
JULIO ALGUACIL.  Profesor  titular  de 
la Universidad  Carlos  III  y miembro  del 
OEISM 

 

Julio  Alguacil  desarrolla  su  intervención 

haciendo  un  recorrido  histórico  sobre  el 

surgimiento de  las diferentes generaciones 

de  derechos  humanos,  su  vinculación  con 

los movimientos  sociales,  el  desarrollo  del 

Estado  del  Bienestar  y  las  consecuencias 
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PONENCIA MARCO:  

La destrucción del Estado del Bienestar y los Derechos 
de Ciudadanía  

El pasado 25 de Abril  de 2013 tuvo lugar el V Foro de Debate del Observatorio de la Exclusión y los Procesos de Inclusión en la 
Comunidad de Madrid (OEISM).  Como en anteriores Foros queríamos abrir un espacio de información y reflexión sobre los pro‐
blemas que nos aquejan en la actualidad y en esta ocasión acercarnos a las consecuencias de los recortes de Políticas Sociales, 
de los que estamos siendo testigos en los últimos años, en toda la población y en especial en las personas más vulnerables.  

Estos recortes constituyen un desmantelamiento en toda regla del Estado del Bienestar y con él una vulneración continua de los 
derechos de ciudadanía conquistados en las últimas décadas.  

¿Por qué ocurre esto? ¿Qué podemos hacer?  

Para responder a estas dos preguntas hemos contado con Julio Alguacil, que nos ha ayudado a entender el funcionamiento del 
Estado del Bienestar y su vinculación con los derechos de ciudadanía y las Políticas Sociales y dos experiencias de lucha contra 
los recortes a estas políticas: la Comunidad de Aprendizaje Batán y el Centro de Día Al Abrigo. 



cohesión social.  

El Estado del Bienestar no es sino una forma de orga‐

nizar  la vida  social –política y económica‐ en  las de‐

mocracias capitalistas, después de  la segunda guerra 

mundial. También denominado Estado social o Estado 

benefactor,  surge  con  el  cometido  de  asegurar  el 

Bienestar y  la protección  social,  teniendo como pila‐

res  fundamentales  la  sanidad,  educación,  empleo, 

vivienda y  servicios  sociales. Todos ellos  constituyen 

derechos  sociales  fundamentales y garantizar un ac‐

ceso universal y en condiciones de equidad a los mis‐

mos, es la base para la satisfacción de las necesidades 

humanas básicas.   

Estos derechos, como dijo T. H. Marshall, fueron apare‐

ciendo  de  forma  gradual  bajo  la 

influencia  de  corrientes  socio‐

políticas  diferentes  y  siempre 

bajo  la  influencia de  la conquista 

de  los  derechos  de  libertad  por 

parte  de  los  ciudadanos.  Así,  se 

pueden  diferenciar  4  generacio‐

nes de derechos, cada una de las 

cuales  se  han  ido  construyendo 

con el paso de los tiempos.  

 

Las  dos  primeras  generaciones, 

los  derechos  civiles  y  los  dere‐

chos  políticos,  protagonizados 

por el  republicanismo,  se produjeron  contra el Esta‐

do‐nación autoritario y  lograron  transformar éste en 

un nuevo tipo de Estado  liberal. La tercera,  los dere‐

chos  colectivos por  la  igualdad, derechos  económi‐

cos y sociales, obtuvieron importantes conquistas por 

parte  del  movimiento  obrero  bajo  la  influencia  de 

corrientes  socialistas a  lo  largo de  la  segunda mitad 

del siglo XIX para consolidarse en la primera mitad del 

siglo XX. 

La primera  generación,  los derechos  civiles  y políti‐

cos, protagonizados por el republicanismo, se produ‐

jeron  contra  el  Estado‐nación  autoritario  y  lograron 

transformar éste en un nuevo tipo de Estado liberal o 

Estado de derecho. La segunda,  los derechos econó‐

micos,  sociales  y  culturales  (DESC),  obtuvieron  im‐

portantes conquistas por parte del movimiento obre‐

ro bajo la influencia de corrientes socialistas a lo largo 

de la segunda mitad del siglo XIX para consolidarse en 

la primera mitad del siglo XX. 

