y reclaman poder
disponer de más tiempo para explorar el pri-
mer recurso que se tiene, las posibilidades de
movilización de las propias potencialidades.

Después de este verano y de la aproba-
ción del nuevo decreto en relación con la
renta mínima de inserción, así como otros

 Día a día vemos crecer las situa-
ciones de necesidad y pobreza en
la población.
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recursos extinguidos, limitados o para-lelizados
–ayudas de alquiler, aplicación de la ley de
atención a la dependencia, por ejemplo–, los
profesionales se encuentran con que tienen
que atender la incertidumbre de muchos ciu-
dadanos y familias a quienes se les ha sus-
pendido la ayuda o que están esperando
respuesta desde hace muchos y muchos
meses. Ciudadanos que presentan una situa-
ción de extrema necesidad –al menos este
es el caso en algunos municipios–, a quien
los profesionales no podemos ayudar por-
que no disponen de los recursos adecuados,
quedan excluidos del sistema, del resto de
población, ya que los servicios sociales bási-
cos no dan abasto. Se piden respuestas ante
decisiones tomadas por la Administración
catalana sin haber sido informados o con-
sultados sobre las mismas, decisiones que han
ignorado e ignoran el conocimiento que los
servicios sociales básicos tienen de la pobla-
ción y la situación concreta de cada persona
y cada familia. En una palabra, los profesiona-
les viven una situación de maltrato institucional,
a pesar de los esfuerzos de la Administra-
ción más cercana, los propios municipios,
de poner medidas para paliar sus efectos.

Retos de presente, construcción
de futuro

Los trabajadores sociales de los equipos
básicos de servicios sociales tienen una si-
tuación nada fácil que hay que abordar des-
de diferentes puntos de vista:

1. Retos conceptuales
La ley señala que los servicios sociales

tienen como finalidad garantizar las necesi-
dades de los ciudadanos, poniendo atención
en el mantenimiento de su autonomía per-

sonal y en el desarrollo de sus capacidades
personales, en un marco de respeto por la
dignidad de las personas. En un momento
en que la falta de trabajo y el acceso a la
vivienda son el principal reto social, y en que
el trabajo es la forma más clara para acceder a
la autonomía y la inserción social, debemos
poner como prioridad trabajar conjuntamen-
te con empleo y vivienda. Ahora bien, tam-
bién es cierto que nuestro sistema económico
está en crisis, que quiere decir gestionar la
incertidumbre y tener que pensar en nuevas
alternativas políticas y económicas.

Los trabajadores sociales no podemos
mantenernos a distancia de los cambios so-
ciales, tenemos que seguirlos con interés, los
ojos bien abiertos y los oídos bien atentos
ante esta nueva realidad, y también debe-
mos estar presentes para evidenciar la reali-
dad de las personas más necesitadas, con
menos recursos, aquellos a quienes la tozu-
da realidad no les otorga “voz”. La detec-
ción, los informes de denuncia, nuestras
propias memorias de trabajo, deben ser he-
rramientas al servicio de aquellos que pue-
den tomar medidas de cambio, herramientas
al servicio de reivindicar la dignidad de to-
das las personas, especialmente las más vul-
nerables y a veces ignoradas. Debemos
hacernos fuertes en la toma de conciencia
de que los trabajadores sociales somos in-
formantes claves, que tenemos algo impor-
tante que decir, pese a las dificultades de
escuchar que podamos encontrar.

Está claro que el trabajo dentro de nues-
tras instituciones es fundamental. Ya hace
tiempo aprendimos que la queja debe ir
acompañada del informe que la sustenta, y
que las nuevas tecnologías y la estadística
son herramientas que nos facilitan poder ar-
gumentar nuestros informes. Pero hemos
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dejado de vernos a nosotros mismos como
profesionales claves, hemos dejado que lo
que explicamos se ponga en duda –quién
duda de un diagnóstico hecho por un médi-
co?–, hemos dejado que el rumor se impon-
ga a la verdad, que opine erráticamente sobre
el trabajo que hacemos y que nuestra
profesionalidad se cuestione. No todo el
mundo, naturalmente, pero nuestra voz
como colectivo se ha debilitado.

Necesitamos fortalecernos, por tanto,
otra vez. La única manera de hacerlo es a
través de la acción colectiva, de plataformas,
de grupos de trabajo, del Colegio profesio-
nal. Explicarnos, decir lo que pasa, denun-
ciar, opinar y proponer. Hay debate interno,
sobre todo de los servicios sociales básicos,
que no pueden actuar adecuadamente si no
lo hacen articuladamente con otros servi-
cios, ya que se atribuyen actuaciones incier-
tas (como la discriminación positiva hacia
los inmigrantes por el simple hecho de serlo,
no por su condición de pobreza).

Debemos encontrar la manera que se co-
nozca, al mismo tiempo, nuestro posiciona-
miento de forma pública. Siempre desde la
crítica constructiva, el respeto y la fidelidad
institucional a la que nos obligamos como
trabajadores, pero sin miedos y con la fir-
meza y seguridad que nos otorga la
profesionalidad.

2. Retos organizativos
La organización de las instituciones y del

propio trabajo es fundamental para poder
adaptarse a las necesidades cambiantes. Re-
quiere, en primer lugar, saber cuáles son las
prioridades, que es lo más importante de
todo lo que tenemos entre manos para po-
der dar respuesta. Esto implica evitar la im-
provisación y distanciarse de la presión de la

demanda, siempre urgente y a veces no siem-
pre prioritaria.

Sin embargo es evidente, en este momen-
to, que demanda y prioridad coinciden. La
crisis nos sitúa ante una realidad de necesi-
dades básicas mínimas para cubrir. Pero in-
cluso en este marco podemos establecer
prioridades de cómo afrontarlo: las familias
sin red, la infancia...

 La crisis nos sitúa ante una reali-
dad de necesidades básicas míni-
mas para cubrir.

La organización de los servicios debe per-
mitir que los trabajadores sociales dispon-
gan de un tiempo mínimo para hacer su
trabajo con eficacia, y debe asegurar la pre-
vención del burnout, a través del cuidado de
estos profesionales, de potenciar el trabajo
de equipo, de posibilitar espacios de reflexión
y formación. No vale sólo el activismo, agen-
das muy llenas de visitas, y cuando más a
tareas burocráticas de gestión y coordinación,
sin tiempo para esta reflexión y el desarrollo
profesional, la organización debe permitir
establecer límites, a veces los límites que los
propios profesionales tienen o tenemos difi-
cultades para establecer. Se debe asegurar
un número de personas/familias máximas a
atender, actuar según prioridades de aten-
ción bien establecidas... sólo de esta manera
podremos asegurar una buena supervisión
y una buena evaluación del trabajo.

Es muy importante, en el apartado
organizativo, que los trabajadores sociales
dispongan y dispongamos de un apoyo ad-
ministrativo suficiente para poder librarnos
de buena parte de la burocracia a la que
hacíamos referencia. Para que esto sea así, y
en nuestra opinión, debemos pensar en es-
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pecializar la parte administrativa, en empe-
zar a hablar de manera seria de los
informadores sociales como nuevos perfi-
les profesionales, un perfil que debe tener
unos mínimos conocimientos, no sólo de
atención al público y aspectos administrati-
vos sino también sobre servicios sociales,
sobre la ley, qué es una PIRMI, qué es un
PIA... Y también tenemos que empezar a
pensar que los acuerdos de financiación
interadministrativa de los servicios básicos
deben contemplar este perfil como una per-
sona más del equipo.

Otro aspecto a señalar es la necesidad de
reivindicar el cumplimiento del artículo 45
de la ley. Nos habla de que las administra-
ciones deben garantizar la supervisión, el
apoyo técnico y la formación permanente,
al tiempo que adoptar medidas de preven-
ción y atención ante situaciones provocadas
por factores psicosociales que afecten al es-
tado emocional, cognitivo, fisiológico y de
comportamiento de los profesionales, y garan-
tizar el derecho al trato con respeto y correc-
ción. Estamos en un momento socialmente
delicado, de mucha presión, y no nos parece
que ahora mismo preocupe demasiado la
situación de los trabajadores sociales.

3. Retos profesionales
Como profesión, y en la práctica cotidia-

na, también tenemos que afrontar muchos
retos. Vivimos un momento de cambio que
nos pide, también, un cambio en cómo de-
sarrollar el trabajo social. Este cambio im-
plicará, entonces, desaprender algunas cosas
aprendidas, porque no podemos seguir ac-
tuando por inercia, con respuestas estan-
darizadas que hemos ido definiendo mientras
hacíamos crecer el sistema de servicios so-
ciales, críticos pero a la vez seguros con un

sistema burocratizado, donde las respuestas
estaban previstas en el marco de la cartera
de servicios.

La situación de falta de recursos de bien-
estar garantizados por los poderes públicos
es un retroceso, pero a la vez lo tenemos que
aprovechar para fortalecer el trabajo comuni-
tario a través del trabajo en red, la creación de
sinergias entre diferentes servicios o entida-
des de un territorio, la movilización de los
agentes sociales y la creación de redes de
solidaridad. Todo ello sin olvidar la denuncia
ante nuestras administraciones de las situacio-
nes de injusticia y penuria de nuestra socie-
dad y el reclamo de la garantía de derechos.

 Es necesario que nos fortalezca-
mos como profesionales, que nos
empoderen como colectivo, y que
de forma grupal busquemos y
encontremos nuevas formas de
trabajo.

Es necesario que nos fortalezcamos
como profesionales, que nos empoderen
como colectivo, y que de forma grupal
busquemos y encontremos nuevas formas de
trabajo. Necesitamos innovar, poner en prác-
tica proyectos experimentales, diseñar y arti-
cular nuevas maneras de afrontar la realidad.
Todo ello teniendo en cuenta que los servicios
sociales básicos son los más próximos a la
ciudadanía, ya no en cuanto al trabajo indi-
vidual, sino también a la comunidad, las en-
tidades, los colectivos. Es hora de dar fuerza
a una práctica, la del trabajo social comuni-
tario, que conocemos muy bien pero que
muchas veces se ha abandonado: desplegamos
acuerdos, trabajamos con grupos, salimos del
despacho para facilitar y fomentar las redes
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sociales. Todo ello desde la proximidad, el
cara a cara, sin olvidar el apoyo que nos
pueden facilitar las nuevas tecnologías.

Para ello es necesario trabajar como co-
lectivo y en grupo. Los diferentes equipos
municipales deben brindarse como equipo,
y el Colegio y las entidades muncipalistas
(uno desde la vertiente profesional, las otras
desde la organizativa) deben animar a esta
tarea, porque es la única manera de poder
perfilar un futuro de los servicios sociales
con garantías.

Conclusiones
Los servicios sociales básicos no son una

simple pieza del sistema, son una pieza cla-
ve del sistema. Los trabajadores sociales de
los equipos básicos no son unos trabajadores
sociales más del sistema, son trabajadores so-
ciales referentes del sistema, los más próxi-
mos y de referencia en muchos servicios y
recursos, aquellos que mejor conocen la com-
plejidad y la diversidad de la realidad social.

En estos momentos los equipos básicos
de servicios sociales, y en estos los trabaja-
dores/as sociales, no viven, no vivimos, una
situación fácil. Somos profesionales de pri-
mera línea, los que recibimos con más fuer-
za el impacto de la crisis económica, el paro,
el desahucio, la situación de vulnerabilidad

ante la falta total de recursos de algunas per-
sonas y familias, la desesperación, la rabia e
incluso el insulto, la impotencia y el llanto.
Somos, al mismo tiempo, servidores públi-
cos con una profesión vocacional, en su
mayoría responsables, comprometidos y
voluntariosos. Pero atrapados, a la vez, en
una dinámica perversa de derechos y debe-
res mal establecidos, de inseguridades y lu-
chas políticas a veces estériles, de fragilidades
de unos y prepotencias de otros. Son la cara
de una administración a veces alejada del
día a día, y cerca de una cotidianidad llena
de debilidades que les reclama ayuda.

Los trabajadores sociales no lo tenemos
fácil, pero en este momento lleno de insegu-
ridades disponemos de una gran seguridad,
nuestro conocimiento privilegiado de una
parte de la realidad, y el conocimiento de una
disciplina que nos empodera para denunciar-
la y para buscar complicidades en cómo ha-
cerle frente. Por eso es hora de poner en
juego nuestro saber y de dar paso a cambios
en la forma de trabajo e implicación en los
cambios organizativos y conceptuales.

 Somos profesionales de primera
línea, los que recibimos con más
fuerza el impacto de la crisis
económica.

Bibliografía

CATALUNYA, Llei 12/2007,
d’11 d’octubre, de serveis so-
cials. Publicada al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya
núm. 4990, de 18.10.2007.
CATALUNYA, Llei 10/1997,
de 3 de juliol, que regula la ren-

da mínima d’inserció. Decret
384/2011, de 30 d’agost, de
desplegament de la Llei 10/
1997, de 3 de juliol, de la renda
mínima d’inserció, publicat al
Diari Oficial de la Generalitat
núm. 5953, de 31.8.2011.

ESTAT ESPANYOL, Llei 39/
2006, de 14 de desembre, de
promoció de l’Autonomia Per-
sonal i Atenció a les persones en
situació de Dependència, publi-
cada el 15 de desembre de 2006
al BOE núm. 299.

El trabajo social en la administración local



5 3RTS - Núm. 194 - Diciembre 2011

Treabajo social sanitario en alerta: riesgo
de desigualdades

Pepita Rodríguez i Molinet1

Este trabajo alerta de los peligros de la crisis económica actual como generadora
de pobreza y enfermedad y enfatiza el papel de los profesionales del trabajo social
sanitario en la denuncia, abordaje y tratamiento de aquellas situaciones que puedan
generar desigualdades sociales en salud.
Los profesionales del trabajo social deberán hacerse presentes en los medios de
comunicación, aportar datos con rigor y valentía, reflexionar sobre la práctica
realizada en los últimos tiempos y ofrecer alternativas a las personas que tienen
dificultades sabiendo que probablemente no podrán acceder a los recursos sociales
de la misma manera que lo han hecho hasta ahora.

Palabra clave: Trabajo social sanitario, crisis económica, desigualdades en salud.

Resumen

This paper is warning of  the dangers of  the current economic crisis as a generator
of poverty and disease and emphasizes the role of medical social work professio-
nals in the complaint, management and treatment of those situations that can
generate social inequalities in health.
Social work professionals should be present in the media, provide data with rigor
and courage, reflecting on the practice carried out in recent times and offer alter-
natives to people who have difficulty knowing you probably will not be able to
access social resources the same way they have done so far.

Key words: Health social work, economic crisis, inequalities in healt.

Abstract

1 Trabajadora social. Institut Català de la Salut. rodmoli@hotmail.com
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Atención: riesgo de desigualdades

Todos los hombres nacen iguales,
pero es la última vez que lo son.

Abraham Lincoln

Universidad de Pavia. 1790. Johan Peter
Frank pronunció una conferencia titulada La
miseria del pueblo, madre de enfermedades ante un
auditorio de futuros doctores en medicina.
Argumentaba cómo las clases sociales en-
ferman de diferente manera en función de
las condiciones de vida, que la mayor parte
de los malestares provienen del propio hom-
bre y que la salud está absolutamente rela-
cionada con el sistema económico y el orden
social en el que vive.

Siguiendo sus palabras a nadie le deberá
extrañar la afirmación de que la pobreza
genera enfermedad y que la situación actual
de crisis económica repercute en la salud de
las personas. Tanto es así que la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
tiene catalogado en su código Z59.5 la “po-
breza extrema”.

Los trabajadores sociales sanitarios hemos
vivido en el último año un incremento consi-
derable de las consultas por ayudas económi-
cas para financiar tratamientos bucodentales,
medicación, prótesis y ortesis. Y son repetitivas
las consultas de personas que padecen tras-
tornos de ansiedad y depresión y otros pro-
cesos somáticos que tienen su origen en una
situación económica adversa, en la pérdida
del trabajo, con la incertidumbre o con el
peligro de desahucio y el hambre.

Resulta revelador observar que contra
más se baja en la escala social, más presen-
tes son las conductas perjudiciales para la
salud como no hacer ejercicio físico, alimen-
tarse inadecuadamente, beber alcohol o fu-

mar, y la presencia de enfermedades como
el asma, la bronquitis crónica, la hipertensión
arterial o la diabetes es más alta.

Ya en estudios publicados por Vicens
Navarro y J. Benach en 1996 se demostraba
cómo la precariedad laboral era generadora
de mala salud y se aportaba el dato escalo-
friante de que en la ciudad de Barcelona la
esperanza de vida entre las personas más ricas
era 10 años mayor en los hombres y 6,5 en las
mujeres que en los barrios más pobres.

Y todo esto se ha dado bajo un modelo
universal de atención sanitaria que como ve-
mos no ha sido capaz de garantizar la equidad.
Es por ello que una reflexión sobre el trabajo
social sanitario en tiempos de crisis no puede
obviar el hecho de que las crisis económicas
y determinadas acciones para paliarlas incre-
mentan las desigualdades sociales en salud.

Trabajo social sanitario en alerta

Tenemos que estar alerta de los discur-
sos políticos, porque a los trabajadores so-
ciales nos corresponde velar como nunca por
la protección de las personas en situación de
marginalidad o en riesgo de padecerla.

Por poner un ejemplo, pensar en el copago
del gasto farmacéutico o en el ticket sanita-
rio puede disuadir de utilizar los servicios
sanitarios precisamente a aquellos que tie-
nen menos y que están fuera de sistema y
no tanto a aquellos que hiperutilizan los ser-
vicios y a los que pagar un euro por visita o
por receta no disuade de seguir utilizando
mal el sistema sanitario.

Y siguiendo un discurso economicista es
probable que lo que ahorramos aplicando el
copago lo paguemos después con exceso
cuando las personas enfermen y precisen
ingresos y atención sanitaria.

Trabajo social sanitario en alerta: riesgo de desigualdades
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Tendremos que sensibilizar a los gobier-
nos y exigir en su caso que haya medidas
correctoras efectivas y paralelas a la norma,
para no dejar fuera a aquellos que lo pue-
den necesitar en este supuesto del copago o
en tantos otros que se puedan dar en un
futuro.

suyos, que al mismo tiempo ha hecho mu-
cho daño a los servicios sanitarios, aumen-
tando la frecuentación de los ciudadanos a
este tipo de servicios y favoreciendo la
medicalización de los problemas de la vida
cotidiana, situación que ha causado gran
malestar en los profesionales de la salud, gran
gasto farmacéutico y por tanto cronicidad y
yatrogenia por los usuarios.

Obviamente, ni las instituciones ni los pro-
fesionales lo hemos sabido explicar, de ahí
la falta de pedagogía. Y todo ello en el con-
texto de una sociedad líquida incapaz de plani-
ficar a largo plazo, volátil, sin compromisos
ni lealtades, donde todo vale, donde las rela-
ciones son efímeras y hay miedo a estable-
cer relaciones duradoras, donde hay más
miedo a lo extraño que lazos solidarios y
donde las palabras coste y beneficio se aplican
también a las relaciones.

Esta situación ha conllevado también
implícito un cambio en las prácticas profe-
sionales de los trabajadores sociales sanita-
rios, que hemos podido tener la tendencia a
priorizar el fast food transformando nuestra
intervención profesional en simples consul-
tas donde la atención a la demanda ha sido
el elemento capital en detrimento del traba-
jo individual y familiar.

Y hay que ser conscientes de que los
malestares derivados de la situación de des-
empleo y de la falta de capacidad económi-
ca provoca también como consecuencia
cambios en los estilos de vida, en la compo-
sición de las familias y en la atención y cui-
dado de las personas dependientes.

Así veremos cómo hijos emancipados que
no pueden pagar la hipoteca vuelven a casa
de los padres para poder tener vivienda gra-
tis y donde la pensión de la persona mayor y
la prestación de la dependencia pueden ser

 La presencia del trabajo social en
los medios de comunicación debe
ser un imperativo y tenemos que
seguir aún más en la línea de
aportar datos.

La presencia del trabajo social en los
medios de comunicación debe ser un impe-
rativo y tenemos que seguir aún más en la
línea de aportar datos –que los tenemos o
los podemos tener– y generar opinión y con-
ciencia.

Visto en perspectiva podríamos afirmar
que estábamos en bonanza y no lo sabíamos. De
alguna manera hemos vivido una cierta ale-
gría con la dotación de recursos –siempre
insuficientes para satisfacer las necesidades
sociales de las clases más desfavorecidas
aunque parezca contradictorio– y quizás la
universalización de los servicios sociales y
sanitarios ha generado un discurso equívo-
co del que todos somos responsables por la
falta de pedagogía y por la transformación
de nuestra sociedad en lo que Bauman lla-
ma  sociedad líquida.

Es probable que el Estado del Bienestar
haya llevado a muchos a pensar en la exis-
tencia de un Estado todopoderoso capaz y
obligado a responder ante cualquier contin-
gencia que se pudiera presentar, incluso en
el ámbito personal y familiar, lo que ha po-
dido llevar a una desresponsabilización de la
población hacia sus problemas y los de los
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los únicos ingresos estables que mantengan
a todo un grupo familiar. Y podemos asistir
también a la marcha de muchos jóvenes
hacia otros países reproduciendo movimien-
tos sociales de épocas pasadas. Estas trans-
formaciones familiares generan también
tensión e insatisfacción, y ésta se manifiesta
provocando enfermedades del cuerpo, de la
mente o del alma y tarde o temprano volve-
rán a buscar cobijo en el sistema sanitario.

Albert Einstein veía en las crisis una opor-
tunidad de crecimiento y de cambio y decía
que era la mejor bendición que podía suce-
derles a las personas y los países. Pues bien,
pecando de optimismo quizás esta crisis, que
ya es una crisis de modelo en todos los ámbi-
tos, pueda aportar también para el trabajo
Social una época de reflexión (¿de reconceptua-
lización?) y de crecimiento.

Quizás sea el golpe sobre la mesa que
simbolice el ¡basta ya! y abra la carpeta de las
prácticas en desuso, de la reflexión, del diag-
nóstico, del plan de trabajo con las familias...
y no debemos olvidar que esto no será fácil
porque las necesidades sociales irán en au-
mento, tendremos más presión asistencial y
la tendencia de nuestras instituciones segui-
rá siendo la de valorar el coste-efectividad
de nuestros servicios.

Podríamos estar ante tiempos difíciles don-
de el trabajo social sanitario tiene un papel
clave, y tiene el reto y el deber de ser creativo
y la oportunidad de crecer y de convencer.
Dolors Colom afirma que los trabajadores
sociales sanitarios, habituados a trabajar con
la precariedad, tienen gran habilidad para
afrontarla y deshacer dificultades implican-
do a las personas corresponsabilizándolas y
promoviendo sus propios recursos favore-
ciendo la autonomía desde una intervención
estratégica.

En definitiva

Los trabajadores sociales trabajamos
siempre con las crisis, ya sean personales,
económicas o familiares, y estas constituyen
nuestro medio, y es precisamente en estos
momentos cuando nuestra actividad profe-
sional puede ser más preciada, más valiosa
si sabemos desarrollar una serie de estrate-
gias para empoderar a las personas, buscar
alternativas y posibilitar cambios.

Las instituciones para las que trabajamos
deben saber reconocer esta aportación, y a
nosotros nos corresponde documentarla, por
la vía de las memorias, de la evaluación de
los resultados de la investigación y la publi-
cación. Debemos desarrollar y difundir los
resultados de las estrategias y sistemas de
ayuda que utilizamos basados ??en modelos
teóricos, aclarando el paradigma asistencial
y no actuando por improvisación, y tene-
mos que buscar sinergias dentro y fuera del
sistema sanitario y contribuir en la parte que
nos toca en el desarrollo del trabajo en red y
el trabajo comunitario.

Tendremos que estar más vigilantes que
nunca a los mensajes que damos, la pérdida
de derechos laborales o la inestabilidad de
los propios profesionales del trabajo social
nos pueden hacer caer en la trampa de dar
mensajes a los usuarios que causen descon-
cierto y desconfianza en el sistema que no-
sotros mismos representamos.

Tenemos la responsabilidad de no crear
pesar, de ser capaces de contener a las per-
sonas que nos consultan y contenernos a no-
sotros mismos, ser creativos e innovadores

Tendremos que aprender a traba-
jar más con las personas y menos
por ellas.
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como nunca, porque es muy probable que
asistamos a un cambio de modelo donde
muchos recursos los tendremos que inven-
tar y tendremos que recurrir a viejas y nue-
vas ideas, tendencias y herramientas del
trabajo social, y tendremos que aprender a

trabajar más con las personas y menos por
ellas, pasando del fast food de Bauman al slow
food o el elogio de la lentitud de Honoré,
donde cocinar a fuego lento y con cuidado
las materias primas es lo más importante,
augura más éxitos y ayuda a ser más felices.

Bibliografía

BAUMAN, Z. Amor líquido: Acer-
ca de la fragilidad de los vínculos
humanos [1]. Mèxic: Fondo de
Cultura Económica, 2005.
ISBN 978-84-375-0588-6.
BENACH, J. i MUNTANER,
C. Aprender a mirar la salud. Cómo
la desigualdad daña nuestra salud.
El viejo topo, 2005. ISBN84-
96356-39-6.

HONORÉ, C. Elogio de la lenti-
tud. Barcelona: Ed. RBA, 2006.
ISBN 978-84-7871-528-2.
NAVARRO, V.; BENACH, J. i
la Comissió científica per a l’es-
tudi de les desigualtats socials
en salut. Desigualdades sociales en
España. Madrid: Ministerio de
Sanidad y Consumo, 1996.
ISBN 978-84-7670-457-8.

