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INTRODUCCIÓN 

El Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la Comunidad de 

Madrid es una herramienta de análisis que quiere facilitar a las entidades de acción social 

una visión compartida de la realidad en los dos marcos que definen el propio 

Observatorio. Optamos por un estilo y una metodología que parte de la reflexión de las 

personas y consecuentemente, las entidades que desarrollan proyectos de inclusión social. 

Entre las actividades del Observatorio, los foros de debate permiten conocer reflexiones 

diversas y contrastar entre expertos y participantes de la más variada procedencia en 

cuanto a barrios, distritos y poblaciones de Madrid y también en cuanto a ámbitos de 

actuación (sanidad, empleo, social, educación, etc.), perfiles de población con las que se 

trabaja (joven, mujer, sin hogar, inmigración, etnias, etc.) y vínculos (organizaciones 

vecinales, de intervención social, sindicales, universidades, profesionales que trabajan en 

las administraciones). Los foros son, por tanto, un medio para el Observatorio que 

proporcionan información y reflexiones muy valiosas que se complementan con otros y 

nos permiten construir el análisis de la exclusión social “desde abajo”, con las entidades, 

con los y las profesionales, con las personas que sufren la exclusión social. 

En anteriores foros abordamos la externalización y la privatización de los servicios sociales, 

considerando que este ámbito clave en relación con la exclusión de las personas recibe un 

impacto diferente de otros sectores de actividad.   

Con el contexto de crisis y de Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, el 

Observatorio viene abriendo el debate sobre su impacto en la exclusión social (ver 

ponencia de Francisco Lorenzo de 22 de junio en la Jornada “Las Voces Protagonistas” en 

la web www.observatorioinclusion.org) y nos pareció oportuno plantear este foro, 

permitiéndonos el lujo de contar con tres intervenciones que nos den abundante 

información y perspectiva para ahondar en el impacto sobre las rentas mínimas, sobre la 

garantía de ingresos.  

 

Las inscripciones al foro sobrepasaron las 80 personas, y en efecto asisten  alrededor de 

70. Son principalmente profesionales y técnicos/as que trabajan en asociaciones, 

fundaciones, algunos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, también es significativa 

la presencia de diferentes universidades, organizaciones sindicales, vecinos y vecinas que 

participan a título individual, a título ciudadano.  

 

En la mesa:   

 

Susana Camacho, integrante del Grupo Motor del Observatorio, desde su creación en 

el año 2007, que os hará una breve presentación del Observatorio (se incluyen 

elementos de su presentación en este texto introductorio del resumen del foro) 
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Berta Lago, Jefa del Servicio de Exclusión y Rentas Mínimas de la Consejería de Familia 

y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid – desde el año 2003 -   y nos va a hablar 

sobre El modelo de intervención en la Comunidad de Madrid en materia de garantía 

de ingresos” (Administración) 

 

Pedro Cabrera, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, conocido por muchos 

de ustedes por sus trabajos, sus publicaciones, fundamentalmente en temas 

relacionados con las personas sin hogar y también con la inmigración. Su intervención 

ahondará sobre El impacto de la crisis en la exclusión social. 

 

Carlos García Prieto, que pertenece a la Secretaría de Empleo y Formación de UGT 

Madrid, es licenciado en derecho y técnico de empleo y nos va a presentar un 

acercamiento sobre Los efectos que el desempleo está teniendo sobre los procesos de 

exclusión e integración social en la Comunidad de Madrid. 

 

Luis Nogués, Integrante del Grupo Motor del Observatorio por la Escuela Universitaria 

de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid que ejerce de moderador 

del foro. 

 

La propuesta de trabajo, de 17 a 20h de la tarde, es: 

 

- Una intervención breve de Susana. 

- Intervenciones de 20 minutos de las 3 personas de la mesa. 

- Después de cada intervención, algunas aclaraciones. 

- Podemos hacer un pequeño descanso de 15 minutos. 

- Proponemos que nos hagáis llegar preguntas por escrito, a la mesa y luego un 

debate, no solo con preguntas, sino con reflexiones por parte de las personas del 

foro. 

 

Susana comenta que el Observatorio es un proyecto que se puso en marcha en 2007 

por AMEI con el apoyo de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y de la Obra 

Social de Caja Madrid. Somos un grupo de profesionales de diferentes entidades 

sociales, además de ciudadanos y ciudadanas que participamos como tal. Comenta 

sobre la realización de los 2 foros anteriores en el albergue de San Fermín en 

noviembre 2008 y en el Colegio de Trabajadores Sociales en abril 2009. Agradece la 

participación en este tercer foro que se organiza en Vallecas. 
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Berta Lago:  

Modelo de intervención en la Comunidad de Madrid en Materia 

de Garantía de Ingresos 
 

La Renta Mínima en la Comunidad de Madrid que se aprueba al final de 2001 surge en 

el escenario del contexto europeo y sobre todo de un análisis de los 10 años de IMI en 

la Comunidad de Madrid, un análisis muy amplio de la exclusión, que fue el que dio 

lugar a la regulación de la Renta y además al Plan de Lucha contra la Exclusión, el único 

plan que ha existido. Y por supuesto en el marco de lo que se estaba entendiendo ya 

como concepto de exclusión mucho más amplio y multidimensional de lo que era en si 

el concepto de pobreza. 

 

La Ley 15/2001 regula desde su inicio dos derechos y dos derechos, que son 

independientes, aunque estén demasiado asociados:  

 

� Derecho a una prestación económica periódica, en función de los miembros de la 

unidad de convivencia y de los recursos económicos, para satisfacer necesidades 

básicas. 

� Derecho a los apoyos personalizados para la inserción laboral y social, en el 

marco de los programas individuales de inserción. 

 

El derecho a los apoyos como obligación de los perceptores del derecho a la 

prestación. Pero el derecho a los apoyos es un derecho en si mismo e independiente. 

Además del derecho a la prestación y del derecho a los apoyos se regula en la Ley la 

atención prioritaria. La Ley habla de los perceptores de renta mínima. Podríamos 

entender los perceptores de los dos derechos, aunque la palabra perceptor lleva a la 

idea de prestación económica y de hecho hoy por hoy, lo que se ha desarrollado está 

vinculado a prestación económica.  

 

� Atención Prioritaria (artículo 37), en los planes de empleo, formación ocupacional, 

salud, educación de adultos, compensación educativa y vivienda. 

 

No se ha desarrollado la atención prioritaria entendiendo la situación de exclusión, 

sino más bien exclusión-pobreza, porque para tener derecho a la renta mínima hay 

que demostrar una situación de carencia de ingresos importante.  

 

Pero además, la Ley establece que debe existir una Comisión de Coordinación como 

órgano competente para coordinar las actuaciones programadas para responder a la 

atención prioritaria y hacer efectivos los apoyos en el marco de los programas 

individuales de inserción.  
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Independientemente de la existencia de un plan, dicha comisión tiene que velar por 

que existan actuaciones transversales en todos los sistemas y esa comisión sigue 

reuniéndose dos veces al año, como indica la Ley, y se siguen manteniendo o 

ampliando algunas medidas de las que se aprobaron en el plan. Todos sabéis que el 

plan se acabó formalmente en el año 2006 y de momento no hay indicios de uno 

nuevo. Pero se hace anualmente programaciones de nuevas actuaciones o de 

mantenimiento de las que había (otras caen, también es verdad, y más en estos 

momentos de crisis) y del resultado de esas actuaciones se incluye información en los 

balances anuales de gestión de las renta mínima, por ese concepto de que la renta 

mínima implica prestación económica, apoyos personalizados y en este marco van 

enganchadas las actuaciones transversales en el resto de sistemas. 

La Ley de Servicios Sociales 11/2003 refuerza como función del sistema público los 

apoyos personalizados: adquisición, recuperación de habilidades y capacidades 

personales, conseguir la autonomía de la persona, etc. 

El esquema de las actuaciones transversales se mantiene. Se trata de educación, 

vivienda,  empleo, salud y Servicios Sociales. 

Centrándonos en lo que es en si la renta mínima – prestación económica, sabéis que es 

una prestación mensual periódica. La única condición es acreditar residencia legal. 

Todo lo demás en función de una situación grave se puede excepcionar, siempre que 

haya un informe de servicios sociales que lo avale. Tiene como finalidad satisfacer las 

necesidades básicas contempladas en el artículo 142, tiene carácter complementario, 

subsidiario. La dificultad principal en la gestión es la cuantía, que para 2010 es: 

Prestación mensual básica:  1ª. Persona 375,55 € 

Complemento variable:          2ª. Persona 112,67€ 

           3ª. Persona y +75,11€ 

Este baremo sirve tanto para pagar como para calcular las cuantías diferenciales o 

complementarias de una unidad de convivencia. Es decir, si en una unidad de 

convivencia hay 7 personas y tienen algún ingreso, se va sumando la básica más las 

complementarias. A partir de la 3ª persona siempre se suma 75,11€. El total nunca 

puede ser superior a la cuantía del IPREM (532,51 en 2010). 

En cuanto a los requisitos, en resumen son: 

• Tener residencia legal en la Comunidad de Madrid. 

• Estar empadronado en algún municipio de la Comunidad y tener residencia 

efectiva durante el año anterior. 
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• Ser mayor de 25 años y menor de 65 años, o encontrarse en alguna de las 

circunstancias particulares que la Ley indica 

• Constituir una unidad de convivencia con una antelación mínima de seis 

meses. 

• Carecer de recursos económicos suficientes de acuerdo con el baremo 

legalmente establecido. 

• Haber solicitado de los organismos correspondientes las pensiones y 

prestaciones que pudieran corresponder al solicitante. 

La Ley contempla la concesión excepcional si no se cumple algún requisito cuando 

hay extrema necesidad y una de las siguientes situaciones: 

• Ser victima de malos tratos. 

• Personas con graves problemas de exclusión. 

• Encontrarse en situación de extrema necesidad sobrevenida. 

 

Podéis hacer alguna pregunta si creéis necesario, únicamente comento que la 

excepción de requisitos se tramita muy poco. Y en un momento como el que estamos 

es algo que llama la atención. Y pasando a datos: 

• Han pasado ya 28.449 familias, y casi 80.000 personas beneficiarias, aunque los 

datos de personas son estimados. 

• El 70% de familias RMI viven en la ciudad de Madrid. 

• Un 26% de incremento prestación 2002/2010 en cuanto a presupuestos globales 

• Esfuerzo presupuestario desde 2002 de inversión económica de 377,5 millones de €. 
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Sobre los datos de perfiles, señalo el hecho de que no tenemos condiciones de hacer 

un seguimiento de datos como quisiéramos porque nos faltan medios: 

• En diciembre de 2009 el número de familias perceptoras fue 10.329 y en este 

momento en (los datos de 2010 son de junio), que es el dato comparado, ha sido 

de 12.059 (ya hay un incremento importante). Hay que tener en cuenta que lo 

que hay en diciembre, no quiere decir que haya estado todo el año. Los perfiles 

los hacemos siempre de un mes concreto. 