Los DESC culminan en el Estado Social de Derecho o 

del Bienestar, asentando cuatro pilares  fundamenta‐

les:  Un  Sistema  Sanitario  Universal,  un  Sistema  de 

Garantía de  Ingresos, Educación Universal y Servicios 

Sociales. 

Julio  resalta  que  en  los  países  centroeuropeos  se 

“garantiza”,  con  diferentes  niveles  de  desarrollo,  el 

funcionamiento de estos  cuatro  ámbitos de  integra‐

ción,  sellando  un  pacto  entre  la 

clase obrera y la burguesía: servi‐

cios  sociales  a  cambio  de  paz 

social. Hoy este pacto se ha roto 

y asistimos al desmantelamiento 

de  las  bases  garantistas  de  los 

cuatro pilares del estado: univer‐

salidad,  equidad,  justicia  social, 

calidad… 

Con  la  globalización  económica 

los  Estados  pierden  protagonis‐

mo y soberanía en pro de nuevos 

agentes y estrategias políticas en 

el  ámbito  global,  pero  también 

en el ámbito  local. Emergen así una Tercera y Cuarta 

Generación  de  Derechos,  los  Ambientales,  que  re‐

fuerza  una  creciente  conciencia  globalista  sobre  la 

sostenibilidad ambiental y  la  solidaridad y  los de  los 

Pueblos y de  las Minorías, que defiende el derecho 

de  los  grupos  humanos  (culturales,  étnicos, migran‐

tes...) a ser los principales protagonistas de la gestión 

de  sus  recursos y de su desarrollo. La ciudadanía no 

será plena si los ciudadanos no tienen la oportunidad 

de  participar  activamente  en  la  satisfacción  de  sus 

necesidades  y  este  proceso  se  inicia  y  se  proyecta 

desde  la esfera de  la vida  cotidiana y  las  comunida‐

des.  

El desarrollo de los derechos deja al descubierto algu‐
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nos puntos de conflicto, entre derechos  individuales y 

derechos colectivos. El cumplimiento de cualquier  de‐

recho no puede ir en menoscabo del cumplimiento de 

cualquiera de los otros derechos y, en consecuencia, la 

pluralidad de intereses o culturas, conductas y tradicio‐

nes no pueden justificar la violación de ninguno de los 

derechos  humanos. Un  derecho  deja  de  ser  derecho 

humano  cuando  es  excluyente  respecto  de  los  dere‐

chos  humanos  de  los  demás,  de  otros  individuos,  de 

colectivos, de pueblos y este es el caso del derecho de 

propiedad  en muchos  supuestos.  En  un mundo  des‐

igual,  la propiedad que excede ostensiblemente  la sa‐

tisfacción  óptima  de  las  necesidades  propias,  va  en 

detrimento de  los derechos de  los seres humanos que 

no  satisfacen  sus  necesidades  humanas  de  manera 

adecuada.  

En este marco  y especialmente  vinculado a  los DESC, 

surge el Estado del Bienestar como modelo redistribu‐

tivo  y de Estado  Social de Derecho.  Se basaba,  como 

mencionaba Julio, en el compromiso del sector público 

con  el  pleno  empleo  (intervención  del  Estado  en  la 

Economía),  la cobertura universal de servicios sociales 

(Educación, Salud, Pensiones y Vivienda principalmen‐

te) y  la garantía de  ingresos a  los ciudadanos con ma‐

yores  dificultades  (salario  ciudadano  o  rentas  míni‐

mas). 

Históricamente ha habido dos posturas contrapuestas 

sobre cómo debía desarrollarse dicho modelo de Esta‐

do (años 50 siglo XX): una liberal,  en contra del inter‐

vencionismo  del  Estado  y  en  defensa  de  un  sistema 

económico  basado  en  la  competitividad  y  la  libertad 

individual  (derecho  a  la  vida, derecho  a  la propiedad 

privada, derecho a  la  contratación…) y otra Marxista, 

favorable  a  la  intervención  del  Estado  como  garantía 

de igualdad entre clases y a la colectivización de la pro‐

piedad privada y de  los medios de producción. Era, y 

es, en definitiva, un debate entre dos Modelos Econó‐

micos  y  Políticos  de  Estado:  El  Estado  Liberal 

(Neoliberalismo  Económico  y  Neoconservadurismo 

político) y el Estado Social de Derecho (Estado de Bien‐

estar Socialdemócrata). 

