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ste documento cristaliza un trabajo esencialmente interdisciplinar realizado por un
grupo de profesionales de distintas entidades sociales que desarrollan proyectos e
iniciativas de inserción sociolaboral en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Madrid. El trabajo de debate, estudio o análisis se ha desarrollado a lo largo de 15 meses y
hasta la fecha de hoy se ha centrado fundamentalmente en dos ejes temáticos:
LA EXCLUSIÓN Y SU MEDICIÓN • LA CIUDADANÍA Y SU PROMOCIÓN
Los participantes del G-1 constituimos a día de hoy un equipo estable de reflexión-acción
colectiva, que se reúne de forma periódica en sesiones presenciales de debate, y que mantiene un contacto estrecho y permanente a través de una lista de correo.



Los principales insumos para este trabajo lo constituyen, además de la propia experiencia
y el bagaje teórico de los profesionales, las lecturas compartidas, los relatorios de cada una
de las reuniones de debate y análisis, las Fichas de Entidades y los Talleres de Ciudadanía
desarrollados en las sedes de las Organizaciones Sociales que forman parte del OEISM. La
redacción final ha estado a cargo de una pequeña comisión delegada, que únicamente
ha pretendido integrar de manera coherente la amplia diversidad de aportes y documentos elaborados por el Grupo.
Este documento, resultante del proceso de construcción colectiva de conocimiento operativo y socialmente útil, ha sido finalmente validado por el conjunto del equipo y aspira
a ser un texto abierto al debate y a tener como interlocutores a todos aquellos agentes
sociales, públicos, políticos, profesionales e intelectuales dedicados a explorar e impulsar
procesos y métodos de integración social y desarrollo de la Ciudadanía Plena.
La propuesta contenida en este trabajo es, pues, un esfuerzo por articular aquellas líneas de reflexión y acción que inciden, por un lado en la satisfacción de las necesidades
básicas y los derechos fundamentales de los sujetos (de empleo, protección, recursos
económicos, identidad, participación, etc.), y por otro, en la proposición-construcción
de otro modelo de desarrollo: más humano, justo, solidario y sostenible.

La necesidad de verificar permanentemente la respuesta que estamos ofreciendo
y poner en marcha nuevas acciones eficaces para la INCLUSIÓN, nos impulsa a
crear una herramienta que posibilite la investigación, reflexión y encuentro entre
profesionales, entidades e instituciones que trabajamos en el ámbito de la intervención social, para promover el intercambio de información, de conocimiento
y de propuestas metodológicas que contribuya a la mejora de los procesos de
trabajo con las personas en situación o riesgo de exclusión.
Por esto se crea el Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión
en la Comunidad de Madrid, una iniciativa de AMEI abierta a otras entidades, empresas de inserción y personas implicadas en iniciativas de inserción sociolaboral.
El Observatorio quiere aportar innovación e investigación al campo de la Inclusión
Social.

Presentación
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De la exclusión a la ciudadanía • Análisis de los factores, barreras y oportunidades

COMISIÓN POLÍTICA

GRUPO MOTOR

COMISIÓN TÉCNICA

Equipo que tendrá como función
emitir informes hacia la opinión
pública e instituciones.

Equipo impulsor y coordinador del Observatorio.

Equipo que se encargará de las
tareas de investigación a través
de la coordinación de los Grupos de Trabajo.

Integrantes:
– Responsables de Entidades
Sociales
– Expertos
– Universidades
– Asociaciones profesionales

Integrantes:
– Responsables de
Entidades Sociales
– Profesionales
– Universidades

Integrantes:
– Técnicos y Responsables
de Entidades Sociales
– Equipo de investigación

GRUPO 1



COMISIÓN CIUDADANA
Equipo de participación activa.
Integrantes:
– Personas que participan
en los procesos de inclusión
– Profesionales de investigación

INFORME EXCLUSIÓN SOCIAL Y
LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN

GRUPO 2

MEMORIA SOCIAL DE LAS
EMPRESAS DE INSERCIÓN

GRUPO 3

TALLER PERMANENTE DE OBSERVACIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES
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entro de la Estructura del OEISM, el Grupo 1 de Análisis de la Exclusión aborda
tanto la tarea de elaboración del Informe de Exclusión, como la de dinamización de la Comisión Ciudadana, espacio de participación en el que se quiere
dar presencia y voz a los propios ciudadanos que «vivencian y representan el hecho
social de la exclusión».
A lo largo de este período han formado parte del Grupo 1 las siguientes Entidades Sociales:
m
m
m
m
m
m
m
m
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Asociación AMEI
Asociación Candelita
Asociación La Kalle
Asociación Crisol
Asociación DEIS
EAPN Madrid-Asociación Cuarto Mundo
Fundación Secretariado Gitano
INTRESS – Centro de Rehabilitación Laboral de Getafe
Proyecto DIOT (Desarrollo e Inserción desde el ocio y el tiempo libre)
Proyecto SOL-Fundación Atenea
EAPN Madrid-Fundación Domus Labora
La Merced Migraciones
Asociación CEPA
Asociación REDES

Los objetivos específicos que el Grupo se ha marcado en su dinámica de trabajo han
sido:
Q Establecer un espacio de intercambio de experiencias de las diferentes Entidades Sociales que trabajamos en el ámbito de la inclusión.
Q Armonizar conceptos, indicadores, planteamientos, metodologías y estrategias en torno a la problemática de la Exclusión.

Para llevar a cabo este trabajo grupal, a lo largo de más de un año de trabajo continuo
(nuestra andadura comenzó el 5 de febrero de 2008), hemos dado los siguientes pasos:

MOMENTO 1: Análisis del concepto exclusión
El Debate en torno al concepto de Exclusión se desarrolló a partir de la lectura
y análisis crítico de diferentes textos.
Algunos de los conceptos abordados en el Grupo, a partir de la documentación
compartida y de la propia experiencia profesional de sus miembros han sido:
Pobreza, Exclusión, Precariedad, Inclusión…

MOMENTO 2: Análisis del concepto de ciudadanía
De la misma manera, y partiendo de nuevo de diferentes textos sobre ciudadanía y derechos, se han analizado en el grupo tres líneas estratégicas de reflexión-acción:
Q Alcance y limitaciones del propio concepto de Ciudadanía –los elementos constitutivos de la idea de ciudadanía y los obstáculos para el acceso
y ejercicio de los derechos fundamentales–.

Objetivos y metodología del grupo de trabajo

Q Abordar el análisis de los procesos de Exclusión tomando como punto de
partida, y de llegada, la promoción y consecución de los derechos de Ciudadanía Plena.
Q Dinamizar la incorporación de las personas que participan en los proyectos
de las diferentes entidades en la Comisión Ciudadana del OEISM.

11
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Q Necesidad de un nuevo paradigma complejo que de cuenta de una
Nueva Ciudadanía Universal (como reconocimiento de múltiples identidades individuales en contextos locales y globales).
Q Construcción de un planteamiento operativo de desarrollo de la
Ciudadanía Plena desde el Tercer Sector y la sociedad civil organizada.

MOMENTO 3: Medición de la exclusión y metodologías de intervención
El objetivo de estos talleres de reflexión era empezar a manejar un lenguaje común que nos permitiera seguir avanzando como grupo en nuestros análisis.
A partir de este momento surge la necesidad de aterrizar algo más los debates
desarrollados profundizando más concretamente en nuestra propia experiencia:
qué caracteriza a los colectivos con los que estamos trabajando, qué les afecta,
cómo desarrollamos nuestra intervención y qué propuestas podemos hacer de
trabajo conjunto.
Un primer paso para cubrir este objetivo, ha sido el diseño participado de una
ficha que, cumplimentada desde cada entidad, nos sirva para iniciar nuevos debates sobre los factores que inciden en la exclusión de las personas que acuden
a nuestros recursos y sobre nuestras propias metodologías de trabajo.
Esta ficha consta de seis apartados:
1. Incidencia de diferentes factores de exclusión en el colectivo-perfil con el
que trabaja cada entidad.

MOMENTO 4: Planteamiento y desarrollo de los talleres de ciudadanía para la constitución de la comisión ciudadana
En el análisis y medición de la exclusión, en el Grupo 1 reflexionamos sobre la
necesidad de herramientas e indicadores que den cuenta de los aspectos cualitativos de la exclusión y de la calidad de los procesos/proyectos de inclusión
(cursos que desarrollamos, itinerarios y empleos que ofrecemos, etc.).
También nos hacía falta un análisis más profundo de los discursos de los propios
sujetos en situación o riesgo de exclusión y una apertura a su propia autorreflexividad (lo que dicen «los pobres» y los «excluidos» sobre su propia situación).
Por ello se consideraba que el Grupo debía reflexionar conjuntamente y profundizar más sobre la puesta en marcha de la Comisión Ciudadana, pues se trata
de una estructura de participación que ha de avanzar en paralelo con el Grupo,
como grupo de contraste y validación –grupo objeto de análisis–, pero que a la
vez ha de ser un espacio de trabajo activo y autónomo: un grupo de recogida de
información, autodiagnóstico y propuestas –grupo sujeto de reflexión–.

Objetivos y metodología del grupo de trabajo

2. Metodología de trabajo: herramientas, instrumentos que se utilizan en
la promoción de la ciudadanía e inclusión social.
3. Los vínculos: estrategias de promoción de las redes relacionales formales e informales.
4. Encuadre de la intervención en estrategias de desarrollo local comunitario/territorializado.
5. Redes en las que se participa.
6. Valoración y jerarquización de diferentes factores de exclusión y vulnerabilidad.

13
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El objetivo último es el de crear un espacio real, estable y permanente de participación en el que los
sujetos observados (las personas en situación de exclusión) pasen a ser sujetos observadores y analizadores críticos de su propia situación y del contexto.
Para llegar a esto consideramos necesario iniciar un
proceso que nos fuera encaminando hacia ello.
Metodológicamente, Los primeros Talleres de Ciudadanía se plantearon como una reunión grupal con
personas beneficiarias de los programas de empleo
gestionadas por las entidades que participan en el
Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos
de Inclusión en la Comunidad de Madrid (OEISM).
En ellos se ha trabajado fundamentalmente sobre
lo que significa ser ciudadano, el conocimiento de
los derechos por parte de los sujetos en situación
de exclusión, las barreras de acceso y ejercicio de
los mismos y las formas de superarlas.
El planteamiento concreto de cada taller ha variado
en función del perfil de los participantes, pero, en
último término, se trataba de proponer una dinámica de grupo que facilitase la participación.
Se han desarrollado en total nueve talleres con una
metodología abierta, flexible y participativa. Este
último aspecto nos ha llevado a realizar dos momentos-encuentros para cada uno de los talleres:

A cada taller le ha precedido un encuentro con los profesionales de la entidad
para coordinar los contenidos y metodología, así como las estrategias de abordaje de los temas a tratar.
Todos los primeros talleres se han basado en unas preguntas comunes que
fueron:
1. ¿Sabemos cuáles son nuestros derechos de ciudadanía? ¿Y nuestros
deberes? ¿Qué derechos conocemos?
2. ¿Qué o quién garantiza nuestros derechos?
3. ¿Qué barreras y dificultades encontramos para ejercerlos? ¿Cómo nos sentimos cuando no se nos permite acceder o ejercer nuestros derechos?
4. ¿Quién es responsable?
5. ¿Con quién o qué podemos contar para ejercerlos?
6. ¿Cómo podemos ejercerlos de forma activa? ¿Cuándo? ¿Dónde? …
7. Propuestas
En los primeros nueve talleres han participado 113 personas, cuyos perfiles son:
Q
Q
Q
Q
Q

Mujeres perceptoras de Renta Mínima.
Hombres perceptores de Renta Mínima.
Jóvenes en riesgo de exclusión.
Población de etnia gitana.
Personas con enfermedad mental en proceso de rehabilitación laboral.

Objetivos y metodología del grupo de trabajo

Q Un primer taller de debate sobre derechos de ciudadanía.
Q Un segundo taller para la devolución de los resultados generales y recogida de propuestas.

15
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Q Personas de origen extranjero, jóvenes y mujeres.
Q Personas en tratamiento de drogodependencias.
Q Personas en situación de exclusión residencial.
A más largo plazo, al finalidad de los Talleres de Ciudadanía es la de articular un
espacio de participación dentro del Observatorio de Exclusión que hemos dado en
llamar LA COMISIÓN CIUDADANA.
El sentido de esta Comisión, dentro de la estructura y metodología del Observatorio,
es la de aportar a éste un valor añadido, el de la participación directa y permanente
de la ciudadanía, concretamente de las personas que se encuentran en procesos de
inserción sociolaboral en diferentes instituciones y organizaciones sociales.
Esta Comisión será impulsada y coordinada desde el Grupo 1 del OEISM (Grupo de
Trabajo sobre Exclusión Social) y serán las entidades participantes en él las que propondrán los temas a abordar con la Comisión Ciudadana, así como la composición
definitiva del grupo o de los grupos que la integren.
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2.1. El concepto de Exclusión

E

l concepto de Exclusión se refiere a una situación de «estar fuera o dejar fuera» (proceso de autoexclusión/exclusión), que afecta a determinadas personas
y grupos sociales. No obstante, instalados en la «sociedad del riesgo», todos
somos en la actualidad «vulnerables» y podemos, en determinados momentos vitales
y por diferentes causas, caer en esa situación.
Mientras que la pobreza es un término cuantitativo que incide fundamentalmente en
la situación económica y en la «carencia o insuficiencia de recursos económicos», el
concepto de Exclusión es complejo, multidimensional y dinámico: se relaciona con
aspectos cualitativos/objetivos y subjetivos, y se refiere a situaciones carenciales originadas por factores tales como salud, educación, cultura, situación legal, etc.
Como concepto dinámico incorpora la idea de proceso variable y cambiante (no una
situación estática e inmutable) y como concepto multifactorial la interacción de diversas cusas o variables de tipo social, psicológica, cultural, económica, político-legal,
etc.
Asimismo, las situaciones de discriminación y desigualdad «de partida» (racismo
institucional, patriarcado cultural y machismo estructural), que afectan a determinados individuos o grupos (discapacitados, inmigrantes, mujeres, gitanos…), afectan o
inciden en su posterior proceso de integración-exclusión.
Ligado al concepto de Exclusión existe, como apunta el equipo IMI (Madrid, 1995),
el término precarización: proceso por el cual aumenta el volumen de población en

A partir del debate «estéril» de si se trata de un proceso voluntario o involuntario,
elegido o impuesto (la decisión de ser excluido o incluido en el sistema es libre o se
ve forzada o coaccionada), de si es un proceso autoconsciente, parcial o total, en el
grupo optamos por ir más allá y reflexionar sobre el concepto de «normalidad»; esto
es, sobre quién define tal «constructo», y sobre quién o desde dónde se establecen los
criterios, categorías analíticas y perfiles de exclusión.
En ese sentido, parece más bien que nos estamos refiriendo a personas o grupos sociales cuya forma de vida se alejaría de los que se considera «aceptable y digno en
la sociedad de referencia» (definición de la Unión Europea). De este modo, estamos
ante un concepto relativo al contexto socioeconómico y cultural vigente, el tiempo
histórico y el lugar de residencia, pues las condiciones de un país y su nivel de vida
van cambiando, y con ello las consideraciones de lo que es «necesario-innecesario»,
«aceptable-inaceptable», «digno-indigno», etc.
Por su parte, el VI Informe FOESSA de 2008 constata que se dan tres situaciones
que combinan la pobreza y la exclusión social con diversidad de grado e intensidad:

La medida de pobreza relativa define la pobreza como la condición de estar debajo
de un umbral relativo de pobreza o porcentaje de la renta media o mediana. Así, el
criterio de la Comisión Europea determina que estar por debajo del 50% de la media
de la renta (o del 60% de la mediana) supone encontrarse en situación de pobreza
moderada y estar por debajo del 25%, encontrarse en situación de pobreza extrema
o severa.
1

En torno a los conceptos de la exclusión y ciudadanía

situaciones de subempleo, paro de larga duración subprotección social o protección
social insuficiente y subintegración, a la vez que empeoran sus condiciones de vida.
La precarización es la antesala de la pobreza relativa1.
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Pobreza integrada: sectores integrados socialmente, pero con ingresos insuficientes
que les sitúan por debajo del umbral de pobreza2. Para mejorar su situación, las políticas redistributivas, basadas en los mecanismos clásicos de la fiscalidad y la seguridad
social, deberían ser suficientes.
Excluidos «con dinero»: sectores situados por encima del umbral de pobreza y que
presentan diversos problemas de integración social por lo que no deberían quedar al
margen de la intervención de los Servicios Sociales.
Excluidos pobres: hogares que deberían ser los destinatarios principales de las políticas
de activación unidas a la garantía de ingresos mínimos. La carencia de una auténtica
malla de seguridad hace que la situación de estas familias se muestre especialmente
delicada y es posiblemente el mayor reto para la cohesión social en España.
En definitiva, en el grupo de análisis de exclusión social del OEISM consideramos necesario que, aunque es importante la predefinición de criterios y tipologías de colectivos para acotar la problemática de la exclusión, es fundamental abordar ésta desde la
combinación de dos aspectos centrales: la no satisfacción de las necesidades humanas y el incumplimiento de los derechos humanos básicos, políticos y sociales, que
son en último término la garantía de acceso y ejercicio de la Ciudadanía Plena.

El umbral de pobreza manejado por el Informe FOESSA es el mismo que utiliza la
Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística. Su cuantía está
fijada en 6.895 euros (por persona/año) y es el 60 por ciento de los ingresos medianos
netos por persona y año. Se consideran pobres a las personas cuyos ingresos están por
debajo de esa cantidad.
2

De acuerdo con Manfred Max Neef3 Las necesidades humanas deben entenderse como
un sistema en que las mismas se interrelacionan e interactúan; a su vez, pueden desagregarse conforme a múltiples criterios. Max-Neef propone combinar dos criterios posibles de desagregación: según categorías existenciales y según categorías axiológicas.
Esta combinación permite operar con una clasificación que incluye, por una parte, las
necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y, por la otra, las necesidades de Subsistencia,
Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad.
Ambas categorías de necesidades pueden combinarse con la ayuda de una matriz.
Así mismo, hay que distinguir entre necesidades y «satisfactores» de esas necesidades4. Las necesidades humanas básicas son universales, finitas e identificables, pero
los «satisfactores» pueden ser muchos y variados. Según este autor los que más se
acercan a un concepto de «calidad de vida» son los que él denomina «sinérgicos», es
decir, aquellos que satisfacen varias necesidades a la vez.
Manfred Max Neef es economista y político chileno y dirige desde 1986 el CEPAUR
(Centro de alternativas de Desarrollo de Chile).
4
Por ejemplo, alimentación y abrigo no deben considerarse como necesidades, sino
como satisfactores de la necesidad fundamental de subsistencia. Del mismo modo, la
educación (ya sea formal o informal), el estudio, la investigación, los espacios de opinión… son satisfactores de la necesidad de entendimiento. Los sistemas curativos, la
prevención… en general, son satisfactores de la necesidad de protección.
3

En torno a los conceptos de la exclusión y ciudadanía

2.2. Teoría de las necesidades
humanas básicas y desarrollo
a escala humana
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Uno de los aspectos que define una cultura es su elección de satisfactores. Las necesidades humanas fundamentales de un individuo que pertenece a una sociedad consumista son las mismas de aquel que pertenece a una sociedad ascética. Lo que cambia
es la elección de cantidad y calidad de los satisfactores, y/o las posibilidades de tener
acceso a los satisfactores requeridos.
Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades humanas fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades. El cambio cultural es –entre otras
cosas– consecuencia de abandonar satisfactores tradicionales para reemplazarlos por
otros nuevos y diferentes.
El sistema propuesto por Max-Neef permite en último término la reinterpretación
del concepto de pobreza. Este autor sugiere no hablar de pobreza, sino de pobrezas.
Cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana: la pobreza de subsistencia (debido a alimentación y abrigo
insuficientes); de protección (debido a sistemas de salud ineficientes, a la violencia, la
carrera armamentista, etc.); de afecto (debido al autoritarismo, la opresión, las relaciones de explotación con el medio ambiente natural, etc.); de entendimiento (debido
a la deficiente calidad de la educación); de participación (debido a la marginación y
discriminación de mujeres, niños y minorías); de identidad (debido a la imposición de
valores extraños a culturas locales y regionales, emigración forzada, exilio político,
etc.) y así sucesivamente.
En todo caso, la exclusión es un proceso en el que la persona, de forma progresiva,
va siendo menos capaz de acceder a determinados recursos básicos (económicos,
sociales, educativos, etc.) y se va desvinculando del entorno social. Este proceso, aunque reversible, puede llevar al individuo a un punto crítico de no fácil retorno, fundamentalmente por esa pérdida de vínculos con el conjunto de la sociedad (ausencia y/o
ruptura de redes sociales de apoyo).

Las redes sociales constituyen el principal sistema de apoyo natural de las personas
al que se acude en primer lugar en caso de necesidad o dificultad, mientras que los
servicios y programas institucionales, tanto públicos como privados, constituyen el
sistema de ayuda formal, complementario o especializado en relación con el sistema
informal.
El sistema de ayuda informal puede ser natural (familia, amigos, vecinos) u organizado (grupos de autoayuda, asociaciones de apoyo, etc.); el sistema de ayuda formal
es el de los profesionales y técnicos de las diferentes áreas de los Servicios Sociales,
Educación, Salud, etc. También podemos diferenciarlos con los términos de niveles de
apoyo natural, comunitario y societal (Institucional).
El concepto de red social es muy útil en la Intervención Social pues permite incorporar
los sistemas de ayuda natural (redes informales de apoyo naturales y/u organizadas)
a las estrategias de trabajo y ayuda profesional. Para ello es necesario investigar sobre
la existencia o no de este tipo de apoyo social, además de examinar las características
de las redes sociales de los colectivos específicos que viven situaciones carenciales, de
conflicto o riesgo de marginación (el diseño de la intervención debe incorporar directrices de trabajo integral con redes de estos grupos a fin de prevenir y atajar procesos
de exclusión).

