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LA MERCANTILIZACIÓN DE LAS NECESIDADES 

SOCIALES   Y 

EL DESGOBIERNO DE LO PÚBLICO 
 

 
Buenas tardes a todas y a todos, 

Antes de nada, mi reconocimiento para el Observatorio de exclusión social 
y los procesos de inclusión en la Comunidad de Madrid (OEISM), para las 
personas que, desde hace muchos años, defienden la importancia que tiene 
la participación de los usuarios en todo proyecto social público o privado. 

Una primera precisión. Mi intervención está realizada en Madrid, por lo 
tanto, las cuestiones planteadas no se deben extrapolar a otras latitudes, 
ya que Madrid es España, pero España no es Madrid. Sin embargo, sí creo 
que la región de Madrid reúne una serie de características que la convierten 
en un escenario privilegiado en el que se ensayan las obras más 
vanguardistas en la tarea de deconstrucción del Estado de Bienestar. 

Hay cuestiones importantes que nos preocupan hoy: la jibarización de la 
Renta mínima, que se manifiesta en la evolución del presupuesto desde 166 
millones en 2021 hasta 51 millones de euros en los presupuestos para 2022; 
las largas listas de espera de la dependencia y de la atención temprana; los 
meses necesarios para la gestión de una ayuda de emergencia; el hecho de 
que a las residencias privadas les resulte más barato pagar una sanción que 
dar un buen servicio; la Nueva Ley de Servicios sociales o el Nuevo Modelo 
de Servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. 

Pero para esta tarde, he seleccionado un aspecto que me parece CAPITAL: 
la mercantilización de las necesidades sociales y el desgobierno de lo 
público. 

El año pasado, el Ayuntamiento de Madrid contrató una investigación, bien 
pagada, por cierto, contando con la financiación del Banco europeo de 
Inversiones, para llevar a cabo una evaluación de la viabilidad de una nueva 
modalidad de contratos: los conocidos como Contratos de Impacto Social 
(los CIS), también denominados Bonos de Impacto Social. En este caso se 
trataba de evaluar su aplicación a la problemática de la exclusión socio- 
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residencial de la ciudad, pero ¿qué son los Contratos de impacto social? 

  

En el informe se presenta el Caso de Negocio de la exclusión socio- 
residencial de las personas vulnerables de la ciudad de Madrid y, a 
continuación, se analiza el mercado inversor con un Mapeo inicial de 
inversores potenciales, entre los que se cita a las organizaciones sin ánimo 
de lucro y fundaciones corporativas de peso, interesadas en invertir recursos 
en el negocio.  

 

Destacan: Caixa, Bankia, Ibercaja, ONCE, BBVA, Mapfre, Leroy Merlín, 
Cajasol, Banco de Santander, Mutua Madrileña, Inditex o Telefónica, y se 
apunta también el creciente interés de inversores internacionales. 

Continúa estableciendo los Factores de éxito del negocio, con la 
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consideración de que se trata de un modelo financiero robusto y con fuerte 
solvencia. 

Más adelante se detiene el informe en el análisis de las Posibles 
limitaciones, haciendo hincapié, de manera especial, en la necesidad de 
estudiar la forma de encargarse de la población que no debe ser incluida en 
los contratos; es decir: que debe ser excluida, ya que presentan barreras muy 
fuertes para lograr la autonomía residencial efectiva, y su presencia en el 
proyecto perjudicaría el balance resultados. 

No sé a vosotras, pero a mí cuando lo leí, me sorprendió su trasparencia. Un 
proyecto impecable, vanguardista, merecería un lugar destacado entre los 
casos que se estudian en Esade, sobre cómo ampliar los espacios de negocio, 
convirtiendo un problema, como es la exclusión socio-residencial, en una 
mercancía, y a los potenciales usuarios en su materia prima. 

Habrá quien diga, no deja de ser un proyecto que ha quedado en un cajón. 
Lo sustancial es que este tipo de racionalidad económica se va imponiendo 
en el campo de los servicios sociales, impregnando el funcionamiento de 
todos los actores sociales públicos y privados que gestionan servicios y 
prestaciones de protección social. Más adelante volveré sobre este 
proyecto. 

Otra experiencia interesante para visibilizar el proceso de penetración del 
capital financiero en los servicios sociales es la adquisición de Grupo 5 S.L. 
por un Fondo de inversión, concretamente por el Fondo de inversión de alto 
riesgo CORPFIN capital. 

