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Abstract 

 

This article provides a comprehensive picture of welfare regimes in Spain and Norway during 

the last two decades. Both welfare states are compared via economic and social variables, but 

especially taking into account its methods of financing, the service intensity and its family 

policy. As the result, the paper explores why inhabitants in family-centered welfare regimes like 

Spain, are more prone to falling into a risk of poverty and social exclusion than those in a 

universal welfare regime as Norway. It also shows that while manifestly both countries have 

managed in a different way the international economic recession driving them into dissimilar 

economic and social situations, they mostly converge in the trend of those indicators which are 

used to describe welfare state models.  
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Introduction 

 

Europe is experiencing several economic, legal and cultural factors bringing about different 

welfare regimes, resulting from the economic crisis of 2008 putting States under severe pressure 

(Achterberg & Yerkes, 2009). However degrees of severity have varied. Our main research 

explores whether inhabitants of family-centered welfare regimes are more prone to poverty and 

social exclusion than those in universal welfare regimes. By “prone”, we do not imply a welfare 

regime causes these conditions in a deterministic sense, but rather that there are mechanisms 

which emphasize policy responses, driving citizens towards poverty and social isolation, or 

protecting them. We aim to provide insights into what we regard as a gap in knowledge in 

existing studies.  

 

We also investigate whether there is movement towards merging the two regimes, represented 

by Spain and Norway, regarding risk of poverty and social exclusion over the last two decades. 

We define convergence as an increasing similarity of policy outputs over time. Studies of 

convergence cover areas (Castles, 2004; Clasen, 2005; Esping-Andersen, et al., 2002; Plümber 

& Schneider, 2009) while others focus on whether different policies are merging, e.g. home care 

(Burau, et al., 2007). Hemerijck (Esping-Andersen, et al., 2002: 187) sums up the research done 

by claiming European welfare states do not develop convergent policy responses, whereas after 

examining 27 studies encompassing several policy areas, Thomas Plümper and Cristhina 

Schneider (Plümber & Schneider, 2009: 1) stated that most were unable to conclude whether 
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convergence occurred or not. However, they did find 4 out of the 27 related to social 

expenditure and social security where the primary findings were that of convergence. In 

contrast, Peter Achteberg and Mara Yerkes (Achterberg & Yerkes, 2009: 199) dealing with 

convergence versus divergence in 16 Western countries concluded that convergence increased. 

These opposing results triggered our contribution to the ongoing debate. 

 

We base our study on the models outlined by Gosta Esping-Andersen (Esping-Andersen, 1990), 

Spain being an archetype of the Mediterranean model with a high influence of family protection 

tradition, and Norway being a typical representative of the Nordic universal model. According 

to Esping-Andersen, the level of decommodification within the Spanish system is low due to 

being both employment- and family based, while Norway differs because of its high degree of 

decommodification as well as being individual centered. Decommodification means, “The 

degree to which individual or families can uphold a socially acceptable standard of living 

independent of market participation” (Esping Andersen, cited by Cochrane, Clarke, & Gewirtz, 

2001: 13 

 

This paper reports outcomes within three dimensions of policy design in both regimes from the 

late 1990s to the latest data available. Reviewing welfare models by considering three of the 

seven dimensions sets out by Anton Hemirijck (Esping-Andersen, et al., 2002: 178): methods of 

financing, service intensity and family policy, also discussing social indicators selected from 

Eurostat.  

 

Method and Data 

 

A comparative study of just two countries demands an in-depth knowledge of policy areas, plus 

sufficient understanding of each country’s historical context. Such knowledge is often missing 

in cross-country studies; however, our backgrounds as scholars coupled with our respective 

social science publications ensure no shortage occurs. 

 

Data was collected from Eurostat, thereby enabling comparisons. Information is grouped into 

three sections: the first gives an overall picture of the general economic situation, the second, 

regarding three dimensions of both welfare states, while the third, our discussion, puts forward 

statistics we consider reflect ideas inherent in the two regimes. 

 

Descriptive statistics has the advantage of allowing us to identify broad trends and draw equally 

ample conclusions, with Allan Cochrane, John Clarke and Sharon Gewirtz stating in Comparing 

Welfare States (2002), “The gaps they leave remain frustratingly large” (Cochrane, et al., 2001: 

9)  

 

Therefore, we focus our comparison on dimensions that define the welfare state in these 

countries. Anton Hemerijk (Esping-Andersen, et al., 2002: 178) lists seven dimensions to 

describe a welfare state: eligibility and risk coverage; benefit structure and generosity; methods 

of financing; service intensity; family policy; employment regulations and lastly, logic of 

government. This determines whether the management of health services and employment 

policy falls within the jurisdiction of national public administration, local administration and the 

institutional integration of social partners (representatives of employers and employees and 

private, “third sector” parties and industrial relations), ranging from fragmented uncoordinated 

systems to sectorial pattern bargaining and centralized coordination. Due to limited space, our 
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study is confined to highlighting three of the seven dimensions. Nonetheless, because these 

dimensions are systematically related we argue that those selected render a fairly balanced 

picture of both regimes, with focus on methods of financing, service intensity and family policy.  

 

Economic development during the last two decades 

 

Here we present four charts reflecting economic situations during recent years. Indicators are 

GDP per capita (Figure 1), Median Equivalized Net Income in PPS (Figure 2), Gini 

Coefficient
23

 (Figure 3) and Unemployment (Figure 4).  

 

Figure 1 - GDP per capita 

 

 
Source: (Eurostat, 2013) 

 

The equivalized disposable income is the total after tax and other deductions, that is available 

for spending or saving, divided by the number of household members converted into equalized 

adults; household members are equalized or made equivalent by weighting each according to 

their age, using the so-called modified OECD equivalence scale (OECD equivalence scale).  

 

Figure 2 - Median Equivalized net income (PPS) 

 
Source: (Eurostat, 2013)  

 

The Gini Coefficient is defined as the relationship of cumulative shares of the population 

arranged according to the level of equivalized disposable income to the cumulative share of the 

equivalized total disposable income received by them (Gini Coefficient). 

Figure 3 - Gini Coefficient 
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Source: (Eurostat, 2013) 

Figure 4 - Unemployment rate 

 
Source: (Eurostat, 2013)  

 

All these indicators express very different trends, also when compared to the EU. According to 

GDP per capita, Spain is in line with the EU, except for a brief decline from 2010 onwards. This 

decrease is consistent with the stagnation and negative growth of GDP at market prices from 

2008, along with the significant impact from the international financial recession. Meanwhile, 

Norway has enjoyed steady growth, which at the end of the period was almost double the EU 

average. A major reason for Norway’s GDP having constant growth is government revenue 

from oil and gas production (Regjeringen, 2013). Consequently, the Median Net Income 

available is obviously above that of Spain on a yearly basis. Although both countries follow a 

general trend of increasing incomes, the differences were 4.7 and 6.2 in 2004 and 2012, 

respectively. Altogether, this demonstrates inhabitants in Spain are far worse off than their 

counterparts in Norway. 

 

A peculiarity of the Spanish labor market is its high structural unemployment, visible even 

during periods of economic growth. The recession of 2008 has aggravated unemployment in 

recent years and many are dependent on welfare benefits, whereas the unemployment rate in 

Norway is the lowest seen in Europe since 1990. 

Figure 5 - Human Development Index 
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Source: (United Nations, 2013) 

 

Figure 5 shows both countries exhibit a positive HDI pattern, with Norway stable at the top, and 

Spain constantly below the UN considered high development. Norway and Spain were ranked 1 

and 23, respectively, out of 183 countries in 2012.  

 

Compared via Three Dimensions 

 

Here, we investigate Spain and Norway through: (1) methods of financing, (2) service intensity 

and, (3) family policy, as described by Hemerijck (Esping-Andersen, et al., 2002: 178): 

 

(1). Financing can range from general taxation, payroll contributions, and user charges, or some 

combination thereof. 

 

(2). Social services can be provided for through professional (public) services, markets, or, 

informally, by the (extended) family.  

 

(3). Can be passive, with a strong emphasis on cash transfers in support of single breadwinner 

family patterns, or very active in its support for gender equality inside and outside households, 

with importance on services through public day-care and generous paternal leave provisions.  

Social protection schemes are classified by type and origin according to Eurostat, now we 

address methods of financing.   

 

Methods of Financing 

 

In Spain, the main financing source of the Welfare State has been payroll contributions 

(Eurostat, 2013). Like several countries in the EU, Spain is strongly attached to the 

“Bismarckian” tradition, which is based on the insurance concept. Thus, the Welfare State is 

primarily centered on the labor institution of Social Security, which has developed an 

intergenerational reallocation mechanism: the workforce nurtures a fund transfer to the 

population outside the labor market comprised of both the unemployed and retired, which is 

why this pattern is called a “solidarity model”. To ensure that Social Security is adequately 

funded, it is essential to have a large active and busy labor force. Nevertheless, its economic 

situation reflected high unemployment prior to the international recession. As a result, when the 

central government is most in need of income, such as now, transfers to the weakest groups are 

severely depleted. Meanwhile, central government is only responsible for protecting the elderly 
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or the young. In this context, the role of care developed has been very relevant, however within 

the time period our study is based on, the responsibility of social welfare has transferred to the 

Autonomous Regions.  

 

Norway, an archetype of the Nordic model, whose main aspects are: work for everybody, 

security for income, taxation according to income, equal rights to education, gender equality and 

living standards (Dølvik, 2013: 46). The main source being tax revenues, whereas doctors, 

medical prescriptions, home-help and even kindergarten are part financed by users., The state 

still finances a service even where NGOs or private enterprise run them like those solely 

provided by national or local government. 

 

Our three financing indicators: General Government Contributions, Employers’ Social 

Contributions and Employee Contributions, are expressed by percentage of total receipts.  

 

As Figure 6 indicates, there are different patterns. Norway finances its social protection largely 

from government funding, which accounted for over 60% of total receipts compared to 

approximately 30% in Spain. The data illustrates large differences between 1992 to circa 2010, 

although the trend clearly heads towards convergence in terms of the proportion of general 

government contributions. This takes place due to two diverging developments; Spain’s general 

government contribution increases, whereas it decreases in Norway. Taking the EU -27 

statistics from 2005, the overall trend in Europe is similar, while a considerable change occurs 

from 2008/2009 when all three lines express a sharp increase. This demonstrates the burdens 

that European governments have imposed on public budgets to help deal with the global 

economic recession. The last two years in the figure confirm the convergence trend.  

 

Figure 6 - General Government Contributions as a % of total receipts 

 
Source: Self-elaborated from Eurostat (Eurostat, 2013)  

 

The Spanish government contributions compared to those of Norway (Figure 6) are reduced 

when one looks at Figure 7, where Spain is at the top. Social protection in Spain is primarily 

financed by means outside the government (over 60% of total receipts). Spanish employer 

social contributions decrease steadily while increasing in Norway (sharp decreases and 

increases 2007/09 regarding Norway is not considered relevant). In 2009/10, the gap between 

the two in this regard is much smaller than 1992/07. With the exception 2007/09, the figure 

indicates a trend of convergence, with Spain moving towards the level of Norway and Norway 

climbing towards that of Spain. 
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Figure 7 - Employers’ Social Contributions as a % of total receipts 

 
Source: Self-elaborated from Eurostat (Eurostat, 2013)  

 

Figure 8 - Social Contributions paid by the protected people as a % of total receipts 

 
Source: Self-elaborated from Eurostat (Eurostat, 2013) 

 

There is little difference in employee contributions. The EU 27 general trend is considerably 

higher. Prior to the recession, the trend in Figure 8 shows minor convergence. 2005 marks a 

break where Norway moves above Spain, while two years later, we see a steady decrease in 

Spain. Recently the trend is ambiguous, but still that of a minor convergence until 2005, with 

Spain falling and Norway maintaining a steady path. After 2005, Spain actually moves below 

Norway. 

 

These three figures provide a picture of two countries which differ greatly in the role of both 

government and employers (Figures 6 and 7). However, despite some irregular patterns, both 

display a converging trend. The two are fairly similar in the role they assign protected people 

(Figure 8), but in this indicator they shift. 

 

Other receipts account for only 2% financing, so insignificant it isn´t included  
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Service Intensity 

 

Two indicators have been selected: expenditure on social protection
24

 as % of GDP and as PPS 

per inhabitant. 

 

The belated development of the Spanish welfare state in the 1980s, means it not only has less 

resources, but the service intensity is even lower in comparative terms. Therefore, a recent 

statement from the Social Observatory of Spain (OSE, 2013) claims that government (central 

and regional) is constantly reducing its residual social function due to a decrease in general 

public spending. This statement claims, that the substitution hands the responsibility to the third 

sector (i.e. private services, nonprofit and volunteers) so government involvement is clearly 

lacking. 

 

In Norway, welfare services are mainly provided through public spending. Over the past two 

decades, both non-profit and profit-based institutions and firms (the “third sector”) have been 

allowed to participate in many traditional welfare services, e.g. home help, the running of 

nursing homes and patient rehabilitation, while the extended family doesn´t play a visible role.  

Social protection expenditure shows a remarkably different pattern, although the two countries 

have always been below the European average. With Spain, the positive evolution is the result 

of growth rate for social protection (in nominal terms) combined with a decrease in GDP, 

particularly from 2007 onwards, plus steady expenditure (see ine.es). In contrast, Norway 

displays great shifts, largely due to changes in government. A center-left government ruled from 

2000/1, when social protection expenditure started to rise, while the center-right that followed 

continued this trend until 2003 when it started to fall again. The new center-left government in 

2005 continued with cutbacks until 2008 when it started to rise again. The overall trend is 

convergence, Spain ascending and Norway falling, with Spain demonstrating stronger 

movement and Norwegian expenditure on social protection % of GDP dropped to 1.29 in the 

period. 

 

Figure 9 - Expenditure on Social Protection (% GDP) 

 

 
Source: (Eurostat, 2013) 

 

That is why, we elected to finish the analysis using the comparison of social protection per 

person. 
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Figure 10 - Expenditure on Social Protection (PPS per inhabitant) in Euro per inhabitant 

 

 
Source: (Eurostat, 2013) 

 

Expenditures on social protection contain social benefits, which consist of transfers in cash or in 

kind to households and individuals to help relieve them of the burden of a defined set of risks or 

needs; administration costs, which represent the costs charged to the scheme for its management 

and administration and other expenditures, which consist of miscellaneous expenditures by 

social protection schemes (the payment of property income and other) (social protection 

definition).Overall public social expenditure has increased in both cases, however in 2010, 

Norway was almost double that of Spain, who coped by increasing its expenditure on social 

protection per inhabitant, whereas the Norwegian expenditure rose 1.5 times more. According to 

the European average, the Mediterranean country’s expenditure is lower, hence implying slight 

divergence. 

 

Family Policy 

 

According to some scholars (Salido & Moreno, 2007: 103), there is no active family policy in 

Spain due to it being an ideological point of disagreement, carried over from the authoritarian 

period. That is why situations have been dealt with by the family itself, rather than the state. The 

sharp decline in the birth rate, particularly during the late 1990s, forced the state to pay attention 

to the dimension of family. In fact, certain strategies were not developed until quite recently: 

paternity leave, financial benefits, local childcare facilities and elderly care. Legal reforms, 

Conciliation, Dependency and Equality laws came later. Despite women being encouraged to 

work, there is an ideology that seems to determine the position of the family role as a welfare 

provider, maintaining the pattern of breadwinner/carer in the family, a fact demonstrated in 

most policy making measures.  

 

The Norwegian model aims to benefit everyone, therefore welfare rights are not related to the 

family. Even so, it undertakes and socializes several traditional family responsibilities 

(Cochrane, et al., 2001: 11). The state is rather active in family policy, with strong emphasis on 

its support for equality both at home and elsewhere. Furthermore, importance is placed on 

services i.e public daycare and generous provisions for parental leave. 
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The indicator chosen is social benefits for Family/Children as a percentage of total benefits.
25

 

As shown, social benefits in Norway are considerably higher than the rest of Europe. 

Nevertheless, the pattern in Norway is immobile, while in Spain it is increasing slightly. As a 

family welfare model, Spain assigns funds towards the maintenance of a family policy, whereas 

the Norwegian system applies far more effort. 

 

Social benefits consist of transfers, whether in cash or in kind, by social protection schemes to 

households and individuals to help relieve them of the burden of a defined set of risks or needs. 

These functions (or risks) are: sickness/health care, disability, old age, survivors, 

family/children, unemployment, housing and social exclusion not elsewhere classified (n.e.c). In 

particular, family/children include support in cash or kind (except for health care) in connection 

with the costs of pregnancy, childbirth and adoption, bringing up children and caring for other 

family members (ESSPROS, 2013) 

 

Figure 11 - Social benefits for Family/Children (% of total benefits) 

 
Source: (Eurostat, 2013)  

 

Of the six indicators, five display convergence while only one demonstrates divergence. Spain 

constantly moves towards Norway’s trend, whereas in the single case of divergence (PPS), 

Norway heads away from Spain.  

 

Hence, our study has clarified Spanish employers and the Norwegian state as the principle 

contributors to financing the welfare state.  

 

The following section debates whether family-centered regimes bring about more poverty and 

social exclusion. 

 

Discussion  

 

As far as we know, existing research has not helped to gain conclusions. We have selected two 

indicators reflecting both countries. 
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Firstly, the population is closely linked to the labor market, i.e. stable work and sufficient 

income. Secondly, a weaker position in the labor market, e.g., temporary, part-time, non-

regulated (black economy) jobs and unemployment. Thirdly, citizens outside the market 

(retired, disabled and non-workers). In all three cases, in Spain the principle of family subsidy 

appears.  

 

Figure 12 - Risk of poverty or social exclusion 

 
Source: (Eurostat, 2013) 

 

Figure 13 - Total Material Deprivation Rate (% of population) 

 
Source: (Eurostat, 2013) 

 

In the first instance, Spanish citizens believe they have guaranteed their living conditions and 

future pensions. Welfare is provided by the state in the sense of workers and social rights, while 

family can be seen as strengthening well-being or improving living conditions as a cultural 

matter. 

 

With the second, if the citizen’s labor position is weak, the family aided by welfare appears, 

that´s why there is a family safety net in Spain (Moreno, 2011). However, families adopt 

various forms, so it is essential to differentiate whether the safety net is solid or not. Where the 

safety net is robust, people are provided for, not only economically but in assistance care, 

providing members can afford this option.  

 

The female role within family as providers of informal welfare has always been, fundamental 

(Aznar & Belmonte, 2013). With recent trends such as single parenting, women entering the 

labor market, and particularly the lack of a proactive family policy, the safety net has been 

weakened. Hence, the weaker the safety net, the more susceptible their members are to a lack of 
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provision. We define weak as being unable to support family members, and even if they are 

supported, they cannot provide assistance. In this sense, a fragile family safety net is fostered by 

single parents and the elderly. The state hardly appears to correct the balance when employment 

is insecure because the essence of the system considers the family first and foremost with the 

state last. Actually, the state does nothing until all the family members are at risk, but as we 

have demonstrated, the acts of the state hardly suffice, as lower wages and a more sporadic 

working life inevitably result in a lower retirement pension. 

 

The third scenario includes citizens outside the labor market, for retired people, the jobs they 

used to hold is a decisive factor. If their career was strong and stable, their pensions could 

provide an appropriate lifestyle. The role of the family is still fundamental in providing welfare 

when the income is inadequate.  

 

In conclusion, poverty or social exclusion is characterized by weak collectives in the labor 

market particularly women and their dependents (Aznar & Belmonte, 2013), youngsters and 

retired people (Moreno, 2011). In the end, the responsibility of managing the situation lies in the 

hands of the family.  

 

These instances can also be seen in Norway. The principle of universalism guarantees an 

acceptable living condition to everyone, where inhabitants need not be connected to the labor 

market (Cochrane, et al., 2001: 11). When the citizen only has a weak relationship, the welfare 

system responds by compensating through the system’s ability to not (Esping-Andersen, et al., 

2002: 11). Finally, in the third circumstance, citizens outside the labor market are taken care of 

because the state has taken on many aspects of traditional family responsibilities (Cochrane, et 

al., 2001: 11) 

 

Conclusions 

 

Our material demonstrates that inhabitants in family-centered welfare regimes (Spain) are more 

prone to falling into a risk of poverty and social exclusion than those in a universal welfare 

regime (Norway). Furthermore, the article puts forward a perspective that sees regime-specific 

characteristics as key driving forces behind the differences in the social situations. 

 

What´s more we also display trends of convergence in five indicators connected to welfare 

regimes. This result is in line with the body of research, which states that countries increasingly 

converge. In addition, we show that Spain’s welfare regime is moving towards that of Norway, 

from a family - centered welfare regime towards a universal one. 

 

Drawbacks 

 

Studies often use indicators that may not be representative as measures of the welfare state 

(Vliet, 2011). One can question how well the three dimensions listed by Hemerijck (Esping-

Andersen, et al., 2002: 178), as well as the selection of indicators in our study, give a 

sufficiently balanced picture. We argue that our choices do render a fairly balanced picture 

because they are systematically related to the other four dimensions. 
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Further research might expand our study design by describing Spain and Norway in other 

dimensions, and possibly by adding a study of government documents concerning economic 

politics. 
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RESUMEN: 

La presente comunicación recoge el avance de resultados de un estudio de caso sobre los efectos 

de la crisis en la vida y el trabajo de jóvenes castellano-manchegos y, en particular, de aquellos 

expulsados del mercado de trabajo que en los últimos años retornan a la educación en busca de 

nuevas oportunidades formativas y laborales. 

Nuestro estudio de caso forma parte del proyecto de investigación “Retos y alternativas a la 

precarización del trabajo y la vida en la crisis actual, 205-2014” [RETOSCRISIS], 

subvencionado por el Programa Nacional de I+D+I (Ref.: CSO 2013-43666-R). En este 

ambicioso programa de investigación se profundiza en el análisis de los efectos de la 

desregulación del mercado de trabajo, la flexibilización de las relaciones laborales y el 

consecuente modelo productivo y organizativo. Efectos que se traducen en una intensificación y 

descualificación del trabajo, caída de los salarios y caída de la productividad, como también en 

la desregulación de la protección social. Y son los jóvenes los más vulnerables ante esta 

degradación de protecciones y formas de trabajo. 

El enfoque metodológico del estudio de caso, nos permite, por un lado, indagar en las 

trayectorias como perspectiva de aproximación a las nuevas relaciones de los jóvenes con la 

educación/formación y con el trabajo. Por otro, este abordaje casuístico nos acerca a la situación 

de los jóvenes en un contexto concreto y caracterizado por la ausencia de protección a la 

interrupción o abandono escolar y a la intermitencia y fragmentación laboral que los sitúa en un 

escenario de precariedad vital. Precariedad que conlleva una dimensión socio económica, pero 

también una dimensión personal; una dimensión relacional y familiar; y una dimensión 

ciudadana o participativa. Dimensiones todas ellas articuladas por el trabajo como institución 

que no pierde importancia a los ojos de los y las jóvenes, sino antes bien, muestra un sentido 

central en la integración y participación del individuo en la sociedad.  

Como primeros resultados destacamos la aportación de un análisis basado en el trabajo de 

investigación directa (entrevistas en profundidad, visitas y recorridos por contextos territoriales 

socialmente delimitados) sobre las trayectorias laborales y vitales de los y las jóvenes y las 

tendencias en la transformación de los valores dominantes, sobre el trabajo, la educación, la 

participación social, etc. 

PALABRAS CLAVES: 

Jóvenes, trayectorias laborales, precariedad laboral, retorno a la educación, Castilla La Mancha. 

Introducción 
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La presente comunicación recoge el avance de resultados de un estudio de caso sobre los efectos 

de la crisis en la vida y el trabajo de jóvenes castellano-manchegos y, en particular, de aquellos 

expulsados del mercado de trabajo que en los últimos años retornan a la educación en busca de 

nuevas oportunidades formativas y laborales. 

 

Nuestra investigación, todavía en curso, forma parte del proyecto de investigación “Retos y 

alternativas a la precarización del trabajo y la vida en la crisis actual, 2005-2014” 

[RETOSCRISIS], subvencionado por el Programa Nacional de I+D+I
26

 y que profundiza en el 

análisis de los efectos de la desregulación del mercado de trabajo, la flexibilización de las 

relaciones laborales y el consecuente modelo productivo y organizativo. Efectos que se traducen 

en una intensificación y descualificación del trabajo, caída de los salarios y caída de la 

productividad, como también en la desregulación de la protección social. Los jóvenes con los 

más vulnerables ante esta degradación de protecciones y formas de trabajo. 

 

Como objetivo teórico de estudio, nuestro caso aborda trayectorias y estrategias formativo-

laborales de los/as jóvenes para comprender todo lo que la crisis está cambiando (o no) en la 

forma de reproducirse o sostenerse la sociedad castellano-manchega, de organizar la vida y el 

trabajo de las personas. ¿Cómo sobreviven los jóvenes parados más afectados por la crisis?, 

¿Qué nos dice su situación actual, sus tempranas experiencias laborales, sus interrumpidos 

itinerarios formativos, sus hogares y entornos familiares?, ¿Cómo condiciona la formación, las 

oportunidades o especificidades de empleabilidad local/territorial los proyectos presentes y 

futuros de los/as jóvenes?, ¿Cómo influye el género en estos procesos y proyectos de vida?..., 

son algunos de los interrogantes de partida.  

 

Fundamentación: objetivos y dimensiones de análisis 

  

En aproximaciones preliminares (Candela y Piñón, 2013), hemos estudiado algunas formas de 

reacción ante la crisis de jóvenes parados que carecen de un nivel básico de cualificación formal 

(con o sin ESO). Desde una mirada sensible al fenómeno del abandono escolar y del desempleo 

juvenil (educación-trabajo), exploramos el fenómeno del “retorno y continuidad en los 

estudios”, en particular, los rasgos que comparten las trayectorias laborales y formativas de un 

numeroso colectivo de jóvenes en Castilla-La Mancha que perdieron sus empleos al comienzo 

de la crisis, con un protagonismo destacado de los jóvenes varones que “soñaron con el 

ladrillo”.  

 

Nuestro propósito actual, en el marco general del proyecto de investigación mencionado, es 

profundizar en la problemática social que viven los/as jóvenes, identificando y analizando los 

factores que determinan y explican sus estrategias para enfrentar la crisis y construir nuevas 

expectativas vitales. Nuestro interés no se orienta a los jóvenes como “grupo social”, queremos 

conocer y comprender sus expectativas y vivencias como espectadores y artífices de la realidad 

social y, particularmente, como observadores de la escena laboral y familiar (Moncada, 1979; 

Vallés, 2007) en tiempos de crisis. Nos interesa explorar las estrategias de supervivencia 

individual y colectivas que la crisis y sus consecuencias están provocando en hogares y enclaves 

rurales concretos, así como el marco de posibilidades sociales (y reales) que parece estar 

“amortiguando” los riesgos de procesos de exclusión iniciados con la crisis (en especial la del 

ladrillo) mediante el refuerzo “estrategias familiares orientadas” que racionalizan los recursos 

propios y las redes más cercanas poniendo a prueba otras estrategias menos visibles vinculadas 

al plano de las relaciones personales, los apegos familiares, la reproducción de los mandatos de 

género, etc. Indagar en esta problemática desde las estrategias de los propios hogares y las 

especificidades del contexto territorial (pueblos y zonas rurales concretas), nos está permitiendo 

identificar qué tendencias o cambios emergen de los procesos de crisis como el que estamos 

                                                           
26

 Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e 

Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, modalidad 1, "Retos Investigación", 2013-
2016. [Ref.: CSO2013-43666-R]. 
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viviendo que puedan impulsar mejores oportunidades formativas y de empleo a los/las jóvenes 

castellano-manchegos.  

 

Las necesidades mencionadas, nos han llevado a dirigir la mirada hacia tres ejes o dimensiones 

de análisis: la formación, el género y el territorio. 

 

En primer lugar, la formación y en su planteamiento general, la educación obligatoria es una de 

las primeras atalayas elegidas para abordar las vivencias y percepciones juveniles. En concreto, 

conocer qué viene ofreciendo el sistema educativo y formativo regional a los/as jóvenes para 

entender cómo se responde desde el territorio a las expectativas formativas y de desarrollo 

profesional y vital. Para ello, resulta imprescindible estudiar las potencialidades de la oferta 

formativa (supuestamente) dirigida en los últimos años para mejorar las oportunidades de 

ocupación actual y futura del colectivo juvenil. En segundo lugar, nos guía la necesidad de 

explorar las identidades de género de los jóvenes, examinado las variaciones de las 

masculinidades y feminidades y su influencia en los intereses y aptitudes de los jóvenes a partir 

de las cuales eligen y definen proyectos formativo-laborales diferenciados (McDowell, 2000; 

Arnot, 2009, Torns y Recio, 2012, Martínez García y Merino, 2011). Una última dimensión nos 

lleva al análisis de los factores sociales, familiares y territoriales que están condicionando las 

expectativas formativas y profesionales de los/as jóvenes desde las “nuevas estrategias de los 

hogares manchegos”. 

 

Deserciones, abandonos e itinerarios educativos discontinuos  

  

Entre las preocupaciones iniciales de este estudio, nos planteamos la necesidad de reflexionar 

sobre la forma en que frecuentemente interpretamos las transiciones de la educación al trabajo, 

pensando sobre todo en los nuevos modelos de transición y en los cambios en las dinámicas 

educativas y en el mundo del trabajo que afectan a especialmente a los jóvenes (Brooks, 2009: 

9). El abandono de los estudios y el acceso al trabajo no constituyen transiciones lineales ni 

procesos necesariamente uniformes como muestran las trayectorias de discontinuidad formativa 

de cada vez más jóvenes españoles. En el caso particular de Castilla-La Mancha, vemos que la 

intermitencia y algunas casuísticas puntuales de abandono del sistema, están siendo revertidas 

en estos tiempos de crisis como muestra el aumento de la demanda en programas de retorno a la 

educación reglada (educación de adultos, nocturnos, UNED, convocatorias por libre para la 

ESO, etc.) y otras vías de reingreso para ampliación los estudios.   

 

Algunos expertos en el estudio del abandono y fracaso escolar (Fernández Enguita, Mena 

Martínez y Riviere Gómez, 2010; Fernández Enguita, 2011 o el número extraordinario, de la 

Revista de Educación, 2010), insisten en la necesidad de comprender esta problemática como un 

proceso lento y continuado que se va gestando a lo largo de la vida escolar del alumno o 

alumna, de ahí el interés de profundizar en las trayectorias escolares. Estas investigaciones nos 

ofrecen las claves del proceso de desenganche que sufren menores y jóvenes, nos explican 

sociológicamente cómo se va produciendo el progresivo alejamiento de la escuela que 

finalmente les conduce a la situación de fracaso (finalizar o interrumpir la formación obligatoria 

sin titulación) o de abandono, esto es, “no lograr una titulación post-obligatoria y no continuar 

estudiando entre los 18 y los 24 años”.  

 

En el horizonte de problemas abierto por estas investigaciones se apuntan dos ideas básicas: la 

confirmación de que los protagonistas del abandono son los propios alumnos, son ellos los que 

transforman poco a poco su relación con la escuela hasta llegar al rechazo y a la decisión de 

dejarla. Y, otra cuestión importante, que nos invita a comprender que el momento de la ruptura 

o desenganche educativo se produce en la adolescencia, en una etapa donde el acceso trabajo y 

lo que este implica, es vivido por muchos jóvenes como el tránsito a la vida a adulta y en 

determinados contextos geográficos como el que nos ocupan, el “efecto llamada” tiene un peso 

significativo en las opciones y estrategias de los alumnos.  
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El modelo de crecimiento económico de Castilla- La Mancha, en particular, la dependencia de 

sectores expansivos, como la construcción, y las dinámicas de empleo generadas en las últimas 

décadas, ha influido en el panorama educativo interfiriendo significativamente en las 

trayectorias formativas y laborales de los y las jóvenes. La evolución del abandono educativo 

temprano ha ido aumentando progresivamente hasta alcanzar cifras preocupantes como el 

38,6% registrado en 2006 y que escondía una cifra mucho mayor si se atiende al 47,8% de 

jóvenes varones (entre 19 y 24 años) que en ese año manifestaban no haber completado la 

Secundaria (2º etapa) ni seguir ningún tipo de educación complementaria
27

.  

 

Una realidad que pone en evidencia la interdependencia del sistema productivo y el educativo (o 

la relación trabajo-educación), con efectos negativos en este caso, como muestra la situación 

actual de aquellos jóvenes del ladrillo que se retiraron del sistema sin obtener la titulación 

básica. Estas dinámicas de abandono, muy extendidas en algunas zonas de la región en los años 

del ciclo expansivo de crecimiento (desde finales del siglo pasado hasta el 2007), destruyeron 

las oportunidades formativas de varias generaciones de jóvenes. Conocemos que durante estos 

años fueron muchas y muchos los jóvenes (de estratos sociales medio-bajos) que dejaron la 

ESO atraídos por una abundante oferta de trabajos sin cualificación en actividades vinculadas a 

la construcción y los servicios. Algunos de estos empleos, como en el caso de la construcción, 

ofrecían salarios muy altos (incluso más de 3.000 euros al mes en algunos casos) sin apenas 

requisitos de cualificación ni posibilidades de promoción. Esta situación afectó a varias 

generaciones de jóvenes en especial a los más desmotivados que no encontraban respuesta en 

sus entornos educativos y decidieron desertar del Instituto y ponerse a trabajar. Ahora sabemos, 

desde la distancia, que en su mayoría optaron a “malos empleos juveniles” en el sentido de que 

no les aportaron ninguna cualificación formal, los ritmos intensos de trabajo y las extensas 

jornadas les impidieron la compatibilidad con otros estudios. Sin embargo, el espejismo de 

buenos salarios les permitió a algunos de estos jóvenes disponer de un dinero propio y acceder a 

unos niveles de consumo impensables para otros compañeros de la misma edad. 

 

Ahora bien, en estos últimos años están disminuyendo los altos índices de abandono escolar que 

tradicionalmente posicionaron a Castilla La Mancha entre las comunidades con peores índices 

(Manzanares, 2011), llegando a consolidarse una bolsa de mano de obra descalificada en la que 

se seguían agrupando muchos jóvenes sin formación ni expectativas de inserción laboral. Para el 

2011, de los jóvenes que estaban en paro entre los 25 y 34 años, sólo el 17% tenía educación 

superior, el 43% había completado la educación primaria y el 53% la educación secundaria
28

. 

 

Para el año 2014, el porcentaje de abandono temprano se ha equiparado con las cifras a nivel de 

España, cuando en el año 2006, había más de 8 puntos de diferencia en datos de ambos sexos, 

más de 11 en el caso de los hombres y 5 en el caso de las mujeres
29

 (véase Tabla 1 del Anexo).  

 

Las estadísticas relativas a la población joven que ni estudia ni trabaja en España y Castilla La 

Mancha, nos revelan que son las mujeres jóvenes manchegas y precisamente aquellas que 

mayor nivel educativo alcanzaron las que más perjudicadas por la crisis. El 23,4% de ellas ni 

estudia ni trabaja, cuando para el total de España el porcentaje es del 18,6%. En el caso de los 

hombres, este porcentaje disminuye (16,7%) y se equipara relativamente con el porcentaje a 

nivel España (15,1%)
30

 (véase Tabla II del Anexo).  

                                                           
27

 Como es sabido el Abandono Educativo Temprano (AET) que recogen las estadísticas 

oficiales se refiere al porcentaje de población de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de 
Enseñanza Secundaria 2º etapa y no sigue ningún tipo de educación-formación. La media 
porcentual del AET a nivel nacional esté en el 30 %, la tendencia en Castilla- La Mancha se 
sitúa 4 o 5 puntos por encima de la media durante el periodo anterior a las primeras 
manifestaciones de la crisis del empleo, entre el 2000 y el 2007. 
28

 Fuente: Ministerio de Educación. Explotación de Encuesta de la Población Activa INE. 
29

 Fuente: Ministerio de Educación. Explotación de Encuesta de la Población Activa. INE 
30

 Fuente: Ministerio de Educación. Explotación de Encuesta de la Población Activa. INE 
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Estrategias sociolaborales en transición  

 

Los estudios e investigaciones que han prestado atención al análisis de los itinerarios y las 

estrategias de los jóvenes han tenido muy presente el peso del origen social (Martín Criado, 

1998 y Casal, 1997, por ejemplo). En la misma línea los “hijos de la desregularización” de 

Fernando Conde (1999) observó a través de entrevistas de grupo a jóvenes como las dinámicas 

laborales desencadenan un círculo vicioso que se inicia con malos empleos ocupados por 

jóvenes, prosigue con una espiral de gasto juvenil acelerado y con nueva necesidades de 

consumo y concluye con la aceptación y perpetuación de estos malos empleos, que reproducen 

un modelo de mano de obra barata muy presente en las primeras etapas de la inserción 

profesional (Santos Ortega, 2003: 92). En una línea coincidente y también desde un abordaje 

biográfico, Miguel Vallés Martínez (1989) abordó un estudio  detallado de experiencias vitales 

de jóvenes urbanos en Madrid, poniendo en evidencia la presencia de la precariedad en sus 

proyectos y vivencias laborales. 

  

Otras líneas de investigación, se han centrado en el análisis del impacto de los modelos 

productivos y los cambios en las estrategias laborales y vitales de los jóvenes. Juan José Castillo 

y Pablo López Calle (2004) mostraron la tendencia de los jóvenes a perpetuarse en “malos 

empleos” a causa de las precarias formas de contratación propiciadas políticamente a través de 

las reformas laborales impulsadas en la última del siglo pasado, una realidad que provocó 

esquilmar una generación. Este estudio profundiza en los efectos de las reformas laborales y en 

la crisis del modelo clásico de reproducción de las sociedades modernas que evidencia el hecho 

de que muchos jóvenes, aunque ya estuvieran trabajando, seguían dependiendo del salario de 

sus padres. Emancipación “ya no identifica trabajo y autonomía”, principalmente debido al 

precio de la vivienda. “Esta situación de dependencia del salario de los padres, significa 

devengar una parte del presupuesto familiar, destinado a reproducir una nueva generación, para 

pagar o completar el salario necesario para reproducir la fuerza de trabajo ocupada” (López 

Calle y Castillo, 2004:149). En familias de economías ajustadas, la baja elasticidad de los 

ingresos de los padres, termina condicionando a los jóvenes a “ser productivos”, generar 

ingresos, abandonar la escuela. 

Ha pasado una década de la publicación de este estudio (Hijos de las reformas laborales…) y la 

realidad retratados se asemeja mucho a la situación de precariedad e incertidumbre que viven 

algunos jóvenes en el momento, no solo en Castilla-La Mancha.  

 

Las entrevistas realizadas en Castilla-La Mancha, se han dirigido a jóvenes que han pasado por 

procesos de interrupción formativa y alguna experiencia laboral. Hemos optado por la entrevista 

abierta individual o grupal como la mejor forma de acceder al modo en que los sujetos 

protagonistas construyen los significados sobre este fenómeno. Y, buscando, en concreto, 

conocer qué han hecho y cómo han vivido nuestros y nuestras protagonistas sus experiencias 

laborales tras el abandono o la interrupción de la formación y cómo han influido en la decisión 

de retomar los estudios. Aunque las diferencias internas en los grupos de jóvenes estudiados son 

muy significativas, destaca un perfil que responde a un modelo de trayectoria que contrasta con 

otras tendencias (como la de los jóvenes que no estudian y tampoco trabajan, los conocidos “ni-

ni”) apostando por el regreso o la continuidad del proyecto educativo a medio y largo.  

 

En las estrategias formativo-laborales de los/as jóvenes que hemos ido identificando, en especial 

de los que vuelven a la formación (módulos de Formación Profesional de Grado Medio o 

Superior), se hace notoria la perpetuación e intermitencia en trabajo precarios, como también el 

grado de adaptación que tienen al empleo temporal y casi en condiciones de informalidad: “a lo 

que salga”. En efecto, desde el punto de vista laboral, la precarización, la flexibilidad y la 

desregulación han marcado sus primeras experiencias laborales. En algunos casos, las actitudes 

hacia al trabajo se valoran positivamente no solo por lo que significó un acceso temprano al 

empleo y una autonomía económica temporal, sino también por el tipo de experiencias 

adquiridas. En otras biografías, la precariedad y la intermitencia de trabajos descualificantes ha 
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incidido en la decisión del retorno a la formación secundaria como una búsqueda de nuevas 

oportunidades. El caso de Marta, por ejemplo, es muy ilustrativo al respecto: tiene 31 años, 

retornó a los estudios en el 2010 tras una década de desconexión que estuvo encadenando 

trabajos precarios en el sector de la limpieza y los cuidados: “aquí una mujer que deja de 

estudiar, si no te vas a una casa, te vas a la confección. Era prácticamente las opciones que 

tenía”. En la actualidad, Marta, está terminando el bachillerato en un Instituto nocturno de 

Valdepeñas
31

 . 

 

Durante la transición de estas trayectorias, las experiencias laborales recogidas son variadas y 

ofrecen contrastes significativos en relación a la edad, el sexo o el tipo de actividades que 

desempeñaron. En el caso de los varones jóvenes, son las redes familiares y de amigos los que 

les permiten insertarse en cuadrillas o empleos (incluso a veces acompañando a sus propios 

padres) para acceder a trabajos para los que no están formados, pero para los que aprenden 

rápidamente como mecanismo de supervivencia. El hecho de haber abandonado la escuela por 

“cabeza loca” o por juntarse “con quien no debía y lo eché a perder todo”, los conduce a la 

necesidad de demostrar que sí valen para el trabajo y así aceptan las condiciones que sean. 

Deben responder al mandato de clase “si tú no vales para estudiar, te quedas para trabajar”. Pero 

las experiencias laborales, se fueron haciendo cada vez más puntuales e intermitentes a medida 

que la crisis fue avanzando, condicionando la posibilidad de hacer proyectos personales (y de 

pareja), por falta de dinero, por la necesidad de moverse de ciudad.  

 

Por un lado, algunos entrevistados comparten la idea de que el trabajo les ha proporcionado 

experiencia, madurez y una cierta libertad económica, algo que temporalmente les distinguía de 

otros jóvenes de su entorno que seguían estudiando y no trabajaban… con dinero podían gastar, 

comprar y divertirse, vivir el presente. Sin embargo, a medio plazo, la vivencia de “estar 

trabajando de esta manera” sin poder aspirar a otros empleos en mejores condiciones, en 

muchos casos por las limitaciones formativas, les ha llevado a replantearse la necesidad de la 

educación, la importancia de los estudios y a retomar sus itinerarios académicas. 

 

Por su parte, otro perfil mujeres jóvenes que con más frecuencia “hicieron todo bien” (es decir 

aprobaron la ESO, cursaron bachillerato y muchas sacaron títulos universitarios), se encuentra 

hoy en la necesidad de “ocultar” en sus currículum la formación alcanzada, como estrategia para 

acceder a un empleo: el que sea. Y la intermitencia y necesidad de desplazarse de lugar de 

residencia también se presenta como una constante, que en algún caso se vive como perspectiva 

de proyección, frustrada cuando se tiene que volver al pueblo de origen, ante la falta de trabajo. 

Así lo explica Aurora, de 25 años, licenciada en Biología en la Universidad de Valencia que 

actualmente cursa un módulo de FP en un instituto de su pueblo, Valdepeñas: “Porque no, 

porque…no sé, porque cuando te vas fuera no esperas volver. Es como que vas aumentando tu 

nivel de vida…y te metes una carrera y esperas tener un trabajo mejor, y un trabajo es mejor 

normalmente va asociado a una ciudad mejor…”
32

 

 

Estrategias metodológicas 

 

El enfoque epistemológico del estudio de caso, nos permite, por un lado, indagar en las 

trayectorias como perspectiva de aproximación a las nuevas relaciones de los jóvenes con la 

educación/formación y con el trabajo. Por otro, este abordaje casuístico nos acerca a la situación 

de los jóvenes en un contexto concreto y caracterizado por la ausencia de protección a la 

interrupción o abandono escolar y a la intermitencia y fragmentación laboral que los sitúa en un 

escenario de precariedad vital. Precariedad que conlleva una dimensión socio económica, pero 

también una dimensión personal; una dimensión relacional y familiar; y una dimensión 

ciudadana o participativa. Dimensiones todas ellas articuladas por el trabajo como institución 

                                                           
31

 Entrevista realizada en Valdepeñas, mayo de 2013. Más detalles del perfil y trayectoria de 

esta joven en Candela y Piñón (2013: 625-626). 
32

 Entrevista realizada en Valdepeñas, junio 2015. 
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que no pierde importancia a los ojos de los y las jóvenes, sino antes bien, muestra un sentido 

central en la integración y participación del individuo en la sociedad.  

 

Conforme a los intereses y necesidades de investigación, hemos desplegado las siguientes 

estrategias metodológicas: A) Identificación de escenarios singulares dentro del territorio 

(geográfico) de referencia del estudio (Castilla-La Mancha) abarcando municipios rurales 

afectados por la crisis de la construcción, municipios mixtos con actividad industrial, 

agroalimentaria y turismo y enclaves urbanos con dinamismo en administración y servicios. B) 

Selección y contacto con especialistas e informantes clave. C) Planificación y realización de 

entrevistas, visitas y observaciones de campo, con fines informativos y exploratorios 

principalmente en centros educativos y formativos del territorio de estudio y D) Diseño y 

elaboración de dispositivos cualitativos (Guiones, pautas, dinámicas temáticas, prácticas 

reflexivas..) como soportes metodológicos de las entrevistas y otras dinámicas de grupo 

utilizadas con jóvenes. 

 

En la definición de los perfiles de jóvenes, hemos revisando los conceptos de juventud y de 

transición a la vida adulta, los grupos edad y otros límites conceptuales que se manejan desde 

perspectivas teóricas encuadradas en el enfoque biográfico. Estos avances en la definición de los 

“perfiles teóricos” de los jóvenes nos ha servido de base para afinar los criterios seguidos en la 

elección y contacto con los/as entrevistados/as. En este sentido, insistimos en las ventajas del 

enfoque biográfico y la práctica cualitativa: la escucha del “relato joven” en contextos naturales, 

la experimentación de dinámicas grupales para recabar opiniones y relatos biográficos directos 

sin mediación adulta (explorar sus comportamientos, inquietudes, emociones…) nos ha 

aportado un material de análisis de extraordinaria riqueza. 

 

Avance de discusiones y primeros resultados 

 

Los escenarios explorados y las entrevistas realizadas hasta la fecha, nos permiten avanzar 

algunas consideraciones que, con carácter provisional, muestran los aspectos y discusiones que 

se van clarificando. 

 

El análisis de las trayectorias educativas confirman, por un lado, la tendencia de retomar y 

continuación de estudios de los jóvenes que abandonaron o interrumpieron sus estudios en los 

años del cambio siglo para incorporarse al mercado de trabajo. Este reenganche  supone, en 

muchos casos, afrontar el “miedo” que sienten por estudiar, el temor a fracasar en el intento 

(haber “abandonado” el bachillerato los sitúa en un bajo nivel de autoconfianza a nivel 

académico), pero también implica desafiar las reacciones del entorno social, de sus familias y 

sus iguales que en gran parte, al principio, no comprenden el regreso. Vuelven a las aulas 

porque disponen de tiempo, o porque ya no tienen el trabajo que les “regulaba” el tiempo, la 

rutina diaria, y, en algunos casos, además porque alguna novia los incentiva. Las proyecciones 

que tienen, en su mayoría, son muy realistas, a corto plazo, conscientes del esfuerzo y los 

recursos que implica. En su mayoría, estas experiencias no responden a situaciones de “fracaso 

escolar”, se perciben más bien como abandono o desenganche esperable, buscado (o consentido) 

por necesidad personal o familiar de acceder al empleo fácil y al dinero. Aunque todos 

coinciden que el Instituto les atraía poco y que el profesorado no hizo mucho por motivarles o 

“retenerlos”. La decisión de “retomar los estudios”, como replanteamiento de proyecto vital, 

ante la pérdida o no del empleo, está condicionada por el momento del ciclo vital, la familia de 

origen, la pocas oportunidades de empleo local, la presión social, la influencia de la pareja, etc. 

 

Por otro lado, los efectos de la crisis y en particular el incremento del desempleo juvenil está 

favoreciendo el “regreso“ a los Institutos de otros perfiles de jóvenes, mayoritariamente 

mujeres, menores de treinta años, con estudios universitarios que buscan completar su 

formación con ciclos muy especializados de Formación Profesional (FP). En los últimos años, 

los títulos de FP están teniendo un efecto llamada dado el alto nivel de inserción laboral estable 

que registra el colectivo joven con esta formación. Entre 2013 y 2014, según las estadísticas de 
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empleo, las contrataciones a titulados de FP subieron un 14% frente al 11% de los niveles 

universitarios
33

. Las especialidades con mayores expectativas laborales a nivel nacional son las 

más demandadas también en Castilla-La Mancha, según los institutos observados en nuestro 

estudio: Grados Superiores de Administración y Financias; Laboratorio de Diagnóstico Clínico 

y otras novedosas ofertas locales, como los Módulos de Viticultura y Aceite de Oliva.  

 

La precarización, la flexibilidad y la desregulación marcan las primeras experiencias laborales 

de muchos y muchas  jóvenes entrevistadas (contratados entre 1999 y 2008). Otros aspectos 

explorados en las experiencias laborales y formativas nos incitan a reflexionar sobre la 

influencia de la edad, el género y el tipo de trabajo o actividad que se realiza (formal/informal). 