SIGERIST, H. E. Johan Peter
Frank: un pionero en la medicina
social. Hitos en la historia de la
salud pública. Madrid: Siglo XXI,
1981. Pàg. 66-84.
http://www.plusesmas.com/
blog_especialistas/dolors_colom
_masfret/el_trabajo_social
_sanitario_en_tiempos_de_cri-
sis/70.html. Consultat el 2 de
novembre de 2011.

A fondo



RTS - Núm. 194 - Diciembre 20115 8

La crisis en el ámbito de la salud mental.
Reflexión desde un CSMA

Manuel Miguel Pajuelo Valsera1

El artículo pretende combinar una mirada crítica del momento social actual con
una cierta ref lexión clínica sobre el trabajo social en salud mental. Se propone
incorporar en la práctica profesional, en la medida de lo posible, un enfoque más
directamente comunitario.

Palabras clave: Recortes, salud mental, organización comunitaria, equilibrio.

Resumen

This article attempts to combine a critical look at the current social moment with
some clinical reflection on social work in mental health. It is proposed to incorporate
into professional practice, as far as possible, a more direct community approach.

Key words: Cuts, mental health, community organization, balance.

Abstract

1 Trabajador social. Centro de Salud Mental de Adultos de Sarrià-Sant Gervasi. Centre d’Higiene Mental Les
Corts. manuelpajuelo@gmail.com.
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“Mucho se dice y escribe sobre la crisis aplican-
do este concepto a diversos aspectos y niveles de
la realidad. (…) La raíz sánscrita de crisis
(Krio-Kir) tiene el significado de limpiar, purifi-
car, sentido que se ha conservado en las lenguas
latinas, particularmente en palabras como cri-
sol, acrisolar y crítica. De ahí que crisis puede
entenderse también como crisol que purifica de
toda escoria que a lo largo de un proceso o eta-
pa se ha ido incrustando. Por el lado del origen
griego de la expresión, crisis significa juicio y
decisión; la crisis es un cuestionamiento y es un
enfrentamiento a la necesidad de decidir por un
nuevo camino. Limpiar, purificar, cuestionar,
decidir, he aquí algunas de las connotaciones
principales del término”.2

Introducción

Estamos ante una situación de gran y
grave injusticia social. Los recortes que es-
tamos padeciendo en derechos y prestacio-
nes sociales no tienen precedentes, al menos
en democracia. Desde el ejercicio de mi li-
bertad de expresión querría mencionar que
la sensación que tengo frente a la pérdida de
una parte de los derechos subjetivos básicos
como sanidad, educación y servicios socia-
les, es comparable a la de estar viviendo un
golpe de estado. Esperemos que, con la ac-
ción colectiva, logremos poner fin a esta triste
regresión, a esta anomalía histórica.

Me hubiese gustado escribir sólo sobre
la relación asistencial y aspectos relaciona-
dos con nuestra práctica clínica diaria. Dis-
cutir sobre dónde están los límites de
aplicación al trabajo social en salud mental,
de los aportes de otras disciplinas como la
psicología dinámica. Reflexionar sobre la

epistemología en nuestra profesión y rela-
cionarla con la escasez de método propio, o
con las dificultades de generar método nue-
vo. Pero el drástico cambio de rumbo político
obliga a adaptar tanto nuestro pensamiento
como la acción al momento actual. Hay que
incorporar, pues, una mirada social crítica
junto a la reflexión clínica.

 Hay que incorporar, pues, una
mirada social crítica junto a la
reflexión clínica.

Como profesionales deberíamos dejar
constancia; pensar, organizarnos e inten-
tar ayudar en el cambio necesario para
restablecer lo que hemos perdido y mejo-
rarlo.

Salud mental y trabajo social

En el ámbito de la salud mental pública
en Cataluña, la Generalitat ha tomado la
decisión de disminuir el dinero que transfie-
re para la prestación de dicho servicio pú-
blico al ciudadano que, en el caso de los
Centros de Salud Mental de Adultos
(CSMA), es de una media del 8%. La
Generalitat ha aplicado este recorte con efec-
to retroactivo desde el día 1 de enero de
2011. Debido a que se ha hecho efectivo
desde julio de 2011 (ya que hasta entonces
el discurso oficial fue de negación del asun-
to), supone un recorte desde julio a diciem-
bre de 2011 del 16%. A esto hay que sumar
que desde junio de 2010 se decretó un re-
corte estatal para personal funcionario del
3,21%, que al aplicarlo se convirtió en un

2 ANDER EGG, 1977.
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5%. Por otra parte, el IPC no se ha incre-
mentado durante 2009, 2010 y 2011.

Este es el dinero que la Generalitat está
dejando de transferir a los centros de traba-
jo. A partir de aquí en cada entidad se ha ido
aplicando este recorte de diferentes mane-
ras. En Cataluña todo el ámbito de salud
mental es privado concertado y los trabaja-
dores no tenemos la condición legal de tra-
bajadores de la Administración pública, ni el
convenio colectivo del ICS, sino el de las
entidades privadas-concertadas (XHUP), que
si bien tuvo en 2010 una mejora importante
(aunque nunca llegó a ser equiparable al del
ICS), ahora se ha perdido por completo.

Otra forma en que afectan los recortes
es la no cobertura de excedencias o bajas
laborales de la índole que sean, la no contra-
tación de nuevo personal y la no renovación
de contratos temporales cuando finalizan.
Esto quiere decir aumento del paro de los
compañeros, con sus consecuencias econó-
micas y emocionales.

Las decisiones políticas nunca son arbi-
trarias. Analizado desde dentro, el sistema
de salud público se basa, fundamentalmen-
te, en la calidad y motivación de sus profe-
sionales. Todo parece indicar que la opción
de la Generalitat es, además de disminuir
salarios, precarizar las condiciones laborales
y debilitar convenios colectivos. Es el com-
plemento, junto al cierre de centros sanita-
rios y plantas de hospital, para llevar a cabo
el desmantelamiento de la sanidad pública
tal y como la hemos conocido.

Ejercer la relación de ayuda en este con-
texto se hace difícil. Como profesionales
hemos pasado de la confusión inicial al en-
fado, para después acabar con un senti-

miento de estar infravalorados por parte de
la Generalitat.

Se tiene la convicción de que se está per-
judicando claramente a los pacientes y a sus
familias, ya que el resultado de los recortes
se traduce en menos personal del que ha-
bría en condiciones normales, una demora
en tiempo para ser atendido, priorización de
lo urgente y dificultad para hacer tareas más
preventivas.

Este es el contexto desde el que traba-
jamos, hoy, los profesionales de la salud
mental.

Desconozco cómo es, en general, el tra-
bajo social que se hace en mi ámbito. Puedo
hablar del trabajo social que realizo en mi
equipo, un CSMA, y extraer algunos puntos
comunes, pero no se si será representativo
del sector.

El trabajo social se realiza principalmen-
te a nivel individual y familiar. Aunque, oca-
sionalmente, se llevan a cabo intervenciones
grupales, se sigue haciendo un trabajo de
despacho, muy necesario, utilizando princi-
palmente la entrevista y el marco la relación
asistencial.3

Sin excluir otros referentes, utilizo un
modelo teórico principalmente psicodi-
námico en lo individual-familiar-grupal, y de
orientación marxista en lo social-comunita-
rio, por entender que ofrecen mayor capaci-
dad de análisis y profundidad al incorporar
los aspectos inconscientes en el aquí y ahora
de la relación en un caso; y la no negación
de la pobreza, las clases sociales y el conflic-
to social en otro.

 Ejercer la relación de ayuda en
este contexto se hace difícil.

3 SALZBERGER-WITTENBERG, 1997.
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A nivel de método, la referencia es el
método básico de Montserrat Colomer,4 y
la metodología propuesta por Cristina de
Robertis,5 ya que ayudan a estructurar la in-
tervención de forma clara. Las aportacio-
nes de autores como Isca Salzberger, Mary
Richmond, Gordon Hamilton, Wilfred Bion,
Teresa Rossell, entre otros, forman parte
constante del trabajo cotidiano.

La esencia de nuestro trabajo es ayudar
a las personas a manejarse con las ansieda-
des; recuperar la confianza en sí mismos y

to del aprendizaje que se realiza con los
pacientes, el equipo, la supervisión y la
formación; y cambios de tipo legislativo o
macroeconó-micos que facilitan o dificul-
tan el proceso.

A nivel terminológico utilizo con mayor
frecuencia la palabra paciente respecto a
otras para referirme a las personas que aten-
demos. No está dicho desde una perspecti-
va paternalista. En general, me gusta más
que usuario porque me parece éste un tér-
mino un tanto aséptico, que genera más dis-
tancia que proximidad. Y cliente es tan
mercantilista que no posibilita la identifica-
ción mínima necesaria para su uso.

Desde un punto de vista menos práctico,
ya que no realizo un trabajo social comuni-
tario directo, pero compartiendo sus plan-
teamientos de base, estarían Natalio
Kisnerman, Ezequiel Ander-Egg y Paulo
Freire. Éstos y los anteriores autores cita-
dos, que podríamos llamar clásicos, me si-
guen sirviendo de guía, tanto como al inicio.
Son personas que, junto a los maestros de la
universidad y de fuera de ella, junto a los
compañeros de trabajo, a los pacientes, for-
man parte de la vida profesional de forma
habitual y con las que aprendo a diario.

La diferenciación entre trabajo indivi-
dual-familiar-grupal-comunitario es más teó-
rica que real. Cada profesional debería poder
elegir en qué contexto quiere canalizar y
aportar sus conocimientos. Para promover
la realización en el otro es importante que
uno mismo se sienta lo más realizado posi-
ble, y para ello es indispensable sentirse có-
modo y confortable con el método que se
emplea. Esto es tan valioso como el método

 La esencia de nuestro trabajo es
ayudar a las personas a manejarse
con las ansiedades; recuperar la
confianza en sí mismos y en los
demás.

en los demás; diferenciar entre situaciones
cuya resolución depende de ellos, y aquellas
que no pueden controlar; pensar y organi-
zar el camino para recuperar o desarrollar
capacidades. Esta manera de hacer no es al-
canzable únicamente con método o técnica,
puesto que también entran en juego las ca-
pacidades y habilidades personales del pro-
fesional.

Además, el método es más un medio que
un fin en sí mismo. La relación interpersonal
en cualquiera de sus niveles tiene algo de
impredecible, de azaroso. Cada entrevista es
diferente de otras porque, entre visitas, sue-
len producirse cambios en los interlocutores
y en el contexto. Cambios en la percep-
ción del paciente sobre sí mismo y sobre
los demás; cambios en el profesional fru-

4 COLOMER I SALMONS, 1973.
5 DE ROBERTIS, 1992.
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en sí. Lo ideal sería que un mismo profesio-
nal pudiese simultanear un enfoque u otro,
alternándolos de manera complementaria.

Cuando se habla de participación social,
ya sea a nivel grupal o comunitario, en salud
mental hay un tema que hay que tener espe-
cialmente en cuenta, que también está rela-
cionado con el plano individual: la autoper-
cepción de estigma. En el número 178 de la
RTS hay un estudio coordinado por Fran-
cisco Martínez,6 que trabaja en un servicio
de rehabilitación comunitaria en salud men-
tal, donde se profundiza sobre el tema.

En cuanto a dotación de recursos profe-
sionales, falta personal de trabajo social en
los equipos de salud mental. En mi equipo
de CSMA (que consta de 18 personas, entre
profesionales de la psiquiatría, personal ad-
ministrativo, enfermería, psicología, progra-
ma PSI y trabajo social) soy el único
representante de mi profesión, junto a una
compañera compartida con otro CSMA de
la entidad, y que se ocupa específicamente
de la población joven.

La concepción de la salud mental (que es
el objetivo de los equipos de trabajo) está
relacionada con la presencia de enfermedad
mental. Desde este punto de vista, se pone
el acento en el tratamiento farmacológico
de la enfermedad y sus síntomas activos, lo
cual es lógico. No obstante, en los dispositi-
vos llamados de tratamiento, aunque sean
comunitarios como un CSMA, la parte que
se ocupa específicamente de la inserción o
reinserción social, el trabajo familiar, co-
nexión del paciente con recursos comunita-
rios , ocupación del tiempo, aspectos
laborales, legales, económicos y de vivienda,
está profesionalmente infradotada.

Existen aspectos del trabajo social a los
que debido a la dotación de personal hay
que renunciar. No obstante, es necesario
encontrar un equilibrio en los impulsos de
carácter omnipotente de querer abarcarlo
todo; la pasividad o alienación al verse so-
brepasado por el volumen de trabajo; y ser
conscientes de que, con las limitaciones que
hay, sólo se podrá asumir un número deter-
minado de pacientes y familias, con unos
objetivos concretos.

En paralelo habría que promover accio-
nes para dotar de más profesionales de tra-
bajo social a los equipos de salud mental.
Esto último es algo que, particularmente, no
estoy haciendo de forma activa ni efectiva.

 Habría que promover acciones
para dotar de más profesionales
de trabajo social a los equipos de
salud mental.

Por otra parte, podríamos incorporar un
enfoque más directamente comunitario.
Pero ¿cómo podría el paciente con psicosis,
que aunque pueda estar estable y sin sínto-
mas activos es especialmente vulnerable al
estrés y los cambios, asumir lo que implica a
nivel de movilización emocional y práctica
un proceso de grupo-comunidad? Sus fami-
lias podrían, pero ¿qué sentido tiene traba-
jar sólo con la familia si perdemos de vista
al paciente? ¿Cómo hacerlo conjuntamente?

Desde una mirada crítica al ámbito de la
salud mental, y en aspectos relacionados con
la inserción laboral, que es uno de los objeti-
vos profesionales, cabe mencionar lo que
ocurre en algunos Centros Especiales de

6 MARTÍNEZ et al., 2006.
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Trabajo. A pesar del esfuerzo y la oposición
de algunos profesionales, las exigencias de
control, calidad y rendimiento del trabaja-
dor de un CET a las que obliga la Adminis-
tración, si son puestas en práctica sin filtro
alguno por las entidades, parecen perder de
vista que estas personas, dados sus proble-
mas de salud mental, son más susceptibles a
recaídas o descompensaciones. Es cierto que
se hace difícil encontrar un término medio
entre la exigencia propia de un intento de
normalización, la responsabilidad, la auto-
nomía; y actitudes proteccionistas que pue-
den comportar sumisión y dependencia. Lo
que sucede es que en nombre de esa nor-
malización, de la integración laboral (y en
pro de la lógica puramente empresarial que
podría ser revisada) se ha llegado al extremo
de negar aspectos relacionados con la enfer-
medad.

Algo similar ocurre con un tema que si-
gue de moda desde hace unos años: la
transversalidad. Entendiendo que en origen
es una manera interesante de enfocar el tra-
bajo, por lo que tiene de colaborativa, puede
llevar a extremos de confusión de roles. No
todos podemos hacerlo todo. Cada pro-
fesional debe tener su tarea específica,
conocer sus límites y los del otro. Hay com-
petencias propias que no pueden ni debe-
rían ser compartidas, y eso no nos convierte
en poco profesionales o insolidarios con los
compañeros. Se necesita madurez para tra-
bajar transversalmente sin pervertir el con-
cepto, que no se debería aplicar como un
automatismo a todos los equipos, sin traba-
jar antes algunas dinámicas de los equipos
como grupo.

El desmantelamiento del Estado
de Bienestar

Desde el punto de vista profesional no
se entiende un modelo de estado sin impues-
tos proporcionales a la renta y sin redis-
tribución de la riqueza. Así no será posible
el Estado de Bienestar, tal y como lo hemos
conocido. Éste es el núcleo central del pro-
blema. Sabemos, además, que el Estado de
Bienestar tiene, desde su inicio, una parte
importante de amortiguador de posibles re-
voluciones y conflictos sociales. Sorprende
que esto sea obviado u olvidado.

En democracia, todo aquello que emana
del parlamento debe ser en beneficio del
ciudadano y no en su perjuicio. Las actua-
les políticas sociales, especialmente las sa-
nitarias, educativas y las de servicios
sociales representan un grave perjuicio para
la población. Perjuicio en forma de, por
ejemplo, demora para ser atendido, que si
lo dotamos de contenido, de nombres y
apellidos, quiere decir que, hoy mismo, hay
personas que para ser intervenidas de ur-
gencia, o a nivel oncológico, tienen que es-
perar más tiempo que hace un año, con el
consiguiente riesgo vital que esto conlleva.
Al final, hablar de la salud, ya sea a nivel de
prevención o de atención, es hablar de la
vida. Así es como afectan los recortes. Lo
que está en juego es eso.7

Tiene cierto sentido que políticos y altos
cargos que nunca o casi nunca han usado
un servicio público no lo valoren. Se puede
llegar a entender que, además, quieran con-
vertirlo en negocio, del que es probable que
acaben obteniendo beneficio económico di-

7 http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Fallece/mujer/aneurisma/deambular/hospitales/elpepusoc/
20111113elpepisoc_4/Tes/elpepisoc/20111113elpepisoc_4/Tes
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recto o indirecto. Están haciendo su papel:
no para el que fueron elegidos, pero sí por
el que han optado. El nuestro, como profe-
sionales y ciudadanos, es defender los servi-
cios públicos.

En los lugares de trabajo es devastador e
hiriente asistir al desmantelamiento del Es-
tado de Bienestar, a la pérdida de derechos,
a la exclusión económica y social, a la po-
breza progresiva de la población a la que se
atiende. Al sufrimiento ocasionado por la
propia enfermedad, se añade el sufrimiento
extra provocado por la escasez de recursos,
cada vez más alarmante.

Los dispositivos de acompañamiento la-
boral ordinario tienen que presentar al
Departament d’Empresa i Ocupació (dejó
de llamarse Treball) unos resultados de in-
serción laboral determinados, para seguir
recibiendo las subvenciones de las que de-
penden, lo que les hace priorizar, forzosa-
mente, a las personas con mejor pronóstico
de inserción, entre los que no se hallan los
pacientes más graves.

Los CET son escasos y no pueden dar
cabida a la gran demanda existente.

La inserción laboral en empresa ordina-
ria, que nunca ha sido fácil para el colectivo
de personas con enfermedad mental, es más
difícil de conseguir, si cabe, que hace unos
años, a pesar de las bonificaciones de las
cuotas a Seguridad Social derivadas del cer-
tificado de discapacidad.

Las personas que no han podido o no
pueden trabajar tienen que recurrir a la
Prestación No Contributiva o la Presta-
ción por hijo a cargo, dependiendo del caso.
Ambas requieren de una valoración de
grado de discapacidad de 65% o superior,
lo que, desde mi experiencia, también está
empezando a ser difícil de conseguir, de-

bido a un endurecimiento de los criterios.
Además el tiempo de espera es de varios
meses para una primera valoración, y pue-
de fácilmente superar el año para las revi-
siones.

El Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
(ICAM), encargado en último término de
resolver sobre la capacidad laboral tras un
proceso de baja (Incapacidad Temporal),
y que hasta ahora, desde mi punto de vista,
ha estado aplicando criterios con una equi-
dad notoria, también está empezando a dic-
tar resoluciones de alta médica, a pesar de
la existencia de informes realizados desde
los profesionales que conocemos el caso
desaconsejando un alta, o incluso aconse-
jando una Incapacidad Permanente. En un
paciente con diagnóstico de trastorno men-
tal grave o severo, este hecho dificulta el
proceso de recuperación. Se trata, además,
de abrirle la puerta a la pobreza o la ex-
clusión.

Y, de momento, no hay posibilidad de
solicitar la ayuda de último recurso que ha
sido hasta ahora la prestación PIRMI. Lo
que está sucediendo con esta prestación
merece mención aparte. Además, el trato
humillante que se ha dado a algunas de las
personas que la cobran, tras los aconteci-
mientos de agosto de 2011, es sencillamente
vergonzoso.

Al hablar de lo que perdemos y querría-
mos recuperar no hablamos de los grandes
déficits que ya tiene el sistema. Antes de los
recortes ya había listas de espera, el ámbito
de la salud mental ya estaba infradotado de
profesionales de atención social, las presta-
ciones PIRMI y las PNC eran de muy baja
cuantía, las políticas de promoción de vivien-
da pública eran casi inexistentes y el empleo
muy precario.

La crisis en el ámbito de la salud mental
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Un poco de autocrítica. ¿Cómo
nos organizamos? Recuperemos
el trabajo social comunitario

No sería justo atribuir a la situación
macroeconómica y a los recortes algunos
aspectos que nos corresponde asumir como
colectivo profesional. Un cierto abandono
de la parte de compromiso social de denun-
cia ante situaciones injustas, de promover
acciones a nivel comunitario, que forma parte
consustancial del oficio; la pérdida paulatina
de modelo, dejadez en cuanto al rigor
metodológico, en cuanto al perfeccionamien-
to de la técnica de entrevista y de la conduc-
ción de grupos, forman parte de una
deficiencia que lleva tiempo instalada en parte
de los profesionales del trabajo social.

Existe una contradicción entre aquello
que intuimos, pensamos o sabemos que se
tendría que hacer y lo que en realidad hace-
mos. Bien sea por miedo, por falta de com-
promiso, de confianza, desconocimiento.
Vamos dejando pasar el tiempo. ¿Hasta cuán-
do? La escasa reacción inicial a nivel profe-
sional ante el momento actual, salvo
pequeñas excepciones, se debe quizá a que
nos hallamos en una fase de estupor, que
deberíamos finalizar cuanto antes. También
puede haber temor a repercusiones, o des-
pidos. Cabe destacar que las instituciones tie-
nen un componente de rigidez que, de
entrada, casi nunca facilitará procesos de
cambio en esa dirección.

Es necesario complementar el trabajo
social de despacho que hacemos con los
pacientes y sus familias, ayudando a las per-
sonas a organizarse colectivamente. Aquí el
profesional podría tener un papel de catali-
zador o facilitador que de momento no está
teniendo. Esta sería una propuesta: asumir

un papel más activo en cuanto a liderazgo
grupal o comunitario. Se trata de una profe-
sión capacitada para contribuir junto a otras
en este proceso.

 Esta sería una propuesta: asumir
un papel más activo en cuanto a
liderazgo grupal o comunitario.

Algo concreto que, por ejemplo en mi
equipo, no estamos haciendo de forma sis-
temática y que habría que hacer, al menos
como punto de partida, es concienciar di-
rectamente a pacientes y familias de que los
recortes les están vulnerando derechos sub-
jetivos y, si continúan, lo seguirán haciendo
en mayor medida en el futuro. Esta sería
una de las acciones a valorar en primer tér-
mino: organizar grupos para generar pensa-
miento y acción sobre este tema.

En salud mental, como se mencionó an-
tes, puede resultar complicado hacer un tra-
bajo de concienciación, ya que los pacientes,
según el momento, pueden estar en un pro-
ceso de recuperación que haga difícil cen-
trarse en los aspectos relacionados con la
solidaridad y el otro. En este sentido sí que
quizá se podría beneficiar de un espacio
grupal terapéutico, pero no tanto de carác-
ter concientizador. Hay que valorar persona
a persona. Sería necesario en estos casos
complementar lo individual con lo comuni-
tario, mediante el apoyo familiar, cuando
haya familia.

Sabiendo como sabemos acerca de las
dinámicas de grupos y lo difícil que es reali-
zar procesos de cambio social, tenemos un
compromiso directo con este tema. Cualquier
movimiento necesita iniciarse, crecer, orga-
nizarse, para después lograr materializar ac-
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ciones concretas. Aquí es donde tiene pleno
sentido la incorporación de maneras de ha-
cer propias del trabajo social comunitario.
Natalio Kisnerman nos recuerda que: “La
comunidad se hace, no nace por generación
espontánea. Y se hace cuando los grupos
insertos en ella se proclaman sujetos de su
propio destino”. Y que: “Ningún grupo está
en constante equilibrio. Un grupo donde
no hay ansiedades ni conflictos es un fal-
so grupo”.8

Las posibilidades de concretar acciones
pueden llegar a ser de muy diversa índole.
En Ander Egg encontramos, entre otros
ejemplos, un Programa de construcción de
vivienda por ayuda mutua. Tal cual. Consis-
te en que “los propios interesados, organiza-
dos en grupos, se ayuden recíprocamente en
la construcción de sus viviendas, mediante
el aporte de su mano de obra durante sus
horas libres. Para ello han de contar con la
ayuda técnica, asistencia socioeconómica,
préstamos de materiales de construcción y
herramientas, por parte de una entidad
patrocinante (oficial o privada).”9

Las situaciones sociales y económicas que
plantean estos autores no distan tanto del
momento actual aquí.

Es triste porque nunca debería haber
ocurrido, pero a la vez es emotivo y loable
el movimiento social que está habiendo en
torno al tema de los recortes. Una parte im-
portante de profesionales y ciudadanos nos
esforzamos por intentar resistir y construir
una alternativa. Este el punto de confianza
y esperanza. Se trata de perseverar, pensar,
argumentar. Sin duda desgasta y no todos

tenemos la capacidad ni la voluntad de ha-
cerlo, pero cada persona puede contribuir a
su modo. ¿Cómo iniciarlo? A nivel profesio-
nal no veo otra manera que formalizar en-
cuentros e intercambiar ideas, ya sea en un
centro cívico, en un bar, en la calle, en la
Universidad, en el Colegio, o en unas jorna-
das específicas a tal efecto. Otra opción es
sumarnos a las ya más o menos establecidas
asambleas y comisiones del movimiento 15-
M. Quizá se puedan hacer ambas cosas.

Por otra parte, de cara a la difusión, hay
medios de comunicación minoritarios o re-
des sociales que pueden ayudar a que los
pacientes participen con sus propuestas.
Desde nuestra experiencia podemos ayudar
a hacerlas llegar, poner en contacto a estos
grupos con otros, si fuera preciso, o con las
instituciones.

 El hecho diferencial que aporta
el trabajo social es el de vincular
lo externo con lo interno.