En torno a los conceptos de la exclusión y ciudadanía

2.3. Red social y sistemas de apoyo
formales e informales
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(la pobreza territorializada)

De acuerdo con Julio Alguacil5, entendemos la
«vulnerabilidad» como aquella situación de malestar multidimensional en el que toda esperanza de
movilidad social ascendente, de superación de su
condición social de exclusión o próxima a ella, es
contemplada como extremadamente difícil de alcanzar. Por el contrario, conlleva una percepción de
inseguridad y miedo a la posibilidad de una movilidad social descendente, de empeoramiento de sus
actuales condiciones de vida. Los colectivos vulnerables estarán compuestos, por tanto, por aquellos
sectores que se encuentran en los márgenes o en
riesgo de caer en la exclusión. Este atributo común
que hace que identifiquemos a una población como
vulnerable está lejos de presentar rasgos de homogeneidad; por el contrario, se encuentra enorme-

Julio Alguacil es Doctor en Sociología y profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid.
5
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2.4. Vulnerabilidad
y barrios desfavorecidos
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mente fragmentada y debilitada en su cohesión social, lo que hace más difícil su identificación colectiva y su articulación.
El desarraigo y la desafección que generan los procesos de exclusión social junto a la
destrucción de las redes sociales tradicionales y de los vínculos de proximidad, crean
las bases para una ciudad insolidaria, insegura y agresiva. En ese contexto, cuanto más
homogéneos y excluidos son los colectivos más fácil es que terminen replegándose
sobre sí mismos, de tal modo que los procesos de vulnerabilidad van asociados a una
segregación espacial dentro de las ciudades, debido a que los colectivos vulnerables
se ven abocados a ubicarse en aquellos lugares donde la vivienda es más asequible,
pero también peor dotada, en barrios con deficiente calidad ambiental, más distanciados del trabajo y de los equipamientos, y frecuentemente con problemas de aislamiento físico y de accesibilidad. Estos barrios se consideran zonas «desfavorecidas».
Los barrios vulnerables y/o desfavorecidos no son otra cosa que la expresión de una
producción social del espacio que se origina en un contexto general de desigualdad
social y que viene expresada, sobre todo, a través de dos fenómenos. En primer lugar,
la gentrificación: la expulsión de la población de aquellas zonas susceptibles de recualificación urbana, al no poder recomprar su lugar en la ciudad y en el barrio de origen, por
lo que se ven abocadas a su desplazamiento a zonas de menor valor inmobiliario (generalmente acompañadas de degradación ambiental y social). El otro fenómeno, en cierto
sentido equivalente al anterior, es el de la tendencia del nuevo proletariado (inmigrantes
pobres, sectores jóvenes de rentas muy bajas y afectados por el mercado de trabajo
secundario) a ubicarse y concentrarse en los barrios de la ciudad más devaluados y degradados donde el alojamiento es más asequible precisamente por las malas condiciones
de habitabilidad (distancia, aislamiento, viviendas inadecuadas, etc.).

Contrapuesto al término EXCLUSIÓN nos encontramos con el concepto de INCLUSIÓN y ligado a éste el de CIUDADANÍA.
La Inclusión es un término que se ha impuesto en los últimos años en documentos
oficiales, informes de la Unión Europea, etc., y que está siendo incorporado en el discurso de las instituciones y las entidades sociales. Es importante que este término sea
considerado en función de los procesos sobre los que incide, los de exclusión. De no
ser así, podríamos caer en una cierta invisibilización del problema.

El concepto de ciudadanía
El concepto de Ciudadanía, en su definición formal, se refiere al «derecho a la integración en la sociedad y el deber de ésta de integrar a los excluidos»; Jordi Borja6 señala que «la ciudadanía es para la gente lo que la democracia es para la organización
política: no es posible separar progreso democrático de desarrollo de la ciudadanía».
Atendiendo a la distinción de derechos de primera generación (civiles y políticos) y derechos basados en la solidaridad o de última generación (a la paz
o al medioambiente, etc.), el derecho al trabajo se encuadraría en el grupo
de los derechos sociales o de segunda generación, categoría que requiere la
Jordi Borja es geógrafo y urbanista y dirige en la actualidad el Máster de Políticas y
Proyectos Urbanos de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
6
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concurrencia del Estado para su realización y disfrute por la población en su
conjunto. De acuerdo con Martínez de Pisón7, «el Estado debe intervenir y
responsabilizarse de la situación material de los ciudadanos y, en su caso, debe
procurar la satisfacción de sus necesidades. A diferencia de los derechos civiles
y políticos, los derechos sociales crean obligaciones positivas, en la medida en
que son sólo realizables a través de la acción social del Estado».
Todo lo anterior demuestra la necesidad de una regulación que posibilite el
acceso real de todos los colectivos de la sociedad a las tres categorías de
derechos humanos (primera, segunda y tercera generación), pues, siguiendo
a Camps I Cervera8, «mientras no podamos garantizar a todos los ciudadanos
el pleno ejercicio de sus derechos sociales básicos y en especial el derecho al
trabajo, debemos asumir y reconocer que tenemos un déficit democrático preocupante e incoherente».
No obstante, el concepto clásico de Ciudadanía, ligado al Empleo y a la Nacionalidad (Estado-Nación), es reduccionista y economicista, y tiene un efecto perverso: la pérdida de condición de ciudadano de determinados grupos
sociales: los inmigrantes por su condición de «extranjeros», los excluidos
«inempleables» y aquellos sujetos a quienes, cada vez en mayor medida,
afecta la situación de precariedad laboral y la coyuntura de inestabilidad e
incertidumbre económica –zona de vulnerabilidad en términos del sociólogo
francés Robert Castel9–.

Eduardo Martínez de Pisón es catedrático de Geografía Física de la Universidad Autónoma de Madrid.
8
Victoria Camps I Cervera es Doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona y Catedrática de Filosofía moral y política en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
9
Robert Castel es Sociólogo y director de Estudios de la École d’Hautes Etudes de Sciences Sociales de Paris.
7

Las propuestas de varios autores plantean pues la necesidad de un Nuevo Pacto
Social (Luís Enrique Alonso), la construcción de un Nuevo Concepto de Ciudadanía (Jordi Borja) y una vuelta a la Acción Política (Amartya Sen), que limiten la primacía absoluta del Libre Mercado, la desregulación de las relaciones laborales y la
«mercantilización» de unas relaciones humanas y sociales básicamente injustas.
Algunos de los elementos que debe incluir esta nueva definición de ciudadanía
serían: la definición del concepto desde la dimensión de género, su ampliación
a nuevas realidades de diversidad sociocultural y étnica, el respeto a los límites
medioambientales y a la supervivencia de las generaciones futuras, el acceso
a las nuevas Tecnologías de Comunicación, etc. Estos elementos identitarios,
culturales, medioambientales, tecnológicos y sociales, si bien tienen un carácter
muy general, nos sitúan ante la ciudadanía universal, entendida como un ejercicio y no como un estatus que se adquiere o se da y, que a la vez, proporciona
tres elementos integradores básicos:
Q La identidad (pertenencia).
Q La participación cívica y democrática en todas sus manifestaciones.
Esther Raya es licenciada en Sociología y profesora de Trabajo social en la Universidad
de la Rioja.
10
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Por su parte, Esther Raya10 apunta el concepto de «No Ciudadanía» para referirse
en primer lugar a la tendencia de determinados grupos sociales a la movilidad
social descendente y la desafiliación y pérdida de interés por la participación
social más activa y crítica. Esta desafección política finalmente acaba calando
e impidiendo, en segundo lugar, el desarrollo de una conciencia colectiva de
movilización para la transformación social de las condiciones de desigualdad
que están en el origen de la condición de No Ciudadano.
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Q El ejercicio de nuestros derechos y deberes
en la convivencia de la comunidad (reciprocidad y corresponsabilidad).
En definitiva, el concepto de Ciudadanía, igual
que el de Exclusión al que va estrechamente ligado, no es un concepto estático, sino dinámico,
cambiante y de alcance transnacional; somos ya
–o se supone– «ciudadanos europeos», así que se
está rompiendo de algún modo la concepción de
ciudadano vinculada a los estados-nacionales, a
pesar de que los ciudadanos no pintamos nada en
las decisiones que se toman por parte de las alianzas internacionales y regionales de grandes corporaciones y elites gubernamentales (la democracia
«dirigida», en términos de Sheldon S. Wolin11).
Desde un planteamiento crítico-propositivo, sin
embargo, no podemos quedarnos en «lo que es»,
sino en «lo que debiera ser» el alcance y desarrollo
del pleno estatuto de ciudadanía, denunciando las
limitaciones de acceso y ejercicio de los derechos
y apostando por una ciudadanía «global» desde
lo «local»: por la globalización de los derechos
humanos y la participación en el gobierno y la
gestión de los recursos de un territorio.

Sheldon S. Wolin: Democracia S. A. La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido. Katz. Barcelona, 2008.
10

Los derechos humanos
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras este acto
histórico, la Asamblea pidió a todos los Paises Miembros que publicaran el texto
de la Declaración y dispusieran que fuera «distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción
fundada en la condición política de los países o de los territorios».
La declaración definió un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones,
inspirándose en estos derechos y libertades, aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales.
Según el profesor Najib Abu-Warda12 los derechos humanos son todas aquellas libertades, facultades, instituciones y reivindicaciones relativas a bienes

Najib Abu-Warda es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Periodista español de origen palestino, es presidente de la Asociación de Periodistas y Escritores Árabes en España (APAEE).
12
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primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su
condición humana, y le garantizan una vida digna.
Aunque la Declaración carece del carácter vinculante de un tratado, ha adquirido aceptación universal y muchos paises, incluido el Estado Español, han incluido sus disposiciones en sus leyes básicas o Constituciones. Y muchos pactos,
convenios y tratados de derechos humanos concertados desde 1948 se han
basado en sus principios.
Con la Declaración se creo la base jurídica del siglo XX en materia de derechos
humanos; esta Declaración, junto con el Pacto Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y
Culturales, y sus respectivos protocolos opcionales, conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos. Estos pactos fueron establecidos en 1966 e
imparten obligatoriedad jurídica a los derechos proclamados por la Declaración
de 1948.

32

Los tres grupos de derechos humanos
Las tres generaciones o grupos de derechos humanos es una propuesta efectuada por Karel Vasak13 en 1979 para clasificar los derechos humanos. Su división
sigue las nociones centrales de las tres frases que fueron la divisa de la revolución francesa: Libertad, igualdad, fraternidad.
Karel Vasak es funcionario internacional y profesor de universidad de nacionalidad
checo-francesa. Fue el primer Secretario General del Instituto Internacional de Derechos
Humanos en Estrasburgo, entre 1969 y 1980. Trabajó como Director de la Sección de
Derechos Humanos y Paz de la Unesco y posteriormente como asesor legal de dicho
organismo y de la Organización Mundial del Turismo.
13

Primera generación de derechos: los derechos individuales
Surgieron como respuesta a los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII en occidente. Imponen
al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de
estos derechos por parte del ser humano. Debe limitarse a garantizar el libre
goce de estos derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan. Los derechos de primera generación, según el
profesor Aldo Atilio Alessio14, se pueden a su vez clasificar en:

Derechos civiles. Basados en la igualdad ante la ley:
A la libertad individual.
A la seguridad.
A la libertad de pensamiento y conciencia.
A la libertad de expresión.
A la libertad de reunión y asociación.
Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral.
Q Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar,
domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación.
Q Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia.
Q Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Derechos políticos. Se refieren a las regulaciones que permiten al hombre la
participación del ejercicio en el poder político:
A la libertad de asociación política. Al Voto.

Aldo Atilio Alessio es profesor de Historia Social de Argentina en la Universidad de
Buenos Aires.
13
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Segunda generación de derechos: los derechos sociales
(Siglo XIX y XX)
Se desarrollaron a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, incorporados en la Declaración de 1948, debido a los cuales, el Estado de Derecho pasa a una etapa
superior, es decir, a un Estado Social de Derecho. De ahí el surgimiento del
constitucionalismo social que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos, descritos en las normas constitucionales, sean realmente
accesibles y disfrutables. Se demanda un Estado de Bienestar que implemente
acciones, programas y estrategias, a fin de lograr que las personas los gocen
de manera efectiva, y son:
Q Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.
Q Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias.
Q Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus
intereses (libertad sindical).
Q Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure
a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia
médica y los servicios sociales necesarios.
Q Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.
Q Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.
Q Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades.
Q La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.

(Siglo XIX y XX)
Por su parte, la tercera generación de derechos, surgida en la doctrina en los años
80, se vincula con la solidaridad. Los unifica su incidencia en la vida de todos, a
escala universal, por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y
cooperaciones en un nivel planetario.
Normalmente se incluyen en ella derechos heterogéneos como el derecho a
la paz, a la calidad de vida o las garantías frente a la manipulación genética,
aunque diferentes juristas asocian estos derechos a otras generaciones: por
ejemplo, mientras que para Vallespín Pérez la protección contra la manipulación genética sería un derecho de cuarta generación, para Roberto González
Álvarez es una manifestación, ante nuevas amenazas, de derechos de primera
generación como el derecho a la vida, la libertad y la integridad física. Este
grupo fue promovido a partir de los ochenta para incentivar el progreso social
y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. Entre otros, destacan los relacionados con:
Q El uso de los avances de las ciencias y la tecnología.
Q La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y
ecológicos.
Q El medio ambiente.
Q Los derechos del consumidor.
Q El desarrollo que permita una vida digna.
Q El libre desarrollo de la personalidad.

En torno a los conceptos de la exclusión y ciudadanía

Tercera generación de derechos: el derecho a un
medioambiente sano
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Hacia una cuarta y quinta generaciones de derechos humanos: nuevas propuestas.
Jordi Borja señala que los derechos simples heredados de otros siglos son insuficientes para dar respuestas a las necesidades de hoy, de ahí la idea de los
derechos complejos.
Para entender lo que es el paso del derecho simple a los derechos complejos,
este autor expone varios ejemplos: del derecho a la vivienda al derecho a la
ciudad; del derecho a la educación al derecho a la formación continuada; del
derecho a la asistencia sanitaria al derecho a la salud y la seguridad; del derecho
al trabajo al derecho al salario ciudadano; del derecho al medio ambiente al derecho a la calidad de vida; del derecho a un status jurídico igualitario al derecho
a la inserción social, cultural y política; de los derechos electorales al derecho a
una participación política múltiple, deliberativa, diferenciada territorialmente,
con diversidad de procedimientos y mediante actores e instrumentos diversos;
del derecho a la información política al derecho a la comunicación y acceso a
las tecnologías de información y comunicación; del derecho a la libertad de
expresión y asociación al derecho a constituir y a que sean reconocidas redes
transnacionales o transfronterizas, a acceder a las informaciones sociales y económicas «globales», a plantear conflictos y establecer negociaciones a escalas
supraestatales; del derecho a la lengua y cultura propias al derecho a la identidad colectiva y la autodeterminación en nuevos marcos políticos complejos.
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na de las labores que como grupo de trabajo nos planteamos es el análisis de
aquellos aspectos que inciden más en la vida de las personas que acuden a
nuestros proyectos y servicios; en este caso, los factores que más definen su
situación de vulnerabilidad y/o exclusión social. Compartir estas reflexiones y ponernos de acuerdo sobre una serie de factores comunes a todos es una tarea que aún
no hemos hecho más que iniciar pero que consideramos importante para utilizar los
mismos elementos de análisis en el futuro. Así, hemos partido de dos fuentes: la que
fluye de nuestra experiencia diaria y que nos permite identificar estos factores en función de la especificidad de los colectivos con los que trabajamos y la que recogemos
de algunos autores15, expertos en estos temas, que nos permite partir de un listado de
factores e indicadores común sobre el que reflexionar, jerarquizando e introduciendo
nuevos elementos.

Ámbitos
de exclusión
y vulnerabilidad

Factores de vulnerabilidad
y exclusión

38

Desempleo
Subempleo

LABORAL

Precariedad
Imposibilidad de acceso
Carencia total o parcial de recursos económicos (pobreza)
Dificultades financieras del hogar

CONSUMO-RENTA

Precariedad de la protección social
Dependencia de la protección social
Sin protección social

15

Miguel Laparra, Joan Subirats, Victor Renes, etc.

Desescolarización
Falta de estudios primarios
Analfabetismo
Niveles formativos bajos
Abandono de la Educación Secundaria
Barrera lingüística
Igualdad de trato en el acceso a los recursos sociales (discriminación)

POLÍTICA

Capacidad efectiva de ser considerado y de influir en el proceso de
toma de decisiones colectivas.
Privación de derecho por proceso penal o situación jurídica
No participación política y social
Acceso en precariedad o no Acceso

VIVIENDA

Malas condiciones de la vivienda
Malas condiciones de la habitabilidad
Hacinamiento

Factores que inciden en la exclusión social

EDUCACIÓNFORMACIÓN

Acceso limitado a los sistemas sanitarios
Enfermedades que provocan exclusión social
Enfermedades que sufren los colectivos excluidos

SALUD

Toxicomanías
Discapacidades
Dependencia, falta de autonomía y movilidad
Deterioro general de la salud, producto de los consumos
Violencia doméstica, abandono, internamiento

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

Práctica de la prostitución, toxicomanías, ludopatía, enfermedades
mentales graves
Problemas con la justicia
Racismo, discriminación…
Redes sociales marginadas
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Escasez, debilidad o ruptura de las redes familiares

REDES
SOCIALES
DETERIORO
DEL ESPACIO
VITAL
ESTIGMATIZACIÓN
MARGINACIÓN
DEL
TERRITORIO
OTROS

Escasez, debilidad o ruptura de redes sociales formales
Escasez, debilidad o ruptura de redes sociales informales y comunitarias
Deterioro de edificios, viviendas y servicios
Deterioro del espacio público
Acumulación de colectivos vulnerables
Estigmatización del territorio
Marginación económica
Dificultades de movilidad
Lejanía de la centralidad (de la ciudad, los recursos…)
Inseguridad ciudadana
Ausencia equipamientos y recursos
Acceso o uso inadecuado (por abusivo o escaso) de los servicios de
salud, sociales, educativos, de FP…

Con todos estos elementos, nos hacemos tres preguntas básicas a partir de las cuales
iniciar nuestro análisis:
1. ¿De qué forma están incidiendo los diferentes factores de exclusión en
el colectivo con el que trabajamos?
2. ¿Qué ámbitos de vulnerabilidad y exclusión social son los que consideramos que tienen mayor peso en su situación?
3. ¿Qué elementos –circunstancias, contextos, etc.–, influyen con mayor
determinación?
Además de estas tres preguntas introducimos dos ejes importantes de reflexión: la variable proceso, que nos lleva a reflexiones sobre itinerarios y desarrollo personal, y la va-

Al valorar la incidencia de los diferentes factores presentes en la tabla anterior, establecimos un sistema de puntuación de cada uno de ellos según su relevancia respecto
a la situación de exclusión de las personas con las que trabajamos en cada entidad16.
El resultado es que, aunque hay rasgos comunes a cada perfil, en muchos de los casos
se contemplan ciertas especificidades motivadas por el territorio de pertenencia, el
entorno de convivencia y el grado de protección social adquirido, por ejemplo caso de
tener o no un RMI. Así, a continuación recogemos agrupados los diferentes factores
de vulnerabilidad y exclusión en función del peso que les hemos otorgado desde las
nueve entidades que participamos en este proceso.