 

EN QUÉ SE BASA EL MODELO  

ESPAÑOL 
 

El estado del Bienestar en España  tiene  las 
siguientes características: 
 
1) Una Creciente universalización protecto‐
ra de  las políticas  sociales  (sanidad,  educa‐
ción, pensiones…)  
 
2) Un proceso de descentralización política 
y administrativa de la gestión de dichas polí‐
ticas. Esto ha facilitado el acceso universal a 
los  servicios públicos y  sociales a  los  ciuda‐
danos, pero también ha generado desequili‐
brios  y  agravios  entre  regiones  debido  no 
sólo  a  las  diferentes  situaciones  de  partida 
en el bienestar, sino a los modos de financia‐
ción  a  su  vez dependientes de  los  cambios 
de gobierno.  
 
3)  Incremento paulatino en  los procesos de 
Privatización  selectiva del Estado del Bien‐
estar,  que  permiten  la  entrada  de  nuevos 
actores sociales con intereses particulares.  
 
4) En paralelo  también se ha  fomentado La 
socialización  de  la  gestión  del  bienestar  o 
gestión no lucrativa de intereses públicos, lo 
que  supone  una  participación  directa  de  la 
sociedad  civil  en  la  gestión  de  lo  público, 
pero a  su  vez esta  gestión  se  realiza desde 
criterios casi exclusivamente institucionales. 
 
5) Por último, el EB se caracteriza por la pre‐
sencia crucial de  la familia. Los cambios en 
el modelo  tradicional de  familia han provo‐
cado  una  necesaria  ampliación  de  políticas 
sociales  sobre  cuidados  a  personas  depen‐
dientes,    aunque  desde  el  actual  gobierno 
conservador  esta  inversión  vaya  en  contra 
de su objetivo de  lucha contra el déficit pú‐
blico.  
 



Desde  finales de  los 70, con  la era Thatcher y Reagan 

se abre una etapa de expansión de  las políticas neoli‐

berales y de “acoso y derribo” del Estado del Bienestar 

y de  las  libertades, por parte de  los poderes económi‐

cos  globales.  Los  grandes  poderes  económicos 

(neocons)  y  religiosos  (teocons)  rechazan  el  interven‐

cionismo del Estado en cuestiones económicas y mora‐

les o religiosas, por considerar que estas son verdades 

absolutas y se rigen por  leyes naturales.   El neolibera‐

lismo va a ser  la respuesta de  la clase dominante a  la 

alternativa defendida por las clases trabajadoras a tra‐

vés  de  sus  instituciones  representativas  (sindicatos, 

partidos políticos, gobiernos socialdemócratas…) y va a 

ser  un  proyecto  que  tiene  como  cometido  principal 

restaurar el poder de las élites. 

Sin  embargo,  las  cifras  globales  que  dan  cuenta  del 

éxito de este modelo  se desvelan  contradictorias  con 

sus propios  fines:  las  tasas de  crecimiento global han 

ido en paulatino descenso desde  los años 60 hasta  la 

actualidad,  los  niveles  de  salud,  esperanza  de  vida, 

mortalidad  infantil  arrojan  pérdidas  desde  entonces, 

no se consiguen los objetivos de reducción de la pobre‐

za y  la degradación medioambiental es una evidencia 

desde la década de los 70.  

El éxito más sustantivo de  la neoliberalización ha con‐

sistido en hacer fluir  la riqueza desde abajo hacia arri‐

ba  a  través de una  serie de mecanismos que  confor‐

man lo que el sociólogo David Harvey denomina proce‐

so de acumulación por desposesión, que tiene 4 pau‐

tas principales: 

• Privatización y mercantilización de  los activos pre‐

viamente públicos, es decir, con el objetivo de abrir 

nuevos campos a la acumulación de capital a través 

de  la  privatización  de  sectores  públicos  como  el 

energético o el medioambiental, de  infraestructu‐

ras públicas como el agua o los transportes, de ser‐

vicios públicos como  la sanidad o  la educación, de 

instituciones públicas como  las cárceles o universi‐

dades,  de  la  seguridad,  de  los  alimentos,  de  los 

productos  farmacéuticos,  etc.  Todos  estos  ejem‐

plos han supuesto una transferencia continua des‐

de lo público y comunal hacia lo privado. 