Y sobre la otra cara de la vivencia de la precariedad: la intermitencia de malos trabajos y la falta 

de promoción, el peso de la crisis, la situación familiar..., todo influye en la estrategia 

“voluntaria” de continuar la formación y de replantearse aspiraciones académicas y nuevas 

oportunidades de futuro. 

 

En buena medida las trayectorias exploradas refuerzan la tesis de que el abandono escolar  en la 

enseñanza secundaria responde, en parte, a la naturaleza “selectiva” de esta etapa educativa en 

confrontación con la tendencia más inclusiva de la escuela primaria. En el segundo ciclo de la 

ESO y en el Bachillerato se etiqueta, clasifica y separa al alumnado que teóricamente vale para 

seguir estudiando y al que no, se le condena socialmente al “abandono”. Y aun los que superan 

la dinámica selectiva del bachillerato, deben pasar la “selectividad” con mayúsculas, la barrera 

de acceso a la Universidad que condiciona hasta las vocaciones, en función de los resultados de 

las calificaciones obtenidas. 

 

En muchos casos, a los jóvenes de zonas rurales, de familias de economías ajustadas o de 

entornos con poco capital social y cultural, el sistema escolar no está proporcionándoles el 

soporte y las oportunidades necesarias para un cambio de alternativas reforzando y 

reproduciendo las limitaciones de origen. 

  

De los primeros resultados, provisionales, se desprende que las estrategias de los y las  jóvenes 

en Castilla La Mancha responden (y en algún caso, superan) a las expectativas de formación y 

trabajo de sus familias de origen y se insertan en una estrategia colectiva, “familiar”. En las 

biografías de jóvenes que se reengancha a la escuela o vuelven al mercado en busca de nuevas 

oportunidades la familia está muy presente y no solo como soporte afectivo (cuando se quedan 

sin recursos y deben volver a casa) sino como espacio de oportunidades de trabajo, como fuente 

de recursos económicos que garantizan la subsistencia (el campo, el bar, la obra, la farmacia…). 

En algunas zonas rurales exploradas, los hogares se comportan como unidades productivas, 

condicionadas por su posición en la estructura social y con estrategias, más o menos 

conscientes, de protección a la reproducción grupal, pero también de salvaguarda de cada uno 

de sus miembros. Y en estas estrategias se continúa optimizando los recursos materiales y no 

materiales en función del género y del lugar que ocupa cada hijo/a en la familia. 
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ANEXO: 

 

Tabla 1. Abandono temprano de la educación-formación en España y    Castilla-La 

Mancha por sexo y año. 

Unidades: Porcentajes de personas    

            

  AÑOS 

 AMBOS SEXOS 2006 2008 2010 2012 2014 

TOTAL España 30,3 31,7 28,2 24,7 21,9 

Castilla-La Mancha 38,8 38,4 33,4 27,5 22,2 

           

HOMBRES          

  2006 2008 2010 2012 2014 

TOTAL España 36,7 38 33,6 28,9 25,6 

Castilla-La Mancha 47,9 46,3 43,4 34,2 25,8 

            

MUJERES           

  2006 2008 2010 2012 2014 

TOTAL España 23,6 25,1 22,6 20,5 18,1 

Castilla-La Mancha 28,9 29,9 22,7 20,6 18,5 

            

Fuente: Ministerio de Educación. Explotación de Encuesta de la Población Activa. INE, 

2014 

 

Tabla 2. Porcentaje de población joven (15 a 34 años) que ni estudia ni trabaja en España y Castilla-

La Mancha por sexo, nivel de formación y año. 

Unidades: Porcentajes de personas 

  Nivel de Formación 

  Inferior a 2.ª etapa E. Secundaria 2.ª etapa E. Secundaria y Superior 

  2006 2010 2014 2006 2010 2014 

AMBOS SEXOS             

TOTAL España 19 28,9 32,5 10,2 14,6 17 

Castilla-La Mancha 18,8 28,7 32,9 12,2 15,1 20,4 

Hombres             

TOTAL España 12,7 27,4 30,6 6,5 12,8 15,1 

Castilla-La Mancha 10,3 27,6 29,3 7,4 9,3 16,7 

Mujeres             

TOTAL España 27,5 31,1 35 13,4 16,2 18,6 

Castilla-La Mancha 30,4 30,2 38,3 16,3 19,9 23,4 

              

Fuente: Ministerio de Educación. Explotación de Encuesta de la Población Activa. INE 
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LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA 

SOCIAL: PRINCIPALES RETOS 
 

Domingo Carbonero Muñoz. Universidad de La Rioja  

 

Resumen  

El trabajo se ha diferenciado en dos partes. En la primera de ellas, el paper expuesto versará en 

torno a los cambios en el Estado de Bienestar y su repercusión en los servicios sociales. Para 

ello, en la primera parte del trabajo se abordarán el impacto del desempleo, los problemas de las 

familias para seguir dando respuesta a los retos actuales (límites del familiarismo) y la cobertura 

de las instituciones públicas en las respuestas a las necesidades. Para ello se abordarán, 

indicadores de acceso y calidad a los servicios sociales, así como del gasto público y su 

evolución en la actualidad. En la segunda parte del trabajo, se presentará un análisis cluster y de 

correlaciones bivariables en el que se detectan el cambio en el patrón de las necesidades de los 

usuarios de servicios sociales, así como de la intensidad con las que éstas se han producido.  

Palabras clave:Pobreza, servicios sociales y estado de bienestar 

Los programas de rentas mínimas se configuran a partir de la década de los años 90 como una 

herramienta propia de las comunidades autónomas (CC.AA) en la intervención social y en la 

gestión de la pobreza. A consecuencia de las transferencias de la Constitución Española (C.E). 

Las CCAA asumen la responsabilidad en materia de servicios sociales en la lucha contra la 

pobreza y la exclusión social. A partir de estas fechas, las leyes y los decretos de los programas 

de rentas mínimas en las diferentes comunidades autónomas españolas se convierten en aspectos 

claves desde los que intervenir en los casos de vulnerabilidad y de exclusión social (Pérez et al., 

2009). 

 Sin embargo, el proceso de descentralización en materia de servicios sociales ha dejado 

cuestiones abiertas tales como el papel de las rentas de inserción, la evolución en España y el 

acompañamiento como metodología de intervención en los casos de estudio. Las dos primeras 

cuestiones han versado en la ausencia de un sistema coherente en la organización y en la 

provisión de ingresos, la evolución desigual de los programas de rentas mínimas en la 

organización del sistema de protección social en España y en la importancia del 

acompañamiento social como elemento clave desde el que abordar los procesos de 

incorporación (Moreno, 2001; Arriba, 1999; Cortinas, 2010).  

El acompañamiento social resulta un aspecto de doble interés en el estudio de los programas de 

rentas mínimas en España. Por un lado, el reconocimiento del acompañamiento en la legislación 

se convierte en un elemento innovador en la lucha contra la pobreza y la exclusión en España. 

Los cambios en los patrones de la pobreza surgidos en los finales de la década de los años 80, 

precisan de herramientas profesionales en la lucha contra la pobreza. Por otro lado,  el 

acompañamiento responde a una metodología propia del trabajo social en el análisis de casos, 

que conlleva un acercamiento al tratamiento de la pobreza. Esta materia es de sumo interés, 

puesto que la definición del acompañamiento y las diferentes formas en que este aspecto se 

recoge en la legislación autonómica podrían dar a entrever disparidades en la concepción del 

acompañamiento y sus implicaciones en el abordaje de casos.  
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Las reformas llevadas a cabo en  los programas autonómicos- garantistas de derechos, 

orientación garantista y de ausencia de derechos, se han plasmado en diferentes vías de concebir 

los programas de rentas mínimas en el estado español y la lucha contra la exclusión social. 

Mediante el análisis cualitativo de las leyes y decretos autonómicos se han presentado 

diferencias en cuanto a objetivos, la extensión y la cobertura de los programas, así como de la 

relevancia del acompañamiento.  

II. EL ACOMPAÑAMIENTO COMO METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN 

TRABAJO SOCIAL 

El término acompañamiento se ha extendido en los últimos diez años, para denominar una 

forma de intervención cercana a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad y 

de exclusión social. Por un lado, el término de acompañamiento se convierte en un aspecto 

calve puesto que entronca con aspectos conceptuales y metodológicos propios del trabajo social. 

Las relaciones que se establecen entre profesionales y usuarios superan las visiones más 

limitadas de este término, abogando por otras perspectivas más globales entre las que se 

incluyen “mediar entre instituciones”, “tomar conciencia” o “hacer efectivo el ejercicio de los 

derechos” (Funes y Raya, 2001: 33). 

La metodología de acompañamiento desde el Trabajo Social sitúa la intervención con la persona 

y su contexto como el principal ámbito de la intervención social. La aceptación de esta visión la 

gestión del proceso de incorporación “más que en la gestión de “prestaciones y de recursos” 

(Aguilar y Llobet, 2010:20).  

Las dos clasificaciones empleadas se centran en aspectos relevantes y en las actividades 

desarrolladas para afrontar los procesos de acompañamiento.  Por un lado, siguiendo la 

definición de Aguilar y Llobet (2010: 20), “el trabajo realizado se centra más en el proceso de 

incorporación que en la gestión de prestaciones y recursos”, diferenciando entre participación 

activa y acompañamiento. Por otro lado, la clasificación aportada por De Robertis (1992) 

persigue la las tareas necesarias para lleva a cabo el proceso de acompañamiento, diferenciando 

entre actividades directas e indirectas.  

III. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.   

La organización de los programas autonomía y el papel de la metodología del acompañamiento 

se han identificado como los dos aspectos claves de este trabajo de investigación. Estas 

cuestiones se han abordado a partir de los siguientes generales y específicos:  

Explorar la extensión, cobertura y la organización de los programas de rentas mínimas a partir 

de la legislación autonómica   

1.1. Explorar las condiciones de acceso a los programas de rentas mínimas,  prestación 

económica y el acompañamiento. 

1.2. Indagar en la finalidad de la activación en los programas de acompañamiento 

2. Explorar la metodología de acompañamiento social resultante en la legislación autonómica.  

2.1. Abordar los ejes de participación activa y de acompañamiento.   

2.2. Indagar en el reconocimiento de las actividades desempeñadas en trabajo social.   

El resto del trabajo se ha diferenciado en dos partes. El apartado de metodología recoge los 

pasos empleados en la selección de las fuentes de información y los criterios utilizados en el 

análisis. La segunda parte de este trabajo se centra en el análisis de la información y en 

identificación de las diferencias, abordando los discursos del acompañamiento como 
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metodología y las divergencias en la organización de los programas de acompañamiento en las 

CC.AA.  

IV. LAS CARACTERÍSITICAS DE LOS PROGRAMAS DE RENTAS MÍNIMAS, EL 

ACOMPAÑAMIENTO Y LA FUNCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL. 

IV.I. Análisis exploratorio: principales diferencias en la organización de los planes de 

acompañamiento.  

1. Protección de los programas de ingresos mínimos. Las normativas autonómicas no 

presentan criterios comunes en cuanto a la extensión y la cobertura de los ingresos. Los análisis 

efectuados dejan entrever la ausencia de criterios comunes en cuanto a las ayudas económicas 

fijadas, presentando diferencias en cuanto al Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I) o al 

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Por otro lado, los porcentajes de 

ingresos fijados y los complementos en función del tamaño del hogar varían en las comunidades 

autónomas identificadas. Finalmente, los criterios fijados en el umbral de pobreza no aparecen 

recogidos en las distintas normativas.  

En cuanto a la financiación de los programas y de las prestaciones económicas, las legislaciones 

autonómicas remiten a los presupuestos económicos establecidos por parte de las comunidades 

autónomas correspondientes. Entre los aspectos interesantes en las normativas, destacan los 

complementos que pueden realizar las diputaciones y los ayuntamientos en el País Vasco, o los 

Consejos Insulares en el caso de las Islas Baleares. 

Las prestaciones económicas recogidas en las legislaciones autonómicas presentan un rasgo 

marcadamente desintegrador. A excepción del País Vasco, en el que la normativa aboga por 

integrar prestaciones económicas de diferente tipo (vivienda o emergencia), el resto de las 

normativas analizadas en las comunidades autónomas presentan divergencias con el resto de las 

ayudas económicas, presentando dos excepciones: las CC.AA. que muestran compatibilidades 

con otras ayudas, las CC.AA. que muestren compatibilidades con otras ayudas siempre que no 

superen los ingresos y las que impiden el complemento o la recepción de otras ayudas.  

Por último, las exigencias de incorporación sirven para diferenciar las normativas autonómicas 

analizadas. Por un lado, los casos de País Vasco, Navarra y Cataluña no lo contemplan como un 

requisito exigible a nivel de decreto. En el caso de País Vasco, se considera la población 

inactiva como un grupo especial de atención. Por otro lado, los análisis de las CC.AA de 

Baleares y de las Islas Canarias muestran la incorporación al mercado de trabajo como una 

contrapartida exigible.   

2. Organización y regulación de los programas de rentas mínimas y de acompañamiento 

La comprobación de las necesidades es un aspecto común que se recoge en las diferentes 

normativas autonómicas. Sin embargo, las legislaciones analizadas recogen de distinta manera 

los procedimientos en los que puede llevarse a cabo. Por un lado, las comunidades autónomas 

de País Vasco o de las Islas Baleares hacen referencia a los servicios sociales de base.  Por otro 

lado, la comunidad de Navarra precisa los momentos en los que debe de revisarse las 

necesidades. Finalmente, en el análisis de las Islas Canarias se precisa el informe social y el 

diagnóstico profesional como aspectos necesarios en la comprobación de las necesidades 

sociales y materiales.   

Las condiciones de permanencia y de estancia en los programas de acompañamiento incluyen 

numerosas cláusulas. En la cuestión referente al trabajo social y el acompañamiento, todos los 

planes analizados recogen el incumplimiento de los acuerdos del plan como un aspecto que 

provoca la salida de los programas de acompañamiento.  
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En la mayoría de las CC.AA, el tiempo de estancia en los programas queda recogido en las 

normativas, estableciendo posibilidades de renovación. Los aspectos más destacados se pueden 

relacionar con la variación en el tiempo de estancia y el tiempo de renovación establecido. Por 

último, el caso de País Vasco no establece límites a la renovación y el tiempo de estancia en el 

programa.    

La organización de los programas de las CC.AA aparece regulada en las diferentes normativas. 

Por un lado, en el caso de País Vasco se aboga por la separación entre la prestación económica 

de la cual se encarga el Lanbide o servicio de empleo vasco, y el trabajo de acompañamiento 

social, de la cual se encarga los servicios sociales. Por otro lado, en las CC.AA. de Cataluña y 

de las Islas Canarias se han creado instituciones específicas encargadas y de seguimiento de 

casos. En este caso, encargadas de establecer un trabajo de coordinación con los departamentos 

de empleo. Por último, la estructura se complejiza puesto que existen CC.AA (Islas Baleares) 

que delegan su ejecución a entidades administrativas inferiores a las comunidades-Consells 

Insulars. Por último, algunas de las CC.AA. (Cataluña y Navarra) recogen en sus legislaciones 

aspectos de sumo interés de cara a abordar el trabajo de incorporación social. Los aspectos más 

destacados hacen referencia al empleo protegido o el empleo adaptado a los niveles de 

empleabilidad de los usuarios.  

3. Acompañamiento y activación.  

Los análisis realizados en este trabajo muestran divergencias en cuanto a la metodología y al 

trabajo de acompañamiento desempeñado. Por un lado, queda recogida en todos los planes 

analizados mostrando diferencias en cuanto a su orientación. Por un lado, en las CC.AA. de 

Navarra y las Islas Baleares se centran en la incorporación socio laboral, mientras otras 

legislaciones tales como Canarias o País Vasco recogen el trabajo de acompañamiento en otras 

áreas. Asimismo, en todas las CC.AA. aparece la elaboración de planes de acompañamiento 

individual como un elemento necesario.  

Por el contrario, la figura y el rol del trabajador social no queda recogido en todas las 

legislaciones analizadas. Por un lado, las legislaciones de Cataluña, País Vasco o de Navarra 

identifican a profesionales de los servicios sociales como encargados del trabajo y desempeño 

de los planes individuales. Por otro lado, sólo las legislaciones de las Islas Baleares y de las 

Islas Canarias recogen la centralidad de esta figura profesional en el trabajo de acompañamiento 

y en la referencia en los casos.  

Las finalidades del trabajo de acompañamiento están dirigidas a la activación de recursos 

personales, familiares o laborales. Los aspectos más destacados en las legislaciones contemplan 

la activación como un elemento central, aunque orientado a la incorporación al mercado de 

trabajo. A excepción de Canarias y el País Vasco, no contemplan la incorporación laboral como 

finalidad última de los programas de acompañamiento.   Por último, en las normativas 

analizadas no se ha encontrado la preocupación por los itinerarios de larga duración como 

aspectos relativos al fraude o la mala utilización de los servicios públicos. En el caso de País 

Vasco, aparece la preocupación por este tipo de casos.  

Finalmente, la definición de usuarios de los servicios, sólo en los casos de Navarra y de País 

Vasco aparecen estrategias de activación orientadas a grupos de población particulares (jóvenes 

o desempleados de larga duración). Sin embargo, en los casos de Cataluña o de Navarra aparece 

la preocupación por los nuevos usuarios - aquellos que han agotado las prestaciones del sistema 

nacional de la seguridad social.   

V. CONCLUSIONES 



MUNDOS EMERGENTES: CAMBIOS CONFLICTOS Y EXPECTATIVAS 
 

551 
 

Las leyes y decretos analizados dan cuenta de la falta de definiciones compartidas en los 

programas de rentas mínimas y de acompañamiento social. Por un lado, la primera tesis 

presentada en este trabajo nos indicaba la ausencia de coherencia en cuanto a la ordenación de 

las prestaciones sociales en España. Por otro lado, esta ausencia de criterios comunes también se 

recoge en las normativas sobre  rentas mínimas y acompañamiento llevados en las comunidades 

autónomas. En este marco de trabajo, destaca la ubicación en departamentos de trabajo con 

diferente nombre (empleo, salud, vivienda…) o aquellas formadas por comisiones 

interdepartamentales.  

Los análisis llevados a cabo han detectado aspectos próximos a aquellas legislaciones en las que 

se indaga en la garantía de derechos, la orientación hacia la garantía de derechos y aquellas 

normativas en las que no se contempla el acceso a los programas como garantía de derechos. 

Las primeras legislaciones muestran diferencias en cuanto a la organización de los servicios, el 

papel del acompañamiento, el estudio de las necesidades, la estancia, la cobertura de la 

prestación y el papel de la activación.  

El segundo tipo de legislaciones incluidas están orientadas hacia la garantía de ingresos, 

próximos a la idea de welfare. Sin embargo, existen criterios próximos al workfare tales como la 

limitación en la cuantía  y en la compatibilidad de los ingresos, las restricciones en las 

normativas y en la permanencia o la inclusión de mecanismos sancionadores en el uso de los 

programas. El análisis de este tipo de dinámicas recoge la idea de “Path Dependency” en la 

cual las dinámicas de los propios servicios sociales dificultan la puesta en marcha de reformas 

que les favorezcan en la transformación de los propios servicios.   

En este marco de trabajo podría dar cabida la incorporación de datos referidos a las condiciones 

de vida o a la disponibilidad de la inversión autonómica en materia de rentas mínimas. Por otro 

lado, la comparación entre regiones resulta complicada, debido al desarrollo propio de sus 

competencias. Sin embargo, la consulta de planes específicos, convenios con el tercer sector o 

de experiencias llevadas a cabo por las entidades del tercer sector podría darnos posibles pistas 

sobre cómo se están desarrollando la organización. Finalmente, la comparación de normativas 

en distintos períodos de tiempo (legislaciones surgidas en distintos períodos de tiempo) podría 

reflejar la evolución en el tiempo.    

La noción de acompañamiento y de activación recogida en la normativa se centra en las líneas 

que deberían de seguir los servicios responsables de estos programas. Las concepciones 

analizadas se sitúan en los planes de welfare y de workfare en la cual se puede ubicar a los 

grupos de población o las finalidades perseguidas. Por el contrario, las definiciones realizadas 

apenas hacen referencia al trabajo de acompañamiento realizado a cabo o a los aspectos más 

ligados  a la metodología de la investigación. El empleo de las normativas como principal 

fuente de análisis precisaría de otros instrumentos, tales como los programas o planes de 

acompañamiento, así como de trabajos de investigación específicos sobre cómo se sistematiza la 

práctica de intervención profesional con estos grupos de población.   
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LOS GRUPOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CUIDADOS 
 

Francisco de los Cobos Arteaga. Universidad de Castilla – La Mancha 

 

Resumen  

El presente estudio tiene por objetivo diferenciar entre exclusión social y pobreza para describir y 

criticar metodológicamente el indicador AROPE, que es el utilizado por la UE para medir los citados 

conceptos. A continuación se tiene por propósito dar cuenta de los supuestos bajo los que se crea esa 

“objetividad” económica y se interroga acerca de cómo AROPE crea los límites de la inclusión social, 

con los que (re)conoce–distingue a quienes participan o no de los criterios que propone. El siguiente 

punto constituye el centro del análisis sobre el caso de España y su modelo de protección social 

institucionalizada, que palía la pobreza integrada en el seno de la Familia con el coste invisible de 

excluir a las cuidadoras. Se concluye con la idea que, el futuro modelo a implantar en la UE puede 

resumirse en la triada: doble trabajo-mitad de salario-protecciones no reconocidas y con el esbozo de 

unas notas sobre cómo podría articularse la inclusión a través de una participación social paritaria. 

Palabras clave: exclusión social, pobreza, protección familiarista, familia participación social paritaria. 

1. Introducción. Necesidades, trabajos y frutos en las sociedades postindustriales 

El problema central de las sociedades occidentales es la imposibilidad, de amplios sectores de la 

población, de satisfacer necesidades materiales y de disponer de vínculos sociales que faciliten el 

acceso a servicios básicos. Asimismo, la insatisfacción de estas necesidades está acompañada de un 

reparto desigual de los trabajos y de una distribución no equitativa de sus beneficios.  

Hasta aquí un breve enunciado acerca de las necesidades, los trabajos y sus frutos que, en similares 

términos, se planteó durante las sociedades industriales. En la actualidad, el anterior enunciado es 

insuficiente. Se desploma el empleo en la producción de bienes y, simultáneamente, se precisan cada 

vez más recursos para reproducir la sociedad a través de la protección social y la educación. A lo que 

se suma, después de haber sido velados por el androcentrismo, atender los cuidados de menores, 

mayores, dependientes, personas discapacitadas o enfermas. En conjunto, una vez reconocidas todas 

estas actividades útiles, las encuestas sobre usos del tiempo evidencian que los trabajos para mantener 

la vida ocupan más horas que el empleo; presentándose, además, un fuerte desequilibrio en la 

dedicación entre las clases, géneros y etnias.   

Para analizar estos cambios decisivos, que marcan la transición de las sociedades industriales a las 

postindustriales, hay que diferenciar dos grandes corrientes de pensamiento, con marcadas diferencias. 

La primera línea se establece entre quienes afirman que el empleo productivo es el generador principal 

de riqueza y, en el otro lado, los estudios cuyo centro se localiza en la sostenibilidad de la vida con la 

unión, de forma ineludible, de todos los trabajos útiles creadores de bienes, servicios y cuidados. La 

segunda división se localiza entre los que, una vez jerarquizado el empleo productivo sobre las demás 
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actividades humanas, suponen como naturales vínculos de ayuda entre los seres humanos y, en el 

reverso, los análisis que, al propugnar mantener la vida, constatan un significativo porcentaje de la 

población sometida a dobles precariedades como cuidadoras y empleadas y, paralelamente, la 

emergencia de segmentos sociales que carecen de vínculos sociales y cuidados.  

Tras poner de manifiesto los distintos planteamientos sobre el problema de la distribución de los 

trabajos y de sus beneficios, el siguiente apartado tiene por propósito reflexionar acerca de la 

autonomía y de la (inter)dependencia para delimitar quienes forman parte de los grupos que ejercen 

demandas ante las administraciones, tema al que se dedica el tercer punto. A continuación, se 

confrontan los dos modelos principales desde los que se concibe la protección social, para introducir 

en el siguiente epígrafe una breve evaluación de las políticas públicas en el acceso a los cuidados. 

Como discusión, se interroga acerca de la existencia o no de una teoría racional de las decisiones 

políticas en los cuidados. Por último, como en suficientes estudios de la literatura de protección social, 

se considera la hipótesis que al conceder el centro de la gestión a la eficiencia económica y, en su 

nombre, imponer estrictos controles sobre las destinatarias más vulnerables; este tipo de políticas 

pueden estar orientadas a disuadir de sus derechos a las poblaciones más precarias y, finalmente, a 

eliminar las partidas “ineficientes”
 

vinculadas a esos grupos (Rode, 2010), (Warin, 2011 a), 

(Kesteman, 2013), (Bodenmann et al, 2014) y (Revil, 2014). 

2. Del reconocimiento de la (inter)dependencia al énfasis en la autonomía personal 

Para corregir las desigualdades propias de las sociedades industriales, a partir de fines del siglo XIX 

en los países europeos se presentó al estado como el principal de reasignador de recursos. Para 

analizar esta función de las administraciones, conforme con los criterios establecidos en la política 

social, las transferencias de los poderes públicos a las personas se ordenan en: 1) beneficios 

económicos asociados a las pensiones de jubilación y supervivencia e ingresos de soporte a la 

población en edad de ser empleada, que compensan a las personas evaluadas como incapaces de 

trabajar y 2) otras partidas de protección social, que comprenden las dotaciones a la salud, 

discapacidad, familia e infancia, vivienda y a formas de exclusión social no clasificadas, cuyo 

propósito es facilitar servicios para el afrontamiento de cambios en el ciclo vital o adversidades de la 

vida juzgadas como objetivas por las instituciones. Para asegurar estos beneficios a las personas 

vulnerables, según el contrato social sobre el que, implícitamente, se fundó el estado de bienestar, 

quienes disponen de mayores medios deben mostrar solidaridad con los demás, a través de pagar 

impuestos a las administraciones, con la expectativa que serán redistribuidos en bienes y servicios a 

beneficio del conjunto social. 

Durante las sociedades industriales, la autonomía, entendida como no ser dependiente de otras 

personas, fue una condición presentada como deseable, que se adquiría cuando uno lograba acceder a 

bienes materiales. En todo caso, junto a la satisfacción de estas necesidades, la autonomía personal es 

una condición sometida, de forma ineludible, a factores estructurales: 1) los cambios del ciclo vital –se 

pertenece necesariamente a los grupos de menor y mayor edad, edades en las que uno debe ser 

protegido-; 2) pueden sufrirse contingencias infortunadas –como adquirir el estado de ser dependiente, 

diversa funcional o enferma- y, por último, 3) muchas personas deben cuidar, deseándolo o no. Un 

trabajo, a entregar de manera “desinteresada” a otros, que precisa la clausura obligatoria de las 

cuidadoras en el espacio privado, circunstancia que restringe su autonomía. 
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Por tanto, la dependencia está vinculada a distintos criterios. Ser dependiente significa perder o no 

disponer de capacidades, en parte o de forma total, para satisfacer necesidades materiales o de vínculo 

social, tanto en la dimensión de la autonomía personal como a la hora de participar en la sociedad 

(Fine y Glendinning, 2005). Si el análisis de la dependencia se circunscribe a la ausencia de 

limitaciones funcionales o discapacidad, a través del indicador “esperanza de vida en salud desde los 

65 años”, que exceptúa los casos de falta de autonomía temprana o los derivados de accidentes y 

sumamos el tiempo de 0 a 14 años en los cuales se precisan cuidados, en España el 28,07% de la vida 

de los hombres y el 31,66% de las mujeres se encuentra en situación de dependencia física a otras 

personas (OECD, 2014). En síntesis, buena parte de la existencia humana transcurre en dependencia o 

atendiendo a los demás. 

La autonomía grupal, también, parece deseable. Se adquiere conciencia de pertenecer a un agregado 

con características diferenciadas, que busca satisfacer necesidades materiales y de vínculo social 

específicas a su singularidad. Sin embargo, estas aspiraciones no son fáciles, precisamente, para 

quienes padecen las citadas limitaciones en su autonomía personal. Con frecuencia, experimentar la 

pobreza, la dependencia física, la enfermedad o cuidar a otras personas son situaciones, que implican 

un estado de exclusión para definir, unirse y defender necesidades ante el resto de los grupos en 

competencia en la sociedad.  

3. Las demandas de los grupos y los procesos de decisión en las sociedades postindustriales  

Cómo se ha señalado, los países europeos adjudican al estado la función de deber ser el principal de 

reasignador de recursos, para corregir las privaciones de las personas, a través de transferencias 

económicas o de la prestación de servicios. Así, formados desde fines del XIX, los sistemas de 

protección social que hay en Europa están inscritos en una dilatada historia nacional de acuerdos entre 

las administraciones y los grupos afines o corporativos, tensiones con los movimientos obreros y 

sociales y, en la actualidad, en el ejercicio de los cuadros gestores –políticos profesionales, 

financieros, expertos de la gobernanza y universitarios mercantilizados- de reproducir sus intereses 

(Rancière, 2006). En estos países, cuando un grupo, con capacidad de disponer de voz propia para 

presentar sus reivindicaciones, valora que sufre desventajas o discriminaciones, puede activar 

demandas. Estas solicitudes se enmarcan en una competencia entre grupos por tres elementos: 1) la 

reasignación de recursos, 2) el reconocimiento de situaciones que son consideradas inaceptables desde 

un determinado concepto de justicia social y 3) lograr la voz y la participación de sus integrantes en 

los distintos ámbitos donde se adoptan decisiones (Fraser, 2004). 

Como norma común, en las sociedades contemporáneas, los gobiernos reconocen como interlocutores 

a las organizaciones consideradas representativas de los intereses legítimos del sistema: los partidos 

políticos que forman parte de una mayoría sancionada por las urnas, las patronales, los colegios 

profesionales y determinadas ONG, sindicatos e iglesias. Entre estos grupos se establece un 

intercambio de recompensas, con el propósito de garantizar la adhesión a las políticas centrales. 

Cuando en este contexto limitado de decisión, estimado legítimo según el consenso de las élites, una 

solicitud es evaluada como aceptable se activa la oportunidad atenderla en función de varios criterios. 

Deben estudiarse los gastos económicos precisados para desarrollar los programas –los inmuebles, los 

equipos técnicos y los empleos profesionales y de personal de gestión- y, en compensación, los 

retornos en cotizaciones sociales e impuestos y ahorros de prestaciones. De forma simultánea, e 

incluso en ciertos momentos con mayor trascendencia, hay que examinar favorecer a determinadas 

poblaciones –no a todas-, con la esperanza que estas ayudas vuelvan como réditos electorales u otro 
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tipo de ventajas y, al mismo tiempo, adoptar medidas disuasorias o represivas contra quienes discrepen 

de estas medidas. Por último, y no es baladí, intervienen los valores de los gobernantes que sintonizan, 

afectivamente, con algunos grupos. Como fin de este proceso, la voluntad política, que ha determinado 

las necesidades a ser satisfechas por la población, se presenta como una propuesta racional y favorable 

para el interés de la comunidad. Así, bajo este supuesto de justicia para todos, se valora que las 

personas desinteresadas de acceder a bienes y servicios pueden obtenerlos, de forma más adecuada 

para sí mismas, mediante el libre mercado, la economía informal o por mecanismos de solidaridad 

como la familia o las amistades. Si bien, hay poblaciones que no satisfacen sus necesidades, hecho que 

es juzgado por los dirigentes como una actitud de desafección al sistema y, por otra parte, como la 

voluntad de personas que discrepan –sin razón- de los términos en los que se ha planteado la oferta.   

Más allá de la definición de los problemas y de los procedimientos que se establecen desde arriba es 

relevante hacer notar cómo, a lo largo de la historia y todavía en la actualidad, muchas personas han 

sido excluidas de poder definir sus necesidades. Es decir, no han podido mostrarse interesadas en 

acceder a bienes y servicios porque, bajo el prejuicio o de forma inconsciente, no se reconocía lo que 

precisaban. Por eso, hay que interrogarse sobre las necesidades de quienes: 1) tienen dificultades para 

articular una reflexión propia, porque han sido perseguidas o negadas con insistencia, 2) carecen de 

capacidad para organizarse o participar en los grupos establecidos y 3) sus necesidades no son 

recogidas suficientemente por grupos que podían ser empáticos con sus demandas, pero que limitan de 

manera voluntaria sus discursos para ser más comprensivos y atractivos a sus adeptos (Benhabib, 

2006).  

No es fácil disentir. Quienes buscan manifestar su desacuerdo deben contar con otras que dispongan 

de la capacidad de crear una opinión pública que persuada, a buena parte de la población, de las 

bondades de los argumentos alternativos. Además, las partícipes en estos grupos tienen que intentar 

modificar decisiones ya adoptadas con el recurso a conflictos públicos –manifestaciones, resistencia 

pacífica, desobediencia, acción directa…-, que signifiquen costes intolerables para los poderes y, ante 

los cuales, cedan. Pero, también, estos grupos pierden, se persigue a sus integrantes y sus demandas 

son estigmatizadas por las autoridades. Ante el fracaso, los miembros de estas organizaciones pueden 

retomar sus argumentos para hacerlos menos divergentes con la centralidad de la opinión, rechazar de 

forma activa el sistema o quedar disuadidos de participar.  

4. Dos posibles orientaciones en las políticas públicas. Demostrar méritos o reconocer las necesidades 

En la mayoría de los sistemas de protección social, desde sus primeras etapas, se concedieron 

beneficios económicos a personas que eran elegidas por su pobreza o vulnerabilidad. Si bien, para 

acceder a los pagos, había que someterse a pruebas. Estos beneficios, inicialmente, fueron destinados a 

quienes “no podían ser empleados” –ancianos, enfermos y discapacitados-, denominándose estas 

prestaciones en la literatura de protección social “means-tested welfare benefits”. Con posterioridad, 

quienes sufrían fuertes cargas reproductivas –las familias numerosas- y las mujeres que cuidaban en 

solitario recibieron suplementos económicos o fueron exoneradas de ser empleadas.  

Estos beneficios complementos restringidos, que formaban parte de los sistemas de protección social, 

fueron evaluados en el Reino Unido durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, con el 

propósito de conocer la diferencia entre los potenciales beneficiarios y quienes realmente los recibían. 

En este sentido, se realizaron una serie de estudios que verificaron cómo un importante de número de 

personas susceptibles de ser elegidas para recibir prestaciones no las acogían, con mayor incidencia las 
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mayores de 65 años y las menores de edad (Townsend, 1979). Para designar la diferencia entre 

quienes las preceptoras y quienes no accedían a sus derechos, en la literatura anglosajona evaluadora 

de políticas públicas surgió el concepto de “non take-up social benefits” (European Commission, 

2007), (Levy, 2008) y (Bargain, Immervoll y Viitamäki, 2010). Al mismo tiempo, comenzaron a 

gestarse explicaciones acerca de por qué no se recibían las ayudas –barreras administrativas, estigma 

de las asistidas, falta de vínculos de apoyo o insuficiencia de tiempo para demandar necesidades-. Una 

revisión bibliográfica sobre estos motivos puede encontrarse en (Hernanz, Malherbet y Pellizari, 

2004). 

En su desarrollo, la idea de non take-up se ha circunscrito a identificar las partidas presupuestarias 

comprometidas, pero no gastadas, entre los desempleados y quienes disponen de pensiones no 

contributivas. Por contrario, ha eludido evaluar el resto de los demás apartados de la protección social, 

que ofrecen servicios no susceptibles de ser convertidos en transferencias monetarias a las personas - 

la sanidad, los cuidados a domicilio, la rehabilitación física y de conductas adictivas, la acogida en 

instituciones…-.  Con este prisma en la gestión, las administraciones valoran que las personas no 

acceden a los beneficios económicos por desconocimiento de la oferta, por desafección al sistema y, 

por último, por factores relacionados con la distribución territorial de la oferta o la actividad 

administrativa.  Si bien, más allá de constatar estos fenómenos y enfatizar un estricto control de los 

recursos monetarios, no se adoptan medidas para corregir posibles deficiencias en la asignación de 

bienes y servicios (Hamel y Warin, 2011). 

A partir de la década de los ochenta, se produce un giro en la concepción de los beneficios 

suplementarios a los grupos pobres y frágiles. Con el objetivo formal de mejorar la eficiencia en la 

asignación de recursos para el conjunto de la sociedad, desde los think tanks conservadores se 

introdujo el concepto de gobernanza. Una idea cuyo centro es que las prestaciones sometidas a pruebas 

deben fundamentarse en la neutralidad de las leyes y en la igualdad de todos ante las mismas, con el 

propósito de discriminar, entre quienes pueden ser acreedores a los beneficios de la administración y 

entre quienes no lo deben ser. Sin considerar que las personas cuando buscan satisfacer necesidades 

parten de posiciones desiguales, bajo estos principios, a la hora de ofertar servicios a quienes precisan 

necesidades específicas de cuidados, se les impone como criterios: 1) la imposibilidad de ser cuidadas, 

por una persona que ofrezca su trabajo desinteresadamente al conjunto social y 2) la insuficiencia de 

recursos económicos. Además, a través de realizar múltiples trámites, se evalúa de las demandantes de 

beneficios, para que demuestren su adhesión a los principios administrativos (Warin, 2011 a). De este 

modo, con el recurso a apelar a la gobernanza, durante los últimos años se han endurecido las 

condiciones allí donde las vulnerabilidades de las personas disponían de consenso social para ser 

protegidas.  

Por otra parte, con objeto de evaluar las acciones de gobierno, a finales del pasado siglo en las ciencias 

sociales francófonas surgió el concepto de “non recours”, para cuestionar los motivos, por los cuales 

toda persona que, según la administración, podría beneficiarse de un derecho o de un servicio no 

accede al mismo. Desde esta perspectiva,  el análisis de las políticas públicas tiene por objeto conocer 

por qué las personas: 1) desconocen los beneficios sociales a los cuales tienen derecho,  2)  los 

conocen, pero no los demandan y 3) no los reciben, aunque los conozcan y los demanden (Warin, 

2014).   

Con estos contenidos analíticos, non-recours introduce dos temas clave para la evaluación de las 

políticas públicas. En primer lugar, los individuos pueden conocer sus derechos y la oferta de los 
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mismos, pero, aunque deseen adherirse al procedimiento creado por las gobiernos, pueden carecer de 

capacidad para demandarlos. En segundo término, y esto es transcendental, hay personas que conocen 

sus derechos, los demandan y no los reciben, debido a que no pueden demostrar, ellas o sus apoyos, 

condiciones difíciles de cumplir o porque son disuadidas de forma activa por las administraciones 

(Kesteman, 2012). 

Por eso, más allá de la aplicación formal de normas, cuando se pone el centro en los problemas desde 

el punto de vista de las personas, aparecen otro tipo de dificultades a ser afrontadas para la correcta 

administración de lo público. Para demandar sus derechos, buena parte de los miembros de la sociedad 

no tienen autonomía o apoyos de otros que los acompañen. Además, las responsables de ofrecer 

vínculos a las dependientes pueden sufrir fuertes incompatibilidades sobre el tiempo. Con frecuencia, 

tienen que elegir entre opciones muy importantes que, en numerosas veces, ocurren de forma 

simultánea -mantener la vida de otras personas, emplearse, cuidarse, disponer de posibilidades de 

participación social…- y, en consecuencia, sólo atienden las obligaciones que consideran prioritarias.  

A diferencia de quienes creen que, por sí, el procedimiento administrativo es correcto y, en 

consecuencia, no revisable sin una fuerte demanda social que lo cuestione, la  perspectiva del non-

recours  plantea la posibilidad que el proceso sea espurio desde el punto de vista científico. De este 

modo, se considera que los gobiernos pueden establecer condiciones irrealizables o inaceptables, que 

ejerzan como medidas disuasorias para acceder a servicios (Fraser y Gordon, 1997). Sirvan como 

muestras que, como parte de las condiciones que deben ser demostradas como mérito por las más 

vulnerables, se imponen diligencias presenciales en horarios limitados, trámites en distintas 

administraciones que deberían ofrecer sus servicios de forma coordinada, desplazamientos a lugares 

dispersos para realizar trámites, el acceso de los técnicos gubernativos a la vivienda o plazos muy 

restringidos para demostrar situaciones complejas, cuando gran parte de los datos obran o deberían 

formar parte de los archivos de la administración (Dubet, 2011). En consecuencia, cuando la persona 

vulnerable o su cuidadora –un trabajo, frecuentemente, en solitario-, debe afrontar estas imposiciones 

lo hace en precariedad y con la asunción de fuertes costes personales. 

5.  Cómo evaluar el “non recours” en los cuidados 

En la actualidad, los poderes públicos y las investigadoras sociales pueden acceder a suficientes 

instrumentos -censos, historias sanitarias, datos de empleo o fiscales, macroencuestas de opinión e 

indicadores internacionales-, que aportan elementos de análisis de consolidada validez científica, para 

identificar cuáles son las poblaciones vulnerables y sus carencias específicas de bienes y servicios. En 

consecuencia, si estas personas y sus necesidades, no son identificadas y atendidas es ineludible 

interrogarse si: 1) hay una limitada percepción de las personas y de sus privaciones, porque son 

reducidas a procedimientos legales y a cálculos en pos de una eficiencia económica, 2) los llamados 

expertos manifiestan falta de conocimientos sobre las necesidades reales de las personas que son, en 

buena parte, debidas al aislamiento relacional sufrido por las más frágiles, no solo por circunstancias 

materiales o 3), definitivamente, ante la multiplicidad de indicadores científicos que señalan la falta de 

atención a las personas frágiles, hay que considerar que puede haber una estrategia deliberada para 

favorecer a los grupos encarnadores de los valores centrales de la sociedad y, en consecuencia, excluir 

a las más débiles.  

Las tres opciones presentadas, en cierto grado, son complementarias. En primer lugar, hay suficientes 

evidencias acerca de cómo las personas más desfavorecidas tienen grandes dificultades para 
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organizarse y hacer valer aquello que precisan y, por tanto, sus necesidades no encuentran acomodo en 

leyes o en partidas presupuestarias. Si bien, para quienes ponen el foco en lo material, acabar con este 

tipo de dificultades no constituye una prioridad, porque la mayoría de estas personas tienen cubiertos 

sus ingresos económicos. En todo caso, ser solvente con bienes o propiedades, no implica autonomía. 

Las enfermas, las solas o las cuidadas en precario carecen de voz y apoyos para demandar servicios de 

protección social. Por eso, cuando los gobiernos no preguntan a estas personas sobre las formas de 

prevenir y reducir sus problemas, se evidencia que entre los objetivos de mando no están los grupos 

frágiles. Sirva como muestra que, los protocolos de atención en salud son redactados con destino a un 

paciente impersonal, sobre el que los expertos determinan diagnósticos e intervenciones. Aunque, más 

allá de unos datos “socio-demográficos”, a ser cumplimentados en las historias clínicas o para la 

declaración obligatoria de ciertos procesos patológicos, las personas y sus vínculos sociales quedan sin 

ser reconocidas. Ser mujer, mayor, discapacitada o dependiente pueden ser situaciones que precisen de 

cuidados específicos y, del mismo modo, esta pluralidad se vincula con diferentes tipos de apoyos 

sociales y estados económicos, que tienen que ser contemplados para alcanzar la mejor atención 

posible (Miqueo, 2008) y (Tasa, Mora y Raich, 2015). Desde la perspectiva experta, sin entrar a 

considerar por qué se producen las desigualdades en el acceso a la salud, los retrasos en adherirse a los 

cuidados, su abandono o no cumplir con las prescripciones, siguen siendo valorados como desafección 

a la autoridad experta.  Pero, además de no ser consultadas sobre sus necesidades, a las personas 

vulnerables se les impone una serie de exigencias que, según los gobernantes, son neutrales para todos 

los miembros de la sociedad (Young, 2009). Por este motivo, quienes son examinadas bajo estos 

supuestos de uniformidad quedan bajo un orden jerárquico, que traza una frontera social entre los 

adaptados a las normas y quienes no pueden cumplirlas o prefieren renunciar a la oferta pública, para 

no ser valorados como “los asistidos” (Warin, 2011 b).   

En segundo término, a través de los múltiples elementos de análisis, las administraciones identifican 

otras necesidades de cuidados, pero no adoptan medidas para ser satisfechas. En esta sentido, hay 

suficientes evidencias sobre grupos que precisarían, de forma objetiva, cuidados de larga duración.  

Por ejemplo, las personas mayores de 75 años, además de sufrir enfermedades crónicas, cuyo 

tratamiento es clínico, acumulan varios factores de riesgo -discapacidad o dependencia atendida por 

otra mujer precaria, aislamiento relacional y, con frecuencia, pobreza económica-. Pero, estos 

problemas son reconocidos por los expertos clínicos con dificultad. Primero enfatizan la autonomía 

personal, como si las anteriores dificultades fueran inexistentes. Luego, ante la certidumbre de 

necesidades insatisfechas, desde una visión androcentrista, dan por supuesto que la familia –las 

mujeres- son las proveedoras naturales de atención a otras personas. Si bien, cuando se analiza la 

estructura de los hogares se comprueba que este tipo de convivencia ha dejado de ser mayoritario. En 

las sociedades postindustriales han surgido hogares -unipersonales, mono(m)parentales, reconstruidos 

o itinerantes-, que no facilitan el  trabajo “desinteresado” de cuidados.  Asimismo, desde su 

perspectiva de clase, los expertos creen en la facilidad de eludir los cuidados a través del pago a 

instituciones privadas o a mujeres inmigrantes precarias. La realidad es otra. Pocos cuidados salen de 

la familia. Quienes cuidan sufren fuertes incompatibilidades temporales y físicas para compaginar 

cuidados, empleo, ocio y participación en la sociedad. Incluso hay personas que reciben escasos 

cuidados o no los reciben.  Evidentemente, estos grupos no disponen de voz propia, ni de capacidad 

para organizarse y hacer valer sus demandas mediante mecanismos de presión. Incluso son velados 

por los discursos hegemónicos (Federici, 2013). Sin reconocimiento de las necesidades de estas 

poblaciones vulnerables, se produce el solapamiento de distintos ejes de discriminación –

interseccionalidad-, que determinan, de forma decisiva, sus oportunidades económicas, políticas y 
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sociales. De este modo, sobre estas personas, se consolidan situaciones de desigualdad persistente 

(Tilly, 2001) o desigualdad estructural (Young, 2011).  

El tercer elemento a considerar es cómo las administraciones postulan un riguroso control sobre el 

gasto público, legitimando el mismo en la enfática idea que las poblaciones van a realizar un uso 

fraudulento del sistema (Odenore, 2012). Precisamente, la administración encomienda que se realicen 

exhaustivas comprobaciones, durante la jornada laboral de los funcionarios, sobre personas con 

insuficientes recursos. Con esta premisa de control, en los últimos años se han endurecido las escalas 

de medida de la diversidad funcional y la dependencia, aumentado las tasas para sus exámenes y se 

obliga a cuidar incondicionalmente a personas con las que se comparten dificultades físicas o 

económicas. Del mismo modo, se ha impuesto el prepago o copago de servicios, que luego pueden ser 

reembolsados en todo o en parte, pero siempre con grandes dilaciones e incumplimientos y  costes 

temporales para quienes pretenden recuperar su dinero. Y, cuando se examinan algunas políticas, 

puede comprobarse que es improbable acceder a su oferta de servicios. Así, bajo el principio de la 

gobernanza de la eficiencia, se ha impuesto el celoso examen de las condiciones de quienes son objeto 

de prestaciones sometidas a pruebas y, de este modo, se han visto reducidos los beneficios de las más 

vulnerables. Esta política de prueba continua sirve para cumplir objetivos neoliberales prioritarios: 1) 

Reducir impuestos y reasignar partidas económicas a otros programas demandados por potenciales 

clientes del sistema.  2) Facilitar la concurrencia en ventaja de empresas de servicios privados 

especializados, como las residencias geriátricas, frente al sistema público que, formalmente, es 

subsidiario de toda la comunidad. 3)  En el caso español, como parte de un programa ideológico que 

combina valores tradicionales con gobernanza, se pretende transferir las cargas asumidas por el 

incipiente bienestar social a las familias. Alejados de los datos demográficos, algunos suponen que la 

forma convivencia hegemónica sigue siendo la familia nuclear –hombre, mujeres y descendientes, 

fundamentada en el estricto reparto sexual de roles, entre mujeres proveedoras de servicios y hombres 

suministradores de bienes.  