1

Factores que tienen muy alta incidencia
•
•
•
•
•
•
•
•

Desempleo
Imposibilidad de acceso
Dificultades financieras del hogar
No participación política y social
Racismo, discriminación…
Escasez, debilidad o ruptura de redes sociales formales
Estigmatización del territorio
Acumulación de colectivos vulnerables

En cada entidad hemos realizado esta valoración tomando como sujeto de análisis
un perfil-grupo de los que atendemos en nuestras Asociaciones. Por esta razón, no
se puede decir que este análisis sea representativo de todos los perfiles existentes de
exclusión, pero sí de un abanico amplio y diverso. Esto nos permite sacar reflexiones interesantes que consideramos que son un reflejo bastante amplio de la realidad actual.
16

Factores que inciden en la exclusión social

riable contexto, que nos lleva a reflexiones más conectadas con lo espacial-territorial
y con lo relacional.
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2

Factores de incidencia media-alta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subempleo
Carencia total o parcial de recursos
Dependencia de la protección social
Falta de estudios primarios
Analfabetismo
Malas condiciones de vivienda
Hacinamiento
Enfermedades que sufren los colectivos excluidos
Discapacidades
Violencia doméstica, internamiento, abandono
Problemas con la justicia
Acceso limitado a sistemas sanitarios
Capacidad efectiva de ser considerado y de influir en el
proceso de toma de decisiones colectivas
• Redes sociales marginadas

Factores de incidencia variable, dependiendo de colectivos, territorios, procesos, etc.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Precariedad
Precariedad de la protección social
Niveles formativos bajos
Acceso en precariedad o no acceso a la vivienda
Malas condiciones de habitabilidad
Enfermedades que provocan exclusión social
Toxicomanías
Dependencia, falta de autonomía y movilidad
Práctica de la prostitución, toxicomanías, ludopatía, enfermedades mentales graves
Escasez, debilidad o ruptura de las redes familiares
Escasez, debilidad o ruptura de las redes informales y
comunitarias
Deterioro de edificios
Ausencia de equipamientos y recursos

Ningún factor, valorando el conjunto de los perfiles analizados, puede ser considerado de
nula incidencia. Todos ellos parecen incidir en mayor o menor medida en alguno de los
colectivos analizados, bien es cierto que si el análisis lo hacemos al revés, sí nos encontramos con que en el caso de cada perfil poblacional sí existirían algunos factores que
no tienen apenas incidencia en su situación de exclusión. Algunos ejemplos podrían
ser la falta de protección social en el caso de los grupos de etnia gitana o de las mujeres
que perciben un RMI, los problemas de salud más específicos como los generados por
adicciones, enfermedades mentales, discapacidades, etc., que no afectan a todos los
colectivos, aunque sí el deterioro de la salud y la barrera lingüística, que afectan fun-

Factores que inciden en la exclusión social

3
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damentalmente a determinados grupos de personas inmigrantes o con enfermedad
mental, las malas condiciones de la vivienda o el hacinamiento, que no afectan tanto
a jóvenes en formación o búsqueda de empleo, etc.
Se incorporan algunos factores nuevos que afectan de forma desigual a los colectivos,
como el acceso y uso inadecuado (sea este por abusivo o escaso) de los servicios
de carácter general de distinto tipo: sanitarios, sociales, educativos y de formación
profesional, etc. Se producen frecuentemente problemas de entendimiento con los
profesionales de estos servicios, sentimientos de exclusión y de rechazo mutuos, etc.
Por ejemplo, cuando se inscriben en el INEM, nos hemos encontrado con casos donde
se les registra en la categoría «sin intereses», por lo tanto nunca serán seleccionados
ante una oferta.
Los factores que más valoramos como incidentes en las situaciones de exclusión son
los del ámbito del empleo. Todos los grupos se ven afectados por esta dimensión,
fundamentalmente por encontrarse en situación de desempleo o subempleo (trabajo
doméstico no regularizado o en la economía sumergida).
Sin embargo, la relación con el empleo es variable de unos a otros colectivos. En unos
casos se ven ante una grave imposibilidad de acceso al mismo, tanto por motivos de
discriminación hacia ellos, caso de la población gitana o las personas inmigrantes no
regularizadas, como por motivos que tienen relación con la edad o el deterioro físico.
En algunos casos como los gitanos, se unen también factores externos como la pérdida generalizada de las profesiones y actividades laborales tradicionales en las que se
habían ido especializando y la dificultad para seguir realizando las que ejercen actualmente, como la venta ambulante.
En otros, son personas con temporadas de entrada y salida del mercado laboral (empleo/desempleo), combinado con periodos de trabajo en economía sumergida y alta

A pesar de que en los últimos años las características del mercado han cambiado
evolucionando hacia la creación de un empleo más precario y temporal, sin embargo
este factor de precarización no lo consideramos el más relevante en la situación de
exclusión de estas personas. Creemos que esto puede ser debido al hecho de que las
personas que acuden a nuestros recursos, en muchos casos se encuentran en una situación anterior incluso a la precariedad. Como decíamos antes, la zona de exclusión
se diferenciaría en este caso de la de vulnerabilidad en que queda limitado incluso el
acceso a la precariedad y el problema está en el desempleo y en la imposibilidad de
acceso al mismo.
Dentro de esta reflexión nos surgen algunos interrogantes: dada la situación actual
del empleo, ¿es mejor el acceso a éste aunque sea en condiciones de muy baja
calidad o encontrarse en desempleo pero pudiendo acceder a una prestación?
¿qué elementos actualmente aseguran la estabilidad de ingresos, la seguridad y
la capacidad de atender los gastos familiares? Desde nuestro punto de vista, la
escasez de recursos económicos está en el centro del problema de exclusión.
Habría que preguntarse si no es este el problema fundamental antes que la falta
de un empleo.
Si ampliamos el concepto de precariedad extendiéndolo más allá del empleo hacia
las situaciones que afectan al acceso y uso de determinados servicios, sí adquiriría
una centralidad mucho más importante como factor que incide en la situación de
vulnerabilidad de muchas personas. Algunos ejemplos de ello los podemos ver
en:

Factores que inciden en la exclusión social

precariedad: salarios bajos, contratos temporales, largas jornadas laborales... Las mujeres, los jóvenes y las personas mayores de 45 años acusan aún más estas características, pasando más tiempo en desempleo y accediendo a empleos en condiciones más
precarias.
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La calidad de la vivienda
Es un factor que influye de manera decisiva a muchos de estos colectivos, ya
que encuentran muchas dificultades para acceder a la misma, por los altos precios que tiene en nuestra ciudad y la escasez de viviendas sociales. Algunos
acceden pero también se ven afectados por su escasa habitabilidad y sus malas
condiciones, no en vano la vivienda más accesible se encuentra en entornos a
veces estigmatizados o barrios vulnerables.

La insuficiencia de la protección social
En este sentido vemos la necesidad de mejorar la cantidad y calidad de las ayudas, que en general parecen escasas y se conceden bajo cierto asistencialismo
que las alejan de la idea de renta de ciudadanía.

La deficiente atención sanitaria
Recogemos en este sentido muchas quejas sobre la falta de profesionales, la
saturación de los Centros de Salud y en ocasiones la deficiencia de atención,
demasiado distanciada en el tiempo.
Esta precariedad se concreta en definitiva en la escasez de recursos o la infradotación de los mismos y el cierre de algunos servicios especializados de indudable
utilidad para estos colectivos. La falta de servicios de emergencia, la saturación de
existentes, el cierre de servicios dirigidos a personas inmigrantes, etc., son algunos
ejemplos que cobran gran relevancia en la época de crisis que vivimos en la actualidad.
En el empleo, esta precariedad tiene sin duda una incidencia variable por edades y por
género. Entre la gente más mayor, muchos han tenido anteriormente empleos estables, mientras la gente joven se ha socializado en esa precariedad.

Esta realidad de fracaso escolar está estrechamente ligada a otras dimensiones más
intangibles de su proceso de integración, como son las actitudes y valoración del trabajo, las expectativas de futuro, la familia, la responsabilidad, el consumo, el ocio, las
relaciones interpersonales y sociales, etc., por parte de los grupos de jóvenes.
A medida que nos acercamos a una franja de edad superior (entre 25 y 40 años) nos
encontramos con que la variable género adquiere cada vez más protagonismo:
1. La tasa de actividad es claramente inferior en las mujeres que en los
hombres.
2. La tasa de paro es mayor en las mujeres.
3. Las dificultades «dadas» a la contratación femenina son mucho mayores
(rechazo del empresario y autolimitaciones provocadas por una red familiar tácitamente desfavorable a que la mujer adquiera independencia
económica a través de un empleo).
El factor Formación sigue siendo importante, aunque cuanto más avanzada es la edad
las posibilidades de aprovecharla y/o retomarla quedan restringidas.

Factores que inciden en la exclusión social

En el caso de los más jóvenes, la precariedad además viene acompañada de otro factor de gran importancia: el educativo. Son personas afectadas por fracaso escolar o
problemas de adaptación al sistema (altos niveles de absentismo, bajo rendimiento,
falta de hábitos de estudio, problemas de integración, abandono de la educación en
el paso a secundaria). Los procesos de aprendizaje y socialización poco favorecedores
para la adquisición de hábitos y habilidades sociales básicas que acompañan a algunos de estos jóvenes, les sitúan ante procesos madurativos inadecuados caracterizados por un bajo nivel de tolerancia a la frustración, falta de expectativas de futuro,
problemas relacionales, bajo nivel de autoestima, dificultades en la comunicación,
etc.
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Por otro lado, la falta de empleo no es la única razón de la llegada a una situación de
exclusión. Los factores que llevan a esa situación son sumativos y la del desempleo lleva
a una situación de vulnerabilidad si este perdura y no hay facilidad en el acceso a otros
recursos o apoyos, tanto humanos (las redes sociales), como económicos (las ayudas, las
rentas…). La acumulación de varios de estos aspectos en un período concreto de la vida,
impulsados por una situación de quiebra vital (ruptura de redes familiares, separaciones,
desempleo, dificultad de pago de vivienda, etc.) puede llevar, y ha llevado, a muchas de
estas personas a su estado actual de exclusión. Los ejemplos más claros se dan en mujeres
solas, hombres mayores de 45 años, jóvenes drogodependientes, etc.
En todo proceso de caída en picado se desencadena, en algunos grupos simultáneamente y en compleja relación multicausal, un conjunto de efectos colaterales perver-

La convivencia familiar, con los amigos y la relación con el conjunto de la sociedad
cambia mucho de tener o no tener trabajo, porque mentalmente la persona se siente
como «un cero a la izquierda» y se considera inútil y culpable por no ser capaz de
encontrar trabajo.
Por tanto, un elemento de gran importancia, que cobra en los momentos actuales aún
mayor relevancia, es el de las redes sociales de apoyo, tanto en los colectivos más
vulnerables en este aspecto como aquellos con mayor red familiar. Consideramos este
factor fundamental por su función de vínculo (conectarnos a iguales, a otras redes, a
otros espacios de decisión…) y de estructura de apoyo, que aporta capacidad de supervivencia, protección y seguridad, afecto, etc. Debemos valorar en este sentido si la
estructura que adquieren las diferentes redes de apoyo también pueden llegar a ser un
factor de exclusión social; es decir, ¿son más inclusivas las redes densas, endogámicas,
con lazos fuertes entre sí pero con poca capacidad de conexión con otras redes, o
las redes laxas, donde predominan las relaciones débiles pero con gran capacidad de
conexión con otras redes?
Nos encontramos con casos en los que sí existe la red (familias gitanas, comunidad
marroquí, etc.), sin embargo, son redes a la vez caracterizadas por estructurarse sobre
pautas culturales y relacionales incluyentes hacia su comunidad o grupo de referencia
pero excluyentes hacia el exterior o sociedad en general.
Otra situación es el la de las personas con enfermedad mental, en la que existiendo
en muchos casos las redes familiares sin embargo son redes estigmatizadas, donde la

Factores que inciden en la exclusión social

sos, como son la frustración, la agresividad y la pérdida de anclajes y soportes afectivos personales y relacionales (las redes de apoyo social en el entorno micro local
–contextos de vida cotidiana, familia, amigos, vecinos, ...–), que pasan a ser a su vez
nuevos factores-causales motivacionales de los siguientes estadios de deterioro.
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familia no siempre ejerce esa función de apoyo. Así, estas redes ¿Cuándo son inclusivas o cuando excluyentes? ¿Desde dónde medimos esto? Estas preguntas nos abren a
nuevos análisis que desde el grupo consideramos fundamentales para seguir profundizando sobre ello.
Todo esto nos lleva a plantearnos que debemos tener más en cuenta el factor económico. La falta de dinero es un elemento común a estas personas, la carencia del
mismo es lo que les impide acceder a una vivienda, a recursos de primera necesidad como alimento o ropa, produciéndose la situación de que no suelen llegar a
nuestros recursos las personas que sí los tienen. Los que acuden son los que tienen
dificultades financieras, uno de los factores más determinantes de su exclusión.
Si no tenemos dinero, debemos tener la posibilidad de sustituirlo por otras herramientas o soportes: recursos públicos, familia, redes de apoyo…
Vemos que el empleo es el factor más valorado pero, ¿en qué medida el acceso a los derechos y a los recursos en nuestra sociedad ha estado muy atada al hecho de tener o no
tener empleo? ¿No será que reproducimos lo que la sociedad ha convertido en el eje del
ejercicio de la ciudadanía y lo asumimos como una responsabilidad individual? ¿Dinero
sin empleo tiene la misma validez en términos de integración, cuando el empleo que se
ha creado no parece haber contribuido a alcanzar mayores cotas de inclusión en los últimos años, las cifras de pobreza y de personas en situación de exclusión no se han visto
reducidas y la franja de población vulnerable parece que se ensancha?
Si el factor económico es clave, la garantía de ingresos debe ser una prioridad. Aunque se pudiera acceder a empleos estables, muchas personas en exclusión tampoco
están en posibilidad de asumir las exigencias del mercado laboral, en la extensión de
las jornadas laborales, la fuerte alta competitividad que te obliga a resultar altamente
productivo, etc.

Desde las entidades sociales venimos actuando sobre los aspectos donde los resultados son más tangibles: la formación y el empleo, el trabajo social individualizado y
el apoyo psicológico han sido algunos de ellos. Sin embargo, se han descuidado otros
factores que ahora se evidencian como fundamentales: las redes de apoyo comunitario, la participación activa en la sociedad, la reivindicación sobre modelos de protección social más extensivos y eficaces… y la incidencia sobre las causas estructurales
de la exclusión: el mercado, las leyes, el sistema educativo…
Finalmente, nos planteamos las relaciones que existen entre las necesidades humanas,
las situaciones de exclusión de muchas personas respecto a la satisfacción de las mismas
y la pérdida de derechos que estos colectivos sufren. La adquisición de los derechos parece haber estado vinculada a la nacionalidad y a la economía «regulada» de mercado,
lo que genera restricciones en el acceso a los mismos para muchas personas y sectores
de población. Por ejemplo, la imposibilidad de las personas de origen inmigrante de
acceder al disfrute de muchos derechos, de participación, de residencia, etc., aparece
condicionada por encontrarse en situación no regularizada, y la situación de invisibilidad
que la mujer tiene en determinados ámbitos de la vida económica, política y social se
explica o «justifica» por haber asumido históricamente un papel más ligado al ámbito
doméstico y/o a la esfera privada de las relaciones económicas (economía sumergida).

Factores que inciden en la exclusión social

Las personas sitúan el empleo como una necesidad central, pero en muchos casos
el problema es previo al hecho de tener o no un empleo: es el problema del estigma
social (caso de las personas con enfermedad mental, personas en tratamiento de drogodependencias…), la discriminación (caso de la población gitana, las mujeres…), la
debilidad de las políticas de protección social (caso de la RMI…), la escasez de recursos
de capacitación continua para las personas que se han quedado en paro, la falta de
sensibilidad social hacia estas personas, etc. Por ejemplo, en el caso del estigma, las
familias de las personas enfermas mentales sobreprotegen a sus hijos, generando más
estigma y autoexclusión (por vergüenza, autocompasión…).
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Serie 1: Factores de mayor incidencia en la situación de vulnerabilidad - exclusión
Serie 2: Factores de incidencia media-alta en la exclusión
Serie 3: Factores de incidencia variable en la exclusión dependiendo de colectivos, territorios, procesos…
Serie 4: Factores de nula incidencia en la exclusión
* Todos estos factores han sido valorados desde las entidades sociales participantes en el Grupo de análisis de la exclusión
del Observatorio, en función del perfil de personas con las que trabajan.
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E

n este capítulo recogemos los resultados de los talleres de ciudadanía realizados
con personas que acuden a recursos de iniciativa social. Se han realizado nueve
talleres en los que han participado un total 113 personas. El perfil de estos grupos ha sido el siguiente:

Taller 1
Hombres y mujeres adultos entre 30 y 55 años con problemáticas diversas respecto al empleo, situación familiar o salud. Alguno de ellos cercano al sinhogarismo.
Acuden al Centro de Talleres de la Asociación DEIS en Leganés.

Taller 2
Personas sin hogar o cercanas al sinhogarismo, españoles y extranjeros, con
edades entre los 30 y 55 años. Desempleados.
Acuden al Centro de Día Al Abrigo, gestionado por la Asociación CRISOL en
Fuenlabrada.

Taller 3
Jóvenes españoles e inmigrantes en riesgo de exclusión social, de edades comprendidas entre 16 a 25 años. Perfil de fracaso escolar y desempleo sin experiencia laboral. En proceso de formación ocupacional.
Acuden al proyecto IROKO, de la Asociación La Kalle (distrito Vallecas).

Taller 4
Mujeres inmigrantes latinoamericanas, de edades entre 25-50 años. Trabajadoras domésticas o cuidadoras de personas dependientes.
Acuden al Centro Pachamama, gestionado por la Asociación Candelita (distrito
Tetuán).

Taller 5
Hombres y mujeres con enfermedad mental grave y crónica, que están en proceso de rehabilitación laboral con edades comprendidas entre los 25 y 55 años.
Trabajando o en búsqueda de empleo.

Taller 6
Personas en tratamiento por problemas de adicción a sustancias (ex-drogodependientes) excluidos laboralmente o en proceso de inserción sociolaboral. Edades entre los 30 y los 55 años.
Acuden al proyecto SOL, de la Fundación ATENEA. (distrito Centro).

Taller 7
Población gitana desempleada y demandante de empleo, entre 22 y 50 años
perceptora de RMI (hombres y mujeres).
Acuden al Centro de la Fundación Secretariado Gitano (distrito Puente de Vallecas).

Taller 8
Hombres y mujeres de etnia gitana entre 20 y 60 años. Perceptores de RMI y
con nivel de formación bajo.
Acuden al Centro de la Fundación Secretariado Gitano (distrito Puente de Vallecas).

Taller 9
Jóvenes varones inmigrantes procedentes de Marruecos, Senegal y Kenya de
edades entre los 18 y los 21 años. Tutelados y en proceso de formación o búsqueda de empleo.
Acuden al Centro de la Merced Migraciones (distrito de Salamanca).
Los tres apartados que se recogen en este capítulo son los temas sobre los que se ha
debatido en los talleres. En la actualidad se está desarrollando de cada uno de estos
talleres un segundo encuentro para devolución de la información general y recogida
de propuestas.

La percepción subjetiva de los Derechos de Ciudadanía

Acuden o han acudido al Centro de Rehabilitación Laboral de Getafe, gestionado por INTRESS.
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4.1. Conocimiento y valoración
de los Derechos de Ciudadanía
De la lectura-análisis de los 9 «relatorios» de los Talleres de Ciudadanía se ha podido
extraer la relación de derechos que los participantes conocen y consideran más esenciales en su vida. Son los siguientes:

Derechos a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La no discriminación
La integración
La educación
La libertad de culto
La libertad de circulación sin acoso
La salud
El amor y sexualidad
Un medio-ambiente saludable y seguro
La participación
El trabajo
«Tener papeles»
La libertad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La libertad de expresión
La vida
Ser informado
El trabajo
La vivienda
La salud
La igualdad
El respeto a la dignidad
de la persona
Una pensión
La privacidad y la vida de
familia
Ser escuchado
El descanso

Es algo común en todos los talleres el que los derechos considerados «fundamentales» para el desarrollo de la ciudadanía se relacionan de manera muy directa con la
situación personal y las condiciones de vida de los participantes, con sus carencias
y sus dificultades de integración. Por ejemplo, la libre circulación se menciona, sobre
todo, en el grupo de mujeres y jóvenes de origen extranjero (en situación irregular), el
empleo digno y estable se menciona en el de hombres adultos desempleados de larga
duración, y el derecho a una vivienda digna en el de personas sin hogar.
Sólo en algunos talleres se ha profundizado en el contenido concreto y el desarrollo
normativo de tales derechos, y, en general, no aparece con claridad un discurso consciente de cómo pueden ejercerse o acceder a ellos y/o reclamarlos, ni a quién acudir
para denunciar su incumplimiento o violación (sólo una persona había acudido a los
tribunales y valoraba su utilidad como vía de defensa de derechos).
En alguno de los grupos de debate la existencia de derechos, su reconocimiento, acceso y ejercicio pleno se ha vinculado con la nacionalidad (ser español de origen o tener
la nacionalidad legalmente reconocida) y, en todos ellos, con el empleo (tener trabajo
es la vía para obtener ingresos y acceder a otros derechos, bienes, servicios, etc.)
Entre los derechos arriba expuestos hay cuatro que han sido considerados como «fundamentales» en todos los grupos:
1.
2.
3.
4.

TRABAJO
EDUCACIÓN
VIVIENDA
SALUD

La percepción subjetiva de los Derechos de Ciudadanía

La relación de los derechos que se exponen no responde a un secuencia lógica sino al
orden en el que han ido apareciendo en los diversos grupos de debate, tal y como han
sido formulados.
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La mayoría de las personas que han participado en los grupos de debate no tenían trabajo estable o regulado, de modo que el sesgo hacia su consideración como derecho
básico ha marcado toda la línea de su discurso.
En la mayoría de los grupos se afirma que el trabajo permite la autonomía económica
y la ruptura de la relación de dependencia institucional en la que las personas permanecen (disponen de algún tipo de ingreso o renta de inserción).
La aspiración de un trabajo que sea verdaderamente satisfactor «sinérgico»17 de
otras necesidades básicas, hace que éste (el empleo) se formule siempre con algún
tipo de atributo que haga referencia a su calidad y estabilidad y/o dignidad: el
trabajo ha de ser una ocupación regulada, a través de un relación contractual (contrato de duración indefinida), libremente elegido, con un salario digno, adecuado
a las funciones desempeñadas, adaptado a las capacidades, con un horario que
permita la conciliación con la vida familiar, el descanso y en un entorno relacional
saludable en el que exista espeto e igualdad de trato entre compañeros, jefes y
empleados.
También se han mencionado como derechos fundamentales, reconocidos formalmente pero no ejercidos de manera satisfactoria, el de la educación, dada la existencia de
déficits formativos y/o bajos niveles educativos en algunos de los grupos de debate, la
atención sanitaria pública y gratuita, al existir en los grupos perfiles con enfermedades
crónicas, tanto físicas como mentales, y el acceso a la vivienda (personas en situación
de vulnerabilidad residencial o sin hogar).

17

Ver Marco teórico. Teoría de Necesidades de Manfred Max Neef.

Por otro lado, los deberes y obligaciones asociados a la condición de ciudadanía (persona con
derechos y deberes) están menos «interiorizados»
o incorporados en los discursos de los grupos. La
relación de deberes que se mencionan en los debates (a veces también de forma imprecisa) son los
siguientes:
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Ser buen ciudadano
Respetar a los demás
Aportar a la sociedad con los impuestos
Defender tus derechos
Administrar adecuadamente el dinero
Trabajar para labrarse un futuro
No discriminar
Cumplir la ley

Sólo en uno de los talleres se formuló la correspondencia entre derechos y deberes de una manera más ordenada: a cada uno de los derechos que
se enumeró se añadió una obligación paralela.
Algunos ejemplos:
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Derechos:		
•
•

A ser respetados
A la integración

•
•

A la educación
A la libertad de expresión
A la salud

•

•

A la participación
política y social

•

A un medio ambiente sano

Deberes:
Respetar al prójimo.
Esfuerzo por integrarse,
cumplir las leyes y las normas.
Obligación de aprender.
Escuchar y respetar las
opiniones de los demás.
No abusar de las medicinas, autocuidado de la
salud.
De votar, de unirnos y
asociarnos para hacernos
oír, defender nuestros derechos.
Reciclar.