• Financiarización: significa el dominio abrumador de 

la actividad especulativa depredadora, a  través de 

productos complejos de difícil comprensión para la 

ciudadanía y que introducen una gran inestabilidad 

y generan burbujas especulativas, como en el caso 

de España con la especulación y la burbuja inmobi‐

liaria. 

• Gestión y manipulación de  la  crisis: es  la  “trampa 

de  la deuda”, el principal  instrumento usado para 

la redistribución de  la riqueza desde  los países po‐

bres hacia los ricos. Y ahora este esquema se repite 

en  los países periféricos de Europa, que supone el 

saqueo de  las economías subyugadas por  la deuda 

y obligadas a realizar ajustes estructurales que sig‐

nifican el expolio de sus recursos.  

• Redistribuciones  estatales:  intensificar  todos  los 

mecanismos necesarios para que  la  redistribución 

de la riqueza siempre tenga una dirección; hacia el 

fortalecimiento de las clases altas y las élites finan‐

cieras, bajo el engaño de que en la medida que es‐

tas sean solventes y tengan capacidad de inversión 

toda la sociedad se verá beneficiada.  

El desafío actual para hacer avanzar el Estado Social 

de Derecho es poner en el centro del debate  la des‐

igualdad. Pobreza, Derecho del Trabajo y Renta Bási‐

ca están estrechamente ligados entre sí y constituyen 

un reto para el futuro del Estado Social.   
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Daniel  y  Kike,  nos  cuentan  como  en  el  año  2010  co‐

menzaron los recortes en al ámbito de las drogodepen‐

dencias. Se produjo un cambio en la política de drogas; 

la administración empezó a no interesarse por la reha‐

bilitación y medicalizó todos los tratamientos. El objeti‐

vo real de  la Agencia antidroga parecía obvio: dar ne‐

gocio a  las empresas  farmacéuticas y quitarse el pro‐

blema de encima. 

 

A partir de ahí algunos profesionales y personas drogo‐

dependientes  empezaron  a movilizarse  en  contra  de 

esta nueva deriva política. Una primera acción  fue  in‐

tentar ocupar el Centro de las Barranquillas para evitar 

su cierre, pero no se llegó a tiempo. 

 

Posteriormente, en Febrero de 2012  la Comu‐

nidad  de Madrid  decide  cerrar  la  Comunidad 

Terapéutica El Batán y este recurso es sustitui‐

do por un psiquiátrico. Ante esto, un grupo de 

trabajadores/as  y  afectados/as  deciden  ence‐

rrarse en el Centro para visibilizar  la gravedad 

de  la  situación y  reivindicar que el  recurso  se‐

guía siendo necesario. Un mes después, y vien‐

do el éxito y los apoyos recibidos, crean la ASO‐

CIACIÓN GARALDEA.  

 

Algunas de las claves de la experiencia en este tiempo 

son:  

• Reformularse  cómo  trabajar  con  las  instituciones. A 

las personas drogodependientes  se  les empastillaba 

y sin ningún  tratamiento digno y en condiciones. En 

el centro no siguen ningún tipo de tratamiento orto‐

doxo pero en la convivencia se construyen los apoyos 

necesarios y se enriquecen.   

• Darse cuenta de que tenían que construir algo nuevo 

y para ello era necesario  tirar de  la Red de apoyos. 

Tienen contacto con CNT, BAH, 15M de Ciempozue‐

los, están en el Mercado Social de Madrid, en el ban‐

co del tiempo del Sur, han ido a verles alcaldes de la 

M E S A  D E  E X P E R I E N C I A S 

ASOCIACIÓN GARALDEA – COMUNIDAD DE APRENDIZAJE BATÁN  (Chinchón) 

http://asociaciongaraldea.wordpress.com 



zona… pero trabajan al margen de la política. 