• Mayoría de mujeres, un 65,18 % frente al 34,82% de varones. En 2010 es 63,19% 

y 36,81%. Hasta ahora se mantenía la presencia mayoritaria de mujeres. Sigue 

siéndolo, pero se puede ver que ha bajado algo en mujeres y subido el 

porcentaje de hombres. 

• Población joven, un 56,74% en 2009 y 58,38% en 2010 de los titulares es menor 

de 45 años. La edad media se sitúa en 43 años, siendo las mujeres el grupo más 

joven con 41 años de media frente a 45 de los varones. 

• La presencia de jóvenes menores de 25 años es de un 5,61%, en 2009 y 5,90% en 

2010 como consecuencia de la ampliación de supuestos contemplados en la Ley 

RM.  

• Un 35,79% en 2009 y 43,99% en 2010 son familias con menores a cargo. En su 

mayoría constituidas por mujeres con cargas familiares no compartidas y 

menores a cargo. 

• Un 34,02 % en 2009 y un 32,80% (3.887/4.208) en 2010 son personas solas, de 

ellas un 16,61 % - 16,19% son personas “sin hogar”. 

• La media de miembros por familia es de 2,82 en 2009 y 2,88 en 2010. 

• En 2009 un 67,72% de los titulares posee un nivel de instrucción por debajo de 

Graduado Escolar - 65,97%  en 2010 y un 13,42% - 12,53% con nivel de 

analfabetismo. 

• La mayoría de titulares de la Renta Mínima de Inserción son parados 

(64,89%/69,16%), 

• En cuanto a vivienda, la mayoría viven en régimen de alquiler (43,20%/44,98). Un 

15,73%/14,83% habita en vivienda cedida y un 11,86%/11,56% en vivienda 

propia y un 8,12%/7,65% viven en infraviviendas o en calle 16,19%.  

 

Está claro que están entrando perfiles de personas que, por ejemplo, en Navarra, han 

venido a llamarles coyunturales. Lo que ha crecido es más en personas que estaban 

incorporadas y han caído. Las personas solas han aumentado, también la presencia de 
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inmigrantes (unipersonales), ha aumentado mucho las mujeres con cargas familiares 

no compartidas, las parejas con menores. Es muy poco tiempo, pero ya se está viendo 

el impacto. 

• Personas solas………………………………………………………………….… 34,02%/32,80% 

• Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas…...27,72%/41,98% 

• Pareja con menores…......................................................…... 20,39 %/26,10% 

• Resto de familias……………………………………………………………. … 17,87 %/14,58% 

OTRAS TIPOLOGIAS: 

• Familias con menores…………………………………………………….…..35,79%/43,99% 

• Familias cuyo titular está en paro……………………………………... 64,89 %/69,16% 

• Familias sin hogar……………………………………………………………… 16,61%/19,19% 

Como se retira el PRODI (que es la ayuda de 426€ para desempleados/as a los que les 

finaliza la prestación por desempleo) se anuncia un impacto claro en la RMI.  

Os presento también una tabla de las cuantías: 

AÑO PREST. 
CUANTÍA 

1 PERSONA 

CUANTÍA 

3 PERSONAS 
RENTA ANUAL MEDIA 

2001 IMI 258,95 € 363,98 € 5.413,78€ 

2010 RMI 375,55 € 532,51 € 7.618€ (2009) 

% INC. 45 46,30 40,71% 

% INC IPC ENERO2001/SEPTIEMBRE2010 30,10% 

 

Del 2008 al 2009 subió un 126% la demanda de RMI, que es cuando realmente llegó el 

impacto de la crisis a la Renta Mínima. En 2008 la entrada media era de 300 y pasamos 

a 700 y puede subir a 800 si el PRODI acaba en febrero del 2011. 

El incremento de concesiones de un 80,75% 2009/08, frente a un 11,94% 2008/2007. 

Y a nómina de noviembre tenemos un incremento de 68,79% de 2010 respecto a 

2009. 

El repunte mayor fue el del año pasado, pero seguimos con un porcentaje muy fuerte 

sobre una subida ya existente. Por el contrario, las extinciones, que son siempre por 

salidas, excepto las de fallecimiento o pérdidas de requisitos, los datos, si eran de un 

39% de 2009/2008, en este momento son de un 5%.  
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El tiempo de permanencia se está incrementando. Valorando las demandas que entran 

y salen, personas que necesitan un apoyo económico, pero que no está en una 

situación de grave exclusión. Incremento tiempo de permanencia un 50,32% (-2 años)  

2010 frente a un 35,19% en 2009. 

Crecimiento de presencia de población inmigrante 19,64% en 2010 frente al 14,88% 

2009 y 10,68% en 2008. 

En este momento estamos haciendo mucho esfuerzo en los apoyos, además de los 

proyectos y de integración y de los proyectos del programa APORTA del Fondo Social 

Europeo, que son los que se gestionan por la Consejería dirigidos a personas en 

situación de exclusión. Se está trabajando sobre una aplicación que contempla desde 

el inicio los dos derechos y poniendo como eje a la persona. La parte de apoyos está 

elaborada en un módulo web, muy laborioso, por todos los entresijos. Se trata de que 

todos los Centros de Servicios Sociales y todos los profesionales tengan toda la 

información de lo que están trabajando en el programa individual de inserción y la 

comunicación con los proyectos de integración de una manera sistematizada y 

telemática, que les permita a ellos y a nosotros, cada uno en su territorio y en su 

ámbito competencial saber lo que hay. La herramienta permite dar de alta programas 

individuales de inserción de población que o bien porque está en otras prestaciones 

sociales básicas o bien porque no tiene derecho a ninguna prestación porque no 

cumple por ejemplo el requisito de residencia legal, pero sí está siendo atendido desde 

servicios sociales. Una de las cuestiones que nos falta son los datos reales y queremos 

tenerlos todos. 

La ley establece que los apoyos, el programa individual de inserción, que es donde se 

contemplan todas las actuaciones para que una persona pueda modificar su situación 

sea competencia de los Servicios Sociales. No tiene mucha lógica, que siendo su 

competencia, no tengan los datos necesarios para poderlo hacer, tan rápido como lo 

pueda tener la Consejería. La verdad es que por el momento no lo tienen bien ellos ni 

nosotros.  

En esa aplicación se ha desarrollado también un módulo para que las entidades que 

hacéis proyectos de integración mantengáis esa coordinación.  

Desde ahí espero que podamos estar en condiciones mejores para todo lo que se 

refiere a medidas transversales. Uno de los problemas mayores que hemos 

encontrado con Educación, Empleo, Sanidad… es definir de qué hablamos cuando 

hablamos de exclusión. Todas las políticas de cada una de las áreas contemplan en 

principio toda la población, pero ¿cómo identificamos bien de qué hablamos?. Porque 

cuando hablamos de que la exclusión es multidimensional, multifactorial y multi … 

todo, cuando se centra todo en que cobren o no prestación, me parece que estamos 

haciendo una interpretación muy reduccionista y muy vinculada a prestación o no y 
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tiene un efecto negativo inmediato, porque la gente se aferra a la prestación, porque 

los derechos que lo acompañan, por ejemplo, becas de comedor escolar, automática 

en relación con la educación obligatoria, ofrece resistencia. 

Otro paso, algo que estaba en la Ley y que no se había puesto en marcha son los 

protocolos de derivación de servicios sociales a empleo. Un problema previo es quien 

diagnostica y con qué herramientas, la empleablidad, desde servicios sociales. Estamos 

a punto de desarrollar una herramienta, que se viene trabajando desde abril con 4 

oficinas de empleo y centros de servicios sociales. Ayer tuvimos una puesta en común 

de esta experiencia con técnicos/as de servicios de empleo y servicios sociales y fue 

muy validada y aprobada, quedando pendiente la firma del acuerdo por las 

autoridades de ambas áreas. 
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Pedro Cabrera: 

El impacto de la crisis en la exclusión 

Vivimos momento absolutamente desoladores, todas las noticias de los periódicos son 

tremendas, con lo cual, el impacto es brutal.  

¿De que crisis hablamos? Si nos referimos a la crisis de la vivienda, el que tenía una 

inmobiliaria, era administrador de fincas o se dedicaba a invertir en “promocionA” 

estaba encantado. Por esto, tenemos que ver la crisis según para quien y para qué. J…., 

el famoso especulador y filántropo, dice “está pasando una crisis muy buena” a él le va 

muy bien. 

En todo caso, estamos hablando de una crisis múltiple. Tortosa identifica al menos 7: 

una crisis económica, ideológica, energética, alimentaria, medioambiental, 

democrática, de hegemonía1, una crisis global. De alguna forma, hablar de crisis global 

parece  una cosa muy lejana, pero cuando uno va por barrios encuentra el impacto de 

la crisis reflejado en cosas muy concretas, en los habitantes, en el paisaje humano, en 

los procesos últimos que dan lugar al desempleo y a la precariedad laboral aquí y 

ahora. El hecho de que una determinada mujer inmigrante esté sosteniendo la familia 

porque el marido está en paro desde hace unos cuantos años, a punto de quedarse sin 

papeles y está en la economía sumergida, es el reflejo de una crisis global.  

Naturalmente las posibilidades de combatirla son relativamente limitadas, sobre todo 

cuando lo vemos en términos políticos, posibilidades de alternancia, qué elementos 

vamos tratar de combatir en este paisaje desolador, que nos permita albergar 

esperanzas de que las cosas puedan cambiar en un sentido más positivo para quienes 

vienen pagando las facturas más terribles en términos de sufrimiento humano. Para 

tratar de no hacer mucha ideología, no emitir profecías sobre lo que va a ocurrir, sino 

ateniéndome un poco a la realidad y a los datos que la realidad nos proporciona, voy a 

tratar de manejar un marco teórico, los datos de estructura fundamentales que nos 

permitan asentar una visión general del problema que luego podamos contrastar con 

la experiencia que cada uno de vosotros podéis tener desde vuestro ámbito de trabajo. 

La ventaja de un marco teórico es que si es útil, nos permitiría ir encajando estos datos 

de estructura y globales de forma que nos posibilite ir entendiendo la realidad. Es 

verdad que los procesos que estamos envueltos son de mucho dinamismo y muy 

cambiantes y lamentablemente el estado de las estadísticas en nuestro país en general 

y en algunas zonas en particular, a pesar de la buena voluntad de las personas que 

están trabajando,  reflejan de alguna forma los datos que decía antes Berta. 