Los fondos de alto riesgo son conocidos popularmente como fondos buitre, 
pero creo que es una denominación que dificulta la comprensión de su 
verdadero alcance y, por otro lado, qué culpa tendrán los pobres buitres. 

¿En qué consiste un fondo de inversión de alto riesgo? 
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Un poco de historia. Los orígenes de Grupo 5 se remontan a 1986, pero fue 
en 1988 cuando 4 trabajadoras sociales crearon Grupo 5 S.L., y en el año 
2017 fue cuando uno de los accionistas del fondo de inversión CORPFIN 
Capital, conocedor del prestigio de Grupo 5 en el mundo sociosanitario y de la 
situación que atravesaba, propuso su adquisición a la junta de accionistas. 
De manera inmediata proceden a su compra. A partir de ese momento 
incrementan su presencia en todos los campos sociosanitarios a nivel 
internacional: España, Portugal, Colombia, México, Ecuador, Perú, China, 
Chile, Brasil. Va a parecer que estoy aquí para hacer propaganda de CORPFIN 
capital, pero sus empresas dan crédito de su especial interés por lo social1. 

 

 
1 Corpfin Capital está presente en una gran variedad de sectores empresariales: desde la industria a la distribución 
especializada, pasando por servicios, educación, sanidad, tecnología o consumo. Babaria cosmética, Alannia resort 
hotelero, Grupo Prevening seguridad y salud laboral, el Fornet panaderia y cafeterías, Sanicen guantes desechables, etc. 
 



5 
 

El resto de la historia ya la conocéis: a unas os toca lidiar en las licitaciones 
públicas y a otras os toca coordinaros con algunos de sus buenos 
profesionales. De hecho, gestionan más de 40 centros de servicios en la 
Región de Madrid. 

Podríamos seguir con otros ejemplos para ilustrar la importante penetración 
de diferentes sectores del capital en la mercantilización de los servicios 
sociales: ayuda a domicilio, teleasistencia, residencias de mayores, salud 
mental, a todas nos son familiares empresas como CLECE sección de negocio 
de ACS, EULEN, Quavitae, … 

He presentado en concreto estos dos casos de negocio porque, a la hora de 
hablar de los Servicios sociales, nos solemos mover entre un discurso 
emocional que habla de la persona, de la solidaridad, de los deseos, y un 
discurso técnico instrumental supuestamente neutral. Solemos olvidar que 
el núcleo de cualquier proceso modernizador y, en concreto el que se está 
llevando a cabo en los Servicios sociales, tiene que ver directamente con la 
organización del proceso de producción y, por lo tanto, la evolución de los 
propios Servicios sociales no se puede entender al margen de lo que está 
ocurriendo en su producción y en sus formas de trabajo. 

Me vais a permitir un pequeño paréntesis sobre las formas de trabajo. No 
se puede hablar de la precarización de la provisión de servicios, de la 
estandarización2 de la intervención social, de la fragmentación de la 
intervención y de la perdida de autonomía del profesional sin tener en 
cuenta que resulta consustancial con el carácter de la producción de 
mercancía y con el objetivo principal del capital de maximizar los beneficios. 

Como iba diciendo, es importante rastrear la manera como este tipo de 
racionalidad económica se está convirtiendo en la racionalidad rectora, en 
política social, dando así una nueva forma y orientación al Estado, pero 
también gobernando a los sujetos mismos y a las diferentes instituciones: 
fundaciones, ONG, asociaciones, etc., y a los propios usuarios que son 
convertidos, en unos casos, en materia prima para la producción de 
mercancía y, en otros, en el consumidor final. 

Tener presente lo macro es imprescindible para dotarse de criterios para la 
planificación y la intervención social micro. Cuando los profesionales de lo 

 
2 La excluye la diversidad de agentes. 
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social nos conformamos con ofrecer soluciones técnicas realistas a los 
problemas sociales que emergen en la ciudad, sin preguntarnos las causas 
estructurales, corremos el riesgo de asumir el proyecto de otros, como le 
pasó al coronel norteamericano, Nicholson, cuando se opuso a la voladura 
de su obra, el puente sobre el rio Kwai, a pesar de que su destrucción era 
clave para el desenlace de la guerra mantenida con sus enemigos, los 
japoneses. 