6. Discusión ¿Hay una teoría racional de la decisión política en los cuidados? 

Identificadas por las ciencias sociales necesidades de cuidados insatisfechas, que afectan a las 

personas en los ámbitos de la redistribución, el poder y el reconocimiento, ¿por qué, desde algunos 

discursos, se minusvaloran estas necesidades? En primer lugar, las ideologías economicistas clásicas 

ponen el centro en satisfacer bienes, cuyo logro implica, necesariamente, la solución de los problemas 

humanos. En segundo término, estas cosmovisiones son más sencillas para el imaginario colectivo y, 

en consecuencia, tanto los poderes como parte de los grupos disidentes de las políticas centrales 

jerarquizan la autonomía económica e individual sobre la facultad del estado para proveer cuidados o 

sobre cómo construir apoyo mutuo horizontal entre personas o ayudar a quienes cuidan o no son 

cuidadas. Por tanto, un porcentaje significativo de la población que no es pobre, en el sentido de 

acoger recursos suficientes para vivir, a través de recibir salarios, pensiones, prestaciones por 

desempleo o de otra naturaleza, queda excluida de participar en la sociedad por sufrir este tipo de 

desigualdades.  

Bajo estos supuestos, en el momento de implementar políticas, los poderes priorizan asignar recursos 

y, según su discurso, hay que suponer que lo hacen orientados respecto a fines, pero las normas están 

lejanas de ser neutras. Desde sus inicios fueron definidas para privilegiar las protecciones relacionadas 

con el empleo masculino. Con estas premisas, los bienes materiales y los servicios quedaron 

establecidos para ser logrados por un individuo que recibe cuidados desinteresados de otras personas, 
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sin ofrecerlos en reciprocidad en un vínculo electivo de pareja o como atención a menores, mayores, 

enfermos o dependientes. De esta forma, quien disfruta de este tipo de relaciones asimétricas parte de 

una situación de inequidad sobre las dominadas, quienes cuidan en solitario y, definitivamente, sobre 

quienes carecen de vínculos sociales y de la posibilidad de ser atendidas, no son reconocidas en su 

situación de vulnerabilidad o son abandonadas por las administraciones. Los despreocupados de los 

vínculos sociales de (inter)dependencia, pueden estudiar, ser empleados y promocionarse para obtener 

mayores ingresos, disponer de tiempo de ocio o para participar en lo público, gracias a no dedicar 

esfuerzos a otras personas. Con muchas menos oportunidades, las cuidadoras y las personas sin 

vínculos padecen graves trabas o son excluidas de participar en la sociedad. Así, sin cuestionar su 

supuesto fin redistributivo, como en las sociedades industriales, el estado continúa interviniendo para 

restablecer la competencia social mediante los principios de igualdad –la existente, sin considerar las 

relaciones estructurales asimétricas, inducidas por sus políticas- y de mérito –cuando las posiciones de 

partida son muy disimilares-. Desde arriba, la igualdad y la meritocracia siguen siendo exhibidas como 

modelos universales, pero descontextualizadas de las desigualdades de clase, género, étnicas, de la 

diversidad funcional, de la localización geográfica o del capital cultural. Es la persistencia del modelo 

conservador que elude contemplar la multiplicidad de desigualdades que existen fuera de los 

“incluidos” (Dubet, 2012). De este modo, las políticas de las administraciones favorecen a los grupos 

confluyentes con las ideas de igualdad y mérito, tal y como son definidas por los poderes, en 

detrimento de quienes no pueden articular un discurso como grupo o no son suficientemente 

representadas por quienes discrepan del sistema.  

Por eso, cuando se trata de rendir cuentas de la labor de reasignación de las administraciones, los 

gestores de los recursos públicos apelan que los resultados sean valorados por la opinión pública en las 

elecciones. Acto definido como el evento máximo de la expresión de la voluntad popular en el que, 

entre otros temas, se dirime la ratificación de las políticas implementadas o la puesta en atención para 

modificarlas ante el próximo ciclo electoral. En un peldaño inferior al criterio ciudadano y con 

reticencias ante la posibilidad de discrepancia, las élites ubican a quienes evalúan, de acuerdo con 

instrumentos científicos, las políticas de protección social.  

Bibliografía  

BARGAIN, O, IMMERVOLL H., VIITAMÄKI, H. (2010), No Claim, No Pain: Measuring the Non-

Take-up of Social Assistance Using Register Data IZA, Discussion Paper 5355 

http://ftp.iza.org/dp5355.pdf (consultado el 21 de mayo de 2015). 

BENHABIB, S.  (2006), Las reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la era global, 

Buenos Aires, Katz.  

BODENMANN, P. et al (2014), « Renoncement aux soins : comment appréhender cette réalité en 

médecine de premier recours? », en Rev Med Suisse 2014, 10: 2258-63. 

DUBET, F. (2011), Repensar la justicia social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades, Buenos 

Aires, Siglo XXI. 

DUBET, F. (2012), “Los límites de la igualdad de oportunidades”, en Nueva Sociedad 239: 42-50. 

EUROPEAN COMMISSION (2007), Exit from and non-take-up of public services. A comparative 

analysis: France, Greece, Spain, Germany, Netherlands, Hungary EXNOTA, Final report, 



MUNDOS EMERGENTES: CAMBIOS CONFLICTOS Y EXPECTATIVAS 
 

563 
 

Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities. 

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/exnota-final-report_en.pdf (consultado el 29 de mayo 

de 2015). 

FEDERICI, S. (2013), “Sobre el trabajo de cuidados de los mayores y los límites del marxismo”. En 

FEDERICI, S., Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, 

Madrid, Traficantes de sueños: 205-222. 

FINE, M.  y GLENDINNING, C. (2005),  “Dependence, independence or inter-dependence? 

Revisiting the concepts of ‘care’ and ‘dependency’”, en Ageing and Society, Vol 25, 4: 601-621. 

FRASER, N. (2004), “Institutionalizing democratic justice: redistribution, recognition, and 

participation”, en BENHABIB, S. y FRASER, N., Essays for Richard J. Bernstein. Pragmatism, 

critique, judgment, Boston, MIT: 125-147. 

FRASER, N. y GORDON, L. (1997), “Una genealogía de la ‘dependencia’. Rastreando una palabra 

clave del Estado benefactor en los Estados Unidos”, en FRASER, N., Iustitia Interrupta.  Reflexiones 

críticas desde la posición "postsocialista", Bogotá, Siglo del Hombre editores: 163-200. 

FRICK, J.R. y GROH-SAMBERG, O. (2007), To Claim or Not to Claim: Estimating Non-Take-Up of 

Social Assistance in Germany and the Role of Measurement Error, Berlin, German Institute for 

Economic Research.  http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.73264.de/dp734.pdf 

(consultado el 8 de junio de 2015). 

HAMEL, M.P. y WARIN, P. (2011), Access to social rights: criteria for evaluating public sector 

reforms, working paper 7, http://odenore.msh-alpes.fr/documents/odenorewp7.pdf (consultado el 23 

de mayo de 2015). 

HERNANZ, V., MALHERBET, F. y PELLIZZARI, M. (2004), “Take Up of Welfare Benefits in 

OECD Countries: A Review of the Evidence”, OECD Social, Employment and Migration Working 

Papers, No. 17, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/525815265414 

KESTEMAN, N. (2013), Le non-recours, entre accès aux droits... et restriction des droits. Colloque 

organisé le 12 mars 2012 à l’université Paris 2 par le Centre d’études et de recherches de sciences 

administratives et politiques, en Politiques sociales et familiales, 111 : 70-76.  

LEVY H. (2008), Take up rates of means-tested benefits for the elderly in Spain, Institute of Social 

and Economic Research, Essex, University of Essex. 

MIQUEO, C. (2008), “¿Feminismo en el mundo científico médico?”, en Isegoría. Revista de Filosofía 

Moral y Política, 38: 155-167.  

ODENORE OBSERVATOIRE DES NON-RECOURS AUX DROITS ET SERVICES 

(2012),  L'envers de la « fraude sociale». Le scandale du non-recours aux droits sociaux, Paris, La 

Découverte. 

OECD (2013), Greece: Reform of Social Welfare Programmes, OECD Public Governance Reviews, 

OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264196490-en 

http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.73264.de/dp734.pdf
http://odenore.msh-alpes.fr/documents/odenorewp7.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/525815265414


MUNDOS EMERGENTES: CAMBIOS CONFLICTOS Y EXPECTATIVAS 
 

564 
 

OECD (2014), Health at a Glance: Europe 2014, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/health_glance_eur-2014-en (consultado el 9 de mayo de 2015). 

RANCIÈRE, J. (2006), El odio a la democracia, Buenos Aires, Amorrortu. 

REVIL, H. (2014), «Le non-recours aux soins de santé», La Vie des 

idées: http://www.laviedesidees.fr/Le-non-recours-aux-soins-de-sante.html (consultado el 18 de mayo 

de 2015). 

RODE, A (2010), Le « non-recours » aux soins des populations précaires. Constructions et réceptions 

des normes. Université Pierre Mendès-France-Grenoble II. tel.archives-ouvertes.fr/tel-

00488403/document (consultado el 23 de mayo de 2015). 

TASA, E. MORA, M. GIRAL y RAICH, RM (2015), “Sesgo de género en medicina: concepto y 

estado de la cuestión”, en Medicina psicosomática y psiquiatría de enlace revista iberoamericana de 

psicosomática, 113: 15-25. 

TILLY, C. (2001), La desigualdad persistente, Buenos Aires, Manantial. 

TOWNSEND, P. (1979), Poverty in the United Kingdom A Survey of Household Resources and 

Standards of Living Penguin Books Ltd, Harmondsworth. 

WARIN, P. (2011), Renoncement à des soins et précarité  Colloque DREES-DSS Le Renoncement 

aux soins Espace Charenton, Paris, 22 novembre 2011 https://odenore.msh-

alpes.fr/documents/texte_p_warin_colloque_renoncement_aux_soins.pdf consultado el 21 de mayo de 

2015). 

WARIN, P. (2011), « La participation citoyenne dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

questionnée par le non-recours à l’offre publique », Télescope, vol 17,1: 116-134. 

WARIN, P. (2014), “What is the Non Take-up of Social Benefits?”, Books and Ideas, 

http://www.booksandideas.net/What-is-the-Non-Take-up-of-Social.html (consultado el 24 de mayo de 

2015). 

YOUNG, I.M. (2009), “Structural Injustice and the Politics of Difference”, en CHRISTIANO, T. y 

CHRISTMAN, J. (ed), Contemporary Debates in Political Philosophy West. Sussex, Blackwell 

Publishing Ltd, pp. 362-383. 

YOUNG, I.M. (2011), Responsabilidad por la justicia, Madrid, Morata. 

  

http://dx.doi.org/10.1787/health_glance_eur-2014-en
http://www.laviedesidees.fr/Le-non-recours-aux-soins-de-sante.html
https://odenore.msh-alpes.fr/documents/texte_p_warin_colloque_renoncement_aux_soins.pdf
https://odenore.msh-alpes.fr/documents/texte_p_warin_colloque_renoncement_aux_soins.pdf
http://www.booksandideas.net/What-is-the-Non-Take-up-of-Social.html


MUNDOS EMERGENTES: CAMBIOS CONFLICTOS Y EXPECTATIVAS 
 

565 
 

TURISMO E (IN)SEGURANÇA: IMPLEMENTAÇÃO E 

MELHORAMENTO DE ASPECTOS SECURITÁRIOS NA DEFESA DE 

PONTOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS 
 

Pedro Simões. Instituto Universitário da Maia – ISMAI  

Eduardo Cordeiro Gonçalves. Instituto Universitário da Maia – ISMAI  

 

Resumo: 

 

Este artigo tenta estabelecer um “state of art” acerca da segurança, numa perspectiva transversal, 

focando-se na forma como a evolução do terrorismo e insegurança vai obrigando À alteração do 

paradigma securitário nos “resorts” e em outros pontos turísticos importantes. O conceito do turismo 

pode ser traduzido em períodos de paz, descanso, visitas, no fundo, no contrário aos atribulados 

períodos de trabalho. Tal como tem sido registado por toda a Europa, a evolução do Turismo tem 

crescido de forma sustentável, quase exponencial. Em Portugal, o Turismo é responsável por mais de 

10% do PIB, afirmando-se como uma forma plena na evolução positiva do pais. Por forma a manter 

Portugal como um destino seguro, é necessário manter a segurança de pessoas e bens, tentando 

minimizar a criminalidade, mas também estabelecer paradigmas específicos de segurança por forma a 

evitar acções menos conformes com o que se pretende dos destinos turísticos.   

 

Portugal, membro da UE, possuí sistemas internos e externos de segurança colectiva, em conexão com 

serviços congéneres de países europeus (FRONTEX, INTERPOL e EUROPOL), que, conjuntamente, 

ajudam a minimizar ou mesmo impeder acções criminosas ou terroristas tenham lugar nos países do 

Euro. Inclusivamente, os EUA, através de protocolos, trabalham em conjunto com as polícias 

europeias na busca de criminosos e desaparecidos. No entanto, a evolução das acções de insegurança, 

terrorismo e fluxos migratórios, oriundos do Norte de África e Médio Oriente,tal como aconteceu há 

pouco tempo na Tunísia, obrigam a um aumento da segurança coletiva e privada em países tidos como 

seguros até esta altura. 

 

Hotéis, resorts, e mesmo áreas de Turismo Religioso, podem ser alvos de facções jihadistas ou 

criminosos com interesses específicos, e uma dessas acções poderão por a perder décadas de 

marketing turístico e a perca de milhões de euros. Por essa razão, cabem ás forças de segurança 

nacional, mas também aos hoteís e mesmo autarquias, a definição de planos específicos de segurança, 

até mesmop recorrendo à segurança privada, para ajudar a impeder ações que possam colocar em 

causa a imagem de puro edílio em que Portugal atravessa nesta altura.  

 

Palavras-Chave: 

 

Turismo, Insegurança; Terrorismo, Segurança,  

 

Turismo y (In)seguridad: Implementación y mejora de los aspectos de seguridad en la defensa de los 

lugares turísticos estratégicos. 

 

Abstract:  

 

En este artículo se intenta establecer un "estado del arte" por la seguridad, una perspectiva transversal, 

centrándose en cómo la evolución del terrorismo y la inseguridad va obligando a la modificación de la 

garantía de paradigma en "resorts" y otros lugares importantes. El concepto de turismo se puede 
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traducir en tiempos de paz, el descanso, las visitas, en el fondo, en contraste con los períodos con 

problemas de trabajo. Como ya se ha registrado en toda Europa, la evolución del turismo ha crecido de 

forma sostenible, casi de forma exponencial. En Portugal, el turismo representa más del 10% del PIB, 

afirmándo como plenamente en el desarrollo positivo del país. Con el fin de mantener a Portugal como 

destino seguro, es necesario para mantener la seguridad de personas y bienes, tratando de minimizar el 

delito, sino también para establecer paradigmas de seguridad específicas para evitar menos en línea 

con las acciones que se propone a los destinos turísticos. 

 

Portugal, miembro de la UE, poseen sistemas internos y externos de la seguridad colectiva, en relación 

con servicios equivalentes en países europeos (FRONTEX, EUROPOL y INTERPOL), que en 

conjunto ayudan a minimizar o incluso impedidor criminal o terrorista acciones que tienen lugar en los 

países de euro. Incluso en los EE.UU. a través de protocolos, trabajar en conjunto con la policía de 

Europa en la búsqueda de los criminales y los desaparecidos. Sin embargo, la evolución de las 

acciones inseguras, el terrorismo y los flujos migratorios desde el norte de África y el Medio Oriente, 

como ocurrió recientemente en Túnez, requiere un aumento de la seguridad colectiva y privada 

tomada en países tan seguro hasta este punto. 

 

Hoteles, centros turísticos, e incluso áreas de Turismo Religioso, pueden ser blanco de facciones 

yihadistas o delincuentes con intereses específicos, y una de esas acciones puede perder por décadas 

de marketing turístico y la pérdida de millones de euros. Por esta razón, ajuste as fuerzas de seguridad 

nacional, sino también a hoteles e incluso las autoridades locales, la identificación de los planes de 

seguridad específicos hasta mesmop girando a la seguridad privada para ayudar impedidor acciones 

que pongan en tela de juicio la imagen pura de edilio que Portugal se enfrenta en este momento. 

 

Notas clave: 

 

Turismo, la inseguridad; Terrorismo, Seguridad, 

 

O turismo contribuiu, sobremaneira, para o desenvolvimento económico de muitos países, 

posicionando-se hoje como principal fonte de rendimento para cerca de 40% países em todo o mundo. 

Como noutros secores da economia moderna, o turismo é uma indústria dinâmica e em constante 

mudança e crescimento (Russel & Faulkner, 2004). De 1950 a 2002 o número de chegadas turísticas 

em todo o mundo aumentou de 25 milhões para 700 milhões, com um crescimento anual de 6,6%. A 

WTO na sua “Tourist 2020 Vision” previa em 2000 cerca de 1 bilião de chegadas turísticas em 2010 e 

1,6 biliões em 2020 com um crescimento médio anual de 4,1% (in Yeoman, Munro & Beattie, 2006). 

 A maioria dos destinos turísticos estão localizados em áreas costeiras, montanhosas e florestais, 

territórios expostos a desastres naturais e a impactos sobre as comunidades locais, ameaçando a 

imagem, os recursos turísticos e o emprego. Também a actuação de grupos criminosos e terroristas 

organizados pode traduzir-se em ameça para a estabilidade do  destino turísticos.  

 

Apesar de ser, por vezes, difícil antever a altura precisa de desastres naturais, tecnológicos ou de 

ataques criminosos, a prevenção pode ajudar na antecipação dos eventuais acontecimentos.  

 

Demais, a melhoria da segurança em determinadas áreas turísticas, tal o policiamento discreto e a 

utilização de equipas de segurança privada e proteção civil, dotadas de treino específico para actuação 

em situações de crise e catástrofes, vão ajudar a mimizar os riscos e a quase anular resultados menos 

positivos. Em suma, é essencial planear a prevenção e preparar a gestão de desastres em deerminada 

instalação hoteleira.  

 

As situações de crise são hoje uma constante a nível nacional e internacional. Já não são uma questão 

de saber se a crise irá surgir, mas quando, de que tipo e como ela irá aparecer e o grau de preparação 

das organizações para a enfrentar (Barton, 1994; Kash & Darling, 1998). Quando não se está em crise 

atravessa-se um período de pré-crise ou pós-crise (Henderson & Alex, 2004). 
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Uma crise no turismo é qualquer ocorrência que pode ameaçar ou afectar o normal funcionamento da 

sua atividade. Algo que poderá afetar a reputação de segurança do destino, atratividade e conforto ao 

afetar negativamente as perceções dos visitantes relativamente ao destino turístico. A atividade 

turística global tem experienciado nos últimos anos muitas crises e desastres, nomeadamente ataques 

terroristas, instabilidade política, recessão económica, biosegurança, ameaças e desastres naturais 

(Faulkner, 2001). 

 

O risco pode ser tomado como uma categoria de análise associada numa primeira análise às noções de 

incerteza, exposição ao perigo, perda e prejuízos materiais, económicos e humanos em função de 

processos de ordem "natural" (tais como os processos exógenos e endógenos da Terra) e/ou processos 

de ordem “tecnológica”, ou seja, relacionados com aspectos mecânicos e com intervenção de 

máquinas, associados ao trabalho e às relações humanas. O risco está ligado a um acontecimento que 

poderá ou não ocorrer, não se conhecendo a sua repetição futura. 

 

No entanto, a existência do risco apenas se constitui no caso de se verificar valorização de algum bem, 

material ou imaterial, uma vez que não existe risco sem a noção da eventual perca de algo. Dessa 

forma, não se pode pensar em risco sem considerar alguém que corra risco, ou seja, a sociedade. O 

risco (lato sensus) refere-se, portanto, à probabilidade de ocorrência de processos no tempo e no 

espaço, não-constantes e não-determinados, e à forma como esses processos venham a afectar, de 

forma directa ou indirecta, a vida humana. 

 

Adams (1995) foi um dos primeiros estudiosos a investigar sobre aspectos teóricos e diferenças 

formais entre "risco" e "incerteza", assumirando papel de termos técnicos na literatura desde 1921, 

quando através do clássico trabalho intitulado "Risk, uncertainty and profit" de Frank Knight, este 

anunciou que: "if you don't know for sure what will happen, but you know the odds, that's risk, and if 

you don't even know the odds, that's uncertainty" - (Adams, 1995).  

 

A ameaça surge da interação entre os sistemas social, natural e tecnológico e é descrita, 

frequentemente, isto em função de sua origem (perigos ou "azares" naturais: terremotos, furacões, 

escorregamentos; tecnológicos: acidentes com viaturas, barcos, aviões, acidentes químicos, poluição, 

explosões), embora reconheça Susan Cutter, que esta classificação perde força dentro da comunidade 

científica, já que muitas destas ameaças possuem uma origem complexa (Cutter, 2001). Sobre o risco 

(risk), a mesma autora argumenta que este termo representa a probabilidade de ocorrência de um 

evento, de uma ameaça acontecer, afirmando que as análises de riscos dão ênfase à estimativa e à 

quantificação da probabilidade de ocorrência, para determinar níveis apropriados de segurança ou 

aceitabilidade. Por fim complementa: "risk is a component of hazard", risco é uma parte do perigo. 

 

No mesmo sentido, Kovach (1995) desenvolve uma perspectiva semelhante, adotando o risco como 

um componente do perigo (hazard), estando sua estimativa envolvida em três aspectos: o risco de 

danos ao homem, o risco de danos às propriedades humanas e o nível de aceitação do risco (Kovach, 

1995). Por sua vez, Kenneth Hewitt (1997) argumenta que um conjunto de elementos influencia as 

condições de risco (risk) e de segurança (safety). 

 

A avaliação de risco apresentada por Egler (1996) fundamenta-se na relação entre confiança e 

criticidade destes sistemas complexos, a partir de indicadores e variáveis dinâmicos. A avaliação do 

risco ambiental em diferentes escalas de análise contribui para a definição dos níveis de gestão e das 

intervenções necessárias pelos diversos atores envolvidos na mitigação destes riscos.  

 

Um factor de risco que tem aumentado de importância nas últimas décadas são as percepções de risco 

dos turistas sobre a sua segurança pessoal. Os turistas preocupam-se essencialmente com o facto de 

viajarem para um determinado destino, de forma a satisfazerem os seus desejos com o mínimo de 

complicações e ameaças à sua segurança e bem-estar (Beirman, 2003). Claramente, o risco percebido 
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ou real na viagem para um destino, onde a necessidade básica de segurança pessoal (Maslow, 1954) 

pode ser comprometida, afecta as decisões dos turistas (Fletcher & Morakabati, 2008). 

 

O risco nos mercados turísticos tem sido maioritariamente associado a um grande número de factores, 

nomeadamente a instabilidade poí.tica, ameaças de crime, violência, guerra, desastres naturais e 

terrorismo nos destinos ou na sua proximidade (Coshall, 2003; Lepp & Gibson, 2003; Kozak, Crotts & 

Law, 2007). Aqueles acontecimentos passaram a dominar o discurso dos media contemporâneos. 

 

Crimes violentos de natureza social (assassinatos, violações e roubos á mão armada) e de natureza 

política (terrorismo, confrontos políticos) provocam em muitos indivíduos o receio de viajar, 

sobretudo para o estrangeiro, e especificamente para destinos percebidos como inseguros. A violência 

afecta directamente a imagem de um país interna e internacionalmente, destruindo o bom 

funcionamento da sociedade e interferindo com o fluxo livre de pessoas e ideias. Poucas pessoas 

viajam para locais onde se sentem amea.adas. Quando as pessoas t.m medo de viajar começa o 

isolamento e a xenofobia, bem como termina a cooperação e o intercâmbio cultural (Pizam, Tarlow & 

Bloom, 1997). 

 

Sociedade de Risco 

 

A expressão “sociedade de risco” foi classificada  por Beck (1986) e tornou-se referência obrigatória 

no estudo contemporâneo do risco a nível das ciências sociais. A análise dos problemas da sociedade 

contemporânea e do papel do risco cobre transversalmente diferentes áreas, tratando de várias questões 

atuais, como contingência, ambivalência, pluralismo e individualização. 

 

O termo “sociedade de risco” é introduzido como uma forma de tentar definir o momento presente, 

tentando afastar perigos ambientais e inseguranças decorrentes do processo de modernização, pois, no 

seu entender, a modernização envolve não apenas mudanças estruturais, mas também a transformação 

das relações entre estruturas sociais e seus agentes. Assim, observa-se as classes sociais perdendo 

referência, sendo substituídas pela condição de “classes de risco”, onde a distribuição de risco toma o 

lugar do processo da distribuição desigual de riqueza. 

 

Para Beck a produção e a distribuição de riqueza é inseparável da produção de risco e da sua 

distribuição nas esferas ecológica e psicosocial. Ele argumenta que a cada avanço na produção 

tecnológica surge um novo risco imprevisível de degradação dos recursos ambientais, criando 

demanda para mais cientificismo na produção.  Assim, medo e sua saciedade são meramente 

simbólicos e independem do seu contexto para satisfazer as necessidades humanas.  

 

Para ele, Beck, proliferação de riscos decorre do facto do processo de inovação tecnológica ter perdido 

o controle social, convertendo-se em solução para qualquer problema. A sociedade virou um 

laboratório em que ninguém mais se responsabiliza pelos resultados das experiências.  

 

Gestão de Risco e Crises 

 

A gestão de riscos, crises e emergências no turismo nem sempre é exemplar. Segundo Ingeborg 

Porcar, diretor do centro de Psicologia da Universidade Autónoma de Barcelona, os cinco erros mais 

comuns na gestão de uma crise numa organização pública ou privada, são os seguintes: 1) - Lacunas 

na formação de pessoas envolvidas; em muitos dos casos, os funcionários de uma organização 

receberam formação teórica, sem ter qualquer apoio prático, com a agravante de que não conhecerem 

os protocolos de emergência na altura de deflagração da crise; 2) – Equipas mal coordenadas e dotadas 

de profissionais pouco experientes, que em muitos casos nunca trabalharam conjuntamente, muito 

menos em ambiente sob pressão ou emergências, não consegue um resultado positivo; 3) - Apesar de 

estarmos no século XXI e com os os avanços tecnológicos disponíveis, ainda é comum, em situações 

de crise, acontecerem falta de sistemas de informação e comunicação. Esse é um caso muito grave, 
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uma vez que a falta de sistemas de comunicação de emergência significa a falta de visão global da 

realidade por parte de quem deve tomar as decisões; 4) – Podem ser executados exercícios muito 

simples. Especialistas descobriram que, em geral, apesar de a execução de testes de crise regulares 

serem fáceis, existindo a tendência em planear apenas um ou dois tipos de exercícios: incêndios ou 

ataques terroristas; 5) – “Apendizagem zero” – Após execução de treinos ou uma crise real , as 

conclusões retiradas neste tipo de documento é frequentemente apresentada, sem ser compartilhado 

junto de quem está operacionalmente no terreno.  

 

Impactos do risco e segurança no Turismo 

 

Tem aumemtado exponencialmenteos estudos relacionados coma percepção do risco, especialmente, 

em relação aos destinos turísticos, que se pretende que sejam o mais seguros possíveis. Esse facto 

tornou-se dos mais pertinentes para a escolha do destino. As questões securitárias tornaram-se 

particularmente inportantes, e tal como Coshall, 2003, indica, esses estudos mostram os impactos 

negativos de destinos tidos comoinsguros na escolha dos turistas.  

 

Os viajantes de lazer desenvolvem um comportamento protector quando associam o risco com a 

viagem. As experiências de viagens passadas são fundamentais nas escolhas futuras. Na ausência de 

experiências pessoais, muitas das vezes, a escolhja ´efeita tendo por base aconselhamento de amigos 

ou familiares. 

 

Tentando anular a Ameaça: Uma Visão Conceptual de Contra-Medidas 

 

Por forma a conseguir-se um panorama de contra-medidas tidos como minimamente eficazes para 

lutar contra situações dde todo adversas num panorama hoteleiro ou turíistico, é importante que o 

“resort” possua um sistema efectivo de segurança e defesa, não devendo apenas fornecer protecção aos 

convidados, empregados e público em geral, mas também ao destino turístico no seu todo.  

 

Um típico departamento de segurança de um hotel ou outro empreendimento turístico consiste 

habitualmente num director de segurança, agentes de segurança, guardas e porteiros. A estrutura, 

tamanho e instituições a quem reportam ocorrências variam de instituição para instituição. A gestão da 

empresa necessita de estabelecer procedimentos que levem ao funcionamento em segurança de todas 

as operações turísticas do empreendimento. Todos os funcionários devem ser treinados por empresas 

especializadas, por forma a conhecerem os procedimentos de segurança a seguirem em caso de 

acidente ou ataques premeditados, devendo conhecer a forma de tentar minimizar ou anular os efeitos 

das armas utilizadas (desde arma branca a armas NBQ). Este “know how” não impede a intervenção 

da polícia, mas pode ajudar na redução de efeitos em eventuais actos de vandalismo ou terrorismo, 

ajudando na regulação da insegurança até à chegada das forças policiais. 

 

Proposta conceptual para fornecimento de “Safety and Security” à Indústria hoteleira. 

 

Um sistema eficaz de Safety ‘nd Security, que não só fornece protecção a hóspedes, empregados e ao 

público generalizados, mas também aos accionistas de toda a indústria hoteleira, assim como, aos 

destinos turísticos.  

 

Tanto a Safety com a Security consiste na gestão do primeiro nível fornecido ao hotel.  O elemento 

humano é muitas vezes citado como o factor mais importante na segurança. 

 

É insuficiente para ter os melhores equipamentos instalados e adotados os mais compreensivos 

procedimentos, se o pessoal das equipas de segurança não for devidamente formado. Um típico 

departamento de segurança consiste numa equipa composta por um gerente de segurança, um agente 

de segurança, vários vigilantes e um porteiro. A estrutura, tamanho e nível de relatório de um 

departamento de segurança varia de hotel para hotel. A empresa proprietária do estabelecimento 
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hoteleiro deve estabelecer procedimentos que mantenham a segurança no funcionamento do hotel e 

dos seus funcionários.  

 

Num primeiro nível de segurança, todos os funcionários devem ser treinados debaixo dos melhores 

procedimentos de segurança, que ajudem à protecção dos hóspedes. Um sistema efectivo de segurança 

requer pessoal amplamente treinado, capaz de levar a cabo os procedimentos de segurança 

estabelecidos para minimizar ameaças e para operar de forma adequada os equipamentos de 

segurança. Um programa de formação dos seguranças deve incluir a protecção dos hóspedes, do 

público em geral, empregados e respectivos interesses.  Os equipamentos utilizados pelo departamento 

de segurança são meramente ferramentas. Estes não podem substituir o pessoal de segurança. 

Ferramentas habituais de segurança habitualmente utilizadas em hotéis  incluí, fechaduras, chaves para 

o edifício e para os quartos dos hóspedes, circuitos CCTV de televisão, sistemas de alarmes, caixas 

fortes e sistemas de comunicações.  

 

O segundo nivel de gestão da segurança deve ser mantido ao nível da indústria. A Associação 

Hoteleira local e as forças policiais devem colaborar para facilitar e promover cooperação em fornecer 

segurança junto dos membros do hotel. As empresas hoteleiras devem treinar tanto o seu pessoal na 

forma como proteger os hóspedes.  

 

Devem ser atribuídos prémios anuais a hotéis que tenham conseguido uma performance excelentes 

relacionada com aspectos relacionados com a segurança.   

 

O terceiro nível funciona numa perspectiva nacional, que, entre outras coisas, incluí a actuação das 

forças policiais e de forças civis de defesa (Protecção Civil), durante ações de segurança pública 

relacionadas com o fogo e outros perigos relacionados.  

 

Empresas privadas, assessoradas por elementos independentes e com ampla visão na matéria,  como é 

o caso da luso-americana RedSwat™ devem estabelecer regulares listagens por forma  a assegurar 

altos níveis de segurança e recomendar aos hotéis que façam as alterações tidas como necessárias.  

 

O planeamento e avaliações regulares executadas por autoridades competentes, devem fazer as 

recomendações de modificações que tenham de ser executadas como forma de o hotel cumprir de 

forma rigorosa os códigos sobre segurança em incêndios, antes de os mesmos serem licenciados a 

abrir portas.  

 

Conclusão 

 

À medida que a má publicidade decorrente da criminalidade e dos acidentes que podem ocorrem em 

hotéis, onde os hóspedes são vitimas, podem manchar a imagem de um hotel e resultar em importantes 

percas financeiras.  

 

Segurança desempenha um papel vital na garantia da viabilidade futura dos hotéis. Para projectar e 

planear um sistema de segurança eficaz para um hotel individual é importante, mas não é suficiente. A 

indústria hoteleira, ao fornecer alojamento num  destino turístico, constitui um dos requisitos 

essenciais para um destino turistico de sucesso. 

 

O sistema de segurança de um  hotel é composto por três componentes: a segurança, equipamentos, 

procedimentos e pessoal.Todos eles são de igual importância e os diferentes sistema de segurança não 

serão eficazes se um deles falhar. Um hotel é freqüentemente submetido a ameaças e riscos que podem 

pôr em perigo os seus clientes. No combate à tais ameaças, hotéis procurar a cooperação da indústria 

que é representado pela Associação Nacional de Hotéis, e ao nível nacional, as forças policiais.  
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O Director de segurança é responsável pela segurança dentro do estabelecimento. Sua carreira é 

tipificada por Lei e sua formação obrigatória, ministrada por uma universidade, é assegurada por 

ceritificação por parte da Direcção de Segurança Privada da Polícia de Segurança Pública, constante 

na Lei 34/2013, e a sua actuação diária segue um manual de procedimentos. Devem manter uma 

relação próxima coma polícia promovendo encontros regulares de troca de informações sobre novas 

ameaças, estatisticas, e situações que estão ou podem vir a afectar a indústria hoteleira  

 

A natureza da formação depende do emprego do trabalhador, e frequência da formação difere do 

tamanho do hotel e da disponibilidade dos seus trabalhadores  

 

O departamento de segurança é responsável pela melhoria do sistema de segurança de um hotel, que 

envolve a auditoria e analisar a existência de equipamentos de segurança e políticas a seguir. 

 

A frequência da auditoria varia de acordo com a dimensão dos hotéis. Todos os funcionários do hotel, 

seguranças ou não, são treinados para levar a cabo acções de safety e security nos seus locais de 

trabalho.  

 

Empresas privadas de segurança, algumas dotadas de know-how estrangeiro, poderão ajudar na 

prevenção do crime, promovendo iniciativas várias para dotar os hotéis de formas diferentes e seguras 

para colmatar eventuais ameaças em alturas em que a polícia não esteja ainda presente no local. 
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Resumen  

 

Considerando o novo modelo de desenvolvimento turístico que tem vindo a ser  implementado  em 

Portugal com sistematização desde a década de 1990, propomos  uma análise da política de turismo 

prosseguida  pelos poderes públicos na espessura temporal que abarca a transição para o novo milénio.  

Tendo como marco teórico a avaliação política da “estrutura da escolha pública” proposta por Ewen  

Michael (2001) e  sobre a tomada de decisão e  a  “inevitável politização do turismo” assinalada por 

Keller (1999), propomos abordar a problemática da promoção externa do turismo português a partir  

da ação pioneira do ICEP -  Investimento Comércio e Turismo de Portugal. A par, propomos dilucidar 

o significado do “Relatório Wolff Olins”  sobre a perceção do destino Portugal, referenciado à entrada 

da década de 1990 como um país de assimetrias e contrastes, pese embora detentor de um significativo 

ativo a explorar, especialmente no que respeita às suas características territoriais, culturais e 

patrimoniais únicas.  

 

Deste ponto charneira propomos partir para a análise da construção do novo modelo de 

desenvolvimento turístico, que teria que ultrapassar a centralidade da dependência do produto “sol e 

mar”, bem como dos estigmas da sazonalidade, da dependência de um número exíguo de mercados e 

da desqualificação larvar da mão de obra. Naturalmente que nesta fase é essencial a perceção dos 

impactos dos apoios comunitários que vêm contribuir para que se consubstancie o novo modelo 

respaldado  num desenvolvimento estratégico assente na “qualidade da oferta”,  na qualificação da 

mão de obra e na diversificação dos produtos e dos mercados.  Todas estas medidas vão ser 

complementadas com a assunção de um verdadeiro “programa de turismo e património cultural”. 

 

Em suma, a proposta que se apresenta tem como lastro a reflexão sobre as transformações operadas 

que consubstanciam novas dinâmica nas relações entre a indústria do turismo e o Estado, cuja ação 

transversal e em parceira com o setor privado passou a potenciar a oferta turística.  

 

Palavras-chave: Turismo; políticas  turísticas; poderes públicos; 

 

Introdução 

 

 O tema dos poderes públicos e das políticas de turismo está imbricado na ação do Estado e nas 

dinâmicas de política económica que incidem no “controle da oferta turística” (Brazinha, 2007) e na 

correlativa ativação da procura. Deste modo, o papel dos poderes públicos face ao mercado e á sua 

contextualização no âmbito do sistema turístico assumem-se também como ponto de convergência de 

interesses diversificados. Demais, o papel do Estado no turismo está plasmado no planeamento e na 

facilitação da atividade turística, incluindo os apoios, incentivos e financiamento, bem como a 

supervisão da indústria acrescida da posse direta ou da operação de setores da mesma e na promoção 

interna e externa do país turístico (Holloway, 1999). 
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Ora, na formulação de uma política para o turismo os Governos assumem, desde logo, funções de 

coordenação interministerial, por um lado, mas também fazem incidir a sua ação de coordenação no 

setor privado (Hall, 2000; Brazinha, 2007). Outro atributo da ação governativa tem a ver com o 

planeamento inscrito em planos nacionais de turismo que devem apontar prioridades e estratégias para 

consubstanciarem o modelo de desenvolvimento turístico, cabendo aos poderes públicos a 

responsabilidade de garantir a sua execução. Os Governos devem ainda acompanhar e intervir no 

âmbito da legislação e regulação, mormente no que reporta à política de proteção ambiental, às 

questões laborais para o setor e à defesa do respeito pelos princípios de ética para o turismo.  

________________  
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2. Referencial teórico 

 

Como referencial teórico consideramos, desde logo, a avaliação política da “estrutura da escolha 

pública” proposta por Ewen  Michael (2001), a par da tomada de decisão e  da  “inevitável politização 

do turismo” assinalada por Keller (1999), tudo isto com incidência na identificação dos recursos, na 

planificação e na estruturação do turismo  a partir de opções eminentemente políticas. Por sua vez, a 

tomada de decisões  deve ser acompanhada por uma “investigação avaliadora”, como propõe Veal  

(1997).  

 

Para este marco referencial são considerados ainda outros autores que abordam o papel dos poderes 

públicos no turismo, nomeadamente Hefner (2001) com a análise que faz da questão do custo versus 

benefício; Ian  Henry (1999) que sublinha  a questão dos efeitos da globalização na nova doutrina da 

gestão pública; Keller, Hall Rubies e Jeffreies (2001)  com estudos sobre as parcerias entre os setores 

público e privado;  Snaith (1999) que adianta os objetivos  estratégicos para o turismo de um Governo 

local; Kirdar (1997), Fredline e Faulkner (2000) que  refletem o posicionamento do Estado ao encarar 

o turismo como um sistema; Costa (1996), Pearce (1997) ou Moutinho (2000) que reposicionam o 

planeamento do turismo; bem como  Cooper (1998), Morgan (1999) e Buhalis (2000) com as suas 

reflexões  em torno das organizações nacionais do turismo como parte integrante do Estado. 

 

3. Desafios para uma promoção externa de Portugal 

 

Considerando as origens da preparação e implementação do novo modelo de desenvolvimento 

turístico em Portugal, somos levados a refletir em torno da análise da política de turismo prosseguida 

pelos poderes públicos na espessura temporal que abarca a transição para o novo milénio.  

  

Com efeito, nos inícios dos anos 90 do século passado pressentia-se já a necessidade de criação de um 

novo modelo de desenvolvimento turístico para Portugal que extravasa-se as intervenções 

comunitárias para o nosso turismo no âmbito do I Quadro Comunitário de Apoio (1989-1993), 

medidas que incidiram nas questões do alojamento, nas infraestruturas de transportes e na formação 

profissional (Costa, et al. 2001). No plano dos incentivos, logo em 1992, tornou-se necessária a 

atualização do Sistema de Incentivos Financeiros ao Investimento no Turismo (SIFIT – II; Decreto 

215/92 de 13 de outubro), com o objetivo de diversificar a oferta turística, bem como da remodelação 

e modernização dos equipamentos turísticos existentes e a criação de novos empreendimentos. Aliás, 

esta política de incentivos ao turismo tinha sido inaugurada já em 1987, no âmbito do Fundo Europeu 

para o Desenvolvimento Regional – FEDER (Decreto 420/87 de 31 de dezembro), com vista á 

correção de assimetrias regionais larvares no que ao turismo diz respeito. Deste modo, a indústria 

turística passa a ser considerada de importância capital para o desenvolvimento regional, 

mailto:egoncalves@ismai.pt
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especialmente para as regiões que apresentavam uma estrutura de desenvolvimento mais débil, mas 

com um efetivo potencial de desenvolvimento turístico. O Programa de Desenvolvimento Regional 

então prosseguido considera já o turismo como “importante instrumento de política regional”. Neste 

seguimento, com o primeiro Plano Nacional de Turismo português (1985-1988) assinalam-se 

prioridades regionais específicas, mormente as relativas ao termalismo, turismo rural, turismo de 

habitação e agro turismo (PNT- Relatório,1988).  

 

À entrada da última década do século XX, a promoção externa do país turístico competia ao Instituto 

de Investimentos, Comércio e Turismo de Portugal, cuja ação era complementada pela Direção Geral 

de Turismo que regulava a oferta interna, num tempo em que o turismo atinge o peso de cerca de 

quase 6% do Produto Interno Bruto (PIB). Prosseguindo a ação do Instituto de Promoção Turística e 

dos centros de turismo de Portugal, a partir de 1992, a promoção externa do turismo português passa a 

contar ainda com a ação pioneira do ICEP - Instituto do Comércio Externo de Portugal, tutelado pelo 

Ministério do Comércio e Turismo, cuja ação é dedicada à promoção e divulgação dos produtos, 

equipamentos e serviços de origem portuguesa. 

 

Ainda no início da década de 1990, sob o signo do “Relatório Wolff Olins” que aponta a perceção do 

destino Portugal, temos uma primeira evidência sistematizada que revela  um país de assimetrias e 

contrastes, pese embora detentor de um significativo ativo a explorar, especialmente no que respeita às 

suas características territoriais, culturais e patrimoniais únicas.  

 

Aquele relatório, encomendado pelo Governo português da época sobre a perceção de Portugal no 

exterior acabou por evidenciar uma imagem do país turístico muito colada ao Algarve, um país de 

contrastes, mas com paisagens únicas, um país com tradições milenares, seguro, conservado. A par, o 

relatório elenca as fragilidades, nomeadamente no que reporta a acessibilidades, à má sinalização 

turística, à construção “descontrolada” à “confusão nas imagens que divulgam o país”. Adveio do 

estudo uma ideia central para um modelo de desenvolvimento turístico para Portugal, um país          

onde  “o Atlântico encontra a Europa; um país cheio de Sol, verde, orgulhoso da sua história, 

conservador dos seus valores tradicionais e do seu património… um país com uma cultura rica… um 

povo hospitaleiro” (ICEP, 2000). 

 

4. A construção do novo modelo de desenvolvimento turístico  

 

Porém, continua latente, à entrada da década de 1990, a necessidade de se estruturar um novo modelo 

de desenvolvimento turístico. A própria avaliação do II QCA alerta para  os desequilíbrios estruturais 

do sector do turismo português, nomeadamente para a dependência do produto “sol e praia”  com a 

concentração  da oferta no Algarve, Lisboa e Madeira, para a sazonalidade, a concentração num 

número reduzido de mercados e para a escassez de mão de obra qualificada, entre outros.  

 

Assim, com o apoio do FEDER e do Fundo Social Europeu (FSE), o subprograma Turismo e 

Património Cultural põe em marcha várias medidas que incidem  sobre a “modernização e 

diversificação da oferta turística; no alojamento turístico em edifícios histórico-culturais;  na 

formação; na valorização do património cultural; nos museus e outros equipamentos culturais; no 

turismo juvenil”. 

 

Na busca de uma oferta turística integrada  era necessário ultrapassar o modelo de crescimento 

turístico dos anos de 1980, tal como fica consignado no Relatório de Execução da Intervenção 

Operacional Turismo e Património (1994), fazendo assentar o novo modelo em quatro segmentos de 

“desenvolvimento estratégico”: i) “Aumento da qualidade da oferta”; ii) “Melhoria do 

profissionalismo”; iii) “Diversificação dos produtos”; iv) “Diversificação do mercados” (DGDR, 

1995).  Estas medidas foram enquadradas e patrocinadas pelo Quadro Comunitário de Apoio, 

nomeadamente através do FEDER e do FSE. De realçar também  a criação, em 1995, da Confederação 
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do Turismo Português cuja ação veio dar uma nova “dinâmica”  ao associativismo empresarial da área 

do turismo. 

 

Em 1996, a Direção Geral de Turismo apresentou o Inventário de Recursos Turísticos do país, 

documento que vem contribuir, sobremaneira, para a consciencialização das potencialidades da oferta 

turística nacional. Nas Grandes Opções do Plano para aquele ano destaca-se a atenção dada à 

modernização e à requalificação do alojamento, à melhoria de infraestruturas e à recuperação do 

património histórico-cultural, isto a par do progressivo incentivo ao Turismo em Espaço Rural (TER). 

Com a publicação das Linhas Orientadoras para a Política de Turismo em Portugal, em 1998, é 

sublinhada a reorganização institucional, a formação, o ordenamento do território e a vertente do 

turismo cultural. De realçar, no mesmo ano, a aprovação do Plano Estratégico para o Turismo Interior 

Portugal-Espanha, operacionalizado  através de estratégias regionais e de produtos  já a anunciar a 

tendência da segmentação do mercado turístico. 

 

A partir de 1999, o antigo Fundo de Turismo passou a apoiar: Programas de Aldeias Históricas; 

Programas de Itinerários Arqueológicos do Alentejo e Algarve; Projetos de Recuperação do Castelo de 

Lisboa, bem como dos Centros Históricos do Porto, Santarém, Évora, Sintra e Funchal; Projeto 

Integrado de Mértola, Itinerário Românico do Minho; entre outros. 

 

As Grandes Opções do Plano para 2001 contêm medidas que prosseguem a mesma filosofia de 

incremento turístico, de que é bom exemplo o “Porto Cidade Europeia da Cultura”. Neste ano, o 

Instituto de Financiamento de Apoio ao Turismo estabeleceu prioridades de patrocínio que incidiram 

em projetos empresariais de animação turística, de recuperação do património arquitetónico, histórico 

e cultural. 

 

Estão, assim, lançadas, na fase final do século, as linhas de um novo paradigma de desenvolvimento 

turistico que o Plano Estratégico Nacional de Turismo (2006) veio consignar de forma indelével. 

 

Ora, em termos internacionais lembre-se que, após Maastricht, o turismo cultural passou a inscrever-se 

com regularidade na agenda das políticas comunitárias para o turismo. Desde então tem-se 

prosseguido a redefinição do seu sentido estratégico no desenvolvimento global do turismo, de resto, 

como fica bem patente, por exemplo, na resolução nº 158 do Congresso (Câmara das Regiões), de 

2004, sobre a promoção do turismo cultural como fator de desenvolvimento regional. De referir 

igualmente a produção de um documento do Comité Económico e Social Europeu, de Março de 2006, 

que realça a importância do turismo cultural na Europa e propõe,   entre  outras  medidas,  a criação de 

uma agência europeia do turismo coordenadora das políticas sobre o turismo na União. Demais, o 

turismo cultural pode e deve estar ao serviço  da conservação e valorização do património cultural, 

pese embora o risco  da colagem do património a interesses estritamente comerciais.   

 

De acordo com o ICOM (Conselho Internacional de Museus) os objetivos que o turismo cultural 

deveria atingir reportam-se, no essencial, ao seguinte:                                       

 

Transmitir a importância do património cultural a anfitriões e visitantes;     

Respeitar as culturas anfitriãs; 

Facilitar e promover o diálogo entre os conservadores do património cultural e a indústria do turismo, 

com o objetivo último do desenvolvimento sustentável;  

Apoiar a conservação e gestão do património cultural;  

Formular padrões de intervenção no património cultural.  

 

Para o ICOMOS (Conselho Internacional de Monumentos e Sítios), os princípios de ativação do 

turismo cultural não divergem muito:  

 

Um turismo cultural como veículo de intercâmbio cultural entre anfitriões e visitantes;  
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A gestão sustentável do património cultural e do seu aproveitamento turístico;  

A planificação da conservação e do turismo nos sítios com património cultural;  

Deve ainda implicar os anfitriões na planificação da conservação do património cultural;  

Beneficiar a comunidade anfitriã com a redistribuição equitativa dos benefícios do turismo; 

E, por último, proteger e sublinhar os valores do património cultural e natural.   

 

E se estes princípios servem como guia de orientação política  para o turismo cultural, não se pense, 

porém,  que a conversão do turismo cultural em “metáfora de salvação de zonas de declínio” (Santos, 

2002)  seja uma panaceia; ao invés, o turismo cultural constitui tão-só uma das formas de 

desenvolvimento, por vezes complementar, sendo absolutamente necessário entendê-lo numa 

perspetiva “integral, endógena e participativa” (Santos, 2002), em ordem a um efetivo contributo para 

o tão anunciado desenvolvimento sustentável das regiões. 