                                                           

1 TORTOSA, J.M. (2010)“Crisis: no una, sino varias; es decir, una” Documentación social 158, 15-30 
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¿Cuándo se implanta el ….?  En Madrid en el 90, con lo cual, hace 21 años y seguimos 

sin tener estadísticas de flujo. Después de 21 años estamos esperando todavía la 

aplicación informática que nos permita incorporar la dinamicidad de la exclusión. Este 

es el estado de miseria tecnológica que refleja una miseria política, una miseria de 

conocimiento y una miseria investigadora que vivimos en nuestro país. Lo digo no para 

justificarme, sino porque los mejores datos que tenemos tienen estas limitaciones. No 

somos capaces de investigar en serio sobre estos asuntos, probablemente porque 

dedicamos menos presupuesto, menos interés y menos prioridad política que la que se 

debería. Es verdad que no todo son datos globales, cuantitativos y de estructura. 

Podemos hacernos con datos llenos de contenido y de vida a partir de experiencias 

cualitativas y de estudios de casos como muchos de vosotros tenéis, pero esta es la 

realidad. 

Para hablar del marco general de la exclusión os propongo este esquema grafico que 

he sacado con ideas de P… y de algún otro, en torno al dos ejes donde podemos ver el 

espacio de integración, de la vulnerabilidad o precariedad y de la exclusión. A partir de 

ahí la topología o la geografía de la exclusión nos obliga a entender que va por barrios, 

que la estructura de las oportunidades diferentes en la que se organiza la exclusión, 

que organiza vidas de sufrimiento, ha tenido una evolución muy diferente en estos 

últimos años. En este sentido la traducción social y política de la exclusión relacional 

también va a encontrar su reflejo en estos términos. 

En lo que se refiere a la geografía de la exclusión, las personas integradas, vulnerables 

y excluidas han recibido el impacto de los últimos acontecimientos económicos, de la 

crisis financiera, etc., de modo muy diferente:  

- En términos de variables de género, las mujeres, sobre todo si son inmigrantes, 

han pagado un precio particularmente alto. 

- Los mayores, y más nuestros mayores en un país como el nuestro, con 

pensiones no ya mínimas sino ultramínimas, están sufriendo claramente la 

relegación, no solamente en términos de pérdida de ingresos, sino también de 

reducción de programas. Hay una exclusión que se genera por la precarización, 

por ejemplo, de los programas de ayuda a domicilio, que son cada vez más 

insuficientes. 

- Y en el caso de los extranjeros inmigrantes, qué vamos a decir… 

Por lo que se refiere a las oportunidades de la evolución diferencial en términos de 

empleo, de crisis de ingresos o de reducción de ingresos y crisis residencial es brutal 

entre unos sectores y otros. 

Por último, en lo que se refiere al resultado plasmado en términos de relaciones 

interpersonales o de estructura de oportunidad política como derecho más o menos 
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limitado a unos y otros, es evidente. La crisis relacional en el ámbito doméstico está 

llegando ahora, si la crisis se prolonga en muchos hogares será cada vez mayor. Hace 

poco me fijé en la letra de una canción de David… en un dueto con Chenoa, dice algo 

así como “la vida está muy mala pero a mi me basta con tus besos y tu querer”… 

mentira. Puede bastar para un fin de semana, salir del paso. Después de un año, la vida 

está muy mala y acaba pasando una factura en términos relacionales. 

Creo que el peligro en el ámbito de la xenofobia, el racismo y la discriminación 

respecto de los que han sido trabajadores necesarios en un momento de auge y ahora 

empiezan a ser una presencia inquietante que estorva. 

Y yo quería señalar al final un elemento de esperanza en términos de que quizás quizá 

esta consciencia cada vez más general de existencia de un riesgo de pobreza y 

vulnerabilidad nos haga a todos los que vivimos una situación más o menos 

privilegiada a ser un poco más humanos, más conscientes y más solidarios, si 

conseguimos trabajar y transmitir a la opinión pública  la experiencia que vosotros 

tenéis. 

Este es el esquema que suelo utilizar y lo expongo para que tengamos claro que los 

datos que os voy a presentar tratan de iluminar el deterioro de los ejes de inserción en 

términos económicos y relacionales y en términos de relaciones humanas. 

Los itinerarios habituales en un período de crisis van, desde luego, hacia abajo. En este 

sentido, si nos preguntamos cómo se está traduciendo la crisis para las personas de la 

calle, en realidad llevan en crisis el tiempo que llevan viviendo en la calle. Están tan al 

fondo, que el oleaje de arriba no les afecta, no sienten el impacto de la crisis. El 

impacto de la crisis se siente por aquellos que retroceden algunos peldaños, porque 

aparece el desempleo y la precariedad en algunos miembros de la familia o de quienes 

estando en el filo de la navaja caen en el espacio de la exclusión. 

Miguel Laparra, con datos de FOESSA dimensionaba en cuanto a porcentajes: 
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El espacio de la exclusión en el 2007, según Miguel Laparra estaba en torno a un 16,3% 

de la población española. 

 

En 2009, las cifras que daba un artículo de hace una semana en la revista 

Documentación Social, datos de una encuesta realizada años después son: 

 

*Ojo, corregir el gráfico 

Lo que viene a señalar Laparra es un crecimiento del espacio de la precariedad, del 

riesgo. Me parece un poco excesivo, pero son los mejores datos que tenemos, porque 

no tenemos otros datos que vengan de los registros de la administración. Parecería, 

por tanto, en términos porcentuales, que el grupo de los que viven integrados y 

satisfechos se reduce y crece el espacio de la precariedad. 

En el eje económico-laboral, lo que ha venido ocurriendo tradicionalmente en nuestro 

país es que se redujo el desempleo registrado.  
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En verano se reducía el paro a través de la contratación de personas en verano y en 

invierno volvía a subir. Unas 600 a 700 mil personas entraban y salían anualmente, 

estabilizados en la precariedad, según José Félix … Esta estabilidad en la precariedad 

debida a la entrada y salida, con lo cual no acababan de despegar. Con la crisis se 

disparan las cifras y tenemos este pico enorme, que tiende a poner de relieve de modo 

muy dramático que la crisis financiera internacional y luego económica, para nosotros 

españoles ha sido fundamentalmente de empleo, cosa que no ha ocurrido de la misma 

manera en otros países. 

Hago un paréntesis, de cara a defender la sociología en cuanto a lo premioso de 

nuestras afirmaciones y a la dificultad para hacer previsiones a largo plazo. En marzo 

de 2009, en una comparecencia ante el Parlamento, el Presidente del Consejo General 

del Poder Judicial pronosticaba el incremento los delitos a causa de la crisis, dando por 

sentado que la crisis traducida en desempleo masivo iba a dar lugar a que nos iban a 

atracar prácticamente todos los días a la salida del supermercado. La gente, a pesar de 

todo, no funciona así. De hecho, en la memoria de la fiscalía que se presentó hace una 

semana, ya cerradas las estadísticas de 2009, lo que reflejaba es que los hurtos y los 

robos, que sería lo que tendría en mente Carlos Dívar cuando hablaba así, se habían 

mantenido estables e incluso habían descendido un 1,5% a lo largo de 2009. En 

cambio, lo que había aumentado eran las estafas, los delitos contra los derechos de los 

trabajadores, los delitos de cuello blanco.  Aparte de eso, el Presidente del CGPJ no se 

refirió a los delitos que están en el origen de la crisis. Piensan en los delincuentes de 

medio pelo que están en los barrios, pero no piensan en los delincuentes que están en 

el origen de la crisis. 

España se coloca con la tasa de desempleo más alta de toda la Unión Europea, incluida 

Europa del Este, una cosa realmente atípica, ubicando en España a lo largo de los años 

2008 y 2009 uno de cada 4 parados de Europa. 
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Y como también esto va por barrios, la tasa de empleo juvenil era la más alta con 

diferencia, de toda la UE. Es decir, que al ser parados, lo son preferentemente los 

jóvenes y los extranjeros, que veremos más adelante. Por tanto, el impacto de la crisis 

es desempleo, más para algunos que para otros. 

Es sabido que la precariedad laboral nos pone también en cabeza en la UE, es decir, 

contratos precarios.  

Desde la Administración de Justicia, buscando datos que reflejen el impacto de la crisis, 

me he encontrado con esto: los despidos presentados ante los tribunales de lo social. 
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Esta es la traducción del impacto en cuanto a conflicto social en conflicto ante el 

sistema judicial. Al fin y al cabo, es sufrimiento humano, desigualdad económica, pero 

también es conflicto que tiene su reflejo en el sistema judicial. 

Por otro lado, un informe reciente sobre el impacto en términos laborales sobre los 

extranjeros inmigrantes. La tasa de desempleo de casi un 20%, se traduce en un 6% 

para los varones españoles y un 45% para las mujeres de fuera de Europa. 
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Estas son las cifras del incremento de desempleados extranjeros. Muy alto el nº de 

parados de más de un año en 2009. En la medida que la crisis se prolonga, el que 

estaba parado habitualmente 3 meses se convierte en parado de un año, de dos años, 

de tres años… y ahí empieza a fallar lo que os comentaba de la letra de la canción, 

porque ya no es solamente un parado. Es un parado con problemas de salud mental, 

problemas con su mujer y con sus hijos, y la situación se hace particularmente 

complicada. 

Bueno, podemos decir… si eso golpea sobre todo a los extranjeros, que se vuelvan. 

Pero el retorno es algo que no solamente tiene que ver con el deterioro de las 

condiciones de trabajo aquí, sino con cual es la situación en el país de origen. En este 

sentido, es verdad que el saldo migratorio ha caído, vienen cada vez menos porque 

saben que la cosa está regular, pero salir salen pocos. La emigración extranjera, pero 

relativamente poco. Hablamos de millones de extranjeros que están aquí y de unos 

cientos de miles que van fuera. Y desde luego lo que ha crecido en cifras 

prácticamente ridículas es la emigración, el retorno a sus países, asistido desde el 

programa social, es decir, intentar hacer política social para que retornen a sus países 

significa que las cifras no salgan de 11-12 mil personas en todo el año. Puede servir 

para maquillar de cara a la opinión pública que demanda medidas de carácter 

xenófobo y más agresivo, pero desde luego no sirve para lidiar con el problema del que 

estamos hablando. En este sentido, la diferencia de renta per capita entre los países de 

origen y la Europa rica, aunque sea la Europa del Sur es un desequilibrio que seguirá 

determinando la llegada de inmigrantes. 

Cuando eso se traduce en exclusión, en precariedad, en problemas sociales, es muy 

difícil que no acaben viniendo los problemas con la justicia. Por ejemplo, la población 

extranjera encarcelada en Europa se sobrerrepresenta. En nuestro caso, tenemos 

alrededor de un 12% de población extranjera, mientras que los extranjeros 

representan un 36% de la población encarcelada, se multiplica por tres la tasa de 
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inmigrantes. Cuando los problemas sociales no pueden ser abordados, se hacen 

problemas individuales, problemas que descansan sobre las familias y que 

habitualmente los asumen las mujeres en forma de salud mental, deterioro, etc., y 

problemas con la justicia. La pobreza acaba siendo criminalizada. 