• El  objetivo  es  avanzar  hacia  la  construc‐

ción de una Comunidad de  aprendizaje  a 

través de  la  convivencia  y  la autogestión, 

que permita el autoempleo y  ser  sosteni‐

bles con los medios y recursos disponibles. 

Para ello van generando diferentes iniciati‐

vas: Huerto  y  venta de productos,  cesión 

del espacio para actividades sociales, etc. 

• La organización,  siempre  asamblearia,  sin 

jerarquías, donde todos y todas participan 

en  la toma de decisiones y en  la asunción 

de tareas. La convivencia es a veces difícil 

porque es muy  intensa, pero ayuda a es‐

trechar los lazos y construir comunidad. En 

este  sentido,  se  consideran  una  Comuni‐

dad de Aprendizaje como modelo de avan‐

ce conjunto. 

• En  este  tiempo  se  han  ido  dando  cuenta 

de que no necesitan  tantas cosas para vi‐

vir, la manera de cubrir las necesidades se 

simplifica y eso es una forma de volver a la 

esencia de uno mismo. 

• Están  haciendo  uso  de  un  espacio  libre 

que  se  abandonó  y  ahora  luchan  por  la 

cesión del espacio para poder llevar a cabo 

el proyecto.  

• Aunque  el proyecto  está  al margen de  la 

política, debaten sobre si debe mantener‐

se dentro o definitivamente  fuera del  sis‐

tema. “Somos conscientes de que estamos construyendo algo diferente de lo que existe”. 

 

Sin duda esta es una experiencia donde vuelven a cobrar sentido las palabras compromiso, solidaridad y partici‐

pación.  
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E‐mail:   asociaciongaraldea@gmail.com   

Dirección:  

Finca El Batán  

Carretera de Navalcarnero a Chinchón, N‐404  Km.49.900  

Chinchón, Madrid  
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Representan  en  la  Mesa  al  proyecto  Al 

Abrigo Jonás y José Miguel.  

Entre los dos nos presentan qué es el cen‐

tro Al Abrigo y cómo ha sido la lucha para 

evitar su cierre el Diciembre pasado.  

 

¿Qué es el Centro Al Abrigo?  

Es un proyecto que  surge en el año 2000 

bajo el nombre “Sólo en casa” con los ob‐

jetivos  de  prevenir  situaciones  de  exclu‐

sión social. A partir del año 2006 se abre el 

centro de día Al Abrigo, que consta de tres 

subproyectos:  Grupos  preventivos,  que 

continúa  la estructura del proyecto  “Sólo 

en Casa”, que son grupo de autoayuda donde se tra‐

baja la historia de vida de los participantes y se llevan 

a  cabo  talleres  creativos. También  se abre un  taller 

de  inserción  sociolaboral, en el que  se promueve  la 

formación y orientación laboral y la búsqueda de em‐

pleo. La mayoría de los participantes de este proyec‐

to son parados de larga duración y con baja emplea‐

bilidad. 

Por  último,  el  proyecto  de Mínimos  Vitales,  al  que 

acuden  personas  con  dificultades  de  distinto  tipo: 

sociales, económicas,  laborales, de vivienda, etc; con 

las que se busca trabajar de forma integral en su pro‐

ceso de reinserción social. El centro les ofrece acceso 

a plaza de comedor, ducha y actividades diversas, así 

como  acompañamientos,  coordinación  con  otros 

recursos,  apoyo  en  trámites  y  gestiones de distinto 

tipo  ( médicas,  burocráticas,  económicas,  etc.). De‐

ntro  de  este  espacio  de  convivencia  hay  diferentes 

actividades a lo largo de la semana: una tertulia don‐

de se debaten temas que afectan a  los participantes  

(crisis, vivienda, dificultades para acceder a  las pres‐

taciones,  prejuicios  y  estereotipos,  etc.),  la  chistera 

(ghymkanas,  excursiones,  etc.),  creativo  (taller  de 

pintura), cursos de informática, etc.  