8 KISNERMAN, 1974.
9 ANDER EGG, 1965.
10 COLOMER I SALMONS, 2006: 96.

El hecho diferencial que aporta el traba-
jo social es el de vincular lo externo con lo
interno. Unir las informaciones y propues-
tas con las capacidades de elaboración y ac-
ción que tenga una persona, familia o grupo.

Me gustaría acabar con un ejemplo re-
cogido por Montserrat Colomer en su libro
El treball social que jo he viscut.10 Se trata de un
episodio ocurrido en el año 1977 (uno de
tantos sobre los que deja testimonio), en el
que un ambulatorio del barrio de la Mina,
en Sant Adrià del Besós, no se abría a pesar

La crisis en el ámbito de la salud mental



6 7RTS - Núm. 194 - Diciembre 2011

de estar construido desde hacía meses. Fi-
nalmente, ante la demora, los vecinos deci-
den ocuparlo:

“Aleshores l’Associació de Veïns proposà (…)
que el barri ocupés el local. Arribat aquest
dia el vigilant –segurament avisat– no hi
deixà entrar ningú i aleshores es va decidir
fer una asseguda a la voravia de davant de
l’edifici. Durant tres dies i tres nits aquesta
situació es va mantenir amb la participació

de la gent. (…) Durant el dia majoritària-
ment eren les dones les que aguantaven la
protesta. Les botigues els portaven entrepans,
i els bars, begudes i café. Les emissores de
ràdio s’interessaven per la situació i feien con-
nexions directes amb els manifestants (…)
L’alcalde s’hi va presentar i negocià amb
l’Associació que s’aixequés l’asseguda amb
la promesa que l’ambulatori s’obriria”.

¿No resulta familiar?
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Las política públicas de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres:
¿Inversión o derroche?

Marta Boldú i Mendiol1, Annabel Morera i Bocanegra2 i Rosa Segarra i Garcia3

Este artículo pone de relieve cómo las diferencias en la categoría del género siguen
siendo una de las prácticas que genera desigualdad hacia las mujeres, creando
situaciones de vulnerabilidad ante las crisis económicas, sobre todo si se añaden
situaciones de violencia de género y/o rotura de la pareja. De ahí la necesidad de
mantener unas políticas públicas con visión de género que formen parte del siste-
ma político con carácter estructural.

Paraules clau: Políticas de género, desigualdades, estereotipos sexistas, violencia
masclista, feminización de la pobreza, roles sexuales.

Resumen

This article highlights how the differences in the category of  gender remain one of
the practices that generate inequality against women, create situations of
vulnerability in economic crises, especially when added to situations of domestic
violence and/or rupture in the couple. Hence the need to maintain public policies
with gender perspective that are part of  the political system with structural character.

Key words: Gender policies, inequalities, gender stereotypes, gender violence, the
feminization of  poverty, sex roles.

Abstract

1 Trabajadora social. Trabajadora social del Programa Municipal de la Dona del Ayuntamiento de Hospitalet.
2 Trabajadora social. Trabajadora social del Programa Municipal de la Dona del Ayuntamiento de Hospitalet.
3 Trabajadora social. Jefa del Programa Municipal de la Dona del Ayuntamiento de Hospitalet. rsegarra@l-h.cat
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El Ayuntamiento de Hospitalet creó el
Centre municipal d’Atenció i Informació a
la Dona (CAID) en 1986 con el objetivo de
atender, de manera prioritaria, la grave si-
tuación de las mujeres que sufrían violencia
de género. Cabe recordar que en aquellos
momentos el nacimiento de este centro fue
por reivindicación de grupos feministas que
reclamaban un espacio para atender y hacer
visible una lacra social directamente relacio-
nada con la situación de desigualdad históri-
ca del colectivo femenino.

 Después de cinco años de experiencia,
el CAID vio incrementadas sus competen-
cias con la aprobación en 1991 del Progra-
ma Municipal para la Mujer (PMD), que
desde entonces y sin interrupción es el
medio institucional para desarrollar las polí-
ticas municipales para la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres.

El PMD está integrado por un equipo
multidisciplinar de profesionales y sus ámbi-
tos de intervención se desarrollan en cuatro
ramas de trabajo: la intervención asis-
tencial, la actividad comunitaria de pre-
vención y sensibilización, la docencia y
el servicio de documentación y recursos
específicos.

Hay que tener presente que las políticas
de género han sido una competencia muni-
cipal voluntaria y que por este motivo cada
municipio ha desarrollado aquellas activida-
des que consideró prioritarias, pero a menu-
do sin una coherencia programática. Por
tanto, la iniciativa de tener un programa es-
pecífico para desarrollar estas políticas sigue
siendo una cuestión de voluntad política.

Características del trabajo en este
ámbito

Cabe destacar que el trabajo en el ámbi-
to de las políticas de género no se puede
abordar desde una especialidad. Sólo desde
la suma de saberes de profesiones diversas
es posible entender su complejidad y por
tanto actuar para posibilitar los cambios so-
ciales y personales, que es el objetivo de es-
tas políticas. Sin embargo, intentaremos
ceñirnos a la especificidad del trabajo social
dentro del contexto de la intervención de la
perspectiva de género. También, en este caso,
pondremos el énfasis en el trabajo asistencial,
que es una parte de la tarea que se desarro-
lla en el PMD.

Para definir el marco teórico de trabajo
se hará referencia a las teorías de género.
Según V. Sau y M. Jayme todos los seres
humanos están sometidos desde su nacimien-
to a unos procesos de aprendizaje de com-
portamiento relacionados con su condición
de seres culturales. Entre estos aprendizajes
están los que hacen referencia a la categoría
de género y que tienen la finalidad de de-
mostrar que hombres y mujeres son dife-
rentes más allá de su biología.

De estos aprendizajes dimanan los deno-
minados roles sexuales. Para explicarlo
sintéticamente diremos que el rol sexual es-
tablece lo que socialmente se considera una
pauta de conducta adecuada para cada sexo
y, una vez incorporado, actúa desde el pro-
pio interior de los individuos. Es decir, la
experiencia que tiene una persona de ser
hombre o mujer y la conducta con que ex-
presa esta identidad. Los roles de género tie-
nen relevancia tanto en la vida social como
en la relacional, y por tanto configuran las
relaciones afectivas entre los sexos.

A fondo
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El género se ha definido como un con-
junto de creencias, rasgos personales, acti-
tudes, sentimientos, valores, conductas y
actividades que diferencian a hombres y
mujeres mediante un proceso de construc-
ción social que tiene varias características:
por un lado, es un proceso histórico que se
desarrolla en diferentes niveles: la educación,
el mundo laboral, las leyes, la familia, las
relaciones interpersonales, etc., y, por otro
lado, este proceso ha supuesto la jerarquiza-
ción de estos rasgos de actividades de tal
manera que lo que se define como masculi-
no generalmente se le atribuye mayor valor.

Hay que subrayar los poderosos efectos
de una convención social que, por su pre-
maturo aprendizaje, además de una cons-
tante reactualización, convierte el género en
una de las persistentes prácticas de discrimi-
nación o desigualdad hacia las mujeres.

En este contexto la mujer es quien tiene
asignadas la mayoría de las tareas repro-
ductivas, en sentido amplio, que permane-
cen invisibles y sin influencia en el producto
interior bruto de ningún país. Y, entre otros
mitos culturales, persisten los estereotipos de
la fragilidad emotividad femenina, que justi-
fica su limitación de oportunidades.

 Otro punto es la educación sentimental
femenina, todavía anclada en la idea román-
tica y complementaria de que un hombre es
quien dará pleno valor y sentido a la vida.
De ahí que las relaciones de pareja sean en
tantos casos fuente de conflicto y agresivi-
dad. Es conocido que la mujer víctima de
violencia, mayoritariamente, parte de la pre-
misa que debe convivir necesariamente en
pareja, porque vivir con un hombre es la
única forma de vida posible (V. Sau).

Este estereotipo femenino ha favoreci-
do un fenómeno social llamado dependen-

cia. Los comportamientos dependientes
instrumentales son los que su fin es conse-
guir la ayuda objetiva de otra persona, y los
de dependencia afectiva son aquellos en que
el comportamiento está orientado a conse-
guir y mantener el afecto del otro.

 Dadas estas premisas teóricas sobre el
ámbito de trabajo y centrando la actuación
concreta, hay que remarcar que, en cuanto
al ámbito asistencial, en nuestro servicio sólo
se atiende a mujeres y en algunos casos a
niños.

Tal y como se indicaba anteriormente,
las consecuencias del sistema de géneros son
muchas y muy variadas. En este contexto se
hace difícil establecer un método de trabajo
específico en la atención asistencial, muchas
veces el/la profesional debe recurrir a la
utilización de diferentes métodos con un
enfoque ecléctico del trabajo social.

La especificidad del ámbito de trabajo
permite corroborar la tendencia de muchas
usuarias de mantener una posición de de-
pendencia en todas las relaciones, incluidas
las profesionales. Por lo tanto el trabajo en
este ámbito exige estar alerta para no caer
en intervenciones “salvadoras”, y más te-
niendo en cuenta que habitualmente se tra-
baja en el contexto de crisis personal. Casi
siempre las usuarias llegan al servicio en un
momento de mucha tensión emocional y/o
con percepción de riesgo, bien sea de riesgo
en la integridad física o de riesgo de pérdida
(afectiva, social, económica, etc.).

La primera intervención social se realiza
desde el modelo de crisis, por lo tanto muy
acotada en el tiempo, contenedora de emo-
ciones desbordadas, y que requiere un se-
guimiento muy continuo. Esta actuación
está enfocada a dar toda la información
de recursos adecuados a la situación con el
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objetivo de ofrecer la máxima seguridad ex-
terna.

Tras esta actuación, que tiene una dura-
ción de entre dos y cuatro semanas, y ha-
biendo conseguido un mínimo entorno de
seguridad, si la usuaria ha establecido vincu-
lación con el servicio se inicia un trabajo de
acompañamiento en el proceso de cambios.

Haciendo análisis de las demandas que
se acogen en el ámbito asistencial, éstas se
pueden dividir en dos grandes bloques: por
una parte la situación que se plantea está
directamente relacionada con la precariedad
en sentido amplio –social, laboral, relacional,
económica, etc.–, y por otra la demanda está
vinculada a las relaciones de pareja y la fa-
milia.

En cuanto al primer supuesto, es sabido
que las mujeres tienen mayor vulnerabilidad
a la pobreza y también más dificultades para
afrontarla. Tal como se ha descrito al inicio
del artículo, la construcción de las relacio-
nes de género ubica a las mujeres en una
situación de desigualdad que supone una serie
de desventajas a la hora de garantizar los
derechos y las oportunidades. Un ejemplo
claro es la permanencia en la educación: es
un dato comprobable que las niñas de fami-
lias con medios socioeconómicos escasos son
más susceptibles de abandonar la escolari-
dad prematuramente. El motivo principal es
que aún se valora menos su educación por-
que se considera menor su valor producti-

vo, por tanto, la transmisión social de este
entorno es que la misión de las mujeres es el
cuidado de la familia y no la preparación
para el mundo laboral y la independencia
económica.

El proceso de desigualdad comienza con
el abandono de la escolaridad, sigue en mu-
chos casos con maternidades prematuras y/
o no planificadas y con escaso o nulo apoyo
del padre, dificultades para compatibilizar la
maternidad con la inserción laboral o el ac-
ceso a trabajos precarios y de difícil compa-
tibilidad con la crianza de niños y el
afrontamiento de la doble jornada.

La otra gran parte de la demanda está
relacionada con temas de pareja y familia.
Tal y como ya se apuntaba anteriormente,
uno de los mandatos culturales hacia las
mujeres es la función de mantener las relacio-
nes sociales y cuidar de los demás, previendo
y satisfaciendo las necesidades de los que le
rodean antes de satisfacer las propias necesi-
dades. Por tanto, en las crisis familiares y/o
de pareja la responsabilidad de los problemas
recae en un grado más alto en las mujeres.

Una cuestión importante a tener en cuen-
ta es que actualmente las características de
la construcción identitaria de las mujeres está
tintada con un color de independencia y li-
bertad, dando la apariencia de que la des-
igualdad es cosa del pasado, pero en el
momento de la consulta se pone en eviden-
cia la persistencia de antiguos modelos de
comportamiento, lo que añade desconcierto
y paralización en muchas de ellas.

Una de las manifestaciones más cruen-
tas de las desigualdades es la violencia de
género, ejercida la mayoría de veces como
elemento para perpetuar el poder en una
relación de pareja. Así pues, apuntar algunas
características de esta violencia y tenerlas en

 La primera intervención social se
realiza desde el modelo de crisis,
por lo tanto muy acotada en el
tiempo, contenedora de emociones
desbordadas, y que requiere un
seguimiento muy continuo.

A fondo
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cuenta a la hora de abordar las situaciones
concretas de cada mujer.

En la intervención con usuarios que es-
tán sufriendo violencia se dan diferentes su-
puestos: la mujer que viene al servicio sólo
a buscar información y es la primera vez
que habla del problema. Nadie de su entor-
no tiene conocimiento, ya que los episodios
de agresión se producen en el ámbito priva-
do. En estos casos la primera intervención
es clave para fijar el vínculo que establecerá
con el servicio. Es fundamental tener en
cuenta que reconocer ser víctima de violen-
cia de género puede ser muy humillante para
muchas mujeres que creían haber consegui-
do altas cotas de autonomía personal. Los
sentimientos confrontados de reconocerse
víctima y a la vez estar traicionando a la pareja
agresora y la idea de familia armónica y/o ideal
que se ha querido transmitir genera un alto
nivel de estrés y de miedo al futuro que vier-
te, en muchos casos, a un repliegue susten-
tado por la idea del fracaso como mujer y
de “salvadora” del núcleo familiar.

esta primera entrevista es esencial saber trans-
mitir el valor de los beneficios que les re-
portará emprender cambios personales y, al
mismo tiempo, informar y poner al alcance
los recursos de que dispone para conseguirlo.

En cuanto a los recursos actualmente dis-
ponibles en el ámbito de las políticas para la
igualdad, cabe decir que en la última década
las administraciones públicas han dedicado
esfuerzos, tanto en materia legal (sirva como
ejemplo la L. Orgánica 3/2007, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres, y la ley
catalana 5/2008 por el derecho de las muje-
res a la erradicación de la violencia machista),
como en la implementación de prestaciones
económicas en algunos casos de V.G., ade-
más de la dotación económica para a la
ampliación de la ratio de profesionales que
atienden estas problemáticas.

¿Afecta la situación de crisis a
este ámbito de trabajo?

Con todos estos antecedentes es eviden-
te la incidencia de las crisis económicas en
el incremento de la feminización de la po-
breza, ya que las políticas de ajuste econó-
mico siempre han generado mayores
desigualdades y, evidentemente, más pobre-
za. Es en estas coyunturas económicas cuan-
do muchas mujeres entran en una situación
de supervivencia básica realizando activida-
des marginales como es el mercado sumer-
gido o la prostitución intermitente.

Las mujeres, al ser uno de los sectores
de población más vulnerable, son las que más
se han beneficiado de los avances en el Es-
tado del Bienestar, y por tanto son quienes
más acusan las mal llamadas medidas de ajus-
te, ya que es en estos servicios de bienestar
donde se están aplicando los recortes eco-

 En esta primera entrevista es esen-
cial saber transmitir el valor de los
beneficios que les reportará em-
prender cambios personales y, al
mismo tiempo, informar y poner
al alcance los recursos de que
dispone para conseguirlo.

Es importante señalar que lo que ofrecen
fundamentalmente los servicios es ayuda y
acompañamiento en el proceso de cambio
personal, y lo que la usuaria, explícita o im-
plícitamente, espera conseguir en este primer
contacto son estrategias y recursos para el
cambio de otro o del entorno. Por tanto, en
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nómicos. La necesidad de alargar los ingre-
sos para hacer frente a las necesidades bási-
cas implica casi siempre un incremento del
trabajo doméstico, lo que, de forma circu-
lar, impide la posibilidad de acceso o per-
manencia en el mundo laboral. Si los recortes
ya están afectando a sectores como la Ense-
ñanza obligatoria o la Sanidad, es de prever
la desaparición de las agendas políticas y los
presupuestos públicos de otros servicios no
obligatorios pero que son claves para la per-
manencia de muchas mujeres en el mundo
laboral, como son las guarderías y centros
para personas dependientes.

En cuanto a los cambios que se están
produciendo en la RMI, tanto de acceso
como de permanencia, cabe destacar que
mayoritariamente será el colectivo femenino
el más perjudicado, ya que son las principa-
les perceptoras. Muchas como responsables
de hogares monoparentales con niños pe-
queños a cargo (según las últimas encuestas
casi el 90% de hogares monoparentales en
España están encabezados por mujeres) y,
de especial relevancia para nuestro trabajo
por las características demográficas de la ciu-
dad, son muchas las mujeres inmigradas que
no tendrán acceso a ningún tipo de prestación.

Peligran también las prestaciones por V.G.
Aunque todavía se mantienen vigentes has-
ta hoy, lo cierto es que cada vez se dictan
menos órdenes de protección, que es la úni-
ca vía de acceso, y por tanto ya se ha res-
tringido el número de mujeres que tienen
derecho.

Propuestas y alternativas para la
intervención

Como se ha expresado en la aproxima-
ción diagnóstica anterior, consideramos fun-

damental el mantenimiento de recursos, tanto
directos para las usuarias, como indirectos
manteniendo la dotación de profesionales
especializados en perspectiva de género –o
al menos no reducido, lo que ya se está pro-
duciendo en algunos municipios– para que
se pueda desarrollar este trabajo de atención
y de cambio social.

Dado este punto de partida y para com-
batir la desigualdad en las oportunidades, hay
que ayudar a que las mujeres se empoderen.
Este empoderamiento implica fortalecimien-
to en todos los ámbitos de la vida pública y
privada, y por eso hay que dotar a los servi-
cios de profesionales –con formación, mo-
tivación y compromiso– y proveer la
confección de presupuestos con visión de
género.

A pesar del momento de crisis y de cam-
bio que también está pasando la participa-
ción en general, es conveniente desarrollar
estrategias de trabajo social para promover
redes de apoyo y de participación ciudada-
na, para la reclamación de más recursos y
para el apoyo mutuo en situaciones difíciles.
En este sentido, tomar iniciativas o ayudar a
emprenderlas debería ser una función esen-
cial del trabajo social del futuro.

Por todos estos motivos las políticas pú-
blicas con visión de género deben formar
parte del sistema político con carácter es-
tructural, porque son pilares del desarrollo
sostenible y la democracia avanzada. Las
acciones positivas que promuevan la igual-
dad de oportunidades deben ser entendidas
como una inversión y no como un despilfa-
rro, y como algo imprescindible para el de-
sarrollo humano de una sociedad justa y
equitativa.

A fondo
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El trabajo social en tiempo de
incertidumbre

Carme Fernández Ayerbe1

El artículo aporta reflexiones sobre varios factores que inciden con mayor o menor
visibilidad en la práctica actual del trabajo social en la infancia: la crisis del Estado,
la individualización, los cambios en la familia y la categorización sobre la infancia.
Concluye con algunos apuntes sobre la responsabilidad que conlleva continuar
ejerciendo el trabajo social en estas circunstancias.

Palabras clave: Trabajo social, crisis del Estado, individualización, desinsti-
tucionalización familiar, infancia en peligro, infancia peligrosa, reflexión, ética.

Resumen

The article provides reflections on various factors that inf luence more or less visi-
ble in the current practice of social work in childhood: the crisis of the state,
individualization, changes in the family and the categorization of childhood. It
concludes with some notes about the responsibility involving to continue social
work in this circumstances.

Key words: Social work, crisis of the State, individualization, family uninstitutionali-
zation, children at risk, dangerous children, thinking, ethics.

Abstract

1 Trabajadora social. Coordinadora EAIA Hospitalet. Ayuntamiento de Hospitalet. cfayerbe@hotmail.com
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2 A modo de ejemplo, en 2010 el Parlament catalán aprobó la Ley 14/2010, de los Derechos y las Oportunidades
en la Infancia y la Adolescencia, que, en el artículo 104, despliega las medidas que en situaciones de riesgo
grave deberán aplicar los entes locales. Las posibilidades actuales de que la próxima Cartera de Servicios
incluya estas actuaciones y el presupuesto que las tiene que acompañar para hacerlas viables son, como
mínimo, exiguas. El tratamiento de las situaciones de riesgo queda legislado pero no desarrollado, y sitúa a
los entes locales y la intervención desde los Servicios Sociales de base en un impasse.

3 Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
4 Documento compilación de las intervenciones y conclusiones de la Jornada sobre Pobreza Infantil en

Cataluña (17 de diciembre de 2011).

Vivimos tiempos de paradojas: la incerti-
dumbre sobre la sostenibilidad del Estado del
Bienestar convive con las mayores exigencias
legislativas en nuestro país respecto a los dere-
chos de los ciudadanos y ciudadanas en
materia de servicios sociales. Plantear en este
contexto una reflexión crítica sobre la prác-
tica de los TS resulta pertinente y, segura-
mente, una respuesta creativa ante este reto.

Mi reflexión referida al ámbito de la infan-
cia es, como no puede ser de otra forma,
sesgada y particular. Sesgada porque las apor-
taciones que se pueden hacer desde la práctica
profesional situada en un EAIA deja muchas
infancias fuera de la mirada. Particular, por-
que son reflexiones que surgen de una trayec-
toria, experiencia y posición que, como la que
cada uno de los practicantes, es subjetiva.

La crisis de una estructura sólida:
el Estado

Diferentes autores han hecho aportacio-
nes muy útiles para poder entender los
parámetros a los que ha venido a estallar
una situación de crisis económica que ha
permitido que se explicite sin pudor el
cuestionamiento ya latente sobre la viabili-
dad del sistema de Bienestar Social. Sistema
que, por supuesto, aún no habíamos desa-
rrollado plenamente.2

Más allá de la crisis económica, se nos hace
diariamente presente a través de los medios

de comunicación el desplazamiento del po-
der del Estado nación hacia los mercados
financieros globales y extraterritoriales, que
imponen recortes en los presupuestos y el gas-
to público. Además de una crisis democrática,
los efectos de la crisis global se manifiestan de
forma descarnada en el ámbito local y afec-
tan a los niños y su desarrollo de forma parti-
cular. La infancia no es indemne a la pobreza
que genera el capitalismo. Al mismo tiempo
que ha crecido la retórica del niño como
sujeto de derechos, encontramos signos cada
vez más evidentes de un deterioro de las
condiciones y oportunidades sociales en las
que estos niños deben desarrollarse.

A modo de ejemplo:
 La tasa de riesgo en la pobreza infantil
en Cataluña se ha disparado en los úl-
timos años, y ha pasado del 17,6% al
23,4% entre 2008 y 2009, situándose
a la cola de los datos que se conocen
sobre la Unión Europea. En 2010 la
tasa de riesgo en la pobreza afecta al
19,9% de la población catalana y au-
menta hasta el 23,7 % en personas de
menos de 16 años.3
 Los hogares monoparentales son los
más vulnerables, se sitúan en una tasa
del 46,6%.
 Las vulnerabilidades que provoca la
pobreza infantil son exclusión educati-
va, exclusión sanitaria y exclusión resi-
dencial y familiar.4

El trabajo social en tiempos de incertidumbre
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 Las políticas sociales no son aje-
nas a estas tendencias y están so-
metidas a grandes presiones
relativas a la inseguridad que su-
puestamente generan los colec-
tivos en riesgo de exclusión (inmi-
grantes, grupos jóvenes, drogo-
dependientes...).

5 Cáritas, 2010.
6 Donzelot sostiene que ambas categorías tienden a diluirse y convierten la infancia en peligro en infancia

peligrosa.
7 “1. Acto de contener en sí (algo) como parte de un todo, de un conjunto. 2. Captar el sentido o razón de

algo.”
8 Redes de protección social, educación pública, ayudas sociales, sanidad pública, políticas de vivienda, legisla-

ción laboral, sindicatos y colectivos de trabajadores que permitían transformar la solidaridad en un capital.

 En Cataluña, Cáritas Diocesana de Bar-
celona5  ha estudiado el impacto de la
vivienda precaria en la vida de niños y
adolescentes; los resultados señalan prin-
cipalmente que una falta de espacio vital
para crecer puede comportar problemas
graves en el desarrollo de los menores.

Siguiendo con la tesis de la crisis del Es-
tado, según Zigmund Bauman este ha perdi-
do la legitimidad que había ganado en el siglo
pasado mediante la oferta de garantías de
protección frente a los caprichos del merca-
do y los infortunios individuales y mediante
el ideal de evitar la degradación social. Hoy,
el Estado busca legitimarse erigiéndose en
Estado de la seguridad personal (la ley y el
orden reducidos a una promesa de seguri-
dad personal física), sustituyendo el Estado
social por el Estado penal.

Vivimos en una sociedad abierta y glo-
bal, donde el bienestar de una parte del
mundo repercute en el sufrimiento de otra,
una sociedad expuesta a fuerzas que no en-
tiende ni controla y obsesionada con la efi-
cacia de sus fronteras y la seguridad de la
población que vive dentro de las mismas.
En una sociedad donde la extensión y la per-
petuación del miedo se han convertido en
un capital a explotar económica y política-
mente y que nos hace adoptar globalmente
posturas defensivas que aún alimentan más
el miedo del que pretendemos protegernos.