En todo caso, en la mayoría de los grupos se manifestó la importancia de que existan
deberes –y la obligación de todos los ciudadanos de cumplirlos– por la necesidad de
regular las relaciones de convivencia y garantizar la plena integración en la sociedad.

Cuando hablamos de barreras para el acceso a los derechos de ciudadanía, nos referimos a elementos de diferente tipo. Por un lado están las dificultades de tipo estructural que se relacionan normalmente con el ámbito legal, político o de mercado;
en segundo lugar aparecen las circunstancias que hacen referencia a los contextos
territoriales, los recursos existentes en el medio y los entornos de convivencia; y,
finalmente, emergen los factores de tipo individual o relacional. Las personas participantes en los talleres identifican y analizan barreras y dificultades de acceso a los
derechos de ciudadanía en todos estos ámbitos.
Las personas que han participado en los talleres han accedido a algunos recursos públicos dirigidos a ellas de forma específica, como el cobro de una renta mínima, la
participación en un proyecto de integración social o el acceso a tratamientos sanitarios
de rehabilitación. Sin embargo, llama la atención la emergencia de un discurso más
centrado en la «etapa» de acceso a los derechos que en la de ejercicio de los mismos, y
una autopercepción de estar en situaciones de exclusión de tipo básico (con diferencias
de matiz según el perfil de cada grupo) y en los escalones más bajos de la sociedad.
Para entender esto debemos aclarar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos
de «acceso» a derechos. En primer lugar, el término hace referencia al hecho de que
existan o no recursos y servicios dirigidos a esta población y, en caso de que existan,
si éstos son suficientes o se percibe una carencia en los mismos. En segundo lugar, se
concreta en la existencia de información suficiente y accesible sobre los mismos y so-
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bre los requisitos de entrada, así como que dicha información les llegue de manera
clara y precisa. En tercer lugar, acceso se refiere al ámbito de los procedimientos: los
canales de paso y tramitación de solicitud de derechos.
Ante esto, surgen diferentes planteamientos, aunque casi todos marcados por un
tono netamente pesimista. Todos parecen coincidir en que los derechos no se cumplen en su totalidad, aunque existan niveles de mayor o menor acceso dependiendo
de los colectivos que consideremos.
El otro escalón del que hablábamos es el del ejercicio de dichos derechos de ciudadanía, lo que implica para muchas de las personas participantes una cota más
elevada de participación e integración social, a la que aún no han llegado, considerándolo incluso una meta inalcanzable en algunos casos; así, conseguir un empleo
o una vivienda dignos están situados en el marco de lo deseado a la vez que de lo
lejano.
La población de etnia gitana, las personas afectadas por el sinhogarismo o algunos
perfiles de personas de origen inmigrante son los colectivos que más señalan la imposibilidad de ejercer unos derechos a los que no se tiene acceso. ¿Cómo ejercer
el Derecho a la Vivienda si no pueden acceder a ella? ¿Cómo ejercer el Derecho a
Estudiar si les quitan los espacios donde pueden hacerlo? ¿Cómo ejercer el Derecho
a Trabajar si no les contratan? ¿Cómo sentirse ciudadanos reales si se les niega la
residencia? ¿Cómo tener igualdad de oportunidades si les rechazan?, son algunas
de las preguntas que se hacen.
Respecto a las barreras más mencionadas vamos a resaltar a continuación las más
importantes en relación a diferentes temas tratados:

Las primeras barreras que encuentran para acceder al empleo tienen relación
con sus características o atributos personales: la edad en unos casos, la salud en
otros, la etnia o la situación legal son algunas de las limitaciones planteadas.
La edad es un factor que dificulta el acceso tanto a jóvenes como a mayores de
45 años, aunque incide fundamentalmente en estos últimos, afectados también
por problemas de salud, drogodependencias, etc. Este es el caso de las personas que se encuentran en situaciones cercanas al sinhogarismo. La mayoría se
encuentra en la franja de edad entre 45 y 55 años, lo que les dificulta mucho el
acceso al trabajo. Por otra parte algunos llevan mucho tiempo sin trabajar y han
perdido hábitos laborales y el conocimiento y destreza de un oficio.
Los jóvenes se consideran más afectados por la calidad del empleo existente en
la actualidad (precario y temporal), situación que se recrudece aún más en el
caso de los de origen inmigrante. «No tener papeles, en el caso de los extranjeros, y la falta de trabajo» son dos factores que van íntimamente unidos y se
retroalimentan, lo que les impide moverse con libertad o emanciparse.
– «Sin papeles no te dan trabajo ni te alquilan un piso».
– «Aunque sí tengas papeles tampoco encuentras trabajo».
Sin embargo, también son conscientes de que la situación del empleo es muy
difícil, en el contexto actual de crisis, y que las personas jóvenes y con poca
cualificación están en situación de desventaja.
Otra dificultad para el acceso al derecho al empleo se encuentra en el estado
de salud. La drogodependencia o la vida en la calle son las causantes de las en-
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fermedades que afectan a algunos de los colectivos participantes en los talleres,
como el VIH o algunas enfermedades mentales, y en ocasiones conducen a
discapacidades, deterioro personal, etc.
– «Yo no puedo trabajar porque tengo una enfermedad… me la he buscado yo (drogodependiente) pero el caso es que no puedo»).
Las enfermedades mentales también afectan a muchas de estas personas, aunque
también inciden en entornos más normalizados, y se convierten en sí mismas en un
elemento exclusógeno. En este caso, muchas de estas personas ocultan su enfermedad tanto en ETTs como en empresas «ordinarias» por temor a ser rechazadas y a
no ser contratadas. En este sentido, la enfermedad (sea física o mental) constituye
muchas veces una barrera al empleo y en definitiva al ejercicio de otros derechos.
– «Los empresarios, en cuanto se enteran que tienes enfermedad mental,
al día siguiente estás en la calle».
Para la mayoría de las mujeres participantes, su propia condición de género supone
un handicap y un elemento de desigualdad en el acceso al trabajo: limita acceder
a determinados puestos de mayor responsabilidad o categoría (que son ocupados
por hombres) y a tener igual salario por igual trabajo que un hombre.
Además, en muchos casos, el desempeño de otro tipo de «trabajo», no remunerado en este caso, les limita aun más. Se trata del tiempo que dedican y les
ocupan las tareas de cuidados de la familia, de personas mayores o dependientes, hijos, nietos, marido, etc.
– «Esto te quita tiempo para ti».
– «Mi madre está desasistida y tengo que cuidar de ella».

Las mujeres de origen inmigrante consideran esta desigualdad mayor, pues a
la condición de ser mujer se le suma la de ser de otro país. Esto les afecta en el
acceso al trabajo y en la calidad del mismo. Este aspecto se conecta directamente con reivindicaciones que van en la línea de entender ciertos derechos como
específicos de las mujeres.
– «Por ser mujer y por ser inmigrante vas a tener menos oportunidades
de encontrar un buen trabajo y un sueldo digno».
La población gitana también ve en su condición étnica una barrera muy importante para conseguir sus derechos. En sus palabras, el Trabajo, La Vivienda, La
Educación, La Sanidad… son adecuadas para las personas que tienen dinero
pero no para ellos. Si tienen suerte consiguen un piso, un trabajo… pero es una
cuestión de suerte, no un Derecho.
– «Si fuera un derecho, todo el mundo tendría vivienda, todo el mundo
podría elegir el colegio de sus hijos, un empleo...».
Además, entre las barreras de acceso al empleo, por ejemplo, también señalan
la tecnología y la mecanización, que han acabado con oficios que ellos ejercían
tradicionalmente en el campo (recolección) o en la ciudad (chatarra). Por otra
parte, la escasa formación o reciclaje de muchos de ellos les impide enfrentarse
a los cambios en las nuevas formas de trabajo y en los procesos productivos.
Otro conjunto de dificultades se refiere a las malas condiciones que actualmente tiene el empleo. Los bajos sueldos, la precarización de algunos sectores, la
temporalidad de los trabajos, etc., son algunas consecuencias de todo ello.
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Esta circunstancia se relaciona unas veces con el hecho de encontrarsen solas,
sin apoyos familiares, y otras con la aceptación de un rol «tradicional» femenino
de ser las cuidadoras del hogar y de las personas que lo componen.
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Esta actitud y motivación hacia el empleo, siendo un
valor importante en sí mismo, conlleva sin embargo
un desplazamiento de la satisfacción de otras necesidades y acceso a derechos (al descanso, al ocio,
al disfrute de la cultura, a la participación, al afecto
incluso, etc.). Esto no significa que el proyecto migratorio se ejerza aislado de todo lo que no sea trabajar
y producir pero sí plantea una barrera importantísima
hacia la integración en la comunidad, barrio, municipio… en el que residen, en condiciones de normalidad.
A la hora de buscar explicaciones a la falta de empleo
y a la precarización laboral, los grupos ponen el acento en cuestiones diferentes.
Por un lado, en la llegada de población inmigrante,
que, en su opinión, acepta trabajos mal pagados, lo

La percepción subjetiva de los Derechos de Ciudadanía

La precariedad laboral y la inestabilidad es una limitación para acceder a otros derechos, ya que impide
adquirir recursos o bienes: por ejemplo la vivienda (te
piden nómina, …), o una asistencia médica más continua, … En este sentido se valora el acceso al empleo
como una utilidad meramente instrumental. En el
caso de las personas de origen inmigrante, su prioridad es la necesidad de recursos económicos para
vivir aquí y enviar dinero a la familia y eso se consigue
con «trabajo, trabajo, trabajo».
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que beneficia a los empresarios y a ellos las aparta del empleo. Así, en el caso
de las mujeres la precarización afecta a sectores como el de la limpieza, servicio
doméstico, cuidado de personas mayores, hostelería….
– «Y el de la hostelería, cocina y camarera, que era lo mío, pero los extranjeros cobran cuatro pesetas y se aguantan; yo me fui».
Este discurso estereotipado es a la vez generador de sentido para ellos: sienten
que su falta de oportunidades está relacionada con una transferencia de recursos hacia otros colectivos.
Por otro lado, piensan que el mercado de trabajo es rígido y no facilita la conciliación, ni el reparto de trabajo, ni la reducción de jornada, etc. Muchos creen
que el ritmo y las condiciones de las jornadas laborales no se adaptan a sus
posibilidades, lo que les deja fuera o les impide el mantenimiento de un empleo,
en caso de conseguirlo.
La discriminación o el abuso que ejercen algunos empresarios es, para los jóvenes y las personas inmigrantes sin papeles, lo que les impide el acceso al empleo.
En el caso de estos últimos, conocen algunas situaciones de empresarios que no
contratarían a personas como ellos por el hecho de ser inmigrantes.
– «Yo creo que muchos empresarios te discriminan aunque tengas papeles y eso es racismo con mayúsculas».
La Crisis también es un argumento utilizado para explicar sus mayores
dificultades en este ámbito. Así, el contexto socioeconómico se convierte
en una clara barrera para su integración y la de otros sectores de población.

La homologación de sus títulos académicos les permitiría mejorar su situación
actual en España y en su país en el futuro (optando a becas o a empleos de
mayor cualificación). Sin embargo, la complejidad de los trámites, muy burocratizados, y su coste en tiempo y en dinero dificultan mucho esta posibilidad,
manteniéndoles sin un reconocimiento académico y ante salidas laborales de
baja cualificación como empleada de hogar, cuidado de personas, limpieza, hostelería, etc.
– «El título español te facilita mucho el trabajo allá, aquí está más avanzado en estudio de informática, inglés, … Pero para estudiar acá te piden
mucho dinero y no lo tenemos».

La vivienda
Es considerada tan importante como el empleo, sin embargo para los jóvenes
el acceso a una vivienda en Madrid exige tener dinero. Los altísimos precios de
esta la hacen inasequible para ellos.
En el caso de otros talleres con personas adultas, el derecho a una vivienda digna es considerado el más vulnerado. La falta de la misma implica también una
enorme barrera para su normal convivencia y para el asentamiento de un tejido
relacional y comunitario sano e integrador. Creen que la escasez de vivienda
pública es una de las razones principales que les impide obtener una, lo que
nos llevaría a identificar otra barrera importante, la escasez de ciertos recursos
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La condición de ser extranjero y la situación jurídica (no tener papeles) hace
que se sientan «ciudadanos de segunda» –aunque tengan papeles– y que tengan menos oportunidades (para estudiar, trabajar, alquilar un piso, etc.).
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públicos accesibles para la población más desfavorecida. Algunos llevan años
solicitándola y también apuntan las enormes dificultades burocráticas y el largo
proceso que ello conlleva.
Nos encontramos con que para determinados colectivos de mayor exclusión
(personas sin hogar, en tratamiento de drogodependencias, etc.) el acceso a la
vivienda es considerado una utopía. Señalan que actualmente no está garantizado este derecho y que ni siquiera están garantizados otros aún más básicos,
como el derecho al cobijo o al alojamiento de emergencia, ya que hay escasez de
plazas y las condiciones de algunos alojamientos son «inhumanas» hablan de frío
y humedades, de tener que dormir en una butaca, de que no hay agua caliente
ni calefacción, etc.
– «Estamos peor que los animales».
– «Llegar a eso es lo peor».
– «Si no esta asegurado el abrigo para todos, ¿cómo va estar asegurado
el acceso a una habitación? Es una utopía…».
Se habla de que están en esa situación –de emergencia social– «los extracomunitarios, drogodependientes, sin-techo» y de que se tendría que estructurar una
alternativa de alojamiento digno, porque «ya una habitación es un sueño», …

La discriminación
La discriminación es una barrera que tiene muchas caras: es levantada por la
sociedad para excluir a ciertos colectivos como mecanismo de equilibrio y cohesión del resto. Esta maquinaria exclusógena llega, a través de mensajes estereotipados, transmitidos desde diferentes estamentos políticos, económicos,

Los tres colectivos que más se sienten discriminados son las personas con enfermedad mental, la población gitana y las personas inmigrantes. En los tres
casos, se ven influenciados de manera muy importante por su propia condición,
siendo esta la razón fundamental de sentirse rechazados. La discriminación hacia ellos por parte de diferentes instancias sociales es identificada como la gran
barrera para ser ciudadanos de pleno derecho.
El estigma social que acompaña a algunas enfermedades mentales u otras asociadas al consumo de drogas como el SIDA,… hace que las personas afectadas
por ellas se encuentren siempre en situación de desventaja y de miedo a ser
rechazados, por ejemplo al acceder a un puesto de trabajo.
La población gitana es la que más se siente afectada por este rechazo, que en
su caso adquiere la dimensión de racismo. Consideran que la responsabilidad del
incumplimiento de su derecho al trabajo, a la vivienda, etc., es de los gobiernos,
la justicia, la policía y la sociedad en general, ya que en todos esos ámbitos existe rechazo hacia ellos como colectivo.
– «Y ha sido siempre así, se nos ha puesto la etiqueta hace mucho tiempo y hasta hoy …».
Ubican este racismo en diferentes espacios de la vida: la escuela, el médico, el
trabajo, la comunidad de vecinos, etc., y los medios que lo ejercen son diversos: los medios de comunicación, las instituciones, la sociedad, las empresas,
etc.
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jurídicos… a todos los niveles de las relaciones sociales, desde los que controlan
la información y la toma de decisiones hasta los más cotidianos de relaciones
comunitarias, vecinales…
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Los medios de comunicación son uno de los mecanismos a través del cuál el
sistema les discrimina más. El tratamiento que se hace de ellos siempre tiene
connotaciones negativas, etiquetándoles y creando una imagen social errónea
del colectivo gitano. Perciben que se les culpabiliza de delitos, se les mira mal
cuando ha habido algún problema, etc., y todo ello trae como consecuencia que
en muchos sitios no se confíe en ellos e incluso se les rechace sin motivo, por
ejemplo prohibiéndoles la entrada en determinados establecimientos.
– «Lo único que se valora de nosotros es que bailamos y cantamos
bien».
Parece que la sociedad pone barreras para el conocimiento de su cultura y esto
favorece su discriminación, especialmente la de las mujeres gitanas. Se sienten
incomprendidos y no respetados; por eso, para ellos el derecho fundamental
sería el Derecho a tener unos Derechos y Deberes para los Gitanos.
Otro de los colectivos más afectados por esta barrera es la población inmigrante. En uno de los talleres, formado por jóvenes inmigrantes de origen marroquí,
que han residido en Madrid como menores tutelados, el sentimiento de discriminación y de racismo por parte de la sociedad española es muy acusado.
Todos coinciden en sentir que muchas personas «les miran mal» cuando van en
el metro, en el autobús, etc.
– «A mi por ejemplo como llevo la gorra y con pinta de “moro” ya creen
que voy a robar o algo así y yo llevo la gorra porque me gusta».
Piensan que una de las razones puede ser un déficit educativo en materia de
valores de respeto, igualdad y tolerancia y que eso les afecta a ellos al verse
rechazados.

En el caso de las mujeres inmigrantes la discriminación por cuestiones de género se manifiesta en su acceso al empleo y a los cargos de decisión en condiciones
de igualdad respecto a los hombres.

Falta de libertad e inseguridad
Esta barrera es mencionada únicamente por los grupos de personas inmigrantes, debido a su situación de irregularidad y, por tanto, de no reconocimiento
del estatus de ciudadano.
En el caso de los jóvenes, la barrera principal, y que según plantean, determina
todo lo demás, es que el derecho a la libertad, la igualdad y la libre circulación
no se cumplen en su caso.
– «Si hubiera libertad tu podrías viajar a donde tengas la oportunidad
de viajar».
– «Igualdad total no hay porque si hubiera nos darían papeles a todos».
La sensación de inseguridad, que les impide moverse con libertad y estar siempre con miedo a ser detenidos por la policía es una de las consecuencias de la
situación de irregularidad. Estas actuaciones policiales contribuyen a proyectar una imagen equivocada de ellos hacia la población española, identificándoles como delincuentes.
– «...Y si eres negro o moro ya no te escapas de la policía».
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– «Yo acuso a los profesores porque muchos transmiten a los alumnos
que los extranjeros nos roban el trabajo, nos quitan el dinero…».
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– «...Y si no tienes papeles encima te llevan
40 días internado».
En el caso del grupo de mujeres (bolivianas y de
Ecuador), el mayor abuso que se ejerce sobre ellas,
por ser mujeres y extranjeras, hace que se sientan
más frágiles y desprotegidas.
– «Tienes miedo a la policía, a que te detengan cuando paseas con una amiga un domingo por la tarde que tienes libre…»
Sin embargo, la policía no es la única que genera
este sentimiento de inseguridad sino el rechazo y
las actitudes racistas que perciben hacia ellas por
parte de algunos sectores de población.
– «El extranjero es un ciudadano de segunda
y si aquí los españoles tienen discriminación
hacia los gitanos que también son españoles
¿qué podemos esperar los extranjeros?»

Las leyes, las políticas, el Estado
En varios de los talleres aparece como una barrera
importante para su acceso y ejercicio de derechos el
propio sistema, relacionando éste con los diferentes
poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial.

– «El sistema debe apoyar a los que tienen menos pero hay un vacío
legal, los legisladores no legislan».
– «Lo preocupante es la burocracia… parece que tienes que ir a la universidad para hacer unos papeles y no importa que te atiendan bien o
mal si no pasas ciertos trámites».
Este discurso, aunque minoritario, aparece en los grupos de personas adultas y
se sostiene sobre la idea de que todos tenemos los mismos derechos y que es el
sistema el que impone los mecanismos de exclusión de determinados colectivos.
También, los jóvenes inmigrantes consideran que el sistema está cargado de
hipocresía: se les promete las mismas oportunidades que el resto pero luego la
realidad es que el propio sistema les rechaza, lo que lleva a que la propia sociedad también lo haga. No entienden por qué un país puede necesitar primero a
los inmigrantes para trabajar, aportar a la seguridad social, etc., y meses después
de esto decide que ya no les necesita. Por esta razón se sienten utilizados.
– «Nadie ha venido aquí porque tenga ganas de hacerlo porque sino
estaríamos con nuestras familias tan a gusto».
Manifiestan encontrarse ante una paradoja, la de sentirse acogidos primero, al ser
tutelados por la Comunidad de Madrid a través de organizaciones sociales, y la de
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La falta de regulación y aplicación de las normas que se aprueban en los diferentes niveles de gobierno –central, autonómico, local-municipal– y de recursos
públicos –materiales y humanos–, la excesiva burocracia y las dificultades para
tramitar las ayudas públicas son algunas de las deficiencias-barreras que se han
mencionado para explicar el incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones respecto al desarrollo y defensa de los derechos de la ciudadanía.
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sentirse después amenazados de expulsión, cuando algunos compatriotas en la misma situación han sido devueltos a su país de origen al cumplir la mayoría de edad.
– «La Comunidad de Madrid gasta mucho dinero en nosotros y luego
cuando nos encuentran en la calle nos echan. No tiene sentido».
En su opinión, las personas inmigrantes (y más `los sin papeles´) tienen en definitiva
menos derechos que los españoles. La imposibilidad de votar es un ejemplo entre muchos y un obstáculo muy importante para poder participar en opciones de cambio.
– «Hay una gran falta de justicia y sin ella no puede haber libertad ni
igualdad». «A nosotros en España nadie nos asegura estos derechos».

La información
Los jóvenes son los que más hincapié hacen en la falta de información como una
barrera. Piensan que no conocen suficientemente sus derechos, lo que influye
en muchos aspectos de su vida, entre otros en su capacidad de reclamación de
sus derechos y en el ejercicio de sus deberes.
– «Hay que saber cosas, si no sabes no haces nada. Por ejemplo si cotizas a la seguridad social la sanidad te cubre parte de los tratamientos o
medicinas que te gastas cuando vas al médico».
También reconocen que ellos mismos se ponen limitaciones: no se esfuerzan, no
se preocupan por buscar la información, no acuden a los recursos, no aprovechan bien las oportunidades. Acudir a un proyecto de integración o a un recurso
social es para ellos importante también porque les permite mantenerse activos
e informados sobre otras cosas.