 

Otro dato publicado este mismo año se refiere a las minorías étnicas más 

discriminadas en la UE. Aparecen en primer lugar los gitanos, llamados Roma en 

Checoslovaquia, africanos en  MT… , pero nosotros, de todos los 27 países de la UE 

tenemos 3 grupos minoritarios (norteafricanos, sudamericanos y rumanos) que arrojan 

puntuaciones particularmente altas en la discriminación social, económica, de acceso a 

la vivienda, a los servicios sociales. Es decir, que puestos a ser racistas, primero que lo 

hemos sido siempre con los gitanos, pero ahora con aquellos que estando presentes 

nos resultan incómodos o molestos. 

El siguiente dato se refiere a una encuesta entre la población adulta a nivel europeo, 

que se ha publicado este año, aunque el trabajo de campo es de 2009 y se publica, 

entre otras cosas, porque estamos en el Año Europeo contra la Pobreza y la Exclusión 

Social. Cuando se pregunta a los europeos cuales son aquellos grupos que debieran ser 

priorizados a la hora de la asistencia social, aparecen los niños, las personas con 

discapacidad, los mayores… a más distancia las familias monoparentales, los 

desempleados, las personas sin hogar… y luego aparece la pobreza 

estigmatizada/criminalizada, como son las personas con algún tipo de dependencia 

(alcohol, droga), jóvenes con problemas con la justicia y en último lugar los 

inmigrantes. Es decir, la crisis les golpea particularmente en términos de desempleo y 

precariedad y son los últimos de los últimos a la hora de ser considerados en términos 

de política social. Por tanto, lo que no se resuelve en términos de intervención social 

luego se va a tener que resolver en términos de intervención policial. O crece el estado 

social, o crece el estado penal. 
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La crisis residencial: los siguientes datos se refieren a la evolución del precio de la 

vivienda con el salario interprofesional. El precio de la vivienda se había disparado. 

  

 

En los últimos años la caída del precio de la vivienda significa que de 2101 euros por 

m2 se pasa a 1832 euros. Algo se aproxima. De hecho, cuando continúo la estadística 

en los tres últimos años, se aproxima el precio de la vivienda al Salario Mínimo 

Interprofesional. ¿Qué ocurre? Cuando veo las estadísticas de las hipotecas que se 

constituyen mensualmente, la evolución es esta: en enero de 2007 las hipotecas – 

unas 130.000 más o menos – suponían un negocio de 18 mil millones de euros. Ahora 

mismo se hacen 52.000 hipotecas y en términos de negocio para los bancos, hablamos 

de 6 mil millones de euros. La vivienda como bien básico sigue siendo inalcanzable 

antes y ahora. Hay que tomar medidas para socializar la vivienda. Siempre digo que 
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tenemos en nuestro país 30.000 personas viviendo en la calle como perros, como 

animales, y 3 millones de viviendas vacías (decía el censo de 2001), 100 techos por 

cada persona sin techo. La vivienda no se ha hecho más cercana.  

Las ejecuciones hipotecarias que incluyen desahucios, sentencias por impago de 

alquiler, han seguido este ritmo: ha ido creciendo desde el tercer trimestre de 2007 

hasta el segundo trimestre de 2010. Crece la crisis residencial. El desahucio exprés 

también es bastante reciente, hay bufetes de abogados que funcionan así, 570 euros y 

tienes el inquilino fuera. 

En términos de gastos sociales, nuestro país consigue reducir la pobreza en 4 puntos. 

Antes de transferencias sociales el 24% de la población española es pobre. Después de 

transferencias sociales es el 20%. Este es el impacto de la solidaridad social organizada 

en nuestro país, nuestro sistema que ni siquiera es de bienestar sino de pseudo 

bienestar. En otros países, como por ejemplo Irlanda, Suecia, Noruega, Hungría o 

Dinamarca, la pobreza antes de transferencias sociales es del 33%, pero después de 

recibir las transferencias sociales (prestaciones por desempleo, pensiones, etc.) cae al 

10%. Las barras azules medirían el impacto de nuestra capacidad de solidaridad social 

por vías objetivas, se pagan impuestos y se transfieren a los más necesitados. Este es el 

estado de bienestar que se tiene que derruir para que salgamos de la crisis, dicen. A mi 

me parece tan indignante, que todos los datos objetivos lo que ponen de relieve es 

que vamos a perder hasta lo poco que habíamos construido Que nos digan que es 

necesario que trabajemos hasta los 67 años, cuando en Francia es un escándalo 

alargarlo hasta los 62, teniendo el sistema de prestaciones que tienen allí, como por 

ejemplo para la emancipación de los jóvenes y las ayudas para la residencia. 

Había preparado unos datos sobre las rentas mínimas, sacados por el Ministerio esta 

semana, pero lo dejo. Al final del informe decían sobre el sistema de garantía de 

mínimos. En el año 2009 permitía mal que bien satisfacer las necesidades básicas a 

2.200.000 personas.  

PAS: pensiones asistenciales  960.888 

PNC: pensiones no contributivas (*) 455.655 

RMI: rentas mínimas de inserción (datos correspondientes a 2009) 422.207 

Programa temporal de protección por desempleo e inserción (**) - PRODI 214.705 

RAI: renta activa de inserción  95.543 

LISMI: subsidios de garantía de mínimos y de movilidad y gastos de transporte 38.081 
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Para ver un poco el impacto en términos generales. Eso se va a ver reducido. Otra 

cuestión es a quien se le pide, quien tiene que ser el autor, el ejecutor de un tipo de 

política de otro orden. ¿Vamos a luchar contra la exclusión o vamos a luchar contra los 

excluidos? Todo parece que los tiempos inmediatos significan más guerra contra los 

pobres y menos guerra contra la pobreza. 

Y estas son algunas propuestas que presenté en la Asamblea de Madrid hace tiempo 

¿a quien se le pide, al gobierno de España? 

INFORMACIÓN: 

• Mejora significativa del registro, tratamiento y coordinación de datos en SS.SS. 

• Programa de investigación permanente. Observatorio regional de la exclusión social. 

• Política de transparencia informativa 

 

EDUCACIÓN 
• Multiplicar las plazas públicas en preescolar 

• Combatir la segregación educativa (públicos / concertados) 

• Alargar la formación más allá de la etapa obligatoria 

 

EMPLEO 
• ¿Mercado de trabajo?. Contratos públicos 

• Empleo femenino y conciliación de la vida laboral 

• Programas de Empleo Con Apoyo 

 

VIVIENDA 
• Vivienda pública de alquiler 

• Red de viviendas sociales 

• Ampliación de la red regional de alojamiento social y erradicación del sinhogarismo 

estricto 

 

RENTAS MÍNIMAS 
• Elevación de la RMI 

• Mejorar y agilizar la tramitación 

• Ayudas complementarias (alimentación; alquiler) 

 

SERVICIOS SOCIALES 
• Aumento y diversificación de la plantilla. 

• Mejora de las condiciones laborales y de contratación.  

• Estándares de calidad 

 

SALUD 
• Implantación rápida de la Ley de dependencia 

• Universalización de la tarjeta sanitaria y del acceso a la sanidad 

• Movilización sobre el territorio de los agentes de salud y multiplicación de enclaves  
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Carlos García: 

Los efectos que el desempleo está teniendo sobre los procesos 

de exclusión e integración social en la Comunidad de Madrid. 

Desde la perspectiva del empleo, el desempleo entra en el ámbito de la exclusión 

social, no tanto por su incremento en números absolutos sino por la duración, el 

tiempo que el trabajador permanece en esta situación, que le puede llevar a 

desengancharse del mercado laboral, a no ser capaz de mantener un nivel de vida por 

encima del umbral de la pobreza, por perder cualquier tipo de ingreso a los que tenga 

derecho o que le lleve a la incapacidad para acceder de nuevo al mercado de trabajo 

cuando la situación del empleo se regularice. 

La diapositiva recoge los datos de los últimos 4 años. En concreto, en octubre 2010 

(datos recogidos esta mañana) tenemos 52.159 desempleados entre 25 y 44 años, lo 

que representa un 53,16% del total de desempleados que llevan entre 1 y 2 años en 

paro y representa el 21% de los desempleados de la Comunidad de Madrid. 

Es interesante destacar que en este tramo se ha incrementado en los últimos 4 años 

un 390%, superando al colectivo que suele presentar índices más altos, que son los 

mayores de 44 años. En la Comunidad de Madrid hay 56.113 personas que llevan más 

de dos años en el desempleo. Destacan los 34.672 desempleados con más de 44 años, 

pero hay que tener en cuenta que los 52.159 desempleados de entre 25-44 años, si no 

encuentran trabajo, dentro de poco superarán los 2 años en paro, incrementando 

peligrosamente la cifra global. Este grupo social es el que mayoritariamente soporta las 

cargas familiares: una situación generalizada de más de dos años de paro puede 

encender todas las alarmas de la exclusión social. Son parejas jóvenes con hijos, que 

están adquiriendo una vivienda y pueden desembarcar de lleno en la situación de 

exclusión social. El dato de octubre de 2011 será determinante: si para entonces no ha 

comenzado la recuperación del empleo, la repercusión social será intensa. 

En cuanto a los beneficiarios de prestaciones sociales, es importante determinar qué 

tipo de prestación reciben los trabajadores para medir el alcance real del riesgo de 

exclusión. Las prestaciones de desempleo dan cobertura durante un tiempo, que 

según se van agotando, el trabajador pasa a no recibir ningún tipo de ingreso. Los 

datos de las prestaciones: 

En el último año, el número de perceptores de la prestación por desempleo ha 

disminuido en un 10%. En cambio el número de perceptores de prestaciones 

asistenciales (el subsidio y el PRODI) se ha incrementado en un 56%., sin contar que los 

perceptores de renta activa de inserción se han incrementado en un 30%. 
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En Madrid los datos son un poco peores: la disminución de las rentas contributivas es 

de un 9,45%. El incremento de las asistenciales es de un 60% y de la renta activa de 

inserción es de un 38%. Los desempleados que han dejado de percibir una prestación 

asistencial, es decir, que se acercan a la línea de no percibir ningún tipo de prestación, 

son un 16% más que el último año, con respecto a las cifras totales de desempleados 

en la Comunidad de Madrid. 

Para tener una idea más clara del sistema de las prestaciones, hemos hecho un 

pequeño esquema en el que vamos viendo la línea temporal en la que los trabajadores 

que están en situación de desempleo van agotando las coberturas a las que tienen 

derecho y como se van desarrollando. Para empezar, tenemos a los desempleados que 

no tienen ningún tipo de cobertura al quedarse sin trabajo. Son los desempleados con 

cargas familiares con cotización inferior a 90 días y los desempleados sin cargas 

familiares con cotización inferior a 180 días. 

Tienen derecho a la prestación asistencial de 426 euros los desempleados con cargas 

familiares con cotización entre 90 y 179 días, así como los que no tienen cargas 

familiares y han cotizado entre 180 y 359 días. La duración máxima es de 6 a 21 meses, 

según la situación que se aplica. 