 

Deste modo, tal conceção abrangente da cultura permite o alargamento e a diversificação da oferta do 

turismo cultural. Enfim, a própria Organização Mundial do Turismo debruça-se regularmente sobre a 

questão da ética do turismo, tendo procedido, já em 1997, a um aprofundado cotejo em torno das 

políticas turísticas de vários  países europeus. A própria Comissão Europeia,  na sequência do “ano do 

turismo”,(1992),  veio mais tarde a  publicar o “Livro verde”(1995) sobre o “destino Europa”, tendo 

em vista, nomeadamente, o apoio ao desenvolvimento do  Turismo em Espaço Rural. A Comissão 

trabalhou ainda as questões do efeito da indústria turística no mundo do emprego e a necessidade da 

implementação das novas tecnologia aplicadas ao setor.   

 

Ainda uma outra Resolução do Conselho da Europa, a propósito do futuro do turismo europeu, datada 

de inícios de 2002,  convida a Comissão, os Estados-Membros e os outros atores do setor do turismo, à 

reflexão sobre o reforço da posição e da  imagem da Europa, partindo da diversidade e das 

potencialidades que ela oferece enquanto destino turístico, bem como  sobre o modo de assegurar, 

ulteriormente,  um crescimento durável do turismo europeu, concluindo pela necessidade de uma 

melhor coordenação do turismo a nível global. 

 

Tempo ainda para relevarmos a importância dos itinerários enquanto resposta imaginativa e 

estruturante em torno do turismo cultural e do concomitante  contributo para o desenvolvimento das 

regiões. No ensejo, refira-se que em meado dos anos 90  um grupo de trabalho do Conselho da 

Europa, apelidado “L’Europe  continue”, formulava,  em nota preambular ao seu relatório, três 

objetivos:  

 

A tomada de consciência da cultura europeia pela viagem;  

 

A relação entre a geografia cultural da Europa e as possibilidades de estabelecimento de redes 

turísticas;  

 

A valorização turística  dos grandes “foyers” e dos caminhos trilhados pela civilização europeia.   

       

Ora, o consumo de património cultural como estratégia de auto sobrevivência e autodefinição do 

“local” que vende o “pensado como autêntico”  leva-nos a falar em “economia da memória e da 

paisagem natural”.  Em suma, o património cultural passa também a ser considerado como fator nodal 

da recomposição de identidades culturais; como cultura de permanência num tempo de efemeridade, o 

património cultural pode servir para conservar e preservar bens culturais;  o património cultural tem 

ainda uma rentabilidade social e política, e não só uma rentabilidade económica (Santos, 2002). 

 

As políticas visando o campo da articulação do turismo com o património e a  herança cultural têm 

mudado substancialmente no próprio contexto da União Europeia,  direcionadas cada vez mais para o 

apoio das instituições públicas aos serviços, à assistência técnica e à revitalização do próprio 
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património cultural,  tendo como lastro duas estratégias-base de políticas de gestão do binómio 

turismo-cultura:   

 

A adaptação da cultura ao turismo e aos turistas;  

A adaptação do turismo e dos turistas à cultura (Pereiro Pérez, 2014).  

 

O turismo cultural como concebido hoje foi resultado do desenvolvimento do ciclo de vida dos 

turismos convencionais (Santana Talavera, 2003), unido á complexidade atual  da procura e de 

“clientes” potenciais que se enquadram numa dicotomia modernidade/pós-modernidade. Para a 

reputada antropóloga Margarita Barretto, o legado cultural transformado em produto para o consumo 

perdeu o seu significado – a cultura deixa de ser importante por si mesma e passa a ser importante 

pelas suas implicações económicas. Deste modo, “a história não é importante porque mostra as raízes, 

mas porque traz dinheiro” (Barretto, 2007). A tentativa de transformação da cultura local num produto 

consumível pressupõe uma discussão sobre o que é autêntico e o que o não é, o que é realidade 

cultural local e o que vem a ser apresentado como cultura-espetáculo ao turista. 

 

Hoje fala-se também em pós-turista atraído pela experiência e pela participação em culturas distintas, 

referindo-se a oferta de cultura como experiência individual. E aqui é recolocada a problemática da 

autenticidade, considerada como uma construção contextualizada nas próprias experiencias do sujeito.  

Estes referenciais vão, pois, matizar a construção do novo modelo turístico português construído a 

partir dos elementos diferenciadores do país face a outros destinos concorrentes, cuja tónica é posta na 

cultura e na tradição, no endógeno e no único.  

 

A consolidação do modelo: O Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) 

 

Depois de uma primeira tentativa de implementação de um Plano Nacional para o Turismo em 

Portugal (1985-1988),  em 2007 o Governo português reconheceu, a partir do enfoque normativo, a 

relevância do Turismo no país ao aprovar o Plano Estratégico Nacional do Turismo (Resolução do 

Conselho de Ministros nº 53/2007, de 4 de abril). O fundamento para a elaboração deste documento 

está consubstanciado no fato do turismo ser uma das principais indústrias da economia portuguesa, 

cujo peso tomou proporções de primeiro plano e levou o turismo a assumir-se como um dos grandes 

impulsionadores  do desenvolvimento social, económico e ambiental a nível regional e nacional. Esta 

relevância acabou por  conduzir o turismo ao estatuto de “política pública”, enquanto setor estratégico 

na economia nacional, cujas bases e instrumentos de execução ficaram  plasmados na Lei de Bases do 

setor (Decreto-Lei nº 191/2009, de 17 de agosto). Deste modo, enquanto política pública, o turismo 

passa a ser assumido como uma das tarefas nodais dos poderes públicos com  objetivos  de vinculação 

de “todos os agentes e de todos os setores de propriedade dos meios de produção”. 

 

Representando, em 2009, mais  11% do PIB e dando emprego a mais de meio milhão de pessoas, o 

turismo passa a afirmar-se  em consonância com os três pilares da sustentabilidade, sendo apontadas 

como áreas prioritárias de incidência das políticas  públicas de turismo os transportes e 

acessibilidades, a qualificação da oferta, a promoção, o ensino e formação profissional e a política 

fiscal, erigindo a competitividade dos agentes económicos como fator “determinante do 

desenvolvimento do turismo”. 

 

Concluindo 

 

     Este tempo charneira permitiu, assim, a consubstanciação do novo modelo de desenvolvimento 

turístico que teve que ultrapassar a centralidade da dependência do produto “sol e mar”, bem como dos 

estigmas da sazonalidade, da dependência de um número exíguo de mercados e da desqualificação 

larvar da mão de obra. Naturalmente que nesta fase é essencial a perceção dos impactos dos apoios 

comunitários que vêm contribuir para que se consolide o novo modelo respaldado  num 

desenvolvimento estratégico e na “qualidade da oferta”,  na qualificação da mão de obra e na 
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diversificação dos produtos e dos mercados.  Todas estas medidas passaram a ser  complementadas 

com a assunção de um necessário  “programa de turismo e património cultural”. 

 

     Em suma, a proposta que se apresenta tem como lastro a reflexão sobre as transformações operadas 

que fundamentam novas dinâmica nas relações entre a indústria do turismo e o Estado, pautadas por 

uma ação transversal e em parceira com o setor privado que passou de forma indelével a potenciar a 

oferta turística.  
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RESUMEN 

 

En el antagonismo histórico entre Capital y Trabajo, los procesos de agudización o bien de relajación 

del mismo y las posibilidades de transformación social a favor del Trabajo pueden entenderse mejor 

prestando atención a: 1] la composición técnica de este último en relación a la composición orgánica 

del capital; 2] la relación entre composición técnica del Trabajo y su composición política; 3] la 

relación entre composición técnica y política del Trabajo y la forma de consumo productivo y de 

gestión del mismo por parte del Capital. 4] Los Comunes están ligados a todos estos puntos y a las 

vinculaciones entre los mismos. Los Comunes se detentan, se generan, se consiguen o pierden, se 

desarrollan o empobrecen, se identifican o se diluyen en la conciencia o bien adquieren unas u otras 

expresiones y dimensiones en función de ese conjunto de factores y de las distintas expresiones de 

lucha que posibilitan. 

 

Si bien la composición política del Trabajo está referida a su composición técnica y, en conjunto, al 

desarrollo de las fuerzas productivas, ésta no es un vinculación unidireccional, sino que se 

retroalimenta explicativamente con estos factores. Una y otra interrelacionan, además, con las formas 

de consumo productivo y gestión de la fuerza de trabajo por parte del Capital, es decir, las formas de 

explotación y dominación que ejerce el mismo. 

 

En la actualidad, según el capitalismo se hace supuestamente más “cognitivo” y su ley del valor 

impregna más y más ámbitos de la vida y de las relaciones humanas, el Ámbito Estricto de la 

Explotación (el trabajo abstracto que genera valor) se vincula cada vez más al Ámbito Amplio de 

Explotación (el trabajo impago, imprescindible para la existencia del trabajo abstracto) y al de la 

Desposesión-Apropiación (la “naturaleza socialmente abstracta” humana y extrahumana que es puesta 

a funcionar para la acumulación de capital). 

 

Ante estas circunstancias y condiciones la lucha por los Comunes se hace parte inesquivable de las 

luchas de clase. La reconceptualización e ideologización de los Comunes también. 

Palabras clave: : Comunes. Luchas de clase. Explotación. Desposesión 



MUNDOS EMERGENTES: CAMBIOS CONFLICTOS Y EXPECTATIVAS 
 

581 
 

 

En el antagonismo histórico entre Capital y Trabajo, los procesos de agudización o bien de relajación 

del enfrentamiento y las posibilidades de transformación social a favor del Trabajo pueden entenderse 

mejor prestando atención a: 1] la composición técnica de este último en relación a la composición 

orgánica del capital; 2] la relación entre composición técnica del Trabajo y su composición política; 3] 

la relación entre composición técnica y política del Trabajo y la forma de consumo productivo y de 

gestión del mismo por parte del Capital. Aquí está incluido también el mayor carácter explotador o 

apropiador de este último. 4] Los Comunes están ligados a todos estos puntos y a las vinculaciones 

entre los mismos. Los Comunes se detentan, se generan, se consiguen o pierden, se desarrollan o 

empobrecen, se identifican o se diluyen en la conciencia, o bien adquieren unas u otras expresiones y 

dimensiones en función de ese conjunto de factores y de las distintas expresiones de lucha que 

posibilitan. 

 

La composición técnica del Trabajo responde a la diferente cualificación que éste acopia en cada fase 

de desarrollo de las fuerzas productivas. Está estrechamente relacionada con la propia organización de 

su consumo productivo (es decir, cómo se organizan y llevan a cabo los procesos productivos). La 

forma de gestión de ese especial “consumo” depende de la mayor o menor dimensión del espacio 

social construido en la relación Capital-Trabajo, es decir, puede tender hacia una mayor o menor 

plusvalía absoluta y/o relativa, o combinaciones de ambas. Ha de tenerse en cuenta que lo social (el 

espacio de posibilidad “democrática”) se manifiesta ante todo en la esfera de la circulación (donde la 

“libertad” de competencia requiere de la apertura de la capacidad de decisión-elección de los 

consumidores), no así en la de la producción (donde la “democracia” está prácticamente negada en un 

sistema que, como el capitalista, se basa en la explotación del ser humano por el ser humano). En la 

esfera de la producción Capital y Trabajo pelean sobre todo por una mayor o menor apropiación de la 

plusvalía, aunque esto está ligado también a la conquista de ciertos ámbitos de decisión por parte del 

Trabajo. Por eso, la conquista de espacios democráticos en la esfera de la producción pone en peligro 

todo el entramado de la dominación capitalista. 

 

La composición política del Trabajo se refiere a su nivel de conciencia posible y a las expresiones 

organizativas y formas de intervención social que desarrolla en cada momento para llevar a cabo la 

consecución de sus intereses de clase. 

 

Si bien la composición política del Trabajo está referida a su composición técnica y, en conjunto, al 

desarrollo de las fuerzas productivas, ésta no es un vinculación unidireccional, sino que se 

retroalimenta explicativamente con estos factores. Una y otra interrelacionan, además, con las formas 
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de consumo productivo y gestión de la fuerza de trabajo por parte del Capital, es decir, con las formas 

de explotación y dominación que ejerce el mismo. 

-    - 

Si la historia del Capitalismo está ligada a la Desposesión de medios de vida o medios de producción 

y, en general de los Comunes, las luchas por la conservación o bien reapropiación de los medios de 

vida y Comunes (tierras, bosques, aguas, relaciones y conocimientos colectivos, hacer en común…) 

fue la guía de la relación Capital /Trabajo durante ese truculento periodo histórico, eje vertebrador de 

las luchas de clase en esa larga transición al capitalismo. Eso significó la pugna de las poblaciones por 

la democratización del acceso a los recursos naturales y, en consecuencia, como colofón indisociable 

de ellas, la lucha por dejar de ser mercancía, esto es, fuerza de trabajo (obligados a asalarizarnos y 

trabajar para otros) 

 

La interrelación entre estructuras acumulativas, composición de las clases y formas de organización e 

intervención social es una constante histórica. Así que las derrotas de las luchas por los Comunes 

durante aquella transición propiciaron la conversión por doquier de la población en multitud o 

muchedumbre. Ésta protagonizó ante todo luchas de resistencia, buena parte de ellas expresadas en 

forma de protesta, desestructuradas, desorganizadas, carentes en su mayoría de proyecto social 

alternativo, aunque con una contundente dinámica de enfrentamiento.  

 

En el capitalismo pre-democrático de la Primera Revolución Industrial se fue gestando un, en primera 

instancia, desarticulado movimiento obrero, con organizaciones “horizontales”, “flexibles”, 

participativas, hasta que aquél se condensó en estructuras cada vez más sólidas, entrando en proceso 

de institucionalización. Todo mientras conseguía construir lo social y arrancar formas de regulación 

que lograron poner algunos diques a la barbarie del capital.  

 

Poco a poco la consolidación del capitalismo, las Revoluciones Industriales y la extensión del 

proletariado y el salariado fueron perfilando el nacimiento de nuevos sujetos políticos que darían vida 

igualmente a nuevas organizaciones y comunidades políticas (sindicatos, agrupaciones obreras, 

partidos..., en sustitución de los vínculos primarios que deshacía aceleradamente el capitalismo 

industrial). Dos siglos después, esos sujetos, organizaciones y comunidades se han ido desvaneciendo 

en una vertiginosa vuelta a la masa o multitud, que ha ido dejando hasta hoy cada vez más disociados a 

los individuos frente a las luchas de clase desatadas por el Capital en todos los ámbitos de Vida.  

 

Por eso, en el posible capitalismo postdemocrático de finales del siglo XX y comienzos del XXI, surge 

un, en principio, desarticulado movimiento social proveniente de la protesta de las sociedades 
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desestructuradas. Trasluce en gran medida, por ahora, formas “horizontales” y “flexibles” de 

organización, pero con (todavía) escasa proyección altersistémica, a la espera de que cobren vida 

nuevas plasmaciones organizativas, nuevas formas de constituirse en sujetos políticos. 

 

Según se destruyen los elementos sociales del Estado que habían suplido la apropiación 

autogestionada de los Comunes por parte de la población, conforme el capitalismo monopólico 

financiarizado va debilitando o suprimiendo, en general, las vías y mecanismos de integración, tanto 

como las formas “integradas” de hacer política o los propios fundamentos de la “seguridad social”, se 

hace más probable que renazcan vías u opciones rupturistas con este orden de cosas, y pudiera ser que 

en breve también insurreccionales. Igual que el proletariado de la Primera Revolución Industrial sin 

posibilidades de integración y sin todavía elementos propios de intervención sociopolítica, se decantó 

por esas vías hasta que logró forzar el conservadurismo moderno y las primeras reformas sociales y 

con ellos la posibilidad de intervenir “políticamente” dentro de la institucionalidad capitalista, igual el 

actual proletariado(-“precariado”) podría reemprender pronto aquellos caminos, aunque de forma 

diferente, porque el momento histórico es otro. 

 

De ahí que la revitalización de las opciones rupturistas y la recuperación de la vía de los Comunes a 

partir de los escombros del Estado Social vengan a confluir en el tiempo. Y conviene tener presente 

que la lucha por los Comunes comprende en la actualidad la preservación o recuperación de “servicios 

sociales” y “derechos” frutos de todo un ciclo de conquistas históricas. Pero entraña, además, las 

formas inmateriales de establecer el “general intellect”, no sólo las maneras vivas de incorporar el 

desarrollo tecnológico a los seres humanos, las vías de comunicación y conocimiento social que se 

fueron abriendo con el desarrollo de las fuerzas productivas, sino las propias formas solidarias de 

vivir, de garantizarnos la vida mutuamente, de compartir los recursos y de salvaguardar el conjunto de 

la Vida. Para hacer de la “naturaleza social abstracta” una “naturaleza concreta”, recobrando la Vida 

como valor. 

 

En el biocapitalismo actual todo esto implica fundir las luchas que se dan en el Ámbito  Amplio de la 

Explotación con las del Ámbito Estricto de la Explotación, lo que implica a la postre, soldar las luchas 

dadas en las Esferas de la Explotación y la Desposesión-Apropiación. 

 

Impasse actual: entre el “capitalismo cognitivo” y la degeneración capitalista. 

 

El “capitalismo cognitivo” ha querido plantearse como vía de escape del capital monopólico-

financiero. 
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La reciente e intensa teorización sobre el mismo (que va más allá de la que tenía como referencia la 

“sociedad informacional”) alude a que en el núcleo duro de las formaciones centrales crece en el 

conjunto de la economía la parte correspondiente a lo que se ha llamado capital inmaterial (I+D+i, 

software, educación, aprendizaje, redes, relaciones, salud… especiales “mercancías” que no se gastan 

con su uso, sino que se multiplican). A diferencia del capital material o capital fijo tradicional, que se 

integra como maquinaria, el capital inmaterial se incorpora al Trabajo, con lo cual los seres humanos 

pasan a compartir la condición de fuerza de trabajo y a la vez de medios de producción (dicho de otra 

manera, bajo esta perspectiva el capital variable y el fijo tenderían a empotrarse). Esto quiere decir 

que, entre bastantes otras implicaciones, aumenta la importancia económica de la formación colectiva, 

de la condición intelectual del Trabajo (el general intellect o intellect difuso en la sociedad). Lo que a 

la vez se retroalimenta con la difusión del conocimiento. El intelecto humano social se hace más 

determinante para la productividad con el avance tecnológico (como ya anticipara Marx en los 

Grundrisse, 1972; lo que por otra parte nos advierte de que el capitalismo siempre fue “cognitivo” en 

proporción al desarrollo de las fuerzas productivas, como siempre fue “bio” en el sentido de su 

tendencia a la sujeción y apropiación de la vida de los sujetos).  

 

Así que hoy: 

 

“El nuevo capital constante, a diferencia del sistema de máquinas (físicas) típicas de la época fordista, 

está constituido, junto a las tecnologías de la comunicación y de la información (TIC), por un conjunto 

de sistemas organizativos inmateriales que extraen plusvalor siguiendo a los trabajadores en cada uno 

de los momentos de su vida, con la consecuencia que la jornada laboral, el tiempo de trabajo vivo, se 

alarga e intensifica. El aumento de la cantidad de trabajo vivo (...) refleja la transferencia de los 

medios de producción estratégica (el conocimiento, los saberes, la cooperación) hacia el cuerpo vivo 

de la fuerza de trabajo.” (Marazzi, 2009: 44). 

 

El que se ha dado en llamar “capitalismo cognitivo” refleja también la tendencia del capital a 

desplazar la acumulación fuera de la producción (en la que tiene atascado su normal funcionamiento), 

hacia la esfera de la circulación-reproducción, para intentar apropiarse de todo el conjunto de 

actividades humanas que hasta ese momento quedaban fuera del valor capitalista o al menos sólo 

indirectamente afectadas por el mismo; esto es, tiende a adueñarse de todo el ciclo de la vida de los 

seres humanos y poner el “general intellect” a su servicio. De esta forma se complementarían los 

desplazamientos espaciales y espacio-temporales con el desplazamiento entre esferas dentro del 

“mundo de la vida” y el solapamiento entre “lo productivo” y “lo reproductivo”, que se daban como 
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separados en el capitalismo industrial-fordista. De ahí la importancia que puede albergar también para 

el capitalismo actual el desarrollo y reproducción colectivos de Bienes Comunes tanto materiales 

como inmateriales y la puesta en acción de la población (tanto más en los ámbitos que han sido 

propios de la actividad e intervención predominante de las mujeres) para dar consecución a todo ello.  

Asistimos, así, a un creciente solapamiento entre el Ámbito Estricto de la Explotación (el del plusvalor 

a costa del trabajo abstracto) y el Ámbito Amplio de la Explotación (el del valor extraído del trabajo 

impagado que los seres humanos despliegan para la garantía y preservación de la vida común). Este 

último se funde, además, con el Ámbito de la Desposesión-Apropiación (resultado del 

aprovechamiento para la acumulación capitalista del conjunto de Bienes Comunes, tanto sociales-

relacionales como, en definitiva, del conjunto de la ecosfera y sus actividades. 

 

Para poder entender mejor estos empotramientos se ha de tener en cuenta que la condición estructural 

del tiempo de trabajo socialmente necesario es el socialmente necesario trabajo impagado (Moore, 

2014a: 7). El “trabajo social abstracto” tiene así su complemento en la “naturaleza social abstracta” (el 

conjunto de procesos a través de los cuales el Capital identifica, cuantifica, mide y codifica las 

naturalezas humanas y extra-humanas para ponerlas al servicio de su acumulación) (Moore, 2014b: 

12). Lo que quiere decir que la generación de valor como plusvalor en el sistema capitalista abarca la 

diversidad de las actividades humanas y extra-humanas relacionadas directa o indirectamente con la 

economía monetaria, y que por tanto la explotación de la fuerza de trabajo requiere 

imprescindiblemente de la apropiación del trabajo humano en general así como del conjunto de 

actividades de la ecosfera (que en bloque permiten la reproducción de la vida y por ende de la propia 

fuerza de trabajo). Esto nos hace imprescindible la consideración también de los procesos ecológicos 

de producción de valor, añadiendo un concepto biopolítico de lo común, que hace aflorar a la 

conciencia el hecho de que los bienes para la vida son componentes de un ecosistema, al igual que los 

humanos y las interacciones sociales y biosociales correspondientes. Se trata de un concepto ecológico 

cualitativo para la reproducción de la vida y que tiene asimismo en cuenta el conjunto de energías de 

las que disponen los seres humanos y las energías que despliegan y consumen para la enorme variedad 

de actividades que realizan para la procura de su subsistencia (Lohmann y Hildyard, 2014) y buen 

vivir. Es decir, que la recuperación del valor como seres humanos, fuera del valor de cambio 

capitalista (que nos había confinado a la condición de “fuerza de trabajo”) es parte sine qua non de la 

lucha por los Comunes, porque nosotros mismos somos parte substancial de los Comunes. 

 

Salirse de la relación del valor capitalista quiere decir aspirar a la autovaloración como personas. Dado 

que el capital ha extraído el valor de nuestra vida (o ha hecho que toda nuestra vida esté dedicada a 

generar valor para el capital), nuestra vida va quedando sin valor humano, sin valor social. Por ello, 
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para conseguir la autovaloración, estamos obligados a adueñarnos de la propia vida, saliéndonos de la 

ley del valor del capital.   

 

Esto pasa básicamente por la reapropiación de los medios y de las formas de vida, así como de las 

relaciones humanas y extrahumanas que la posibilitan y enriquecen. También pasa, entonces, por la 

reapropiación del propio tiempo de vida (que vendemos en buena parte al asalarizarnos). 

 

Es por ello que, a pesar de la aparente laxitud con que se opera la tendencia, el Capital tiene que hacer 

cada vez más forzadas, espurias e ilegítimas sus dinámicas de Desposesión-Apropiación. Así por 

ejemplo, para obtener beneficio de todas esas especiales “mercancías” hasta aquí indicadas, el Capital 

necesita, entre otras medidas, generar una escasez artificial, es decir, poner en marcha todo un 

conjunto de dispositivos tendentes a garantizar y alargar la propiedad de aquellas mercancías, así 

como obstaculizar su distribución (patentes, copyrights, activos financieros…), que impide su libre 

circulación entre la población, frenando la potencialidad multiplicadora de las mismas de cara al 

desarrollo de las fuerzas productivas. Esto se compadece con que en la actualidad se vuelve a alargar 

la vida media de la tecnología como consecuencia de la sobreacumulación de capital y consecuente 

caída de la masa de ganancia. Lo cual concuerda, a su vez, con el hecho de que estamos en el 

momento más bajo en innovación tecnológica desde la Primera Revolución Industrial, con 

rendimientos decrecientes en eficiencia.     

 

“Los recursos energéticos, materiales, intelectuales y financieros crecen exponencialmente conforme 

avanza el conocimiento y que, además, deben sostenerse durante periodos más dilatados de tiempo 

para obtener frutos. Por ejemplo, en 1897 Thompson descubrió el electrón en su laboratorio. Al 

principio del siglo XXI la investigación sobre el bosón de Higgs requiere de un túnel bajo tierra de 27 

km, miles de imanes superconductores a menos de 2 K (es decir, cerca del cero absoluto) y el trabajo 

de unos/as 10.000 científicos/as” (Fernández Durán y González Reyes, 2014: 172). 

 

La regulación capitalista potencia, al mismo tiempo, las condiciones de privatización de la educación y 

del cuidado y formación en general de la fuerza de trabajo, que a la postre entorpecen el 

enriquecimiento de la misma desde el punto de vista de su cualificación y creación colectiva.  

 

No hay que esforzarse mucho para darse cuenta de que estos procesos entran en contradicción con las 

propias posibilidades del “capitalismo cognitivo”, obstaculizándolo. También, por ello mismo, 

podemos decir que el proceso del valor capitalista dificulta cada vez más el avance social en la 

difusión libre del conocimiento e incluso en la generalización de su producción. Es más, la bajada de 
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los productos materiales y el aumento artificial del valor de cambio de los inmateriales descalifica más 

y más los instrumentos de medida económica (Gorz, 2008a). Es muy posible que incluso la creación 

de riqueza sea cada vez más difícil de medirse en términos monetarios, como cada vez más 

complicado resulte separar el “saber vivo” individual como parte del colectivo, y convertir uno y otro 

en “capital humano”. 

 

En ese contexto el antagonismo entre Capital y Trabajo adquiere cada vez más el carácter de 

antagonismo entre las relaciones e instituciones de lo Común (que están en la base de una economía 

supuestamente apoyada de forma creciente sobre el conocimiento) y la lógica de expropiación de un 

capitalismo con connotaciones más parasitarias. 

 

Tanto más si el capitalismo no logra resolver sus atolladeros: creciente incapacidad de convertir el 

dinero en capital, creciente incapacidad de asalarización de la población mundial, crecientes límites 

ecológicos (tanto de recursos como aún más probablemente, de sumideros), creciente ingobernabilidad 

global, creciente contradicción entre valorización y realización, entre otros serios límites (Piqueras, 

2015). 

 

Si, entonces, las tres categorías fundamentales del capitalismo, el trabajo, el valor y el capital, entran 

en crisis prolongada (Gorz, 2008b), la dialéctica del antagonismo Capital / Trabajo también adquiere 

otras aristas y vertientes. 

 

Un momento decisivo para las fuerzas del Trabajo 

 

De acuerdo a lo apuntado hasta ahora, estamos ante la conjunción de varios procesos ambivalentes y 

también contradictorios.  

 

Veamos. Con las tecnologías de la computarización, de la informática y la microelectrónica (que son 

las que a menudo se apuntan como “cognitivas”), se tiende a difuminar la discontinuidad entre el 

tiempo de trabajo y el tiempo de vida, a perder las fronteras entre lo laboral y lo doméstico, entre 

tiempo público y privado de los trabajadores, porque este último es invadido por los dispositivos de 

comunicación, que son a la vez de vigilancia, de control y de trabajo. Con tales dispositivos “el tiempo 

se percibe socialmente como algo que debe llenarse hasta los últimos resquicios, eliminando así los 

aspectos positivos del tiempo perdido” (Rheingold, 2004:219). Son, por tanto, congruentes con el tipo 

de biocapitalismo que subyace al actual régimen de acumulación, el cual trata de extraer valor del 

conjunto del hacer y de la vida de los seres humanos. La explotación de la totalidad de la vida humana 
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tiene su contrapartida en la permanente disponibilidad y adaptabilidad de los individuos a la 

explotación bajo cualquier forma de empleo y más allá del empleo.  

 

Pero a su vez la potencialidad de todo ello es que los propios individuos se ven también forzados a 

hacer en común. Esto es, a dejar de ser tan “individuales”. 

 

Es decir, que por un lado se desenvuelve la fragmentación e individuación “asocial” y “apolítica”; 

mientras que por otro se suscitan como procesos no queridos, “emergentes”, nuevas vías y formas de 

“cooperación” para garantizar el Común, los Comunes. Éstas son resultado, pues, de las nuevas formas 

de explotación de lo social tanto como de la creciente dejación del Estado.  

 

Se trataría a la postre de un choque entre las tendencias al empotramiento del capital variable en el 

capital fijo, que corresponderían al supuesto avance del “capitalismo cognitivo”, y las condiciones 

objetivas de desligamiento del capital variable respecto a su fijación al ámbito del capital fijo, a que 

aquél conduce igualmente, al expandir la explotación a todo el conjunto de la Vida. Las primera 

tendencia conlleva una nueva dimensión de las relaciones laborales proclives a la privatización, con 

una nueva gestión de la fuerza de trabajo que prioriza el autodisciplinamiento y la “empleabilidad” 

(sustituyéndose el “derecho al empleo” por la propia gestión de la supervivencia), y una nueva forma 

de consumo de la fuerza de trabajo que pivota cada vez más en torno a la sobre-explotación y la 

autoexplotación (“autónomos”, “emprendedores”...). 

 

La segunda tendencia conduciría a un biotrabajo de los seres humanos en sociedad, que si bien puede 

formar parte de la ampliación del espectro de la explotación fuera de la estricta clásica esfera de la 

producción, también podría generar nuevas subjetividades y, más aún, albergar mayores posibilidades 

de una “desubjetivación” de la relación capitalista y de su ley del valor. 

 

Por su parte, la composición política del Trabajo se ve cogida también entre dos tendencias 

aparentemente contradictorias pero a la postre complementarias, la del desarrollo “cognitivo” en 

ciertos núcleos socio-productivos y ámbitos del capital, y la del aumento de la plusvalía absoluta o 

descualificación de amplias masas de población proletarizada, que se compagina con la expulsión de 

la relación salarial y el entorpecimiento de la incorporación a la formación-educación de crecientes 

sectores sociales.   

 

En cualquier caso, como quiera que tienden a ser dominantes los procesos de pauperización de la 

fuerza de trabajo, esto es, a prevalecer la explotación absoluta de la misma, tanto como su vinculación 
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precaria u ocasional a la relación salarial, estos procesos marcarán de nuevo las composiciones técnica 

y política del Trabajo, siendo proclives a traer la recuperación de formas políticas precedentes, de 

masas, y también la consiguiente puesta al día de vanguardismos.  

 

Unos y otras podrían combinarse con los sujetos y con las formas organizativas tendentes a surgir en 

el Ámbito Amplio de la Explotación y Desposesión, provenientes de los sectores de población 

“desenganchados” de la relación salarial, precariado, trabajo impago, etc. Pues de las luchas contra la 

Desposesión, por la conservación o (re-)Apropiación de la Vida y de los procesos y fuentes que la 

hacen posible y preservan, surgen formas políticas comunitarias, movimientistas, que tendrán que 

aprehender una noción biopolítica de lo común, la cual resulta de y resalta al tiempo el carácter 

biocéntrico de cualquier proyecto emancipatorio: 

 

“biocéntrico por estar centrado en la Vida, en el más amplio sentido de la palabra (no sólo vida 

humana), sin por esto borrar al ser humano. Esta idea invita a preguntarse, ¿dónde está la riqueza?, 

¿dónde está la energía?, ¿dónde se produce el valor?” (Teran, 2015). 

 

Esas luchas albergan, como decimos, mayores posibilidades de intersectarse con las del Ámbito 

Estricto de la Explotación en cuanto que en el capitalismo actual éste se solapa más y más con el de la 

Desposesión. Aumentan también, así, las posibilidades de levantar formas soberanistas, tanto como de 

reactualizar, por ejemplo, formas consejistas de organización socio-política. 

 

Tendrá un papel importante en todos estos procesos la propia inclinación política de la “fuerza de 

trabajo cognitiva”, la más cualificada; su aproximación o no al resto del Trabajo. 

 

Puede ayudar favorablemente a ello la implosión de la que fue llamada “nueva economía”, que 

precarizó substancialmente también a aquella fuerza de trabajo cognitiva. Hoy buena parte de ella 

convertida en “cognitariado” asimismo asaz  vulnerable a los movimientos del capital.  

 

Efectivamente, si durante parte de las décadas inmediatamente anterior y posterior al último cambio de 

milenio vimos cómo hubo un vaciamiento de empleos de mediana cualificación (lo que afectó por 

tanto sobre todo a las clases medias), en la actualidad estamos inmersos en un rápido proceso de 

pérdida de empleos de alta cualificación, según las computadoras y la robótica (por no hablar del más 

amplio espectro de la nanotecnología o la inteligencia artificial) se hacen cargo de más tareas 

analíticas e incluso de las de toma de decisiones (como muestra Carr, 2014a y 2014b, que está 

sucediendo ya en EE.UU.), lo cual está llevando a una dinámica de pérdida de cualificación punta 



MUNDOS EMERGENTES: CAMBIOS CONFLICTOS Y EXPECTATIVAS 
 

590 
 

entre la altamente formada fuerza de trabajo, al tiempo que de subocupación de la misma (con la 

consiguiente presión a la baja en toda la escalera profesional). 

 

En definitiva, el hasta ahora imparable proceso de automatización capitalista puede estar llevando a 

una vinculación cada vez más problemática con la relación salarial, en su conjunto. 

 

Conclusiones 

 

En lo que respecta a la forma que adquiere el capitalismo actual y al conjunto de luchas sociales que 

pueden acompañarla, podemos hablar al menos de dos tendencias diferentes que bien podrían ser 

contradictorias. 

 

Tendencia 1. 

 

Por un lado, la tendencia a una composición técnico - cognitiva del Trabajo más compleja, al menos 

en determinados sectores y formaciones sociales, sumada a una forma financiero-cognitiva de 

consumo y gestión de la fuerza de trabajo, conllevan modificaciones importantes en la composición 

política del Trabajo, que se retroalimentan con las nuevas formas políticas y de hacer política.  

 

Esta premisa teórica podría ser desglosada en diferentes puntos:    

 

La creciente importancia que para la acumulación capitalista adquiere el elemento cognitivo, es 

proporcional al aumento del trabajo complejo o lo que es lo mismo, a la cualificación de la fuerza de 

trabajo. Con ello aumenta la capacidad de una parte importante y creciente del Trabajo de entender y 

regir los procesos productivos y sociopolíticos en su conjunto, de ponerse, por tanto, al frente o en la 

dirección de los mismos. La extensión de los procesos de tecnificación-cualificación, así como la 

socialización no sólo de la producción sino de las propias bases de acumulación, en cuanto que 

intellect colectivo, permiten que esa dirección pueda desarrollarse más “colegiadamente”, más 

ampliamente participada, en una palabra, más en verdad democráticamente. 

Como quiera que la ley del valor penetra todo el conjunto de la Vida y tiende a aprovechar todas las 

realizaciones y potencialidades humanas, se posibilitan  también formas de intervención política más 

socializadas o de socialización de la intervención en la Política con mayúsculas, la que afecta a todo el 

metabolismo de dominación y explotación capitalista (más allá del mero ámbito institucional). En ese 

sentido, las acciones de la vida cotidiana son más y más susceptibles de percibirse como “políticas”. 
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Por eso mismo, esas intervenciones sociales y políticas permiten hoy no tener tanta dependencia de las 

vanguardias. Las posibles plasmaciones organizativas que devienen de aquéllas son más susceptibles 

de no tener que coagular en estructuras piramidales, o lo que es lo mismo, tienden a potenciarse 

formas democráticas de ser sujetos colectivos, tanto sociales como políticos; aumentan las 

posibilidades de desarrollar de nuevo expresiones horizontales y participativas de la acción política, 

una acción política que se hace ubicua como omnipresente y total es la extracción del valor por parte 

del capital.   

 

Tendencia 2  

 

Sin embargo, la propia penetración del capital en todos los ámbitos de la Vida lleva emparejada la 

acentuación de la alienación social. La mayor parte de la fuerza de trabajo mundial no está explotada a 

través de procesos “cognitivos”, sino a menudo mediante formas pre-tyloristas, otras incluso tyloristas 

y también a veces neo-tyloristas con máximo aprovechamiento del tiempo de trabajo e incluso del 

tiempo que excede al contratado de  trabajo. 

 

Si bien los procesos de complicidad de las poblaciones anejos al capitalismo financiero-cognitivo (la 

consecución de un homo neoliberalus) tienden a ser revertidos por la acentuación de la Desposesión 

(sin contrapartida social), la lumpenización resultante no es por sí misma germen de sujetos 

antagónicos. De las formas más brutales de explotación, dominantes hoy por hoy en el actual 

capitalismo mundial, no surgen necesariamente éstos.  

 

Resolver el desafío entre los procesos de cognición y de brutalización laboral, conlleva el peligro de 

reproducir aristocracias cualificadas del Trabajo, una nueva clase dirigente [un encuadramiento “que 

se autoproclama el ‘representante’ de las asalariados y tiende, mediante su práctica, a constituirse en 

clase” (Bidet y Duménil, 2007:231)]. Eso puede reeditar alianzas entre pequeñas burguesías y “clases 

medias obreras”. 

 

De hecho, el antagonismo fundamental entre el Gran Capital Global financiarizado y el proletariado 

mundial (constituido en una única fuerza de trabajo global), tiende a desviarse en virtud de los intentos 

de salvaguardar los intereses o de reintroducir el papel económico-político de la pequeña burguesía, a 

pesar de todas las muestras que el capital globalizado arroja sobre su condición obsoleta, en cuanto 

que perdió su posible razón “progresista” en la historia con la huida financiera del capital. En ello, sin 

embargo, parece empeñarse la proliferación de movimientos regeneracionistas y reformistas que 

surgen hoy (véase por ejemplo Europa y América Latina). 
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En cuanto que la supervisión resulta más y más asalarizada, es decir, más ajena a la propia clase 

capitalista, que deroga esas funciones en asalariados (haciendo que la condición de aquélla sea cada 

vez más parasitaria), éstos junto con el cognotariado (técnicos, trabajadores del conocimiento…) 

pueden erigirse en las nuevas clases medias. Su inclinación en favor del conjunto del Trabajo es 

difícil, aunque su condición crecientemente inestable abre el campo de posibilidades. En cualquier 

caso, el Trabajo tendrá que plantear una lucha en dos vertientes: una alianza con los cuadros frente al 

Capital y al tiempo una lucha de clase en el seno de la propia alianza, para evitar la formación de una 

nueva clase dominante-dirigente, combatiendo su preeminencia y dominio. La lucha desde el principio 

contra esa tendencia es la única posibilidad de esquivarla.  
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Resumen 

 

El mundo agrario está inmerso en procesos de cada vez mayor desagrarización, multifuncionalidad y 

diversificación socio-productiva. Esto tiene lugar simultáneamente a la emergencia y generalización 

de unos nuevos modos de concebir la ruralidad, los cuales, además, se suelen manifestar 

diferencialmente en función de las desiguales posiciones y situaciones sociales de los distintos grupos 

o sectores sociales que protagonizan las presentes maneras de entender lo rural. En este contexto se le 

plantean una serie de retos de actuación y adaptación a las organizaciones agrarias, de los que, entre 

otros asuntos, se trata en este trabajo. 

 

Palabras clave: Mundo agrario, Desagrarización, Multifuncionalidad, Diversificación, Organizaciones 

agrarias.  

  

1. Introducción 

 

Los procesos de creciente desagrarización de las sociedades rurales contemporáneas están dando lugar 

a que la agricultura deje progresivamente de ser la principal actividad desempeñada en ellas, a la vez 

que se observan tendencias hacia la ampliación y diversificación, más o menos considerable según los 

casos, de sus funciones. Se produce pues una creciente multifuncionalidad en tales sociedades, la cual, 

a su vez, está suponiendo en ellas significativas transformaciones en sus estructuras ocupacionales.  

En paralelo a los referidos cambios, en muchas de las sociedades contemporáneas están 

experimentándose procesos de redefinición de los usos socioeconómicos y los significados culturales 

de sus entornos rurales. Estos procesos están dando lugar a la construcción de lo que se conoce como 

las nuevas ruralidades, entre cuyas características más destacadas se sitúan las referidas tendencias 

hacia la multifuncionalidad y la diversificación socioeconómica.  

 

En este contexto, una actividad socioeconómica en expansión es el turismo rural, que genera recursos 

utilizables para el desarrollo y la conservación del patrimonio cultural y arquitectónico de las áreas 

rurales donde tiene lugar (Condesso, 2011). Dicho turismo, que implica una especie de 

redescubrimiento de lo rural por parte de amplios sectores urbanos más o menos desencantados de su 

mundo, acontece simultáneamente a los referidos procesos de redefinición de los usos, las funciones y 

los significados de los entornos rurales. En otras palabras, se está produciendo en los territorios rurales 

visitados por el turismo una progresiva reestructuración socioeconómica y resignificación simbólica 

del imaginario colectivo heredado acerca de ellos. Así, tales territorios, de estar fundamentalmente 

dedicados a la agricultura y a estilos de vida acentuadamente tradicionales y localistas, están pasando a 

ser escenarios cada vez más conectados con lo que sucede a escala global; es decir, están cada vez más 

glocalizados y estrechamente relacionada su construcción, funcionamiento y/o deconstrucción con los 

efectos socioeconómicos que tienen sobre ellos la economía global y el turismo que los visita, así 

como más o menos influidos por ese creciente número de personas provenientes de ambientes urbanos 

que deciden establecerse permanentemente en ellos como neoresidentes.  

 

Todo esto está conllevando importantes transformaciones en las estructuras socioeconómicas de los 

entornos locales rurales, a la vez que cambios en la utilización de sus paisajes, recursos y 

equipamientos, y redefiniciones en los significados a ello atribuidos. Significados que difieren según 
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que sean construidos por los neorurales (turistas y nuevos residentes) o por los tradicionales habitantes 

del mundo rural. 

Por otra parte, la creciente inserción de los ámbitos rurales y de la producción de alimentos en las 

dinámicas de la globalización está favoreciendo que una proporción creciente de las industrias 

alimentarias y de los supermercados esté acabando en manos de grandes empresas mundiales de 

distribución alimentaria. Pues bien, esta concentración de la distribución lleva a que el volumen de 

compra de tales empresas a sus proveedores sea muy elevado, lo cual, a su vez, implica que aquellas 

alcancen un enorme poder de decisión frente a los agricultores e incluso frente a las agroindustrias de 

pequeño o mediano tamaño que las abastecen, las cuales acaban a menudo por tener que someterse a 

los intereses y las directivas de esas grandes transnacionales. 

 

Una de las consecuencias de esto es la necesidad de los agricultores de aumentar el tamaño de sus 

explotaciones, modernizarse y/o intensificar su producción con objeto de poder abaratar sus costes 

cada vez más, dados los precios a la baja a los que han de suministrar sus productos a las 

transnacionales alimentarias. El hecho de que una considerable proporción de pequeños y medianos 

agricultores tenga grandes dificultades (e incluso sea incapaz de hacer frente a estos cambios y se 

arruine o se vea obligado a abandonar su actividad) explica la antes referida estrecha relación entre 

intensificación de la producción, la industrialización de ésta y los presentes procesos de 

desagrarización. 

 

En suma, se puede afirmar que la creciente preponderancia de las empresas mundiales de distribución 

alimentaria está forzando la modernización y el aumento del tamaño de las explotaciones agrarias. 

Ello se debe a que los agricultores que quieren vender a estas grandes empresas han de tener un gran 

volumen de producción, a la vez que han de ser capaces de suministrar sus productos a precios muy 

reducidos. En esta situación, aquellos pequeños agricultores que no consiguen modernizar sus 

explotaciones y ponerlas en situación de producir a tales precios se ven excluidos de estos canales de 

comercialización, por lo que sólo encuentran la opción de vender su producción en las pequeñas 

tiendas o en los canales cortos de distribución.  

 

Finalmente, los agricultores que venden sus producciones como materias primas a las pequeñas o 

medianas industrias agroalimentarias se encuentran especialmente afectados por la reducción de los 

precios agrarios que aplican dichas industrias, a su vez frecuentemente presionadas por los bajos 

precios que les imponen las grandes empresas globales de distribución.  

 

Las antedichas transformaciones del mundo rural han supuesto retos importantes para las 

organizaciones agrarias, las cuales han evolucionado hasta manifestar unas nuevas formas en el 

presente contexto de creciente inserción en la globalización de los entornos locales rurales. A fin de 

entender mejor esa evolución, se procede en el siguiente apartado a establecer un contraste entre lo 

que se puede tipificar como viejas y nuevas formas de asociacionismo agrario. 

 

2. Viejas y nuevas formas de asociacionismo agrario  

 

En el mundo rural tradicional era posible observar una acentuada ideologización de las organizaciones 

agrarias; sobre todo, en lo que respecta a sus visiones del orden socioeconómico vigente entonces y a 

los modelos de orden que proponían como alternativos al mismo cuando se trataba de organizaciones 

más o menos subversivas y/o críticas con respecto a dicho orden. Tanto las ideologías conservadoras, 

usualmente conformes con la situación establecida, como las que se enfrentaban a esa situación, se 

construían en las sociedades rurales tradicionales en un contexto en el que la tenencia o no de la tierra 

era esencial para determinar la posición de las personas en la estructura social.  

 

De ahí que los pequeños campesinos no dudaran, con frecuencia, en auto-explotarse individualmente 

(o sea, como unidad familiar) con objeto de ahorrar para adquirir tierras en propiedad o aumentar las 

superficies de las que ya tenían. Esto segundo, que solía estar sustentado en planteamientos 
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ideológicos conservadores, era más típico de las zonas donde abundaban la pequeña y la mediana 

propiedad agraria o donde éstas estaban localizadas en los aledaños de grandes latifundios. En tales 

zonas la mayoría de las unidades familiares o cabezas de ellas en posesión de pequeñas o medianas 

parcelas agrarias, no solamente no cuestionaban el orden vigente, sino que incluso contribuían a 

legitimarlo mediante la antedicha estrategia individualizada y/o particularizada a nivel de cada familia 

de ‘luchar’ (habitualmente, a través de una forma de ahorro sustentada en la mencionada auto-

explotación de la unidad familiar) por comprar tierra o acaparar más de la que poseían. Una estrategia 

que, por lo tanto, suponía la aceptación, más o menos implícita, de los principios ideológicos en los 

que se sustentaba el orden socioeconómico establecido.  

 

Sin embargo, en las situaciones en las que la gran propiedad coexistía junto con abundantes 

campesinos asalariados que en su mayoría trabajaban precaria y estacionalmente, en cuanto a lo 

ideológico, solía contrastar el frecuente conservadurismo patronal con el habitual radicalismo del 

campesinado sin tierras. Un paradigma de esto lo encontramos en el periodo de intensa conflictividad 

y movilizaciones llevadas a cabo por los jornaleros andaluces durante el último tercio del siglo XIX y 

el primero del XX. En este caso, los campesinos estaban orientados por un ideario antiestatalista y un 

tanto anarquista que se desarrolló especialmente en un contexto en el que el asociacionismo agrario y 

los conflictos protagonizados y/o vividos por el mismo mostraban una marcada ideologización. Tal 

ideologización se manifestaba, por ejemplo, en el hecho de que, para la gran mayoría de los jornaleros 

militantes del anarquismo, lo fundamental era construir el socialismo, entendido éste como un orden 

alternativo al existente. Sin embargo, como puso de manifiesto Juan Díez del Moral en su Historia de 

las Agitaciones Campesinas Andaluzas (1979), aquellos campesinos anarquistas no tenían una idea 

elaborada de lo que suponía instaurar el socialismo, el cual muchos de ellos identificaban casi 

exclusivamente con un mero reparto más equitativo de las tierras o un aprovechamiento más justo de 

ellas; por ejemplo, a través de la explotación cooperativa de las mismas, lo cual, a su vez, solía ser 

entendido como una forma de trabajar la tierra basada en las ayudas mutuas. O sea, la palabra 

cooperativa, suscitaba entonces, y todavía sigue suscitando, la idea de cooperar, aunque las 

cooperativas de nuestro tiempo tienen también que competir. Se hallan, pues, inmersas actualmente en 

un dilema que fluctúa entre el mutualismo inherente a su tradicional esencia cooperativa y la 

necesidad de concurrir y/o adaptarse satisfactoriamente a las exigencias del mercado como estrategia 

de supervivencia, aun en el caso de que ello signifique, en reiteradas ocasiones, relegar los principios 

ideológicos inherentes a su arraigada esencia mutualista. Una esencia de la que, desde luego, no 

pueden desprenderse por completo, pues su preservación es un requisito necesario para poder seguir 

cumpliendo la función social que las caracteriza como tales, a la vez que para continuar siendo 

percibidas como cooperativas (Entrena y Moyano,  1998).  