En todos los talleres se mencionan barreras relacionadas con los recursos, fundamentalmente centradas en su insuficiencia o su deficiente gestión.
El recurso más mencionado es el de la Renta Mínima de Inserción y en algún
caso las ayudas para mayores de 50 años o las pensiones no contributivas o
de otro tipo.
Consideran en general que el RMI es muy insuficiente y que no les permite
hacer una vida normal. Muchos creen que se trata de una limosna y que la cantidad que se concede les impide desarrollarse como ciudadanos.
– «Es insuficiente: una miseria (el hombre que habla cobra 370 euros)».
– «No es un derecho, es una limosna (porque no se puede vivir con
eso)».
Algunos plantean que, aunque la cuantía sea pequeña, al menos facilita salir de
las situaciones más «indignas» (de estar en la calle a tener una habitación, por
ejemplo). Sin embargo, para avanzar en su proceso de inserción, los recursos
económicos que esta renta posibilita parecen escasos, máxime cuando acceder
a otras vías de ingresos económicos no se ve factible en el corto plazo.
Otros discursos más residuales apuntan hacia la ineficacia del RMI, que lejos de
ayudar a salir de la exclusión, cronifica a algunas personas en la misma.
– «Pues a mí me ha servido para subir un escalón (salir de la calle y acceder a un alojamiento-pensión). Te permite alimentarte, etc. Las ayudas
son necesarias. Pero no todos lo aprovechan».

La percepción subjetiva de los Derechos de Ciudadanía

Los recursos

77

De la exclusión a la ciudadanía • Análisis de los factores, barreras y oportunidades

78

Denuncian su mala gestión, los criterios y los filtros por los que tienen que pasar
para su obtención y mantenimiento. Piensan que esto impide que algunas personas que sí las necesitarían las estén percibiendo.
– «El problema es como está gestionada: los requisitos, el control y seguimiento de si se utiliza la ayuda para salir del hoyo o para beber, etc.».
– «A mi no me daban la ayuda porque en mi vivienda ya la estaban
percibiendo así que me empadroné en la casa de mi tía en Vallecas para
que me la dieran».
Algunos proponen un mayor control y supervisión por parte de la Administración y una valoración más flexible de las cuantías y adaptada a las necesidades
individuales de cada persona, revisando los baremos actuales.
Sin embargo, también está extendida en muchos de ellos una actitud pasiva de
cierta sumisión a acatar todo el procedimiento: los canales de acceso, los trámites, las entrevistas desde los Servicios Sociales, la cantidad que se les conceda,
cumplir con los mecanismos que se les exijan, etc. En este caso no se contempla
la percepción de la renta como un derecho sino como una ayuda de la que debes sentirte agradecido.
También se ven barreras en las deficiencias del sistema sanitario. Por ejemplo,
para las personas con enfermedad mental, el sistema de salud pública está saturado y no lo consideran satisfactorio ya que los tratamientos y las terapias no
tienen continuidad y la periodicidad de los mismos no es la adecuada.
– «Los Centros de Salud Mental están desbordados por el aumento de la
demanda y en ellos la atención es de apenas cinco minutos cada cuatro
meses; eso no es una terapia seria».

– «Un asistente social debe ser un profesional y eso incluye que gestione
bien mi solicitud y me atienda adecuadamente».
– «Voy a los Servicios Sociales y me dan cita para 3 meses…¿y en ese
tiempo, qué hago yo?, ¿me muero?» (mujer).
La burocracia afecta tanto a la sanidad como a los Servicios Sociales convirtiendo
para ellos cualquier gestión en un problema más que en una vía de soluciones.
– «Todos son trabas para el tema de ayudas, o para compaginar trabajo
y pensión… en cuanto te pasas te quitan la ayuda…».
Respecto a los recursos de primera necesidad (baños, comedores sociales, alojamientos…) se percibe escasez y/o desbordamiento de este tipo de recursos en
Madrid, realidad más acuciante en algunos de los municipios de residencia de
las personas participantes, en la corona metropolitana de Madrid.

Participación ciudadana
Una barrera importante en la defensa de los derechos es la falta de participación
y organización colectiva, cuestión que consideran en general muy importante
para la resolución de los problemas colectivos. Esta carencia la relacionan con el
conjunto social, no sólo con colectivos en situación de dificultad social.
– «No nos sentimos parte de una sociedad, ni nos sentimos responsables,
vamos cada uno a lo nuestro».

La percepción subjetiva de los Derechos de Ciudadanía

Las personas sin hogar o en tratamiento de drogodependencias, creen que ciertas deficiencias en los servicios de Salud o Sociales les impiden disfrutar de estos
servicios en unas condiciones dignas. En muchas ocasiones no se les atiende
adecuadamente, hay retraso en las citas y poca frecuencia entre ellas… lo que
está vulnerando su derecho a una asistencia de calidad. De esta manera sienten
que se les está tratando como personas de segunda categoría.
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Algunos discursos plantean que lo primero debería ser adquirir conciencia de
ser ciudadanos, pero que también esto es difícil, pues significa tener un conocimiento sobre lo que les ocurre a ellos y a los demás, los derechos que existen y
les corresponden, y también hacer todo lo que este en su mano para conseguir
esos derechos y cumplir con sus deberes, participando en la sociedad, exigiendo, organizándose, etc. En cualquier caso esta postura más activa es minoritaria
en los grupos de debate.

Espacios de relación: familia
En uno de los talleres se menciona también la familia como un espacio que
puede ser de apoyo o de rechazo e incomprensión. Esto último se vincularía con
el estigma social que sufren las personas con enfermedad mental y que afecta
también al ámbito familiar, que no siempre acepta la existencia de una persona
con este problema o no sabe cómo afrontarlo. Esta barrera es extensible a otros
colectivos, como los de las personas drogodependientes.
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– «No creen que estamos enfermos, mis padres me han dicho que con 42
años y sin trabajo, que ya me vale; ahora vivo en un residencia asistida».
Cuando se dan estas situaciones es común la propia autoexclusión y en ocasiones el aislamiento social. Esto les impide avanzar en su propio proceso de
integración como ciudadanos.
– «Nosotros mismos nos limitamos, porque nos acomplejamos, nos avergonzamos y nos apartamos...».
Por otro lado, la familia también sufre y necesita apoyo, información y orientación para conocer la enfermedad (síntomas, tratamiento, etc.).

La importancia de las redes formales de apoyo
En la mayoría de los Talleres los primeros agentes que los participantes identifican para poder acceder, ejercer y defender sus derechos de ciudadanía son
las asociaciones donde participan, reciben atención y servicios y en segundo
lugar los profesionales de los servicios públicos: trabajadores sociales, médicos,
psicóloges, educadores, etc.
Existe una gran confianza en los recursos e iniciativas de inserción, y una valoración positiva de su trabajo, porque por un lado les facilitan acceso a recursos
materiales, y por otro, a bienes «intangibles» como seguridad, afecto o vínculos
de relación.
No obstante, esta estrecha conexión tiene también un efecto «perverso» en el
sentido de que estas personas no asumen un rol más activo y autónomo a la
hora de ejercer sus derechos, pues es en «otros» en quienes «delegan» la defensa, el acceso y el ejercicio de sus derechos de ciudadanía.
La autovaloración de ser «ciudadanos de segunda» limita su propio desarrollo
como sujetos de derecho; así se les considera desde determinados ámbitos institucionales y sociales, así lo acaban asumiendo y sintiendo, y así se refuerza en
ocasiones desde las propias organizaciones sociales que les atienden.

La percepción subjetiva de los Derechos de Ciudadanía

4.3. Recursos con los que contamos
para la consecución de derechos
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Por otro lado, el conocimiento de otras organizaciones sociales de defensa de
derechos (SOS Racismo, Amnistía Internacional, CEAR…) es muy limitado en la
mayoría de los grupos de debate.
Además de mencionar a los profesionales de las entidades sociales sin ánimo
de lucro –fundamentalmente españolas–, las mujeres y jóvenes de origen
extranjero también se han referido, como recursos de apoyo, a las organizaciones religiosas (iglesias cristianas –católica y evangelista– y mezquitas
musulmanas).

La importancia de las redes informales de apoyo:
«el boca a boca es lo que mejor funciona»
Cuando se poseen, mantienen o se refuerzan los vínculos entre «iguales» –amigos, familia, vecinos, compañeros,– éstos pasan a ser valorados también como
portadores de apoyo informal y una nueva vía de acceso a derechos (de afecto,
ocio, seguridad, identidad, etc.). Asimismo, estas redes de relaciones próximas
ocupan un lugar importante a la hora de dar estabilidad a su vida personal y
sostenibilidad a su proceso de inserción social.
Para los jóvenes, en general, la familia y los amigos son los canales a los que
acudirían en primer lugar en el caso de que tuvieran que buscar apoyo, información, consejo, etc.
Cuando se trata de menores extranjeros no acompañados o de mujeres inmigrantes que están solas en España, las redes de amistad son el principal referente de
apoyo informal y una importante «fuente» de información útil y práctica.

La desconfianza hacia determinadas instituciones del Estado como garantía de derecho
El Estado social de Derecho y el sistema público de protección social (de salud,
servicios sociales, etc.), se menciona como el principal instrumento a través del
cual todas las personas podemos acceder y ejercer nuestros derechos, independientemente de la situación social, económica, edad, sexo, cultura, etc., pero
también es el propio Estado el que es responsable, en su opinión, de que no
siempre se nos garanticen estos derechos.
Los participantes en los talleres saben que el Estado y sus leyes, y la Constitución como norma fundamental, es el principal garante de nuestros derechos,
pero al mismo tiempo se asume en los grupos de debate, con cierta resignación, que muchos de ellos tienen más limitados los recursos y oportunidades de
acceso a determinados derechos (empleo, vivienda, protección, salud…) y que
acceder a alguna mejora en su condición de ciudadanos es «un logro», «una
conquista» que les supone un mayor esfuerzo que a otras personas.
Por otro lado, en su discurso también se revela el «agradecimiento» cuando se
les «dan» ciertas ayudas, bienes o servicios, porque muchos de ellos han llegado
a interiorizar que «no los merecen», que son ciudadanos «de segunda»…

La percepción subjetiva de los Derechos de Ciudadanía

Respecto a sus propios recursos individuales, la experiencia migratoria les ha
obligado a enfrentarse a situaciones muy duras y, en tanto que ello ha supuesto
un proceso «forzoso» de aprendizaje y maduración, en la actualidad se sienten
más seguros y capaces para conducir su vida de forma autónoma, sea en España
o en su país de origen.
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Aunque se atribuye al Estado en primer lugar la defensa de los derechos y el
papel principal de tutela y garantía de que se ejerzan y se cumplan las leyes,
también se apunta en los talleres la necesidad de que existan recursos (públicos
y sociales) que canalicen esa articulación de derechos.
En esa línea es en la que orientan sus principales demandas: de mayor dotación de recursos de titularidad pública (de Salud, Servicios Sociales, Educación y Formación, etc.), que permitan su desarrollo como ciudadanos.
En los debates grupales surge de forma reiterada la desconfianza institucional,
y, a partir de ahí, el escaso aprovechamiento de determinados recursos de las
que el propio Estado se ha dotado para la defensa legítima del orden y la justicia
social (policía, tribunales, etc.) Ó que existen para la defensa de derechos: por
ejemplo, la policía o la justicia.
En este punto, los jóvenes y las mujeres de origen extranjero en situación irregular, sobre todo, se sienten indefensos y desprotegidos y no consideran que
sea una vía de acceso a derechos.

La percepción subjetiva de los Derechos de Ciudadanía

La situación de dependencia institucional y aislamiento social –en ocasiones
crónica– deteriora su autoestima y su autopercepción de «ser ciudadano» (persona con derechos y deberes). No vinculan la defensa de determinados derechos con el ejercicio de la participación, el asociaciacionismo y/o la acción de
denuncia, reclamación, reivindicación, etc., sino con la relación personal (con
las trabajadoras sociales, etc.), y/o con una supuesta «cultura meritocrática»
del sistema público de protección social (hay que hacer «méritos» o demostrar
un mayor merecimiento, por ejemplo para cobrar la RMI, que otras personas
demandantes de la ayuda).
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Denuncian su situación de «tutela provisional» –hasta su mayoría de edad–
y la de inevitable «irregularidad» futura, a la que va ligada la falta de
derechos, de trabajo, de participación política («…si no puedes votar, qué
derechos tienes?...»), etc.
En este contexto, les resulta difícil identificar los canales «oficiales» e institucionales de acceso y defensa de derechos e identifican a los «poderes
públicos» con un sistema global discriminatorio que fomenta las desigualdades, entre población y entre territorios (Norte-Sur, Europa y resto
de países).
La desconfianza institucional hace que determinados grupos, por ejemplo
las personas de etnia gitana, refuercen sus vínculos con las Redes Locales
de Apoyo, sean formales –servicios sociales municipales, organizaciones
sociales– o informales –la familia fundamentalmente–.
Algunas de estas redes, sin embargo, crean lazos muy estrechos y fuertes y
quizá, tan intensos hacia dentro –intragrupo– que en alguna medida estarían impidiendo el acceso a conexión con otras redes de relaciones sociales
más «débiles» (de conocimiento, intercambio, etc.), a través de los cuales
se pueden adquirir, por un lado más autonomía e independencia, y, por
otro, acceso a nuevas oportunidades y recursos 18.

GRANOVETTER, Mark S. (1973). «The strength of weak ties», en American Journal
of Sociology.
18

Los participantes en los talleres suelen identificar las Asociaciones, Sindicatos, Iniciativas Sociales, etc. como agentes con los que contar para acceder a
derechos, pero, en general, no suelen contemplar o valorar la opción de autoorganización o de participación directa en Asociaciones para actuar de forma directa en la defensa de sus propios derechos y los de otras personas.
Cuando se les menciona la posibilidad de organizarse en torno a cuestiones que
les afectan a todos y/o para sensibilizar al conjunto de la población sobre su
situación lo valoran de forma positiva y como una necesidad a cubrir, pero no
parecen considerarlos dentro de «lo posible» desde sus propias necesidades,
capacidades o potencialidades.
Esta generalización presenta algún matiz, pues algunos de los participantes en lo
talleres sí han considerado que la defensa y acceso a derechos depende en gran
medida de ellos mismos (conciencia de ser sujeto) y de una mayor participación social y política (autoorganización, asociación, movilización) para la
conquista y defensa de derechos de ciudadanía).
En algún caso se ha mencionado que el logro de ciertos bienes y servicios de
mejora de su situación ha sido el resultado de la acción colectiva (hacer juntos la
demanda o la reivindicación) y lo valoran de forma positiva en cuanto a la eficacia de la acción solidaria para el logro de una necesidad o un bien compartido
por el grupo.

La percepción subjetiva de los Derechos de Ciudadanía

Valoración de la defensa de derechos a través de la participación individual directa y del asociacionismo
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El paso de la «predisposición a la acción» (de asociarse) a la «acción efectiva»
(de asociarse) es quizá el salto cualitativo por el que tenemos que apostar desde
las propias entidades e iniciativas sociales en nuestro trabajo de inserción, pues
la adquisición y desarrollo de las habilidades y actitudes de participación activa favorece su propio proceso de inserción, en la medida en que mejora su
autopercepción y autoestima personal: se sienten más fuertes, más capaces,
más útiles socialmente –e iguales al resto de ciudadanos– cuando ayudan a otras
personas del grupo o de su entorno de relaciones.
En la mayoría de los casos la lucha colectiva por el acceso a derechos (de protección social o subsidio) no se relaciona tanto con la toma de conciencia individual y la autoorganización de la sociedad civil, sino con una «dádiva o concesión caritativa» que otorga el funcionario de Servicios Sociales, como premio
al buen comportamiento, a la actitud «dócil y sumisa», o a la disponibilidad para
incorporarse a algún programa de inserción.
Los jóvenes que han participado en los talleres son los que en mayor medida
reconocen y valoran es la existencia de ciertas organizaciones sociales (sindicatos) y diferentes canales e instrumentos para la defensa de sus derechos
laborales (los comités de empresa, abogados, …) y la posibilidad de actuar de
forma colectiva, «con otras personas, organizándose y acudiendo a manifestaciones…», para defenderlos.

La falta de sensibilidad del conjunto de la sociedad
De cara a la defensa colectiva de los derechos se ha mencionado ya la importancia
de las leyes, a pesar de su falta de aplicación, y la eficacia de las organizaciones de
la sociedad civil, pero, al mismo tiempo, también se lamenta la desmovilización y

Por ese motivo se valora necesario la autoorganización del colectivo afectado por
determinada situación o problemática (la creación de asociaciones de apoyo mutuo para el apoyo a la familia y para la sensibilización del conjunto de la sociedad)
y, al mismo tiempo, la necesidad de ampliar las propias redes sociales, formales
y no formales, para no quedar aislados y limitados a los espacios institucionales de
relación y/o de empleo «protegido» (los centros de día, los CEE, las EIS, etc.).

Valoración y uso de otros recursos materiales e inmateriales (intangibles) de acceso a derechos
Los espacios físicos de relación (disponibilidad y uso de lugares de
encuentro)
Un aspecto que en los diferentes talleres se ha mencionado como un recurso
que les permite satisfacer necesidades y derechos más vinculados al desarrollo
personal y de calidad de vida (afecto, protección, seguridad, ocio, disfrute de la
cultura, del tiempo de ocio, etc.), es el de la disponibilidad de espacios.
Este recurso, que los «usuarios» suelen apropiarse y hacer suyos, suele ser
puesto a su disposición desde las asociaciones sin ánimo de lucro y las organizaciones religiosas.
En el caso de las personas de origen extranjero (fundamentalmente las mujeres
solas) disponer de estos espacios les permite establecer vínculos de relación con
personas de su mismo origen cultural y poder satisfacer sus necesidades de
identidad, pertenencia, arraigo, etc.

La percepción subjetiva de los Derechos de Ciudadanía

desorganización general, la falta de solidaridad y la indiferencia del conjunto de
la población hacia las personas que están en situación de exclusión.
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Los Medios de Comunicación
En determinados grupos de debate, los Medios de
Comunicación se mencionan como un importante
canal de información sobre cuáles son los derechos
y canales de acceso a derechos de ciudadanía (es el
caso de las mujeres de origen extranjero respecto a
los periódicos LATINO y SÍ).
Sin embargo, el lenguaje discriminatorio del que
hacen uso determinados medios para referirse a
colectivos específicos –población de etnia gitana,
jóvenes de origen extranjero, personas con enfermedad mentales, etc.–, se considera que daña su
imagen social y, en ese sentido, no es considerado
un recurso de apoyo.

La Información-orientación-asesoramiento,
principal vía o recurso de acceso a derechos:
En todos los grupos de debate se ha mencionado
la importancia de los profesionales y los educadores de las entidades sociales en las que participan,
porque les facilitan, además de formación y orientación laboral, información sobre vías de acceso y
defensa de derechos.
Para los jóvenes y las mujeres, sobre todo, la información es la base para poder ejercer sus derechos,
y se plantean la necesidad de conocer bien cuáles
son los canales de acceso y ejercicio pleno.

En el ámbito de consumo, sólo algunas personas en los grupos conocen la existencia de determinadas «ventanillas» u oficinas municipales a las que se puede acudir
para ejercer derechos de los consumidores (información, consulta, denuncia y reclamación), e incluso «han oído» que la justicia «es gratuita», pero, una vez más el
paso del «conocer» al «hacer» (uso real de los canales e instrumentos de acceso a
derechos), no siempre se da. O no suele darse.
También la falta de información es la causa de que determinados recursos,
como por ejemplo los Sindicatos, ocupen un espacio muy poco significativo, en
la mayoría de los grupos, como instrumento de acceso a, y defensa de derechos
(no los suelen mencionar en los talleres, y aunque los conocen o saben que existen –por ejemplo los jóvenes en proceso de formación ocupacional–, por falta
de tiempo no suelen, o no se plantean por ahora, acudir a ellos.
La disponibilidad de tiempo es otro recurso o bien «intangible» que también se ha
mencionado como una limitación para el acceso a determinados recursos de apoyo
(es el caso de las personas que trabajan –mujeres inmigrantes– o están en proceso de
formación –jóvenes–, pero no el de aquellas que perciben alguna prestación y disponen de tiempo (personas que acuden a centros de día, ocupacionales, etc.).
Finalmente, para que los empresarios pasen a ser «aliados» y un recurso de
apoyo con el que contar para acceder a determinados derechos como el del trabajo, en algunos grupos se ha considerado necesaria la labor de sensibilización
dirigida a garantizar la igualdad de trato en el acceso al empleo (es el caso de
la población de etnia gitana, las personas con enfermedad mental, etc.).

La percepción subjetiva de los Derechos de Ciudadanía

La atención jurídica es también un recurso de apoyo esencial para las personas
extranjeras que viven y trabajan en España, independientemente de su edad y
sexo (jóvenes, mujeres, hombres de edad adulta, etc.).
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Valoración de la Formación como vía de acceso a derechos
El acceso a la Educación, como vía de acceso a otros derechos (trabajo, cultura,
etc.), ha sido valorado de forma positiva en todos los grupos. No obstante, en el
caso de los jóvenes y de muchas mujeres gitanas, por ejemplo, se ha considerado el Sistema de Enseñanza como un sistema rígido y discriminatorio.
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ste apartado recoge el análisis cualitativo realizado a partir de las reflexiones
los debates de los profesionales que participan en el Grupo 1 del OEISM (14
personas) sobre algunos aspectos claves de las Metodologías de Inclusión Social
desarrolladas por las Entidades en las que trabajan o colaboran de forma voluntaria.
Estas cuestiones son las siguientes:

Metodología de trabajo
Estrategias, herramientas, instrumentos, etc., que estamos utilizando para la
promoción de la ciudadanía e inclusión social
Q En el trabajo individual
Q En el trabajo grupal
Q En el trabajo comunitario (de base, en relación con el entorno…)

Promoción de Redes de Relaciones Sociales
94

De las personas con las que trabajamos (La Red como «vínculo social» o conexión con otros actores, grupos y redes de relaciones).
Q Relaciones Sociales Informales: familiares, de amistad, vecinales, de voluntariado, comunitarias…
Q Redes Sociales Formales: vínculos a instituciones o recursos públicos y a
organizaciones formales (asociaciones, fundaciones, sindicatos, partidos
políticos, parroquias…)

Promoción desde la entidad del desarrollo comunitario/territorializado
Entendido como «proceso de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos,
de las relaciones de convivencia y la integración social a través de la participación activa de la comunidad local».