 

Comprender  
Es la manera de levantar una crítica de la racionalidad 
utilitaria y calculadora y poder contribuir a realizar la labor 
asistencial asignada de una manera digna, no permitiendo 
ser instrumentalizado contra la movilización social. 

 
Voy a volver a la exclusión residencial y al tipo de respuesta que se 
implementa, porque nos puede ayudar a comprender el papel que se asigna 
a los Servicios sociales en un contexto de políticas sociales neoliberales 
como las que se vienen desarrollando en Madrid en los últimos 30 años. 
Comprender es la única manera de contribuir a levantar una crítica de la 
racionalidad utilitaria y calculadora que caracteriza las políticas sociales en 
Madrid y poder contribuir a realizar la labor asistencial asignada de una 
manera digna y no permitiendo ser instrumentalizado contra la movilización 
social. 

En Madrid, la vivienda es hoy el principal exclusógeno, pero no siempre ha 
sido así. Conviene hacer historia para no naturalizar la actual agresión a los 
trabajadores y trabajadoras de la Región de Madrid. 

En la transición democrática, en tiempos de Eduardo Mangada y como fruto 
de la movilización vecinal y sindical, se llevó a cabo un proceso urbanístico 
ejemplar: la operación de remodelación de barrios; supuso entre otras 
cosas, el realojo de 150.000 trabajadores y trabajadoras que vivían en 
infravivienda a una vivienda pública digna, en alquiler o por compra por un 
precio que no podía superar el 10% del salario medio. Este plan de 
remodelación fue acompañado, a partir de 1986, por un plan de vivienda 
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étnico que supuso el realojo de otras 20.000 personas que vivían en 
chabolas, en su gran mayoría de etnia gitana. 

 

Con la recuperación por la derecha de los gobiernos de la Comunidad y del 
Ayuntamiento de Madrid se puso fin a los 15 gloriosos años de 
redistribución de la riqueza en Madrid por medio de la vivienda pública. En 
este contexto adquiere sentido el Tamayazo: necesitaban tener las manos 
libres para llevar a cabo los actuales nuevos planes urbanísticos. 

Se procede a liquidar la política en materia de vivienda pública; nuevas 
políticas del IVIMA y EMVS; venta de vivienda pública a fondos buitre: cerco a 
los vecinos de La Cañada… 

Isabel Ayuso y José Luis Martínez Almeida aprovechando las crisis proceden 
a culminar el proceso de disolución de los pactos sociales que 
caracterizaron la transición democrática en materia urbanística y dan el 
pistoletazo de salida a las tres grandes operaciones urbanísticas para Madrid, 
que suman casi 100.000 viviendas privadas para los próximos 20 años. 

Un inciso: la RMI, cuya extinción han iniciado, tiene su origen en la firma, el 
22 de diciembre de 1989, por CCOO y UGT de la Plataforma Sindical 
Prioritaria, denominada el “Acuerdo de Madrid”, siendo uno de sus puntos 
más importantes el Ingreso Madrileño de Integración IMI. 

El proyecto urbanístico de Los Berrocales en el distrito de Vicálvaro: 22.000 
viviendas; la operación Chamartín o Madrid Nuevo Norte: 10.700; y el más 
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reciente y ambicioso el de Valdecarros: 51.600 viviendas. Los tres proyectos 
cuentan entre sus promotores, ¿cómo no?, con: el Banco de Santander, 
grupo ONCE, PRYCONSA, Banco de Bilbao, … En todos ellos la vivienda 
pública es algo anecdótico. 

La política social diseñada en materia de vivienda garantiza que durante los 
próximos 20 años se lleven a cabo grandes negocios inmobiliarios y 
financieros, pero sus consecuencias, para una parte importante de los 
ciudadanos de Madrid, será la angustia del pago mensual de su hipoteca; 
para otros, supondrá vivir en condiciones de hacinamiento; y los que se 
llevarán la peor parte serán institucionalizados e incluso habrá quienes estén 
condenados a seguir viviendo en la calle. 

Si la movilización vecinal y política no lo remedia, si no se logra revertir esta 
situación, la ciudad se enfrenta a un incremento de la fractura, de la 
desigualdad social; el hacinamiento volverá a los niveles de los años 50; 
aumentarán los desahucios por impago y el número de personas sin hogar. 

Los Servicios sociales municipales se verán abocados a afrontar las 
situaciones creadas por esta política neoliberal en materia de vivienda, con 
una red de alojamiento de emergencia ya colapsada y condenada a generar 
institucionalización y cronificación de situaciones. 