Las políticas sociales no son ajenas a es-
tas tendencias y están sometidas a grandes

presiones relativas a la inseguridad que su-
puestamente generan los colectivos en ries-
go de exclusión (inmigrantes, grupos jóvenes,
drogodependientes...). En el ámbito local y
específico de la infancia corremos el riesgo
de que los adolescentes y niños en peligro-
peligrosos6 acaben convertidos en una “cla-
se peligrosa” sobre la que intervenir desde
el control y la represión, y no desde la com-
prensión7 razonada de su condición de vul-
nerabilidad y/o exclusión y otorgando a la
gestación de las dinámicas sociales la rele-
vancia que le corresponde. Es más, podemos
estar recibiendo encargos e interviniendo
desde esta premisa sin saber (o querer sa-
ber) que lo estamos haciendo.

Hasta ahora las situaciones de pobreza y
exclusión eran tratadas como transitorias,
existía la creencia en el progreso, en que las
políticas societarias8  podían producir efec-
tos de cambio, al menos en las generaciones
futuras. Los efectos de la globalización, la
liberalización y la individuación (recortes de
las políticas públicas y delegación en los

A fondo
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9 “Las funciones del trabajo social son: ayudar a las personas, grupos y comunidades a desarrollar sus capacidades (...). La
responsabilidad del TS hacia la sociedad (...) debe contribuir a aumentar las oportunidades de progreso, especialmente de
los grupos y las personas con menos posibilidades, y potenciar y respetar siempre sus derechos.
(...) debe promover el desarrollo de las leyes y las políticas que tiendan a mejorar las condiciones socioeconómicas
generales, dar apoyo y propugnar un mejor reparto de la riqueza. (...) debe denunciar las causas socioeconómicas que
generen situaciones de desigualdad, marginación y exclusión social”. Codi d’ètica i Deontològic dels Diplomats en
Treball Social i Assistents Socials de Catalunya. Barcelona, mayo de 2000.

10 Término conceptualizado por Anthony Giddens.
11 Cuestión que plantea extensamente B. Leopold Costabile, en “Pensar en la infancia en tiempos de incre-

mento de los riesgos sociales” en Acción socioeducativa con infancias y adolescencias. Miradas para su construcción.
Paola Fryd (coord.) y otros. Editorial UOC, 2011. Col. Educación Social.

12 Saül Kars profundiza sobre las diferentes figuras que pueden tomar las prácticas sociales, con posicionamientos,
orientaciones y modalidades específicas de decir y hacer.

13 FLAQUER, 1999.

mercados y los individuos) podrían estar
haciendo aceptable la idea de la irrevoca-
bilidad de la exclusión, es decir, dar por he-
cho que hay individuos y grupos que no
pueden ni podrán formar parte, que se que-
darán en la cuneta mientras el “progreso”
avanza sin ellos.

Si el trabajo social se pusiera al servicio
de la lógica del miedo o de la irrevocabilidad
de la exclusión estaría actuando contra sus
principios deontológicos.9

Anverso y reverso de la indivi-
dualización

La tendencia a la individualización ha
comportado efectos positivos y muy valo-
rados, como la liberación de las restriccio-
nes impuestas por la densa red de relaciones
y la libertad de elección. Cuando esto es dis-
frutado junto con apoyos colectivos genera
autorrealización e independencia.

Pero la extensión de individualización de
la vida social también ha provocado que las
estrategias para protegerse de los riesgos “de
vivir” dependan casi únicamente los indivi-
duos. Estos configurarían su propia biogra-
fía desde una individualidad reflexiva,10

informados y con capacidad de elección para
conformar su identidad, se harían responsa-
bles de sus decisiones y asumirían las conse-
cuencias. Es conveniente cuestionar esta
conceptualización y no ignorar las causas
sociales de las desigualdades y que los con-
textos de pobreza y dificultad social afecten
a las opciones de vida y la toma libre e in-
formada de decisiones de los sujetos.11

En la misma línea es adecuado pregun-
tarnos sobre nuestra práctica cuando ésta,
centrada en los aspectos más incapacitantes
y disfuncionales, apunta a la responsa-
bilización de los individuos y familias de di-
mensiones y causalidades sobre las que no
tienen ningún impacto. Esa “responsabi-
lización” se acerca en exceso a la culpa-
bilización, perdiendo así toda su eficacia.12

La familia, todavía

La institución familiar se ha visto afecta-
da por grandes cambios, ha visto reducidas
las funciones productivas y económicas (por
tanto del ámbito público) y se ha quedado
funciones “residuales”13  que no tiene adju-
dicada otra institución: la reproducción bio-
lógica, social (transmisión) y emocional

El trabajo social en tiempos de incertidumbre
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 Nuestras intervenciones deben
encaminarse a dar apoyo a la
frágil estructura institucional que
todavía son “las familias”

(afectos), funciones propias del ámbito pri-
vado.

Esta pérdida de funciones productivas y
económicas ha producido un efecto de
desinstitucionalización con consecuencias
diversas:

 se requiere más esfuerzo del adulto
para construir el modelo familiar pro-
pio o validar el tradicional (familia re-
flexiva)
 las pautas de comportamiento y nor-
mas no son valores cerrados y estándar,
sino negociables con el consiguiente
riesgo de desorientación para los hijos
 falta de propuestas identificativas a los
hijos con el reverso de falta de expec-
tativas de futuro
 pluralización de modelos: de “la fami-
lia” a “las familias”
 incremento de la individualización de
sus miembros, que se concreta en una
mayor prioridad al interés individual
que al del grupo familiar

En tiempos de incertidumbre, mundiali-
zación de las economías, globalización de las
comunicaciones, crisis del Estado del Bien-
estar, desigualdades inéditas, Flaqué argu-
menta que la familia es un recurso potente
para afrontar estos retos, tanto para la función
de transmisión de valores y cultura como,
sobre todo, porque está íntimamente ligada
al equilibrio emocional de sus miembros.

Por su parte, Gerardo Meil concluye su
estudio Individualización y solidaridad familiar
que la familia, que no fue destruida por la
revolución industrial sino reestructurada y
redefinida en multitud de formas y signifi-
cados, tampoco ha visto destruida la solida-
ridad y sociabilidad entre sus miembros por
los cambios socioeconómicos que se resu-
men en la tesis de la individualización. Sus

conclusiones apuntan que la familia origen
es un capital de reserva (de solidaridad y
sociabilidad) para casos de emergencia, ac-
tuando como recurso alternativo comple-
mentario o de última instancia cuando no se
dispone de soluciones del mercado o del
Estado.

Las dos aportaciones permiten pensar
que a pesar de otras estructuras se diluyen y
se vuelven líquidas, la función que cumple la
familia, tanto del ámbito privado (afectos y
socialización) como del público (solidaridad),
todavía mantiene consistencia y, por tanto,
es un recurso y ámbito en el que los traba-
jadores sociales tenemos muchas aporta-
ciones que hacer. Nuestras intervenciones
deben encaminarse a dar apoyo a la frágil
estructura institucional que todavía son “las
familias” en su diversidad y en la cons-
trucción particular que deben hacer sus
miembros.

Infancia en riesgo: ¿en peligro o
peligrosa?

Una buena práctica del trabajo social re-
quiere una aproximación a las condiciones
en las que se originaron y de las que se ro-
dean las políticas públicas. Una reflexión en
torno a estas condiciones nos permite afron-
tar de mejor manera los retos éticos que
conlleva la intervención social. Desde esta
posición considero útil la reflexión en torno
a las categorías que rodean el concepto “in-

A fondo
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14 LEOPOLD COSTABILE, 2011.
15 El número de niños y adolescentes acogidos en centros en Cataluña se ha incrementado cerca de un 50% en

seis años, pasando de 1.822 niños o adolescentes internados en 2003 (el 29,77 % de los niños y adolescentes
bajo tutela) a 2.659 en 2009 (el 33, 78 % de los niños y adolescentes bajo tutela). Datos del Documento de
Bases para el Pacte per a la Infància a Catalunya. Noviembre de 2011.

16 AUGÉ, 2006.

fancia”, así como los efectos que de estas se
pueden derivar.

Los orígenes de la intervención social en
el ámbito de la infancia se desarrollaron en
paralelo a transformaciones socioeconómicas
que generaron una nueva categorización
sobre la “infancia” y nuevas formas de filia-
ción y de educación. Las nuevas estructuras
familiares fueron asistidas y, sobre todo, con-
troladas por organismos públicos y privados.
Las leyes vinculadas a la infancia continúan,
como en sus orígenes, presentando dilemas
en torno a atender, por un lado, el discurso
de la asistencia y la protección y, por otro,
las exigencias del orden y el control social.
Este dilema es reflejo de la doble concep-
tualización de la infancia: la infancia en peligro,
desprotegida y amenazada, y la infancia peli-
grosa, amenazante, a la cual ya hemos hecho
referencia en un apartado anterior.

Beatriz S. Leopold argumenta, con la
aportación de varios autores, que la catego-
ría infancia es tratada con una doble moral,
de manera tal que los niños “se convierten
en menores a través de un proceso de
estigmatización de la pobreza, sostenido
conceptualmente en la categoría del aban-
dono material y/o moral, que guarda estre-
cha vinculación con la noción de riesgo
social. Menor se concibe en términos de dé-
ficit, de desamparo y de incapacidad...”14

El abandono fue concebido desde la pers-
pectiva tutelar estrechamente ligado a la crimi-
nalidad, y por tanto el menor tutelado acababa
tarde o temprano siendo infractor. Debemos

tomar especial atención a que el actual desa-
rrollo de indicadores de riesgo social no se
convierta en pronósticos que acaban forman-
do parte de la futura “identidad” del sujeto,
configurando, siguiendo a Leopoldo, un perfil
de dos caras, una negativa (impulsividad, pa-
sajes al acto, provocaciones sociales...) y una
blanda (necesidad y búsqueda de afecto) y pro-
vocando de forma simultánea sentimientos de
rechazo y de compasión-benevolencia.

Hasta el momento, la institucionalización
de estos niños ha acabado siendo la respues-
ta que se ha desplegado mayoritariamente,
ya sea en nombre de la protección15 o en
nombre de la represión y la rehabilitación,
produciéndose la paradoja a la que nos en-
frentamos diariamente, consistente en que
la protección acaba convirtiéndose en una
imposición más que en un derecho.

La alternativa que ofrecemos/impone-
mos a los sujetos que pretendemos proteger
debe contener condiciones que les posibili-
ten algo más que la cobertura de sus necesi-
dades básicas y el cumplimiento de la Ley,
les debe ofrecer un lugar de pleno derecho
dentro del vínculo social, un lugar de identi-
dad, relacional e histórico,16 con palabras de
Zigmund Bauman: “que abra caminos que lle-
van a lugares con significado, donde pueden forjarse
significados socialmente legibles”.

Una intervención social reflexiva

En los últimos años la práctica del traba-
jo social ha estado marcada por la lógica de

El trabajo social en tiempos de incertidumbre
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 Respecto a los principios epis-
témicos, cada trabajador social
debe hacerse la pregunta sobre
con qué teorías cuenta para
sustentar las interpretaciones.

la demanda, en gran parte debido a la exten-
sión del derecho a los servicios sociales y un
importante crecimiento de los recursos. La
crisis actual (la económica y la del Estado
del Bienestar) nos obliga a replantearnos la
intervención más allá de la dispensación de
recursos y la aplicación de tablas y protoco-
los, replanteamiento que nos tendríamos que
haber hecho en cualquier caso.

Utilizando un paralelismo con el térmi-
no de Giddens, propongo una Intervención
reflexiva donde trabajadores sociales infor-
mados (y formados) con capacidad de elec-
ción conformarían su identidad profesional
y se harían responsables de sus elecciones
(teóricas, éticas y de su práctica). En esta
reflexión habría que hacer un retorno a los
principios, a los que sustentan el ejercicio
profesional:

loración de las situaciones de desprotección
o riesgo en la infancia (tablas varias de
indicadores...) y la sistematización que apor-
tan no nos debe hacer olvidar que el tipo de
saber que se deriva no es suficiente para
intervenir sobre las causas de la situación que
vive/padece un niño y su familia y, sobre todo,
no es suficiente para que los sujetos puedan
participar desde una posición activa en su
proceso de cambio. Ahora, más que nunca,
necesitamos partir de bases teóricas que no
dejen fuera a los activos más importantes
que ha tenido siempre el trabajo social: los
propios sujetos y los lazos y vinculaciones
particulares que pueden establecer con las
comunidades de las que forman parte.

Hablar de principios éticos es responder
a la pregunta sobre la posición de cada pro-
fesional respecto a la finalidad de la inter-
vención social. Los y las trabajadores sociales
para poder sostener una práctica eficaz de-
bemos interpretar en términos de trabajo
social (con nuestras competencias teóricas y
prácticas) los encargos que nos hacen las
instituciones y/o la administración donde
desarrollamos nuestra profesión.

Desde una posición ética vinculada a un
saber que “no lo sabe todo” es posible una
práctica alejada de ideales que no respetan
la singularidad de cada sujeto, grupo o co-
munidad.

Los protocolos, al tiempo que son nece-
sarios y útiles como guía y para asegurar
acciones, deben ser leídos desde el fin de
que los causa y no como letra muerta que
no nos exige una posición y decisión de la
que hacernos responsables.

En cuanto a la práctica y la metodología
de trabajo, ésta tiene que venir derivada de
las reflexiones en torno a la teoría y la ética,
nunca desligada de las anteriores.

Respecto a los principios epistémicos, cada
trabajador social debe hacerse la pregunta
sobre con qué teorías cuenta para sustentar
las interpretaciones que le permiten trans-
formar el problema manifiesto del que se
ocupa en una construcción argumentada, por
lo tanto en un caso o situación en la que
poder intervenir. Siempre tenemos una hi-
pótesis, consciente o inconsciente, que or-
dena nuestra mirada y nuestra investigación.
Somos responsables de los supuestos teóri-
cos que orientan nuestra interpretación y del
tipo de saber que generan.

La difusión de herramientas para la va-

A fondo
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En definitiva, ante el reto que nos plan-
tean las diversas crisis a las que nos enfren-
tamos, nos queda la oportunidad de
considerar la profesión como un proyecto
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todavía no acabado, abierto a lo nuevo y con
capacidad para afrontarlo si cada uno/a de
nosotros está dispuesto a la construcción
colectiva que requiere.
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El ejercicio profesional del trabajo social
ante la crisis: una reflexión

Salvador Arias Aguirre1

La acción social verá mermado su campo de intervención a medida que la crisis
profundice la desigualdad. El trabajo social goza aún de un cierto reconocimiento
como entidad profesional, pero las condiciones laborales para su ejercicio y su
ámbito de desenvolvimiento adquirirán un sesgo cada vez más adverso. El
empeoramiento de las condiciones de vida de la población genera dinámicas muy
negativas y la búsqueda de culpables precisamente entre las víctimas, lo que
dificulta el desarrollo de la profesión. Como quehacer profesional, el trabajo so-
cial respira y se nutre de las políticas de redistribución y reducción de las
desigualdades, que promueve el Estado del Bienestar Social. La política de
austeridad, es decir, del ataque a las condiciones de vida de la inmensa mayoría de
la población, desarman el Bienestar Social y, consecuentemente, el valor y la entidad
de nuestro trabajo y de nuestra profesión.
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Resumen

Social action will be diminished its remit as the crisis deepens inequality. Social
work has still some recognition as a professional body, but the working conditions
for the exercise and development field will become an increasingly adverse bias.
Deteriorating living conditions of  the population dynamics generates very negative
and guilty finding just the victims, hampering the development of the profession.
As professional work, social work breathes and thrives on the politics of
redistribution and reducing inequality, promoting the Welfare State. The austerity
policy, ie the attack on the living conditions of  the vast majority of  the population,
disarm Social Welfare and, consequently, the value and extent of  our work and our
profession.
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Abstract

1 Trabajador social y licenciado en sociología. Trabajador Social de Atención Primaria de Salud en el Institut
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Ejercer la profesión en tiempos
de crisis

La crisis ha devaluado el vasto campo de
lo social. Las políticas de salvaguarda de los
intereses financieros se están desarrollando
contra éste, entendido como el campo en
donde se articulan los intereses y necesida-
des de la ciudadanía trabajadora. Como un
efecto más, también empezará a devaluar el
quehacer profesional de los trabajadores
sociales. No podía ser de otra manera. Esta
devaluación atañe tanto al entorno laboral
en el que se desempeña la actividad profe-
sional, como al entorno ideológico, es decir,
a las referencias y expectativas en las que se
baña, o se tendría que bañar la profesión.
Piénsese que en nuestra actividad, más im-
portante aún, si cabe, que la remuneración y
las condiciones laborales de la misma, lo son
los objetivos y las metas hacia los que apun-
ta nuestra intervención.

Me explicaré. No quiero decir que co-
brar poco o carecer de condiciones sólidas y
seguras de trabajo sea lo de menos. Lo que
ocurre es que cuando las metas y objetivos
son de poca calidad, permítaseme la expre-
sión, es decir están devaluadas, lo que se si-
gue necesariamente de ese hecho es también
la compra barata y en malas condiciones de
nuestro trabajo. Es cierto que, en estos mo-
mentos, el trabajo social aún no es una labor
desvalorizada. Ya sé que muchos profesio-
nales opinan que no se les concede la im-
portancia que se merecen, pero ello no quiere
decir que la profesión esté desvalorizada.
Eso es otra cosa. Sin embargo, según como
transcurran los acontecimientos la desvalo-
rización real vendrá de la mano del previo
desprecio a la mejora de las condiciones de
vida de la población, a la extensión de la idea

de que una economía eficiente no puede
sostener una sociedad igualitaria, pensamien-
to falso donde los haya. De la miserable con-
cepción de que la ciudadanía en su conjunto
ha vivido por encima de sus posibilidades y
ahora toca trabajar más por menos derechos
salariales y sociales. En el marco de ese pa-
radigma, más débil y menos eficiente para la
marcha de la economía que el del Estado
del Bienestar, el trabajo social habrá perdi-
do valor.

Aún es verdad que siguen existiendo fuer-
tes bolsas de empleo en la profesión, numé-
ricamente importantes, relativamente bien
retribuidas en relación al salario medio es-
pañol o catalán, y en un marco de condicio-
nes para su ejercicio, relativamente seguro y
no excesivamente malo para los profesiona-
les. Estamos hablando del empleo en los
departamentos municipales de acción social
y en sus homónimos de ámbito autonómico,
en los servicios de salud y en grandes orga-
nizaciones de iniciativa social y ONG de gran
proyección y tradición. Cosa diferente, aun-
que es difícil establecer la divisoria, es aquel
amplio conjunto de profesionales que labo-
ran en pequeñas empresas y asociaciones de
carácter social, en condiciones de subordi-
nación casi familiar a las mismas y perci-
biendo percepciones salariales francamente
modestas. Hoy por hoy, aun existiendo em-
pleo sólido en la profesión, lo que estamos
observando es la disminución de éste y el
incremento de nuevos empleos peor remu-
nerados y de escasa envergadura y entidad
que, inexorablemente, irán sustituyendo al
primero.

Se hace cada día más evidente que la
actual crisis sistémica, pues no se trata de
una mera crisis de crecimiento, está devo-
rando el concepto mismo de la acción so-
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cial, entendida en la positividad que se de-
duce de la creciente mejora de las condicio-
nes colectivas de vida de la población. En
realidad las capacidades instaladas producti-
vas podrían generar importantísimos índices
de crecimiento, pero no de beneficio. Y ya
sabemos que en las economías de propie-
dad privada de la producción, éste y no otro
es el motor del crecimiento. También es el
factor que impide una mejor redistribución
de los recursos y que prescribe el lacerante
aumento de la desigualdad social al que es-
tamos asistiendo. Si no existiera el beneficio
como “motor económico” ni tan siquiera se
necesitaría de más crecimiento para mejo-
rar la vida de las personas, pues la redistri-
bución del producto económico garantizaría
esa meta, con la consiguiente mejora de la
salud ecológica de los territorios.

Cuando hablamos de la mejora de las
condiciones colectivas de vida, estamos sim-
plemente hablando de la defensa del bienes-
tar, también colectivo. El individual está
plenamente garantizado para los que cobran
los intereses de la deuda, capítulo al que trans-
ferimos millones de euros diarios, en Cata-
luña y en España, para sostener la última
frontera de obtención de beneficios que le
resta al sistema. Así, lógicamente, el Estado
del Bienestar, que esa y no otra es la expre-
sión organizada del bienestar colectivo, se
adelgaza, tanto en términos relativos como
absolutos, año tras año. A esta situación he-
mos llegado en solo cuatro años. Antes no
es que brilláramos en este aspecto, pero nos

manteníamos, y sobre todo no éramos ata-
cados con la desvergüenza y mentiras que,
en estos momentos, campan a sus anchas
contra los que defendemos la acción y la
igualdad social.

La música es vieja, pero se toca como si
recién se hubiera compuesto. De pronto se
descubre que la responsabilidad de la crisis
financiera no deviene de los manejos del
capital financiero, como parecería lógico
pensar, sino del derroche sanitario, educati-
vo, asistencial, precisamente en un país con
muy modestos volúmenes de gasto e inver-
sión social. Parece increíble pero está ocu-
rriendo: se nos ataca a nosotros en nuestra
calidad de meros ciudadanos o de profesio-
nales de la atención social. Esta construc-
ción discursiva es vieja y ancla sus raíces en
dos parámetros. Uno, el de la manipulación
inherente al poder económico efectivamen-
te instituido y a su infinita capacidad para
construir relatos tipo “cuento chino”. Otro,
éste más desgraciado, el de la natural capa-
cidad del ser humano para tragarse esos re-
latos, incorporarlos a su pensamiento, y
acabar entendiéndolos como explicati-
vamente potentes. El animal humano se pasa
muchos años de su vida aprendiendo a obe-
decer, al mismo tiempo que necesita de la
institucionalización de chivos expiatorios
para explicarse lo que siente y vive con an-
gustia y temor. Una combinación peligrosa.
De tal manera que cuando el poder cons-
truye una interpretación de sus desmanes,
solo precisa de un amplio aparato informa-
tivo (vean el conjunto de los medios de ex-
presión catalanes y españoles y quién hay
detrás de ellos) para que automáticamente
una amplia mayoría de la población busque
a los culpables entre, por supuesto, los más
débiles, o aquellos que nos caen peor. Ima-

 Pues no se trata de una mera
crisis de crecimiento, está devo-
rando el concepto mismo de la
acción social.
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gínense cómo se puede hacer trabajo social
en esas condiciones.

Eso es devaluar lo social. Y como noso-
tros trabajamos con ello, en la medida que
cuaje esa visión de los acontecimientos lo
vamos a pasar mal. Como profesionales y
también como ciudadanos podemos elegir
entre participar de esa narrativa, comulgar
con ella, o desecharla. Si optamos por aco-
gernos al discurso oficial, cabrá entender, por
ejemplo, que el desempleado que tenemos
ante nosotros es un resultado, bien de su
propia “indolencia”, bien de la “mala ges-
tión” del partido de turno que no nos gusta.
También podremos explicar su existencia
como efecto de un “mercado laboral muy
rígido”, que no permite a los “emprendedo-
res” concertar libremente las condiciones de
contratación. Porqué, ¿no es verdad que si
se permitiera contratar libremente por la
mitad del SMI (ya saben, esas “rigideces” de
los salarios mínimos) sería más fácil crear
empleo? Claro. ¡Qué no haría una persona
por sobrevivir si no tuviera otra opción! Cada
hombre o mujer situado ante su propia mi-
seria, ante su “nada”, seguro que llegaría a
trabajar por lo que un “mercado” de trabajo
suficientemente “flexible” pueda “buena-
mente” darle. Pero seguro que ese trabaja-
dor va a llegar después a nuestro circuito
asistencial, a pedirnos complementos de esa
renta. Que se los demos o no dependerá de
los recursos que las administraciones o las
ONG quieran o puedan poner en juego.
Posiblemente no los tendremos. Los nuevos
“modelos” laborales de salida de la crisis
podrían provocar la aparición masiva de
pobres con jornada laboral completa. Bue-
no, eso ya es conocido en otros países indus-
triales. Pero pongamos otro ejemplo, el de
los inmigrantes. ¿Qué haremos? No nos ol-

videmos que muchos de nosotros participa-
mos de esa negativa visión tan extendida
entre todas las capas de la población. Si los
consideramos como un “pasivo”, deberemos
contribuir a que más que reclamar servicios
para ellos, se hagan conscientes de su situa-
ción, a que sean responsables, y marchen
del país. Al fin y al cabo “nos cuestan más
de los que nos dan” (aunque las cifras reales
digan lo contrario), han venido a “ser ayu-
dados” y, simplemente, ahora ya no pode-
mos. Sencillamente, se comen nuestros
“escasos” recursos, nuestras becas de come-
dor y nuestra sanidad. Ironías aparte, eso
deberemos gestionarlo. Y aunque no quera-
mos, cuando se corten aun más las ayudas,
¿qué otra cosa les podremos decir?

Todo lo dicho antes pertenece a una for-
ma de hacer trabajo social sumamente
devaluada. Es verdad que siempre hemos
trabajado un poco con lo imposible. Pero el
escenario que iba apareciendo ante nosotros
era el del gradual aumento de los recursos,
poco, desordenadamente, con escasa capa-
cidad redistributiva, pero apuntando a la lenta
reducción de ciertas desigualdades sociales.
Pero ahora el escenario es, estructuralmente,
diferente. Hay que hacer el camino de vuel-
ta. Hay que extraer renta de la población
trabajadora y destinarla a garantizar otras
retribuciones, por ejemplo al pago de la ren-
ta de la deuda pública y privada. Sus
detentadores tienen que sentirse seguros. Tal
es así que el pago de la deuda se ha garanti-
zado constitucionalmente. Mientras tanto, el
reverso de esto es largo: más pobreza y
menos posibilidades de inserción laboral y
de movilidad social; reducción de los bienes
públicos y aumento de los conflictos; aumen-
to de las enfermedades y reducción de la
esperanza de vida. En suma, el resultado de
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una nueva sociedad en donde ya no existan
determinantes sociales de los problemas y
una cierta perspectiva de reducción de la
desigualdad, sino simplemente millones de
problemas individuales a los que solo se po-
drá tratar, si se puede, desde la beneficencia
compasiva. “Tendremos el Estado del Bien-
estar que nos podamos permitir”. Es decir,
menos empleo público, menos sanidad, me-
nos educación, menos protección social. Esa
es la ideología de la mayoría de las opciones
políticas actuales, por lo menos de las que
ganan las elecciones.