 

Las ideologías de índole más o menos antiestatalista y/o anarquista no fueron exclusivas del 

campesinado andaluz de fines del siglo XIX y principios del XX, sino que fueron también comunes 

entre los campesinos de otros muchos lugares del mundo, tal y como lo ha puesto de manifiesto Eric 

R. Wolf (1979). En la generalidad de estos casos, las ideas y las formas de organización de los 

campesinos tradicionales manifestaban un marcado rechazo a lo político y/o burocrático que ellos 

identificaban con el Estado, el cual, o bien les era ajeno y desconocidos sus entresijos administrativo-

institucionales de funcionamiento, o bien rechazaban frontalmente al percibirlo como una entidad 

corrupta y aliada con las clases terratenientes y los leguleyos que les oprimían y/o trataban de 

embaucar. Esta es una de las principales razones de que los campesinos, si bien han sido protagonistas 

centrales en las luchas y los enfrentamientos inherentes al tránsito del Antiguo Régimen a la 

Modernidad, no hayan luego podido o sabido usufructuar convenientemente los resultados de ello 

(Moore, 1976). Unos resultados que, en cambio, han sido aprovechados e instrumentalizados por las 

clases medias urbanas, con mayor sentido y conocimiento de la política y del Estado, en tanto que 

herramientas útiles,  no sólo para el control, sino también para la necesaria planificación que conlleva 

la gestión de las dinámicas sociales y los procesos de cambio de éstas. 
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Por otra parte, actualmente, más allá de sus específicas circunstancias en cada caso particular, las 

sociedades rurales están atravesando a escala mundial semejantes problemas, tal y como corresponde 

al hecho de que todas ellas estén inmersas en o hayan experimentado similares procesos de cambio, 

desde haber sido en el pasado entornos más o menos autárquicos, autosuficientes, cerrados y 

localistas, a su creciente inserción en las dinámicas de la globalización. Es decir, puede afirmarse que 

dichas sociedades están cada vez más glocalizadas. 

 

En el presente contexto, de creciente glocalización de las sociedades en general y de las sociedades 

rurales en particular, desde mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado, la agricultura 

europea ha comenzado una gradual mudanza hacia una era posproductivista, habiendo evolucionado 

desde unos valores materialistas a otros postmaterialistas en el sentido que a ello le otorga Inglehart 

(1991). Así pues, son los años ochenta el punto de inflexión que marca el inicio de la transición, desde 

un modelo de producción y de gestión de la agricultura marcadamente productivista, hacia otro 

modelo más focalizado en el desarrollo sostenible social y económicamente y en la conservación del 

medio ambiente, al menos desde el punto de vista del discurso que, desde los noventa de la pasada 

centuria, viene orientando una considerable parte de las nuevas formas de entender la agricultura y de 

gestionar los territorios rurales.  

 

En lo que se refiere a la actividad agraria, esto ha supuesto cambios en la concepción de la misma y en 

sus funciones, y, como consecuencia, modificaciones en las relaciones entre la sociedad y la 

naturaleza que en el medio rural conlleva dicha actividad, la cual ha dejado de ser central en ese 

medio, a medida que en éste se ha extendido esa progresiva multifuncionalidad y diversificación 

socio-productiva a la que se ha hecho referencia antes. En este contexto se ha acrecentado la 

pluriactividad en las zonas rurales, en las que, paralelamente a ello, se han experimentado procesos de 

creciente diversificación de las estrategias socioeconómicas familiares.  

 

Pues bien, la industrialización y la subsiguiente tecnificación de la agricultura derivada de los 

antedichos procesos de desagrarización, han propiciado una creciente especialización de los métodos 

de producción, a la vez que una paulatina ‘desidelogización’ del asociacionismo agrario. Ello se 

refleja, entre otros aspectos, en que se opta, cada vez con más frecuencia, por la negociación y otras 

fórmulas institucionalizadas de resolución de los conflictos (posibilitadas por los marcos socio-

políticos democráticos), a la vez que, en detrimento de los ‘ideólogos’, se afianzan los ‘expertos’ y los 

‘técnicos’; lo que, a diferencia de las históricas actitudes (más o menos radicales y/o ideologizadas) de 

rechazo global del sistema establecido de los anarquistas o de los llamados ‘sindicatos obreros de 

clase’, propicia el desarrollo de una racionalización (orientada por una ‘racionalidad formal 

instrumental medios-fines’) de la acción reivindicativa del asociacionismo agrario fundamentada en la 

determinación de la naturaleza singular de cada problema y en las soluciones específicas que para 

afrontarlo se requieren (Entrena, 1995). 

 

3. Transformaciones actuales del mundo rural y retos del asociacionismo agrario 

 

En las sociedades rurales tradicionales todo giraba básicamente en torno a tener o no tener tierras, ya 

que ello constituía la base de la posibilidad de acceder o no al recurso socio-productivo entonces 

fundamental, en una situación en la que la inmensa mayoría de la población vivía de la agricultura. La 

revolución industrial, la modernización y la globalización, han conllevado una notable diversificación 

socioeconómica y productiva, al mismo tiempo que una cada vez mayor integración vertical de los 

agricultores en las grandes corporaciones agro-alimentarias transnacionales, a lo que hay que añadir la 

ya mencionada desagrarización y la creciente proliferación de usos no agrarios de suelo vinculados, 

sobre todo, a la especulación urbanística y al aumento de las demandas de suelos para instalaciones 

industriales o comerciales en las áreas próximas a las ciudades. 

 

Todas estas transformaciones y circunstancias han contribuido especialmete a que la propiedad de la 

tierra deje de ser un factor clave para determinar la posición de las personas en las estructuras sociales 
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del mundo agrario; entre otras razones, porque han hecho posible que las personas ya no dependan 

casi exclusivamente (como sucedía en el pasado rural tradicional) de tener o no tierras para desarrollar 

sus trayectorias vitales de manera integrada en las sociedades específicas en las que transcurren sus 

vidas.  

 

Sin embargo, en el presente contexto de globalización aparecen otros problemas y retos. Así, las 

actuales tendencias hacia una cada vez mayor glocalización de los entornos rurales locales, suelen 

ocasionar que una gran parte de esos entornos vea seriamente impactada, o incluso amenazada, su 

supervivencia y viabilidad socioeconómicas como hábitats. Se explica así que, de las tradicionales 

‘luchas de clases’ entre terratenientes y campesinos sin tierra, se esté pasando hacia cada vez más 

frecuentes situaciones en las que se producen una especie de alianzas coyunturales de todos los 

sectores sociales concernidos de uno u otro modo en la defensa de lo que se considera que son los 

intereses generales de un determinado entorno territorial.  

 

Un ejemplo de las antedichas alianzas coyunturales pueden ser las ‘movilizaciones interclasistas’ que 

tuvieron lugar en Andalucía en 1998 y de nuevo se repitieron en 2003 contra las propuestas de la 

Política Agraria Comunitaria (PAC) de la Unión Europea (UE) tendentes a modificar la Organización 

Común de Mercados (OCM) del sector del aceite de oliva. Tanto en la primera como en la segunda 

ocasión, los grandes, medios y pequeños propietarios, sus organizaciones representativas, los 

trabajadores asalariados de la tierra y sus sindicatos se movilizaron conjuntamente. Hasta la propia 

Junta de Andalucía apoyó con una Declaración Institucional de la Consejería de Presidencia (Oficina 

del Portavoz del Gobierno), fechada el 4 de noviembre de 2003, la reivindicación de una OCM que 

estuviera más en consonancia con los intereses del conjunto de los andaluces. 

 

Por otra parte, la multifuncionalidad y la subsiguiente diversificación socio-productiva de muchos 

territorios rurales está dando lugar a un paulatino desdibujamiento del campesinado; sobre todo, 

porque sectores crecientes de la población rural ya no tienen como principal modo de vida la 

producción agraria. Dicho en otros términos, asistimos a una paulatina complejización 

socioeconómica y ocupacional de las sociedades rurales actuales. En esta situación, un reto clave de 

las organizaciones agrarias es la ampliación y diversificación de sus preocupaciones, objetivos y 

reivindicaciones más allá de las cuestiones estrictamente agrarias. Por ejemplo, deberían preocuparse 

también de las dinámicas y las problemáticas inherentes a las cadenas de elaboración e incorporación 

de valor añadido, comercialización y  consumo de los productos agrarios.  

 

Asimismo, en los presentes escenarios territoriales multifuncionales y diversificados, es esencial que 

las organizaciones agrarias busquen alianzas estables o coyunturales con los demás actores clave no 

agrarios de esos escenarios. Ello porque dichas organizaciones no pueden dejar de tener en cuenta la 

actual situación y los cambios que han dado lugar a la misma o que hoy están sucediendo. A partir de 

ello deben elaborar sus reivindicaciones y articular sus estrategias en consonancia con los nuevos 

actores del agro; entre ellos, los ecologistas, los que se dedican preponderantemente a otra actividad y 

ejercen la agricultura sólo a tiempo parcial, así como los dedicados a tareas como el turismo o los 

servicios, o los que se hallan en otras situaciones (jubilados y nuevos residentes, especialmente), a la 

vez que los grupos e instituciones concernidos, de una u otra forma, con las temáticas 

medioambientales y los consumidores mayoritarios de los productos agrarios o de las oportunidades 

de ocio y turismo que ofrece el mundo rural, gran número de los cuales son urbanos.  

 

La consideración de todos estos actores en su conjunto es una exigencia, en tanto que los intereses, la 

situación y las actuaciones de todos ellos no pueden separarse de los intereses, la situación y las 

actuaciones de los agricultores; especialmente, en un mundo como el actual en el que todo está cada 

vez más interconectado. No obstante, el hecho de reconocer que el mundo rural de hoy no está ya 

constituido únicamente por los agricultores y los campesinos, significa sólo que hay que tener en 

cuenta también a otros actores clave del mismo, pero, de ninguna manera, ello implica olvidarse de 

que la agricultura sigue y debe continuar siendo fundamental para el mantenimiento de los modos de 
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vida de los entornos rurales y para la propia preservación ambiental, paisajística y patrimonial de tales 

entornos.  

 Asimismo, en el presente contexto de globalización, más allá de la diversidad de situaciones 

socioeconómicas de los numerosos entornos locales rurales, es posible observar coincidencias en 

cómo todos esos entornos se ven impactados por efecto de su creciente glocalización, y, el hecho de 

compartir situaciones como ésta, conlleva que sea muy necesario y conveniente, a la vez que posible, 

establecer relaciones y vínculos de colaboración interterritorial entre ellos.  

 

En relación con lo antedicho, las organizaciones agrarias deben tener un papel activo de cara a 

encontrar fórmulas de cooperación entre los diversos actores de sus respectivos espacios locales, así 

como en el establecimiento de vínculos de índole translocal conectando con las organizaciones de 

otros entornos locales. Todo ello con objeto de propiciar que se encuentren medios para la unidad de 

acción y de lucha más allá de la diversidad, ya que, independientemente de sus distintas situaciones, 

los diferentes entornos locales rurales comparten una serie de problemas y retos comunes que es 

preciso y más apropiado afrontar común y coordinadamente. 

 

Por consiguiente, las organizaciones agrarias deben tomar en consideración las  presentes 

circunstancias en las que se desenvuelve el mundo agrario, así como trabajar por la implementación de 

políticas agrarias adecuadas que tengan en cuenta, no sólo a la agricultura más profesionalizada, sino 

también a la familiar e incluso a la de subsistencia, ya que tanto ésta como la anterior cumplen, entre 

otras, la importante función de la preservación ambiental y social de muchos territorios rurales que, si 

se les deja de lado o no se gestionan convenientemente sus problemas por parte de las políticas 

públicas, pueden acabar experimentando serios y preocupantes declives socioeconómicos y 

demográficos.  

 

Especialmente, las organizaciones agrarias pueden y deben desarrollar actuaciones tendentes a la 

adecuada conjugación, a nivel práctico, de las contradicciones existentes entre las dimensiones 

económico-productiva, económico-social y ambiental-territorial presentes en la PAC. Ello a pesar de 

que cada una de esas tres dimensiones se orienta respectivamente por una lógica diferente; a saber: a) 

la lógica de la competitividad de la agricultura y del sector agroalimentario, b) la lógica de la 

generación de riqueza y empleo en el medio rural, diversificando sus actividades y creando en él 

equipamientos e infraestructuras, y c) la lógica de la protección medioambiental y la preservación de 

la biodiversidad en los espacios naturales, luchando así contra el cambio climático.  

 

La apropiada conjugación de estas tres lógicas contradictorias debe ser un reto irrenunciable, no sólo 

para la PAC, sino también para el resto de las políticas territoriales con las que la implementación de 

la misma debe estar coordinada. Ello, sobre todo, para procurar que las políticas públicas europeas 

sean capaces de articular los intereses diversos, e incluso contradictorios, de los diferentes sectores 

socioeconómicos y territorios a los que van dirigidas. Y, en la consecución de esto, las organizaciones 

agrarias pueden desempeñar una importante y necesaria función. Sobre todo, porque sólo esa 

articulación de lo diferente y lo contradictorio creará condiciones propicias para el logro de una serie 

de objetivos ineludibles en el presente, tales como la creación de empleo, la dinamización social de los 

entornos rurales locales, la preservación del medioambiente o el aseguramiento de la suficiencia y la 

salubridad alimentarias. Objetivos que responden a lógicas variadas e incluso opuestas; de ahí, los 

intereses y las dinámicas contradictorias que suscitan. 

 

Por consiguiente, las asociaciones agrarias no pueden limitar su atención a la estricta función 

productiva agraria, sino que también han de tener en cuenta la multifuncionalidad de los territorios 

rurales actuales, así como la heterogeneidad o incluso contradictoriedad de los intereses de los actores 

de esos territorios o concernidos de uno u otro modo con ellos. Todo esto de modo más intenso aún de 

lo que ya lo están haciendo diferentes organizaciones agrarias en bastantes casos. Actuando de esta 

forma, esas organizaciones pueden contribuir a la adecuada y sostenible gestión (socioeconómica y 

ambiental) de los territorios rurales, concebidos no sólo como espacios vitales, sino precisamente por 
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ello, también como escenarios de estructuras sociales sobre las que se sustentan o construyen tejidos 

socio-productivos esenciales para la preservación de dichos territorios. Un objetivo clave de ello es 

que, en la medida de sus posibilidades, las organizaciones agrarias contribuyan o sigan contribuyendo, 

en los casos en que ya están actuando en este sentido, a salvaguardar y fortalecer tales estructuras 

sociales y tejidos socio-productivos, lo cual constituye una exigencia fundamental en los convulsos e 

inciertos tiempos actuales, en tanto que es uno de los prerrequisitos indispensables para propiciar el 

desarrollo rural en el mundo de hoy. Un desarrollo que también, y muy especialmente, implica el 

desarrollo humano de los actores sociales que viven en los territorios rurales.  

 

A este respecto, hay que distinguir entre territorio y espacio. Éste es lo meramente físico, pero el 

territorio es también y ante todo un hábitat; o sea, un entorno producido y/o reproducido socialmente 

donde viven personas, en el que hay instituciones y una organización social, y en el que tienen lugar 

una serie de prácticas económico-productivas y existe un sentido cultural más o menos explícito y 

desarrollado de todo ello. En definitiva, un territorio es un espacio físico que ha experimentado un 

proceso de territorialización (Entrena, 2010). Se trata de un proceso mediante el cual ese espacio físico 

se transforma en un lugar donde viven sociedades humanas, en un escenario colectivo de 

interrelaciones que constituyen el substrato de esas sociedades, con sus más o menos peculiares 

modelos de organización socioeconómica, con sus específicas instituciones y cultura. 

 

Siempre hemos vivido en escenarios sociales locales territorializados configurados como se acaba de 

decir. Además, nuestras vidas cotidianas siguen, en su inmensa mayoría y la mayor parte del tiempo, 

desarrollándose en este tipo de escenarios. Lo que pasa es que éstos cada vez se producen, reproducen 

y operan de maneras menos localistas y/o autárquicas (nunca lo fueron por completo), a la vez que 

cada vez están más conectados a las dinámicas globales; es decir, su producción y reproducción 

acontecen de modos cada vez más glocalizados, lo cual acrecienta enormemente el grado de 

complejidad, imprevisibilidad e incertidumbre de los mundos cotidianos en los que nos 

desenvolvemos en nuestros días, tanto si estos mundos son urbanos como si son rurales. Al fin y al 

cabo, cada vez son más imprecisas y difusas las fronteras culturales y socioeconómicas entre lo rural y 

lo urbano (Entrena, 2004), al mismo tiempo que cada vez los específicos entornos locales, más o 

menos rurales y/o urbanos, están más sujetos a intereses y procesos socioeconómicos de alcance 

global, a la vez que afectados por las ventajas, las problemáticas y las incertidumbres de ello 

derivadas. 

 

4. El fin del estadocentrismo  

 

El asociacionismo agrario ha de trabajar pues en contextos cada vez más glocalizados. Y, la 

glocalización afecta de manera muy especial al papel del Estado, de tal modo que puede afirmarse que 

hace ya unas décadas (sobre todo, a partir de los ochenta del siglo XX) que ha dejado de funcionar el 

modelo de organización marcadamente estadocéntrico anterior. El fin del estadocentrismo se está 

materializando a través del hecho de que los Estados se están viendo hoy desbordados por arriba y por 

abajo. Por arriba, por una serie de fuerzas y procesos transnacionales que no controlan y que hacen 

que su capacidad de gobierno se vea bastante reducida. Tienen bastante capacidad jurídica, pero lo que 

se llama capacidad de decidir, aunque sean soberanos jurídicamente, se ve mermada bastante, y sobre 

todo en aquellos Estados con menor margen de maniobra en el escenario internacional. Desbordados 

por abajo, ya que su capacidad de actuación se ve muy restringida, debido sobre todo a la disminución 

de los recursos que recaudan por efecto de la globalización y la caída de la actividad económica 

ocasionada por las deslocalizaciones, que ello suele suponer. Por ello, los Estados tienen cada vez más 

problemas para responder a las demandas de sus diferentes territorios y actores regionales y/o locales. 

Unas demandas que, además, tienden a incrementarse en el contexto de expectativas crecientes de 

muchas de las democracias avanzadas actuales (Habermas, 1989).  

 

Por otro lado, las circunstancias de tan elevado desempleo que padecen muchas de las sociedades 

actuales, y muy particularmente numerosas de las presentes sociedades rurales (en España, los casos 
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de Andalucía o Extremadura son especialmente preocupantes), son, a menudo, muy propicias para que 

puedan intensificarse las tendencias hacia la anomia, la desarticulación y la inhibición sociales. Unas 

tendencias que ya están bastante extendidas en las globalizadas sociedades modernas de hoy, la 

generalidad de las cuales se encuentra inmersa en esa difícil situación de incertidumbres generalizadas 

que Zygmunt Bauman ha conceptuado como la ‘modernidad líquida’ (Bauman, 2003). En este 

contexto, en el que además asistimos a una creciente desregulación neoliberal, los órdenes 

socioeconómicos se asientan sobre bases bastante precarias e inestables y sus límites se tornan cada 

vez más borrosos. Todo ello, en contraste con lo que sucedía en el periodo keynesiano-fordista, 

cuando el sistema establecido se apoyaba sobre bases más sólidas y estaban más claros los límites y 

los presupuestos axiomáticos de los órdenes sociopolíticos de entonces, básicamente de naturaleza y 

alcance centrados en los Estados-nación: el antes mencionado estadocentrismo.  

 

A diferencia de ello, las presentes incertidumbres y la volatilidad del sistema socioeconómico y 

político, en el que transcurren las crecientemente glocalizadas cotidianeidades de un número cada vez 

mayor de personas, están muy relacionadas con el hecho de que los grandes poderes que hoy dominan 

se esparcen en muchos escenarios mundiales (culturas, países, redes, etc.). De ahí, el alto grado de 

anonimidad y translocalización que caracteriza a una considerable parte de esos poderes, lo que ha 

llevado a Néstor García-Canclini (2000) a referirse al globalizado mundo actual como unas 

circunstancias en las que ‘David no sabe dónde está Goliat’. En estas circunstancias, ante las 

dificultades de identificar, visibilizar o localizar claramente a los poderes responsables de los 

problemas comunes, pueden producirse situaciones de cierta parálisis o dificultades de funcionamiento 

en la acción colectiva y en los procesos institucionalizados para la deliberación, la reivindicación 

social y/o la resolución de los conflictos existentes habitualmente en las democracias.  

 

En particular, en lo que respecta al medio agrario y/o rural, así como a sus organizaciones colectivas 

comprometidas de una u otra forma con la defensa de sus diversos intereses, análogamente a como 

acontece en la totalidad de la sociedad, pueden agudizarse las sensaciones de impotencia y desencanto, 

con la consiguiente individualización y tendencias hacia la desvinculación de los compromisos 

colectivos. De ahí, la crucial importancia que podría tener el hecho de que las organizaciones agrarias 

contribuyeran a la dinamización de los actores sociales locales, incentivando sus capacidades de 

liderazgo y/o implicación colectiva en la cogestión de las políticas agrarias y en el afrontamiento de 

los numerosos problemas y retos que se le plantean en nuestro tiempo al mundo rural.  

 

Se trata de una cogestión e implicación proactiva, por parte de las asociaciones agrarias y los actores 

sociales rurales organizados por ellas, que se torna especialmente necesaria en estos tiempos de crisis, 

en los que se acrecientan sobremanera las ocasiones de recortes en los presupuestos de todas las 

políticas públicas, y en particular en los presupuestos destinados a la PAC. 

 

5. A modo de conclusión 

 

En relación con lo antedicho, en el caso de la Unión Europea, una de las exigencias de las 

organizaciones agrarias es reivindicar y vigilar la adecuada implementación de las políticas agrarias.  

Sobre todo, porque es indudable la centralidad de la PAC como política clave para la configuración y 

la sostenibilidad de los territorios.  

 

Por otra parte, en el presente contexto de creciente globalización se generan circunstancias muy 

propicias para que se produzca lo que puede considerarse como una ‘globalización de las resistencias’. 

Ello es así debido a que, por efecto de la globalización, estamos cada vez más interconectados y 

vinculados a escala planetaria para lo bueno y para lo malo; y esto, en relación con el tema tratado 

aquí, significa que mucho de lo que le pasa al agricultor de una zona determinada no es algo 

completamente singular, sino que también otros agricultores de otras zonas, incluso remotas, pueden 

tener problemas y retos similares. Por ejemplo, la generalidad de los territorios rurales locales, están, 
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más allá de sus peculiaridades, afectados por intromisiones más o menos profundas de las dinámicas 

globales en sus esferas de actuación, posibilidades y expectativas socioeconómicas cotidianas. 

Ante éstas y otras diversas situaciones comunes, o por lo menos muy parecidas, es adecuado y muy 

conveniente fortalecer los vínculos y reforzar lo que une. Sobre todo, con la finalidad de ser más 

efectivos a la hora de buscar soluciones y construir estrategias de acción y/o de resistencia de manera 

coordinada. Así pues, en un contexto de creciente interdependencia y aumento de las relaciones y 

vinculaciones interterritoriales como el presente, puede ser muy oportuno y positivo que las 

organizaciones agrarias se impliquen a fondo en la tarea de idear e implementar formas de articulación 

colectiva, de reivindicación y/o de resistencia de carácter translocal, cuyo alcance sea más o menos 

global. 

 

El antes referido hecho de que ya no se tenga muy claro a que poderes enfrentarse, de que David no 

sepa ya ‘dónde está Goliat’, así como las presentes tendencias hacia la desideologización de las 

organizaciones agrarias, no tienen porqué conllevar necesaria e inevitablemente una especie de 

pérdida de sentido o de fuerza de las protestas o las reivindicaciones. Lo que es más, la realidad parece 

estar corroborando que las cosas no están yendo precisa y afortunadamente en esa dirección. Así, en 

las presentes circunstancias de crisis, estamos asistiendo a nuevas formas de protesta, a la vez que 

éstas adquieren, con relativa frecuencia, en sus estrategias y formas de actuación, características más 

propias de los movimientos sociales que de los partidos políticos, de los que, por cierto, tienden a 

menudo a desvincularse muchas de las organizaciones sociales, y las organizaciones agrarias en 

particular. Este hecho está estrechamente relacionado con las reiteradas crisis institucionales y/o de 

legitimidad en las que hoy están sumidas muchas de las organizaciones formales; entre ellas, esas 

organizaciones formales que constituyen una parte considerable de las presentes organizaciones 

agrarias. Ello acontece en una situación en la que también se extiende una crisis de legitimidad de 

cualquier forma de burocratización e incluso de estatalización; sobre todo, tras el fin de la Guerra 

Fría. 

 

Sin embargo, ante estas tendencias, no conviene olvidar que, como muy bien ha puesto de manifiesto 

Paul du Gay (2012), lo burocrático no es intrínsecamente ineficiente o negativo. Se trata sólo de una 

forma de organización que puede ser instrumentalizada en un sentido o en otro. Así, positivamente 

entendida, la burocracia significa también, como ya pusiera de manifiesto Weber (1979), superación 

del patrimonialismo y del particularismo, racionalización, objetivación de los procedimientos, 

imparcialidad, o una herramienta organizativa y reguladora útil que hace posible la creación de cauces 

claros para la meritocracia y la evitación de la parcialidad o la arbitrariedad; por ejemplo, mediante la 

exigencia de una adecuada racionalización y/o regulación democrática y transparente de los 

procedimientos político-institucionales y de las estrategias socio-productivas. Con respecto a este 

último sentido de la burocracia, entendida como estrategia de racionalización y/o regulación social o 

económico-productiva, podría afirmarse que, al fin y al cabo, una idea de esta naturaleza es la que 

subyace tras las presentes opciones por la sostenibilidad social y ambiental del desarrollo, así como 

tras las reivindicaciones de regulación de las estrategias de desarrollo para tratar de ponerle límites a 

éste y trabajar así en pos de dicha sostenibilidad.  

 

Estas opciones por la sostenibilidad están alentadas por una creciente conciencia colectiva acerca de la 

necesidad de apostar por fórmulas de desarrollo que sean menos economicistas, a la vez que capaces 

de innovar socialmente cambiando las relaciones sociales y de poder en las comunidades rurales. 

Muchas de tales fórmulas de desarrollo, que se basan en “una posición ética sobre la justicia social” 

(Moulaert et. al., 2005: 82), se focalizan más en la producción y comercialización de cercanía y están 

comprometidas con la salvaguarda de los patrimonios arquitectónicos, la cultura y la sostenibilidad de 

los tejidos socioeconómicos de los territorios rurales, al mismo tiempo que trabajan por la 

preservación de los entornos medioambientales y la defensa, el empoderamiento y la implicación de 

las comunidades sociales crecientemente glocalizadas que habitan dichos territorios.  
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Las organizaciones agrarias han de tener en cuenta las antedichas situaciones y cambios que 

experimentan hoy los medios rurales. Sólo así podrán situarse en condiciones de identificar y 

diagnosticar adecuadamente las problemáticas y los retos que han de afrontar en las presentes 

circunstancias, en las que las inciertas e inestables dinámicas global-local suscitan amenazas, 

esperanzas, y sobre todo desafíos, a las sociedades rurales que las organizaciones agrarias no pueden 

ni deben dejar de tomar en consideración. 
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LAS MUJERES PORTEADORAS EN LA FRONTERA HISPANO-

MARROQUÍ DE CEUTA. UNA PERSPECTIVA SOCIO-ECONÓMICA 
 

Mª Cristina Fuentes Lara. Instituto de Migraciones 

 

Resumen  

Esta propuesta de comunicación está enmarcada dentro de la investigación sobre la situación de las 

mujeres porteadoras como motor económico en la frontera hispano-marroquí, centrando el objeto de 

investigación en el caso concreto de Ceuta. La presente investigación no parte de unas hipótesis 

previas, sino que se centra en el método inductivo.  

Palabras clave: mujeres, pobreza, transfronterizas, relaciones internacionales, economía 

transfronteriza. 

Introducción 

Esta comunicación está enmarcada dentro de la investigación sobre la situación de las mujeres 

porteadoras como motor económico en la frontera hispano-marroquí, centrando el objeto de 

investigación en el caso concreto de la Ciudad Autónoma de Ceuta. La presente investigación no parte 

de unas hipótesis previas, sino que se centra en el método inductivo. La falta de datos actualizados y 

reales sobre los condicionantes socio-económicos de las mujeres porteadoras ha llevado a realizar una 

investigación cualitativa centrada en una etnografía fronteriza y una serie de entrevistas cualitativas a 

los agentes implicados en ambos lados de la frontera analizados siguiendo los parámetros de la 

Grounded Theory.  

La situación geopolítica de Ceuta que al igual que Melilla como territorios europeos en África y 

siendo garantes de frontera sur europea con una especial interpretación del Acuerdo Schengen. Una 

frontera porosa y ocupando la atención sociopolítica y mediática por los flujos migratorios convierte a 

Ceuta en un laboratorio social lleno de problemáticas sociales como la que centra esta comunicación: 

la situación de las mujeres porteadoras. 

Las principales conclusiones que se pretenden exponer en este congreso: las mujeres transfronterizas, 

la tipología de mujeres porteadoras existentes (modo de trabajo, capital cultural, procedencia) y su 

impacto socio-económico en ambos lados de la frontera hispano-marroquí.  

1-. Frontera: diferencias entre España y Marruecos 
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Las relaciones institucionales entre Marruecos y España han estado marcadas en la última década por 

un acercamiento tanto económico, –aumento de la inversión española en Marruecos, ya que después 

de Francia es el país europeo que más invierte- como político –acuerdos de colaboración bilaterales en 

política migratoria-. Sin embargo, las diferencias socioeconómicas entre ambos países son más que 

significativas. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2013, la economía española ocupaba 

el puesto 13º, mientras que la economía marroquí ostentaba el puesto 61º. En cuanto al Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), España ocupa la posición 27º mientras Marruecos ocupa el puesto 129º, en 

el 2013. Esto se traduce en que el desarrollo humano atribuido a la Unión Europa es “muy alto” 

mientras que a Marruecos le concede un “desarrollo medio-bajo”. Respecto al coeficiente Gini, 

España se sitúa en la posición 58º
34

, mientras que el reino alauita ocupa el lugar 98ª
35

. Ante estas 

cifras, no resulta extraño que el informe del FMD señale que la frontera entre Marruecos y España es 

la séptima más desigual del mundo
36

.  

La situación geopolítica de Ceuta como enclave fronterizo situado en la península de Tingitana 

limítrofe a la región de Tánger-Tetuán, tiene una dimensión de 19,4 km
2
 y una población de 84.180 

habitantes
37

. Su singular condición reside en separar dos países, dos continentes, dos religiones y dos 

zonas económicas bien diferenciadas. Además de ello, al igual que Melilla, son territorios que 

Marruecos considera propios, “sus tierras ocupadas” y se niega a reconocer la soberanía española 

sobre las Ciudades Autónomas. 

Un hecho significativo en la configuración de la situación fronteriza de Ceuta, fue la entrada de 

España en la Unión Europea en 1986
38

. Uno de los requisitos para la entrada de España en la Unión 

era adaptar el cuerpo jurídico español para el acervo Schengen, lo cual trajo como consecuencia la Ley 

de Extranjería de 1985 que según Soddu (2002) arrastraba a la ilegalidad a gran parte de la población 

musulmana que se había asentado en los enclaves -Ceuta y Melilla- hacia más de un siglo. A su vez, 

con la firma del acuerdo Schengen, 1991
39

, se pusieron en marcha férreas medidas de control 

fronterizo aunque se permitió la entrada de un flujo selectivo de marroquíes de las regiones 

colindantes a la frontera. De este modo, se eliminaban las fronteras internas, es decir, no existen pasos 

fronterizos ni aduanas, entre los países europeos. La contraparte es la protección y el fortalecimiento 

de las fronteras externas del territorio europeo (Soriano y Fuentes, 2015). De este modo, la frontera sur 

fue una de las que la Unión Europea reforzó con más fuerza, debido en gran parte a que se consideraba 

                                                           
34

 Datos del 2012. 
35

 Datos del 2007. 
36

 La frontera de México y Estados Unidos es la 17º más desigual del mundo según el informe del FMD. 
37

 Cifra del padrón en 2014. 
38

 En 1986, era Comunidad Económica Europea (CEE). 
39

 Si bien es cierto que la firma del acuerdo Schengen por parte de España fue en 1991, no entró en vigor hasta 1993. 
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una de las más porosas de Europa (Pérez, 2012), y a partir de la década de los 90’, se multiplicaron las 

acciones y medidas para frenar la entrada irregular de ciudadanos africanos a Europa. A raíz de la 

vigilancia y control de las fronteras externas al territorio Schengen, se crea en 2004, la Agencia 

Europea de Fronteras (Frontex) con el propósito de coordinar y reforzar el control de las fronteras de 

la Unión Europea (Soriano y Fuentes, 2015). 

2-. El impacto económico del comercio atípico en la zona de estudio 

La situación de las mujeres porteadoras en Ceuta se puede comprender de una forma más concisa 

explicando tres condicionantes legales que permiten el llamado “comercio atípico”. En primer lugar, 

la ciudadanía de Tetuán tiene permitida la entrada a Ceuta sin necesidad de visado durante un periodo 

máximo de 24 horas, con solamente presentar el pasaporte en vigor, esto fue acordado en la 

Ratificación del Protocolo de Adhesión de España al Acuerdo Schengen en el que se incorporó una 

declaración relativa a ambas ciudades –Ceuta y Melilla- que ponía de manifiesto la excepcionalidad 

del territorio español, en la parte III, el artículo 1b que señala: “el régimen específico de exención de 

visado en materia de pequeño tráfico fronterizo entre Ceuta y Melilla y las provincias marroquíes de 

Tetuán y Nador” (BOE, 1994, p. 3). Para Ferrer (2008) esta singular aplicación del acuerdo Schengen, 

no únicamente tuvo una relevancia en el flujo transfronterizo de personas, sino que condicionó 

especialmente el flujo de mercancías. Además de ello, la ventaja que supone para la ciudadanía de 

Tetuán el hecho de no tener que sacar visado para ir a Ceuta, provoca migraciones internas del sur al 

norte de Marruecos atraídos por este tipo de comercio, esto lo señala Amín Soussi de la asociación 

APDHA (Cádiz) “si al principio eran solamente gente de Tetuán o alrededores de Tetuán, hoy en día 

viene gente del sur de Marruecos, se empadronan en Tetuán para desempeñar o hacer este trabajo”.  

En segundo lugar, al considerarse Ceuta una frontera exterior del Territorio Schengen, se debe cruzar 

por pasos fronterizos. Actualmente en Ceuta existen dos pasos fronterizos
40

 “El Tarajal” habilitado 

para personas y vehículos; y el de “Benzú”, únicamente para los residentes marroquí de Belyounech 

que tengan un permiso de trabajo tipo “F”
41

, aunque está proyectado desde hace varios años la apertura 

de un nuevo paso fronterizo “El Tarajal II”.  Al no actuar como aduana comercial le reporta unas 

ventajas fiscales a la Ciudad Autónoma, ejemplo de ello, es que no se aplica el IVA sino el aforo o 

IPSI (Impuesto sobre Producción, Servicios e Importación) que es más bajo que el IVA, oscila entre 

0,5% y el 10% (González y López Guzmán, 2009). ¿En qué afecta esto a las porteadoras? En palabras 

                                                           
40

 Es el paso permitido por las autoridades competentes para cruzar las fronteras exteriores del Territorio Schengen. 
41

 Permiso correspondiente a los trabajadores y las trabajadoras transfronterizas. Este permiso tiene una duración de tres 

años, ampliable a cinco y prorrogable.  
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de Alejandro Ramírez, secretario general de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CEC), 

ejemplifica este supuesto: 

Yo, como empresa no puedo coger un camión lleno de mercancía y hacer un paso en la frontera para 

venderlo en Marruecos. Eso a día de hoy no se puede hacer (…) Yo, por ejemplo, en Ceuta para hacer 

esa operación económica yo tengo que llevar mercancía hasta Algeciras y desde Algeciras llevarlas al 

puerto de Tánger Med. No puedes venir a Ceuta y desde aquí hacer la operación comercial allí.  

Justamente, la anormalidad que genera que entre Ceuta y la región Tánger-Tetuán no exista una 

aduana comercial estimula que se produzcan otros métodos de transporte de mercancías entre ambos 

lados de la frontera sur europea.  

En tercer lugar, la necesidad de que las mujeres porteadoras carguen fardos y no se transporte de otro 

modo las mercancías, se debe a que la legislación marroquí a este respecto solamente considera legal 

el paso de una persona con lo que carga “encima” suyo, en concepto de equipaje de mano sin 

limitación de peso, en el caso contrario tendría que pagar aranceles. Según López Sala (2012) este 

“estatuto, entre la legalidad y la ilegalidad, también supone una fuente de vulnerabilidad, y no sólo de 

oportunidades, para los que se dedican al comercio informal entre ambos países” (p. 8); del mismo 

modo que Ferrer (2011) reflexiona acerca de que el comercio atípico es tolerado por ambos países por 

impacto que genera sobre la economía de la zona de la frontera sur europea.  

Profundizando acerca de las cuestiones económicas hay que poner de manifiesto que las cifras que se 

tienen sobre las porteadoras son escasas, como así lo pone de manifiesto el Centro Asesor de la Mujer 

(CAM) (2009) que afirma que “abordar un estudio de estas características, no es una tarea fácil ya 

que desde el punto de vista cuantitativo encontramos importantes límites, no sólo por la escasez de 

datos, sino por las dificultades para acceder a ellos (…) no hay estudios en profundidad sobre el 

fenómeno migratorio fronterizo, y los documentos existentes son escasos” (pp. 1-3). En esta misma 

línea Galán (2012) señala que las mujeres marroquíes en situación irregular, sin contrato laboral que 

trabajan en Ceuta suelen dedicarse a laborales domésticas (empleadas de hogar) estás serían alrededor 

de unas 4.000 personas, o son porteadoras quienes oscilarían entre unas 6.000 a 8.000 mujeres. Esta 

misma autora, recoge la moción presentada el cinco de julio de 2010 en la Cámara Alta por la 

senadora por Ceuta del Partido Popular Luz Elena Sanín: 

Aquí se juegan la vida todos los días 30.000 personas que, por necesidad extrema, se ven forzadas a 

acudir a la Ciudad Autónoma de Ceuta a comprar mercancías, echarse los fardos a la espalda e ir 

caminando para tratar de llegar a la entrada del túnel los primeros, y así poder dar la vuelta por el 
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monte y volver a cruzar la frontera. No pasan una vez al día, sino tres o cuatro veces, y por cada porte 

reciben tres o cuatro euros. Por este dinero se juegan la vida (Senadora Sanín, 2010
42

). 

Además de estos datos sobre las mujeres porteadoras en la frontera de Ceuta, también es necesario 

conocer cómo influye en la economía de ambas zonas fronterizas el comercio atípico. Por un lado, 

para Ceuta el flujo informal de alimentos, bebidas, tabaco, tejidos, calzado, telefonía, medicamentos, 

representa el 70% de la actividad su económica según la Cámara de Comercio ceutí (2006), extraído 

de Ferrer (2008). Ese hecho repercute en la importancia de la economía sumergida en la Comunidad 

Autónoma, que “difícilmente aprehensible estadísticamente”, según informe de la consultora ZIES 

(2010), el mismo documento añade que a “diferencia de otras regiones donde se explican por el peso 

de sectores como la agricultura, la ganadería, la construcción y la hostelería, en Ceuta y Melilla es el 

comercio atípico la principal, que no la única fuente” (Galan, 2012). Otro dato de la relevancia 

económica de esta actividad, reside en que una cuarta parte de los ingresos presupuestados, en 2014, 

de la Ciudad Autónoma de Ceuta proviene de la recaudación del IPSI a las importaciones.  

La ciudad de Ceuta se ve muy beneficiada del comercio atípico, un hecho significativo es como 

grandes superficies comerciales se instalan en la Ciudad Autónoma alentados no únicamente por la 

población local (menos de 80.000) habitantes sino por el volumen de mercancías que se pasan a 

Marruecos. El Secretario General de CEC afirma que “este comercio es muy importante para Ceuta 

¿por qué? porque se compran grandes volúmenes de mercancías y cada vez más...”. Al hilo de esta 

afirmación Amín Soussi (APDHA) pone un ejemplo muy singular “hay un estudio (…) de las 

provincias españolas donde se consume más cerveza y curiosamente es en Ceuta. Yo no creo que la 

gente de Ceuta sea la más… es por lo que se va –a Marruecos-”. 

Por otro lado, para Marruecos según las cifras de la Cámara de Comercio Americana de Casablanca, 

del comercio atípico viven directamente 45.000 personas, de las cuales el 75% son mujeres; e 

indirectamente otras 400.000 personas. A lo que hay que añadirle unos 90 millones de euros anuales a 

través del soborno a policías según cifra el Seminario Independiente marroquí Al-Ayam (Ferrer, 

2011).  

Esta la situación se enmarca en un cuadro social de violación de los derechos humanos constante hacia 

las porteadoras, donde según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se puede 

constatar la violencia y el maltrato que sufren por parte de las fuerzas policiales; así como se detalla en 

el Declaración de Tetuán (2012) donde se señala que es “frecuente la violencia policial, el pago de 

                                                           
42

 Cortes Generales, Diario de Sesiones del Senado (Año 2010, IX Legislatura) Comisiones. Núm. 387. Comisión de Asuntos 

Exteriores. Presidencia de la Excma. Sra. D. ª Adoración Quesada Bravo, celebrada el lunes, 5 de julio de 2010 (Número de 
expediente 661/000508). 
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sobornos a la policía, los acosos sexuales o el requisamiento de la mercancía de forma arbitraria” (p. 

1). Además del propio peligro que sufren las porteadoras al cargar con los fardos y el peligro de las 

avalanchas, como el que le costó la vida a la porteadora Safia Azizi en 2008, al morir pisoteada por 

una avalancha que se produjo en el paso fronterizo del Barrio Chino en Melilla. Así como, las muertes 

de las marroquíes Busrha y Zhora, en 2009, donde las dos mujeres murieron aplastadas y asfixiadas en 

el paso de Biutz, en Ceuta, por una avalancha humana, en la que resultaron heridas otras veinte 

mujeres porteadoras y cuatro policías.   

3-.  La situación de la mujer marroquí 

En este contexto, es necesario hacer una aproximación a la situación de las mujeres marroquíes para 

comprender los condicionantes sociolaborales a los que están expuestas. En primer lugar, el 

analfabetismo es uno de los principales obstáculos, la mitad de las mujeres adultas son analfabetas, 

esta cifra llega al 84% en el caso de las mujeres rurales así como la mayoría de las mujeres en activo 

son analfabetas (el 58,9%)
 
según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Marruecos 

(2013). En segundo lugar, respecto al mercado laboral, en 2004 con el Código del Trabajo se prohíbe 

la discriminación a la mujer y la discriminación salarial, sin embargo un caso significativo es que las 

mujeres que trabajan en el servicio doméstico no gozan de ninguna protección social ni médica 

(CEAR Marruecos, 2013). En cuanto al empleo femenino se ha ido produciendo una incorporación 

progresiva de las mujeres al mercado laboral, sigue siendo una de las cinco más bajas de los países de 

Oriente Medio y Norte de África (Zirari, 2010). Este dato no indica necesariamente que las mujeres 

trabajen fuera de su hogar, sino que las actividades laborales que ejercen están insertadas en la 

economía sumergida (Informe Centro Asesor de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Ceuta, 2010). 

Así mismo, del papel de las mujeres en la economía sumergida o informal afirma Sassen (2003) que 

“los inmigrantes y las mujeres son actores importantes de las ciudades globales. De hecho, absorben 

los costes de informalizar las actividades productivas” (pp. 75).  

En tercer lugar,  las disposiciones legales en género han sufrido cambios en los últimos años. En 2011 

se promulgó la nueva Constitución del Reino de Marruecos; en la que se ha avanzado en cuestiones de 

género como se aprecia en el artículo 19 en que se consagra la igualdad entre mujeres y hombres en el 

ejercicio de todos los derechos humanos, y además prevé la creación de un órgano para velar por la 

paridad y la lucha contra todas formas de discriminación. Otro acontecimiento significativo es que en 

2004 se reformó el Código de la Familia (Moudawana), con cambios significativos para los derechos 

de la mujer como el aumento la edad de matrimonio, se eliminó la figura del tutor matrimonial (wali), 

el divorcio por consentimiento mutuo y se suprimió la obligación de obediencia de la esposa al 

marido. Sin embargo, la discriminación continúa, las mujeres siguen heredando la mitad que sus 
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hermanos, las violaciones conyugales no están consideradas como delito, las relaciones sexuales fuera 

del matrimonio son ilegales, los abortos no terapéuticos constituyen una infracción penal, así como las 

brutales cifras de violencia doméstica donde el 62,8% de las mujeres de 18 a 64 años habían sufrido 

violencia de género en el último años, de las cuales en el 55% de los casos había sido infligida por el 

marido y únicamente el 3% de los casos se presentó denuncia según Global Rghts, the advocates for 

human rights (2012).  

Además de ello, hay que considerar que el Código de Trabajo considera que el hogar más adecuado en 

el que las mujeres pueden desarrollar su rol de madres, esposas y cuidadoras. La problemática surge 

debido a que este rol de la mujer en la sociedad marroquí cada vez está más limitado a las familias con 

un elevado poder adquisitivo, por lo que las mujeres que no tienen suficientes recursos son aquellas 

que trabajan de trasfronterizas o emigran hacia otros países. (Informe Centro Asesor de la Mujer de la 

Ciudad Autónoma de Ceuta, 2010).  

A su vez, también es importante señalar que el Índice Mundial de disparidades de género elaborado 

por el Foro Económico Mundial (2010) sitúa a Marruecos en el puesto 129 sobre 134 países
43

. Por lo 

cual, la discriminación de género está muy presente, los derechos de las mujeres se encuentran 

“obstaculizada por las actitudes patriarcales y conservadoras de la administración y la justicia así 

como el arraigo de los valores sociales discriminantes contra las mujeres” (CEAR Marruecos, 2013).   

Para finalizar el recorrido por las principales teorías de esta investigación, no conviene pasar por alto 

la importancia del movimiento asociacionista. En las décadas de los 80’ y los 90’ en Marruecos
44

 se 

desarrolló un movimiento asociativo de mujeres muy intenso, sobre todo alrededor de los derechos 

laborales de las mujeres y por ende fomentaron la creación de cooperativas femeninas, la mayoría de 

artesanía (Kaina, 2008), que además de potenciar un modo de vida, generaba redes sociales entre las 

mujeres. En la actualidad, los movimientos de mujeres en Marruecos, son junto con los organismos 

internacionales, los principales agentes para el avance de los derechos humanos de las mujeres en 

reino alauita. De hecho, la reforma del Código de la Familia, en 2004, fue una victoria de los 

movimientos feministas marroquíes (CEAR Marruecos, 2013). Así mismo, los movimientos sociales 

de las mujeres, están logrando poner en la agenda política y pública, problemáticas como la falta de 

derechos de las limpiadoras domésticas o el caso que concierne a esta investigación, las mujeres 

porteadoras; ejemplo de ello, es la Declaración de Tetuán que fue firmada por casi una treintena de 

asociaciones tanto españolas como marroquíes. Esta Declaración es un referente de lo que Sassen 
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 Siendo el 134 el país menos igualitario. 
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 Según Benlabbah (2001) en estas décadas se impulsaron 86 asociaciones y organizaciones de lucha para la conquista de 

los derechos de las mujeres en las áreas de: desarrollo, empresa, medio ambiente, arte, cultura y deporte, mundo rural, familia, 
solidaridad, derechos, investigación. 
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(2007) llama “sociedad civil global”, cuanto se produce una transcionalización de las actividades o de 

los fines de los sectores más desfavorecidos o carentes de movilidad.   

4-. Mujeres marroquíes transfronterizas 

Las porteadoras no son las únicas mujeres marroquíes que pasan la frontera hispano-marroquí para 

trabajar en Ceuta. Las mujeres transfronterizas suelen desempeñar tres trabajos: empleadas 

domésticas, prostitución y porteadoras. Sin duda alguna, las empleadas domésticas son quienes mejor 

están valoradas dentro de la sociedad de origen, este hecho genera que tanto prostitutas como 

porteadoras hagan creer a su círculo social, incluida su familia, que trabajan de empleadas domésticas 

en Ceuta.  

Las empleadas domésticas marroquíes son muy comunes en los hogares ceutíes. En Ceuta se refieren a 

ellas como “mi muchacha”. Las condiciones de trabajo de las empleadas domésticas son paupérrimas, 

trabajan al mes por 250 euros de los cuales un parte importante de ese salario es invertido en los 

desplazamientos, la inmensa mayoría sin estar regularizas. Esta falta de cobertura legal provoca que si 

estas mujeres son despididas no tengan nada que reclamar, CC.OO. Ceuta hace un trabajo estoico en 

este respecto ofreciéndoles información y recursos necesarios, sin embargo como así señaló Ramón 

Valle-Inclán, portavoz de la Delegación de CC.OO. de Ceuta la mayoría de denuncias que interponen 

las empleadas domésticas a sus ex empleadores acaba en acuerdo.  