Respecto a los desempleados que han cotizado el período necesario para cobrar una 

prestación contributiva (desempleo) tienen ese derecho, según los baremos 

establecidos y una vez agotada la prestación se aplican los criterios establecidos como 

sigue: 

- Desempleados con edades comprendidas entre 30 y 45 años sin cargas 

familiares, dejan de percibir una prestación 

- Los menores de 45 con cargas familiares y los mayores de 45, al subsidio 

desempleo de 426 euros entre 18 y 30 meses. 

- Y luego, al PRODI, que desaparecerá en breve, en esta fase podrían acceder los 

menores de 30 años sin cargas familiares.  Un máximo de 3 meses. 

- Una vez agotado el subsidio desempleo por agotamiento de la prestación 

contributiva que veíamos, habrá un sector de desempleados que podrán 

acceder al PRODI, que son los mayores de 45 y los de entre 30 y 45 años con 

cargas familiares. Pero el PRODI desaparece en febrero, aunque dicen que 

están estudiando habilitar algo similar. 

- Aquellos que entren como colectivos de inserción pueden acceder a la Renta 

Activa de Inserción. 
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Una vez agotadas estas prestaciones, se acaban las percepciones a las que tienen 

derecho los trabajadores en situación de desempleo, con lo cual deja de tener ingresos 

legales y no tiene solución a su situación de posible exclusión. 

En la Comunidad de Madrid en el tercer trimestre de 2010, el número de 

desempleados sin derecho a prestación alguna ascendió hasta 225.500. Y de estos 

estimamos que un 17% está cobrando la prestación contributiva, unos 55.000. Una vez 

que la agoten, la inmensa mayoría de los 55.000 pasarán a no tener ingresos 

económicos. 

A continuación, una serie de reflexiones sobre la situación de la que estamos 

hablando: 

- Esta crisis está generando parados de larga duración en sectores que 

anteriormente no sufrían este fenómeno: profesionales técnicos de cualificación 

media y alta, trabajadores del sector de la construcción… trabajadores alrededor 

de 25 años. Son nuevos perfiles a los que habrá que aportar soluciones adecuadas 

a su situación distinta a los que hasta el momento se identificaban como personas 

en situación y /o riesgo de exclusión social. 

- Es importante tener en cuenta dentro de los datos macroeconómicos que nos 

llegan, que las prestaciones asistenciales son de menor cuantía que las 

prestaciones contributivas. Una persona que cobrara más de 1.000 € pasa a cobrar 

poco más de 400 €. La factura para el Estado es mucho menor (de hecho, el gasto 

en prestaciones por desempleo ha bajado un 3,4% en octubre), pero el riesgo de 

exclusión social se dispara. 

- En el caso del empleo joven, las cifras eran preocupantes y empiezan a ser 

alarmantes. Los menores de 25 años no solían ser parados de larga duración. En 

tres años su número en la Comunidad de Madrid se ha multiplicado por 7: de 774 

parados de más de un año de duración a 5.284. Y es un colectivo muy sensible, 

gente que está accediendo al mercado laboral y si se desengancha ahora podemos 

tener una generación perdida, que no se podrá reenganchar a puestos de trabajo 

acordes con su formación o competencias. 

- También es importante tener presente que ni el subsidio, ni el PRODI, ni la Renta 

Activa de Inserción dan cobertura al desempleado: 

o De entre 30 y 45 años 

o Que vive solo y sin cargas familiares 

 

Este es un grupo que no ha dejado de crecer y que ofrece un perfil que se acerca a 

la exclusión social: jóvenes profesionales y empleados que en muchas ocasiones 
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tienen que emprender el regreso a la casa familiar, en muchas ocasiones 

configurándose como un factor de riesgo de exclusión no ya solo propio, sino del 

núcleo familiar al que regresan. 

- Los datos de paro de larga duración apuntan a dos efectos perversos a largo plazo: 

la cronificación de la economía sumergida y la extensión de las situaciones de 

autónomos de miseria (trabajadores que se dan de alta para poder salir adelante 

haciendo pequeños trabajos), que no les permite acceder a un nivel similar al que 

tenía. 

Y por fin una serie de propuestas: 

- Incremento y mejora de la Renta Mínima de Inserción, para adaptarla a las 

necesidades actuales y agilizar el procedimiento de gestión. 

- Que la Administración Pública autonómica de un paso adelante para hacer 

frente al problema de los desempleados a través de la creación de un programa 

de mantenimiento de rentas por parte de la Comunidad de Madrid para 

aquellas personas que han perdido su empleo y se encuentran sin cobertura 

económica. 
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DEBATES DEL FORO: 
 
En primer lugar, la mesa contesta a las preguntas recogidas. Hay preguntas que van 

dirigidas a un/a ponente en concreto, pero hay otras que son más abiertas y podrán 

intervenir los diferentes miembros de la mesa. 

 

1ª ronda de preguntas: 

 

Partiendo del desmantelamiento del estado de bienestar en España: ¿qué opinas o 

qué datos tienes sobre la extinción de ONG’s que trabajan en diferentes campos de la 

exclusión social, por la falta de apoyo de las diferentes administraciones públicas? 

 

¿Cómo explicas el alto nivel de paro y la tranquilidad con que aparentemente viven 

las personas? 

 

¿Cuáles serían las causas o características sociales que hacen que no se hayan dado 

hasta ahora movimientos de revolución social entre la ciudadanía? 

 

 

Pedro Cabrera: 

Me da la sensación de que aquella frase de que “todo está atado y bien atado”, del 

régimen anterior, al final es verdad. Más allá de los aspectos formales del régimen 

político, hay algo que se ha hecho cultura y que de alguna forma permite que existan 

procesos de fragmentación y fractura social con la sensación de que no hay nada que 

hacer. En el fondo, en la misma encuesta del Eurobarómetro, cuando se les pregunta a 

los españoles quiénes son los más eficaces en las acciones sociales (ONG’s, gobierno, 

las instituciones religiosas) los españoles son los que piensan que lo útil es lo que hace 

la gente por si misma. O sea, que no se fían ni de las ONG’s, ni de la Administración, ni 

de la Iglesia. Son de los que más comida dan, más ropa dan, pero los que menos pagan 

impuesto y los que menos dan a ONG’s. 

Nuestras ONG’s son no gubernamentales pero no son organizaciones cívicas, con 

apoyo social y económico, con masa de asociados alta que les de autonomía y 

capacidad de interlocución. Son organizaciones muy dependientes, alimentadas como 

los halcones, a base de hambre. Por eso somos muy dóciles. La  ventaja de este 

momento de crisis es que quizá pudiera traducirse en que algunos falsos lobos con piel 

de cordero aparezcan de forma evidente. Se extinguen, claro, porque no han llegado a 

ser asociaciones ciudadanas con amplia implantación social, entre otras cosas porque 

la cultura ciudadana desconfía de este tipo de asociaciones. Está como escéptica. En 

parte creo que esto también puede servir para que la gente esté tan tranquila ante una 

situación tan dramática, porque en el fondo, después de haber pensado que se había 

conseguido mucho y ver que estamos como estamos se repite la frase “son todos 
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iguales”, y parece que la gente realmente lo piensa. No se confía en que una acción 

colectiva pueda cambiar las cosas. Se confió en los años 70 y antes. Es interesantísimo 

volver a repasar los documentales que se grabaron en un momento de la transición y 

ver cómo hablaba la gente corriente de la cosa pública y compararlos con las 

entrevistas que hacen los reporteros ahora preguntando por Belén Esteban y por la 

última historia de Gran Hermano. Es un pueblo entontecido en gran medida. 

En esta misma encuesta la gente ve poca relación entre la posibilidad de perder el 

empleo y la pobreza en España, cuando tenemos la tasa de desempleo más alta de la 

Europa Occidental. En el fondo la gente piensa que pobre es aquél que no tiene familia 

que le eche una mano cuando lo pasa mal, el que no tiene cuñados y cuñadas que le 

puedan sacar del apuro. Como aquí no confiaremos mucho en el gobierno pero 

confiamos mucho en el colchón familiar. Lo que pasa es que hay otros modelos de 

familia y que la familia en estos momentos está muy debilitada, el peligro de 

sobreendeudamiento cada vez es más importante. Pero en el fondo confiamos en que 

todo siga funcionando y eso te separa de la pobreza realmente pobre. Una cosa es vivir 

haciendo recortes y ajustes y otra es ser pobre, que esos son los que van a los servicios 

sociales. 

La encuesta muestra que España es el país que menos confía en la acción de los 

servicios sociales para la lucha contra la pobreza. No se entiende que los servicios 

sociales estén hechos para conseguir resultados efectivos en la lucha contra la 

pobreza. Los servicios sociales están para atender a pobres, por eso no se va. Los 

trabajadores van al sindicato, no a servicios sociales. Tienen una nota de estigma. 

Todo eso explica que no haya reacción colectiva y si la situación se deteriora más la 

reacción llegará de forma muy repentina y posiblemente violenta, porque como no hay 

articulación de la demanda, cuando llegue será dura, como ha pasado en Grecia (eso sí 

que es pura hipótesis, puedo equivocarme). Pero el hecho es que la gente está 

demasiado tranquila ¿cómo es posible que piensen que el paro no tiene que ver con la 

pobreza, con un 20% de parados y un régimen de deterioro de las prestaciones al nivel 

que estamos? Cientos de miles de personas en manos de la solidaridad familiar y 

parroquial. Esto lo saben los servicios sociales, cuando la situación se traduce ahora ya 

en no poder atender a las necesidades básicas… “te voy tramitando la solicitud, pero 

mientras, ves a Cáritas por si te dan algo…” porque no tenemos forma de atender a 

personas tan empobrecidas que no se adaptan al perfil de los empobrecidos 

estigmatizados, sino que son trabajadores precarizados en situación de necesidad. 

Se explica el hecho de que no haya protesta porque la factura más grande en términos 

de sufrimiento, miseria y exclusión la están pagando los extranjeros inmigrantes y esto 

naturalmente no se puede dejar ver mucho. Son los que además, se incorporan a la 

economía sumergida y sostienen este nivel de hiper explotación y mientras sigan ellos 

pagando podrán además ser marcados del punto de vista de la xenofobia y la 
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discriminación. Pero claro, ahí no se articula la protesta, solo cuando esto llegue a los 

nativos podría darse otro tipo de reacción, y en este sentido la economía sumergida es 

un factor de no movilización. 

Berta 

Estando de acuerdo con lo que dice Pedro y también lo que dice Nicolás. Oigo a la 

gente decir “estáis pagando…” o “estáis dando la renta a determinadas personas que 

no deberían percibir la renta…” Yo creo que salvo determinadas personas que además 

de la renta tienen recursos añadidos como pueden ser las personas sin hogar, 

realmente con 375 euros en Madrid no es posible. Entonces caemos en la primera 

trampa. Pero también es verdad que trampas hay muchas más, porque es un círculo. 