En esta tesitura ya podemos ir viendo la
importancia que se le dará a nuestro trabajo.
No olvidemos que para la lógica de la crisis
nosotros también seremos, cada vez más,
un gasto improductivo. Para gestionar la
contención de los desfavorecidos tampoco
hacemos tanta falta. Sin bromas: la policía
siempre ha sido más efectiva. Como profe-
sión con una cierta envergadura existimos
como apéndice del Bienestar. Las leyes que
configuran el Bienestar Social nos configu-
ran como colectivo laboral con entidad.
Miren lo que está pasando con el salario
social catalán. Se legisla para disminuirlo y
adelgazarlo. Y se hace, por supuesto, sin con-
sultarnos. Acabará configurado como un
subsidio temporalizado para franjas muy
marginales y minoritarias. En cambio, refor-
zaría nuestro papel la existencia de un sala-
rio social ampliamente extendido, no
condicionado en su concesión al cumplimien-
to de requisitos que solo lo hacen viable para
las capas sociales absolutamente depau-
peradas, sino abierto y generoso, a tantas
familias y personas, que aún disponiendo de
pequeños pero muy insuficientes medios de
vida, el mismo les ayudaría a mejorar y a
poder luchar con más ahínco por la obten-

ción de una mejor posición social. Piensen,
como ejemplo, en todos aquellos trabajado-
res, muchas mujeres con cargas familiares
entre otros, que tienen que vender su traba-
jo al precio que sea para poder simplemente
subsistir mínimamente. Un salario social com-
plementario mejoraría su situación y la de
sus hijos y les posibilitaría negociar mejor
con los empleadores el precio de su trabajo.
Ese tipo de políticas sociales proyectaría
nuestra labor. Observen, en cambio, cómo
la ley de dependencia ha dinamizado nues-
tra labor asistencial. Intermediamos con
nuestra mirada y saber profesionales entre
los programas de ayuda regulados por la ley
y sus beneficiarios y familiares. Y eso es por-
que la Ley y sus desarrollos normativos lo
prescriben así. Ese es un camino de afianza-
miento de la profesión en el marco de un
desarrollo del Estado del Bienestar. Los pro-
gramas legislativos para la dependencia se
vienen manteniendo y nosotros ocupamos
un papel importante en los mismos. En cam-
bio, el salario social se reduce y empeora en
su aplicación. Nuestro papel se irá ajustan-
do a esos reflujos. Cuando le toque el turno
a las ayudas de dependencia, por ejemplo
excluyendo a la dependencia moderada de
los beneficios sociales o incorporando con
cuentagotas nuevos beneficiarios, también
nosotros veremos disminuir el valor y el sen-
tido de nuestro trabajo.

Con un Estado del Bienestar cada vez
más residual, nuestra acción profesional tam-
bién lo será. En consecuencia, se retribuirá
peor y se desarrollará en condiciones de
menos autonomía y más subordinación.
Cada jubilación, cada baja, posiblemente no
serán cubiertas, o lo serán a tiempo parcial
y menor salario. Como ya está ocurriendo
en otros sectores, también nos llegará la sus-
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titución de las actuales condiciones labora-
les y retributivas por otras peores. ¿Para qué
mantener el mismo volumen de trabajo so-
cial profesional en un Estado de Bienestar
reducido, por llamar de alguna manera a lo
que nos quieren dejar? Se dejarán los efecti-
vos imprescindibles para hacer lo mínimo y
todo lo otro se irá desmontando. Por ejem-
plo, y por comentar un caso de colectivo
profesional hoy bien asentado laboralmente,
el de los trabajadores sociales de la atención
primaria de salud. Si se elimina la dimensión
integradora que tuvo en su día la reforma
de este nivel sanitario asistencial, cuando se
universalizó y se puso al servicio de la me-
jora real de la salud de la ciudadanía, y aca-
ba siendo una mera prestación de consulta
médica con cierto aporte de enfermería, rea-
lizado por una amplia gama de sociedades,
en donde el beneficio empresarial sea el nue-
vo y decisivo motor, es lógico pensar que
los trabajadores sociales, si no llegan a sobrar…
del todo, sí que ocuparán un lugar muy, muy
secundario. En ese contexto no hace falta
ser adivino para saber cuáles serían las con-
secuencias sobre sus condiciones de trabajo
y sobre sus salarios, así como sobre el nú-
mero de trabajadores sociales que segui-
rían prestando servicios en esa actividad.

La ideología al uso, suministrada abun-
dantemente por los que tienen mucho, mu-
chísimo dinero (creo que es más claro decirlo
así), y que no son precisamente los que es-
tán en los tramos más altos del IRPF, por-
que al fin y al cabo ese es un impuesto para
los trabajadores, sino más bien los rentistas
del Gran Capital, nos dice que equilibrar las
cuentas públicas se hace recortando el gasto
social. Por supuesto no nos dicen que se
puede hacer mejor, técnica, económica y
socialmente, aumentando el ingreso imposi-

tivo precisamente sobre ellos. Es de esta
manera que se construyó el Estado del Bien-
estar. Lo que ahora nos proponen es simple-
mente el modelo de sociedad desigual de la
Europa previa a la última conflagración
mundial. Comprueben las tasas impositivas
que se aplicaba al Capital en los años cin-
cuenta, sesenta y setenta, y compárenlas con
las de ahora. Ahí radica el elemento central
explicativo de todo lo que está pasando.

En consecuencia

Nuestra supervivencia como profesión
con entidad, con sus contradicciones, sensi-
bilidades y diferentes aproximaciones ideo-
lógicas al ejercicio profesional, pasa por la
continuación y existencia de un modelo eco-
nómico de sociedad que transfiera recursos
a los que pueden consumirlos realmente y
no simplemente a los que los ahorrarán (por-
que ya tienen de todo). Una técnica de trans-
ferencia de recursos a los que lo necesitan
es la del Estado de Bienestar, quizá la me-
jor, es decir aquella que garantiza la provi-
sión de salario social, entendido como el
conjunto de servicios, prestaciones y ayudas
económicas, a la inmensa mayoría de la
población. Para que la profesión siga aspi-
rando a ser fuerte necesitamos que las ad-
ministraciones locales mejoren sus políticas
asistenciales. Que las administraciones auto-
nómicas diseñen más leyes de protección y
las presupuesten. Que las administraciones
sanitarias apuesten por el restablecimiento
de la salud para todos los que la hayan per-
dido en cualquier momento de su vida y por
la promoción real de ésta. Que las organi-
zaciones sociales no gubernamentales sean
realmente protegidas, tuteladas, y subven-
cionadas en sus legítimos objetivos. En los
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ejes de esas políticas siempre existiremos
como profesión reconocida. No deberíamos
ver las crecientes demandas de la población
como algo angustioso que nos es difícil de
manejar porque se enfrenta a la “política de
la austeridad”. No cabe austeridad para las
necesidades sociales de la población en un
Estado que gasta varios puntos porcentua-
les menos en protección social que los que
funcionan mejor que nosotros, precisamen-

te y gracias a ese mayor gasto y no a uno
menor, como nos quieren hacer creer. Y si
llegamos a pensar así estaremos contribu-
yendo a reforzar la tendencia que se está
abriendo paso, la del empobrecimiento de la
sociedad actual y el paulatino aumento de la
desigualdad, la aparición en definitiva de una
sociedad en donde precisamente los trabaja-
dores sociales, entre otros muchos agentes
sociales, irán sobrando.
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Interés profesional

Manifiesto del Col.legi Oficial
de Treball Social de Catalunya

1) Queremos poner de manifiesto que la modificación y la falta de
información y reducción de esta prestación provoca situaciones de ex-
trema gravedad para el usuario.
Los profesionales del trabajo social, ante la situación de crisis en la que se
encuentra este país, atienden a familias y personas vulnerables que cada vez se
encuentran en situaciones más graves de exclusión social provocadas por la
falta de empleo, el alto coste de la vivienda, la falta de relaciones personales y
familiares de apoyo, etc.
La Renta Mínima de Inserción es una herramienta que ha permitido a los
profesionales del trabajo social, desde la prevención y acompañamiento en
procesos a las familias e individuos,  superar sus dificultades a través de una
intervención social que ayudara a la superación de dificultades económicas y
laborales para el acceso a una vida digna en el Estado del Bienestar.

2) Queremos manifestar nuestra disposición a que se pueda mejorar el
sistema de gestión e inspección de mecanismos y las prestaciones
públicas, pero no podemos estar de acuerdo con otros aspectos de estas
modificaciones restrictivas interpuestas para acceder a la prestación y no
entendemos los motivos por los que se quiere privar a los ciudadanos de esta
posibilidad de inserción.

3) Queremos denunciar que, con las medidas tomadas de modificación de
la Renda Mínima de Inserción, en algunas informaciones se criminaliza
a los usuarios beneficiarios por el propio hecho de serlo (podríamos con-
siderar que hay alguna irregularidad en algunos casos, pero mayoritariamente
son usuarios que presentan extrema necesidad).

4) Queremos señalar que la gestión llevada a cabo para la información de
la modificación de la RMI y aspectos de dicha modificación de ley no
han tenido en cuenta que la confianza es el elemento básico en la
relación de ayuda entre los profesionales que atienden al ciudadano,
más allá de tramitar prestaciones y servicios. Asimismo, a principios de junio
de este año el Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya ya presentó las
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enmiendas al anteproyecto de ley para mostrar su rechazo al contenido de los
cambios que finalmente se han aprobado sin tener en cuenta las enmiendas
presentadas.

5) Queremos hacer sentir la voz de nuestros profesionales, pidiendo que
se replanteen estas modificaciones de ley para evitar mayores situaciones
de exclusión social y pobreza, posibilitando una mayor igualdad y justicia soci-
al. Lamentamos que ningún responsable político haya comparecido para expli-
car de manera clara los cambios y la manera de realizarlos y manifestamos que
desde el Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya continuaremos haciendo
oír nuestra voz y la de las personas a las que va dirigida nuestra labor, dispuestos
a trabajar conjuntamente para beneficio de nuestros ciudadanos.

JUNTA DE GOBIERNO DEL COL.LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL
DE CATALUNYA
Barcelona, 5 de agosto de 2011.

Manifiesto del Col.legi
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Declaración de Gary Bailey, Presidente de
la FITS

Traducción de la Declaración de Gary Bailey,
Presidente de la FITS, sobre las acciones de protesta y

“ocupación” en ciudades de todo el mundo.
La Federación Internacional de Trabajo Social y sus organizaciones miembros

se han comprometido y apoyan el movimiento y las protestas que están teniendo
lugar por todo el mundo a favor de la justicia social y económica y el libre acceso
a los servicios para todos.

Estas declaraciones se centran en los conceptos básicos de la perspectiva del
Trabajo Social, teniendo en cuenta que cada trabajador social profesional tiene
conocimientos diferentes, basados en un profundo conocimiento y experiencia, lo
que les permite contribuir al diálogo permanente que afecta a algunas de las
principales cuestiones a las que se enfrenta la sociedad contemporánea.

En este sentido, la FITS apoya las acciones de protesta y de los Indignados por
todo el mundo. Estas protestas son la exposición de actuales desigualdades
económicas y sociales presentes en todos los países en los últimos años. Las nuevas
economías mundiales son un reflejo de desigualdad en la riqueza y en los ingresos.
La nueva economía mundial genera riquezas extraordinarias para unos pocos,
pero también crea salarios mínimos, aumento de la deuda y riesgo de pobreza
profunda y persistente para muchos.

La FITS apoya las acciones sociales, económicas y políticas para erradicar la
pobreza y las enormes desigualdades en la riqueza y en los ingresos, en las que las
acciones de protesta global de los Indignados están poniendo su atención con
tanta eficacia.

Los trabajadores sociales sabemos que el desempleo y la inseguridad económica
contribuyen a la incidencia de las enfermedades mentales, violencia familiar,
suicidio, abuso de drogas, delincuencia y disminución de la capacidad de la familia
sana y el funcionamiento de la comunidad.

Este conocimiento y experiencia da a la profesión del Trabajo Social, una
responsabilidad especial para abogar por las políticas económicas, de empleo y de
apoyo social que promuevan la justicia económica y el bienestar social de todos

Interés profesional
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los miembros de la sociedad, y porque la FITS siempre ha estado a la vanguardia
progresiva de las campañas sociales.

Las acciones de protesta global de los Indignados desde Boston a Wall Street,
Londres, Roma y Nueva Zelanda representan lo que puede ser un “momento
histórico” para el Trabajo Social y una oportunidad única de enseñanza. En
Boston hay por lo menos 25 estudiantes y ex alumnos de mi institución, la Escuela
Simmons de Trabajo Social, que participan en el “Movimiento de Ocupación de
Boston”.

Ellos están ayudando a los asesores legales, estableciendo una “escuela libre”,
contactando con muchas de las comunidades urbanas, ofreciendo apoyo emocio-
nal y asesoramiento, y prestando asistencia tecnológica. A pesar de que el
movimiento en Boston se llama a sí mismo como un “movimiento sin líderes”,
muchos de nuestros estudiantes de Trabajo Social están adoptando el modelo de
liderazgo y participan activamente en posiciones de liderazgo en el campo. En la
carpa médica, la inmensa mayoría de trabajadores de salud mental han sido
trabajadores sociales que prestan apoyo emocional y asesoramiento en salud a la
población sin hogar y facilitan el empoderamiento en esta comunidad oprimida.
Los estudiantes han dado formación y talleres sobre resolución de conflictos, de
distensión táctica, y de conciencia homosexual.

Uno de nuestros estudiantes, a pesar de su carga completa de clases y prácticas,
pasó toda la noche en el campamento y fue testigo del arresto de más de cien
personas, entre ellas miembros de Veteranos por la Paz. Como una colega escribió:
“Ha sido muy gratificante ser testigo de las acciones individuales y colectivas de
los trabajadores sociales y que no se ha sentido más orgullosa de ser trabajadora
social.”

Sospecho que muchos de nosotros estamos luchando por encontrar alguna
esperanza en este momento histórico actual; en el que millones de  ciudadanos
tienen poco o ningún acceso a la atención sanitaria, sin éxito en la busca de trabajo,
experimentando la pérdida de sus hogares y viviendo en un ciclo creciente de la
pobreza.

La FITS insta a sus miembros a aumentar la conciencia en estas acciones
sociales globales y para tomar parte en las protestas pacíficas de los Indignados,
considerándolo necesario como trabajadores sociales.

En Solidaridad, Gary Bailey, Presidente de la FITS
Declaración – Página web FITS (inglés): http://www.ifsw.org/p38002329.html [con-
sultada el 14/12/11]

Traducción de la Declaración de Gary Bailey
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La emprendedoría en trabajo social. ¿Se
puede vivir haciendo trabajo social por
cuenta propia?

Xavier Pelegrí i Viaña1

En época de crisis como la que estamos viviendo puede parecer extraño plantearse
la posibilidad emprendedora en trabajo social como actividad por cuenta propia.
Aquí se ref lexiona sobre la oportunidad de hacerlo y se analiza qué podemos
entender en la actualidad para emprender y qué características conlleva. También
se valoran las dificultades que la propia disciplina presenta cuando alguien,
eventualmente, se pueda plantear la vía emprendedora y las cosas que hay que tener
en cuenta para sortearlas. Finalmente, se presentan algunas experiencias de
emprendimiento desde el trabajo social o en relación con éste y se aventuran algunas
posibilidades que se podrían explorar en un futuro.

Palabras clave: Emprendedor/ía, autoocupación, trabajo por cuenta propia, trabajo
social y servicios sociales.

Resumen

In a crisis like we are living may seem strange considering the possibility of
entrepreneurial activity in social work as their own. Here is an opportunity to
reflect on it and analyze what we understand today to take and what features it
entails. Also consider the difficulties that discipline presents itself when someone
eventually be raised through the enterprise and the things to consider for overcoming
them. Finally, we present some experiences of  entrepreneurship from social work
or in connection with this venture and left some possibilities could be explored in
the future.

Key words: Entrepreneur/ship, self-employment, self-employed, social work and
social services.

Abstract

1 Trabajador social y doctor en Antropología social y cultural. Profesor de Trabajo Social de la Universidad
de Lleida. xpelegri@geosoc.udl.cat
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La emprendedoría en trabajo social

(In)conveniencia del tema
Ruego se me permita este comienzo no

demasiado ortodoxo del artículo, que tiene
como objetivo justificar la osadía de tratar
un asunto que puede parecer poco apropia-
do en los tiempos que corren. Seguramente,
algunos lectores desterrados por la crisis eco-
nómica, quizás sufriendo los desajustes del
mercado de trabajo, piensen que este no es
el mejor momento para embarcarse en aven-
turas. Pero este quiere ser un artículo que, a
pesar de tener presente el contexto en el que
estamos inmersos, mire hacia el futuro. No
trata de dar soluciones concretas sino de abrir
perspectivas para mejorar nuestra posición
de futuro. Dicho de otro modo, la reflexión
es más estratégica que táctica, pues la estrategia
consiste en tomar hoy las decisiones de lo que
quiero conseguir mañana (Gimbert, 2003: 17).

Además de una disonancia estética, pue-
de haber quien sienta también una cierta
contradicción ética en mezclar el trabajo
social con el mercado. Buena parte de la
formación recibida y la experiencia de los
últimos treinta años en construir los servi-
cios sociales nos han formado una mentali-
dad que sitúa la iniciativa pública en el lugar
preponderante de la intervención social.
Todo lo que sea empresa privada y se mue-
va por dinero chirría, en el mundo del tra-
bajo social. Pero a pesar del descrédito de
los mercados y de que sería muy deseable
ensayar un (re)cambio radical de este siste-
ma injusto, creo que la actitud emprendedo-
ra es compatible con el trabajo social. Es
más, diría que en el espíritu más genuino del
trabajo comunitario de los 60 y 70 en nues-
tra casa había mucha dosis de esta iniciati-
va, del afán de innovación y del compromiso
que también se encuentra en el fondo de un
buen emprendedor.

Por tanto (y a pesar de todo) asumo el
reto. Y lo hago con la condición de que la
única autoridad que me avala es haber in-
vestigado un poco el tema y haberlo intenta-
do transmitir en la actividad docente. Por
otra parte, tampoco osaré dar recetas de
cómo hacerlo ni entraré en aspectos prag-
máticos, porque no creo que sea el lugar,
además de que requeriríamos una experien-
cia personal que yo no tengo.

Significaciones de emprendedor

Emprendedor y sus derivados se han
puesto de moda últimamente en un sentido
más específico que el “ponerse a hacer” o
“empezar alguna cosa” que señala el diccio-
nario. La acepción más usada actualmente
es la de persona que pone en marcha un
proyecto empresarial, y es el campo de la
empresa el que se ha apropiado el concepto
para sustituir a otro, a menudo vilipendiado,
como es el de empresario. Cuando habla-
mos de empresa a menudo se nos represen-
ta una corporación piramidal, de cierta
envergadura financiera y una plantilla bas-
tante considerable. Pero la verdad es que
casi todo el mundo empieza con muy poco,
con poco dinero y mínima infraestructura
(recordad el garaje de Bill Gates). Es más,
de formas de empresa hay una amplia gama,
desde la empresa “unipersonal” que permi-
te iniciar un proyecto individual, hasta la
empresa cooperativa si no se quiere lanzar-
se a la aventura en solitario. Mirado así, crear
una empresa o sociedad no es más que un
requisito legal para regular la actividad pro-
ductiva.

El concepto de emprendedor también va
muy ligado al de trabajo autónomo y, por
tanto, al de autoempleo. Aunque la forma
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más común de desarrollar las capacidades
de trabajo es hacerlo en el seno de una orga-
nización, hay personas que no se adaptan a
una disciplina o, como desgraciadamente
suele ocurrir más frecuentemente, no en-
cuentran a nadie que los quiera contratar.
Esta circunstancia ha llevado a muchas perso-
nas a plantearse la posibilidad de establecer-
se por su cuenta y asumir la responsabilidad
de formar la propia empresa y ofrecer en el
mercado.

Los atributos que podemos considerar
más consubstanciales a los emprendedores
son:

 Perspicacia, que es la capacidad de iden-
tificar oportunidades de negocio (es
decir, lo contrario al ocio) de forma
intuitiva y con visión de futuro.
 Proactividad, que es la motivación in-
trínseca que impulsa a explotar las
oportunidades con pasión y esfuerzo.
 Creatividad, como el atributo del inge-
nio para saber innovar en todo lo que
puede beneficiar el negocio.
 Autoconfianza, que es la actitud que
permite superar la incertidumbre y

afrontar el riesgo de forma razonable
sobre la base del conocimiento y la
experiencia.

Hay tres componentes que forman la
actitud emprendedora (González 2002: 60):

 El cognitivo, que permite tener una
idea lo más clara posible de la futura
actividad a emprender; sería la parte
más racional.
 El emocional, formado por el impulso
que conforma la voluntad de lanzarse
a la aventura emprendedora; sería la
parte de la motivación.
 El comportamental, donde estarían el
conjunto de aptitudes y actitudes que,
en mayor o menor grado, debe tener
la personalidad del emprendedor.

Para remachar el clavo, nos apropiamos
un cuadro sinóptico de Jean Claude
Ettinger2  que reproduce Oller y otros (1996)
donde se presentan los tipos de emprende-
dores que puede haber según predomine la
aspiración de autonomía en el trabajo o bien
de ejercer poder en la organización, y rela-
cionándolo con el grado de necesidad de
creación que el sujeto pueda experimentar:

Predominio

Necessidad
de creación

Autonomía

Ejercicio libre
de la profesión

Creador de nuevos
servicios

Poder

Mando de
empresa

Empresario

Débil

Fuerte

Fuente: Adaptada de Ettinger (en Oller y otros).

2 ETTINGER, 1983.
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Podemos identificar un primer tipo de
emprendedores que, dado que la necesidad
de creación es baja y tienen una clara orien-
tación de nivel organizacional, tienden a de-
sarrollar el espíritu emprendedor en la propia
estructura organizativa que los acoge. Un
segundo tipo está formado por los que tam-
poco tienen una fuerte necesidad de crea-
ción y buscan básicamente desarrollar su
actividad profesional con autonomía y sin
demasiada organización (máximo micro-
empresas). El tercer tipo lo formarían aque-
llos emprendedores que tienen una fuerte
propensión a buscar nuevas oportunidades
de negocio pero sin propensión a ejercer un
poder organizacional (innovación de servi-
cios). Finalmente, el último tipo es aquel que
tiene una orientación más clara a la creación
de una estructura empresarial que se forta-
lezca y crezca en el futuro como obra per-
sonal. Los que interesa tratar aquí son el
segundo y el tercero, porque están claramente
orientados a la autoocupación a partir de sus
saberes, en nuestro caso los que proporciona
–en un amplio espectro– el trabajo social.

Particularidades del trabajo social
para la autoocupación

La mayoría de oficios y profesiones tie-
nen un porcentaje considerable de personas
trabajando por cuenta propia, en cambio,
tradicionalmente, los trabajadores sociales
hemos sido reacios a adoptar esta salida pro-
fesional. De hecho hay varias razones que
juegan en contra del autoempleo. Una es que
en nuestro campo de trabajo no abundan
los clientes con capacidad económica para
pagar los servicios que les podamos propor-
cionar. Consecuentemente, el sector público
ha sido el principal proveedor y financiador

de los servicios del Estado del Bienestar, en
los que se incluye gratuitamente el trabajo
social. Pero cada vez más la gama de nues-
tra clientela potencial va aumentando a raíz
de la incipiente universalidad de algunos ser-
vicios, y quizás algunos de sus usuarios esta-
rían dispuestos a pagar para obtener un mejor
ser vicio, más rapidez o atención más
personalizada. También podemos apreciar
que cada día es más necesaria la participa-
ción de la iniciativa privada, sea social o
mercantil, en la prestación de servicios, rom-
piendo así el monopolio del sector público.
En esta vertiente más empresarial, la profe-
sión también puede prestar un abanico de
actividades y servicios que van más allá del
trabajo social estrictamente considerado,
pero que pueden formar parte de nuestro
bagaje formativo y ocupacional. Nos referi-
mos a la creación de empresas de servicios
sociales que completen la oferta pública insu-
ficiente, sea desde el ámbito estrictamente pri-
vado o desde el concertado o colaborador
del público.

Hay, por tanto, signos de cambio en es-
tos factores que son, en parte, estructurales,
pero también culturales. Es por ello que po-
demos encontrar también razones que justi-
fiquen y aconsejen ir promoviendo un cambio
hacia una mayor apertura de cómo se ejerce
el trabajo social. La realidad actual nos lleva
a pensar que habrá que redimensionar el
sector público y que no podrá seguir cre-
ciendo como lo ha hecho hasta ahora. Sin
embargo, se explotarán mucho más los me-
canismos de externalización y de colabora-
ción público-privado que permitan una mayor
flexibilidad prestacional, garantizando los de-
rechos subjetivos reconocidos. Tampoco es-
tos derechos podrán crecer indefinidamente,
y habrá prestaciones no básicas que no se

La emprendedoría en trabajo social
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garantizarán y que dejarán más espacio de
intervención para la iniciativa privada. Asi-
mismo deberá experimentar fórmulas que
conjuguen la eficiencia con la proximidad de
los servicios en todo el territorio para que el
desequilibrio demográfico no suponga dos
o más clases de ciudadanía. Por estas y otras
razones, el trabajo social debería prepararse
para responder a los nuevos requerimientos
del mercado de trabajo y flexibilizar el ejer-
cicio profesional hacia los nuevos escena-
rios que tendrán lugar.