En cuanto a las mujeres marroquíes que ejercen la prostitución, ellas provienen de la zona de Tetuán, 

de municipios como el propio Tetuán, Rincón, Castillejos y sobre todo Martil. La Fundación Cruz 

Blanca (Ceuta) mediante el programa O Cambalache trabajan la prostitución en la Ciudad Autónoma, 

Irene Larios, coordinadora de la Fundación Cruz Blanca de la delegación de Ceuta, afirma que el 

100% de la prostitución de Ceuta es ejercida por mujeres marroquíes. La jornada laboral de las 

prostitutas según la coordinadora “vienen a Ceuta por la tarde sobre las tres, cuatro de la tarde eh... 

ejercen y al caer el día marchan nuevamente para sus casas. La mayoría de sus familiares no saben 

que ejercen”.  

Sin embargo, pese a las condiciones de trabajo descritas ni empleadas domésticas ni prostitutas 

intentarían trabajar como porteadoras. Las primeras porque tienen unas condiciones labores más 

óptimas y mejor prestigio social en la sociedad de origen que las porteadoras. Y las segundas, porque 

obtienen más remuneración y ocupan la misma posición social en Marruecos que las porteadoras. De 

hecho, en las entrevistas en profundidad realizadas en esta investigación tanto en el tejido asociativo 
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marroquí como en los testimonios de las empleadas domésticas marroquíes era común que 

comparasen a prostitutas y porteadoras.    

Entonces, ¿quiénes son las mujeres porteadoras? No hay solo perfil de mujer porteadora. La 

procedencia es un punto determinante en el desarrollo del trabajo, hay dos variedades: a) la mujer 

porteadora de la zona fronteriza, es decir, natural de los municipios de Castillejos, Rincón, Martil y 

Tetuán que se desplaza a diario –de lunes a jueves que es cuando está habilitado el paso El Biutz- 

trabajan y vuelven a su casa al finalizar la jornada laboral; b) la mujer porteadora originaria del sur de 

Marruecos, principalmente Casablanca, que se ha empadronado en Tetuán para adquirir el pasaporte 

tetuaní y no necesitar visado para entrar en Ceuta. Esta tipología de porteadoras llegan a Ceuta el 

domingo por la noche y no regresan a Tetuán hasta el jueves a la tarde/noche, pernoctan en la zona 

fronteriza cada día.  

Las porteadoras son mujeres sumidas en la pobreza y en una vida de miseria. La edad de una 

porteadora ronda de 40 a 55 años de edad, sin embargo puedes encontrar porteadoras muy jóvenes -

que sufren en alto riesgo de sufrir abuso y acoso sexual por parte de la policía marroquí y de los 

comerciantes de El Tarajal- hasta mujeres ancianas que siguen portando inmensos bultos. En cuanto al 

capital cultural, son mujeres, en su gran mayoría, analfabetas. Nunca han recibido formación reglada o 

si lo han hecho únicamente la educación primaria sin completar. El estado civil, suele ser una variable 

engañosa, puesto que el tejido asociativo marroquí tiene una idea de que las porteadoras son 

únicamente mujeres divorciadas, solteras y viudas que tienen cargas familiares, por el contrario, esta 

investigación ha corroborado que es cierto este perfil, pero no es determinante un gran parte de las 

mujeres porteadoras son mujeres casadas en las que su marido, pudiendo trabajar no trabajan de 

manera asidua siendo los ingresos de la mujer porteadora los únicos que habitualmente llegan al hogar 

familiar. Únicamente se repite en todas las mujeres porteadoras que ellas no solamente trabajan para 

subsistir ellas solas, sino que todas tienen cargas familiares, ya sea un marido, unos hijos e hijas, 

padres, madres o hermanos y hermanas.  

La jornada laboral de una mujer porteadora suele empezar a las 7:00 de la mañana de la hora española 

y finaliza a las 12:00 de la mañana
45

. Horario que le permite compaginar la vida laboral y familiar. 

Ellas cargan con bultos que en muchos casos sobrepasan su propio peso. Ellas son explotadas, 

acosadas, extorsionadas, humilladas, robadas, obligadas a tener relaciones sexuales. Todo ello por 5 a 

8 euros el porte.  
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 Este es el horario más reducido. Es frecuente que lleguen a Ceuta a la 00:00 hora española para guardar la fila y lograr 

entrar antes a Ceuta cuando abran el paso fronterizo. También es muy frecuente que tengan que esperar a un cambio de 
guardia de la policía –española o marroquí- para que les dejen pasar la mercancía y salgan de Ceuta a las 20:00 hora 
española.  
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Conclusiones 

Las principales conclusiones que arroja esta comunicación son por un lado, mostrar el entramado 

fronterizo en la zona hispano-marroquí y como ello en influye en la actividad y el desarrollo 

económico de la Ciudad Autónoma de Ceuta y por otro lado, poner en evidencia la situación de las 

mujeres transfronterizas marroquíes que se desplazan a diario a Ceuta para trabajar y regresan a sus 

casa para pernoctar, centrando la atención de modo especial en la dramática situación de desigualdad 

social y pobreza de las mujeres porteadoras. 

Tras realizar esta investigación, se concluye la comunicación destacando la invisibilización de estas 

mujeres como sujetos de derechos humanos ante la incapacidad y la pasividad de los gobiernos de 

ambas zonas fronterizas y de la Unión Europea.  
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LA POBREZA ENERGÉTICA 
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1. INTRODUCCIÓN. ¿ESTADO DEL BIENESTAR?  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 incluye los llamados derechos 

económicos, sociales y culturales, los cuales pueden concretarse, entre otros, en el digno acceso a la 

alimentación, la vivienda o la salud. A su vez, puede considerarse que los Estados del Bienestar son 

aquellos que garantizan a sus ciudadanos el disfrute de tales condiciones de vida dignas a través de 

servicios que pueden ser ofrecidos tanto a través del ámbito público como del mercado. 

Sin embargo, en la actualidad ya no sólo es necesario hablar de acceso a la alimentación, la vivienda o 

la salud; en la sociedad actual muchos consideran que sin acceso a la energía tampoco se puede 

disfrutar del nivel de condiciones de vida que provee un verdadero Estado del Bienestar. “El uso y 

acceso a la energía está ligado” -según palabras del Dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo sobre el tema ^La pobreza energética en el contexto de la liberalización y de la crisis 

económica”-(CESE, 2.1:2011)^-“al bienestar de las personas y de los pueblos”. En efecto, la energía 

es imprescindible para la movilidad, la climatización o la iluminación, y muy importante para otros 

muchos sectores, como la agricultura o la industria. El progresivo aumento de la importancia de la 

energía ha traído como contrapartida el creciente hándicap que supone carecer de ella. Tanto en el 

ámbito macroeconómico, como es el caso de un país como España que no produce suficiente energía 

como para satisfacer sus necesidades y ha de importarla del exterior; como en el ámbito 

microeconómico, en el caso de un hogar cuya escasa renta no le permite mantener la vivienda a una 

temperatura adecuada durante el invierno, la falta de energía se ha convertido en un problema. 

Trataremos dicho problema en el presente artículo en su versión microeconómica, referente al ámbito 

doméstico. 

Si los Estados del Bienestar de los que hablábamos al comienzo del artículo son sociedades ricas 

podría pensarse que en ellos es más pertinente el concepto de pobreza relativa –referido a situaciones 

de desigualdad social que se juzgan rechazables (Casado, 2007: 617)- que el de pobreza absoluta o de 

subsistencia, el cual considera que faltan las características básicas para mantener una existencia física 

saludable (Giddens, 1997: 352). Sin embargo, como veremos más adelante, la pobreza energética fue 

responsable, según Laia Ortiz, diputada de la Izquierda Plural, de entre 2.300 y 9.300 muertes 

prematuras frente a 1.480 provocadas por accidentes de tráfico” (Diario de sesiones del Congreso de 

los Diputados, Ortiz, 19: 2013; en adelante lo citaremos como DS, precedido del nombre del diputado 

portavoz). Es por ello que, como decíamos anteriormente, la escasez de energía ha pasado a ser un 

problema, pues incide de forma directa en la vida, en la subsistencia de la población. 

2. POBREZA ENERGÉTICA 

El término pobreza energética, que sustituye al de carencia o falta de energía del que venimos 

hablando, fue utilizado por primera vez en el Reino Unido por Brenda Boardman, quien a principios 

de la década de 1990 definió la pobreza energética como la incapacidad de un hogar de obtener una 

cantidad adecuada de servicios de la energía por el 10% de la renta disponible. Así pues, en el 

momento en el que un hogar gastase en energía más de éste porcentaje, sería un hogar en situación de 
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dependencia energética. Más adelante la definición de pobreza energética se vinculó en el Reino 

Unido a la incapacidad de mantener una temperatura superior a 18ºC durante el invierno en una 

vivienda. Sin embargo, esta definición no debe hacernos olvidar que la energía que precisa un hogar 

no sólo es aquella con destino a la climatización del mismo- aunque, como veremos más adelante, es 

la falta de climatización la que más problemas de salud relacionados con la pobreza energética 

provoca- sino que un hogar también precisa energía para electrodomésticos, agua caliente, etc. 

Además de las formas de medir la pobreza energética basadas en los gastos y la renta de los hogares, y 

en las temperaturas, existe también una forma de medir la pobreza energética basada en las respuestas 

directas de los habitantes de dichos hogares, propuesta por los investigadores Jonathan D.Healy y John 

Clinch, que consiste simplemente en preguntar a quienes habitan una vivienda acerca de su capacidad 

para mantenerla caliente durante el invierno y de los retrasos en el pago de las facturas de luz, agua y 

gas. Es esta forma de medición la que, como veremos a continuación, utilizó el Eurostat para hablar 

acerca de la pobreza energética.  

Al contrario que en cuanto a las formas de medición, siempre ha habido un consenso unánime respecto 

a las causas de la pobreza energética. Tal y como sostiene el Comité en su punto 2.10 (CESE:2011), 

había que actuar sobre los precios de la energía, la calidad de la edificación y los bajos niveles de 

renta. Al segundo de estos factores hacía referencia en el punto siguiente el comité, como aspecto 

clave para abordar la pobreza energética, es una buena solución que permite crear empleos, mejorar el 

medioambiente y acabar con el problema en origen. De ella hablaremos más adelante. 

3. LA POBREZA ENERGÉTICA EN EUROPA 

Cuando el Comité Económico y Social Europeo publicó a instancia del Gobierno belga el Dictamen 

acerca de la pobreza energética que hemos mencionado antes, (CESE:2011), en su artículo 1.5 se 

consideraba necesario diagnosticar de forma exacta la situación de la pobreza energética en Europa. Se 

intuía que la situación se estaba agravando exponencialmente; Cuando el Eurostat, en el año siguiente 

publicó la Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de vida (EU SILC) se confirmaron los 

temores, dado que en 2012, 54 millones de ciudadanos de la Unión, es decir, más del 10% de la 

población total, se declarasen –utilizando la forma de medición de la pobreza energética de Healy y 

Clinch- incapaces de mantener calientes su viviendas o pagar a tiempo sus recibos. 

El resultado fue que, advirtiendo que las anteriores Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, que instaban 

a los mercados de electricidad y gas de los Estados miembros a orientar sus políticas para abordar la 

pobreza energética, no habían tenido éxito, se aprobó un nuevo dictamen “Por una acción europea 

coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética”. A raíz de esto se creó el Observatorio 

Europeo de la Pobreza y se desarrolló una campaña de información a nivel europeo, que intentaba 

reforzar medidas ya anteriormente expuestas que tenían como objeto solucionar el problema.  

Es interesante hacer hincapié en la coyuntura, adversa desde todo punto de vista de la pobreza 

energética, en que se encontraba Europa en estos años. Las causas de la pobreza se acentuaban, puesto 

que la renta de los ciudadanos y su capacidad económica para pagar las facturas bajaba por efecto de 

la crisis, las edificaciones en algunos países como España habían perdido calidad durante la burbuja 

inmobiliaria y los precios de la energía, fruto de una deficiente liberalización del mercado, no paraban 

de subir. Además, el envejecimiento de la población provocaba que cada vez más las personas 

mayores tuviesen riesgo de padecer problemas de salud debido a la pobreza energética. A estos 

efectos, es sabido que ocupar una vivienda mal acondicionada, especialmente durante el invierno, está 

asociado con una mayor posibilidad de contraer enfermedades físicas y mentales, tales como asma, 

artritis, reumatismo, depresión, ansiedad, etc. Además, es también una de las causas del aumento de la 

mortalidad causada por enfermedades cardiovasculares y respiratorias entre personas mayores de 60 
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años durante los meses de invierno. El resultado de todo ello es la existencia de la llamada exces 

winter mortality, una tasa de mortalidad adicional que indica la diferencia entre la mortalidad 

registrada de noviembre a marzo y la registrada en el resto del año.  

Pese a que sólo una parte de las muertes adicionales -10 a 40% según (Clinch and Healy, 2000; Hills, 

2012; Wilkinson et al, 2001)- que se producen en los meses de invierno -30% según la OMS (World 

Health Organisation, 2011)- es estrictamente atribuible a la pobreza energética, las de Portugal (28%), 

Irlanda (22%) y España (21%), son las más altas de la Unión. En el caso de nuestro país, del que 

hablaremos a continuación, eso supondría entre 2.300 y 9.300 muertes, que la OMS fijaría en 7.200. 

4. LA POBREZA ENERGÉTICA EN ESPAÑA 

En España, se habló por primera vez de forma seria acerca de la pobreza energética a raíz de la 

Proposición de Ley de medidas para prevenir la pobreza energética presentada por el Grupo 

Parlamentario La Izquierda Plural. El debate al respecto tuvo lugar en el escenario de la crisis 

económica sufrida por España desde el año 2008 la cual sacudió los pilares del Estado de Bienestar. 

La proposición de ley de LIP afirmaba de modo tajante en su exposición de motivos que “la pobreza 

energética tiene un impacto profundo en la vida de las personas y puede influenciar en su esperanza de 

vida”. Con la excepción del Partido Popular, todos los partidos intervinientes en el Pleno apoyaron la 

proposición de ley coincidiendo en la gravedad de la situación. Los nacionalistas canarios, aludían 

implícitamente a la cuestión del Estado del Bienestar al acusar al Gobierno de no defender “un mínimo 

de dignidad energética” (Quevedo, 22: 2013). Igualmente Esquerra Republicana, afirmaba que siendo 

el agua o la luz “servicios esenciales básicos para el desarrollo vital, la salud y la calidad de vida, 

deben ser garantizados por el verdadero Estado del bienestar” (Quevedo, 23: 2013).    

Pese a la coincidencia de la oposición en el apoyo a la Proposición de Ley resulta evidente que cada 

uno de ellos mostraba la singularidad de su perfil ideológico aprovechando para enmarcar el debate e 

incidir en aquellos aspectos diferenciadores del grupo en cuestión  de los que podría obtener un mayor 

rédito político. Valgan como ejemplos la referencia de Esquerra Republicana a la “próxima república 

catalana”; la acusación de Unión, Progreso y Democracia a los gobiernos del Partido Socialista 

Obrero Español y del Partido Popular de una “pésima política energética”; o la advertencia del PSOE 

de que su apoyo a la proposición de LIP, evitando aceptarla simplemente, estaba condicionada por la 

adopción de varias líneas de actuación que deberían mejorar la propuesta. Por último, el PP destacaba 

que el “Gobierno está haciendo verdaderos esfuerzos en implementar medidas sociales para garantizar 

la sostenibilidad del Estado de bienestar” (DS, 31: 2013) y achacaba a la herencia recibida por el 

PSOE, traducida en materia energética en un elevado déficit tarifario, la mala situación del sector 

energético español.  En resumidas cuentas, cada grupo hallaba el modo de arrimar tácticamente el 

ascua a su sardina ideológica.  

5. EL DEBATE PARLAMENTARIO, LA PROBLEMÁTICA DE LA POBREZA ENERGÉTICA 

En este punto analizaremos, siguiendo el diario de sesiones del Congreso de los Diputados, los 

diferentes análisis realizados por los grupos parlamentarios sobre la problemática planteada: 

definiciones, causas, consecuencias, medidas destinadas a solventar el problema, valores e ideología 

subyacentes bajo dichas medidas y críticas a la gestión gubernamental del problema hasta la fecha. 

5.1. DEFINICIÓN DE POBREZA ENERGÉTICA  

Para el grupo proponente, Izquierda Plural, la pobreza energética se revelaría en la incapacidad por 

parte del ciudadano “para mantener la casa a una temperatura decente, a una temperatura mínima 

adecuada”. Situaciones que generan aislamiento y riesgo de exclusión respecto al acceso a los 

suministros básicos por razones económicas, sociales o personales (Ortiz, 21: 2013).  
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Amaiur define la pobreza energética como un problema social creciente que se encuentra difuso y 

oculto bajo otras formas de pobreza y exclusión social. Las familias cuentan cada vez con menos 

presupuesto mientras los precios de la energía crecen exponencialmente aumentando este problema. 

Esta relación indirectamente proporcional entre uno y otro indicador ha disparado las ayudas de 

Cáritas para paliar la pobreza energética en un 326% en los últimos dos años. (Iñarritu, 24:2013). Al 

contrario que Amaiur, Unión Progreso y Democracia, en lugar de destacar la pobreza energética entre 

otros tipos de pobreza, sostiene que “la pobreza energética no es otra cosa que la consecuencia 

material de la pobreza en sí, es decir, el problema del paro de larga duración, de la bajada de ingresos 

familiares -que ha sido drástica- del alza de los precios de la energía y, sobre todo, de la falta de 

políticas sociales que hayan asumido por parte del Gobierno y de las administraciones autonómicas el 

hecho de que estamos en una crisis larga y duradera, y que no se va acabar de un día para otro, por 

mucha monserga macroeconómica que algunos ministerios se empeñan en tratar de inocular a la 

opinión pública” (Gorriagán,24:2013).  

Convergència i Unió  pone de manifiesto el número de afectados por este problema, puesto que ha 

habido un incremento muy importante de personas que están en el umbral de la pobreza social, y a los 

que por las dificultades económicas que atraviesan se les puede llegar a cortar la luz o el suministro de 

gas, cayendo así en la pobreza energética (Sánchez y Llibre, 27:2013). El Partido Socialista Obrero 

Español, (Sánchez, 26: 2013) profundiza en los datos de  pobreza energética y estipula que “en torno 

al 10% o 16% de la población puede tener problemas en el pago de la factura energética”. Por último, 

el Partido Popular (Flores, 30: 2013) define la pobreza energética como las “dificultades para 

mantener un hogar en condiciones básicas de habitabilidad”. 

CAUSAS:  

El PNV, (Azpiazu, 24:2013) considera la pobreza energética como consecuencia de la crisis 

económica que padecemos. El paro, la desigualdad creciente y la pobreza que se derivan de ésta 

conducen a que un porcentaje elevado de la población no pueda hacer frente a la factura energética, 

sea o no sea eléctrica. Complementan al contexto de crisis la evolución de gastos y salarios en nuestro 

país. “Las facturas de agua y luz siguen subiendo, reduciendo el poder adquisitivo de toda la población 

a la vez que empobreciendo aún más a las familias evidentemente más vulnerables.” (Jordà, 22:2013). 

Estamos lejos, según UPyD, de pisar el freno en cuanto a la subida de los precios de las eléctricas, 

puesto que “la política energética sigue empeñada en penalizar el ahorro, la eficiencia y el 

autoconsumo. (Gorriarán, 25: 2013). Por su parte, el PSOE afirma que el oligopolio de las eléctricas o 

el gas y la cartelerización del sector energético no permite que los precios bajen por efecto de la 

competencia. (Sánchez, 29:2013)  

Por su parte, el Partido Popular afirma que fue durante el Gobierno socialista cuando aumentaron las 

tarifas, concretamente en un 63% entre 2005 y 2012. (Flores, 30: 2013) 

5.3. CONSECUENCIAS: 

Las consecuencias de la situación de pobreza energética son vergonzantes para los nacionalistas 

canarios (22: 2013) pues cristalizan en la acusación por el Comité Económico y Social Europeo de 

promover la desigualdad, la injusticia en este caso manifestada en forma de pobreza energética. Para 

ERC y Amariur (Jordà, Iñarritu 22-23: 2013) la  falta de acceso a servicios básicos como el agua o la 

luz está agravando situaciones de salud con su correspondiente impacto en el gasto sanitario y en la 

tasa de mortalidad adicional del invierno. UPyD va más allá y amplia las consecuencias de la pobreza 

energética a problemas de exclusión social y de descenso del nivel educativo a medio y largo plazo 

(Gorriagán, 25: 2013) 
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OBJETIVOS. VALORES: (SECTOR PÚBLICO-SECTOR PRIVADO). ¿CRISIS DE LA 

DEMOCRACIA?  

En cuanto a los valores subyacentes en las distintas intervenciones pueden distinguirse tres posiciones 

básicas. Por un lado, la de quienes consideran que el Estado debe defender el interés general evitando 

situaciones de vulnerabilidad social. En esta línea La Izquierda Plural considera que la energía es un 

bien común esencial al que se debe tener acceso universal, tal como sostienen Naciones Unidas, el 

Parlamento Europeo y el Consejo Económico y Social Europeo. De modo similar, los nacionalistas 

canarios señalan la perversión de que el Gobierno haya promovido un “ultraliberalismo salvaje” 

(Quevedo, 22:2013) facilitando que las grandes empresas que componen el cartel  de la electricidad 

español obtengan un margen de beneficio que dobla el de sus homólogas europeas. Igualmente 

Amaiur, denuncia “una lógica mercantilista” (Iñarritu, 23: 2013) centrada en las energías fósiles y en 

los obstáculos para la entrada en el mercado energético de pequeños inversores que promovieran la 

autosuficiencia energética y la promoción de energías limpias, renovables y eficientes. Finalmente, el 

PSOE defiende la eficiencia energética y la estabilidad económica de clases medias y trabajadores 

que, a su juicio, habrían sido perjudicados por la política del PP destinada a fomentar las ganancias de 

“las principales empresas energéticas”, de cuyo aumento de competitividad se habría jactado el PP a 

costa de los recortes en los sueldos de los trabajadores en España y la consiguiente desigualdad.  

En segundo lugar, UPyD y CIU son menos vehementes en su argumentación, y defienden que no hay 

que pensar que las empresas en sí son demoníacas porque persigan beneficios, si bien la economía 

social de mercado, y su “alma social” en opinión de CiU (Sánchez i Lllibre, 27: 2013),  debe proteger 

a determinada capas vulnerables de la sociedad. UPyD destaca los valores de ahorro, eficiencia 

energética, autoconsumo y de acceso a la información.  

El tercer tipo de posiciones es la defendida en exclusiva por el PP cuya política habría fomentado la 

competitividad, la “sostenibilidad del Estado del bienestar” y  la protección de los más desfavorecidos; 

en buena medida mediante la promoción de la austeridad y de la construcción de “un nuevo modelo de 

relaciones laborales (…capaz de frenar…) la destrucción de empleo” (Flores, 30: 2013).  

MEDIDAS: (BONO SOCIAL, SOSTENIBILIDAD DEL ESTADO DE BIENESTAR, PAPEL DE 

LAS ENERGÍAS RENOVABLES, REFORMAS DE LAS RELACIONES LABORALES…)  

A la hora de concretar los valores anteriores de modo que se consiguiera la provisión de energía 

eléctrica al tiempo que la sostenibilidad del Estado del Bienestar se establecen diversas líneas de 

actuación quizá complementarias. LIP, proponen fijar un sistema público de precio social y de 

consumos mínimos vitales para los hogares desfavorecidos (Ortiz, 21:2013). El PSOE pide 

homogeneizar los sistemas de tarificación del precio progresivo, partiendo de un suelo social mínimo 

reconocido como derecho vital. Los partidos nacionalistas proponen la transferencia de la fijación de 

los precios básicos de la energía con la finalidad de establecer un sistema público de precio social y la 

clara definición de la figura del consumidor vulnerable. Amaiur y UPyD miran al extranjero (23 y 25-

26: 2013 respectivamente) Según el primer grupo hacen falta medidas equivalentes a las existentes en 

Francia y Reino Unido sobre una tregua invernal, defendida también por PSOE. Por su parte, UPyD 

defiende ayudas públicas para los sectores de rentas más bajas así como seguir el ejemplo de Estados 

Unidos donde los precios de la energía han bajado durante la crisis.   

Por último, el PP, (Flores, 31:2013) si bien esencialmente habla sobre medidas de reducción de la 

pobreza y la exclusión en general, y no en el ámbito energético, apuesta por garantizar el suministro 

eléctrico a menor coste, así como el refuerzo de los mecanismos de protección del consumidor, la 

actualización de la normativa de contratación de suministro, el bono social, y los mecanismos de 

atención al cliente garantizando su gratuidad.  
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6. INCLUSIÓN DE CASOS. UN VISTAZO A LA REALIDAD. 

El Corporativismo de las grandes compañías, en este caso las eléctricas, gira hacia la satisfacción de 

los intereses de grandes corporaciones que responden al carácter semi-oligopólico de sectores 

económicamente fuertes (Zubillaga, 64:1994) 

Estas corporaciones se sujetan a pautas de mercado y a criterios de racionalidad técnico-económica, 

que a menudo chocan con el objetivo de servicio al interés general que debe emanar de un servicio 

público, frente al interés de subsistencia y expansión que guía la iniciativa privada. (Zubillaga, 

80:1994) 

Los cambios regulatorios propuestos recientemente en nuestro país sobre el Sector Eléctrico, fueron 

llevados a cabo en la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (LOSEN), de 1994 y en la 

Ley 54/1997, del Sector Eléctrico. Estas leyes pretendían, según el Ministerio de Industria y Energía 

“mejorar, sobre los principios de mayor liberalización, la competencia entre las empresas con objeto 

de lograr la garantía de un menor coste de la energía para la economía española”. Pues bien, esta ley 

fracasó totalmente, puesto que lo que esta reforma consiguió fue consolidar el oligopolio de las 

principales empresas eléctricas y provocar una subida de la factura de la electricidad, que se encuentra 

entre las más caras de toda la Europa continental. (Nebot, 90:1997) 

En concreto, la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico fue pactada entre las eléctricas y el Gobierno del 

Partido Popular y consolidó un mercado liberalizado que garantizó la recuperación por parte de las 

eléctricas de las inversiones efectuadas por ellas bajo el anterior marco. Esta recuperación tuvo un 

importe de dos billones de las antiguas pesetas, que se estipularon como Costes de Transición a la 

Competencia. Dicho importe excedía en unos 3.400 milllones de euros actuales a la cantidad que debía 

ser cobrada por las eléctricas en base a los Costes de Transición de la Competencia. Estamos hablando 

de Wind fall benefits, beneficios caídos del cielo. (Moretón, 2:2015) 

Pues bien, gracias a las denuncias ciudadanas ha llegado a oídos de la Fiscalía Especial contra la 

Corrupción que las Eléctricas no sólo no devolvieron el importe sobrante, sino que firmaron un pacto 

con el nuevo gobierno, el PSOE, para que su deuda prescribiera. Este fraude, presumiblemente 

pactado en convivencia con políticos que posiblemente hayan pasado a formar parte del consejo de 

administración de una gran empresa eléctrica, sería una cantidad suficiente para subsanar toda la 

pobreza energética en España, según Cote Romero, coordinadora de la Plataforma por un Nuevo 

Modelo Energético. (Moretón, 3:2015) 

Lo especialmente sangrante es que las eléctricas, cuyos márgenes de beneficios son muy altos, 

realizaron 1,4 millones de cortes de cortes a familias sin recursos sólo en 2012 y subieron sus precios. 

Mientras tanto, el gobierno, que ahora exige un esfuerzo extra al contribuyente, renunció a cobrar una 

deuda multimillonaria de las grandes compañías eléctricas. En el siguiente ejercicio impositivo, 2013, 

un 9,2% de las familias españolas tenía ya dificultades para pagar el agua, el gas, la electricidad, y se 

vio obligado a dejar pendientes los recibos. Este año Endesa e Iberdrola, las dos compañías eléctricas 

que gestionan el 80% del suministro doméstico en nuestro país, formando un claro oligopolio, cortaron 

la luz a otro millón y medio de hogares, aproximadamente 3.600.000 personas. (Asociación de 

Ciencias Ambientales, 1:2014)  

Al mismo tiempo, nueve de cada diez familias se consideraban incapaces de mantener su vivienda 

caliente, esto empeora las condiciones de vida de millones de personas y las instala en una desigualdad 

estructural. Según la Asociación de Ciencias Ambientales el término pobreza energética se formuló 

por primera vez en 1973 con el objetivo de medir las consecuencias sociales que la crisis del petróleo 

estaba teniendo sobre la población. Aquellas viviendas que no podían mantener la temperatura media 
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en invierno entre 18º y 21º se consideraba que estaban en pobreza energética. (Asociación de Ciencias 

Ambientales, 2-3:2014) 

En definitiva, y como marco teórico de todo lo expuesto, no debemos olvidar que la teoría de los 

grupos de interés es importante a la hora de formar la agenda política. Policy-making process. A la 

hora de monitorizar la gobernanza los grupos de interés interactúan con la burocracia y el poder y 

consiguen hacer valer sus intereses. En el caso de las compañías eléctricas, desarrollan un potente 

cabildeo político que les permite influir en las políticas públicas que regulan su sector de actividad. La 

contrapartida para los políticos se pone de manifiesto en que hay expresidentes del Gobierno, 

exministros y altos cargos como consejeros de estas empresas. Esto vendría a corroborar lo expuesto 

por la diputada de ERC Jordà i Roura en el Diario de Sesiones. Según sus palabras, se crean puertas 

giratorias que establecen una descarada connivencia de estas empresas con el poder político para 

primar unos privilegios, unos intereses económicos, en este caso empresariales, por encima del interés 

general de la población. 

El hecho de que no se tengan en cuenta los interés públicos es muy grave en el caso que nos ocupa, 

pues las empresas eléctricas proveen un servicio considerado como esencial para asegurar las 

condiciones económicas y sociales en las que debe moverse un supuesto Estado del Bienestar como el 

Español, tal y como hemos visto en las ponencias de los diputados en el Diario de Sesiones. 
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PROPUESTA DE ANÁLISIS DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL PARA EL 

CONTEXTO LATINOAMERICANO 
 

Javier José García Justicia. Universidad de Monterrey 

 

RESUMEN 

Dentro de las grandes limitantes a la hora de poder medir la exclusión social en América Latina nos 

encontramos por un lado con la comprensión errónea del concepto, y por otro, con no contar con una 

metodología pertinente al contexto latinoamericano que sirva como referente para poder medir dicho 

fenómeno. Los estudios sobre exclusión social en América Latina se tienden a confundir con los 

estudios sobre pobreza pareciendo que, en muchos de ellos simplemente se solapan ambos conceptos 

utilizándolos indistintamente. 

Igualmente se usan referentes de exclusión social calcados de autores estadounidenses o bien europeos 

que, aunque parte de éstos últimos –sobre todo los españoles-‐ sí tienen una realidad más cercana a la 

latinoamericana, no dejan de ser contextos diversos y, por lo tanto, el tratamiento debe ser mucho más 

específico y aterrizado a las realidades del subcontinente. Así pues, en esta comunicación, y en el 

trabajo extenso posterior, se propone un proceso analítico y una interpretación a dos niveles: un primer 

nivel macrosociológico donde se describen las estructuras que determinan la exclusión social, para 

pasar a un segundo nivel desde donde entender cómo las mismas afectan a las personas y cómo éstas 

se manejan dentro de esas estructuras; un análisis donde se contemplen las experiencias y vivencias 

personales, familiares y comunitarias. El valor analítico de la exclusión social recae en la importancia 

de adoptar este enfoque para entender los factores de riesgo y procesos individuales, sociales, 

culturales, político-‐ institucionales y estructurales que desencadenan y mantienen una situación de 

vulnerabilidad y/o exclusión, por lo que en el escrito extenso analizaremos esas situaciones 

particulares que se viven en el contexto latinoamericano. 

Se hará una propuesta de análisis de los elementos clásicos de análisis de la exclusión social 

(económico, laboral, formativo, sanitario, vivienda y relacional), pero de manera específica nos 

referiremos a los ámbitos político-‐institucional y al del contexto espacial como elementos que 

reflejan la especificidad de la realidad latina; especialmente nos referiremos a los derechos de 

ciudadanía y a la participación social, aspectos que potencian la cultura de la discriminación y de la 

pasividad social, a la vez que ahondaremos en el factor de la segregación espacial. 

0.- INTRODUCCIÓN 

Una de las limitaciones es que no existe ni un marco teórico ni los instrumentos metodológicos 

apropiados al contexto latinoamericano (Gacitúa et al., 2000). Más bien lo que se encuentran son una 

serie de explicaciones aisladas de alguna dimensión o factor que intervienen en la generación de la 

exclusión social y la pobreza. Así pues, este trabajo pretende ser una propuesta sobre todo 

metodológica.  
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El valor analítico de la exclusión social recae en la importancia de adoptar este enfoque para entender 

los factores de riesgo y procesos individuales, sociales, culturales, político- institucionales y 

estructurales que desencadenan y mantienen una situación de vulnerabilidad y/o exclusión.  

 

Se hará una propuesta de análisis de los elementos clásicos de análisis de la exclusión social 

(económico, laboral, formativo, sanitario, vivienda y relacional), pero de manera específica nos 

referiremos a los ámbitos político‐institucional y al del contexto espacial como elementos que reflejan 

la especificidad de la realidad latina; especialmente nos referiremos a los derechos de ciudadanía y a la 

participación social, aspectos que potencian la cultura de la discriminación y de la pasividad social, a 

la vez que ahondaremos en el factor de la segregación espacial. En esta línea, una de las limitaciones 

básicas que se encuentra en toda medición de la exclusión social, es respecto a los aspectos 

intangibles, es decir, las dimensiones críticas del acceso a redes, las políticas de apoyo, la libertad 

política, la participación ciudadana, la seguridad personal, la ciudadanía, las amenazas a la 

sostenibilidad y la equidad intergeneracional, entre otros muchos aspectos; aspectos que en muchas 

ocasiones son los determinantes o detonantes del verdadero desarrollo y de la exclusión social. 

Al formular modelos es esencial identificar con claridad cuáles serán considerados como los 

principales ámbitos de análisis y sobre esa base comenzar a pensar en las distintas interacciones que se 

pueden dar y el concadenamiento de unos ámbitos con otros. La construcción de factores que 

configuran la exclusión social no debe edificarse en categorías conceptuales cerradas con contenidos 

cristalizados de antemano. Los modelos que se construyan deben ser siempre formulaciones flexibles 

y provisionales que logren captar la realidad en sus múltiples transformaciones; por lo tanto deben ser 

adecuados a cada contexto concreto.  

1.- FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

La exclusión social no puede ser abordada tan sólo desde perspectivas teórico-especulativas, sino que 

su análisis ha de efectuarse a la luz de la práctica de la intervención social. 

A la hora de abordar el concepto podemos tener dos posturas o visiones: Una visión estructuralista que 

se desarrolla a nivel macrosociológico y se enfoca en los indicadores de riesgo de empobrecimiento y 

exclusión social, es decir, la existencia de interconexiones generales entre factores, eventos y 

tipologías sociales, tales como la insuficiencia de ingresos, el desempleo y los trabajos inestables, el 

acceso limitado a los servicios de salud, a una educación de calidad, las viviendas de baja calidad y 

servicios deficientes, principalmente.  

Esta primera narrativa permite construir mapas que pueden servir como marco de referencia para 

localizar aquellos espacios sociales donde hay una mayor acumulación de desventajas y una mayor 

exposición a los factores de riesgo que pueden conducir a la exclusión social además de determinar la 

clasificación y jerarquización de los mismos, pero resulta limitado para comprender la dinámica real 

de la exclusión social sobre los sujetos. 

Así pues se necesita de una segunda narrativa desde donde se comprenda integralmente el fenómeno; 

narrativa enfocada en las historias de vida, en los procesos vitales y sociales y la cadena de eventos 

que afectan a los individuos y los hogares. Analizar los factores que activan los circuitos de exclusión 

social y determinan las trayectorias de empobrecimiento, o de salida. De los mecanismos 
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macrosociales se derivan múltiples factores que puestos en relación entre ellos y acumulados sobre 

una misma persona, son determinantes en las trayectorias vitales de exclusión. Estos factores de riesgo 

inciden de forma interrelacionada en los distintos ámbitos o esferas de la vida, por lo que no podemos 

entender la exclusión como un fenómeno unidimensional. 

En esta misma línea podemos ver cómo, el análisis de exclusión social apunta a identificar cuáles son 

las estructuras y factores que pueden exponer a las personas y a un grupo social a sufrir un impacto y, 

al mismo tiempo, identificar los ámbitos de intervención en los cuáles se requieren decisiones para 

prevenir o mitigar la ocurrencia del impacto. El valor analítico del concepto de exclusión social recae 

así en la importancia de adoptar este enfoque para entender los factores de riesgo y procesos 

individuales, sociales, culturales, político-institucionales y estructurales que desencadenan y 

mantienen una situación de vulnerabilidad y/o exclusión, siendo así considerada la perspectiva de la 

exclusión social como un instrumento analítico-propositivo. 

Como demuestra el equipo ICGP (2010) hay que estar siempre atentos a tratar de conciliar la 

interrelación entre la estructura social y los individuos que están en esta situación, además del papel 

que juegan las instituciones, lo que se convierte en algo bastante complejo de medir. Sin olvidarnos 

que esta interrelación entre los factores macrosociales con los grupales-individuales se producen en un 

espacio determinado. Así pues, es un enfoque metodológico que trata de unir los procesos 

macrosociales y globales con las dimensiones microsociales, grupales-individuales. La clase de 

referencia de la exclusión social son las personas, los procesos o las relaciones, pero la extensión se 

reduce a aquellos individuos que han sido excluidos (Cortés, 2006).  

2.- PROPUESTA METODOLÓGICA 

Los elementos de la exclusión social no están vinculados en causalidades lineales sino en un proceso 

complejo de influencia recíproca. Es necesario que manejemos un concepto de exclusión ‘no aditivo’ 

(Mira, 2008). Todo el proceso de exclusión social se analiza y fundamenta a través de una causalidad 

circular, es decir, en la interacción entre las distintas dimensiones, más que en la primacía de una de 

ellas. Así pues, se puede ver como los distintos ámbitos de la exclusión social deben ser tratadas como 

variables cuyas interacciones no se pueden descomponer en factores independientes. 

Las situaciones de exclusión son combinaciones de factores (económicos, sociales, culturales, 

laborales, educativos, de salud, de redes sociales y de participación ciudadana, principalmente) que 

interactúan entre ellos a modo de relación sistémica por lo que no se puede identificar de forma 

inequívoca por un grupo de factores exclusivos (Mira, 2008). 

Esta combinación de factores es específica para cada persona/grupo y da lugar a situaciones concretas 

de exclusión muy diferenciadas por lo que es básico usar una matriz personal de exclusión. Aunque sí 

hay situaciones de determinados colectivos que pueden ser generalizables, debemos ir más allá de la 

presencia frecuente de los mismos factores en grupos colectivos homogéneos con escasa 

diferenciación interna y acercarnos a la particularización de la exclusión en donde son básicas la 

biografía, la trayectoria y los efectos particulares que produce la situación de exclusión en cada 

persona. 

Vista la complejidad del fenómeno, es necesario emplear técnicas cuantitativas y cualitativas. La 

complementariedad de técnicas es cada vez más usual, y necesaria, en el estudio de la exclusión social, 

poniendo de manifiesto la riqueza informativa que se obtiene al combinar técnicas de diverso enfoque. 
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Esta combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas es muy usual en los estudios científicos 

sociales, especialmente de los desarrollados en la primera década del siglo XXI en torno al fenómeno 

de la exclusión social entre los que se destacan aquellos que han guiado la presente investigación 

específicamente desde el punto de vista metodológico: Pérez Yruela et al., 2002; Subirats y Gomà, 

2003; Raya, 2004; Subirats et al., 2005; Ruiz de Olabuénaga, 2007; Mira, 2008; Olaz Capitán, 2008; 

Hernández 2008; Instituto Catalán de Gobierno y Políticas Públicas –ICGP-, 2010; e Instituto de 

Estudios Sociales Avanzados del Centro Superior de Investigaciones Científicas –IESA/CSIC-, 2010. 

Partiendo de la afirmación de que las situaciones de exclusión son particulares para cada caso en 

función de las propias trayectorias biográficas, los recursos de apoyo con que cuenta y la interacción 

de la situación que hace cada persona, es necesario centrarse más específicamente en las 

aproximaciones cualitativas, sin perder la perspectiva de complementariedad y valor de las 

aproximaciones cuantitativas, ya que proporcionan un conocimiento más específico de cada caso, 

yendo desde la explotación de varias encuestas disponibles hasta la entrevista en profundidad, las 

historias de vida y el grupo de discusión;  respondiendo a la misma naturaleza del objeto de estudio 

que son los sujetos en exclusión social, y la sociedad que ejerce esa fuerza de exclusión, alcanzando 

así una comprensión más integral del mismo. Existen factores ‘exclusógenos’ que se pueden analizar 

desde una perspectiva cuantitativa, pero hay que descender hasta las condiciones que traducen los 

factores/carencias en situaciones de exclusión específicas e irrepetibles en cada persona y/o grupo 

social. 

2.1.- Selección de ámbitos y factores de la investigación. 

En todo estudio sobre exclusión social es básica la selección adecuada de los ámbitos y factores de la 

investigación. Para ello, lo primero que se propone es establecer un diálogo con diferentes expertos 

sobre problemáticas de exclusión social, marginación y pobreza en las regiones que se pretenda hacer 

el estudio. Dichos diálogo pretende ver el grado de consenso o divergencia respecto a los ámbitos y 

factores y la intensidad de la exclusión otorgada a cada uno de ellos siguiendo la propuesta de Raya 

(2004).  

Se presenta a continuación una propuesta de los ámbitos y factores de exclusión que más comúnmente 

pueden ser usados en la región, aunque cabe recalcar que es necesario que sean consensuados, 

ampliados y enriquecidos en cada lugar específico donde se vaya a desarrollar la investigación. 

Cuadro 1. Propuesta de ámbitos y factores de exclusión más comunes. 

Ámbitos Factores 

(1)Económico 

Ingresos. Volumen. Uso. Gastos. Consumo. 

Pobreza económica. Absoluta y relativa. 

Dificultades financieras. 

Dependencia protección social. 

Satisfacción económica. Posibilidad de mejorar. 

(2) Laboral Acceso. Empleo- Subempleo- Desempleo. Precariedad 
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Discriminación. Imposibilidad. Incapacidad. 

Satisfacción. 

(3) Formativo-

educativo 

Acceso. Escolarización. Capital formativo. Analfabetismo. Nivel formativo.  

Educación-Trabajo. 

Fracaso escolar. Abandono. 

Satisfacción educación. 

(4) Sanitario-salud 

Acceso. Cobertura y uso. 

Enfermedades- Estigmatización. 

Mortalidad infantil prematura. Mortalidad evitable. Mortalidad relacionada con 

las malas condiciones de vida. 

(5) Vivienda 

Acceso. Tenencia.  

Condiciones físicas de vivienda. Servicios. Equipamiento y bienes. 

Condiciones de habitabilidad. Hacinamiento. 

Movilidad residencial. 

(6) Relacional 

FAMILIARES 

Escasez o debilidad de redes. Deterioro redes familiares y/o parentales. 

Problemas familiares (violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogas, ludopatías, 

…) 

Tipos de familia. 

SOCIALES 

Escasez o debilidad de redes sociales de proximidad. Deterioro redes. 

Cohesión. 

Violencia social. 
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(7) Político-

Institucional 

 

 

DERECHOS DE CIUDADANÍA 

No acceso ciudadanía: cultura del respeto y discriminación. 

Justicia social. Corrupción. 

Categorías ciudadanos. Clases sociales. 

Violencia social. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Participación política y social. 

Programas sociales. Políticas públicas. 

Papel de la sociedad civil. 

(8) Contexto 

espacial 

 

 

FÍSICO 

Existencia y calidad del espacio público. Equipamiento y recursos. Servicios. 

Movilidad y comunicaciones. 

ECONÓMICO 

Decaimiento económico. Marginación económica. Estigmatización del 

territorio. 

Entorno hostil. Conflictos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se necesita pues tratar de diseñar indicadores en cierta manera precisos para aproximarnos 

correctamente a la medición de la exclusión social pero a la vez flexibles para poderlos amoldar a las 

circunstancias personales y sociales de cada una de las situaciones dadas y analizadas. El elemento de 

dificultad metodológica se sitúa en la construcción de indicadores que nos permitan medir la exclusión 

generada por los distintos factores identificados. Tenemos que tener muy presente que, algunos 

factores, presentan en ocasiones dudas respecto de su vinculación con la exclusión social, aunque 

pueden ser indicios. El número de factores presentes en la situación de exclusión no es una 

cuantificación/medición de la misma, sino una descripción de la amplitud de la situación de exclusión; 

a mayor número de factores, mayor es la posibilidad de medir multidimensionalmente una situación. 

2.2.- Planteamiento del enfoque cuantitativo. 

El acercamiento desde el enfoque cuantitativo permite identificar y analizar las áreas de mayor 

concentración de desventajas. Para responder a este objetivo se usa un método combinado de análisis 

muticausal y multifactorial.  

Según los métodos directos lo que determina si una persona es clasificada como pobre no es su poder 

adquisitivo, sino la lejanía en la que se encuentran sus condiciones de vida de los estándares sociales. 
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En torno a estos métodos se suelen utilizar tres conceptos: necesidad, estándar de vida e insuficiencia 

de recursos.  

Los métodos directos más comunes son el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el Índice Gini, el 

enfoque de la pobreza absoluta y relativa, y el estudio de la pobreza alimentaria, de capacidades y de 

patrimonio. Estos métodos permiten medir las desigualdades y la acumulación de desventajas en un 

área determinada en lo relativo a lo económico, el empleo, la educación, la salud y la vivienda, al igual 

que nos dan un marco muy general sobre la situación lo que nos permite calcular la privación múltiple 

y la acumulación de desventajas. La combinación de los datos obtenidos mediante estos métodos sirve 

de base para aproximarse a la medición de la acumulación de factores de riesgo de sufrir exclusión 

social. 

Especialmente se tiene que tener cuidado en todo momento de no cometer falacia ecológica, es decir, 

no relacionar directamente las características de los espacios con las personas que viven en los 

mismos. 

Algunos estudios (Laparra, 1999, Subirats et al., 2005) plantean análisis factoriales para determinar 

qué aspectos influyen en mayor medida en las situaciones de exclusión. Por lo que es importante 

establecer un sistema de ponderación de las diferentes situaciones que cuando se producen de forma 

aislada pueden no significar un problema de exclusión, pero sí cuando éstas se producen de forma 

combinada. De ahí que, una vez obtenidos los indicadores e índices de cada uno de los ámbitos 

analizados, se realice un análisis factorial para determinar la relación entre los diferentes factores y el 

peso de cada uno de ellos en la explicación del fenómeno. 

Aparte de los métodos señalados, quisiera apuntar en este estudio una especificidad que se usó en un 

estudio realizado en la ciudad de Monterrey –México- (García Justicia, J., 2014) usando los datos 

disponibles en el Índice de Marginación Urbana (IMU), para que pueda ser replicable en cualquier 

otro lugar de la región según los microdatos disponibles en cada lugar.  

Este índice fue desarrollado por el Consejo Nacional de Población de México para medir las carencias 

y privaciones que padece la población en espacios urbanos. Este método parte de la información 

sociodemográfica a nivel de las áreas geoestadísticas básicas (AGEB) –microdatos- que facilita 

trabajar con medidas relativas a pequeños espacios, vinculados a los barrios y/o las colonias. Mide la 

intensidad y severidad de las carencias sociales que padece la población. Este índice incorpora cinco 

dimensiones: acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a una vivienda digna y decorosa, la 

percepción de ingresos monetarios suficientes, y las desigualdades de género; medidos a través de 

indicadores de rezago que identifican el porcentaje de población que no  participa de esos bienes y 

servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas. 

Cuadro 2. Ámbitos, indicadores y fórmulas para el cálculo de la acumulación de desventajas. 

ÁMBITO INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO 

FORMATIVO-

EDUCATIVO 

 

I1. Población con 15 años o 

más analfabeta  

(Población de 15 años o más sin instrucción / 

Población de 15 años o más)*100 

I2. Población 6 a 14 años no 

escolarizada 

(Población total de 6 a 14 que no asiste a la 

escuela / Población total de 6 a 14 años)*100 
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SANITARIO 

 

I3. Población sin 

derechohabiencia a servicios 

de salud. 

(Población sin derechohabiencia a servicios de 

salud / Población total AGEB)*100 

I4. Población con 

discapacidad o algún tipo de 

limitación. 

(Total de población con discapacidad o 

limitación/ Población total)*100 

VIVIENDA 

Características 

físicas 

 

I5. Viviendas con pisos de 

tierra. 

(Viviendas particulares habitadas con pisos de 

tierra / Viviendas particulares habitadas)*100 

I6. Viviendas con servicios 

deficientes. 