Para neutralizar el conflicto social y frenar la movilización contra esta política 
de vivienda, al estar en democracia, necesitarán un dispositivo de 
alojamiento de emergencia más potente y eficaz que el actual, con capacidad 
para controlar las situaciones creadas. 

Cuando tuiteo, me suelen decir: no les des ideas, pero no las necesitan. El 
capital, en cuanto huele una oportunidad de negocio, allí que acude raudo. 

El dispositivo de alojamiento de emergencia se pondrá en manos de 
empresas con una gran capacidad de gestión, que no se cuestionen la función 
que tienen que cumplir; que no les suponga problema la institucionalización 
de personas y familias; y que, de paso, les permita obtener una alta 
rentabilidad. Para esto sirve el modelo de Contrato de impacto social 
apuntado con anterioridad. 

Recapitulando. Una vez que se naturaliza la necesidad de mercantilizar 
todos los servicios y prestaciones y que una buena parte de la sociedad está 
convencida de que no hay otra alternativa, las organizaciones presentes en 
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el campo de lo social, los intelectuales orgánicos, los centros de 
investigación, corremos el riesgo de limitarnos a buscar acomodo, 
planteándose qué lugar y qué papel pueden jugar en este nuevo escenario. 
Tal vez estemos asistiendo a una rápida muda ideológica. 

La modernidad, concebida esencialmente como liberación de los vínculos 
de dependencia personal y la generalización de las relaciones dinerarias de 
mercado, está suponiendo la mercantilización generalizada de las relaciones 
entre los individuos, y la disolución de todo vínculo de solidaridad personal. 
No olvidemos que la indiferencia reciproca es la principal característica de 
las relaciones de compraventa. 

Es importante redefinir el conflicto político y cultural tomando postura ante 
las distintas modalidades de satisfacción de las necesidades sociales no 
materiales: elegir entre extensión de la producción de servicios mediada 
por el mercado y el dinero o bien optar por unos servicios públicos que 
desarrollen una actividad creadora de relaciones de cooperación más rica 
en sentido, más libre, más individual y social. 

Hay alternativa. 

Si el punto de fuga para nuestra práctica diaria es reducir las pretensiones 
monopolizadoras del modelo monetario/mercantil, dispondremos de 
criterio para que en el día a día podamos tomar pequeñas y complejas 
decisiones, pero coherentes, incluso en un contexto desfavorable como el 
que sufrimos en Madrid. Medidas como el tipo de inspecciones sobre las 
residencias de mayores, los contenidos de las cláusulas de los contratos, el 
tipo de Ley de Servicios Sociales, la Ley de concierto, la necesidad de 
prestaciones garantizadas, … 

Pero una administración con capacidad para liderar políticas públicas 
progresistas no se improvisa, requiere leyes meditadas, estructuras 
administrativas con recursos humanos suficientes, vivas y elásticas, con una 
cultura de servicio público y un conocimiento acumulado de forma 
sistemática. Este objetivo es primordial en un Madrid que se ha caracterizado 
por el desgobierno, la desregulación y la falta de planificación como estrategia 
para que los intereses privados y la corrupción hayan campado a sus anchas. 

El orden neoliberal asigna a los profesionales la tarea de aliviar, calmar, 
pacificar algunos de sus perjuicios individuales y colectivos sin que nos 
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preocupemos por las estructuras y mecanismos que los provocan; pero no 
todo está bloqueado: existen posturas divergentes con el poder, tanto en la 
administración como en el tercer sector, pero hemos de reconocer que 30 
años de gobierno de una derecha reaccionaria, clientelar, oscura y un poco 
corrupta, no hacen sencillo el discrepar y eso provoca que en ocasiones, 
parezca que hay un pensamiento único. 

No abogamos hoy ni aquí por una concepción rudimentaria del compromiso 
individual y colectivo, excluyendo toda instalación en los aparatos del Estado, so 
pretexto de que, por definición y por esencia el poder burocratiza y corrompe, 
pero estamos convencidos de la necesidad de tomar postura. Los 
profesionales de lo social disponemos de márgenes de maniobra, se esboza 
así un hiato, una abertura, entre mandato objetivo y decisiones subjetivas, 
se abre un espacio por excelencia para la ética. 

Gracias. 

Luis Nogués 
Madrid a 18 de noviembre de 2021 

 