 Actualmente atiende a 30 personas dentro del proyec‐

to de mínimos vitales  (20 con plaza de comedor y 10 

en seguimiento), 30 plazas en el taller de Inserción so‐

ciolaboral   y 24 personas en  los grupos de prevención 

de la exclusión social.  

Se organizan en asamblea una vez por  semana,   aun‐

que en este caso si se mantienen  los roles diferencia‐

dos  entre  técnicos,  a  diferencia  de  la  experiencia  de 

Garaldea, y a nivel comunitario participan en  la Mesa 

de empleo de  Fuenlabrada  y en el OEISM,  siendo  los 

participantes del centro miembros de  la comisión ciu‐

dadana. Actualmente existe un convenio con el Banco 

de alimentos y se está en contacto con voluntarios que 

colaboran con ellos aportando comida, ropa, etc.  

 

Las  pasadas  Navidades  el  Centro  tuvo  amenaza  de 

cierre,  lo que  llevó  a  sus participantes  a   movilizarse 

para intentar impedirlo. Como nos cuenta José Miguel, 

el primer objetivo  fue conseguir una entrevista con el 

Ayuntamiento, pero cuando  la Concejalía de Bienestar 

C E N T R O  D E  D Í A  A L  A B R I G O  (Fuenlabrada)  

http://alabrigofuenlabrada.blogspot.com.es/ 



Social se  la concedió  les ofrecían como alternativa so‐

luciones  individuales  pero  no  soluciones  al  cierre  del 

Centro.  Un  segundo  paso  fue  tomar  contacto  con  la 

Asamblea del 15M de Fuenlabrada, lo que fue un acier‐

to ya que a partir de ahí empezaron a entrar en las re‐

des sociales y  la prensa  local  les pidió entrevistas para 

conocer  la  situación. En ese momento  recibieron una 

comunicación de  la Comunidad de Madrid diciéndoles 

que el Centro no se  iba a cerrar, pero ellos no se  fia‐

ban.  

Organizaron entonces una  concentración  rodeando el 

Ayuntamiento de Fuenlabrada con el lema “Vuelve a la 

Calle  por  Navidad”,  consiguiendo  que  el  Alcalde  les 

recibiera y que se comprometiera a mantener el Cen‐

tro abierto al menos durante un año más. Para que no 

se enfriara la cosa, acudieron al pleno del Ayuntamien‐

to con pancartas para seguir presionando y hacer visi‐

ble la problemática.  

Finalmente el Ayuntamiento comprendió  la  importan‐

cia de hacerse cargo de una situación que dejaba a sus 

ciudadanos  desamparados  ante  la  falta  de  respuesta 

de  la Comunidad de Madrid. El acuerdo  implicaba que 

el Ayuntamiento se haría cargo de adelantar el dinero 

para mantener el centro en funcionamiento hasta que 

llegara  la  subvención  de  la  Comunidad  de Madrid,  e 

incluso    estudiarían  si  hacerse  cargo  definitivamente 

del  Proyecto  en  caso  de  que  no  hubiera  financiación 

desde otro lado. 

A pesar de este éxito, la amenaza sigue presente. Des‐

de Al Abrigo saben que no se pueden quedar parados a 

la espera de lo que pase. Hay que adelantarse a lo que 

pueda pasar.  

En sus propias palabras: “La lucha es el único camino y 
debemos seguir insistiendo cuanto sea necesario. Hay 
que hacer extensible la lucha a otros grupos, a la po‐
blación, al barrio, etc. Tenemos que utilizar nosotros a 
los políticos, no ellos a nosotros”  
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CENTRO AL ABRIGO 

Dirección:  

C/ Escorial 3 ( entrada por C/ Covadonga).  

Fuenlabrada.  

Madrid  
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En el debate surgen reflexiones muy variadas: 

Unas más centradas en  las experiencias presentadas y 

en  lo que de ellas podíamos extraer como enseñanzas  

en  relación al qué hacer  cuando  los  recortes  sociales 

vulneran  de  forma  flagrante  los  derechos  sociales  y 

dejan a muchas personas sin apenas recursos.  