(Viviendas particulares que no disponen de 

agua entubada, drenaje ni energía eléctrica / 

Viviendas particulares habitadas)*100 

VIVIENDA 

Hacinamiento 

I7. Personas por cuarto. (Promedio personas por cuarto) 

ECONÓMICO-

LABORAL 

I8. Población desempleada (Población desocupada / Población 

económicamente activa en AGEB)*100 

Fuente: Elaboración propia 

Con los diferentes datos obtenidos de los censos generales se pueden calcular los indicadores de cada 

uno de los ámbitos mediante las fórmulas señaladas. Una vez obtenidos los resultados de cada 

indicador a nivel AGEB se calculan los índices de los mismos tomando como referencia la 

metodología de cálculo del Índice de Desarrollo Humano en donde se seleccionan los valores de 

referencia máximos y mínimos de cada indicador. Posteriormente se obtiene el desempeño de cada 

indicador con un valor entre 0 y 1 aplicando la siguiente fórmula general: 

Iij= (Xij-X
min

)/(X
max

-X
min

) 

 

Donde: 

Iij es el indicador i para el AGEB j. 

Xj es el valor del indicador i para el AGEB j. 

Xmax es el valor máximo de cada indicador. 

Xmin es el valor mínimo de cada indicador. 

 

Mediante la realización de un análisis factorial (significación, medida Kaiser-Meyer-Olkin, varianza, 

análisis de comunalidad) se determina por un lado la mayor o menor relación entre los indicadores, la 

existencia o no de relación causal entre las variables, la validez de la explicación del fenómeno con el 

conjunto de indicadores seleccionados y el peso de cada indicador en cada subconjunto; y, por otro, el 
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peso que se daría a cada una de los indicadores a la hora de calcular el índice sintético de pobreza 

urbana de cada AGEB. 

Fruto del análisis de comunalidad se decide dar un peso porcentual diferente a cada uno de los 

indicadores a la hora de obtener el índice sintético, calculándolo como ecuación. Para ello se usan 

como multiplicadores de cada índice los resultados del cuadro de extracción en el análisis de 

comunalidad, como se apunta en este ejemplo: 

Análisis de comunalidad Cálculo índice 

(Indicador  *resultados análisis de comunalidad) 

 

∑ [(I1*.556) + (I2*.654) + (I3*.950) + 

(I4*.593) + (I5*.723) + (I6*962) + (I7*.840) + 

(I8*.441)] 

Una vez obtenido el índice sintético bajo el cálculo de la ecuación a la que se ha apuntado usando 

como multiplicadores de cada indicador los resultados del análisis de comunalidad, se pasa a clasificar 

las AGEBS en los espacios sociales del continuo inclusión-exclusión teniendo en cuenta la cantidad de 

cúmulo de desventajas que se reflejan en los mismos, pudiendo así identificar aquellos espacios donde 

la acumulación de desventajas y factores de riesgo es mayor y, por lo tanto, hay mayor probabilidad de 

estar expuestos a sufrir procesos de exclusión social.  

Basándose en la propuesta de Castel (1997), una de las formas gráficas más usadas para representar 

estos procesos de exclusión social es el Diagrama de Lexis ya que permite relacionar mediante el eje 

de abscisas y ordenadas los tres espacios sociales con el calendario o edad de un sujeto (Hernández 

Pedreño, 1999 y 2008; Pérez Yruela et al., 2002 y 2004).  

La zona de inclusión-integración es un espacio social conformado por personas u hogares cuyas 

condiciones de vida les permiten desarrollarse y formar parte de la sociedad, vivir según estándares 

considerados normales, incluso por encima de ellos y pueden ejercer plenamente sus derechos de 

ciudadanía. 

La zona de vulnerabilidad es una instancia intermedia entre la inclusión y la exclusión en donde se 

generan situaciones de precariedad, fragilidad y debilidad que impiden a un individuo o grupo 

particular lograr una satisfacción plena o parcial de una necesidad o el acceso a un bien social (Castel, 

1997). Una acumulación de vulnerabilidades podría conducir a la exclusión social. 

En la zona de exclusión social se clasifican aquellos hogares o personas que se encuentran en los 

límites o fuera de los mismos, experimentan problemas en todos los ámbitos que configuran el 

 Inicial Extracción

Población con 15 años o 

más analfabeta

1.000 .556

Población 6 a 14 no 

escolarizada

1.000 .654

Población sin 

derechohabiencia 

servicios de salud

1.000 .950

Población con 

discapacidad o limitación

1.000 .593

Viviendas con pisos de 

tierra

1.000 .723

Viviendas con servicios 

deficientes

1.000 .962

Personas por cuarto 1.000 .840

Población desempleada
1.000 .441

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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bienestar social, de modo que no pueden vivir según los estándares de referencia, ni pueden ejercer sus 

derechos de ciudadanía. La exclusión social sería vista como una situación de fuerte irreversibilidad 

que afecta a un porcentaje moderado de población pero que, no obstante, es susceptible de 

intervención social. En la exclusión absoluta se encuentran aquellos hogares o personas que acumulan 

problemas importantes en todos los ámbitos de análisis. 

  

Castel (1997) Propuesta para la región latinoamericana 

 

Al aterrizar este modelo a la realidad latinoamericana en general, se consideró pertinente añadir un 

cuarto espacio social –inclusión débil- en lugar de los tres clásicos. Se tomó esta decisión debido a la 

debilidad que existe en un tipo de inclusión. Son personas a las que, aparentemente no se les puede 

considerar vulnerables ni excluidos, pero su situación social los mantiene en un hilo muy débil entre la 

inclusión y la vulnerabilidad. Estas debilidades están en torno a varios campos, especialmente el 

relacionado al mundo laboral debido a la inestabilidad de los trabajos y la polarización de los salarios. 

Al poseer una fuente de trabajo existe el acceso a determinados servicios de salud, vivienda, 

educación, etc., lo que podría determinar que esa persona está incluida, sin embargo, la pérdida súbita 

del trabajo haría que se perdieran esas prestaciones y, al no contar con unas políticas públicas sólidas 

de apoyo y una débil capacidad de ahorro, se caería automáticamente en una situación de 

vulnerabilidad o exclusión si se mantuviera en el tiempo dicha situación. A esto se aunaría la falta –o 

debilidad- de las redes de apoyo, o que éstas  también estuvieran en situaciones similares, 

principalmente redes que han sido castigadas por las crisis continuas o bien por estar en situaciones de 

pobreza permanente intergeneracional.  

Para poder clasificar cada uno de los AGEBS en uno de los espacios sociales apuntados se utiliza el 

cálculo de la media ( ) más la desviación típica. Dicho cálculo permite determinar por un lado el 

número de AGEB que pertenecen a cada uno de ellos y, por otro, clasificar jerárquicamente los 

indicadores elegidos según la explicación del fenómeno. 

Con los datos obtenidos en estos cálculos se pueden realizar mapas locales, estatales, nacionales y/o 

regionales según el alcance del estudio que se pretenda realizar. 

2.3.- Planteamiento de la investigación cualitativa. 

Entre la gran variedad de técnicas cualitativas que existen para aproximarse a la realidad se aconsejan 

dos herramientas: entrevistas a profundidad/historias de vida y grupos de discusión con informantes 

cualificados. Se proponen estos enfoques debido a su reconocida validez científica y, porque además, 

ayudan a interpretar los fenómenos desde un punto de vista más integral, pudiendo así analizar los 

momentos críticos y puntos de inflexión en la trayectoria vital de las personas, es decir, aquellos donde 
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coinciden uno o más acontecimientos de gran trascendencia; los puntos donde se inician la 

acumulación de ventajas o desventajas sociales. 

Después de realizar las entrevistas a profundidad y/o historias de vida, además de los grupos de 

discusión con informantes cualificados se analiza a profundidad cada una de las trayectorias vitales de 

los entrevistados, pudiendo así agrupar estas vivencias en torno a diferentes trayectorias-tipo. Se 

apuntan a continuación el nombre de las más comunes y algunos ejemplos gráficos para que sirvan de 

orientación. 

Cuadro 3. Tipologías de trayectorias de exclusión. 

Tipología 1. 

En inclusión 

débil y 

vulnerabilidad 

permanente –

Alterna-  

Tipología 2. 

En vulnerabilidad y exclusión 

permanente -Alterna-  

Tipología 3. 

De la exclusión a la 

inclusión débil  

Tipología 4. 

En exclusión 

permanente.  

    

Tipología 5. 

De la inclusión a 

la exclusión-

vulnerabilidad 

permanente –

Alterna-  

Tipología 6. 

De la inclusión a 

la vulnerabilidad  

 

Tipología 7. 

De la inclusión 

débil a la 

exclusión  

 

Tipología 8. 

De la inclusión a la 

exclusión  

 

Tipología 9. 

De la inclusión a 

la inclusión débil-

vulnerabilidad 

permanente –

Alterna-  

     

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente se puede complementar el estudio con el análisis de los factores positivos y negativos 

que inciden en la exclusión social. En el análisis de los factores críticos se presentan los puntos de 

inflexión como aquellos momentos en la trayectoria vital de las personas donde coinciden uno o más 

acontecimientos de gran trascendencia tanto positivos como negativos. La acumulación de ventajas 

(factores positivos) o desventajas sociales (factores negativos) a lo largo del tiempo, o en un momento 

determinado, además de la presencia de elementos desencadenantes, conllevan el descenso o 

mantenimiento, en una situación de vulnerabilidad y/o exclusión social. Estos se producen en el 

tiempo y se relacionan con determinados acontecimientos o cambios en la vida de una persona 

(Hernández, 2008). Un acumulación progresiva de varios factores, o bien un factor súbito pero de gran 

carga excluyente, conlleva la ubicación en el espacio de la exclusión social. 
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Ámbitos Factores e incidencia negativos. Factores e incidencia positivos. 

Económico   

… (resto)   

 

Una vez clasificados cada uno de los entrevistados en las trayectorias tipo, se puede hacer un doble 

análisis de las trayectorias de exclusión social basándose en la propuesta del equipo IESA-CSIC 

(2010), según el tiempo de duración del recorrido y según la forma. Según la duración de las 

trayectorias existen dos tipos: trayectorias cortas y trayectorias largas. Según la forma existen 

trayectorias ascendentes, trayectorias con altibajos y trayectorias descendentes. 

Gráfico 1. Análisis de trayectoria según el tiempo recorrido y la forma de la trayectoria. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Y, por último, se propone realizar un esquema gráfico en el continuo del eje de desigualdad, donde se 

recogen en un extremo todas aquellas características que determinan la exclusión en el espacio que se 

analice, y en el otro extremo las características que incluyen.  

Es necesario apuntar que éstas características no son un absoluto. Recordemos que la exclusión social 

es un fenómenos dinámico, multifactorial y que depende de la acumulación de desventajas en cada 

situación concreta, pero sí hay ciertas características que preferentemente determinan los procesos de 

exclusión, por lo que el esquema hay que mirarlo como un apoyo visual y no como un esquema 

cerrado y determinante pues justamente una característica de la exclusión social es que ésta es 

procesual al igual que se puede estar excluido en algunas factores mientras que se está incluido en 

otros. No representan un esquema estático ya que sería contradictorio con la misma característica de 

dinamicidad que expresa el concepto de exclusión social. 

En el mismo aparecen diferentes dimensiones del ser humano y cómo éstas se sitúan entre el eje de 

inclusión-exclusión. Entre cada uno de los espacios sociales se aprecia una línea discontinua 
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significando la permeabilidad que existe entre los mismos. Se perfila la línea que separa la inclusión 

débil y la inclusión como más pronunciada, simbolizando la mayor impermeabilidad entre ambos 

espacios sociales ya que la misma funge como la verdadera barrera material, simbólica y cultural en 

las dinámicas de la sociedad que impide entrar en los espacios de la inclusión. 

Gráfico 2. Ejemplo gráfico de ejes de exclusión social y desigualdad. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen 

Para tratar de acceder al mercado de trabajo son múltiples las vías por las que se puede optar. El 

estudio de estas vías y su efectividad permite descubrir los diferentes mecanismos y estrategias que 

ayudan a conseguir la inserción laboral. Así mismo, el estudio de las vías de acceso nos sirve para 

determinar en qué medida los jóvenes españoles actúan de forma eficaz a la hora de buscar empleo. 

Como bien sabemos, llegar al mercado de trabajo es, sin lugar a dudas, el principal camino que tienen 

en la actualidad los jóvenes españoles para iniciar su transición a la edad adulta, transición que debería 

desembocar en la inserción social plena como miembro de la sociedad en la que desarrollar todo su 

proceso de experiencia socio-histórica. La crisis de identidad que están viviendo los jóvenes españoles 

como consecuencia de las desigualdades en el acceso al mundo del adulto exige el análisis del 

funcionamiento de los mecanismos de incorporación al mundo del trabajo y la puesta en común de 

aquellos que son más eficaces y a partir de los cuales se obtienen mejores resultados de cara a esa 

inserción social que debe ser lo menos desigual posible. 

En este trabajo vamos a analizar cuáles han sido y son los recursos, los medios que utilizan los jóvenes 

para buscar empleo y lo contrastaremos con los medios a través de los cuales finalmente accedieron al 

mercado de trabajo. 

Palabras clave: juventud, empleo, adulto, desigualdad, inserción social, crisis 

1.- Los recursos estratégicos de inserción y desigualdad 

Cuando analizamos la efectividad de los medios de búsqueda de empleo debemos partir también de 

cuáles son los recursos que se poseen y, con ello, entender en qué medida eso termina generando 

distintas posiciones en la estructura social. Esos recursos pueden ser tanto objetivos como subjetivos. 

Cuando hablamos de los recursos objetivos nos estamos refiriendo a aquellos que han sido utilizados a 

lo largo de toda la tradición investigadora y teorizadora para el análisis de la estratificación social. 

También nos estamos refiriendo a esos recursos por los que se compite en el escenario del 

posicionamiento social en relación a su distribución (Carabaña 1983: 41) Dentro de los recursos 

objetivos tendríamos el capital económico o físico, el capital humano y el capital social. Una triada 

que, usada desde un punto de vista estratégico por los individuos, se relacionan con la colocación y el 

logro ocupacional y social (en tanto que posición social en la estructura). 
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Uno de los recursos de mercado de los que hemos hablado es el del capital físico o económico, como 

elemento importante de cara a la inserción laboral de los hijos. Decía Boudon (1983: 23) que "entre las 

diversas formas de desigualdad, la desigualdad de oportunidades es la que aparece, con las 

desigualdades económicas, como la más refractaria al cambio". Es decir, las oportunidades entendidas 

en términos de recursos o como "desigualdades en oportunidades escolares y oportunidades socio-

profesionales" (Ibídem, 25), junto con las desigualdades económicas, son los factores que, en mayor 

medida, influyen en las diferencias en la distribución de los actores en la estructura social, incluso en 

sociedades como las industriales, donde otro tipo de desigualdades como las políticas parecía que iban 

desapareciendo.  El segundo recurso es el del capital humano, recurso en el que el papel de la familia 

es determinante. En relación a esta idea, Ibáñez Pascual (1999: 12) afirma que "cabe la posibilidad de 

que el uso de las estrategias educativas por parte de la familia se esté generalizando", pero entiende 

que lo que se puede estar produciendo realmente es una especialización según diferentes tipos de 

familias como, por ejemplo, familias que basen su posición de privilegio dentro de la estructura 

ocupacional en su posesión de capital humano pueden entender que, para que sus hijos no desciendan 

en esa estructura, es necesario adoptar la estrategia de éxito educacional como forma de inserción 

laboral que lleve al mantenimiento del estatus. Estas constituirían el tipo de familias que más 

utilizarían como estrategia de colocación el aumento del nivel educativo. 

De esta forma cobran sentido alguna de las conclusiones de Boudon  (1983: 41) cuando afirmaba que 

la "probabilidad para un individuo de alcanzar un nivel de instrucción elevado es mayor si" la familia, 

padre o madre, "tienen un estatus socio-profesional elevado", y que "la probabilidad para un individuo 

de alcanzar un nivel social elevado es mayor, cualquiera que sea su nivel de instrucción, si el estatus 

social de" la familia" es más elevado. Así mismo, Ibáñez Pascual (1999: 14) señala que los estudios de 

los padres tienen una fuerte influencia en las posibilidades de inserción laboral de los hijos. Cuanto 

más crece el nivel de estudios de los padres menos posibilidades hay de que los hijos dejen los 

estudios, en tanto que la orientación de los padres hacia la continuidad educativa de los hijos es mucho 

más alta. Además, las posibilidades de permanecer estudiando a tiempo  completo son mayores y más 

ordenadas, "a medida que aumenta el prestigio ocupacional del padre". 

Y, finalmente, nos queda el recurso del capital social y su derivado, las redes sociales. En este trabajo 

partimos de una idea ya contrastada, y es que los familiares, los amigos y contactos son el recurso más 

utilizado de cara al empleo como nexo eficaz y eficiente entre la demanda y la oferta de empleo. Se 

trata de un recurso asociado a la disponibilidad de información de la situación del mercado laboral. El 

capital social está influenciado por características estructurales de las relaciones sociales tanto de los 

padres como de los hijos. No todos los contactos tienen el mismo valor como facilitadores del acceso 

al mercado laboral. Martín Aranaga (2000: 228), citando el trabajo de Degenne y Forsé (1994), y 

utilizando las aportaciones de Granovetter (2000; 2003), afirma que las relaciones sociales, la red 

social, no funciona de la misma forma en todos los casos. Es decir, al igual que el resto de recursos 

estratégicos, se encuentran mediatizadas por factores no siempre controlables por los individuos. Para 

ello realizan las siguientes afirmaciones: 

1.- Las posibilidades de conseguir el resultado esperado tras la utilización de la red social aumentan a 

medida que el contacto utilizado tiene un estatus social más elevado. 

2.- Las posibilidades de éxito en la asignación del recurso, entre individuos de similar estatus social, se 

encuentran determinadas por el tipo de red que se utilice. Aquel que sólo utilice la red de lazos débiles 
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tendrá mayores posibilidades que el que sólo utilice la red de lazos fuertes, ya que las posibilidades de 

acceder a más y mejor información aumentan de forma importante. 

3.- El estatus social influye en la efectividad de la red. Una persona de estatus elevado puede obtener 

buenos resultados tanto utilizando lazos débiles como fuertes, mientras que una persona con estatus 

bajo lo conseguirá en mayor medida utilizando lazos débiles. 

En suma, como señala Requena Santos (2001: 2), "la disponibilidad de amigos es una consecuencia 

directa de la localización física y de la ubicación de los individuos en la estructura social" y ya 

sabemos que, en relación a esto la familia es clave.  

2.- La utilidad de la red social 

Usar la red social es darle a ésta un valor utilitario en tanto que genera un beneficio que revierte sobre 

el individuo pero que, al tiempo, contribuye al entretejido social de relaciones entre personas. La red 

social es la red de relaciones en la que los individuos desarrollan la mayor parte de su vida cotidiana. 

¿Es útil la red social? La respuesta es afirmativa, y lo es en tanto ésta permite al individuo amortiguar 

no sólo las consecuencias de los problemas de su vida diaria, sino que alarga su influencia hasta la 

propia inserción y transición a la vida adulta de los jóvenes. Para que esto sea así, para que los jóvenes 

asuman el valor de la red en este elemento trascendental, deben experimentar el valor de la misma en 

aspectos de su vida cotidiana, ya que desde lo micro podemos dar el salto a lo macro. 

Cuando una persona tiene un problema, lo más común es que acuda a su entorno más cercano 

buscando poder solucionarlo o, simplemente, la comprensión, el apoyo y, sobretodo, la confianza 

necesaria para seguir adelante. La red social, ese entorno que dibuja círculos alrededor de la persona 

sobre la base de la consanguineidad o la amistad, amortigua y da el apoyo social y psicológico que las 

personas necesitan. ¿Cómo actúan las personas jóvenes cuando tienen un problema? ¿Lo resuelven 

solos o se sirven de su entorno social para hacerlo? En el Gráfico 1 vemos cómo la mayoría de los 

jóvenes recurre a otras personas para resolver los problemas o asuntos de tipo personal con mayor o 

menor frecuencia. Si bien hay muchos jóvenes (en torno al 40%) que dicen que normalmente 

resuelven los problemas por sí mismos (el propio concepto de “normalmente” no implica “siempre”), 

para la mayoría la red, el entorno, recurrir a otras personas que le rodean, se convierte en la forma de 

amortiguar dichos problemas. 

Este importante valor que dan los jóvenes al entorno como espacio en el que solucionar los problemas 

personales, nos obliga a pensar que si el paro es un grave problema tanto de España como de los 

jóvenes (como viene reflejado en todos los estudios de juventud y en el conjunto de los Barómetros 

del CIS), y si la aspiración de la mayoría, que es encontrar trabajo y alcanzarlo con seguridad y 

estabilidad es cada vez una meta más difícil, estamos ante un problema-asunto de tipo personal. En ese 

caso, según la mayoría ¿a quién hay que acudir ante un problema de este tipo? La respuesta es clara y 

directa, a otras personas, pues esas otras personas resultan útiles para resolver los problemas 

personales, y el paro, el desempleo son un problema personal. 
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Gráfico 1 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación del fichero de microdatos del “Sondeo sobre la 

juventud española” – Estudio 2733 (2007) del Centro de Investigaciones Sociológicas (www.cis.es).  

3.- Los medios para la búsqueda del empleo 

 Cuando una persona, en nuestro caso un joven, se plantea que quiere encontrar un trabajo, 

pone en marcha los recursos estratégicos entretejidos a largo de su socialización tanto primaria como 

secundaria. Y, ¿cuáles son los medios utilizados por los jóvenes a la hora de buscar empleo? La 

respuesta la encontramos en el Estudio “Los jóvenes y el mercado de trabajo en la España Urbana: 

resultados del Observatorio de Inserción Laboral 2005/2006”, que realizó el Instituto Valenciano de 

Investigaciones Económicas (IVIE) y Bancaja en el año 2006. Según los datos de ese informe (Gráfico 

2), los jóvenes de la que ellos denominan “España Urbana”
46

 utilizan como medio fundamental para 

buscar empleo los amigos o familiares (la búsqueda a través de la red es utilizada por el 54,4% de los 

jóvenes). En segundo lugar, estaría la propia iniciativa de los jóvenes que buscan empleo dejando 

currículums en empresas: a la empresa directamente o a través de una empresa de trabajo temporal 

(ETT). Así mismo, estarían aquellos que no fueron a buscarlo sino que más bien “el trabajo vino a 

                                                           
46

 El estudio de IVIE y Bancaja forma parte de una serie longitudinal que se inició en el año 1996 y que culmina 

en el año 2006. Se trata de un estudio que en sus primeras ediciones se centraba sólo en los jóvenes de la 

Comunidad Valenciana, pero que en el año 1999 incluyó a los jóvenes de Madrid y Barcelona. En el estudio de 

2005 incluyeron también dentro de la muestra a los municipios de más de 50.000 habitantes, denominando a esa 

parte de la muestra como “España Urbana”, y realizando en esta delimitación teórica un total de 2.969 encuestas, 

lo que da fe de la calidad de los datos dado su alto grado de representatividad estadística. Si bien somos 

conscientes de que no se recoge información del conjunto de la juventud española, sí creemos firmemente que 

las conclusiones a las que llegan marcan tendencias que podrían ser extrapolables a ese conjunto ya que, si en las 

zonas urbanas la red social tiene la importancia que tiene, más aún lo en los ámbitos más pequeños (localidades 

de menos de 50.000 habitantes).  
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ellos” (14,3%). Un nuevo dato llamativo es que los medios oficiales de búsqueda de empleo son 

escasamente utilizados por los jóvenes, sólo el 11,8% utilizó el INEM para buscar trabajo. Lo que 

parece claro es que la ineficacia del sistema público de búsqueda de empleo lleva a los jóvenes a no 

usarlo, en tanto que ineficacia asumida y aprehendida. Establecerse por su cuenta o estudiar para 

obtener una plaza laboral por oposición son las dos opciones de búsqueda de empleo menos utilizada 

por los jóvenes. 

Gráfico 2 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe “Los jóvenes y el mercado de trabajo en la España 

Urbana: resultados del Observatorio de Inserción Laboral 2005 (2006), Instituto Valenciano de 

Investigaciones Económicas y Bancaja (www.ivie.es). 

4.- Recursos facilitadores y dificultadores para la obtención de empleo 

Más allá de los métodos de búsqueda, es de nuestro interés conocer cuáles son los recursos propios y 

ajenos, aquellos cuya posesión o no facilitan a los jóvenes la obtención de empleo en España. 

El citado informe de IVIE y Bancaja (2006) ofrece una panorámica muy interesante sobre cuáles son 

esos facilitadores para la obtención de empleo en la “España Urbana” (Gráfico 3). Preguntados los 

jóvenes sobre cuáles son los tres elementos principales que les han facilitado encontrar un empleo, los 

resultados obtenidos son muy esclarecedores de qué atributos propios o externos hay que tener para 

poder contar con mayores posibilidades para encontrar trabajo como paso de inicio al proceso de 

transición a la vida activa. Los tres principales facilitadores para que los jóvenes obtengan el empleo 

en la “España Urbana” son tener iniciativa (52,6%), los estudios (48,1%) y los contactos de padres o  

amigos (47,3%). Estamos por tanto ante una suma de facilitadores sumamente interesantes y que 

ponen de manifiesto que aquellos jóvenes que quieren encontrar empleo en España deben articular una 

conjunción entre la propia iniciativa del joven (estar activado en la búsqueda de empleo, buscar 

activamente como actitud individual el empleo), los estudios realizados (que actúan como credenciales 

que abren o cierran puertas en el mundo laboral) y la red social (como espacio que pone en contacto 
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nodos de información, nodos de oferta y demanda). Una de las claves del comportamiento estratégico 

en la utilización de las redes sociales está precisamente en esto, de cara al éxito en la transición: saber 

unir en un mismo fin (conseguir un empleo) la disposición al trabajo, la formación alcanzada y la red 

social de la que se dispone y en la que se ha invertido. 

Gráfico 3 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe “Los jóvenes y el mercado de trabajo en la España 

Urbana: resultados del Observatorio de Inserción Laboral 2005 (2006), Instituto Valenciano de 

Investigaciones Económicas y Bancaja (www.ivie.es)  

Junto a estos tres facilitadores básicos encontramos otro muy importante y este es el de la experiencia. 

En el estudio 2631 del CIS (2006) cuando se pregunta a los jóvenes por las razones que explican el 

paro juvenil se señalaba que, entre éstas, se encuentra el hecho de que los empresarios no contratan a 

gente sin experiencia. Los datos que manejamos ahora confirman esa opinión. Es decir, aquellos 

jóvenes a los que se les ha preguntado sobre qué aspecto les facilitó el acceso al empleo, ratifican que 

la experiencia puede ser un plus que ayude a la entrada al mercado laboral. También llama la atención 

que el 31,7% considere que un aspecto tan volátil como la suerte pueda actuar como facilitador del 

empleo. Estar en el sitio adecuado y en el momento adecuado, cruzarse con la oportunidad, parecen 

actuar también como viento a favor del acceso al empleo. Finalmente vemos que el facilitador “asumir 

riesgos” es el que menos preponderancia tiene. Es lógico porque, como debemos recordar, un ejemplo 

de asunción de riesgos es el hecho de establecerse por su propia cuenta, crear una empresa, etc., hecho 

que, como sabemos, es uno de los métodos de búsqueda menos utilizados. 
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Gráfico 4. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe “Los jóvenes y el mercado de trabajo en la España 

Urbana: resultados del Observatorio de Inserción Laboral 2005 (2006), Instituto Valenciano de 

Investigaciones Económicas y Bancaja (www.ivie.es). 

No sólo es interesante saber cuáles, en opinión de los jóvenes, son los principales facilitadores para la 

obtención de empleo, sino también qué aspectos, factores o elementos que no se poseen pueden 

dificultar la obtención del trabajo. Los datos que nos aporta el estudio de IVIE (2006) son muy 

sugerentes al respecto (Gráfico 4). El 67,4% de los jóvenes considera que la falta de experiencia es el 

principal dificultador para la obtención de empleo. En este punto, y volviendo al estudio 2631 del CIS 

(2006), esa era precisamente la principal razón del paro juvenil en España según los propios 

implicados, los jóvenes. A la falta de experiencia se le une, en segundo lugar, la falta de contactos 

(49,1%), o lo que es lo mismo, no tener red social para el acceso al empleo dificulta sobremanera esa 

entrada al mercado laboral. Los estudios ocupan el tercer lugar (29,3%), quedando la mala suerte y la 

falta de adecuación de lo estudiado con un 23,9% y un 21,8% respectivamente. Finalmente estarían el 

no tener iniciativa y no querer asumir riesgos. Así, y a modo de ejemplo de conclusión, podemos 

concluir que la red facilita el acceso al empleo y no tenerla lo dificulta.  

5.- Mecanismos y estrategias de acceso al empleo 

Ya sabemos que los jóvenes cuando tienen un problema acuden a su entorno más cercano y sabemos 

que cuando de encontrar un empleo se trata, el medio más utilizado es el entorno de familiares y 

amigos, es decir, ese mismo entorno más cercano. Pero, a partir de ahí, ¿cómo realmente encuentran 

empleo los jóvenes en nuestro país? Y más en concreto, ¿cuál es la vía, el mecanismo, la estrategia 

más utilizada por los jóvenes españoles a la hora de encontrar, por ejemplo, su primer empleo? 
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La red social, la familia, los amigos y contactos, la estrategia de búsqueda a través de la cual los 

jóvenes mayoritariamente encuentran su primer empleo. Pero esta conclusión no se basa en un solo 

estudio. En concreto hemos encontrado datos en tres investigaciones diferentes que vienen a confirmar 

esa conclusión. La primera (Gráfico 5) con datos del INJUVE 2008, la segunda con datos del Estudio 

2733 del CIS (Gráfico 6), la tercera con datos del Informe de la Juventud en España de 2012 

(INJUVE, 2012) (Gráfico 7).  

Gráfico 5 

   

Fuente: Elaboración propia a partir del capítulo II "Economía, empleo y consumo" del Informe de la 

Juventud en España (2008), INJUVE, Ministerio de Igualdad.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación del fichero de microdatos del “Sondeo sobre la 

juventud española” – Estudio 2631 (2006) del Centro de Investigaciones Sociológicas (www.cis.es).  

Gráfico 7 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación del fichero de  microdatos  del “Informe de la 

Juventud en España” (2012), INJUVE.  
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El conjunto de los resultados de los últimos tres cuatro gráficos deja patente que la red social es en 

nuestro país, la estrategia de acceso al mundo laboral más utilizada. La red social, el entorno familiar, 

los amigos, parecen ser el escenario en el que los españoles jóvenes se mueven con más facilidad de 

cara a la consecución del objetivo de inserción laboral.  

En todos los estudios el porcentaje de los que encuentran empleo a través de la red social, es elevado. 

Son especialmente llamativos en cuanto a la importancia de la red para acceder al primer empleo los 

estudios 2631 del CIS y el INJUVE (2008). En el primero, el porcentaje de jóvenes que afirma haber 

encontrado empleo a través de amigos o familiares que trabajaban o no en la empresa en la que 

encontró el empleo llega al 60,6%. Por su parte, los datos del INJUVE (2008) indican que el 58,8% de 

los jóvenes españoles encontró su primer empleo a través de conocidos, familiares o a través de los 

padres mientras que en el INJUVE (2012) (en el peor momento de la crisis económica) el porcentaje 

de los que encontró el empleo a través de la red social descendió al 32,1%. 

Pero de ese conjunto de datos no sólo nos debemos quedar con los que se refieren al uso de la red 

social. En concreto nos referimos al uso como medio de acceso al empleo de los mecanismos formales 

tales como las Oficinas Públicas de Empleo. En el caso del estudio del CIS 2631 sólo el 3,9% de los 

jóvenes encontró empleo por esta vía y en el INJUVE de 2012 ese porcentaje se sitúa en el 1,9%. Lo 

que sí parecen confirmar estos datos es que ni el medio es utilizado para buscar ni, al final, resulta ser 

una vía interesante para encontrar empleo.  

Frente a este caso, tener propia iniciativa, presentarse en persona a solicitar un puesto de trabajo, 

parece ser una vía que da ciertos resultados en el proceso de acceso al mercado laboral. En el caso del 

estudio del INJUVE DE 2008, el porcentaje de jóvenes que utilizó esta estrategia para encontrar 

empleo y lo consiguió ascendió al 17,7% siendo en el estudio de 2012 de un 19% y quedando en el 

caso del Estudio del CIS 2631 en el 15,1%
47

. Recordemos que uno de los facilitadores era, 

precisamente, el “tener iniciativa”. 

6.- Conclusiones: La eficiencia y eficacia de los medios – estrategias para la inserción laboral de los 

jóvenes 

Llegados a este punto, lo que tenemos muy claro es que la red social es uno de los mecanismos más 

utilizados, tanto porque facilita la entrada al mercado laboral, como porque recorta los tiempos de 

acceso. La red social, aparentemente, se muestra muy eficaz de cara al acceso al mercado laboral. Pero 

no hemos analizado aún su eficiencia
48

, es decir, si hay o no correspondencia entre el método utilizado 

para la búsqueda de empleo y que al final se haya obtenido el mismo a través de ese método o 

estrategia de búsqueda. En definitiva, los métodos y estrategias son eficaces, ahora de lo que se trata es 

de ver si en verdad son eficientes. 

El estudio sobre “Los jóvenes y el mercado de trabajo en la España Urbana” de IVIE (2006) nos 

proporciona una forma de medir dicha eficiencia y unos resultados muy esclarecedores. Se indica en 

                                                           
47

 En este caso, sumamos los porcentajes de “mediante iniciativas personales” y “acudiendo a centros de 

trabajo”, ya que ambas opciones se corresponden con mecanismos propios de acceso al empleo. 
48

 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se entiende por eficacia “la capacidad de 

lograr el efecto que se desea o se espera”, en nuestro caso el acceso al mercado laboral, mientras que la 

eficiencia se define como “la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado” 

o, en nuestro caso, la capacidad con la que, a partir de cada uno de los medios de búsqueda se alcanza el 

objetivo.  
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este estudio, y estamos de acuerdo, que no sólo debemos quedarnos en conocer cuáles son los métodos 

de búsqueda más utilizados, sino que debemos conocer cómo, más allá del método, se ha accedido al 

empleo. La forma en que se mide esta relación es un ratio resultante del cociente entre la frecuencia 

con que un determinado método de búsqueda ha sido eficaz para conseguir un empleo y la frecuencia 

de sujetos que lo han utilizado para buscar empleo, multiplicado todo por 100 (IVIE, 2005: 171). 

Partiendo de estas consideraciones metodológicas tenemos que indicar que los datos (Gráfico 8) son 

especialmente llamativos. El ratio de eficiencia de las redes sociales, de los amigos y familiares es el 

más alto del conjunto de los métodos de búsqueda, situándose en casi el 70% (en concreto el 69,8%). 

Es decir, que casi 7 de cada 10 o, lo que es lo mismo, casi 70 de cada 100 jóvenes que utilizaron la red 

social para buscar empleo lo consiguieron. Estaríamos ante la estrategia de inserción laboral más 

eficiente. 

También el envío de currículums a empresas aparece como un método ciertamente eficiente en el 

52,5% de los casos. Las agencias de contratación no estatal (como pueden ser las ETTs) tienen un 

ratio de eficiencia del 41%, las oposiciones de un 32,2%, el INEM sólo del 11,7%, mientras que 

establecerse por su cuenta un 11,6%. Si nos detenemos un momento en este último dato nos 

encontramos con un hecho a destacar: las enormes dificultades con que cuentan los empresarios 

españoles, y en nuestro caso los emprendedores jóvenes, para poder establecerse por su cuenta, ya que 

poco más de 1 de cada 100 que lo intentó lo consiguió. 

Gráfico 8 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe “Los jóvenes y el mercado de trabajo en la España 

Urbana: resultados del Observatorio de Inserción Laboral 2005 (2006), Instituto Valenciano de 

Investigaciones Económicas y Bancaja (www.ivie.es).  
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¿Y qué ha sucedido con motivo de la crisis económica? ¿Siguen siendo eficaces los medios – 

estrategias de búsqueda y acceso al mercado de trabajo en el caso de los jóvenes? No contamos con 

datos que nos permitan calcular este interesante ratio que acabamos de analizar pero sí tenemos el 

estudio del INJUVE de 2012 que, en plena crisis, preguntó en qué medida consideraban que era 

probable que perdieran el empleo en los próximos 12 meses. Si cruzamos esa percepción con la 

variable medio por el cual encontró el empleo actual comprobamos (Tabla 1) que es menor la 

probabilidad sentida – percibida de perder el empleo por parte de los jóvenes que participaron en este 

estudio cuando dicho empleo vino de la mano, fue proporcionado por parte de la red social del joven. 

Tabla 1 

Probabilidad de perder el empleo en los próximos 12 meses según medio por el cual encontró el 

empleo actual (en %) 

Probabilidad de perder el empleo en  

los próximos 12 meses 

Muy 

probable 

Bastante 

probable 

Poco 

probable 

Nada 

probable 

No 

sabe 

No 

contesta 

Te llamó la empresa 19,4% 11,1% 39,1% 16,1% 12,5% 1,8% 

Ofreciste tu trabajo y lo aceptaron 12,5% 19,1% 36,7% 17,8% 11,7% 2,1% 

Te presentaste a un anuncio 10,9% 19,9% 40,7% 14,9% 11,6% 2,0% 

Ingreso por oposición 8,5% 8,5% 36,6% 40,8% 4,2% 1,4% 

Te lo proporcionaron/buscaron tus 

padres 7,6% 16,6% 40,0% 17,9% 15,2% 2,8% 

Te lo proporcionaron/buscaron otros 

familiares 6,6% 11,7% 40,1% 17,5% 22,6% 1,5% 

Te lo proporcionaron/buscaron amigos 

o conocidos 5,6% 13,8% 45,5% 15,0% 17,5% 2,5% 

Por la oferta de empleo (INEM) 28,9% 21,1% 36,8% 5,3% 7,9% 

 A través de empresas de trabajo 

temporal 15,2% 19,0% 24,1% 8,9% 20,3% 12,7% 

De otra forma 9,5% 18,1% 29,5% 27,6% 14,3% 1,0% 

No contesta 3,2% 10,6% 19,1% 7,4% 6,4% 53,2% 

Total 10,9% 15,7% 38,0% 16,9% 13,7% 4,8% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación del fichero de  microdatos  del “Informe de la 

Juventud en España” (2012), INJUVE.  
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Por tanto, y a la vista de los resultados y análisis presentados, concluimos que el proceso de entrada al 

mundo del trabajo está mediado por hechos de múltiples vértices. Por una parte, sin duda dependerá de 

los recursos propios y familiares del joven a la hora de enfrentar el proceso de inserción laboral. 

Dependerá, además, de los medios que haya utilizado y de cómo haya alcanzado finalmente el empleo. 

Pero, sin lugar a dudas, y esta es una nueva hipótesis a desarrollar en posteriores trabajos, dependerá 

del grado en el que el joven conozca el mercado de trabajo al que quiere acceder y, con ello, maneje 

información al respecto de cuáles son los facilitadores y dificultadores para la búsqueda y el acceso al 

mundo laboral. 
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LA RACIONALIZACIÓN DE JUAN P. FÁBREGAS ANTES DE LA 

GLOBALIZACIÓN 
 

Josep M. Cortés Martí. Universidad de Barcelona 

 

Abstrac 

 

A principios del siglo pasado, el siglo XX, se construye un discurso llamado Pensamiento 

Organizativo Español (POE) de autores diversos, profesionales en campos técnicos diferentes, con 

posturas ideológicas dispersas, que también podríamos llamar de diseño. Es decir, de cómo organizar 

un taller o una fábrica, incluso, la sociedad, guiados por el criterio de eficiencia en relación a unos 

valores sociales de progreso y modernidad. Entienden, que la única manera de organizar un grupo de 

hombres es mediante el análisis científico, el cual permite confeccionar una técnica organizativa. La 

empresa, a pesar de que el término no es del todo habitual por los autores de aquel tiempo, en todo 

caso, fábrica o taller, se entiende como una institución articuladora de la sociedad. Articuladora porque 

estratifica en su seno la sociedad, pero también difunde la innovación tecnológica. Exponiéndolo 

desde una óptica economicista, el taller o la fábrica es como una "máquina" que redistribuye y 

extiende el trabajo y la riqueza.  

 

At the beginning of the last century, the twentieth century was a speech call Thinking Organizing 

Spanish of various authors, professionals in various technical fields, with scattered ideological 

positions, which also could be called design. That is, how to organize a workshop or a factory, or even 

society, guided by the criterion of efficiency in relation to social values of progress and modernity. 

Understand, therefore, that the only way to organize a group of men is the scientific analysis, which 

allows to make a technical organization. The company, although the term is not quite common in the 

literature of the time, anyway, factory or workshop, understood as articulating an institution of 

society. Articulating so stratified society within it, but also spreads the technological innovation. 

Exposing it from an economics perspective, the workshop or factory is a "machine" that redistributes 

and extends the work and wealth.  

Introducción 

 

En una sociedad que vive realidades emergentes y mundos cambiantes, abre expectativas y nuevos 

horizontes, nos obliga, como analistas y científicos de la sociedad, aprender y aprehender la lección de 

maestros que vivieron, también, no hace mucho por cierto, en una sociedad emergente y cambiante. 

Aquella realidad fue para ellos objeto de análisis; la estudiaron, la describieron, la reflexionaron, la 

escribieron, propusieron nuevos horizontes y plantearon nuevas sociedades, cuyo oriente fue ante todo 

garantizar la convivencia y denostar el conflicto. 

 

Vivimos en una sociedad en que el poder se ejerce por medio de una tecnología, sociedad la cual, 

algunos sociólogos hemos convenido en denominarla “Tecnópolis”. Ahora las llamadas Tecnologías de 

la información y la comunicación, con el acrónimo Tic, se erigen como una sola tecnología dominante. 

Coincidencia o no, las llamadas Tic, se van imponiendo sobre aquella sociedad que surgió del 

automóvil, también definida como sociedad fordista. Sin embargo soy de la opinión de que la 

tecnología Tic no es la única causa que lo explica. Como mucho, se puede interpretar que ha acelerado 

su sustitución de un tipo de sociedad por otro modelo social. En determinados ambientes se compartió 

la opinión de que las Tic iban a tomar el relevo a las viejas tecnologías analógicas, renovando aquella 

sociedad del automóvil estandarizado y del mercado del masas. Pero no, pues observamos que la " 

implementación" de las Tic, término que quiere decir convertir una idea, un método, un esquema en 

objeto o proceso informático, no ha conllevado una continuación de aquel modelo que ha durado unos 
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sesenta años.  Sino que ha sido la excusa perfecta para "implementar" otro modelo social muy similar 

a aquel capitalismo decimonónico de estamento y segregación. Sin embargo, es arriesgado y poco 

riguroso pronosticar y prever el modelo de sociedad que surgirá por la aplicación intensiva de las Tic. 

 

Las Tic marcaran también un antes y un después. Y ahora ya se vislumbran  tendencias que van 

modelando la nueva sociedad. Enumerando las características que van emergiendo la nueva tecnópolis 

presenta: primera, las nuevas empresas Tic no se organizan con criterios "fordistas" son organizaciones 

flexibles, ubicadas en lugares diversos y distantes, de jerarquías desdibujadas; segunda, hablamos de 

unidades productivas y mercados segmentados independiente del territorio; tercera, se observa un 

saldo negativo en la creación de puestos de trabajo y una disminución real de las retribuciones de tipo 

salarial; cuarta, no hay un reparto equitativo de la riqueza, lo que conlleva a un tipo de sociedad 

altamente segregadora, donde la marginalidad y la pobreza conviven al lado de la riqueza más 

insultante en las ciudades globalizadas; quinta, desaparición de las clases medias de tipo fordista y 

paralelamente la imposibilidad de construir  proyectos de vida; sexto, las estadísticas indican una 

regresión en la nueva distribución de la renta; y séptimo, aquel que no descifre los acrónimos de Os, 

Pidgin, Whatsapp, Dropbox será un ignorante tecnológico a la que vez que funcional y un inculto si no 

sabe utilizar el Google, el Opera, SeaMonkey, y un largo etcetera 

 

La arquitectura del nuevo modelo de sociedad se asemeja a un enjambre de abejas donde cada una de 

ellas de manera autónoma poliniza. Pero a la vez conectadas por medio de una red, la colmena, que 

alimenta una reina cuya función es la reproducción. Las cuales ante un ataque reaccionan con 

enjambres pequeños para que la baja de unas no suponga la baja de todas, aumentando las 

probabilidades de éxito en su estrategia defensiva. Traslademos, pues, éste modelo organizativo a la 

sociedad humana -las Tic nos lo permite- legitimado a la vez por una ética de beneficio financiero. A 

pesar de todo, soy de la opinión que la sociedad que está construyéndose, no creo que siga los modelos 

“contra-utópicos” perfectamente escenografiados por la industria del cine; Mad Max: un mundo 

destruido sucumbido por la violencia y el desorden; Blade Runner: una sociedad de artesanos 

tecnológicos malviviendo bajo la dictadura de un genetista, o más recientemente Matrix donde la 

realidad virtual domina la realidad analógica . 

 

El personaje y su tiempo 

 

Juan P. Fábregas
  
(no hay coincidencia con la letra P es de Pablo del nombre propio de "Juan Pablo" o 

en su caso es su primer apellido "Porqueras”)
  
economista autodidacta, nació en el antiguo municipio 

de San Martín de Provenzal -actualmente un barrio de Barcelona- en 1893 y murió en Londres, 1966. 

Hombre poliédrico, adaptado a las circunstancias que le tocó vivir, economista militante del sindicato 

anarquista CNT, hijo de un tabernero del Pueblo Nuevo -antiguo barrio industrial de Barcelona, ahora 

denominado “22@”- realizó estudios primarios y de contabilidad. Editor de la revista “El Productor” y 

divulgador prolífico, se centró en la temática que hoy denominaríamos “procesos de globalización” 

 

Nuestro autor probablemente es una excepción en las corrientes ideológicas planteadas en ese período 

que se puede considerar de revolucionario, pues representa el momento histórico donde se lucha 

desesperadamente para convertir en realidad un modelo de sociedad que sólo se podía encontrar en el 

mundo de las ideas
.
 Muy resumidamente, el primer modelo llamado de izquierda liberal se genera 

dentro del encuadre de “Izquierda -Esquerra- Republicana de Cataluña” y otras fuerzas políticas 

afines. El segundo, el anarco-sindicalismo en las filas de la CNT-FAI sin entrar en más detalles. El 

rasgo más característico por la izquierda liberal es la pequeña propiedad y constituye la clave de 

bóveda de su edificio ideológico. Defienden en su ideario el mercado como mecanismo necesario para 

la formación de capital y la distribución de la riqueza. El anarco-sindicalismo, en cambio, su edificio 

ideológico se estructura en la libertad absoluta del individuo y la desaparición del estado. Postulan una 

sociedad donde el individuo no esté sometido al poder del estado y consecuente no esté condenado a la 

desigualdad entre los hombres. El Pensamiento Organizativo Español, POE de aquí en adelante, 

completando el modelo del pensamiento político de la época, se fundamenta en cuatro ámbitos de la 
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Organización Científica del Trabajo -OCT- cuyas propuestas justifican la Tecnópolis de cada de los 

autores que participaron a principios del siglo XX: neogremialismo marco donde el trabajo se 

convierte en una fuente de identidad e incluso de libertad; profordismo cuyos postulados defienden el 

taylorismo y la adaptación de la producción seriada a la idiosincrasia; la pedagogía industrial 

encaminada al desarrollo de nuevas actitudes y la formación de las aptitudes necesarias del trabajador 

y el directivo en la nueva sociedad; y finalmente la psicotecnia centrándose en la medición y la 

clasificación de las aptitudes y de las actitudes para cada puesto de trabajo definido. 

 

Por otra parte, el periodo analizado comprende todas aquellas innovaciones tecnológicas que aparecen 

durante la segunda mitad del siglo XIX, pero que no se pondrán en marcha hasta después de 1892, 

aunque la “fiebre del oro”
 
-apelativo que recibe los cambios culturales y económicos que se 

experimentaron desde el último tercio del siglo XIX hasta principios del XX. No obstante fue el 

abogado y escritor Narciso Oller (Valls, 1846-Barcelona, 1930) quien radiografió la opulencia de la 

nueva burguesía industrial y financiera cuya novela homónima dio nombre aquella etapa de vida social 

y cultural barcelonesa- financió y dinamizó muchas de aquellas innovaciones en inversiones. Pero 

también, la corriente de ideas que trajo el Novecentismo, y acto seguido por el Racionalismo, fueron 

básicamente programas ideológicos de modernidad, que muy probablemente influyeron tanto en la 

imagen externa y como en la estructura física, de los procesos de producción y los ámbitos de 

distribución del novecientos en España. Aquel esfuerzo de modernización se dio durante los primeros 

decenios del siglo XX dirigido fundamentalmente no solamente a renovar sino a construir nuevas 

infraestructuras en todo el sector de las comunicaciones -teléfonos y carreteras- e instituciones 

educativas: institutos de orientación profesional, escuelas del trabajo, pensionados dirigidos a financiar 

estudios en el extranjero. Además, las empresas adoptaron todos aquellos avances técnicos que 

suponían un incremento de productividad, al tiempo que se desarrollaban nuevos sectores industriales. 

Las transformaciones del aparato productivo significó la adaptación de las organizaciones 

empresariales y la necesidad de incorporar trabajadores con habilidades laborales que pusieran en 

marcha los nuevos procesos productivos;
 
el arranque de la industrialización en toda Europa conectó 

los progresos técnicos y el desarrollo económico, acelerando el cambio social. 
 