Cómo estamos participando como Entidad en Coordinadoras, Plataformas, redes… (La Red como «Estructura de Acción Política» colectivamente organizada
y coordinada).
Y se refieren a perfiles muy concretos de personas:
Población adulta de etnia gitana (ambos sexos)
Personas sin hogar y/o en situación de vulnerabilidad residencial
Mujeres víctimas de violencia machista
Mujeres de etnia gitana
Mujeres inmigrantes
Personas en tratamiento por problemas de adicción a sustancias (ex-drogodependientes)
Q Personas con enfermedad mental grave y crónica
Q Jóvenes en Riesgo de Exclusión Social
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Aviso a navegantes
Conscientes de ello, pero sin complejos, tenemos que aclarar que se trata de un
análisis «parcial y sesgado» de las metodologías de lucha contra la exclusión,
pues se centra en la información recabada en una pequeña parte del sector de
entidades sociales que intervienen en el ámbito de lucha contra la exclusión a
través del empleo y/o la inserción laboral (inclusión por lo económico).
Además, esta reflexión ha sido llevada a cabo por personas que participan activamente en el Grupo 1 del OEISM, con lo que su disposición hacia el Trabajo
en Grupo y el Trabajo en Red ha sido muy favorable, así como su esfuerzo de
sistematización y análisis autocrítico.

Estrategias e instrumentos de inclusión desde la iniciativa social

Trabajo en Red
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Objeto y alcance de nuestras metodologías: análisis autocrítico
En general, las metodologías de trabajo que desarrollamos en las entidades sociales se orientan sobre todo hacia la inserción sociolaboral de las personas.
Nuestras estrategias se orientan fundamentalmente al desarrollo de la empleabilidad del sujeto a través de Itinerarios Integrados, que suelen incluir las
fases de Acogida, Orientación y Diagnóstico, Formación, Intermediación Laboral
y Seguimiento. Este proceso se adapta, en cada una de las fases, al perfil y a las
necesidades de cada persona, a través de un acompañamiento individualizado.
También dedicamos tiempo y esfuerzo a la intervención grupal, como «laboratorio de pruebas» en el que abordar aspectos intra-psíquicos e inter-personales.
En los grupos se establecen relaciones personales y se puede abordar el desarrollo
de las habilidades sociales –de comunicación y resolución de conflictos–, fomentar
actitudes de cooperación y ayuda mutua, el aprendizaje de hábitos saludables, la
adquisición de autonomía y responsabilidades y el conocimiento de los derechos y
deberes ciudadanos –de participación, libertad de expresión, respeto, etc–.
Sin embargo, en el ámbito comunitario, en general nuestra incidencia es mucho
menor.
Algunas entidades llevan a cabo la sensibilización del colectivo empresarial para
la generación de puestos de trabajo más o menos adaptados a las personas con
más dificultades. Esta labor se desarrolla a través de campañas, visitas, jornadas,
etc. y gira en torno a la Responsabilidad Social Corporativa.
Además, como complemento a su proceso de inserción (formación básica, ocupacional, orientación e intermediación laboral), de forma periódica promovemos

Finalmente, de cara a tener una mayor incidencia social, desde numerosos proyectos se apuesta por la incorporación de la entidad en diferentes redes y espacios de coordinación (mesas de empleo, convivencia, de jóvenes, mujeres, redes
y plataformas comunitarias…), para el análisis, intercambio de información y
elaboración de propuestas conjuntas.

El trabajo con personas y grupos
Así pues, como profesionales del ámbito de la inserción, solemos tener o tenemos muy interiorizada la filosofía y método de trabajo de la organización a la
que pertenecemos o en la que colaboramos y las incorporamos de forma natural
en nuestra dinámica y/o rutina laboral diaria. Nuestra entidad suele transmitir
de forma clara su misión a los equipos de trabajo, voluntarios, etc., de modo
que todos somos conscientes y activos en lo que respecta al trabajo con las
personas y grupos con los que intervenimos, avanzando «todos a una» y «codo
con codo» hacia el desarrollo integral de su plena autonomía e inserción.

El trabajo social comunitario
Si en lo que se refiere al proceso de trabajo individual y grupal hemos sido todos capaces de reflexionar en sus porqués y paraqués en cuanto al avance de
los procesos de las personas y en los resultados que se obtienen, en el trabajo
comunitario nuestro nivel de reflexión grupal es mucho menor, pues no todos

Estrategias e instrumentos de inclusión desde la iniciativa social

la participación de las personas en actividades comunitarias, culturales, festivas, etc., en los barrios, distritos y municipios en los que desarrollamos nuestra
acción social.
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los equipos y profesionales trabajamos con personas que residen en el entorno, sino que provienen
de otras zonas en las que la entidad no desarrolla su
intervención. Este aspecto es esencial, porque incide en como generamos procesos que refuercen los
vínculos y las redes de relaciones informales del
sujeto atendido (familia, amigos, vecinos…).
Tampoco el concepto de Desarrollo Comunitario es
un aspecto que se despliegue de forma habitual ni
en nuestro discurso ni en nuestra acción, quizá porque la propia «Cultura Comunitaria» (participación
e implicación activa de la comunidad en los procesos de transformación y mejora de su realidad-entorno-condiciones de vida) no está suficientemente implantada –ni procedimentada– en la Entidad.
De este modo, hemos de presuponer que se trata
de una línea de trabajo aún poco explorada desde
las organizaciones sociales y que, por ello, no se ha
trasladado al conjunto de los proyectos, los equipos
y los profesionales de la intervención social.

El trabajo en red
En lo que se refiere a la participación de las entidades sociales en otras entidades de segundo nivel,
coordinadoras y plataformas, el panorama presenta una extensa tipología de redes, que da cuenta

Nos hemos encontrado con:
Q Entidades de Segundo Nivel: Asociaciones de Asociaciones, Federaciones, Coordinadoras, etc.
Q Redes Institucionales (instituidas «de arriba abajo»): de instituciones,
recursos y entidades sociales.
Q Redes Comunitarias («de abajo arriba»): redes de asociaciones arraigadas en el territorio y de población de base –afectados, familiares, voluntarios, vecinos, etc.). Este tipo de redes locales (porque en lo local
es donde se pueden abordar procesos participativos contando con toda
la comunidad) están circunscritas a un determinado territorio (distrito,
barrio) y su objetivo amplio es la mejora de la calidad de vida de toda la
población.

Las Redes Institucionales pueden ser a su vez:
Q Redes generalistas o globales que inciden en el ámbito de la lucha contra
la pobreza y la exclusión independientemente de cuál sea el factor de
exclusión o el perfil de personas afectadas. Son estructuras a través de
las cuales las entidades pretenden representar y defender a nivel nacional e internacional, en el orden político, social y económico, los intereses
de personas y colectivos en exclusión, pobreza y/o marginación.
Q Redes sectoriales o específicas: son estructuras centradas en el colectivo
al que atiende la entidad y, a través de ellas se aborda su promoción social y laboral y el encuentro y la participación directa de los participantes
de sus programas.

Estrategias e instrumentos de inclusión desde la iniciativa social

de la amplitud y diversidad de las formas de cooperación y colaboración que
estamos explorando desde el Tercer Sector de la Economía Social.
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Q Redes sectoriales-territorializadas: circunscritas a un determinado territorio y orientadas a la mejora de la situación de algún tema concreto
sector de población específico. Por ejemplo las Mesas de Empleo, de
jóvenes, de educación, de mujeres, etc. La finalidad de este tipo de estructuras es la de la optimización de todos los recursos del distrito o
barrio.
Dentro de las redes territorializadas (de ámbito Distrito) muchas Entidades
apuestan tanto por las de contenido sectorial-temático (vinculadas al perfil de
población con el que trabajan o a un tema de interés específico), como por las
de tipo Integral-Comunitario:
Q Los espacios sectoriales-temáticos se valoran como espacio de encuentro y coordinación entre profesionales de distintas organizaciones,
asociaciones, entidades privadas y administraciones públicas, como espacio de reflexión y debate, análisis de la realidad local –de distrito– y
planteamiento de acciones y líneas de intervención comunes en temas
o sectores de población concretos.
Q En el ámbito Integral-comunitario se apuesta por los procesos participativos de desarrollo que cuentan con la implicación de la base social
de la población (los vecinos), desde donde se abordan otros asuntos
que de forma común afectan a todos los ciudadanos del barrio (la
educación, la salud, el empleo…) y desde los que se tiene mayor posibilidad de establecer cauces de comunicación con las administraciones
y servicios comprometidos en la tarea de mejorar el barrio. También
este tipo de estructuras cooperativas facilitan la puesta en marcha de
acciones conjuntas.

Por otra parte, muchas de las asociaciones que trabajan en el ámbito de la
exclusión diferencian a su vez los espacios de coordinación (con diferentes
redes de recursos –Locales, Nacionales e Internacionales–) en aquellas que
son de carácter permanente y aquellas que tienen un carácter puntual:
Q De carácter permanente es el tipo de colaboración que establece con
los Centros de Servicios Sociales del municipio o distrito, tanto en el
ámbito general, como en el concreto (con los trabajadores sociales
que hayan derivado a las personas con las que trabaja). Esta estrecha
relación interprofesional se considera uno de los pilares fundamentales de los programas de la Entidad.
Q De carácter puntual es la relación con otras entidades, otros recursos y Organismos Públicos Municipales que ofertan servicios y/o
formación a los que acuden personas que participan en su Centro,
con quienes se vinculan para hacer el seguimiento individual de
dichas personas, intercambiar información y planificar otros pasos
en su itinerario (Servicios de Salud Mental, Comedores, Cruz Roja,
Roperos, Servicios Sanitarios en general, Servicios de emergencia, ONG,s, Albergues, Comunidades Terapéuticas, Servicios Educativos, Policía Local, Servicios de Empleo, Agentes de Igualdad,
etc.).

Estrategias e instrumentos de inclusión desde la iniciativa social

De igual modo, las entidades que apuestan por el trabajo en redes sectoriales vinculadas a su ámbito de intervención, lo hacen tanto en el entorno
local-municipal como en el autonómico y Estatal. La finalidad de estos
espacios es de nuevo el conocimiento e intercambio (a través por ejemplo
de una página web común), la coordinación de actividades y la sensibilización social (por ejemplo sobre el estigma social que sufren determinados
colectivos).

101

De la exclusión a la ciudadanía • Análisis de los factores, barreras y oportunidades

102

En general las REDES, independientemente de su tipo, forma o tamaño,
son espacios que se valoran por el intercambio, la reflexión (análisis de
marcos legislativos, etc.), la innovación (en enfoques, criterios y métodos
de trabajo en los proyectos de intervención), la coordinación de recursos
y actuaciones y por la posibilidad que ofrecen de incidir con mayor peso
en las políticas sociales. Estas redes pueden ser de ámbito nacional-estatal (por ejemplo EAPN, FAEDEI) o local (Mesa de proyectos RMI en los
distritos de Madrid).
Lo que quizá distinga a las redes institucionales-formalizadas de las instituyentes-comunitarias sea su grado de jerarquía y procedimiento de organización
interna (más horizontal y democrática en el caso de estas últimas).
Finalmente, las Entidades suelen agruparse en redes de profesionales homólogos con el fin de coordinar actividades, aunar criterios y poner en común
metodologías y contactos en el ámbito de la empresa, etc., a través de Grupos
de Trabajo ad hoc.

El papel del OEISM en el entramado de las redes sociales de lucha contra la exclusión
En cuanto al Observatorio de Exclusión promovido desde AMEI, éste se valora
desde las entidades en primer lugar como un nuevo espacio de análisis y reflexión en torno al fenómeno de la exclusión y los procesos de inclusión social,
en el cual confluyen fundamentalmente profesionales que intervienen con distintos perfiles sociales pero con problemáticas comunes.

El OEISM facilita la generación de un discurso consensuado en torno a la actual
problemática de la exclusión social, la precariedad sociolaboral, y el derecho
de ciudadanía, y en ese sentido se presenta como «posible altavoz» de las
necesidades, problemáticas y derechos de las personas en riesgo de exclusión
social.
Cada una de las Entidades que participan en el G1 del OEISM, aportan, por un
lado, su experiencia de trabajo en el ámbito de la exclusión social y de la precariedad laboral relacionada con las personas y grupos con los que trabajan y, por
otro, las estrategias y metodologías utilizadas para su inserción sociolaboral.
Asimismo, todas las entidades contribuyen a la puesta en marcha y dinamización de la Comisión Ciudadana a través de la puesta en marcha de los primeros
Talleres de Ciudadanía.

Preguntas problematizadoras abiertas al debate
Algunas de las cuestiones iniciales que en el G1 nos planteábamos al abordar
el análisis de nuestras metodologías eran:
Q En el apartado de los vínculos, las redes de relaciones informales del
sujeto atendido (familia, amigos, vecinos…):

Estrategias e instrumentos de inclusión desde la iniciativa social

Es además un espacio en el que explorar posibles herramientas, estrategias e
instrumentos de intervención individual, grupal y/o comunitaria y en el que
elaborar participadamente propuestas conjuntas y coordinadas que puedan
sobrepasar los límites ideológicos y metodológicos de los pequeños proyectos.
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¿Puede ser que tengamos poco tiempo liberado o que faltan recursos
en las entidades para hacer un trabajo más intensivo y continuado con
las familias y en el entorno (trabajo de calle-barrio, mediación…)?
Q En el tema del Desarrollo Local Comunitario/Territorializado:
– ¿Se ha reflexionado este punto en la entidad/equipo? ¿ha habido
algún debate?
– ¿Qué entendemos en el G1 por Desarrollo Local Comunitario
(DLC)?
– ¿De qué forma revierte el DLC en el proceso de inclusión de las
personas con las que trabajamos?
– ¿Cómo se puede promover/apoyar los procesos de DLC desde las
Entidades Sociales que trabajamos en procesos de inclusión con personas desfavorecidas?
Q En la pregunta sobre la pertenencia a redes formales (incluidas AMEI y el
OEISM):
–
–
–
–

¿Nos absorbe muchas energías?
¿Nos compensa estar como entidad?
¿Nos respalda la entidad?
¿En cuáles sí y en cuáles no?
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l debate sobre la exclusión-inclusión que hemos venido desarrollando a lo largo
de 15 meses de trabajo (factores, indicadores, procesos y metodologías) se ha
enriquecido porque lo hemos abordado desde, y hacia, el acceso a derechos y
el desarrollo de la Ciudadanía. Este ha sido nuestro punto de partida y de llegada, el
horizonte que aspiramos alcanzar juntos.
Consideramos la noción de Ciudadanía como un conjunto de derechos y deberes para
la satisfacción de la vida en comunidad – en nuestro barrio, pueblo, ciudad, país…– y
los procesos de inclusión y/o exclusión caminos que estamos abriendo para facilitar
ese acceso y ejercicio de la ciudadanía plena.
Desde nuestro punto de vista, la estrecha relación entre la noción de ciudadanía y la
nacionalidad hoy ha perdido su sentido: los procesos de avance hacia una ciudadanía europea o los procesos de globalización e inmigración rompen drásticamente con
esta tendencia y exigen dar un salto más allá. También la ciudadanía ha permanecido estrechamente vinculada al empleo, pero la precarización laboral que venimos
arrastrando, sitúa a numerosos sectores de la población en mayores dificultades para
acceder a derechos básicos y por ende a la progresiva pérdida de su condición de
ciudadanos.
Nos adherimos a determinadas propuestas que en las últimas décadas abogan por la
vinculación de derechos al estatus de residente, así como a autores como Jordi Borja,
que proponen avanzar hacia una conceptualización de cuarta generación de derechos
complejos más ajustada a las necesidades actuales (derecho a la formación continuada, a un salario ciudadano, derecho a la calidad de vida…).
Una sociedad del bienestar y un Estado Social de Derecho ha de garantizar las condiciones de acceso y ejercicio de los derechos de ciudadanía, y ello obliga a repensar las
responsabilidades y obligaciones de todos los actores:

Respecto a los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para conquistar, reclamar,
reivindicar y defender nuestros derechos, consideramos que existen, al menos, tres
tipos de recursos de apoyo:
Q El Marco Legal-Jurídico Universal o Justicia Internacional (existencia de
jurisprudencia que ampara y sobre la que hay que estar alerta ante la
amenaza de retroceso en el reconocimiento de derechos).
Q Los Movimientos Sociales portadores de valores innovadores de Cultura Participativa (organización en red, participación de base, información
transparente más accesible a todos los niveles, comunicación y movilización más ágil y rápida…).
Q Las nuevas formas de Democracia Directa en la Gestión Local (Presupuestos Participativos, Planes comunitarios…) como complemento a la
democracia representativa e instrumento para atender las nuevas necesidades sociales a través de la iniciativa y la creatividad social de la
ciudadanía.

Recapitulación, conclusiones y propuestas

Q El Estado y sus instituciones
Q La Sociedad Civil y sus organizaciones
Q La Ciudadanía (conjunto de individuos con derechos y deberes)

107

De la exclusión a la ciudadanía • Análisis de los factores, barreras y oportunidades

108

6.1. Factores que inciden en la
exclusión
Q Desde las entidades sociales los factores que más se valoran por su incidencia en las situaciones y procesos de exclusión son los del ámbito
del empleo. Todos los grupos con los que trabajamos se ven afectados
por esta dimensión, fundamentalmente por encontrarse en situación
de desempleo o subempleo.
Q La precariedad afecta a la calidad del empleo existente. Las mujeres,
los jóvenes y las personas mayores de 45 años son los que más acusan
esta situación de inestabilidad y vulnerabilidad.
Q Muchos se hayan en un escalón anterior al de la precariedad laboral,
anclados en una situación de desempleo de larga duración y/o imposibilidad de acceso al mercado laboral.
Q En los jóvenes destaca el hecho de haberse socializado en la precariedad y la mayor incidencia en su proceso de exclusión del factor educativo (fracaso escolar). El factor formación es importante y cuanto más
avanzada es la edad las posibilidades de aprovecharla y/o retomarla
quedan restringidas.
Q En franjas de edad superiores (entre 25 y 40 años) la variable género
adquiere cada vez más protagonismo en el ámbito del empleo.
Q El factor económico parece clave: la escasez de recursos económicos
está en el centro del problema de exclusión y de las dificultades de
acceso a otros recursos de inserción. La garantía de ingresos debe ser
una prioridad de la política social.

Recapitulación, conclusiones y propuestas

Q La falta de empleo no es el único «factor de entrada» a la situación de
exclusión: es la acumulación de diferentes circunstancias y condiciones las que conducen, en un determinado momento vital a la ruptura
de vínculos sociales y a la pobreza (separaciones o divorcios, desempleo, dificultad de pago de vivienda, consumo, enfermedad…).
Q Un factor relevante es el de la inestabilidad-ruptura de las redes sociales formales e informales, por su función de vínculo (conexión a
personas y grupos) y como estructura de apoyo. Estas redes también
pueden estructurarse sobre lógicas incluyentes o excluyentes.
Q La imposibilidad de acceso a la vivienda y la mala calidad de la misma (infravivienda), es un factor que influye de manera decisiva en
Madrid y está estrechamente vinculado al factores de estigmatización
territorial.
Q La escasez de recursos o la infradotación de los mismos, el cierre de
servicios especializados de indudable utilidad para estos colectivos, la
falta de servicios de emergencia, la saturación de los existentes, etc.,
son aspectos de política social que sin duda cobran mayor relevancia
en el actual contexto de crisis económica.
Q La actual situación de crisis económica está teniendo repercusiones
graves en los colectivos en situación de exclusión. No solo afecta a lo
que respecta el aumento del desempleo, la precariedad y la falta de
oportunidades dada la fuerte competencia, sino que además se está
acentuando una fuerte desconfianza hacia el sistema, un sentimiento
de autoexclusión debido a las condiciones de inferioridad con respecto
al resto de la sociedad.
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6.2. Los Derechos de Ciudadanía:
conclusiones de los talleres
Barreras y dificultades de acceso y para ejercerlos
Q Los participantes en los talleres identifican el término «acceso a derechos» con tres aspectos clave:
– La existencia y la suficiencia de los recursos y servicios dirigidos a los
colectivos con mayores dificultades de inserción.
– El acceso a una información clara y accesible sobre los mismos y
sobre los requisitos de entrada.
– Conocimiento sobre los procedimientos y la adecuación de estos.
Q La población de etnia gitana, las personas afectadas por el sinhogarismo
y personas de origen inmigrante son los que en mayor medida señalan
la imposibilidad de ejercer unos derechos que no se tienen reconocidos
por ley o a los que no se tiene acceso por falta de recursos.
Q La imposibilidad de acceso a un empleo estable (más en contexto de
crisis) y de calidad y la situación jurídico-legal (nacionalidad o situación
regular), son dos aspectos que impiden el acceso a otro tipo de derechos: vivienda, educación, participación, etc. En ese sentido, el derecho
al trabajo es prioritario, por su función instrumental, igual que el derecho
a la educación, en la medida en la que facilita el acceso a recursos y servicios de calidad.
Q El derecho al descanso, al ocio, al disfrute de la cultura, a la participación, al afecto incluso, etc., son derechos que quedan desplazados por

Q

Q

Q

Recapitulación, conclusiones y propuestas

Q

la prevalencia de otros como el empleo o por la autoexclusión de esos
ámbitos. Esto hace que en ocasiones pasen a ser nuevas barreras de
integración en la comunidad, barrio, municipio.
La discriminación por diversos motivos y el estigma social son dos barreras que afectan a determinados grupos, como por ejemplo la población gitana, mujeres, las personas con enfermedad mental, inmigrantes
y toxicómanos. Este factor «exclusógeno» se extiende al conjunto de la
sociedad a través de mensajes estereotipados, transmitidos desde diferentes estamentos políticos, económicos, jurídicos, y desde los medios
de comunicación.
La inseguridad o falta de garantía jurídica es una barrera mencionada
únicamente por los grupos de personas inmigrantes. Este factor limita
su libertad de movimiento y el ejercicio de derechos políticos (voto), lo
que incide en la negación de su condición de ciudadanía.
El propio sistema público y los diferentes poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) pasan a ser considerados como obstáculos
para el ejercicio de derechos por diferentes causas: falta de regulación
y aplicación de las normas que se aprueban en los diferentes niveles de
gobierno –central, autonómico, local-municipal–; escasez de recursos
públicos –materiales y humanos–, excesiva burocracia en los procedimientos y dificultades para tramitar las ayudas públicas.
La falta de información, acerca de derechos y canales de acceso y defensa, son en último término un obstáculo para poder reclamarlos y
defenderlos. Ligado a esto se menciona la importancia de la formación
en y para el ejercicio de la ciudadanía y la participación y organización colectiva.
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6.3. Recursos con los que contamos
para la consecución de derechos
Q Las personas participantes en los talleres conocen algunos canales e instrumentos de acceso a derechos (pocos en general), aunque no siempre
se utilizan (es el ejemplo de los sindicatos, las asociaciones de defensa de
los DDHH, etc.).
Q Los recursos de apoyo con los que dicen contar son un vínculo a la vez
«instrumental» y «afectivo»: sirven para satisfacer necesidades, pero en
ocasiones de una forma «dependiente».
Q «Conocer no basta» o no es suficiente para acceder y/o tener garantizados los derechos (es condición necesaria pero no suficiente); «hay que
conocer y hacer», esto es, dar un siguiente paso o subir un peldaño más
en «la escalera de la participación».
Q Se delega en otros la responsabilidad de velar por nuestros derechos
e intereses: El Estado, los gobernantes, los políticos, los empresarios…
De ese modo no se asume un papel más activo en la defensa de los
derechos, a través de otras vías como son el asociacionismo o el apoyo
individual a otras organizaciones sociales en demandas y reclamaciones
que son para el bien común.
Q El «hábito» de la participación es saludable para la Democracia. Tenemos
el derecho y el deber de participar. En el camino hacia la consecución
de nuestro desarrollo pleno como sujetos de derechos «no hay atajos»,
pero tampoco estamos solos: las redes de colaboración y el trabajo cooperativo son un posible camino.