Cuando se dice “es que no hay compromiso”. Cuando queremos cerrar con proyectos 

más compromisos es dónde sabemos que están haciendo chapuzas porque cuando 

hemos intentado, y los que estáis aquí que tenéis proyectos lo sabéis, con compromiso 

de mayor período de tiempo nos lleva a naufragar casi siempre. ¿Por qué? Porque hay 

otra economía paralela que se está dando. Eso nos supera a quienes estamos en la 

administración. Deberían hacerse reformas estructurales y fuertes porque en este país 

nada de lo que hacemos o soportamos los ciudadanos de a pié es desgravable. En 

otros países donde del punto de vista fiscal hay mecanismos que estimulan el hecho de 

declarar/facturar los pequeños trabajos realizados desde el ámbito individual. Hay 

países europeos donde la gente no se apunta de inmediato al paro, sino que agotan 

otras vías. Cuando se comparan datos estadísticos entre países europeos hay que 

tener en cuenta que no se funciona de la misma manera y hay parámetros distintos a 

la hora de analizar. Lo mismo pasa con las rentas mínimas, que como las bases y los 

criterios de las Comunidades Autónomas no son los en tiempo de permanencia, 

cuantías, etc., los datos no se pueden comparar de manera directa. No estoy criticando 

lo que se ha presentado, pero cuando se habla de las cifras del paro, nos preguntamos 

cómo es posible que tengamos estas cifras, cuando vemos que la gente sigue 

consumiendo en grandes proporciones. Esto solo puede tener explicación en el hecho 

de la economía sumergida. Porque cuando reclamamos rentas más altas y un salario 

mínimo más alto nos tenemos que plantear la necesidad de plantear mecanismos que 

permitan que lo que se está haciendo como economía sumergida aflore. La existencia 

de la economía sumergida es la única forma de explicar que el consumo siga 

funcionando y que no haya grandes protestas, habiendo los índices de paro de los que 

estamos hablando. 

Pedro 

Uniéndolo con la intervención anterior, me parece que la economía sumergida 

mantiene en la miseria a muchos trabajadores y hace ricos a algunos. No serviría nunca 

para inculpar a las víctimas. La parte sumergida, que no paga impuestos no es 

solamente la de los trabajadores, sino la de todo el dinero que se hace en un país 
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corrupto, probablemente uno de los más corruptos del mundo occidental. Antes de 

criminalizar eso, habría que criminalizar toda la corrupción empezando por la de una 

casta política que no tiene control democrático. 

En cuanto a la pregunta, es verdad que podemos caer en la situación de decir que con 

todo lo que se pone en marcha como apoyo, cómo es posible que no se encuentre 

trabajo… en el fondo es el mecanismo de inculpación, de culpabilización  de la víctima, 

cuando hay que ponerlo en relación con todo el desorden social que ha generado el 

problema y que además no quiere actuar eficazmente para resolverlo. A mi lo que me 

resulta más claro es la crisis residencial extrema, y es un tema de lo más fácil, en un 

país con millones de viviendas vacías, se resuelve dando capacidad a los servicios 

sociales para utilizar el parque de viviendas vacías para las necesidades que hay. Las 

viviendas están hechas. Es un cambio de modelo cultural. Cuando os decía que la crisis 

es global y que hay también una crisis de valores, tiene que ver con eso y es una crisis 

también ideológica. Keynes ya decía que eso del capitalismo es una idea bastante 

peregrina porque consiste de alguna forma en pensar que los tipos más horribles 

haciendo las cosas más horribles van a conseguir el bienestar para todos. Ahora ¿los 

mercados van a decirnos hacia adónde tenemos que caminar y cómo?  

Carlos: 

Es cierto que la situación puede llevar a la frustración a trabajadores que estando muy 

bien orientados no encuentran empleo, porque la oferta no existe. Pero no hay que 

perder de vista que una de las clave para que salgamos lo mejor posible de la crisis es 

la cualificación. El concepto de flexiseguridad (que no nos gusta) está triunfando e 

implica que los trabajadores sepan de todo, que sean capaces de adaptarse a cualquier 

situación y saltar fácilmente de un sector a otro. Eso es un hecho. Por tanto, todo lo 

que se trabaje para orientar a los trabajadores a mejorar su cualificación o que los que 

no la tengan que abran su campo o se cualifiquen mejor. Eso les va a ayudar desde ya 

o cuando aparezca una oferta de trabajo.  

 

2ª ronda de preguntas: 

 

¿Vale el RMI actual para la situación de crisis que se está ahondando?  

 

¿Renta mínima o renta básica universal? 

 

¿Es necesario un nuevo plan de inclusión en la Comunidad de Madrid? ¿Qué 

razones lo impiden? 

 

¿Sería una opción ampliar el límite de ingresos familiares para acceder a 

prestación económica de RMI y si esto es posible? 
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Berta: 

Desde lo que yo os puedo transmitir, efectivamente se han hecho propuestas de 

ampliar el nivel de ingresos. Sabéis además que la Ley establecía como límite para 

cobrar, el salario mínimo. Cuando el estado reguló el IPREM para desafectar el 

salario mínimo para que este tuviera una posibilidad de crecimiento más rápido 

para parecerse un poco más a los salarios mínimos europeos y no aplicarlo para 

cálculos de otras prestaciones, se inventó esta nueva fórmula del IPREM y lo reguló 

de una manera que facilitó a las Comunidades Autónomas la adaptación del IPREM. 

En concreto la Comunidad de Madrid, para todas las cosas que se estaba utilizando 

el salario mínimo, se adoptó el IPREM. Desde el servicio presionamos y 

fundamentamos mucho la necesidad de mantener la referencia del salario mínimo, 

pero no hubo ninguna protesta ni ninguna presión de ninguna parte y en este 

sentido, las presiones no deben ser muy genéricas y vagas sino ante una actuación 

muy concreta. Trabajamos con una población que no protesta porque no sabe (de 

lo contrario no estaría en esta exclusión) y si los 4 o 20 técnicos que estamos 

tenemos nada más este sentir, llegamos adonde llegamos. Al final con el IPREM se 

llegó a donde estamos. 

En cuanto a las cuantías, hay cosas que son difíciles de resolver. Hay una 

desigualdad total entre Comunidades Autónomas. En el ámbito del Ministerio se 

planteó tener un grupo de trabajo sobre rentas mínimas con el objetivo de que 

hubiera mayor homogeneidad, pero no ha sido posible. Solo hay 12 CCAA que lo 

regulan como derecho subjetivo. 

En la Comunidad de Madrid el año pasado tuvimos que ampliar 12 millones para 

poder pagar la renta hasta el mes de diciembre de este año. En otras CCAA cuando 

se acaba el presupuesto no hay más, no se sigue dando el subsidio. Cuando se 

habla de subir se entra en las teorías de que si se da más renta se desincentiva. Yo 

sigo diciendo siempre lo mismo: las rentas que estamos dando están obligando a 

economía sumergida y están desincentivando empleo de jóvenes. Estamos hartos 

de que nos comuniquen las entidades y los Servicios Sociales, casos de familias que 

les hablan a los hijos de esta manera (la madre, porque hay muchas titulares de 

renta que son mujeres porque son más dóciles en el pacto que de alguna manera 

hay que hacer). “No hijo, búscate la vida de otra manera, pero no trabajes, porque 

pierdo lo poco que me da derecho a otras cosas”. Por eso, lo que intento transmitir 

a las entidades y servicios sociales que trabajan en conjunto con nosotros es que 

hay que avanzar en diseñar y definir de qué hablamos cuando nos referimos a 

exclusión y que realmente la atención prioritaria no sea a través del dinero. Creo 

que el hecho de vincularlo todo al hecho de cobrar una prestación es una trampa 

que entre todos estamos construyendo, y es perverso. Creo que se está 

transmitiendo un mensaje de que se salga de la exclusión con los apoyos, etc. y al 
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mismo tiempo afianzando que sean perceptores. Por ejemplo, Cataluña ha 

revisado la Ley y hasta los 30 años no se computa, con lo cual, por lo menos se 

incentiva a que se incorporen, para ir cogiendo el “gustillo”, aunque sabemos cómo 

está el mercado de trabajo, el escenario que hay. Pero aquí en la Comunidad de 

Madrid, penalizamos en este sentido. 

En cuanto al Plan de Inclusión. Para mí los papeles firmados que no se cumplen, no 

sirven. En este momento, haya o no haya plan, hay actuaciones comprometidas. La 

dificultad principal, a mi modo de ver, es cuando intentas concretar. Por ejemplo, 

se incrementa el dinero que anualmente dicen todas las Consejerías que destinan a 

temas de exclusión. ¿Qué estamos definiendo como temas de exclusión? Hay una 

mesa técnica que nos reunimos, donde se plantean preguntas en torno a la 

definición de actuaciones que sean específicas de cara a la exclusión. Salvo 

medidas muy concretas y puntuales como por ejemplo una actuación que se puso 

en marcha desde Sanidad de crear un equipo de atención primaria para actuar en 

zonas muy deprimidas y acercar el derecho a la salud a personas que no acudían a 

los centros. Eso sí es objetivable, porque sé lo que cuesta. O el equipo de salud 

mental que se empezó con el plan, o lo que cuesta el DAS (Documento de Atención 

Sanitaria), o lo que cuesta la renta. Pero hay muchas otras cosas que es muy difícil 

identificar.   

Sabéis que la Ley 43 de crecimiento del empleo por primera vez habla de bonificar 

y apoyar el trabajo de las personas en situación de exclusión, pero volvemos a lo 

mismo, a la hora de definir quiénes son volvemos a lo mismo: perceptores de 

rentas, personas que lo han dejado de percibir (porque en función de cada CCAA 

hay un plazo mayor o menor), personas que han estado en drogadicción (cuando 

no todos los drogadictos no son excluidos)… Siempre se habla de la exclusión con 

un apellido, pero nunca hemos llegado a definir niveles o situaciones, sin catalogar, 

claro.  

Por eso creo que lo de tener un Plan de Inclusión da un poco igual. Para tener un 

plan como el que tuvimos, prefiero que sigamos todos luchando por que haya 

actuaciones transversales, pero de verdad, identificando. Os he puesto dos 

ejemplos de Sanidad, que partía de un trabajo de un grupo representativo de toda 

la consejería en línea de identificar qué cosas, a partir de un derecho universal, no 

estaban resueltas. 