Resumiendo, para el emprendimiento en
trabajo social hay que tener muy en cuenta
lo que se conoce como “nichos de empleo”:
aquellos sectores, servicios o actividades en
las que hay un número suficiente de perso-
nas que estarían dispuestas a pagar por sus
servicios. Es muy importante hacer previa-
mente un buen estudio del mercado y poder
confirmar razonablemente –y si puede ser
numéricamente– las expectativas. No pode-
mos olvidar tampoco que quien puede re-
querir nuestros servicios profesionales no
son sólo las personas físicas, también las
entidades públicas o privadas los pueden
necesitar puntualmente y convertirse en
clientes. Habría que evitar, sin embargo, la
trampa de las organizaciones que, para evi-
tarse las cargas sociales de un asalariado fijo,
prefieren un trabajador autónomo económicamente
dependiente, salvo en casos justificados y siem-
pre que se compense la diferencia de costes
en la facturación. Tampoco sería coherente,
sobre todo cuando se planea crear una
(micro)empresa para ofrecer servicios a en-
tidades públicas, creerse que el negocio se
podrá sostener a base de subvenciones, de
lo contrario deberá competir en el mercado
ofreciendo mejores condiciones que la com-
petencia para atraer a los compradores.

Experiencias y posibilidades de
emprendedoría

Por último, repasamos brevemente algu-
nas experiencias que ya funcionan y otras
que se ven plausibles, dividiéndolas en los
dos grandes ámbitos ya planteados más arri-
ba. En lo que se identifica como ejercicio libre
de la profesión y que consiste en realizar ex-
clusivamente actividades profesionales pro-
pias del trabajo social, hay personas dedicadas
a actividades de investigación, de super-
visión, de planificación o de docencia no
reglada, entre otros. En ellas suele ser im-
portante algún tipo de formación especiali-
zada y experiencia profesional previa, como
sería el caso de ocupaciones como la media-
ción y los peritajes o valoraciones en di-
ferentes ámbitos. Por otra parte, en el
emprendedor que llamaremos creador de nue-
vos servicios, cabrían un catálogo más amplio
de destrezas y actividades que irían desde la
prestación de servicios clásicos pero de una
forma innovadora (como en la atención a
domicilio), hasta la más arriesgada inducción
de nuevos servicios que den respuesta a las
necesidades que van apareciendo (centros
de noche, alquiler de ayudas técnicas, orga-
nización de viajes para discapacitados, etc.).
En este ámbito, los saberes no son exclusi-
vos del trabajo social pero forman parte de
los registros a los que se puede acceder con
relativa facilidad porque, de una manera u
otra, están vinculados. Así también es acon-
sejable formarse más en temas gerenciales.

Las dos formas proporcionan el auto-
empleo que busca el profesional como vía
alternativa a la contratación por cuenta aje-
na. Las dos modalidades pueden ser más o
menos factibles según el “nicho de negocio”
que se haya identificado y la perspicacia que
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cambio, las diferencias que puede haber en-
tre el ejercicio libre de la profesión y la creación de
nuevos servicios tienen que ver sobre todo con
el componente comportamental y, en me-
nor grado, con el cognitivo, de los que he-
mos hablado más arriba. El componente
emocional es previo, ya que es consustancial
al deseo emprendedor. Por lo tanto, es nece-
sario conocer cuáles son los propios atribu-
tos ocupacionales, los puntos fuertes y
débiles, para elegir la modalidad que más le
conviene a cada uno.
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se ha aplicado al estudio del entorno. Las
dos pueden realizarse como trabajador au-
tónomo o constituyendo un ente que tenga
personalidad jurídica de sociedad mercantil,
y ambas cosas no son incompatibles: se pue-
de trabajar autónomamente pero asociado
en un bufete, despacho o gabinete, así como
se puede crear una empresa de una sola per-
sona (unipersonal) o con otros socios. Como
se puede ver, la variedad de posibilidades es
muy grande y eso permite elegir la que vaya
mejor en función de las circunstancias. En
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Crónica social, y política, de la Jornada
de puertas abiertas celebrada el 20 de
diciembre de 2011 en el Col.legi Oficial de
Treball Social de Catalunya

Dolors Colom Masfret1

1 Treballadora social sanitària. dolors.colom@revista-agathos.net
2 Referencia que se señala pensando en el futuro, no en el presente, que puede parecer un dato redundante.

No obstante, puede resultar imprescindible pensando en un futuro lejano, alejado de lo que es físico e
instalado en lo que es virtual.

Día 20, en el Col.legi Oficial de
Treball Social de Catalunya

Es el último día de otoño. Mañana será
invierno. Y simetrías del destino hacen que
este primer día de invierno de 2011 el
Col·legi Oficial de Treball Social de
Catalunya, situado en la calle Portaferrissa
número 18, 1º 1ª, de Barcelona,2 comience
una nueva, y confiamos que larga, etapa. Las
obras de remodelación que hace meses ago-
bian y entusiasman tanto al personal como a
la Junta, desembocan en una Jornada de
puertas abiertas. Entre los objetivos propi-
ciar el encuentro y el reencuentro entre pro-
fesionales del trabajo social y a la vez generar
sinergias que posibiliten proyectos inno-
vadores que, siempre desde los principios y
valores del trabajo social, ayuden a encarar
el futuro con estrategias de excelencia pro-
fesional que mejoren el bienestar de las per-
sonas. El futuro es ciertamente incierto y,
aunque se proyecta sobre un presente mar-

cado por la precariedad, hay que recordar
que el trabajo social nace para dar respues-
tas profesionales a desigualdades, carencias,
dificultades de las personas. Unas desigual-
dades, carencias y dificultades que la orga-
nización y disposición de la sociedad de cada
época favorece o desfavorece.

El día 20 de diciembre de 2011 se estre-
na y lo hace vestido de largo para el trabajo
social en Cataluña. Las colegiadas, ellas y ellos,
que lo deseen verán una nueva cara y pre-
sentirán una nueva alma de la Sede profe-
sional. Comienza la jornada y tanto la Junta
como el staff conviven con la inquietud que
supone abrir las puertas de par en par. Des-
de la mañana todo estaba listo. Aunque unas
pocas personas optan por la mañana, la gran
mayoría opta por la tarde.

El Col.legi se viste de largo. La primera
impresión de quien firma este artículo, así
como de otros profesionales, es que este
vestirse de largo quiere ir más allá del mo-
mento, es un signo de la voluntad de enca-
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rar el futuro y promover entre las y los pro-
fesionales la actitud creativa y perseverante,
siempre una buena aliada, que abre puertas.

Hace muchos meses que este espacio
profesional se está transformando y la jor-
nada de puertas abiertas pone de relieve este
ir mucho más allá de una simple limpieza de
cara o mano de pintura. Recordando la filo-
sofía de Walter Edwards Deming, uno de
los padres de la filosofía de la calidad total,
es una transformación de mejora constante,
esa que, aunque vaya todo muy bien, por
satisfecho que se esté de lo que se hace, siem-
pre es posible.

Así, entre saludos y reencuentros inespe-
rados, diferentes emociones susurran al aire,
la esperanza, la confianza, la credibilidad, la
sorpresa y el agradecimiento a las juntas pa-
sadas. En todas, las que son recordadas por
haber hecho un buen trabajo, y también las
que son recordadas por no haberlo hecho
tan bueno. Todas estaban presentes en el
imaginario de los asistentes, por lo que eran
parte de la jornada.

A principios de diciembre de 2011 un
comunicado informaba de cambios sustan-
ciales, la Decana, Núria Carrera, firmaba el
siguiente texto: “Me pongo en contacto con us-
ted, para informarle de que desde el pasado mes de
septiembre, a raíz del cambio de estatutos de nues-
tro colegio profesional, el nombre de éste ha cambia-
do y ahora se llama Col .legi Oficial de Treball
Social de Catalunya. Otro de los cambios que se
han realizado es que se ha pasado de Presidente/a
a Decano/a y de Vicepresidente/a a Vicedecano/
a”. Unos días más tarde llegaba la invitación
para el día 20 de diciembre. A las seis de la
tarde estaba previsto el acto oficial.

Día 20, en el Col.legi Oficial de Tre-
ball Social de Catalunya, seis de
la tarde

La sede del Colegio se va llenando. En la
entrada los miembros de la Junta repartidos
por toda la sede reciben a todo el mundo.
En la sala de espera, al lado de la chimenea,
un joven guitarrista, discreta y tranquilamen-
te, interpreta melodías que dan al ambiente
un aire novecentista y, en algunos momen-
tos, sufragista. Muchas mujeres, pocos hom-
bres, mujeres con mucho trabajado, pero
también mujeres con mucho por trabajar.
Mujeres luchadoras que encarnan el espíri-
tu de una profesión que no se rinde nunca.

El “Grupo 65” expone fotos y textos,
recuerdos, leen, conversan con quien entra
a verlas a la salita donde están. Vuelve a triun-
far la emoción que pone sobre la mesa la
deuda que la generación actual tiene con-
traída con estas mujeres, asistentes sociales,
que lejos de los móviles, los e-mails y otras
comodidades de hoy resistieron aquellos años
difíciles en que todo estaba por hacer pero,
sin embargo, todo era muy, muy, muy difícil
de hacer.

Los parlamentos políticos
Un poco más tarde de las seis empieza el

acto, conducido por la actual decana del
Col.legi de Treball Social de Catalunya, la
Sra. Núria Carrera, con la presencia del Hble.
Sr. Josep Lluís Cleries, consejero de Bienes-
tar Social y Familia de la Generalitat de Ca-
taluña, el Sr. Josep Oliva, diputado delegado
de Igualdad, Ciudadanía y Bienestar Social
de la Diputació de Barcelona, la Sra. Irma
Rognoni, concejala de Familia, Infancia, Usos
del tiempo y Discapacidades del Ayunta-

Crónica de la jornada de puertas abiertas en el Col.legi



105RTS - Núm. 194 - Diciembre 2011

miento de Barcelona. Hay que agradecer a
los políticos asistentes la presencia y el apo-
yo, no se pueden pasar por alto los días com-
plicados, políticamente hablando, del
momento. El Col.legi colabora con las tres
instituciones.

Abre la palabra Núria Carrera, que co-
mienza la exposición haciendo referencia al
esfuerzo de conjunto que representa este acto
en el que se encuentran presentes: “Ex pre-
sidentas, la actual junta, las antiguas juntas, pre-
sidentes de otros colegios”. Enfatiza con el
esfuerzo del conjunto y sigue: “¡Aquí esta-
mos! con las ganas de agradeceros la compañía y la
presencia. Agradecer el esfuerzo que ha hecho posi-
ble que lleguemos hasta aquí. No sólo en este espa-
cio, también con las acciones. [...] Muy brevemente
el acto es un acto de apertura, de transparencia, de
mantener la idea de hacernos visibles, con la insis-
tencia, con el convencimiento de que hacernos visi-
bles es clave, con el convencimiento de que el trabajo
social en estos momentos es pieza clave para las
políticas sociales. [...] Con un acto como éste no
hablar de crisis...” –se queda unos segundos
en silencio pero todos los asistentes acaban
la frase con palabras de cosecha propia–.
Sigue Núria Carrera: “Somos un colectivo que
amamos los servicios públicos, de responsabilidad
pública, y estamos sufriendo este momento tan con-
vulso. […] Tenemos que aprender a trabajar bien y
aprender a ser diferentes, ... esta fue la idea de nues-
tra última asamblea. [...] Este acto tiene esta idea,
el Col .legi es una organización de servicio, una or-
ganización de compromiso y una organización de
cuidados”. Aplausos.

Núria Carrera cede la palabra al Sr. Josep
Oliva, diputado delegado de Igualdad, Ciu-
dadanía y Bienestar Social de la Diputació
de Barcelona, quien dice: “Apreciada decana
Núria Carrera, consejero, concejala... primero déj-
enme que les felicite en nombre de la Diputació de

Barcelona […] por su acción y su dedicación a la
profesionalización del trabajo social, […] los servi-
cios darán mejor atención a las personas, construi-
rán de relaciones más humanas y relaciones, también,
más cohesionadas. […] Quiero reconocer a la ac-
tual decana y a todas las personas que a lo largo de
28 años en el Col .legi habéis contribuido a mejorar
los servicios. Enhorabuena por la apuesta del Col .legi
a la mejora contínua, por impulsar la reflexión cons-
tante de la práctica profesional y avanzar con el
compromiso y ética, por ofrecer una mejor formación
y acompañamiento a los colegiados. La remodelación
de la sede ayuda. […] El Col .legi sois un referente
en el despliegue del sistema catalán de servicios so-
ciales con una especial proximidad al mundo local,
aquel con el cual trabajamos con cuerpo y alma
desde la Diputació, que tiene un peso muy impor-
tante al garantizar la calidad de vida de las perso-
nas, sois un referente a la acción de los colegiados,
sois una pieza clave todos juntos en el sistema de
servicios sociales. Estáis haciendo un trabajo exce-
lente, un trabajo para dar respuesta a las necesida-
des de las personas, para ofrecer una acción de calidad
para favorecer la convivencia, el respeto, la solidari-
dad y la garantía de los derechos sociales. El área
de atención a las personas de la Diputació de Bar-
celona trabajamos mano a mano, codo a codo con
este colegio oficial y los otros colegios profesionales
[…] lo hacemos para defender el papel de los profe-
sionales para ofrecer formación, supervisión y acom-
pañamiento. Hay que renovar las ideas, las ganas
de trabajar, buscar la excelencia y la mejora...”.
Aplausos.

La decana invita a hablar a la Sra. Irma
Rognoni, concejala de Familia, Infancia, Usos
del tiempo y Discapacidades del Ayunta-
miento de Barcelona, quien dijo: “Las perso-
nas que estáis aquí también habéis escrito la historia
del libro de la ciudad de Barcelona. Es un orgullo
poder continuar el trabajo que vosotros habéis he-
cho durante años, antes, durante, y a partir de
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ahora que continuáis estableciendo otras formas.
Enhorabuena al Col .legi por esta renovación, y gra-
cias por invitarnos, muchas gracias. Esperamos que
esta renovación sea un símbolo, un símbolo de la
renovación en la ciudad en estos momentos duros y
difíciles. […] Es un colegio con el cual siento espe-
cial vinculación, siempre he trabajado con él, hemos
trabajado codo a codo desde el mundo del tercer
sector, de las entidades, fue entonces cuando descu-
brí el gran papel que tenéis en la sociedad, el papel
de las trabajadoras sociales, fundamental para las
personas, especialmente ahora pienso, para las per-
sonas de la ciudad. […] Hoy tengo otra visión de
la tarea que hacéis, la visión del político, y ahora
me doy cuenta de todo el trabajo que hacéis, y sobre
todo de otra cosa, que sois nuestros brazos. Noso-
tros podemos trabajar gracias al hecho de que voso-
tros nos ayudáis y nosotros os ayudamos, como
podemos, en todo lo que es posible cuando vosotros
nos decís las carencias... […] Especialmente en el
Ayuntamiento hay personas con las cuales mante-
nemos un contacto diario, vosotros estáis en la pri-
mera línea […] Gracias”. Aplausos.

Núria Carrera da la palabra al Honora-
ble Sr. Josep Lluís Cleries, consejero de Bien-
estar Social y Familia de la Generalitat de
Cataluña. Comienza el parlamento: “Es una
satisfacción poderlos acompañar y estar con ustedes
en este acto. […] Por lo que representa el Col .legi
de treballadors i treballadores socials, porque en el
ámbito de la política social hay muchos agentes que
participan, pero sin duda lo que representa el Col .legi
de treballadors i treballadores socials es un elemento
clave. Siempre lo es, siempre lo ha sido, pero en los
momentos que vivimos todavía lo es más, porque es
cierto, como ha dicho la concejala, como ha dicho el
diputado, que ustedes son las personas que están lo
que se dice en la trinchera, en la trinchera de la
atención, en diferentes ámbitos, pero ustedes tienen
una profesión muy en la primera línea de la aten-
ción. Por tanto, agradecer todo lo que hacen y han

hecho estos años. Es cierto que si miramos el proce-
so de cómo se ha constituido el sistema de servicios
sociales, en nuestra casa nace, primero desde el
voluntariado, desde muchas entidades, incluso des-
de cuando no había instituciones, había una punta
de lanza de sensibilidad, pero todo eso se va
profesionalizando y toma un cariz de hacer las co-
sas con mucho rigor. Sin duda, el Col .legi y toda la
profesión han contribuido mucho a los avances so-
ciales que se han alcanzado todos estos años. En
Cataluña desde la primera ley de servicios sociales
en el año 85, y después hasta la última en 2007,
todo un proceso legislativo donde Cataluña fue pio-
nera y que después se ha ido consolidando en un
sistema de derechos sociales. Y además, nos pasa
que en el ámbito de las políticas sociales nos dicen,
tenemos un Estado del Bienestar con tres patas, las
pensiones, la enseñanza y la sanidad, y luego al-
guien dijo que la ley de la dependencia era la cuarta
pata. Yo discrepo. Son los servicios sociales la cuar-
ta pata, no la ley de la dependencia, que va mucho
más allá de los servicios sociales... y entonces nos
viene una crisis cuando este sistema de servicios so-
ciales lo estamos construyendo... así como los otros
tres pilares estaban un poco más estables, el cuarto
lo estábamos construyendo.

Habíamos avanzado mucho en todos aquellos
años desde la recuperación de la democracia y en
cambio nos coge una crisis cuando muchos de estos
derechos sociales los estábamos consolidando. Y ade-
más algunas leyes como la ley, la ley de la depen-
dencia, con todas las críticas que puedo hacer pero
que ahora no voy a hacer, que también significa
unos avances en derechos sociales pero que al mismo
tiempo vemos como no termina de consolidarse del
todo, y una ley de servicios sociales pues que permite
una cartera de servicios sociales que nos permite
muchas cosas, pero también es cierto que hemos he-
cho cosas muy rígidas, de muchas ratios, y a veces
hemos olvidado lo más importante, que no es la
ratio, sino el objetivo, el resultado de la buena aten-
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ción, y trabajar más por resultados en la buena
atención de las personas. Y en este sentido tenemos
un modelo, es lo que habéis hecho, hacéis, los traba-
jadores sociales, que es esta atención de calidad a
las personas, esta atención de calidad humana, no
sólo llenar el expediente sino hacer el acompaña-
miento, ver qué es lo mejor para la persona, cómo la
atendemos, cómo la dirigimos, cómo hacemos que
haya todo el acompañamiento social que necesita, y
por tanto estar hoy aquí en representación del Govern
de Cataluña, como consejero de Bienestar Social y
Familia, es hacer un reconocimiento al Col .legi por
este buen trabajo hecho a lo largo de todos estos
años. Renováis el local pero a la vez sois un colecti-
vo con renovación siempre, antes lo decía Núria,
con simpatía, como ella lo sabe hacer ; decía “y sere-
mos críticas”. Y sí, el colectivo debe ser crítico, y en
los momentos que vivimos todavía más, las admi-
nistraciones necesitamos este tensar la cuerda crítica
constructiva, de comunicación, de diálogo, y a la
vez tenemos la suerte de que todos nos conocemos
hace años, y, por tanto, que la Generalitat hace un
grupo de pobreza, y el Col .legi de Treball Social
dice nosotros queremos estar, pues claro que sí, o
que se hace otra cosa, y el Col .legi quiere estar, en
este convenio; es el primer año de legislatura, un año
complicado por muchas de las medidas que hemos
tenido que tomar, un año complicado, lo tengo que
reconocer así, eso desde el diálogo, desde la colabora-
ción, la cooperación, y si me permitís una cierta
complicidad, porque tenemos que hacer que pese a
la situación económica no tengamos un retroceso en
el Estado del Bienestar. Debemos hacer que poda-
mos mantener al máximo el Estado del Bienestar
para que cuando volvamos a tener una mejora eco-
nómica no hayamos retrocedido, y por tanto, el
problema es que no podemos correr tanto como qui-
siéramos en la construcción de este cuarto pilar, eso
ya lo vemos, y lo tenemos que reconocer, y os lo digo
así de claro, no podemos cor rer tanto como nosotros
querríamos y como todos los que estamos en esta

sala seguro queremos, pero lo que no podemos hacer
es que se desmonte el pilar. El pilar, con los otros
tres, debe seguir avanzando, y lo haremos, también,
gracias a la aportación a la visión y aportación
crítica constructiva del Col .legi y las aportaciones
que hacéis. Y mi compromiso personal es de intensi-
ficar... buscar complicidades, con la sana lectura de
la palabra complicidad, porque todos tenemos este
objetivo del Estado del Bienestar, de los derechos
sociales, de no hacer asistencialismo sino una políti-
ca de derechos sociales y que precisamente vosotros
lo que representáis es la garantía de estos derechos
sociales, por la visión que tenéis, por estar en prime-
ra línea, y también nos interesa mucho vuestra vi-
sión porque tenéis el pulso de lo que pasa en cada
momento. Y por tanto, lo que os ofrezco, y os pido,
y lo sabe la decana, es intensificar... Este año ha
sido complicado, pero os ofrezco intensificar el tra-
bajo conjunto, queremos trabajar con vosotros por-
que estamos y tenemos los mismos objetivos desde
posiciones diferentes, porque en esta vida uno está
de consejero, la otra de decana, el otro de trabaja-
dor social, la otra de concejal, el otro de diputado,
pero lo importante es que el objetivo es el mismo,
hacer un país de calidad humana donde podamos
atender a las personas que viven en condiciones de
necesidad. Y además con los tiempos que nos vienen
tendremos que luchar contra la pobreza, por lo tan-
to también os digo que será una de las prioridades
con el presupuesto cercano que hoy hemos aprobado,
y que una de las cosas primeras que haremos cuan-
do el presupuesto esté en marcha será sacar una
convocatoria amplia sobre la pobreza, la lucha con-
tra la pobreza con un apartado especial también
para la pobreza infantil, y además también dentro
del año 2012 sin que las administraciones renun-
ciemos a nuestras obligaciones de garantizar los
derechos sociales, lo digo así de claro. También bus-
caremos un momento para que haya una gran mo-
vilización social con la lucha contra la pobreza... es
un momento difícil y es bueno que todo el mundo se
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haga capaz, y por tanto en el momento oportuno lo
anunciaremos y lo sacaremos adelante, primero ven-
drá la convocatoria, que será en el mes de febrero,
cuando se haya aprobado el presupuesto si todo
sigue su curso que ahora estará en manos del
Parlament de Cataluña... hacer también esta gran
movilización y por tanto agradecer al Col .legi el
buen trabajo que hace, y a todos los profesionales
que hoy están aquí, y pediros que trabajemos juntos
por un mismo objetivo, preservar el Estado del Bien-
estar y a la vez dar calidad humana a las personas
que más lo necesitan, y que sabemos que vosotros en
este objetivo tenéis los ojos y las manos, pero tam-
bién el corazón”.  Aplausos.

A continuación habló la vicedecana, M.
Antonia Rocabeyera, quien agradeció los dis-
cursos anteriores al tiempo que reforzó la
idea de la transformación más allá de obras
y adecuación del local. La siguiente frase
resume su parlamento: “...una casa no es la
parte estética, si bien es importante, una casa es
algo más complejo, es aquel espacio que recoge las
emociones, los sentimientos, los proyectos, una casa
es allí donde compartimos problemas y preocupacio-

nes. Un allí donde intentamos que todos juntos
tingamos un objetivo común y que todos podamos ir
caminando despacio...”

M. Antonia Rocabayera cedió la palabra
a trabajadoras sociales, piezas clave de una
estrategia que desde entonces hasta hoy ha
contribuido a construir el Col.legi de hoy.
Ellas son: Francesca Masgoret, quien alqui-
ló el local o el piso; Pilar Massana, miembro
de la Asociación de Asistentes Sociales de
1979 a 1983, quien trabajó para que la Aso-
ciación tomara jurídicamente la forma de
Col.legi; Ana Morató, quien ejerció de pri-
mera presidenta del Col.legi de Diplomats
en Treball Social i Assistents Socials de
Catalunya desde 1983 a 1987; y finalmente
habló Teresa Massons, que ejerció de presi-
denta del Col.legi entre 1989 y 1992, y fue,
con el apoyo de la junta y de las colegiadas y
colegiados de la época, que asumieron una
derrama extra en la cuota colegial, quien
compró el local. Todas ellas compartieron
con los asistentes, ellos y ellas, anécdotas y
recuerdos de aquellos días.
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El mundo académico y el mundo de la
práctica se unen en una jornada de trabajo

Grup de Recerca i Innovació en Treball Social (GRITS)1

El día 23 de noviembre de este año se
celebró una jornada de trabajo en el
Departamento de Trabajo Social y Servicios
Sociales de la Universidad de Barcelona.
Participaron trabajadoras sociales expertas
en la intervención con familias y profesorado
investigador que forma parte del Grupo de
Investigación e Innovación en Trabajo Soci-
al (GRITS).1

Se trataba de un reencuentro motivado
por el avance en un proyecto iniciado en
2008, cuando los miembros de GRITS
iniciamos la investigación La intervención con
las familias desde el trabajo social, con el objetivo
principal de investigar sobre el trabajo soci-
al con las familias, identificando los modelos
y metodologías que actualmente utilizan los
profesionales en su praxis.

Durante los años 2008 y 2009, se realizó
una entrevista en profundidad a 28
profesionales del trabajo social que pretendía
profundizar en diversos temas relacionados
con el objetivo de la investigación, y
posteriormente se llevó a cabo el análisis de
toda la información obtenida. El resultado
de esta primera fase ha sido la elaboración

de un informe preliminar donde se recogen
los primeros resultados, que permiten ori-
entar algunas de las acciones futuras.