Los recursos humanos
Q La existencia de equipos de trabajo multiprofesionales que podemos
aprovechar para iniciar procesos de trabajo grupales y en redes interdisciplinares, optimizando métodos y recursos de intervención y abarcando los diferentes ámbitos de relación de las personas que participan
en los procesos de inserción (personales, laborales, comunitarios, sociales…).
Q En determinados grupos sociales, la mujer constituye una oportunidad
de cambio para todo el conjunto de la comunidad (por ejemplo en la
etnia gitana) por ser más receptiva a entrar en procesos de formación
básica y ocupacional y por ser transmisora de nuevos «saberes» y valores sociales en la institución de la familia.
Q Otros impulsores de cambio son las personas que han participado en
procesos de promoción social y laboral, trabajan y se incorporan activamente en la sociedad, y ejercen un papel mediador y de liderazgo hacia
dentro, al mismo tiempo que proyectan imágenes «en positivo» de la
comunidad o grupo de referencia.
Q El voluntariado activo es otra oportunidad que podemos aprovechar
para generar prácticas inclusivas y de ciudadanía, si entendemos su papel como emprendedor social y portador de valores de participación,
compromiso, responsabilidad y justicia social.

Recapitulación, conclusiones y propuestas

6.4. Oportunidades que podemos
aprovechar
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Los procesos de desarrollo comunitario
Q Son experiencias que se valoran como oportunidades de integración social, por los valores de
participación que promueven y por su efecto
«contagio» e ilusionante en otros contextos territoriales. El reto consiste en aprovechar estos
espacios y procesos para promover una mayor
participación del conjunto de la base social y de
las personas en situación de o riesgo de exclusión con las que trabajamos. Estas experiencias
y nuevas metodologías participativas son escasas y residuales, pero son interesantes por su
creciente presencia y su utilidad como espacios
potencialmente integradores.

La coyuntura económica
Q A pesar de las situaciones dramáticas personales
y familiares que se están desencadenando por
efecto de la crisis financiera y el aumento del
desempleo, podemos considerar que este panorama crítico es una oportunidad para recuperar
las redes de relaciones sociales basadas en la
solidaridad y el apoyo mutuo (redes de trueque, cooperativas de consumidores, bancos del
tiempo…). La actual crisis también nos brinda la
oportunidad de revisar nuestro modelo de desarrollo, nuestros valores culturales y nuestros
patrones de consumo y de relación social.

¿Cómo podemos reforzar desde la Entidad los vínculos y canales de acceso a derechos?
Q Desde las entidades sociales que trabajamos en el ámbito de la exclusióninclusión social debemos profundizar en el conocimiento de los derechos
que tienen los participantes de nuestros proyectos de inserción, así como
facilitar información-formación de los recursos de los que disponen para
poder acceder a ellos (justicia gratuita, ventanillas administrativas, oficinas
de atención ciudadana, órganos de participación y consulta, etc.).
Q En las organizaciones sociales hemos de velar porque el trato hacia las
personas con mayores dificultades sea de respeto y valoración de su
tiempo, de sus opiniones, deseos y decisiones. Las personas con las que
intervenimos son ante todo ciudadanos (sujetos de derecho), aunque
tengan dificultades en diferentes áreas de su vida.
Q Debemos profundizar en la promoción de la participación social y el
asociacionismo de las personas y grupos con los que trabajamos, fomentar sus relaciones sociales y los vínculos comunitarios (con otros
grupos, asociaciones, redes, etc.), de cara a la consecución de su plena
autonomía e integración social.
Q Por nuestra posición y cercanía a las situaciones de vulnerabilidad social,
debemos ser «facilitadores» de recursos y oportunidades para que los
que los sujetos puedan hacer oír su propia voz, sus demandas y sus
propuestas, hacia las instituciones y el conjunto de la sociedad.

Recapitulación, conclusiones y propuestas

6.5. Propuestas de trabajo
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Criterios, estrategias y herramientas de acción
Como punto de partida, en el Grupo 1 nos planteamos al menos tres criterios básicos
que han de guiar nuestra acción y que pasan a ser a su vez los indicadores de evaluación de nuestro propio proceso de Trabajo en Red:
–
–
–

Sinergia (multiplicación de resultados y niveles de impacto)
Integralidad (enfoque multidimensional)
Integración (promoción de la Cohesión Social)

Esta estrategia relacional-comunicacional y mediadora se despliega en 4 ámbitos de
trabajo, que componen un «continuom» desde los contextos micro-individuales a los
contextos macro-sociales.

1. En el nivel individual
Nos planteamos el trabajo en el nivel de la conciencia individual del sujeto.
Ello implica:
Q Atención individualizada y orientación a la persona, desde un planteamiento integral y participativo.
Q Finalmente, debemos integrar en cualquier proceso de educación, formación, orientación, intermediación, acompañamiento, Apoyo y refuerzo, etc.,
orientados a la promoción de la inserción sociolaboral , estrategias de promoción de la ciudadanía que favorezcan el desarrollo personal, comunitario
y social desde la igualdad de oportunidades, el respeto y la tolerancia.
Q Otras herramientas aún poco exploradas desde las entidades sociales
son las que incorporan la propia creatividad y el talento artístico de las
personas con las que trabajamos (teatro social, danza, pintura…). Pueden ser recursos para activar procesos de desarrollo y mejora personal, al

tiempo que vehículos de normalización y sensibilización hacia el conjunto de la sociedad.

Trabajamos con las familias y las redes de apoyo informales del sujeto (Grupos
de iguales, vecinos, tejido social informal del barrio, voluntariado).
Q Instrumentos: trabajo de calle, reuniones informales y asambleas de barrio, dinámicas de grupo y talleres participativos.
Q Nos parece interesante promover nuevos procesos formativos en el ámbito sociocultural y el ocio (cursos de monitores de tiempo libre, por
ejemplo) dirigidos a los grupos con los que intervenimos, y canalizar así
sus propias iniciativas de ocio, cultura, etc.).

3. En el nivel comunitario
Q Retomando la cultura asociativa y la dinámica participativa desde el
Tercer Sector, las asociaciones de base, las redes y coordinadoras.
Q Impulsando procesos de desarrollo local comunitario a través de metodologías participativas.
Q Como Instrumentos nos servimos de: a) Los procesos participativos de
desarrollo local (Planes Comunitarios, Presupuestos Participativos, Redes
y Plataformas, IAP, Agendas 21, Comunidades de aprendizaje, etc.); b)
El trabajo en equipo y el trabajo en red, (Dinámicas de grupo y talleres
participativos, …); c) La asignatura de la educación para la ciudadanía,
comisiones y foros de participación locales...
Q En el ámbito de la cultura, sería interesante buscar estrategias que conecten integración – territorios – promoción del arte – fomento de nuevos
promotores locales, etc. Un ejemplo podría ser aprovechar la inquietud

Recapitulación, conclusiones y propuestas

2. En el nivel grupal
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social de algunos artistas para que apoyen a las personas y grupos con
los que trabajamos.
Q Los Medios de Comunicación Local, así como las Nuevas Tecnologías
de Información y Comunicación Social (TICS) son también espacios de
participación e integración social que podemos utilizar e impulsar, como
herramientas de educación popular.

4. En el nivel estructural
Debemos abordar acciones de información, sensibilización, mediación, movilización social, denuncia, negociación, concertación, etc., y para ello hemos de
dotarnos de otros recursos y medios de apoyo e incorporarnos activamente
en los espacios públicos de debate, aquellos de los que disponen los Medios
de Comunicación Social, los agentes socioeconómicos (empresas, sindicatos,
etc.), la Administración Local, Autonómica, etc., y que se proyectan hacia la
ciudadanía en general. Al mismo tiempo se apunta la necesidad de hacer valer
el marco legal vigente y sus instrumentos de denuncia y defensa por procedimiento judicial.
Las oportunidades que hemos detectado en este sentido se sintetizan, muy
brevemente, en dos:
Q Crisis de la democracia formal representativa y necesidad de profundizar en la democracia complementándola y reforzándola, a través de
fórmulas innovadoras, de participación directa, estable, organizada, etc.
Hay experiencias en lo local («burbujas de oxígeno»).
Q Marco jurídico legal: la Carta de Derechos Humanos Fundamentales,
las Directivas Europeas, la Constitución Española, la Ley de Igualdad de
Trato ante la Ley, la Ley de Igualdad de Género, la Ley de Accesibilidad
de la Administración Pública, etc.
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La percepción subjetiva de los Derechos de Ciudadanía
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E

n este apartado19 se presenta una recopilación de datos e indicadores referidos a
la coyuntura socioeconómica de la Comunidad de Madrid y a determinados sectores de población en situación de vulnerabilidad, extraídos de diversas fuentes
de estudio e información.
Diversos estudios han señalado en los últimos años el fracaso de las políticas europeas
de lucha contra la pobreza y la exclusión social y del reflejo que estas tendencias tienen
en el desarrollo de los Planes Nacionales y Regionales de Lucha contra la Exclusión.
En el caso de España estas tendencias se han confirmado en los resultados del último
Informe FOESSA20:
«A pesar del proceso de crecimiento económico sostenido que se ha registrado en
España en la última década, los índices de desigualdad y de pobreza apenas se han
reducido. No sólo eso, sino que sus niveles se han mantenido constantes a lo largo
de todo el período, a espaldas del proceso de extraordinaria generación de riqueza al
que hemos asistido en los últimos años».
Este Informe, que elabora una radiografía de la situación social en España entre 1994
y 2007, concluye que la pobreza sigue afectando a una quinta parte de los hogares
españoles y en la estructura social española permanece enquistado, además, un segmento de pobreza extrema que afectaría a entre un 2,6 y un 4% de la población. La
precariedad se convierte en una variable que afecta a un amplio número de colectivos
sociales y las situaciones de exclusión social son una realidad en un 17,5% de los
hogares españoles (viven con 574€/mes), llegando a su expresión más severa al 5.3%
de los hogares (viven con 280€/mes).
Este capítulo es una actualización de datos estadísticos que desde el OEISM se han
presentado en las Jornadas de mayo de 2008 y enero de 2009 y que están colgados en
la web del Observatorio.
20
VI Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España 2008.
19

Así, se señalan tres perfiles emergentes que nos sitúan en un contexto de vulnerabilidad social preocupante:
Un 12,2% de los hogares, que aunque pertenecen a sectores integrados socialmente,
no tienen ingresos suficientes y se sitúan por debajo del umbral de pobreza (pobreza
integrada). En este grupo encontramos a colectivos de la tercera edad y hogares polinucleares y de mayor tamaño.
Uno de cada 10 hogares (el 9,8%) se encuentra situado por encima del umbral de
pobreza pero presenta diversos problemas de integración social (excluidos «con dinero»). Este es el perfil que afecta a muchos barrios vulnerables, personas solas, hogares con minusvalías y enfermos crónicos e inmigrantes.
Finalmente, los excluidos pobres (el 7,2% de los hogares en España y el 14,2% en
Madrid), son los afectados por la falta de ingresos y la carencia de de redes de seguridad y protección social. De ellos, poco menos de la mitad, medio millón de hogares
aproximadamente, se encontrarían en pobreza extrema y exclusión social. Afecta a
hogares con varios miembros en paro, familias gitanas, hogares monoparentales…
En el actual contexto de crisis se ven confirmadas e incrementadas todas estas tendencias. Podemos afirmar que la exclusión se ha instalado como parte «activa y forzada»
del asentamiento de un modelo macroeconómico desigual que abre brechas territo-

Apéndce: recopilación de datos sobre empleo y exclusión

Los contratos temporales son una de las causas más significativas de las situaciones
de precariedad en nuestro país y aumentan la probabilidad de experimentar pobreza
no sólo a corto sino también a medio y largo plazo. El Informe destaca la aparición
de nuevas situaciones de pobreza transitoria que afectan a población que no había
conocido antes esta situación. Los principales afectados son mujeres, inmigrantes y
jóvenes.
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riales y sociales cada vez más amplias. Todo esto genera unos procesos potentes de
vulnerabilización y desafiliación social que deja a una parte de la sociedad desvalida
frente a las teóricas estructuras integradoras. Como hemos visto, la exclusión está
extendiéndose más allá de los colectivos con rentas bajas y afecta cada vez más a
colectivos que no son pobres.
En España, la realidad social viene marcada en los últimos años, según los expertos,
por un profundo desequilibrio desde el punto de vista económico, una coyuntura macroeconómica positiva hasta el año 2006 que ha supuesto un incremento de la renta
y del patrimonio (coincidente con la revalorización del mercado inmobiliario) no se ha
traducido en un crecimiento correlativo de las rentas salariales y por lo tanto del poder
adquisitivo de los salarios, las prestaciones por desempleo y las pensiones. Esto, unido
a las mayores facilidades para acceder a créditos, ha supuesto un aumento del endeudamiento (las deudas han crecido seis veces más deprisa que su renta disponible) y
reducción de la capacidad de ahorro de muchas familias.
Según la ECV 2007 la Comunidad de Madrid, con 29.844€ anuales de ingresos netos
por hogar, es la segunda Comunidad autónoma con una media ingresos más elevados
de España (la primera es Navarra). El nivel educativo influye de forma determinante en
los ingresos. Así, el ingreso medio de los hogares cuya persona de referencia tiene una
educación superior es de 34.666 euros. Este ingreso medio se sitúa en 18.541 euros
por hogar si la persona de referencia tiene una educación primaria o inferior.
Pese a la evolución positiva en España del número de asalariados, el nivel de desempleo sigue subiendo; además los salarios se han estancado y las diferencias se han
agudizado en los extremos. La Comunidad de Madrid destaca por ser una de las
comunidades donde se producen los mayores niveles de desigualdad en la redistribución de la renta, cuestión que, aunque no única, es fundamental en el desarrollo de
procesos de cohesión social. Así, la región madrileña alberga el 13,6% de la pobreza

Respecto a los factores de exclusión más importantes en nuestra Comunidad podemos
destacar los siguientes21:
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Descualificación laboral
Precarización creciente de los procesos de inserción y protección social
Desigualdad en la distribución de renta
Aumento de la pobreza en varones
Paro juvenil de larga duración
Hogares afectados por trastornos físicos (cuatro puntos por encima de la
media española)
Hogares afectados por problemas de alcohol
Violencia en el hogar (la séptima comunidad con mayores índices)
Elevado precio de la vivienda
Vulnerabilidad residencial

Empleo y precariedad
En la actualidad (marzo 2009) el número de personas paradas en España asciende a la cifra histórica de 3.605.402, de las que 1.304.427 han quedado
desempledas en el último año (56% de aumento). Es la cifra más alta desde
Ponencia de Fernando Vidal en las Jornadas «El papel de las redes sociales ante la situación de la pobreza y exclusión social en la Comunidad de Madrid». Diciembre 2008.
21

Apéndce: recopilación de datos sobre empleo y exclusión

de España y uno de los índices más altos de pobreza severa y de excluidos pobres,
como ya apuntábamos antes. Este desequilibrio se hace patente en el reparto en materia de salarios: en un extremo un 13% de asalariados cobra unos 75.000€ al año y
en el otro un 48% ingresa unos 7.000€ anuales.
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1996 y ha afectado especialmente a los sectores de la construcción (el número
de parados ha crecido en un 91% en un año), industria y servicios (con más de
2 millones de parados).
En datos del MTAS también ha descendido el número de afiliados a la Seguridad
Social, estando en el último año en 1.256.282 personas (una bajada del 6,5%),
lo que resulta un dato preocupante por las consecuencias que esto tiene en la
fragilización de la protección social. Además, 1.042.834 personas ni tienen trabajo ni reciben ningún subsidio.
Según datos de la EPA22, en el cuarto trimestre de 2008 la tasa de paro23 en
España era del 13,9% y la tasa de actividad del 60,13% (hay previsiones de
que la tasa de paro se acerque al 17% en 2009). El número de hogares que
tenían a todos sus miembros activos trabajando se situaba en 596.300 menos
que un año antes, a la vez que el número de hogares con todos sus miembros
activos en paro creció en 385.500 en ese período. Dentro de este panorama, la
Comunidad de Madrid es de las que mantiene unas tasas de actividad (4º trimestre 2008) más altas (65,09%), seguida de Illes Balears (63,79%) y Cataluña
(63,34%) y una tasa de paro por debajo de la media (10,15%).
A pesar de esto, la tendencia en la Comunidad de Madrid viene marcada por
un aumento del desempleo y una reducción de los afiliados a la Seguridad
Social muy importante, con perspectivas de seguir subiendo, aunque de forma
más moderada.
El último dato de la EPA del primer trimestre de 2009 (hecho público justo antes del
cierre de estas páginas), arroja una tasa de paro en España del 17,36% y en la Comunidad
de Madrid del 13,49%, lo que supone un crecimiento del desempleo en más de 3 puntos
respecto al trimestre anterior y en más de 6 puntos respecto al año anterior.
23
Relación entre la población activa y la población desempleada.
22

Por otro lado, llama la atención que en torno al 78% de los demandantes
parados en la Comunidad de Madrid respondan a un perfil de media-alta ocupabilidad. En el último año han aumentado en más de 130.000 personas los
demandantes parados de este perfil.
La crisis económica parece estar modificando las características del desempleo español y ha provocado que, por primera vez en la historia, haya más
hombres en paro que mujeres. En Madrid esta circunstancia es especialmente
relevante: 211.133 de los parados madrileños son hombres frente a 194.540
mujeres.
El paro masculino aumenta más que el femenino mes a mes y en términos interanuales se ve un aumento de 96.456 hombres (84,11%) y de 55.293 mujeres
(39,71%). La influencia en ello de la crisis de la construcción, donde han aumentado los parados un 134,28% en el último año, es evidente.
Por edades el desempleo está incidiendo especialmente en los jóvenes, más de
50.000 desempleados son menores de 25 años (40.620 personas), aumentando más de un 6% respecto al mes anterior (1,2 puntos por encima de la media)
y casi un 78% en el último año (18 puntos por encima de la media).

Apéndce: recopilación de datos sobre empleo y exclusión

Frente al mismo período del año anterior, en la Comunidad de Madrid se produce un aumento de 151.749 desempleados, cifrándose el paro en 405.673
en el mes de marzo de 2009. El aumento de las cifras de paro en Madrid parece haberse moderado respecto a las de España, aunque sigue estando tres
puntos por encima. En la ciudad de Madrid, el aumento interanual ha sido
inferior en 6,1 puntos al del conjunto de la Comunidad de Madrid, donde el
paro se incrementó en un 59,8%, y en tres al nacional, que registró un aumento del 56,7%.
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Como ya hemos ido apuntando en informes anteriores, todo ello marca una
tendencia de aumento de la vulnerabilidad de los trabajadores más jóvenes, que
se caracteriza por:
Q
Q
Q
Q

Mayor brecha generacional con respecto al empleo
Aumento de las tasas de paro
Altos índices de temporalidad y precariedad
Percepción de los salarios más bajos, que apenas alcanza los 600€ al mes
de media en los jóvenes de 18 a 25 años

La inmigración es también uno de los sectores más vulnerables, con un paro del
21,3%, frente al 13,9% de los españoles en edad de trabajar, según la última Encuesta de Población Activa del IV trimestre de 2008. Los «sin papeles» se ven todavía más afectados, pero, al no estar registrados en ningún censo, se desconoce
su índice de paro. En cuanto al impacto territorial del paro24, en la Comunidad
de Madrid tiene un especial efecto sobre los distritos del Sur, que tienen cifras
dos puntos por encima de la media municipal (4,6%) y que además son los que
menores niveles de renta poseen.
Así, a comienzos del 2009 Puente de Vallecas registra las cifras más altas de
desempleados sobre la población total (6,8%), seguido de Villaverde (6,68%);
Villa de Vallecas (6,64%); Usera (6,5%); y Carabanchel (5,8%). Las tasas
de paro se sitúan en estos distritos entre el 16 y el 18%. En el otro extremo,
Chamartín es el distrito con menor porcentaje de desempleados con un 3,5%,
seguido de Moncloa-Aravaca (3,53%); Salamanca (3,55%); Retiro (3,6%); y
Chamberí (3,7%).