Pedro: 

Una de las diapositivas que he puesto sobre las cuantías habla por si sola. La 

cuantía de la renta por persona sola es ridícula en la mayoría de los sitios. En el 

caso de Madrid está un Euro por encima de Castilla La Mancha y La Rioja. En 

Madrid es particularmente caro vivir. Una cosa que ya es ridícula en general, en 
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Madrid es doblemente ridícula. A partir de aquí, naturalmente la función que 

puede cumplir esa paguita nunca puede ser la de sacarle de la exclusión, sino 

añadirse a otro tipo de estrategias de sobrevivencia que incluye naturalmente 

pastelear con el trabajador o la trabajadora social de turno. ¿Sirve para luchar 

contra la exclusión? Yo creo que no. Sirve para contener algunos de sus aspectos 

más graves y en algunos casos, vinculados sobre todo a proyectos, para iniciar 

itinerarios que pueden ser más ricos. Eso no quiere decir que no cumpla una 

función, cumple una función mediática y de legitimación de un poder político que 

no se plantea en serio la lucha contra la pobreza y la exclusión. El último ejemplo 

es una declaración que aparece hoy mismo. Sirve para legitimar que se hace algo, 

por ejemplo, cuando el gobierno central no lo hace. Pues no, no se hace algo, lo 

que se hace es contener a unos cuantos miles de personas con una etiqueta 

degradante en términos simbólicos. No es erradicar la pobreza, sino entretener. A 

partir de ahí nos preguntamos ¿es mejor la renta mínima que nada? Claro que si, 

mejor que nada, seguro. ¿Es lo mejor que podemos hacer? No. La renta básica 

universal, la renta ciudadana. Lo que pasa es que es muy difícil de aplicar y con un 

impuesto indirecto, pero claro que es necesario y en este momento de crisis más 

que nunca, porque los problemas de la híper explotación de muchas personas nace 

de la inexistencia de este suelo básico que nos serviría para garantizar desde el 

nivel de riqueza de un país como el nuestro lo que son necesidades humanas 

fundamentales. Es algo que es posible de conseguir aquí. 

En este sentido, lo que dice Berta, que mejor no tener un plan que tener uno que 

sea mentira, yo creo que no. Es mejor tener un plan, porque por lo menos nos da la 

ocasión, primero, de diagnosticar, porque no tenemos un diagnóstico actualizado 

de la situación con todas sus deficiencias, y luego de discutir en torno a lo que 

estaba previsto hacer y que quizá no se ha hecho. Como mínimo mantendría el 

debate abierto. 

 

Berta: 

Vuelvo a referirme al tema del plan.  Por supuesto que creo que un plan es 

interesante, pero lo que se está manejando es juntar las actuaciones existentes y 

darles un título de plan. Hay cosas que existen y no luchas por que funcionen, 

como es el caso de la comisión de coordinación que aparece en la ley y la 

obligación de unas actuaciones transversales.  Y sin embargo vamos cada uno va 

por su lado ¿por qué no hay una exigencia mayor desde las propias organizaciones 

y desde los/las técnicos/as que estamos? Que se contemple la diversidad del 

alumnado, que haya actuaciones coordinadas con empleo y más apoyo desde las 

entidades sociales. Si desde arriba no hay mucha claridad y voluntad y no hay 

presión desde abajo ni desde ningún lado, avanzamos muy poco. Es verdad que la 
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situación de las entidades es muy difícil y las entidades pierden mucha fuerza 

debido a la dependencia de las subvenciones. Es complicado por el hecho de que 

hay una tarta y hay que repartir y se estimula que vaya cada una por su cuenta. Se 

ha crecido muy poco, la realidad es de mucha división. Pero por supuesto que creo 

que tiene que haber un plan, pero lo que quiero decir es que hay una 

programación con actuaciones concretas, pero nos faltan apoyos del sector de la 

intervención social. Y por otro lado, no se puede ver únicamente a Servicios 

Sociales con la función de luchar contra la exclusión social. 

Pedro: 

Aquí hay muchas personas que son profesionales de la acción social. A mi me irrita 

cuando se presenta la acción social como opuesta a la iniciativa, a la creatividad, a 

la capacidad de generar riqueza, porque es falso. Otra cosa es que eso se haga 

desde el interés individual y egoísta, que es el modelo dominante. Los tiempos de 

crisis pueden ser enormemente buenos para recuperar lo que es la entraña más 

honda del trabajo social y de la acción social, donde el recurso básico es lo 

humano. Podemos recuperar la confianza básica en la persona, incluyéndonos a 

nosotros mismos. Aún cuando no tengo dinero, sigo teniendo personas llenas de 

capacidades. Por eso, cuando pregunto si nuestro trabajo es movilizador o 

adormecedor, incluido el que hago con los alumnos, lo que me refiero es que si se 

ha generado proceso de participación activa o bien se ha mantenido una forma 

paternalista. A hablar del mundo empresarial, hay que distinguir los diferentes 

mundos que existen. Los programas de empleo con apoyo han conseguido insertar 

a mucha gente. ¿En que empleos? En empleos de explotados. Pero eso es bueno, 

porque te integra en condiciones de igualdad. Un trabajador sabe que su sueldo no 

corresponde con la riqueza que ha generado. Otro ejemplo: En Marinaleda no 

existe problema de vivienda, la gente tiene casas muy dignas y mientras las 

construye aprende fontanería, albañilería, pintura, etc. La administración es activa 

porque moviliza la capacidad de gestión, facilita proyectos de arquitectos, 

aparejadores, etc., y las personas ponen su trabajo. Y consiguen dinero de la 

administración autonómica, que en otros sitios no se utiliza porque no hay base de 

movilización social para hacerlo justificar, consiguen una vivienda y pagan 25 euros 

al mes para justificar el préstamo de los materiales. Luego, es posible. Pero, claro, 

hay que cambiar el modelo, no solamente porque cambie el mundo entero, sino 

porque cambie el modelo de trabajo. Hemos olvidado la socialidad, el carácter 

comunitario y no solamente egoísta del ser humano. Es verdad que somos 

egoístas, pero también somos comunitarios y sociales. Y somos creativos todos, 

incluidas las poblaciones empobrecidas, no solamente las que han estudiado en 

Harvard y que tienen un título de doctor. 
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El momento de la crisis puede ser enormemente rico en recuperar la confianza en 

muchísima gente y por eso ponía al final del la presentación una nota que dice que 

la consciencia social está emergiendo. 

 

3ª ronda de preguntas, dirigidas a Carlos: 

 

¿Qué están planteando los sindicatos ante la crisis, ante el avance de la exclusión 

en la Comunidad de Madrid? 

¿Qué están haciendo los sindicatos para atender a las nuevas demandas sociales? 

¿Nuevos servicios gratuitos? Te lo pregunto, porque sinceramente, no sale en los 

medios de comunicación. La imagen  de los sindicatos, desde mi opinión, está 

cayendo en picado y sois unos organismos esenciales de la comunidad – nación. 

Art. 7º de la Constitución.  

 

Carlos: 

En el campo de la exclusión social, lo que hace la UGT Madrid lo conocen más los 

compañeros/as de la Secretaría de Acción Social. Por parte del área del empleo el 

acercamiento a la exclusión social es muy reciente, porque se está dando ahora, lo 

que se refiere al paro de larga duración tan extendido. 

Nosotros trabajamos contra la exclusión a través de la defensa de las condiciones 

del mercado de trabajo y de los derechos de los trabajadores. No somos los 

sindicatos lo que vamos a crear empleo. Nuestra labor primara en la defensa de los 

derechos trabajadores ayudará a que la exclusión social sea minimizada o 

disminuida. 
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PRINCIPALES ASPECTOS SOBRE LOS QUE SE HA DEBATIDO,  

REFLEXIONES APORTADAS Y PROPUESTAS: 

Desde la mesa, además de aportar abundante información sobre el eje central del 

foro, se destacan aspectos que luego vuelven a plantearse por los/las  asistentes: 

- La gravedad de la situación es patente. España destaca por los niveles de 

desempleo superiores a la mayoría de los países de la Unión Europea. 

- El impacto sobre la exclusión severa no se resiente al igual que en otros 

sectores de la población. 

- El incremento de la pobreza y del riesgo de exclusión sobre un importante 

sector de la población con empleo que pasa a depender de prestaciones, 

primero las de desempleo y luego las prestaciones sociales disponibles. 

- Las políticas sociales no acompañan las necesidades, quedando latente su 

insuficiencia. 

- Se interpreta por parte de las administraciones que la respuesta a la exclusión 

social se debe hacer a través de prestaciones, cuando se detectan otras formas 

de resolver situaciones graves, redistribuyendo recursos, como es el caso de las 

viviendas vacías en contraste con el número de personas sin hogar. 

- El papel de las organizaciones de acción social de iniciativa privada que 

colaboran en el desarrollo de las políticas sociales diseñadas por las 

administraciones públicas, que se han incrementado en los últimos tiempos, se 

ve debilitado por el recorte de presupuesto a nivel general 

- Es contradictorio que se reduzcan recursos y presupuestos sobre la parte de la 

población que más sufre el impacto de la crisis. 

- La tendencia es que siga creciendo las cifras de pobreza, dado el crecimiento de 

la población en riesgo actualmente y la falta de perspectiva real de crecimiento 

del empleo. 

- El peso importante de la economía sumergida todavía es motivo de la falta de 

reacción de la población, también por el hecho de que se sustenta en gran 

medida en la inmigración, que a su vez es víctima de la permanente amenaza 

de represalias debido a su consideración como población extranjera. 

 

Sobre el panorama dibujado a través de las ponencias desde la mesa, las 

intervenciones de los/las asistentes subrayan: 
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Las intervenciones expresan la preocupación por la gravedad de la situación, con el 

incremento del riesgo de exclusión. Por otro lado nos damos cuenta que la 

precarización de los recursos llevan a la exclusión de las personas. Hablamos de 

recursos como si hubiera muchos, pero no es así y además se sigue suprimiendo. 

Por ejemplo, trabajamos con muchos jóvenes inmigrantes tutelados por la 

Comunidad de Madrid, con las necesidades cubiertas en pisos y residencias,  que 

los ponen en la calle el mismo día que cumplen 18 años, sin papeles, sin haber 

tramitado la documentación necesaria por lo menos para que al salir de la 

residencia puedan buscarse trabajo. Hay muchos otros ejemplos en otros ámbitos. 

 

Se mencionan las nuevas medidas que se van a adoptar en materia de empleo, 

con importantes inversiones en profesionales y técnicos, orientadores 

laborales, en el sentido de mejorar la empleabilidad. Este planteamiento de la 

administración no es proporcional con la inversión en recursos, con lo cual, se 

va a exigir más formación, más cualificación y al no haber ofertas suficientes de 

empleo, puede crear más frustración. La gente se preguntará por qué contando 

con tantos apoyos para la búsqueda de empleo, no lo encuentra.  

Seguimos culpando a los más pobres y mirando con lupa para ver si pueden 

percibir la renta mínima. Y no miramos cuantas de estas personas que reciben 

la prestación han sido formadas o han recuperado su vida o su empleo. Nos 

quedamos en las cifras cuantas familias se les da la renta mínima y cuantas 

envían sus hijos a la escuela. 