La jornada del día 23 tenía por objetivo
compartir con las personas participantes en
las entrevistas el contenido de este documento
y adentrarnos en algunas cuestiones que el
equipo investigador había identificado como
de especial relevancia.

En un primer momento se hizo una
presentación de la investigación y los
resultados preliminares. A continuación, los
asistentes se distribuyeron por grupos de
trabajo integrados por profesionales e inves-
tigadores para profundizar en algunos de los
temas que habían aparecido en las entre-
vistas, y finalmente cada grupo aportó el
resultado de su trabajo al conjunto de
participantes en la jornada abriendo a las
aportaciones libres de todos.

Fue una jornada muy rica y provechosa
que a la vez transcurrió con un muy buen
clima de trabajo. Gracias a la participación
de estas profesionales expertas se recogieron
propuestas que permitirán avanzar hacia otra
fase de la investigación, en la que se espera

1 GRITS es un grupo de investigación calificado como grupo de investigación emergente en la convocatoria
SGR-2009 de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) de la Genera-
litat de Catalunya. Desarrolla su actividad al Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la
Universidad de Barcelona.
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contar con la participación de los traba-
jadores sociales colegiados en Cataluña y de
otra comunidad autónoma que aún debe
concretarse.

Nos sentimos satisfechos por haber
conseguido un espacio de intercambio y
participación. Durante toda una mañana

coincidimos un grupo de trabajadoras y
trabajadores sociales procedentes tanto del
ámbito profesional como del ámbito
académico en una iniciativa que nos debe
permitir profundizar en un terreno tan propio
como es el de la intervención con las familias
desde el trabajo social.

El mundo académico y el mundo de la práctica
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En pleno siglo XXI, la complejidad de la vida es
innegable. Vivimos en pleno proceso de globalización,
en un mundo que cada día se hace más pequeño, ro-
deados de un entorno donde la técnica tiene capacidad
de modificar e incluso determinar el comportamiento
de los hombres. Seis expertos en bioética participan con
su saber y sus reflexiones en el 5º Congreso de la Aso-
ciación Cristianos del siglo XXI para exponer sus pun-
tos de vista sobre el origen de la vida, las posibles
manipulaciones del embrión, el aborto, la gestión de la
salud y la enfermedad, la eutanasia, los cuidados palia-
tivos... entre otros aspectos relacionados con la ética y
la moral o la ética y el derecho, o el papel de la educa-
ción, es decir, en muchos de aquellos aspectos en que
la vida y las tomas de decisión son trascendentes para
los hombres y las mujeres de hoy.

Begoña Román, Joan Carrera i Carrera, Gaspar
Mora, Núria Terribas i Sala, Marc Antoni Broggi y Fe-
derico Mayor Zaragoza ponen sobre la mesa reflexio-
nes, que no soluciones, sobre las posibilidades y líneas
de intervención humana.

El contenido de las ponencias de este congreso las
recoge el libro que comentamos.

Leídas las reflexiones de estos autores de reconoci-
do prestigio, me han hecho darme cuenta del valor de
la persona humana y de cómo tenemos que estar muy
atentos para que los avances y las posibilidades de la
técnica reproductiva, de la manipulación genética o el
acceso con facilidad a las técnicas de sedación no nos
hagan pasar por alto la persona, su autonomía, su ma-
nera particular de ver las cosas o su voluntad ante si-

Libros

Sobre la vida i la mort

NOGUÉS, Ramon. Sobre la vida
i la mort: Possibilitats i límits de la
intervenció humana. Barcelona:
Fragmenta Editorial, SLL, 2008.
ISBN 978-8492416035.
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Cultura y técnicas de gestión en las ONGSobre la vida i la mort

tuaciones dolorosas tanto si está en juego la
vida como si no.

Begoña Román nos recuerda que la es-
pecie humana es singular por muchos moti-
vos, entre los que su capacidad de iniciativa
o de escapar de competición biológica evo-
lutiva, y por tanto le permite gestionar acti-
vamente la vida propia.

Begoña Román reflexiona sobre la ética
y el derecho en un mundo moralmente plu-
ral y con capacidad de intervención innova-
dora sobre la vida y la muerte, que reclaman
medidas jurídicas avaladas por la ética.

Joan Carrera Carrera pone el énfasis so-
bre la “democratización” como parece que
la entendemos o al menos como la aplica-
mos. La democracia, muchas veces, equiva-
le a una imposición de las mayorías que
imponen sus puntos de vista sobre las mino-
rías. Dice textualmente: “Nuestro mundo de
hoy es plural. Convivimos personas que pen-
samos de manera distinta, de diferentes tra-
diciones culturales, religiones e ideologías...
Basta pasearse por nuestras ciudades. Una
pluralidad que puede ser más o menos pací-
fica, pero que a menudo complica la solu-
ción de los problemas comunes. Entre todos,
podríamos ir buscando dentro de este plu-
ralismo lo que puede unir en el ámbito de
los valores o los derechos fundamentales de
la persona y los pueblos. Así podríamos
constituir una sociedad en la que pueda ha-
ber una cooperación y no una mera coexis-
tencia”.

Gaspar Mora relaciona la ética y la mo-
ral evangélica, ya que cree que el papel de la

moral cristiana y de la Iglesia en cuestiones
que interesan a toda la sociedad, en cuestio-
nes delicadas de la ética humana, obliga a un
planteamiento sereno para poder entender
la situación en la que nos encontramos.

Núria Terribas pone el dedo en la llaga
remarcando de forma punzante cómo los
importantes avances científicos en todos los
ámbitos que ha vivido la humanidad en las
últimas décadas han hecho replantear al hom-
bre y a la sociedad en general el paradigma
de las relaciones persona-naturaleza.

Marc Antoni Broggi aborda de una ma-
nera serena, reflexiva, tocando de pies en el
suelo, la intervención terapéutica y la euta-
nasia, los límites sutiles entre un concepto y
otro y cuál es el papel de la persona indivi-
dual cuando se deben tomar decisiones.

Por último, Federico Mayor Zaragoza ex-
pone –como no podía ser de otra manera–
el papel de la educación en este camino que
se mueve buscando respuesta a las tres di-
mensiones fundamentales de la vida, las tres
bien diferenciadas: “¿Quién soy yo?”, “¿Qué
soy yo?” y “¿Qué será de mí?”. Según Ma-
yor Zaragoza, “para evitar un estado per-
manente de colonización sólo se puede
arreglar por medio de la educación. De una
educación que sea realmente liberadora, que
permita a cada ser humano pensar por sí
mismo y que le permita expresarse para de-
cir lo que piensa y lo que ha pensado con los
demás”.

El libro termina con un breve anexo que
ayuda a ver posibles aplicaciones prácticas
sobre la previsión de posibles incapacidades.

Pilar Porcel i Omar
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El libro que se presenta, Miradas hacia la vida, tiene
como autoras a dos diplomadas en Trabajo Social,
Maria Antonia Plaxats1 y Cristina Milián.2

Podría decirse que no es una obra presentada “al
uso”, o de una manera “tradicional”, ya que el
contenido fluye a partir de diferentes conversaciones
entre ambas autoras; tertulias que se perciben
relajadas, próximas y reflexivas, nutridas tanto de sus
experiencias personales como de las profesionales y
formativas. Son personas que se interrogan, que van
a la búsqueda de respuestas a partir de unos diálogos
complementarios.

Además del mencionado formato de presentación,
otro elemento novedoso es que al finalizar cada
conversación encontramos los pensamientos de dos
niños con los que comparten su forma peculiar e
inocente de vivir las pérdidas y las ganancias de las
que hablan María Antonia y Cristina. Un ejemplo de
ello podemos verlo en el siguiente fragmento sobre
el pensamiento de un bebé que deja el pecho de la
madre para pasar a la cuchara:

“¡Mmm! El pecho era más acogedor… Me traía recuerdos
de la primera infancia y me daba aquel calorcito que tan
bien sienta cuando comes. Además, mamá no podría hacer
otra cosa que estar por mí. Y sentir y percibir este poder

Miradas hacia la vida

PLAXATS, María Antonia; MI-
LIÁN, Cristina. Miradas hacia la
vida: aprender con las pérdidas.
Barcelona: Océano, S.L., 2005.
ISBN 84-7556-236-1.

Libros

1 A su vez es psicoterapeuta especialista en los procesos de duelo.
2 Está especializada en emergencias y desastres, así como en bioética. Trabaja en el Servicio de Urgencias del

Hospital Clínico de Barcelona.
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sobre mi madre, me reconfortaba. Y ¡qué placer
tan indescriptible quedarse como un tronco
sobre el pecho, mientras mamá te hace caran-
toñas! Me emociono sólo con pensarlo. Pero
¡Mmm! Este invento al que llaman cuchara,
me facilita una importante variedad de aromas,
texturas y sabores que me resultan tentadores y
nada despreciables. Por tanto, he decidido ser
práctico y aventurero” (2005: 72)

Las autoras otorgan al concepto de
pérdida una visión global no exenta de
matices y preguntas. En el  l ibro se
encuentran muchas de dichas preguntas
así como ideas sobre cómo afrontar las
pérdidas, gestionarlas de forma saludable
y, a partir de ellas, ganar, es decir, crecer.

Los contenidos se introducen a lo largo
de diecinueve conversaciones que se
ilustran con la presentación de diferentes
metáforas, situaciones o casos que aportan
sugerentes reflexiones a la par que facilitan
la comprensión de lo que las autoras nos
intentan trasmitir.

Es un texto interesante, no sólo para
los trabajadores sociales, sino para cual-
quier persona que desee acercarse a las
“cosas” de la vida cotidiana como son los
conflictos, las pérdidas o los distintos tipos

de muerte como la social. Otros aspectos
que transcurren en las charlas tienen que
ver con la asertividad, el autoengaño, la
importancia de poner l ímites a las
expectat ivas que otros depositan en
nosotros, la negación, el chantaje emocio-
nal o el maltrato psicológico o moral, en-
tre otros muchos que no pasamos a
mencionar pero que no dejan indiferente
al lector.

En el discurso se unen los conceptos,
las ideas, los pensamientos y las cuestiones
centrales mediante un lenguaje c laro,
directo y ameno que logra que la persona
pueda conectar inmediatamente con
experiencias personales y profesionales
vividas.

Uno de los aspectos que caracteriza
nuestra intervención profesional es el
trabajo con las pérdidas y los duelos de las
personas y las familias. Si bien es un tema
transversal e interdisciplinario, Miradas
hacia la vida3 tiene mucho que ver con la
intervención del trabajo social, ya que la
obra está íntimamente relacionada con
dichas pérdidas y duelos.

Es un libro que invita a pensar; un texto
que una vez acabado y con el tiempo
apetece volver a leer.

Irene De Vicente Zueras

Miradas hacia la vida

3 Puede consultarse en la web: http://www.miradashacialavida.com.
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El libro sale de algunos de los tópicos de los textos
que se redactan para la formación de profesionales en
el campo de los servicios sociales, tal como queda claro
en el prólogo que hace Demetrio Casado: “el conoci-
miento libresco de las materias técnicas permite dictar
clases e incluso escribir artículos en revistas académi-
cas, pero no habilita para formar profesionales, en el
sentido estricto del término”. Esta es una característica
que se encuentra situada de forma transversal a lo lar-
go de las páginas del libro. Este ya fue pensado original-
mente (primero en formato de materiales didácticos)
para la formación de la materia de Servicios Sociales
de los estudiantes del Grado en Educación Social de la
UOC, y el autor siempre tuvo muy clara la vertebración
entre teoría y práctica.

La trayectoria amplia y consolidada del autor en el
campo de los servicios sociales (desde su trabajo en los
años 70 el SEREM hasta las actuales clases al Grado
en Trabajo Social de la Universidad de Girona, recién
estrenado) lo sitúan en una posición privilegiada para
sacar adelante una empresa complicada como es la re-
dacción de un libro sobre servicios sociales. Un libro
que como el subtítulo nos adelanta incorpora diferen-
tes miradas: histórica, institucional y legislativa. Para ello,
el autor lo organiza a partir de cuatro capítulos (algu-
nos más amplios que otros) que dan cobertura a los
grandes temas que configuran los servicios sociales.

El libro arranca con un capítulo dedicado a los as-
pectos conceptuales que rodean los servicios sociales y

Serveis socials
Aspectes històrics, institucionals i
legislatius

Libros

VILÀ, Antoni. Serveis socials.
Aspectes històrics, institucionals i
legislatius. Barcelona: Edito-
rial UOC, 2011. ISBN 978-
8497889766.
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que permiten al lector una entrada precisa
en la terminología básica de los servicios
sociales: concepto técnico de servicios so-
ciales (como función, como organismo,
como sistema y como institución), concepto
jurídico (incorporando las definiciones de
diferentes normas y documentos internacio-
nales) y los servicios sociales y términos afi-
nes (caridad, beneficencia, asistencia social,
acción social, seguridad social, trabajo social,
bienestar social, etc.). Esta perspectiva
terminológica permite al autor adentrarse en
las dimensiones operativas de los servicios
sociales, y acaba por hacer una definición
operativa.

El segundo capítulo expone, de forma
detallada, los antecedentes de los servicios
sociales. Con el trasfondo ideológico que
plantea que sin conocer los orígenes de una
profesión o de un campo de intervención
social no es del todo posible intervenir so-
bre la realidad, Vilà afronta la perspectiva
sincrónica de los servicios sociales. Fruto de
la investigación que llevó a cabo para hacer
su tesis doctoral, repasa temáticas, autores y
experiencias que transitan desde la época
medieval y el Renacimiento, hasta los servi-
cios sociales de 2005, sin dejar de lado la
transición española y la gestación los servi-
cios sociales en nuestro país. Esta perspecti-
va histórica, sin caer en el detallismo por
detallismo, permite al lector conectar situa-
ciones actuales con sus antecedentes y ave-
riguar el sentido que han ido tomando las
políticas, las leyes y las instituciones.

El tercer capítulo del libro expone los
servicios sociales actuales, y lo hace partien-
do de la situación a nivel internacional (la
ONU, la Unión Europea y el Consejo de
Europa). Es evidente que la formación en
derecho del profesor Vilà le da una perspec-

tiva fundamental que le permite moverse
con agilidad en un contexto terminológico,
demasiadas veces oscuro y complicado.
Retomando la situación internacional, el tex-
to conduce al lector hacia los debates y plan-
teamientos innovadores en materia de
servicios sociales en España. Y Vilà sitúa el
2006 como un punto cronológico en el que
tiene lugar una inflexión clara en los servi-
cios sociales y en el que se inicia un nuevo
modelo de servicios sociales (que ahora mis-
mo habrá que precisar cuánto tiempo dura-
rá, en el contexto de recortes y cambios
políticos). De manera detallada y utilizando
una técnica habitual en los trabajos de Vilà,
compara los cambios y las situaciones en las
diferentes comunidades autónomas para
ofrecer un abanico de modelos y la concre-
ción de los mismos en cada contexto geo-
gráfico. Desde las reformas de los diferentes
estatutos de autonomía, pasando por la Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y
la Atención a las personas en Dependencia
(LAPAD) hasta la segunda generación de
leyes de servicios sociales, podemos ir reco-
rriendo titulares, los derechos y deberes, los
principios, la calidad, la coordinación, el ca-
tálogo de servicios sociales o su financiación.

El último capítulo, “Els serveis socials a
Catalunya”, quiere dar una respuesta preci-
sa a lo que sucede en nuestra comunidad
autónoma. Tal y como dice el propio autor,
“los servicios sociales se encuentran en Ca-
taluña en un momento de cambio produci-
do principalmente por el desarrollo y la
puesta en marcha de la Ley 12/2007, de 11
de octubre, de servicios sociales (LSS)” (pág.
153), y es a partir de estos cambios que se
da forma al cuarto y más amplio capítulo
del libro. Haciendo una selección de las le-
yes que rodean la LSS, Vilà expone con de-

Serveis socials
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talle los desarrollos legislativos en materia
de infancia, género y extranjeros.

En resumen: se trata de un libro funda-
mental para iniciarse en el mundo laberínti-
co de los servicios sociales, porque el autor
y el texto que ha escrito se convierten en
una guía, una cartografía precisa para circu-

lar por los territorios que hemos descrito.
Unos territorios que muchas veces cambian
(y así nos lo están anunciando los nuevos
vientos políticos) pero que en su sustrato
muchas veces se mantienen las problemáti-
cas, las personas y sus sufrimientos, las rea-
lidades que los profesionales deben abordar.

Jordi Planella Ribera

Libros
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El sistema català de serveis
socials (1977-2007): cultura
i política

PELEGRÍ I VIAÑA, Xavier. El
sistema català de serveis socials (1977-
2007): cultura i  política. Generali-
tat de Catalunya, Departament
d’Acció Social i Ciutadania,
2010. Col.lecció Serveis Socials
núm. 1. ISBN 9788439385400.

El sistema català de serveis socials (1977-2007)

El nuevo libro del profesor Xavier Pelegrí es la ver-
sión revisada y ampliada de su obra titulada Cultura y
política en los servicios sociales, publicada en 2004 por la
editorial Hacer y actualmente agotada.

Xavier Pelegrí, miembro del Consejo Asesor de la
RTS y colaborador de esta revista, es Diplomado en
Trabajo Social y doctor en Antropología Social y Cultu-
ral. Desde 1984 es profesor de Servicios Sociales en
los estudios de Trabajo Social, primero cuando era di-
plomatura en la EUTS de la Cruz Roja de Lleida y a
partir de 2002 de la Universidad de Lleida, actualmen-
te en el Grado de Trabajo Social de la Facultad de Cien-
cias de la Educación. Con una larga y fecunda
trayectoria docente, en investigación, y como escritor
de temas profesionales, una vez más podemos disfru-
tar de su trabajo con la aparición de una publicación
suya, escrita, como siempre, desde el rigor, la profundi-
dad en el tratamiento de las cuestiones expuestas y un
espíritu acentuadamente crítico a la vez que constructivo.

Recordemos que la primera edición del libro que
ahora comentamos era la síntesis –es decir una versión
abreviada y reducida– de su tesis doctoral, presentada
en 2002 en la Universidad de Tarragona. En palabras
del autor, la intención de la obra inicial era “hacer una
revisión de cómo se había construido el sistema de ser-
vicios sociales en Cataluña durante los (primeros) vein-
te años de competencia autonómica (1979-1999) así
como un análisis de las dimensiones cultural y política
centrada en su configuración”.

La investigación inicial, en el campo de la antropo-
logía cultural, planteaba un estudio de los servicios so-
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ciales relacionando dos perspectivas teóri-
cas: el análisis cultural y el análisis de la for-
mación de las políticas públicas. El autor
establecía dos ejes: el eje temporal que su-
ponía reconstruir el itinerario histórico de
los servicios sociales y el eje intersubjetivo
que pretendía captar la interpretación dife-
rencial, en ocasiones, entre el discurso ofi-
cial y la práctica de los servicios sociales, a
partir de la percepción de personas que ha-
bían intervenido en algún momento en la
formulación de la política, o bien en su eje-
cución, o en ambas.

La investigación no trataba de llegar a
unas conclusiones explicativas que funcio-
naran como leyes generales, sino descubrir
elementos significativos que permitieran
hacer una relectura de lo que representa y
de cómo funciona el sistema. Con esta fina-
lidad, durante los años 2000 y 2001 el autor
entrevistó a un total de 19 personas, perte-
necientes básicamente a la categoría de
formuladores o diseñadores de la política de
servicios sociales o bien a las que el autor
denomina personas ejecutoras o aplicadoras
de esta misma política.

Los resultados de la investigación consti-
tuyen las tres primeras partes del libro ac-
tual, que, ampliando el espacio cronológico
de la primera edición, comprende ahora un
periodo de 30 años, prácticamente hasta la
actualidad. El texto se articula en gran parte
mediante las respuestas y los comentarios
de las personas entrevistadas, con opiniones
coincidentes o discrepantes y con sus dife-
rentes formas de expresión, más serias o más
sencillas. La densidad de los contenidos vie-
ne compensada por el estilo ameno con el
que se combinan los diálogos y las citas.

En la primera parte, titulada “Hitos his-
tóricos de la construcción del sistema”, se

describe la evolución histórica de los servi-
cios sociales en Cataluña desde 1977 hasta
el año 1999. La segunda parte, “La identi-
dad de los servicios sociales”, contiene un
análisis cultural de los factores vinculados a
la identidad de los servicios sociales. Algu-
nos de los temas que se tratan son: la ima-
gen que tienen los profesionales y los
políticos, el debate sobre la existencia de un
modelo autonómico propio del sistema, los
principios de los servicios sociales y su
plasmación en la realidad. Se analiza la si-
tuación de los servicios públicos, de las enti-
dades de iniciativa social y del sector
lucrativo.

La tercera parte se centra en la dimen-
sión política de los servicios sociales. El
material aparece ordenado en cuatro blo-
ques: el factor humano, el oscuro objeto del
deseo, el gran espectáculo de la política y la
caja de Pandora. Estos títulos de capítulos
los reproducimos como muestra de la crea-
tividad del autor para designar con un toque
de humor épocas, situaciones y problemas;
hay otros igualmente sugerentes que propor-
cionan un punto de amenidad en cuestiones
en ocasiones áridas.

La cuarta parte del libro es la nueva apor-
tación del profesor Pelegrí, con el título ge-
neral “Epílogo de actualización” utiliza una
metodología diferente. Según nos explica el
autor, no se ha seguido la técnica de recogi-
da de datos directamente de informadores,
sino que se emplean básicamente fuentes
bibliográficas y de prensa o webs institu-
cionales. Se recogen testimonios escritos de
autores calificados que demuestran la vigen-
cia de determinadas cuestiones. El hilo con-
ductor del texto no son tanto las voces ajenas
sino la propia del autor, sus reflexiones e
ideas con el apoyo de opiniones expertas o
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pruebas objetivas, como él mismo nos dice:
“la investigación científica se vuelve más
ensayo”.

Este Epílogo está dividido en dos capítu-
los. El primero contiene la descripción his-
tórica de la evolución del sistema de
servicios sociales, subdividida en dos etapas:
en primer lugar, la designada como la etapa
de transición –desde 1999 a 2003–, que co-
incide con la sexta legislatura del Parlamen-
to de Cataluña; a continuación la etapa
garantista (la séptima legislatura), desde 2004
hasta 2007, año de la aprobación de la nue-
va Ley de servicios sociales. Se incluyen,
además, hechos y datos hasta el 2010 con
las actuaciones para el desarrollo de la Ley y
de otros eventos.

En el segundo capítulo del Epílogo, el
autor desarrolla aspectos transversales que
tienen relevancia en la cultura de servicios
sociales, tema central del libro. Con un lengua-
je claro y preciso, y nuevamente con títulos
sugerentes, el abanico de temas examinados
es muy amplio y refleja el conocimiento pro-
fundo de las cuestiones estudiadas por parte
del autor. En nuestra opinión, el análisis no
deja fuera ningún tema relevante.

La primera cuestión contemplada es “El
camino hacia la universalización” de los ser-
vicios sociales con el reto que representa pa-
sar de dirigirse a los estratos sociales menos
favorecidos a abrirse a toda la población,
especialmente la clase media. En “Efectos
de un juego viciado” aparece el continuado

conflicto entre las competencias de las co-
munidades autónomas y el Estado, iniciado
ya desde la ambigüedad de la Constitución
de 1978 y reaparecido con motivo de la
LAPAD. “Viraje hacia el centro” describe los
peligros de la recentralización; en “Las par-
tículas elementales” se refiere a las separa-
ciones entre servicios sociales básicos y
especializados, su relación con la estructura
territorial-administrativa y el problema del
minifundismo municipal.

En “Buscando lugares comunes” se tra-
ta la siempre presente cuestión de la coordi-
nación de los servicios sociales con otros
sistemas. En el apartado “Asuntos privados
en lugares públicos” sale el tema de las enti-
dades no públicas con ánimo de lucro o sin
él. Otra cuestión de actualidad se aborda en
“El dinero de los demás”, sobre el copago o la
aportación particular como contraprestación.

Las últimas líneas del libro nos muestran
el compromiso del autor con los servicios
sociales “al servicio de este pueblo”, pala-
bras escritas, como él mismo dice, desde el
cariño y el desencanto, respecto a los servi-
cios sociales. Con todo, el final quiere ser
positivo y esperanzador, señalando valo-
raciones y direcciones que habría que em-
prender.

Os recomendamos leer y consultar este
libro. Quien ya haya leído la primera edi-
ción, también, años más tarde, puede sacar
mucho provecho de releer la parte conoci-
da y disfrutar con los nuevos capítulos.

Glòria Rubiol

El sistema català de serveis socials (1977-2007)
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Sección libre
Vivencias

Francesc Català Roca

El bol del mendicant
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Sección libre

Vivencias

Ángela Duran y mi marido, Eduardo Liesa

Me gustaría saber contar mis vivencias,
poder expresar mis sentimientos y compar-
tirlos con otras personas que estén pasando
por momentos tan duros como los míos.

No estoy sola, a mi alrededor hay gente
que me quiere, que me apoya, pero en el
fondo estoy muy sola, creo que sólo alguien
que sufra un problema parecido al mío po-
dría entenderme y compartir algún consejo
para sobrellevar con más entereza esta te-
rrible enfermedad llamada Alzheimer.

Soy esposa de un hombre, un gran dibu-
jante, pintor, padre y abuelo cuya magnífica
vida en estos momentos ha quedado reduci-
da a casi nada. A pesar de todo debo sentir-
me agradecida porque aparentemente no
sufre, aprecia la comida, duerme muy bien
y a ratitos parece feliz.