24

Fuentes: INEM y prensa (20 MINUTOS, QUÉ y EL PAÍS).

Respecto a los Municipios de la Comunidad de Madrid, nuevamente los del
cinturón sur son los más afectados. Parla es el Municipio con mayores tasas de
paro (37,5%), seguido de Móstoles (24,1%), Fuenlabrada (22,5%). En la otra
cara están la capital (tasa de 7,8%) y los municipios al norte y al oeste, algunos
de ellos con tasas menores al 5% (Pozuelo, Las Rozas y Alcobendas).
En marzo de 2009, aunque ha aumentado la contratación respecto a febrero, el
porcentaje de contratos firmados en el último año ha descendido en la Comunidad de Madrid, como en el resto de comunidades, en un 27,15%, 10 puntos
por encima del nacional (17,46%). Si nos fijamos en su modalidad, el descenso
ha sido mayor en los indefinidos (30,03%) que en los temporales (25%). La
tónica de la temporalidad en la contratación parece continuar respecto al 2008:
en el mes de marzo de 2009 el 81,09% de los registrados han sido temporales
y el 18,91% indefinidos.
No obstante, en la Comunidad de Madrid, el 7,1% de los contratos temporales
se han convertido en indefinidos en el año 2008, uno de los porcentajes más
altos de todas las Comunidades Autónomas. A pesar de todo, desde el año
2005, Madrid sigue siendo la región con mayor estabilidad en el empleo, al
mantener el porcentaje más elevado de contratación indefinida de todas las
comunidades autónomas.

Apéndce: recopilación de datos sobre empleo y exclusión

Respecto a los barrios, Orcasur (Usera) es el de mayor porcentaje de desempleados sobre la población total (8,05%), seguido de Entrevías (Puente de
Vallecas), Cuatro Vientos (Latina), San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) y
el casco histórico de Vallecas (Villa de Vallecas). El plantío (Moncloa-Aravaca), con un 1,51% es el barrio con menos paro de Madrid, seguido de Valdemarín (Moncloa-Aravaca), Fuentelarreina (Fuencarral-El Pardo) y el Viso
(Chamartín).
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La tendencia en España en los últimos años, según diferentes estudios, viene marcada por la
reducción del gasto público en políticas sociales en relación al PIB, lo que ha evolucionado en
paralelo a un aumento de la participación de la
iniciativa privada en los campos de la sanidad,
educación, vivienda, pensiones…
Respecto al gasto por persona en protección social (sin incluir educación), España era un 40%
inferior a la media comunitaria.

Apéndce: recopilación de datos sobre empleo y exclusión

Las políticas sociales

La Renta Mínima de Inserción
La Renta Mínima es una de las herramientas
importantes de protección social y garantía del
derecho a la misma, sin embargo, parece un
instrumento muy desigual si comparamos diferentes territorios en cuanto a legislación, regulación, requisitos de acceso, cuantías de las rentas,
duración, etc.25 Así, mientras en el País Vasco
la cuantía asciende a casi 600€ de media por
perceptor, en Madrid se queda en los 300€ de

Jornadas sobre Renta Básica y el Futuro Estado Social. Universidad de Comillas-Red de Renta Básica. Madrid, Noviembre
2008.
25
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media. Del mismo modo, el presupuesto ejecutado ha decrecido entre el año
2006 y 2007 de casi 48.837.551€ a 46.493.095€, y más de 4 millones de
euros quedaron sin ejecutar26.
En datos de los últimos balances anuales de la Renta mínima de inserción (año
2007) publicados, la tendencia en Madrid fue hasta ese momento al decrecimiento de las personas beneficiarias de la renta. Casi 1.000 familias menos
reciben la prestación. El año 2006 se cerró con una media de 10.288 familias
perceptoras, frente a las 9.311 de 2007. Y sólo el 46 por ciento (el 51 en 2006)
de las solicitudes se han resuelto favorablemente. Por otro lado, aumentan un
10 por ciento las situaciones crónicas. El porcentaje de reincorporaciones a la
RMI aumenta año tras año. Es decir, personas que salen y pasado un tiempo
retornan a la misma. Las reincorporaciones han pasado de suponer un 22 por
ciento en 2005 a más de un 32 en 2007. A enero de 2009, según informaciones publicadas en prensa, parece que se está produciendo un incremento
de las solicitudes de la Renta mínima de inserción. También se ha duplicado la
demanda de comidas sociales, aumentando en un 186%.
La prestación media por familia asciende a 383,35 euros, cantidad lejana a la cuantía máxima por familia establecida en el baremo del 2007 (499,2€) y claramente
insuficiente para hacer frente a las necesidades básicas, más aún si tenemos en
cuenta que el 43 por ciento de los titulares de la RMI viven en régimen de alquiler.
Para el año 2009 se establece el baremo en un tope de 527€ por unidad familiar.
Aunque hay un descenso de las personas jóvenes perceptoras de RMI respecto al
2005, predomina aún este perfil. El 31% son personas menores de 35 años, la mayoría mujeres. También son mujeres el 69 por ciento del total de titulares de la
Los datos recogidos sobre la RMI corresponden al balance anual del año 2007. El
balance del año 2008 aún no está disponible.
26

La Vivienda
La vivienda actualmente es uno de los principales aceleradores de desigualdades
sociales. Entre 1994 y 2006 el precio de compra se ha duplicó en relación al salario
medio y los precios de alquiler se incrementaron un 19%, lo que hace que ésta
sea cada vez menos accesible para los sectores con menos ingresos, especialmente jóvenes e inmigrantes. Esta tendencia, aunque de forma más moderada se ha
mantenido con una subida de precios del 5% durante el 2007 y la primera mitad
del 2008, situando el precio medio del alquiler en 1.261,3 euros mensuales.
Un perfil de población en dificultad social que encontramos en la ciudad es el de
personas sin hogar27. Los diferentes recuentos realizados a pie de calle desde el
Ayuntamiento de Madrid sitúan una cifra oscilante entre las 650 (2008) y las 535
(2009)28 personas sin hogar en el Municipio de Madrid. A esta cifra hay que añadir
otras 1.350 personas que pernoctaban en albergues municipales en estas fechas, lo
que hace un total de 1.885 personas sin hogar en la capital. Otros estudios29 cifran
en algo más de 800 las personas sin techo en el resto de Municipios de la Comunidad. Si incluimos otras formas de exclusión residencial (sin techo, sin vivienda,
vivienda insegura o inadecuada) las cifras se disparan, sólo las personas que están
en esta situación y están percibiendo un RMI ascienden a más de 6.000 personas.
La campaña de frío (noviembre 2008 - marzo 2009) ha atendido a 2.254 personas,
un 37% más que el año pasado. La mayoría eran hombres, en torno a 40 años y
de origen extranjero.
Informe del Observatorio de las Migraciones del Ayto de Madrid sobre «personas sin
hogar de origen extranjero en la ciudad de Madrid». 2007.
28
Recuento realizado el 3 de marzo de 2009 por el SAMUR SOCIAL.
29
CABRERA, P. y RUBIO, M.J. Estudio Diagnóstico sobre las características y extensión del
«sinhogarismo» en la Comunidad de Madrid y primera valoración de los programas de
intervención actualmente existentes. Direcciòn General de Servicios Sociales, Comunidad
de Madrid, Madrid, 2006.
27
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prestación, con una edad media de 41 años y con responsabilidades familiares no
compartidas, lo que en parte dificulta sus posibilidades de inserción.
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Estas personas se ubican preferentemente en el centro urbano, que comprendería los distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamberí, Tetuán y
barrios como El Viso (Chamartín) y Argüelles (Moncloa-Aravaca). Nueve de los
21 distritos de Madrid acumulan el 89% de las personas que viven y/o piden en
la calle: Centro (31,5%), Moncloa-Aravaca (16,4%), Salamanca (8,4%), Arganzuela (7,7%), Chamberí (6,6%), Tetuán (5,7%), Latina (4,5%) y Retiro (3,4%).
El Plan de Atención Social 2008-2011 del Ayuntamiento de Madrid recoge las
diferencias y desequilibrios existentes entre distritos, reconociendo el reto organizativo que supone y que es preciso resolver con acierto con el fin de garantizar
un nivel de atención social homogéneo en toda la ciudad, compatible con una
diversificación que atienda a las características diferentes de cada ámbito de la
misma.
En cualquier caso, el número de personas sin hogar parece no haber remitido
mientras por el contrario España es el país europeo con más viviendas «segundas» y «vacías». En el caso de Madrid existen alrededor de 300.000 viviendas
vacías.
La vulnerabilidad residencial en Madrid también viene marcada por otros factores que afectan a la calidad de vida:
El deterioro ambiental
La insatisfacción con el barrio y con la vivienda
La falta de calefacción adecuada (afecta al 4,5% de los hogares)
La delincuencia en el entorno
La existencia de núcleos chabolistas. El caso actual de la Cañada Real es
paradigmático
Q El endeudamiento y la falta de capacidad para el ahorro
Q
Q
Q
Q
Q

La educación es otro de los aspectos clave de cualquier política de integración
y lucha contra la exclusión. En España, aunque el nivel de formación de la población adulta ha mejorado, sobre todo en las mujeres, el punto más deficitario
se ubica en los resultados escolares que han empeorado continuamente desde
1999. El 31% de los adolescentes en España no aprueban la ESO y del resto, el
28% no consigue el título de Bachillerato o FP de grado medio, según datos de
la OCDE30 en el año 2006. En el caso de la Comunidad de Madrid el porcentaje
de personas de 18 a 24 años que han abandonado el sistema educativo prematuramente asciende al 25,3%.
De los 595.000 alumnos que estudian en colegios e institutos de la Comunidad,
el 1,5% de los de 6 a 16 años es absentista. En el curso 2007-2008 había casi
9.000 chavales que faltaban a más de la mitad de las clases, subiendo esta cifra en un 59% respecto a dos cursos antes. En secundaria (12-16 años) son el
12,8% los que faltan a clases.
En la ciudad de Madrid, la Policía Municipal cifra un incremento del 12% en el
absentismo escolar en el 2008 (521 casos registrados), respecto al año anterior.
El aumento de los profesionales que trabajan en este campo es una de las razones de que salgan a la luz un mayor número de casos, lo que también permite
definir con mayor precisión las dimensiones de esta problemática, sobre todo
en determinados zonas más deprimidas económicamente. Los distritos del Sur
siguen siendo, como en años anteriores, los más afectados por el absentismo.

30

Estudio económico de España 2008. OCDE. Comunidad de Madrid, Madrid, 2008.
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Usera, Puente de Vallecas o Carabanchel son los que más casos registran y los
que mayor número de notificaciones se ha efectuado a los padres. El número de infracciones por casos de absentismo reiterado ha aumentado también
en un 50% y están relacionados con variables como familias desestructuradas,
contexto socioeconómico, cercanía de entornos estigmatizados y situación de
irregularidad (caso de la población inmigrante).
Otro elemento añadido a los anteriores que también parece pesar en el abandono
escolar es el propio centro educativo31. Muchos centros tienden a derivar a sus jóvenes de origen extranjero a programas de educación compensatoria, recursos que parecen estar fuertemente etnificados (las personas de origen extranjero tienen en ellos
el doble de representación que en la ESO) y que alejan de la formación superior.

Algunos colectivos en situación de exclusión
En España, los colectivos más vulnerables a la exclusión social, de acuerdo a
los tres Planes Nacionales de Inclusión Social –elaborados por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS, 2001, 2003 y 2005)–, son doce: personas
mayores, personas con discapacidad, infancia y familias en situación o riesgo de
exclusión, personas drogodependientes, enfermos de sida, población inmigrante, solicitantes de asilo, población reclusa, colectivo gitano, mujeres en situación
o riesgo de exclusión y personas sin hogar.
En primer lugar, un rasgo que caracteriza a la sociedad española es la tendencia
al envejecimiento de la población. En España en el año 2008 más de 7.5 milloConclusiones del grupo de investigación en comunicación intercultural y diversidad lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Informe sobre La segregación
étnica en la educación secundaria de la ciudad de Madrid.
31

nes de personas tienen más de 65 años (el 16,61% de la población) y en la Comunidad de Madrid en torno al 15%. La vulnerabilidad de este colectivo radica
en la exposición a situaciones de aislamiento o de dependencia, situándose la
tasa de dependencia de estas personas en torno al 25%. A ello hay que añadir
el fenómeno demográfico denominado «envejecimiento del envejecimiento»,
es decir, el aumento del colectivo de población con edad superior a 80 años,
que se ha duplicado en sólo veinte años. En la Comunidad de Madrid en torno
al 4% de la población total y de una cuarta parte del total de la población mayor
tiene más de esta edad.
La infancia en situación o riesgo de exclusión es otro colectivo con una alta presencia en España. El número de niños y niñas (menores de 16 años) que viven
en situación de pobreza es de 122.431. Es decir, el 18,5% del total de menores
vive en hogares con ingresos inferiores al umbral de riesgo de pobreza. Según la
Fundación La Caixa la pobreza infantil ha crecido en Madrid en un 30%, lo que
ha aumentado la demanda de intervenciones en el último año.
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Otro colectivo de actuación preferente para el Gobierno español es el de mujeres en situación o riesgo de exclusión, expresado principalmente a través de la
violencia de género. En cuanto al número de denuncias por violencia de género
en 2008, parece mantenerse la tendencia alcista registrada trimestre a trimestre
desde comienzos de 2007. Así, en los nueve primeros meses del año 2008 se
presentaron 108.261 denuncias, lo que supone un incremento del 15,9% respecto al mismo periodo de 2007.
Madrid es la segunda Comunidad con mayor número de agresiones sexuales tras
Andalucía. En la capital, los delitos de abuso, acoso y agresión sexual se han
incrementado un 30 por ciento en los últimos diez años: de 959 en 1997 a 1.357
en 2007, según datos del Instituto de la Mujer. Sin embargo, el número de homicidios por violencia de género parecen haberse reducido. En este sentido la Comunidad de Madrid, a pesar de registrar el mayor número absoluto, en porcentaje
no es la región donde tiene más peso esta problemática.
La población inmigrante es uno de los colectivos más castigados por la actual
coyuntura social, económica y política. El número de inmigrantes empadronados en la Comunidad de Madrid a 1 de enero de 2009 se eleva a 1.108.920,
lo que representa el 17,12% del total de la población madrileña. La principal
comunidad es la procedente de Rumania, que forman 205.784 personas (el
18,56% de los inmigrantes), seguida de la ecuatoriana, que suman 137.911
personas (el 12,44%).
En el Municipio de Madrid, donde residen 574.869 personas de origen extranjero empadronadas, los distritos Centro, Usera y Villaverde recogen las cifras
más altas: en torno al 25% de extranjeros en todos ellos. En su mayoría, los
inmigrantes son jóvenes. Los grupos de edad de 25 a 29 años y de 30 a 34 son
los más numerosos.

Este aspecto es el que confiere mayores índices de vulnerabilidad a este colectivo, y
más en la coyuntura de crisis actual. Las mujeres son las que más se ven afectadas
por esta circunstancia; son más activas que los hombres pero se ven invisibilizadas
al ocuparse en sectores desregularizados y precarios, como el de cuidados a
personas o el servicio doméstico.
Respecto a la comunidad gitana, en la Comunidad de Madrid residen 65.000
personas de esta etnia32. Un número significativo de ellos se encuentra en situación de exclusión social, con serias dificultades para acceder a una vivienda,
alta tasa de desempleo, altos niveles de abandono prematuro del sistema educativo, etc. Más de siete de cada diez gitanos españoles mayores de 15 años
son analfabetos absolutos o funcionales (71,1%) y apenas un 15% alcanzan un
nivel de estudios superior al de primarios completos. El desempleo afecta más a
la población gitana que a la madrileña en su conjunto, con una tasa de paro del
15,8% frente al 6,2% para el total de la comunidad. Diferencia que se acentúa
en los tramos de edad más jóvenes, ya que la tasa de paro gitano en menores
de 25 años es de 29,3% frente al 18,1% de todos los madrileños.
En apartados anteriores ya hemos hablado de las personas afectadas por el
sinhogarismo. Otro colectivo específico en situación de exclusión social es el de
las personas drogodependientes. Entre los datos más significativos, se aprecia
Estudio sobre el Empleo en la población gitana de la Comunidad de Madrid. Fundación
Secretariado Gitano. 2007.
32
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Una característica fundamental de la inmigración en España es la irregularidad.
En la Comunidad de Madrid se calcula que más del 40% de los inmigrantes son
irregulares, destacando en el caso de los nuevos comunitarios, donde uno de
cada tres lo era en el año 2007.
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el aumento de la edad media del inicio del consumo. En España hay 425.000
personas dependientes (1%), desde heroinómanos y cocainómanos hasta poli
toxicómanos.
En la Comunidad de Madrid, se atendieron en el 2008 a 20.853 pacientes en
los 39 Centros de atención integral al drogodependiente (CAID), un 8,7% más
que en 2007. De ellos, el 29% consumía cocaína y opiáceos (heroína); el 18%,
la primera y otras sustancias distintas de la heroína, y, el 20%, drogas diferentes
a la cocaína y a la heroína. El perfil tipo del drogodependiente de la región es
varón (82%); soltero (59%); de nivel socio económico medio (50%); con empleo (50%); de 31 a 40 años (36%), y sin antecedentes penales (82%). A pesar
de que las mujeres no parecen tan afectadas por este problema, sin embargo las
que acuden se encuentran con muchas más dificultades para encontrar empleo,
según un estudio de la Fundación Atenea-Grupo GID.
De todos los que recibieron tratamiento en la red regional, el 18% era seropositivo; el 4% padecía una enfermedad de transmisión sexual; el 3%, tuberculosis
y, el 3% vivía en la calle. En este sentido, la Comunidad de Madrid registra la
mayor cifra de enfermos de SIDA (18.084), casi 3.000 personas más que la segunda comunidad más afectada (Cataluña). Respecto a la financiación se ha
incrementado en materia de prevención aunque parece encontrarse bastante
por detrás de otras Comunidades en cuanto a la financiación pública de ONG´S
en esta materia33.
Finalmente, la población reclusa es en el año 2008 de 58.012 personas, con
un aumento de casi 3.000 presos respecto al año anterior. En la Comunidad de

33

Fuente: EL PAÍS, 30 de noviembre de 2008.

Otro de los colectivos representados en las conclusiones de este informe es la población con enfermedad mental. En España se calcula que el 9% de la población
padece alguna en la actualidad y que algo más del 19% de la población padecerá
un trastorno mental a lo largo de su vida34. En la Comunidad de Madrid alrededor
de 1.500.000 personas sufrirán a lo largo de sus vidas algún trastorno mental.
El Plan de Atención Social a las Personas con Enfermedad Mental Grave y Crónica 2003-2007 estima que actualmente viven en la Comunidad 16.000 personas
con enfermedad mental grave y crónica, lo que supone el 0,3% de la población
total de la Comunidad.
La enfermedad mental, como otras condiciones humanas, tales como el sexo,
el lugar de nacimiento, la raza o la orientación sexual conlleva en muchos casos
un proceso de estigmatización y relaciona en ocasiones con otros factores como
las drogodependencias, la vida en la calle, las discapacidades, etc.
Otros colectivos que no aparecen en estos tres Planes de Acción de Inclusión Social, pero que consideramos que igualmente pueden ser vulnerables a la exclusión,
son: los habitantes de barrios degradados, las personas que ejercen profesiones
estigmatizadas (como la prostitución), los parados de larga duración, etc.
Ministerio de Sanidad y Consumo. Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de
Salud. 2006.
34
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Madrid en este año había 8.289 reclusos, aumentando en el año 2008 a 8.621
personas. Un perfil que ha aumentado entre los reclusos es el de mujeres inmigrantes, cuestión que no tiene necesariamente relación con el mayor perfil «delictivo» de esta población sino con su mayor vulnerabilidad y su menor número
de apoyos para evitar las penas.
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Predicciones de desarrollo
Las previsiones futuras de desarrollo y creación de empleo en España son negativas. El Servicio de Estudios del BBVA ofrece cifras de desempleo para el 2009
del 17,7% y una subida al 19,7% en el 2010. Estas previsiones son incluso más
negativas que las manejadas desde el Ministerio de Trabajo, que se quedan entre 2 y 3 puntos por debajo. Según estas previsiones en el 2009 se superará la
cifra de los 4 millones de parados y en el 2010 se llegará a 4,5 millones.
En cuanto a Madrid, a pesar de que la comunidad se encuentra entre las que
habían experimentado en etapas anteriores un mayor incremento del PIB por
persona (más del 65%), las previsiones también apuntan un panorama de futuro preocupante. La ralentización económica mundial y española se ha hecho
presente en la Comunidad de Madrid con una evolución descendente del crecimiento del PIB que dio inicio en el año 2006 y que se ha ido intensificando sobre
todo a lo largo de 2008.
Según el barómetro económico de la ciudad de Madrid, aunque Madrid parte
con una mejor posición económica que otras ciudades, sin embargo las perspectivas de crecimiento económico son negativas, instalándose en valores crecientemente negativos durante todo el año 2009 (-0,6% en el primer trimestre
de 2009). Los datos más preocupantes son el aumento del paro, el descenso en
picado de los afiliados a la Seguridad Social y la alarmante cifra de descenso de
la confianza empresarial.
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