¿RMI sí o no? Por supuesto que RMI sí. Es verdad que es una renta insuficiente 

para vivir, pero sirve a mucha gente, para poder hacer cosas que de otra 

manera no podría hacer. Desde las entidades nos encontramos en la necesidad 

de trabajar con familias perceptoras, para que los alumnos, los hijos, tengan 

una inserción laboral al margen de lo que se percibe de RMI, para evitar la 

dependencia que se genera en muchos casos. 

Por otro lado, hay una población invisibilizada en Madrid, que no está llegando 

a los Servicios Sociales y no llega a solicitar la RMI porque para ello necesita 

redes, estructura que en muchos casos no existe. 

En el mismo sentido de que hay que revisar a fondo la renta mínima una utopía 

es la renta básica universal. Hay que plantear alternativas de fondo que toquen 

la raíz de los problemas para que las personas vivan con dignidad. Hay que 

hacer una revisión de aspectos que penalizan sobre todo a los jóvenes y a las 

mujeres, revisar cuantías y otras cuestiones y prestaciones que están asociadas 

por tener la RMI. 
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Tenemos que cuestionar el modelo de políticas sociales que estamos haciendo 

en la Comunidad de Madrid, observar cosas diferentes e interesantes que se 

están haciendo en otras Comunidades Autónomas, también teniendo en cuenta 

que no se ha avanzado cuando el contexto era de crecimiento económico y se 

agrava en la actual situación de la crisis.  

Hay que revisar el modelo social y económico. Al principio de la crisis se oían 

voces que planteaban un cambio de modelo, volver a hablar de criterios de 

igualdad, empezando por el tema de la renta en el sentido de que los que más 

pagaran fueran los que más ingresan.  

La pasividad por parte de la sociedad ante la situación de crisis que azota cada 

vez a más gente, que se manifiesta por el alto índice de desempleo y el 

incremento de la demanda de la Renta Mínima de Inserción solamente se 

puede entender desde el hecho de que la gente busca salidas individuales, 

entre las que se encuentra la economía sumergida.  Los profesionales de 

servicios sociales e incluso en las entidades sociales corremos el riesgo de 

asumir la idea de “culpabilizar” a la gente por el hecho de la economía 

sumergida. 

Sobre el papel de las organizaciones de acción social, el tercer sector, etc., se 

destaca el valor del trabajo que se hace. Es un sector que ha crecido mucho 

apoyando la necesidad de la prestación de estos servicios. En cambio, no hay 

un modelo de financiación que apoye a las organizaciones, manteniendo un 

esquema de dependencia a través de convocatorias de subvenciones que 

fomentan una competencia de mercado. En esta línea hay que plantearse una 

revisión del modelo de intervención social y de la relación del sector con las 

Administraciones Públicas.  

Una de nuestras tareas debe ser reivindicar derechos para esas personas con 

las que trabajamos, tenemos esta responsabilidad: no se trata de prestar un 

servicio a la administración pública sino de prestar un servicio y 

comprometerse con las personas con las que estamos trabajando. Para ello 

también es necesario plantearse la cuestión de la base social que en muchos 

casos es inexistente o muy débil. 

Tenemos mucho que hacer y mucho que aportar, trabajar conjuntamente. Otra 

cuestión importante es la interlocución con las administraciones: para mostrar 

las buenas prácticas, para articular la interlocución de las distintas patas de 

quienes estamos presentes en el tema de la exclusión, para llevar a cabo un 

plan con medidas, para la negociación política representativa del sector. En 

este sentido queda pendiente también la revisión del modelo de redes sociales 

con los que venimos funcionando. 
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Es importante que llegue a la administración no voces genéricas, sino 

propuestas de actuaciones concretas.  

Somos muchos protagonistas con papeles muy diferentes. Son momentos 

buenos para clarificar este magma. Al decir tercer sector no todos queremos 

decir lo mismo, hay que ver el papel de la Universidad, se investiga poco, hay 

pocos recursos, las investigaciones se hacen con niveles brutales de 

precariedad y en este sentido hay que generar conocimiento, con apoyo de las 

administraciones y las entidades. Se necesita mucha imaginación, generar 

conocimiento compartido. 

Estamos poco unidas por influencia del modelo de financiación elegido del 

“divide y venceremos”. Tenemos la responsabilidad de trabajar más en red y 

participar en ámbitos de discusión para darnos ideas y proponer cambios y 

trasladar la responsabilidad a la administración publica de que los servicios que 

prestamos a la ciudadanía ojalá no los tuviéramos que prestar, porque es una 

responsabilidad de la administración pública, no nuestra. 

Otra laguna es que no tenemos buenos datos, no tenemos evaluación sobre los 

éxitos, todo lo que la gente consigue con este gasto que parece derroche, pero 

que es generador de dignidad humana sin sombra de dudas, pero también de 

riqueza y de aportación social. No se hace suficientes análisis de coste y 

beneficio. 

La situación a la que nos enfrentamos es muy seria y somos muy poca gente 

participando y organizando. Hay que sumar a jóvenes, a profesionales de 

diferentes ámbitos, a personas con diferentes problemáticas. Y esto es 

responsabilidad de cada uno/una de nosotros/as, hacer visible la situación, 

sensibilizar. Cada vez las consultas privadas están más llenas, cada vez más la 

gente de clase media lleva a sus hijos a colegios privados y como mínimo a 

concertados, los mismos trabajadores de la pública. Tenemos una 

responsabilidad de calidad, trabajar con las personas en situación y/o riesgo de 

exclusión, con calidad y también de mostrar los datos de la pobreza, los datos 

de la exclusión, mostrar las buenas prácticas, lo que nos sale bien y no solo 

trabajar con sensibilidad y ganas, sino buscar soluciones que están en nuestras 

manos y no trabajar como islas. Tenemos que crear espacios, jornadas de 

debates y reflexión sobre lo que estamos haciendo y hacer visibles los trabajos. 

Y hacer uso de los medios de comunicación. Es desolador el desconocimiento 

de los políticos, de todos los partidos políticos, es un discurso pobre, y 

podemos influir a través de transmitir información sobre lo que pasa y lo que 

hacemos. 
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Trabajamos mucho con las personas y no suficientemente con el mundo 

empresarial. En 2007, cuando había algo más de 8% de paro teórico, la gente 

encontraba empleo rápidamente. Ahora hay más paro y las empresas no se 

plantean dar empleo a personas desfavorecidas personal y socialmente. Hay 

que hacer un trabajo de sensibilización para que las empresas (así como han 

hecho hueco para la discapacidad) hagan sitio para las personas en situación de 

exclusión, que el mundo laboral cambie para dar paso a esos colectivos. Hay 

que reclamar financiación para proyectos de sensibilización a las empresas. 

Es necesario un plan, un buen plan, con un buen presupuesto y una buena 

memoria económica, porque un plan obliga al gobierno de turno, sea el que 

sea, a dar cuentas al parlamento, a la asamblea correspondiente. Obliga a que 

haya transparencia en las decisiones y que lo podamos exigir: porque se asigna 

esto, para qué,  cómo, a quién, qué resultados se esperan, qué resultados hay o 

no hay, por qué se cierran unos dispositivos y se abren otros. Un plan es un 

instrumento y un medio para transformar y conseguir calidad de la vida para la 

ciudadanía. Un plan sirve para comprometer a la administración pública con su 

cumplimiento. Además tendría que ser un plan abierto a las entidades y a la 

ciudadanía en general. 

 

El Observatorio es una herramienta, ni la única ni la mejor, pero una herramienta, 

que aportamos para que se utilice. Queda claro que el debate se enriquece en el 

momento que lo abrimos. Es necesario dar continuidad de este tipo de reflexiones 

y devolver a la sociedad y a las entidades y redes sociales, para que nos 

movilicemos, (o por lo menos que nos planteemos la posibilidad de movilizarnos, 

hacer cosas, sensibilizar). El Observatorio tiene la intención de hacer un trabajo de 

recogida y análisis de los Procesos de Inclusión, vamos a empezar a desarrollarlo y 

os vamos a hacer esta propuesta de trabajo en breve.  

El Observatorio está abierto a la participación, a sumar, a que os incorporéis a los 

grupos.  

Es muy importante reflexionar juntos porque la ideología que nos rodea no nos 

puede llevar a perder el norte y eso es una cuestión valiosa. Hay que revisar, 

aunque apostemos por el RMI, por el análisis de la exclusión, revisar las teorías y 

los análisis que hacemos de la realidad, seguir preguntándonos ¿gestionar o 

repolitizar la pobreza? Hasta qué punto se produce un corte entre los sectores 

excluidos, los llamados excluidos aquí y otros sectores de la sociedad. Los 

sindicatos son una pieza clave en riesgo de extinción en la sociedad actual y es 

verdad que entre los sindicatos y otros sectores sociales hay un cierto corte. A 

veces no somos capaces de aunar fuerzas, de plantear que tenemos que hacer 
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luchas comunes. En el de fondo, el concepto de exclusión tal vez está definido 

desde el poder, desde el punto de vista de que no es posible una transformación 

profunda de la sociedad, sino solo pequeñas reformas y lo que hacemos tal vez es 

gestionar la pobreza en vez de repolitizarla. 

Finalmente, el reto que este foro deja al Observatorio es recoger las diferentes 

líneas de debate que han quedado abiertas, devolverlas y tal vez canalizar algunas 

de las líneas más importantes. 

Quedan algunas preguntas2, que serían más directas a las personas de la mesa, 

para un diálogo posterior, ya que no queda tiempo en plenaria. 

 

 

 

                                                           

2 ¿Por qué no hay estadísticas sobre exclusión desde 1989? ¿Acaso las personas más 

vulnerables están siendo utilizadas? ¿Cuándo se dice inserción a qué se refieren? Hay 

familias, generaciones tras generaciones que siguen siendo pobres y excluidas. 

Realmente ¿es necesario un crecimiento de más del 3% anual en el PIB para que se genere 

empleo suficiente para disminuir la tasa de desempleo? ¿Volverá a ser posible ese 

incremento algún día? 

Para Carlos García: ¿Cuál es la tasa de trabajadores pobres hoy en España y en Madrid? En 

estos momentos difíciles ¿Cuáles son las propuestas de los sindicatos? 

Para Berta Lago: Hay un dato: el 31% es la media anual de inserciones laborales en los 

programas de inclusión. ¿Hay datos de mantenimiento del puesto de trabajo de las personas 

que se insertan? ¿No sería este el objetivo? ¿Trabajáis con ese objetivo? ¿Cómo? ¿Financian 

proyectos de sensibilización a las empresas? Exclusivamente de sensibilización, no de 

intermediación. ¿No sería esta una necesidad en si misma – trabajar para cambiar el mundo 

laboral para que esté más receptivo a nuestros colectivos? 

Para Pedro Cabrera: ¿Nuestro sistema de protección social solo rebaja el 4% la exclusión 

social? ¿Y en ello nos gastamos el 20% del PIB? ¿Cómo mejorarlo sin ser imposible de 

costear? 