 

En relación a esto, se destacan algunos aprendizajes a 

partir de estas iniciativas: 

• En la lucha social es fundamental romper etiquetas; 

todos y todas somos afectados.  

• Es necesario extender la lucha todo lo posible e im‐

plicar a la sociedad civil. 

• El Estado del Bienestar hace tiempo que se rompió 

y no nos queda otra que luchar contra ello y buscar 

otras alternativas. 

• Para  que  las  cosas  puedan  pensarse  desde  otras 

claves, hay que  visibilizar  estos problemas  y  llevar 

estas experiencias a más sitios. 

 

Otras aportaciones:  

• Nos hemos  creído que  los derechos  estaban  ahí  y 

nadie los iba a hacer desaparecer pero hay que de‐

fenderlos a todos  los niveles, también a nivel euro‐

peo.  

• Hay  que  plantearse  de  otra manera  el  Estado  del 

Bienestar  y  reforzar  la  relación  de  los  ciudadanos 

con  la  ciudad,  es  la única  forma de  construirla de 

una forma más cercana a las necesidades de la gen‐

te.  

• Los  Servicios  Sociales  es  un  sector  que  nunca  ha 

llegado  a  ser  público,  ha  sufrido  la  privatización, 

precariedad  en  el  empleo,  expedientes  de  regula‐

ción  de  empleo…  El  Plan  Concertado  de  Servicios 

Sociales  se ha  reducido un 40% este  año  y el  año 

que viene desaparece.  

• Se cargaron el Plan Nacional de Drogas, recursos en 

todos  los  niveles…  Si  desaparece  lo  público  sólo 

queda la beneficencia. Tendremos que crear algo.  

• Hay  una    cierta  crítica  hacia  lo  político,  hay  que 

plantearse, ¿qué es  la política sino  lo que hacemos 

todos  los días?. La política no es sólo una tarea de 

políticos, sino una forma de entender nuestra parti‐

cipación en la sociedad.  

• Hay que crear procesos de convergencia social con 

proyección  política,  que  supongan  una  alternativa 

política  real.  Se  presenta  una  nueva  iniciativa  que 

trabaja para coordinar estas luchas desde la izquier‐

da  transformadora:  la Red de Solidaridad Popular. 

En  algunas  localidades  como  Rivas  o  Fuenlabrada 

han creado  iniciativas desde  la base para poner en 

marcha redes de apoyo mutuo a partir de las nece‐

sidades de cada  lugar  (bancos de alimentos, mate‐

rial sanitario, escolar…). 

D E B A T E  A B I E R T  O 



El Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de In‐

clusión (OEISM) promueve la participación de entidades, 

empresas sociales y personas implicadas en procesos de 

inclusión. 

 

• Desarrollamos procesos de participación e inclusión social 

con diferentes colectivos en riesgo o exclusión. 

• Analizamos la realidad de la Exclusión Social en la Comu‐

nidad de Madrid y de las políticas sociales que atiendan a 

la población socialmente desfavorecida. 

• Estudiamos buenas prácticas en la lucha contra la exclu‐

sión social y sobre los procesos de desarrollo local que 

inciden en colectivos de exclusión social. 

• Promovemos el trabajo en Red en las iniciativas de lucha 

contra la exclusión. 

• Programamos Foros de Debate con expertos sobre dife‐

rentes temas relacionados con la exclusión social. 

Calle San Bernardo, 49  
(Sede del EMUI – Universidad Complutense) 
28015 Madrid 
 
Teléfono: 629146569  
Correo electrónico: 
observatorioinclusión@trs.ucm.es 
 

¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? 

Convocatorias 

Estamos preparando un nuevo Foro de debate sobre Salud y exclusión 
social para el próximo mes de Junio.  

Desde hace cuatro años realizamos Encuentros Ciudadanos anuales 
donde diferentes grupos en situación de especial vulnerabilidad inter‐
cambian reflexiones y construyen propuestas y reivindicaciones comu‐
nes. El Jueves 23 de Mayo ha tenido lugar el IV Encuentro.  

En el próximo boletín te daremos cuenta de él.  

¡Consulta nuestro blog! 

http://observatorioinclusion.wordpress.com 

 

Búscanos en  facebook 