Todo empezó cuando me di cuenta de
que su memoria fallaba; él lo veía normal,
siempre decía “nunca he tenido memoria”,
y afortunadamente se irá de este mundo sin
saber nada de su terrible enfermedad, de mi
sufrimiento ni del de nuestras hijas. Pero
aunque pueda resultar extraño, creo que he
sido afortunada, había algo en su interior que
le avisaba de algún peligro, una especie de
alarma que le hacía buscar protección; de-
seaba sólo estar conmigo, necesitaba que lo
cogiera siempre de las manos, que no le de-
jara, si no me veía me llamaba y buscaba
enseguida, al mismo tiempo se volvía más

dulce, tierno y divertido como un niño, y yo
aproveché esta época como un regalo del
cielo. Salíamos mucho, viajábamos, todo el
mundo era muy amable con nosotros, en
los viajes hicimos amigos que aún conserva-
mos, aprendí a vivir el presente, sin pensar
en otra cosa que no fuera ser felices los dos
juntos. Celebramos nuestras bodas de oro,
él todavía lo disfrutó mucho, aunque no sa-
bía qué pasaba ni qué celebraba, vivía el
minuto y luego ya no se acordaba. Visita-
mos la Alhambra de Granada, por ejemplo,
se entusiasmó viendo aquellas maravillas y
al salir ya no recordaba nada. Compré una
cámara de fotos para inmortalizar cada via-
je, cada momento… Al principio miraba un
álbum o ponía un CD y le gustaba verse, le
encantaba lo que veía, pero nunca me pre-
guntó ¿por qué no me acuerdo? Sólo alguna
vez mostró alguna extrañeza, yo le explica-
ba lo que él pudiera entender, y enseguida
se disipaba cualquier duda, siempre se que-
daba con alguna situación divertida y vero-
símil y no volvía a preguntar, y así pasamos
seis años perdiendo cada vez más su poca
memoria y yo luchando para que mantuvie-
ra la ilusión.

Durante estos seis años creo que nues-
tros viajes, salidas y paseos le hicieron mu-
cho bien; su mente trabajaba mucho, yo le
explicaba todo lo que veíamos y se lo conta-
ba como si él lo pudiera entender y razonar
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normalmente, creo que en aquellos momen-
tos se sentía normal. Él nunca se dio cuenta
de que le fallaba la memoria o de que no
entendía una conversación. Yo procuraba
que participara en todo, aunque en las
excusiones siempre íbamos cogidos de la
mano y teníamos nuestros ratos aparte de la
demás gente; en los comedores siempre bus-
caba una mesa para nosotros solos y lo sen-
taba de espaldas a los demás compañeros;
todos lo entendían y respetaban, y así evita-
ba que nadie viera si sus modales en la mesa
eran algo incorrectos; en una ocasión le pre-
paré una sandía de postre, y mientras la cor-
taba a trocitos él cogió la piel y empezó a
comerla: nadie se dio cuenta.

Durante una época quería marcharse de
casa, cada tarde a la misma hora decía que
se iba a su casa con su madre y hermanos;
yo le explicaba que ya no estaban, se sor-
prendía mucho pero al cabo de un minuto
ya empezaba otra vez con lo de irse; al final
me di cuenta de que comiendo le entretenía
muy bien, así que empecé a comprar frutos
secos con cáscara y se los iba partiendo y
dando a trocitos para que duraran más, y así
pasábamos una hora más hasta la hora de
salir a pasear. La calle le daba vida, ver a la
gente, ir en autobús, tenía pasión por las te-
rrazas en verano, mi trabajo era pasar por
calles vacías de ellas pues él quería parar en
todas. Era curioso que no notara su estóma-
go lleno, salía de un restaurante y pedía en-
trar en otro o preguntaba por comida a su
manera; fue entonces cuando me di cuenta
de que él sólo se regía por su mente. Por
ejemplo, no se acordaba de que acababa de
comer, por lo tanto si veía comida tenía ham-
bre; le explicaba algo y al momento lo en-
tendía, pero un minuto después era como si
no le hubiera hablado.

Le gustaba la música: le compré un te-
clado de mesa que le alegró mucho, y rá-
pidamente empezó a tocar melodías,
precisamente sólo aquellas que guardaba en
su mente de juventud, La violetera y otras
parecidas. Sólo tocaba los estribillos o los
fragmentos fáciles… Fue una época en la
que se mezclaban la lucha por sobrevivir lo
mejor posible y la preocupación por un fu-
turo que yo no quería ver cercano. Llegué a
pensar que nunca cambiaría nada, me aga-
rraba a cualquier detalle, sólo pensaba en el
día a día, y en saborear todos los detalles
agradables; cuando íbamos a la playa los úl-
timos veranos ya tenía un punto de inconti-
nencia, así que en cuanto llegábamos íbamos
corriendo al agua y nos reíamos como dos
críos; nunca sintió que hiciera algo mal, ni
que tuviera un serio problema, para él todo
era normal y divertido, estaba totalmente
pendiente de mi, nunca me sentí tan necesi-
tada y querida al mismo tiempo, creo que
tenía miedo de que lo dejara ni un solo mi-
nuto.

Me cuesta mucho reconocer que estos
años fueran los más felices de mi vida, a sus
setenta y tantos años era como un niño ado-
rable, tierno, dulce y cariñoso. Ya empezaba
a tener que ocuparme mucho de él: la higie-
ne, el vestirse, la medicación, él es diabético,
hipertenso y tuvo problemas de corazón, y
tiene dos aneurismas aórticos, con lo cual
hay que controlar mucho la alimentación, el
ejercicio, el no llevar peso, en fin, un cuida-
do bastante especial. Yo tenía muchas du-
das, ¿lo estaría haciendo bien? Y si en nuestros
viajes o paseos lo perdía, o si se cansaba, ¿le
sentaría bien la comida de fuera? O si me
olvidaba de alguna de sus muchas pastillas,
cada mañana al despertarme sentía un poco
de angustia, ¿y si me equivocaba en algo y lo
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perjudicaba de alguna manera? Me tranqui-
lizaba pensando que todo lo hacía lo mejor
que sabía, con todo mi amor para que los
dos disfrutásemos al máximo el tiempo que
nos quedara de estar juntos. En los viajes
todo el mundo quería ayudarme a la hora
de ir a los aseos, las señoras se quedaban
con él mientras yo entraba, se lo pasaba de
maravilla y hasta gastaba bromas con todo
el mundo, y aunque no lo entendieran muy
bien lo trataban con cariño y educación.

De repente algo pasó que confirmó mi
más terrible presentimiento, un domingo
sufrió un brote psicótico, quería salir de
casa… patada en la puerta… cuatro mossos
en casa, médicos, ambulancia y hospital…
Cuando regresamos a casa supe que mi vida
había cambiado, y ya nada volvería a ser
igual, un cambio tremendo y una fuerte
medicación cambiaría nuestro futuro; tuvo
el pie morado, y una fisura en una vértebra
debido al gran forcejeo, aún le oigo gritar.
Me asustaron mucho diciéndome cómo de-
bería ser mi comportamiento en el futuro,
esconder cuchillos, atrancar ventanas y un
montón más de precauciones; yo decidí obrar
sobre la marcha, y una vez tuve suerte y
pude dejar mi casa casi igual, sólo con algu-
nos cambios, pero para su comodidad, poco
por miedo, ya que nunca tuvo ningún otro
comportamiento violento. La medicación era
fuerte e intenté rebajarla “bajo consejo mé-
dico”, pero vi que no era conveniente, que
asomaban signos de violencia y me resigné a
que las cosas ahora serían muy diferentes.

Llevaba 53 años durmiendo a su lado,
tuve que sacar nuestra cama y poner dos
camitas, y a partir de aquí fue remodelar
algunas cosas; la habitación que había sido
su estudio, llena de su personalidad, de lien-
zos, de pinceles, óleos y otras tantas cosas

muy suyas, la vaciamos para prepararla para
su ropa íntima, pañales y medicamentos, todo
para poder tener siempre a mano sus cosas
para su comodidad; también tuve que bus-
car ayuda en casa, al principio me costó
mucho aceptar que gente extraña ma-
nipulara mi casa y a mi marido, tuve algu-
nos problemas porque no me parecían
suficientemente limpias y buenas, pero apren-
dí a conocerlas, me controlé; y me esforcé
para no verlas como invasoras de nuestra
intimidad, las necesitábamos, si quería que
mi marido continuara siempre limpio, bien
atendido y que yo pudiera salir a comprar o
arreglar cosas de nuestra vida; tenía que
aceptar su ayuda, su comprensión, y al final
cuento hasta con su cariño y respeto, estoy
muy agradecida a las personas que me ayu-
dan en nuestra casa.

Ahora nuestra situación es muy diferen-
te, apenas camina cogido o abrazado, casi
no habla y lo que dice es ininteligible; a ve-
ces reza el padrenuestro, aunque a su mane-
ra, tararea música desconocida, si le llamo
me contesta, a veces se acuerda de cómo se
llama, no se acuerda de sus hijas y normal-
mente creo que no sabe quién soy; cuando
lo acuesto a veces me mira y si le beso él me
corresponde, sus labios parece que buscan
los míos y me sonríe… Este momento es el
que me da vida y mucha fuerza para luego
empezar un nuevo día y así buscar algún
detalle que me deje creer que en él aún hay
algo de aquel hombre con el que compartía
tantos proyectos, con el que hicimos tantas
cosas juntos, que convivimos cincuenta y…
años buenos y malos, felices y desgraciados,
una vida juntos.

Ahora me siento mejor, he aceptado mi
nueva situación y sigo buscando lo mejor de
cada día, una prenda de vestir que sé que le
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gustaba, helados sin azúcar, que los disfru-
ta… Ya no sale a la calle, se pasa el día ju-
gando y rompiendo papeles, yo empiezo a
querer vivir y desearía mucho ir a algún si-
tio un par de días, ¿pero a dónde?, sin él no
sabría qué hacer, lo necesito, y todavía dis-
fruto de su compañía, por las noches me
levanto y lo toco, escucho su respiración y
me vuelvo a dormir tranquila, no da ningún
trabajo, es muy bueno pero no le contra-
ríes, entonces sí que es un punto agresivo,
pero sabiéndolo lo tratamos con cautela y
cariño.

Sé que mi actual situación no es para
siempre; sé, por la experiencia de otras per-
sonas, que nos espera lo peor, que ahora
todavía lo tenemos muy bien, me da miedo
pensar en cuando deje de caminar del todo;
ahora si le cuesta moverse le abrazo y hago

Vivencias

que él me rodee con sus brazos y le canto al
oído muy suavemente, enseguida empieza a
moverse como si bailara una melodía lenta,
y así caminamos por el piso; de momento
no quiero pensar en sillas de ruedas, mien-
tras podamos mantenerlo en pie seguiremos
moviéndolo, por la noche ya cuesta más,
necesitamos ser dos porque apenas se tiene
en pie, ahora le hemos comprado un col-
chón de aire para que le masajee durante la
noche y así evitar posibles problemas en la
piel de todo su cuerpo; sé que algún día ten-
drá problemas para tragar la comida, creo
que sé casi todo lo que va a pasar pero pre-
fiero no pensarlo, sigo viviendo al día, cuan-
do lleguen los problemas ya los iremos
resolviendo con ayuda de Dios y de los mé-
dicos, y sobre todo con el apoyo moral y
físico de la gente que nos rodea.

Bodas de Oro. 14 de Julio de 2007
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Francesc Català RocaFrancesc Català Roca

La mirada selectiva y de fuerte sensibili-
dad social de Francesc Català Roca (Valls,
1992 - Barcelona, 1998) ha documentado
durante más de tres décadas la vida cotidia-
na de la sociedad catalana y de todo el Esta-
do español. Su cámara grabó las imágenes

de los hombres y las mujeres en su contexto
social, captando el ambiente de calles llenas
y glamurosas de las ciudades, el detalle de
sórdidos callejones y espacios suburbanos y
su actividad humana, o la atmósfera de pla-
zas, edificios y parques, al estilo de la
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“esfumatura del aire” que se vivía. La maes-
tría del trato de la luz en la cámara de Català
Roca nos ofrece, hoy, el magnífico patrimo-
nio de la crónica humana, de las luces y som-
bras sociales, los difíciles años cincuenta,
sesenta y setenta del siglo XX.

Esta fotografía, de una serie tomada en
la Gran Vía de Madrid en los años cincuen-
ta, presenta “el instante decisivo” seleccio-
nado por el autor para dar testimonio de las
mujeres. En este caso de las mujeres jóve-
nes de aquellos años, que a pesar de la
invisibilidad impuesta por la “cultura” del
régimen franquista pasean ocupando la ace-
ra, de este a oeste, de la vital vía madrileña.
Este grupo de mujeres, enlazadas, protegién-
dose entre sí, formando cadena en el espacio
público, evoca las “cadenas de relación y de
ayuda mutua de las mujeres” que, en los espa-
cios familiares (nucleares y extensos) han cons-
truido el entramado, sólido y flexible, de la
transmisión cultural y de valores, de ayuda y
apoyo constante al núcleo familiar, en especial
a los miembros más vulnerables de todas las
edades. Espacios reales pero socialmente ocul-
tos, escasamente valorados y generadores de
desigualdades de derechos entre géneros,

como han señalado múltiples investigadores
sociales, entre otras las pioneras J. Lewis
(1992, 1998) y D. Sanbury (1999) y que ac-
tualmente siguen analizando, por ejemplo, C.
Saraceno (2008) o P. Rodríguez Rodríguez
(2006). Entramado emocional, cultural, de
apoyo y solidaridad, que como señala A.
Österle (2009) constituye la base en la que
se apoyan los estados de bienestar actuales.

PARA DISFRUTAR

Entre la obra publicada del autor, las tres
referencias siguientes permiten disfrutar
ampliamente de la crónica humana y social
de Francesc Català Roca.

 Francesc Català-Roca. Obras maestras. La
fábrica, 2010. ISBN 9788492841165
 La Barcelona de Català-Roca. RBA libros,
2008. ISBN 9788498673449
 Francesc Català-Roca. Una mirada necesaria.
La fábrica, 2009. ISBN 9788492498734.

También se puede consultar el archivo
fotográfico del archivo histórico del COAC
(Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya),
c/ Arts 1-3. 08002 Barcelona. Mail:
arxiufotografic@coac.cat.

Cristina Rimbau
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Imaginad que la máquina del tiempo os
traslada a un paisaje seco y polvoriento en
un punto de la India del siglo V dC. Una vez
allí ve una figura humana que se acerca des-
de el horizonte y que anda medio agachada.
Cuando está más cerca de vosotros os dais
cuenta de que totalmente desnuda, con la
piel dañada por el roce de la intemperie, y
que va barriendo el suelo que pisa con un
penacho de pavo real.

Sin proponéroslo, acabáis de topar con
un asceta mendicante renunciante de la tra-
dición jainista digambara que practica como
vía de iluminación el total desprendimiento
de las cosas materiales –incluida la vestimen-
ta–, la no violencia y el respeto a cualquier
manifestación de vida, por minúscula que
sea. Limpia el suelo para evitar matar a los
microbios, los insectos u otros animales que
encuentra a su paso. El cuenco para mendi-
gar, efímero, lo constituyen sus propias ma-
nos en forma de cuenco. Sólo capta el
mínimo para preservar la vida.

Ahora dejaos llevar a un desierto areno-
so, en la Siria del siglo V dC, donde el asceta
cristiano Simeón el Estilita el Viejo hace vida
sobre una pequeña plataforma arriba de una

columna de 17 metros de altura. Su mundo
es la oración, el silencio, la vida contem-
plativa, y la estancia en las alturas evita ser
estorbado por el trasiego cotidiano. Los po-
cos alimentos que le llegan los entrega un
fiel monje a través de un cuenco que el as-
ceta hace subir con una cuerda.

Ahora imaginad por un momento que la
máquina del tiempo ha trasladado a estos
dos ascetas a un centro comercial, un sába-
do por la tarde, lleno a rebosar de tiendas
prêt-à-porter, de restaurantes de fast food y sa-
las de cine 3D. Imaginadlos sentados en una
hamburguesería o subiendo por una escale-
ra mecánica.

Estos dos ascetas mendicantes renun-
ciantes, como referentes simbólicos de ins-
piración, abren y cierran el libro El bol del
mendicant. El resto del poemario es bastante
ecléctico y lleno de vida. Podéis encontrar
poemas de reflexión filosófica, de crítica
social, otros que hablan de instantes de vida
y sobre el amor de la naturaleza. En rela-
ción a la forma, hay poemas en verso libre,
prosa poética, poesía en prosa –alguna con
rima interna–, hipertextualidad y un
caligrama.

Montserrat Riba

El bol del mendicant1

1 Escrito por la autora del libro El bol del mendicant (Premi Cadaqués a Rosa Leveroni 2010), Editorial Proa.
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Números anteriores

Migraciones: el valor de la interculturalidad (I)
Número 186 - Abril 2009

Migraciones: el valor de la interculturalidad (II)
Número 187 - Agosto 2009

Acercándonos al trabajo social penitenciario
Número 188 - Diciembre 2009

Supervisió en trabajo social
Número 189 - Abril 2010

50 años de la Revista de Treball Social
Número 190 - Agosto 2010

Los servicios sociales básicos con perspectiva
Número 191 - Diciembre 2010

La investigación, una realidad en trabajo social
Número 192 - Abril 2011

El tercer sector en el marco de las políticas sociales
Número 193 - Agosto 2011

La profesión ante la crisis y el malestar social
Número 194 - Diciembre 2011

Año 2012. Temas

Trabajo social y perspectiva de género
Número 195 - Abril 2012

Especialización. Reforzando el trabajo social
Número 196 - Agosto 2012

Trabajo social con familias
Número 197 - Diciembre 2012

Presentació d’arti-
cles

Publicaciones
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS EN LA
REVISTA DE TRABAJO SOCIAL (RTS)

La Revista de Trabajo Social, editada por el Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya,
es una publicación con más de 30 años de antigüedad que se edita con periodicidad
cuatrimestral. Su objetivo es transmitir el conocimiento de los ámbitos del trabajo social,
los servicios sociales, el bienestar social y las políticas sociales a la comunidad científica,
a los profesionales y a los colectivos interesados.

La RTS está abierta a todos los colaboradores que lo deseen para presentar artículos
sobre investigaciones originales teóricas o experimentales, trabajos teóricos y
metodológicos, descripciones de experiencias profesionales, ensayos, etc., siempre en
relación con el trabajo social, las políticas sociales y los servicios de bienestar social.
Los artículos tienen que ser inéditos. A pesar de ello, el equipo de redacción podrá
reproducir textos publicados en otras lenguas y en otros ámbitos geográficos, si lo
cree oportuno.
El equipo de redacción estudiará los artículos recibidos e informará al autor/a de la
aceptación para la publicación. Podrá también recomendar modificaciones y, si el
artículo se considera no publicable, se le comunicarán los motivos. El contenido de
los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores.
Extensión. Los artículos de la sección “Dossier” tendrán una extensión máxima de
12 páginas, los de las secciones “Interés profesional”, un máximo de 6 páginas; los
de “Sección Libre” 3 páginas, y los comentarios de “Libros” no excederán las 2 páginas.
Los artículos se presentarán en formato electrónico, letra Arial cuerpo 12; interlineado
1,5; márgenes 3 cm.
Lenguas. Los artículos pueden presentarse en catalán o en castellano indistintamente.
Los datos tienen que ir en la cabecera de los artículos. En la primera página se hará
constar título y subtítulo, si se tercia; nombre y apellidos del autor/a principal y relación
de otros autores/as si el trabajo es de equipo; título académico, centro de trabajo y
cargo; también se incluirán el número de teléfono y la dirección de correo electrónico.
A continuación el resumen, no superior a 10 líneas, en el idioma escogido y, si es
posible, en inglés. Al final del resumen las palabras clave, en número no superior a 5.
Irán al final del texto, siguiendo el orden alfabético y de acuerdo con las siguientes
normas de referencia: ISO 690, 1987 (UNE 50-104-94) para documentos impresos
e ISO 690-2 para documentos electrónicos, bases de datos y programas informáticos.

Documentos impresos.
– Monografias (libros): APELLIDOS (mayúscula), Nombre o nombre de la entidad

responsable. Título (en cursiva). Otros responsables: traductor, editor, etc. (opcio-
nal). Edición. Lugar de publicación: Editorial, año. Extensión del libro (opcional).
Colección (opcional). Notas (opcional). Número ISBN.

– Partes de monografias (capítulo del libro): APELLIDOS (mayúscula), Nombre o
nombre de la entidad responsable del capítulo. Título del capítulo. En APELLIDOS
(mayúscula), Nombre o nombre de la entidad responsable del libro. Título del libro
(en cursiva). Lugar de publicación: Editorial, año, situación en la publicación fuente
(volumen, páginas, etc.).

Presentación de artículos



137RTS - Núm. 194 - Diciembre 2011

Presentación de artículos

– Publicaciones en serie (revistas): Título (en cursiva). Responsabilidad de la revista.
Edición. Identificación del fascículo (fecha y/o número). Lugar de publicación:
Editorial, año. Serie (opcional). Notas (opcional). Número ISSN.

– Artículos de publicaciones en serie (revistas): APELLIDOS (mayúscula), Nombre o
nombre de la entidad responsable del artículo. Título del artículo. Colaboradores/-
as en el artículo (opcional). Título de la revista (en cursiva). Edición, año, volumen,
número, páginas.

– Legislación: País. Título. Publicación (en cursiva), fecha de publicación, número, páginas.
Documentos electrónicos.

– Textos completos: APELLIDOS (mayúscula), Nombre o nombre de la entidad
responsable. Título (en cursiva) [tipo de soporte]. Responsable(s) secundario(s) (op-
cional). Edición. Lugar de publicación: Editor, fecha de publicación, fecha de
actualización/revisión [Fecha de consulta] (obligatorio para los documentos en línea;
opcional para el resto). (Colección) (opcional). Notas (opcional). Disponibilidad y
acceso (obligatorio para los documentos en línea; opcional para el resto). Número
normalizado (opcional).

– Partes de textos: APELLIDOS (mayúscula), Nombre o nombre de la entidad res-
ponsable del documento base. Título del documento base (en cursiva) [tipo de soporte].
Responsable(s) secundario(s) del documento base (opcional). Edición. Lugar de
publicación: Editor, fecha de publicación, fecha de actualización/revisión [Fecha
de consulta] (obligatorio para los documentos en línea; opcional para el resto).
Capítulo o designación equivalente a la parte. Título de la parte. Numeración dentro
del documento base (opcional). Localización dentro del documento base (opcional).
Notas (opcional). Disponibilidad y acceso (obligatorio para los documentos en línea;
opcional para el resto). Número normalizado (opcional).

– Publicaciones en serie (revistas electrónicas): Título (en cursiva) [tipo de soporte].
Edición. Lugar de publicación: Editor, fecha de publicación [Fecha de consulta]
(obligatorio para los documentos en línea; opcional para el resto). Serie (opcional).
Notas (opcional). Disponibilidad y acceso (obligatorio para los documentos en línea;
opcional para el resto). Número normalizado.

– Artículos y otras contribuciones de publicaciones en serie (revistas electrónicas):
APELLIDOS (mayúscula), Nombre o nombre de la entidad responsable de la
contribución. Título de la contribución. Título de la revista (en cursiva) [tipo de soporte].
Edición. Número del fascículo. Fecha de actualización/revisión [Fecha de consulta]
(obligatorio para los documentos en línea; opcional para el resto). Localización
dentro del documento base. Notas (opcional). Disponibilidad y acceso (obligatorio
para los documentos en línea; opcional para el resto). Número normalizado.
Las gráficas, dibujos y tablas llevarán las correspondientes referencias, indicando

con qué parte del texto están relacionadas.
Los artículos se enviarán a la dirección electrónica de la RTS: rts@tscat.cat
Los artículos, una vez publicados, pasan a ser propiedad de la RTS.
Los autores/as recibirán tres ejemplares del número de la revista en el cual se ha

publicado su trabajo.
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Nota a los lectores:
La Revista de Treball Social (RTS) ofrece un espacio de comunicación con los lectores
con la voluntad de recibir comentarios, sugerencias, cartas, notas y todo lo que
los lectores quieran comunicar a la dirección de la revista.
Envia tus aportaciones por correo postal a:

RTS
c/ Portaferrisa, 18, 1r 1a - 08002 Barcelona

o bien por correo electrónico a: rts@tscat.cat

Esta revista se envía a todas las personas colegiadas. En caso que no deseen
seguir recibéndola, por favor comuníquenlo a rts@tscat.cat.

Fe de erratas RTS 193 - Agosto 2011:
En la página del sumario, tiene que decir:

El tercer sector social, un sector emergent
Retos para avanzar en la negociación colectiva en los servicios sociales...
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Butlleta de subscripció

Portaferrissa 18, 1r 1a - 08002 Barcelona
Tel. 933 185 593 - Fax: 934 122 408
E-mail: rts@tscat.catRRRRRTSTSTSTSTS

Revista de Treball Social

Lo podéis enviar por correo electrónico o por fax.

Tarifas
Suscripción anual: 45 euros

Extranjero (tarifa única): 58 euros

Números sueltos: 18 euros

Datos personales
Nombres y apellidos: ............................................................................................................ NIF: .......................................

Dirección: ...................................................................................................................................... C.P.: .......................................

Población: ........................................................................................................................................................................................

Teléfono: ........................................... Tel. móvil: ................................................ E-mail: ...................................................

Datos Bancarios
Banco o Caja: ............................................................................................................................................................................

Domiciliación Agencia: .........................................................................................................................................................

Población: ........................................................................................................................................................................................

Titular: ..............................................................................................................................................................................................

Código bancario:  Entidad____/ Sucursal____/ DC__ Núm. C/c__________

Firma:     Fecha:

Boletín de suscripción
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