 

A principios del siglo XX, aportaciones de autores de ámbitos académicos diferentes y de países 

distintos, analizan el trabajo como sujeto de la ciencia. Nombres como los de Taylor, Ford, Fayol, 

Wunder, entre muchos otros, encabezan el movimiento racionalizador
 
del trabajo; la preocupación 

fundamental en el discurso fue como evitar el conflicto social y cuáles deberían ser las instituciones 

que lo canalizasen. Por este motivo se desarrollaron una serie de instituciones encaminadas a este fin, 

el Museo Social más tarde convertido en el Instituto de Orientación Profesional, investigará con las 

técnicas más avanzadas del momento, como fue la la psicometría. Ello explica la creación de órganos, 

en el sentido más funcional del término, que aseguraran el progreso industrial y el equilibrio social. El 

Museo Social y su transformación en el Instituto de Orientación Profesional abre y cierra una etapa 

muy significativa de cómo se debería entender, tal como lo llamamos hoy en día, el factor humano y 

cómo éste factor debía acoplarse como un engranaje en la máquina industrial. El POE significó todo 

un esfuerzo de investigación de economistas, sociólogos, juristas, pedagogos, médicos e ingenieros, a 

la vez que instituciones diversas, sobre cuál sería la incidencia de su aplicación a la industria, con la 

voluntad de alcanzar aquel equilibrio entre esfuerzo, rendimiento y retribución. La modernización 

organizativa de los primeros decenios del siglo XX se tradujo en un incremento de productividad al 

tiempo que se desarrollaban nuevos sectores industriales. 

 

Juan P. Fábregas confecciona una sugerente interpretación, incorporándose como muchos otros autores 

al POE. En su “Ensayo de Economía Política” publicado en Barcelona en 1937 afirma que “sería una 

equivocación lamentable creer que el hombre ha llegado únicamente al concepto de racionalización 

por un afán de lucro y de utilidad, de egoísmo”
 
y añade más adelante que el proceso racionalizador que 

recorre por toda las sociedades que quieren ser líderes deben orientarse hacia el “principio de 

equidad”(Fábregas, 1937; 277). Nuestro economista se define ideológicamente hablando, a la vez que 

expresa su sentir ético, ante lo que significa racionalización de la sociedad. Una sociedad racionalizada 
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significa una sociedad que produce riqueza pero a la vez la distribuye respetando el principio de 

equidad, lo que, tal como nos lo detalla, no debe confundirse con igualdad. La racionalización del 

trabajo defiende la aplicación de principios objetivos, científicos, porque el esfuerzo del trabajo 

humano sea justamente compensado y obteniéndose el máximo provecho. Fábregas escribe: 

 

es evidente que esta racionalización tiene por objeto principal aumentar el nivel de vida, como 

consecuencia de un aumento cuantitativo de los artículos, un abaratamiento importante de estos 

artículos, y la facilidad de su adquisición, por medio de los altos salarios que la producción en gran 

escala permite conceder al obreros (Fábregas, 1937; 281)  

 

Sin embargo, afirmar que la industria a principios del siglo XX era estrictamente artesanal es muy 

atrevido, pero hay indicios de que la mayoría de organizaciones productivas no estaban pensadas para 

aprovechar las economías de escala en el sentido taylorista y fordista, aunque se aplicaran principios 

de la racionalización del trabajo. Cuando se habla de taylorismo y fordismo en España las empresas no 

conocían dichas aportaciones teóricas y la mayoría de ellas con escalas productivas casi artesanales. 

Es a partir de los de la década de los sesenta del siglo XX, que la racionalización del trabajo se 

extiende como mecanismo de distribución, mediante la denominada ilusión organizativa
 
(Cortés, 2008; 

32) de bienes industriales dirigidos al mercado de masas. Entre el programa de modernización y su 

realización consecuente, la racionalización del trabajo se desarrolla durante aproximadamente setenta 

y cinco años.  

 

No obstante, está contrastado que a finales de la década de los años veinte y la primera mitad de los 

años treinta del siglo XX, aumenta la producción de bienes de consumo desarrollándose un incipiente 

mercado masas. Lo que sin duda denota una redistribución de la renta y un mayor bienestar para las 

clases trabajadoras convirtiéndose en una incipiente clase media. El ejemplo más recurrente, el sector 

de la automoción, y en el caso concreto de Elizalde y Ford Motor Ibérica, aplican respectivamente los 

principios de racionalización del trabajo y el sistema de ensamblado fordista en la segunda década del 

siglo XX. Pero hay evidencia, que a finales del siglo XIX los constructores de instrumentos, y 

particular la industria de la tecla, aplicaban procesos seriados para la fabricación de pianos; 

Chassaigne Fréres, Dvins, Garriga, Guarro, Hijo de Paul Izabal, Pagés (Orpheus), hijos de Salvador 

Ribalta, Cussó SFHA antes Ortíz&Cussó, Raynard, Tubau Hnos.  La estructura industrial de principios 

del siglo XX vivía una profunda re-estructuración industrial, resultado de ello fue una mejora de la 

productividad en general, lo que se confirma por la introducción de innovaciones técnicas y a la vez 

organizativas dentro de las empresas. Asimismo, la población activa en Cataluña pasó de 1910 a 1930 

del 34,7% de al 51,5% en la industria, aumento paralelo a pérdida de efectivos en la agricultura. El 

crecimiento del salario real entre aquellos años se contabiliza en un 2,2. Un crecimiento muy 

considerable que forzosamente fue impulsada por la aplicación de los criterios científicos de 

organización del trabajo. Asimismo, aparece una nueva industria de bienes duraderos, especialmente 

automóviles y electrodomésticos, que incorporan la OCT, tal como está contrastado: la primera línea 

de producción que hubo en España en el sector de la automoción fue en 1923 en Cádiz y 

posteriormente en Barcelona, el 1927, con la instalación de Ford Ibérica en la Avenida Icaria, 

colindante con el barrio de la Barceloneta. Se estima que en 1920 hay en Cataluña unos 3.500 

automóviles en circulación, y en 1935 más de 50.000, muchos de ellos importados, pero que 

demuestra un aumento sustancial del consumo resultado de que la "racionalización lograda hace una 

producción de tipo perfecto, o precios más reducidos, e incluso se obtiene una intensificación del 

producto” (Fábregas, 1937;  281).
 

 

¿Es la racionalización favorable al progreso humano? 

 

¿Porqué se lo cuestiona nuestro autor? Fábregas defiende la racionalización del trabajo, cuyo método 

productivo supondrá un aumento de los salarios y del bienestar. Tal como se ha contrastado en trabajos 

anteriores (Cortés, 2008, 2009, 2012) nuestro autor comparte el paradigma de la “ilusión organizativa” 

ya que la aplicación de la nueva tecnología organizativa hará posible un descenso real de los precios 



MUNDOS EMERGENTES: CAMBIOS CONFLICTOS Y EXPECTATIVAS 
 

653 
 

de productos industriales fabricados bajo los criterios “fordistas”.  Nuestros autores, Fábregas no es un 

excepción, interpretan la fórmula del fordismo como un instrumento de política económica, no sólo 

industrial, para lograr la equidad, digamos de paso más aparente que real, y para solucionar el 

conflicto clases característico -para el POE- del capitalismo decimonónico. En aquel tiempo tan 

convulso de los años treinta del siglo XX para todo el continente europeo, se interpretó como la 

solución, por aquellos que defendían el capitalismo, al gran problema de la desigualdad social que 

generaba el sistema. La defensa argumentada de las nuevas técnicas organizativas y la incorporación 

de nuevas habilidades del trabajador, fue el núcleo discursivo del POE, fenómeno que se extendió de 

manera paralela, por toda Europa, sobretodo en aquellas naciones que ambicionaban ser avanzadas, 

dando como resultado, mucho más tarde, al “capitalismo organizado” como sinónimo de racional.   

 

Aquel fue un periodo que según los datos demográficos expresa un dinamismo económico importante. 

En la región catalana hacia 1910 se contabilizaba una población de unos dos millones. En 1936 se 

registraban casi tres millones de habitantes; un incremento, nada menor que representa 1,33 anual. En 

Barcelona se concentraban unos seiscientos mil habitantes resultado de un intenso proceso 

inmigratorio de efectivos demográficos que provenían desde los lugares más recónditos del Alto 

Aragón hasta las aldeas más apartadas de la comarca de Lorca. Todo ello significó una gran 

diferenciación entre las clases sociales con unas condiciones de vida especialmente duras y elevados 

niveles de mortalidad entre la población trabajadora. Además, la situación laboral obrera era 

extremadamente severa dada la estructura diminuta de las empresas catalanas, cuyas estructuras 

organizativas se basaban en criterios de control y de explotación que de criterios científicos, situación, 

aquella que hacía muy difícil la posibilidad de implantar procesos productivos innovadores. En 

consecuencia, las políticas organizativas más comunes se centraban en precios elevados, salarios 

bajos, largas jornadas, y prolongación de la vida útil de la maquinaria. En estas circunstancias, la 

conflictividad social era muy elevada y es durante las dos primeras décadas del siglo XX cuando el 

movimiento obrero empieza a organizarse. Aquella etapa del industrialismo catalán recibe el apelativo 

de “época del pistolerismo” ya que Entre 1917 y 1923 se calcula que fueron asesinados unos 200 

sindicalistas, alrededor de 100 obreros y un número indeterminado de sus abogados y políticos afines, 

como Francesc Layret. Entre los patronos hubo 50 víctimas, a las que hay que añadir unos 30 policías 

y 40 pistoleros. El fenómeno se inicia con la muerte del empresario Juan Tapias, a lo que respondió la 

patronal acabando con la vida de uno de los suyos: Avelín Trinxet, partidario de negociar con los 

trabajadores.  

 

Por otra parte Fábregas alerta que la racionalización del trabajo puede convertir al trabajador en una 

pieza más del maquinismo, pero en cambio es de la opinión que oponerse a su implantación seria 

como negar el progreso. Maquinismo y racionalización, para nuestro autor, son exactamente 

sinónimos, y se deben de encontrar aquellas soluciones más idóneas. No obstante, aunque parezca 

contradictorio, las dificultades para la aplicación de los criterios racionalizadores no son estrictamente 

de tipo técnico y financiero, sino ante todo de carácter sociológico. La solución para nuestro 

economista se halla en la construicción de un nuevo marco jurídico que ponga freno a la injusticia y a 

la miseria 

 

pues, este aspecto de nuestro estudio, tendremos que llegar a la conclusión de que no se trata de una 

deficiencia científica, sino de unas fórmulas jurídicas que, negando el progreso, se niegan ellas 

mismas; porque, si estas fórmulas jurídicas son antagónicas al progreso, no tienen razón de subsistir. 

Así pues, podemos asentar el principio de que la racionalización es una herramienta de dos filos: 

aplicada a un medio de equidad, es un instrumento de progreso y de civilización; aplicada en un 

sistema regido por la injusticia y el egoísmo, es un factor de miseria y de destrucción del hombre. 
 

(Fábregas, 1937; 298) 

 

Sin embargo, Fábregas, hombre de fe en el avance inevitable del progreso, defiende y  argumenta que 

no existe más remedio que intensificar el la racionalización, ya que, si lo que se desea es evitar una 

insuficiencia de recursos ante el crecimiento exponencial de la población, no hay más remedio que 
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intensificar el proceso racionalizador sería impedir el progreso mismo a pesar del alto coste que 

significa el maquinismo se verá contrarrestado 

 

Para combatir eficazmente la teoría de Malthus, son precisas dos cosas; la intensificación de la 

producción agrícola e industrial, mediante la racionalización llevada a sus últimas consecuencias, 

por un lado, y, del otro, procurar la máxima compenetración de todos los elementos que integran el 

proceso de producción.
  
(Fábregas, 1937; 281) 

 

El POE plantea una perspectiva que  se centra en la selección de personal, ya que se considera una de 

las variables más desatendidas de la racionalización del trabajo  aspecto que se confirma una vez más 

en la obra de nuestro autor, ambicionando una sociedad moderna, industrial y a la vez que científica, 

que combine el progreso con la racionalidad. 

 

"Nueva York: todos ricos; Moscú: todos pobres " 

 

Hablar de globalización es una futilidad, pues todas las civilizaciones humanas se han comunicado, 

han canjeado, han hecho negocio, han viajado y han ido de un lugar a otro, eso si, dentro del marco 

geográfico conocido en cada momento histórico. Y lo que es más importante se han conectado ideas, 

maneras de pensar y de hacer que transforman el marco institucional. Desde este punto de vista, 

podríamos coincidir en que no es un fenómeno nuevo. Ahora bien, la novedad, probablemente se 

encuentra en la velocidad de difusión de los cambios. El movimiento de la racionalización científica 

del trabajo en España fue rápidamente divulgado por autores diversos, desde campos analíticos y 

perspectivas sociales diferentes; Santiago Valentín Campo “Dirección Científica del Trabajo” 

(Barcelona, 1911); Cipriano Montoliu Togores “El sistema de Taylor y su crítica” (Barcelona, 1916); 

Javier Ruiz Almansa “Las naciones en el movimiento racionalizador” (Madrid, 1928)  fueron unos de 

los precursores en nuestro país, entre otros autores ya analizados. 

 

Cuando Juan P. Fábregas escribe sobre la temática ya hacía unos años que el "movimiento 

racionalizador" avanzaba; la misma racionalización del trabajo es todo un ejemplo de lo que hemos 

escrito en el párrafo anterior. La adopción de las innovaciones independientemente del lugar de dónde 

vienen y su adaptación en un lugar y cultura concretas son los mecanismos más básicos de la civilidad 

siempre globalizada. Por este motivo, nuestro autor, como uno de los muchos actores "globalizados", 

se esfuerzan por medio del método comparativo cuál es el nivel de racionalización que ha llegado cada 

país. Fábregas, buen conocedor del comercio internacional y especialmente de los Estados Unidos, 

considera que es el país característico de la racionalización “al que siguen en orden de importancia 

Alemania, Inglaterra, Francia, Polonia, Checoslovoquia y los países escandinavos. Los otros países, 

como Italia, España, Japón, etc, la racionalización empieza a tomar, si bien de una manera lenta, pues 

se trata de organizaciones económicas que, si bien tienen un carácter mixto de potencia agrícola e 

industrial, más bien se decantan por el carácter agrícola” (Fábregas, 1937;  298). 

 

Antes de la guerra civil española del 36, el textil representaba la mitad del valor añadido de toda la 

producción industrial. Ello nos lleva a un escenario donde la economía de 1914 era muy diferente a la 

de 1936. La diversificación industrial, el proceso migratorio, la construcción de viviendas, obra civil 

(embalses, carreteras, conexiones eléctricas y telefónicas) junto con el esfuerzo de sustituir la energía 

del vapor por la eléctrica, y la incorporación intensiva de la combustión interna sustituyendo en 

particular el trabajo equino  y más en general la “tracción de sangre”, configuran todo un amplio 

proceso de innovación, de consecuencias todavía por estudiar, revulsivo que supuso, sin duda, un 

cambio organizativo en toda España. Dicha senda expansiva, de cambios e innovaciones que va del 

1914 al 1932, parece finalizarse por la crisis financiera de Estados Unidos en 1929, el conocido Crac 

del 29 y que se extiende por Europa con efectos distintos en relación al país. En España dicho 

retroceso de la actividad, debida fundamentalmente por la recesión en el ámbito internacional, 

coincide con la llegada de la Segunda República, y en consecuencia una retracción del capital inversor 

ante la desconfianza del nuevo régimen republicano. No obstante, el hundimiento de la Bolsa de 
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Nueva York de 1929 y el paro del comercio internacional, no le afectó de especial manera compensado 

a la subida de salarios aprobado por la República y las excelentes cosechas de aquellos años, lo que, 

sin lugar a dudas, estimuló la demanda interior. Crecimiento que se vio reforzado por la aplicación de 

una política fuertemente proteccionista entre 1914 y 1936, lo que nos permite aducir la ausencia de 

estímulo para adaptarse a las contingencias del mercado. Ante este contexto socio-económico 

internacional como nacional Fábregas vislumbra intuitivamente un mundo bipolar protagonizado por 

las dos grandes potencias de mediados del siglo XX, la U.R.R.S y U.S.A. La revolución Rusa de 1917 

marca un antes y un después en la marcha del continente europeo y en la estrategia de contra-poder 

económico por parte de los Estados Unidos a nivel internacional, sobretodo después de la Primera 

Guerra Mundial. Con gran agudeza nuestro autor especifica la bipolarización con dos modelos 

sociales; 

 

El proceso de racionalización como causa de los grandes cambios mundiales, y sobre todo la Rusia de 

después de 1917 la economía mundial ha cambiado. En estos instantes, los Estados Unidos cuentan 

con cerca de 10.000.000 de parados. Aquellos obreros, que sólo un par de años tenían su casita, su 

auto y toda una multitud de otras cosas, que los hacían una casta privilegiada, diferente de las otras 

masas obreras del mundo, hoy pagan su egoísmo de ayer, toda vez que el estado da únicamente un 

subsidio migrado a unos dos millones de obreros sin trabajo, y en el resto, junto con sus familias, 

subsisten como pueden, gracias a la caridad pública.
 
(Fábregas, 1937; 298) 

 

En España durante aquellos años, tal como hemos contrastado en trabajos anteriores,  hubo un gran 

debate sobre cuál debía de ser el modelo social, pendiente de construir, por emulación del modelo 

fordista. Antonio Oriol Anguera en 1939 en su libro “Conceptos” nos escenifica magistralmente un 

dialogo entre John Ruskin y Henry Ford, el primero, inglés defiende el oficio y el producto artesanal, 

el segundo, norteamericano, apuesta por precio y la estandarización, aunque ello comporte un 

consumismo desaforado y la pérdida del oficio. Fábregas plantea 

 

Henry Ford, uno de los apóstoles -posiblemente el primero- de esta filosofía económica del pueblo 

americano, no admitía límites a su voluntad, como si todas las cosas de la vida no tuvieran límite y un 

término; pero ha tenido que confesar el fracaso de sus principios, porque la cruda realidad ha 

desvelado los hombres de cerebro de hierro y corazón mecánico, para mostrarles que en la vida todo 

avanza de una manera progresiva, lenta y ordenada. (Fábregas, 1937; 285) 

 

Y desde su adscripción política afirma que la aplicación deliberada de los criterios de racionalización a 

la larga puede suponer el fracaso del sistema aunque los Estados Unidos “una raza dinámica” 

arrebatara el predominio de la vieja Inglaterra. Para Fábregas, Rusia representa un modelo social 

alternativo ante el fracaso de los Estados Unidos 

 

con suficiente potencial para aplicar la proceso de racionalización y prueba de ello son los planes 

quinquenales que permiten de manera ordenada su aplicación. (Fábregas, 1937; 286). 

 

Técnicamente la aplicación de los criterios de racionalización son los mismos, pero su diferencia 

radica en el modelo social 

 

representa una nueva modalidad de la racionalización, toda vez que descansa sobre un sistema 

colectivista, que es diametralmente opuesto a la esencia del viejo régimen capitalista que impera en el 

resto del mundo. (Fábregas, 1937; 286) 

 

Fábregas nos confesaba en 1933 su admiración por el sistema capitalista americano en el artículo 

"Nueva York: todos ricos; Moscú: todos pobres" publicado en su revista “El productor” y vuelto a 

publicar el mismo año en "La crisis mundial y sus repercusiones en España". Pero con el paso de los 

años matiza esa afirmación en el “Ensayo de Economía Política” ya que; 
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la racionalización, que estudiaremos en otra parte, tiende a la supresión del factor humano por medio 

del maquinismo y el automatismo, y, por lo tanto, en un régimen capitalista que se inspira en los 

principios inmorales de injusticia que hoy predominan , el beneficio de la racionalización, en último 

término, sería en provecho exclusivo de una casta dominante y detentora de los instrumentos de la 

producción racionalizada. (Fábregas, 1937; 286) 

 

A modo de conclusión: la Tecnópolis de Juan P. Fábregas  

 

El pensamiento organizativo engloba todo aquello que hace referencia, por un lado, a las diferentes 

propuestas de racionalización del trabajo conocidas habitualmente con los "ismos" -taylorismo, 

fordismo, fayolismo- pero por otro, en lo que más significativo de nuestro "movimiento 

racionalizador" como fue la creación de los institutos de orientación profesional y las diferentes 

propuestas de modelo de sociedad, cuyo denominador común fue la defensa de una cierta 

redistribución de la riqueza aplicando las técnicas científicas de la racionalización del trabajo. Juan P. 

Fábregas, como hemos podido ver, participa y confía en el “movimiento racionalizador” tal como lo 

defendió en su día Javier Ruiz Almansa. La Técnopolis fabreganiana se sumerge en un discurso muy 

personal, muy influido por la ideas socializantes de aquel momento apostando por la racionalización 

de las organizaciones  

 

Bajo un régimen colectivista, en el que, teóricamente hablando, los bienes son comunes, los efectos de 

la racionalización tienden al beneficio de todos los individuos sin diferencias de castas. Si es una 

sociedad anónima, en la que todo el factor humano es la vez que obrero accionista, la disminución del 

factor humano en el proceso de la producción, no sería perjudicial al individuo de la casta inferior, 

como ocurre en el régimen capitalista, toda vez que, abolidas las castas, la distribución del producto 

del esfuerzo humano debe ser justo y equitativo. 
 
(Fábregas, 1937; 285) 

 

Juan P. Fábregas coincide con el resto de sus coetáneos dando la característica distintiva al POE del 

cual se desprende una voluntad reformadora de la sociedad. Un proyecto de conformación, en el 

gradiente de dar forma a la organización económica y también en la dirección de educar racionalmente 

el trabajador. La justificación del nuevo orden organizativo se fundamenta en la reforma de la sociedad 

capitalista aplicando la tecnología social disponible. El objetivo construir un modelo social cuyas 

diferencias sociales disminuyan a partir de dos instrumentos de economía política: por un lado la 

disponibilidad institucional para lograr una organización social adaptada a las nuevas circunstancias de 

la sociedad industrial del siglo XX y por otro, el logro de reducir los precios de bienes materiales 

poniéndolos al alcance la clase trabajadora como efecto directo de la aplicación de OCT. 

 

La lección que podemos sonsacar, de las muchas que se nos brindan, es que la tecnología modifica 

costumbres, promueve el cambio social y articula nuevos modelos de sociedad. Hemos construido, sin 

darnos a penas cuenta, una vida a velocidad de automóvil, vivo cerca, a pesar de que estemos 

trabajando a veinte o cincuenta kilómetros. Paisajes y ciudades martirizadas por kilómetros y 

kilómetros de asfalto y la vida cotidiana nos rueda por carreteras y autopistas, garajes y gasolineras. 

Vivo cerca en relación a una tecnología que ha modificado la dimensión de la distancia, y sobre todo 

la manera de vivir. Y no obstante, el automóvil forma parte de nuestro código más íntimo, aunque sea 

una máquina. Nos ha organizado la vida y ha construido una manera de hacer y de ser. Con todo ello, 

la ignorancia, en el sentido más humanista del concepto, es una relación inversa respecto el 

conocimiento superficial que se tiene de aspectos técnicos: relación potencia/peso, 

consumo/aceleración, motores híbridos/motores ligeros... y en consecuencia, aunque parezca 

contradictorio, es también ignorante aquel que no lo entiende. 

Unas cuestiones para afinar aún más y hasta dónde llega la relación de tecnología en nuestro mundo; 

¿los Beetles serían icono sin el disco de 45 rpm y el tocadiscos portátil? La respuesta puede ser que la 

tecnología "amplificó" una actividad casi trovadoresca convirtiéndola en una gran industria. Otro 

planteamiento, más sofisticado y académico, cerca de lo que consideramos “alta cultura”, o sea 

opuesto a la ignorancia; sin escritura, que es una técnica, sin la imprenta que es una tecnología, el 
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cristianismo, que es una de las grandes religiones ¿sería lo que es hoy en día sin la escritura y la 

imprenta? No hay que detenerse demasiado en detallar los efectos del cristianismo en nuestras 

sociedades; el románico del Duero de la “Catedral dedicada al Salvador” de Zamora, patrocinada por 

Alfonso VII de León y su hermana, la infanta-reina Sancha Raimúndez; o mucho más cerca en el 

tiempo, la nueva catedral europea de estilo post-gótico de la “Sagrada Familia” obra pia y popular por 

voluntad de su arquitecto tarraconense Antonio Gaudí. En otro orden y latitudes; las solemnes 

“Pasiones de San Mateo y San Juan” de Johann Sebastian Bach, las intimistas cantatas de “Vespri por 

el Assuncione di Maria Vergine” de Antonio Vivaldi. Obras maestras de la arquitectura y la 

composición que nadie pone en duda, cimientos de nuestra cultura occidental. Todo gracias a una 

técnica como es la escritura/lectura que comunica sin la presencia de otro, una tecnología como la 

imprenta que difunde la palabra y el mensaje, y sin duda una tecnocracia teócrata bien organizada que 

la reproduce y la defiende; igual que una colmena de abejas. Y lo que nos pasa más desapercibido por 

obvio, dicho discurso ha construido una determinada visión del mundo y una organización específica 

de la cotidianidad, del espacio y del tiempo, que ha sido hasta ahora la dominante, y en consecuencia 

una definición muy exacta de lo que era y no era ignorancia.  

 

En definitiva, ante mundos emergentes, cambios, conflictos y expectativas, ya en estos momentos 

vislumbramos en el horizonte mutaciones en identidades individuales y colectivas, alteraciones 

organizativas que modifican el espacio social hasta hoy conocido y que muy probablemente el sujeto 

social resultante será tan distante como el español de hoy respecto al español que vivió en pleno “Siglo 

de las Luces”.      
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RESUMEN 

En el nuevo contexto de implantación de los Títulos de Grado se hace preciso el desarrollo de estudios 

que permitan conocer diferentes aspectos relacionados con la formación y el empleo, así como las 

opiniones, valoraciones y actitudes de los estudiantes de Grado sobre su experiencia académica y 

laboral, entre otros aspectos relativos a la definición de sus trayectorias académicas y laborales y el 

grado de conocimiento de sus salidas profesionales.  

La presente investigación la hemos llevado a cabo un equipo formado por cinco profesores del 

Departamento de Sociología de la UGR con docencia en la Facultad de Ciencias del Trabajo. Para su 

realización, hemos diseñado un cuestionario y, durante los meses de abril y mayo de 2013, hemos 

encuestado a la totalidad de estudiantes de los tres primeros cursos del Grado Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos. El principal objetivo de la investigación ha sido conocer y analizar sus opiniones, 

valores y actitudes hacia el mercado de trabajo y hacia su formación. Con ello, pretendemos 

contribuir, en la medida de lo posible, a la mejora de la empleabilidad de los Graduados, así como sus 

trayectorias académicas.   

El interés sobre la relación existente entre formación y empleo toma relevancia en el momento en el 

que se generalizan las elevadas tasas de desempleo a todos los grupos de población, incluidos los 

titulados superiores. Desde la década de los años 1970, el debate sobre la formación y el empleo no ha 

cesado, al irrumpir de forma notoria el desempleo en el contexto occidental. En el caso concreto de 

España, las tasas medias de parados han mostrado una tendencia creciente más intensa que en el resto 

de economías desarrolladas, ya que dobla la media de paro de la Unión Europea, así como los parados 

de larga duración (más de un año en desempleo) y la temporalidad en la contratación.  

La obligatoriedad de definir salidas profesionales existentes y nuevos yacimientos de empleo, ha 

quedado patente en el contexto universitario desde sus orígenes hasta la actualidad. La Implantación 

del reciente modelo universitario de planes de estudio dentro del Plan Bolonia, no deja lugar a dudas 

de la exigencia de mejorar la empleabilidad de los titulados universitarios y para ello se refuerza de 

forma considerable los objetivos basados en competencias instrumentales. La apuesta por unos 

conocimientos más prácticos y adecuados a los requisitos del mercado de trabajo, constituyen ejes 

centrales para una mejor y más rápida inserción laboral.  

Palabras Clave: Inserción Laboral, Mercado de Trabajo, Orientación Laboral. Formación y Empleo. 
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INTRODUCCIÓN 

Tras el impulso que el Equipo de Gobierno de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la UGR le da la 

investigación en colaboración con el Rectorado de la Universidad de Granada, en el mes de marzo de 

2013 ponemos en marcha la presente investigación con el objetivo principal de conocer opiniones y 

valoraciones de los estudiantes del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de esta 

Universidad, cuyos resultados esperamos sean de utilidad para la mejora de su empleabilidad.  

El Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se implanta en la Universidad de Granada en 

el curso académico 2010-2011. La necesidad de profesionalización de las enseñanzas universitarias, de 

forma paralela a la definición y aplicación de competencias cognitivas, instrumentales y actitudinales, 

marcan los principales objetivos multidisciplinares de la Titulación con un claro carácter aplicado.  

En este mismo sentido, es relevante destacar su riqueza de perspectivas y ramas de conocimiento 

presentes desde los orígenes de la Titulación. La multidisciplinariedad sigue estando presente al contar 

con áreas diversas, como las jurídicas, las económicas, de organización de empresas, de psicología, de 

sociología, de historia, de estadística y de medicina, entre otras.  

VALORACIONES SOBRE EL GRADO 

2.1. Motivos principales para la elección del Grado 

Si consideramos de manera general los motivos de elección del Grado (Gráfico 1), comprobamos que 

efectivamente encontrar trabajo y me gustan las asignaturas, siguen siendo los dos principales motivos 

por lo que los alumnos eligen estos estudios.  

Gráfico 1 

Motivos de Elección del Grado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuando se les pregunta por los tres principales motivos para “encontrar trabajo” es la repuesta 

mayoritaria tanto como primer, segundo, o tercer  motivo. Si analizamos su conjunto, encontramos tres 

grandes motivaciones por los que eligen este Grado:  por vocación, por un fin concreto (tener un 

trabajo, un título o ascender en el  trabajo actual)  y o estar ocupado (hacer algo, cultura).  

2.2. Valoración de la formación recibida en el Grado.  

Como se puede apreciar en el Gráfico 2, en el primero de los aspectos tratados, llama poderosamente 

la atención que la consideren “suficiente”, “útil” y “buena” en porcentajes elevados (61,1%, 94,1% y 

89,3% respectivamente) y, al mismo tiempo, más ideológica y crítica (60.5% y 74.8%) que científica 

(39.5%). Por otra parte, se quedan a medio camino a la hora de valorar la formación recibida en el 

Grado como completa o incompleta, pero al mismo tiempo la valoran como muy especializada y muy 

exigente (62.2% y 67.5%). En este último caso, la respuesta se nos antoja lógica toda vez que la no 

exigencia significaría asumir la necesidad de trabajar poco por su parte. Por último, hay que destacar 

que de forma abrumadora el alumnado considera la carrera como teórica (82%) ¿Puede significar este 

último dato la necesidad de una orientación más práctica en las diferentes materias del Grado, así 

como en el número de prácticas que se le ofertan? 

Gráfico 2 

Valoración de la formación recibida en el Grado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo con los datos podemos afirmar que el “perfil subjetivo colectivo” del Grado al que nos 

referíamos se define por la mayoría (más del 75%) como: útil, buena, teórica y crítica; mientras que 

para dos de cada tres es: suficiente, ideológica, muy especializada y muy exigente; están divididos casi 

al cincuenta por ciento al valorar la formación recibida en el Grado como completa o incompleta. 

2.3. Intereses y motivaciones para terminar los estudios de Grado 

La motivación para terminar los estudios de Grado se fundamenta principalmente en el tema laboral: 

encontrar trabajo o estar en mejores condiciones para buscarlo, que se relaciona con tener éxito en el 

futuro laboral y la obtención del título. Aunque hemos comprobado en otras respuestas que 
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manifiesten sus pocas posibilidades de inserción al mercado laboral  y parecen convencidos de que 

con un título les será menos difícil conseguirlo. 

Como se puede apreciar en el Gráfico 3, los principales motivos que señalan para terminar los estudios 

que cursan, corresponden al objetivo profesional para una mayoría considerable. Los motivos 

personales, constituyen los factores menos relevantes de los señalados. 

Gráfico 3 

Motivos para terminar el Grado por orden de importancia. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

EXPERIENCIAS Y OPINIONES SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO 

A continuación se analizan sus opiniones y valoraciones sobre diversos aspectos referentes al éxito 

laboral y al trabajo. 

3.1. Situación laboral en la actualidad  

En lo que respecta a la situación laboral de los estudiantes en la actualidad, tal y como se puede 

observar el Gráfico (4), la mayoría (65,7%%) son estudiantes puros, ya que sólo se dedican a estudiar, 

una minoría (15,6%) estudia y busca trabajo. En una proporción considerable (18,7%) compaginan 

estudios y trabajo. Si bien es cierto, que los estudiantes mixtos, que trabajan y estudian, representan 

una proporción más inferior en nuestro contexto que en otros países europeos.   

Gráfico 4 

Situación Laboral en la Actualidad (en %) 
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 Fuente: Elaboración propia.  

 

Del análisis de datos se desprende que por sexos existen diferencias significativas. En concreto, las 

mujeres (68,9%) se dedican, en mayor medida que los varones (59,5%), únicamente a estudiar. Por el 

contrario, los varones constituyen el mayor grupo de estudiantes mixtos, al compaginar estudios y 

trabajo, superando en casi diez puntos porcentuales a las mujeres. En función del curso académico, las 

mayores proporciones de estudiantes puros las encontramos en segundo y tercer curso. Es en segundo 

curso donde más estudiantes mixtos encontramos (21,4%). Y en primero donde se haya la mayor 

proporción de estudiantes que estudian y buscan activamente un empleo.  

En lo que respecta al grado de relación del trabajo que realizan con los estudios que cursan (Gráfico 

5), aunque una mayoría (70,1%) afirma que está nada relacionado, el 27,3% considera que está 

bastante o muy relacionado. Si consideramos la notable precariedad laboral que caracteriza el trabajo 

que realizan la mayoría, parece lógica la escasa relación con los estudios. 

Gráfico 5 

 Relación del empleo actual con los estudios que cursan (en %) 

 

 Fuente: Elaboración propia.  

3.2. Opiniones y valoraciones sobre sobre el éxito profesional y el empleo 

En general, en función de los datos obtenidos en la investigación, los estudiantes consideran que para 

tener éxito profesional lo más importante es “esforzarse y estudiar mucho” y “tener el apoyo de la 

familia”. Le siguen en importancia las “redes sociales” y la “suerte”. En último lugar sitúan el origen 

social de las personas. De nuevo, el papel de la formación toma relevancia en las valoraciones que 

Efectúan. La Teoría del Capital Humano sigue ocupando un lugar destacado a la hora de explicar la 

mayor o menor empleabilidad de las personas de forma paralela a la importancia de las credenciales. 

Esforzarse y estudiar mucho debe suponer la mejora de los conocimientos y del propio expediente 

académico. Las credenciales junto con el apoyo de familiares, amigos y conocidos, constituyen los dos 

factores principales para el éxito profesional. No obstante, la “suerte” ocupa un lugar importante en 
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sus valoraciones. Aunque el origen social aparece en un lugar poco destacado, para los marxistas 

constituye la base sobre la que se asienta la calidad de la formación y de las redes sociales. El origen 

de clase social, no sólo incluye el potencial económico necesario para el desarrollo de unas 

trayectorias académicas más prolongadas y de mayor calidad, sino que provee al individuo de un 

marco de valores más acorde con los logros profesionales que incluye objetivos más ambiciosos y 

expectativas orientadas al empleo de calidad. Para los sociólogos de la educación, la reproducción de 

clase social impide a muchos individuos de clase social baja salir de los mercados de trabajo precarios 

y de baja calidad, mientras los de clase social media y media-alta lo tienen prácticamente garantizado 

al optar a los mejores empleos.  

En lo respecta a los principales aspectos que consideran más importantes para encontrar un empleo 

en la actualidad, tal y como se muestra en el Gráfico 6, la experiencia profesional sigue siendo el 

principal factor más valorado, junto con los idiomas y la formación académica. La continua 

reivindicación de una formación más aplicada a las necesidades del mercado laboral y la demanda de 

prácticas en empresas, están vinculadas con la buena valoración de la experiencia laboral para poder 

optar a un puesto de trabajo.  

Gráfico 6 

Aspectos más importantes para encontrar trabajo en la Actualidad (en %) 

 

 Fuente: Elaboración propia.  

En el Gráfico (7), podemos apreciar los aspectos más valorados de un trabajo. La prioridad establecida 

se corresponde con la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, ya que se tiende a cubrir las 
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necesidades más básicas (estabilidad laboral y salario) para después optar por los aspectos más acordes 

con la esfera superior de necesidades como son: la promoción laboral, la relación con la formación 

recibida, el grado de autonomía y el prestigio social, entre otros aspectos.  

Gráfico 7 

 Aspectos más importantes de un empleo (en %) 

 

 Fuente: Elaboración propia.  

3.3. Mecanismos y estrategias para la búsqueda de empleo 

Como podemos apreciar en la Tabla 1, en términos absolutos, el acudir personalmente al centro de 

trabajo en el que se quiere solicitar empleo es la principal opción de búsqueda, señalada por el 25,3% 

de la muestra objeto de estudio.  

En segundo lugar, según un 20,8%, estaría la búsqueda en internet, seguida un poco más de lejos por 

las redes personales y las oficinas públicas de empleo (14% y 11% respectivamente). 

Tabla 1 
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N %

Acudiendo a centros de trabajo a dejar el CV 339 25,3

A través de internet (buscando empresas, portales de empleo, etc.)279 20,8

A través de mis redes de amigos y familiares 188 14,0

A través de una oficina pública de empleo 147 11,0

Preparando oposiciones o concurso público 131 9,8

A través de las oficinas de prácticas de la Universidad 81 6,0

A través de una oficina privada de empleo (ETT) 79 5,9

Mirando la prensa (u otro medio) y respondiendo a anuncios 45 3,4

Por otras vías 39 2,9

Otros medio 8 0,6

Ns 1 0,1

Nc 2 0,1

Total 1339 100

PRINCIPAL MEDIO QUE USARÍA PARA BUSCAR EMPLEO
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Fuente: Elaboración propia 

 

Podría decirse que un porcentaje importante de los alumnos del Grado de Relaciones Laborales y 

RRHH (más del 46%) prefiere enfocar la búsqueda de empleo haciendo valer sus méritos y CV ya sea 

de forma más directa (centros de trabajo) o indirecta (internet), por lo que dicho porcentaje podría 

incluso incrementarse hasta un 57%, sin incluimos en esta misma idea a los que acudirían a una 

oficina pública de empleo. Es decir, que más de la mitad considerarían más útil gestionar su perfil 

profesional a través de los distintos medios existentes para tal fin, frente a sólo un 14% que confía en 

las relaciones personales y conocidos para obtener un empleo. También destaca el bajo índice (por 

debajo del 10%) de los que optarían por preparar unas oposiciones. 

3.4. Expectativas después de terminar los estudios de Grado 

3.4.1. ¿Qué hacer después del grado? 

Tabla 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Más de la mitad de los participantes en el presente estudio piensan seguir formándose y/o buscar un 

trabajo después del Grado (más lo primero que lo segundo), mientras que sólo un 20,3% se plantea 

preparar unas oposiciones, y un 7,6% no tiene aún en mente qué va a hacer (Tabla 2).  

A todos aquellos que sí contemplan la posibilidad de seguir formándose se les preguntó por el tipo de 

formación que escogerían, dando como resultado que un 41,8% se inclina por realizar un Máster de la 

Universidad. Un 20,1% considera necesario mejorar sus destrezas en otros idiomas, y en tercer lugar 

(18,4%) están los partidarios de cursar otro grado. La opción del Máster Privado fue mencionada por 

el 11,7% de encuestados (Tabla 3). 

Tabla 3 

 

Sí No Nc Total

Seguir formándome 65,4 6,3 28,4 100

Buscar trabajo 52,4 6,7 40,9 100

Prepararme unas oposiciones 20,3 21,0 58,7 100

Aún no me he planteado qué voy a hacer 7,6 89,8 2,6 100

QUÉ PIENSAN HACER DESPUÉS DEL GRADO

N %

Cursaré un Máster Privado 35 11,7

Cursaré un Máster de la Universidad 125 41,8

Cursaré otro grado 55 18,4

Realizaré cursos de idiomas 60 20,1

Otro tipo de cursos 7 2,3

Ns/nc 17 5,7

Total 299 100

FORMACIÓN QUE SEGUIRÁ REALIZANDO UNA VEZ FINALICE EL 

GRADO
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Fuente: Elaboración propia 

3.4.2. La probabilidad de encontrar empleo en menos de un año al finalizar los estudios de grado 

A pesar de las buenas valoraciones que los estudiantes del Grado en Relaciones Laborales y RRHH 

hacen respecto a la formación que están recibiendo, casi un 90% considera poco o nada probable 

encontrar empleo en menos de un año una vez finalizados sus estudios, quedando por debajo del 9% 

los que lo ven mucho o bastante probable (Tabla 4). 

Tabla 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

CONCLUSIONES 

En la presente comunicación se presentan algunos de los resultados de la investigación llevada a cabo, 

si bien es cierto que no se han expuesto resultados detallados, la información mostrada permite 

conocer algunos de los aspectos principales de las opiniones, valoraciones y expectativas de los 

estudiantes a cerca de su formación y salidas profesionales.  

En líneas generales podemos afirmar que los estudiantes siguen percibiendo el objetivo profesional 

como prioritario a la hora de elegir cursar unos estudios de Grado. Las salidas profesionales 

representan un factor clave, frente a la vocación personal, un indicador que muestra la tendencia 

creciente a la profesionalización de los estudios de Grado. Frente a esta realidad percibida, los estudios 

que cursan son valorados por la mayoría como especializados, completos, útiles, suficientes, teóricos, 

críticos e ideológicos. Destacar la carencia percibida de aplicabilidad de los estudios cursados. No 

obstante, los principales motivos que les llevan a terminar los estudios siguen siendo profesionales.  

La mayoría de los estudiantes son puros, ya que sólo un 18,7% estudia y trabaja. Esta tendencia 

debería mostrar una trayectoria creciente en consonancia con otros países de nuestro entorno europeo, 

donde las proporciones de estudiantes mixtos se sitúan en torno al 40%. En este aspecto, hemos 

encontrado diferencias entre mujeres y varones, ya que son los varones los que compaginan en mayor 

medida estudios y trabajo.  

La creencia de que “estudiar y esforzarse” es un factor determinante del éxito profesional, tiene la 

mayor aceptación seguido del “apoyo de la familia”. Le siguen en importancia “las redes sociales” y la 

“suerte”. Si el éxito profesional viene determinado, según sus opiniones, por el esfuerzo y la 

formación, la búsqueda de empleo y su consecución la vinculan en mayor medida a la experiencia 

N %

Nada probable 128 28,0

Poco probable 278 60,8

Bastante probable 31 6,8

Muy probable 9 2,0

Ns 6 1,3

Nc 5 1,1

Total 457 100

PROBABILIDAD DE ENCONTRAR EMPLEO EN 

MENOS DE UN AÑO SI HOY FINALIZARA LOS 

ESTUDIOS DE GRADO
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profesional y a la formación. Dejando, a una distancia considerable, a las redes sociales y a la 

orientación profesional como factores clave. Frente a estos aspectos que señalan, la información 

privilegiada ha mostrado ser un factor clave en el proceso de inserción profesional. En muchas 

ocasiones las redes sociales proporcionan información privilegiada señalizando las vacantes 

existentes.    

También sus preferencias en el trabajo muestran una perspectiva más pragmática, ya que buscan de 

forma preferente seguridad, ingresos y promoción, frente a otros aspectos más relacionados con el 

ambiente laboral, la formación y la autonomía.   

Respecto a sus expectativas después del Grado, la mayoría piensan seguir formándose  y buscar 

trabajo. Un 20,3% piensa preparar oposiciones y una minoría (7,6%) afirma no saberlo. La opción por 

aprender idiomas aparece como la más importante, y ello es debido a la importancia que les otorgan al 

mercado de trabajo europeo, donde el 70% afirma estar dispuesto a buscar trabajo fuera de España. De 

hecho una inmensa mayoría (88,8%), considera nada o poco probable encontrar un empleo en un año 

tras finalizar los estudios. Los retos de la inserción laboral quedan patentes en los estudiantes del 

Grado, junto con la importancia de dotar a la formación recibida de competencias instrumentales que 

les permitan ofrecer a los empleadores habilidades desarrolladas. La enorme escasez de empleo 

cualificado en España, conlleva multitud de preguntas y reflexiones sobre la formación universitaria. 

Muchas de ellas encuentran respuesta en un mercado de trabajo europeo como expectativa de futuro 

profesional.  
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RESUMEN 

La presente comunicación recoge las cuestiones más significativas acerca de la situación del abandono 

escolar temprano en Castilla La Mancha. Se trata de explorar en profundidad esta problemática, sus 

principales características y determinantes, en el contexto concreto del municipio de Manzanares. 

Nuestra mirada se orienta hacia la realidad educativa local estudiando el caso de Manzanares como 

escenario privilegiado para conocer de cerca la situación real del abandono, sus factores y sus 

interpretaciones, los testimonios y las posturas adoptadas desde la comunidad educativa.  

El desarrollo aplicado de la investigación se dirige al estudio de caso, recabando discursos y prácticas 

que corroboren y pongan en evidencia el planteamiento y los fundamentos teóricos de la Región, 

previamente abordados. Asimismo, se analizan los diferentes contextos (social, educativo, político…) 

que atienden a nivel local esta problemática, las medidas adoptadas y los compromisos que tienen que 

cambiar la relación educación – trabajo. 

El enfoque metodológico del estudio de caso, nos permite indagar en diversos itinerarios que llevan a 

los jóvenes de la localidad a abandonar prematuramente el sistema educativo. Los factores que 

influyen en el abandono escolar temprano giran en torno a dos focos: por un lado, en las características 

individuales del alumno o alumna, así como su entorno social y familiar; y por otro lado, centradas en 

el contexto educativo, formación del profesorado y metodologías llevadas a cabo.  

Los resultados están basados en un trabajo de campo de carácter cualitativo, sustentado por entrevistas 

en profundidad, visitas y recorridos por diferentes contextos educativos de la localidad de Manzanares. 

PALABRAS CLAVES: Abandono escolar temprano, jóvenes, crisis, itinerarios educativos, Castilla-

La Mancha, Manzanares. 

INTRODUCCIÓN 

A día de hoy, la formación de los ciudadanos del siglo XXI es el pilar básico sobre el que debemos de 

asentar las bases de nuestra sociedad y un modelo de crecimiento económico basado en el 

conocimiento que facilite el desarrollo personal y profesional de todas las personas.  

Con una buena educación, en todos los sentidos, nuestra sociedad aspira a que seamos ciudadanos y 

ciudadanas mejor formadas y que esta formación se extienda a lo largo de la vida y de nuestras 

generaciones. Pero desde esta perspectiva, el Abandono Escolar Temprano en la Educación y la 

imposibilidad de obtener una titulación académica constituye un freno para una sociedad que concibe 

la formación como el motor que mueve la vida, las personas, el trabajo y las aulas; y que además, es 

clave para el crecimiento individual y grupal. 
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El abandono puede tener repercusiones negativas de cara al desarrollo de la economía del país y la 

inclusión social y laboral de los jóvenes en el futuro. Partiendo de esta premisa, el abandono 

prematuro es uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia Educación y Formación 2020 de la 

Unión Europea. 

Desgraciadamente el abandono escolar temprano es un fenómeno muy acusado es España y en 

concreto en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, situándose las tasas de abandono en 

España en el año 2013 en 23,6%, una de las más altas de la UE, y en el caso de Castilla La Mancha, 

las cifras ascienden a 27,4% según los datos obtenidos de la EPA (curso escolar 2014/2015). 
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Con el propósito de desentrañar la complejidad de este fenómeno y entender su naturaleza multicausal, 

presentamos este minucioso un estudio de caso situado en la localidad manchega de Manzanares. 

OBJETIVOS Y PREOCUPACIONES DE PARTIDA 

Como ya hemos comentado las cifras sobre el abandono temprano en el educación son bastante 

preocupantes, un problema que atañe a toda la Unión Europea, siendo especialmente acusado en 

determinadas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha. 

El principal objetivo de nuestro estudio ha sido explorar con profundidad la problemática del 

abandono escolar, la situación que está viviendo España y, en especial, la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha. En este sentido, orientamos nuestra mirada hacia la realidad educativa local 

estudiando el caso de Manzanares como escenario privilegiado para conocer de cerca el contexto real 

del abandono, sus factores y casuística explicativa. Para ello, es necesario contextualizar en Castilla la 

Mancha el fenómeno del ATE y cómo afecta a los y las jóvenes de la región, cuáles son sus factores 

más influyentes, el preludio al abandono y las interpretaciones que se dan en torno a él, desde dos vía 

muy bien diferencias: alumnado, familia y entorno y el contexto educativo. 

El desarrollo aplicado de la investigación se dirige al estudio de caso, recabando discursos y prácticas 

de diferentes miembros de la comunidad educativa que corroboren y pongan en evidencia el 

planteamiento y los fundamentos teóricos sobre el tema. De dicho análisis se derivan cuestiones y 

objetivos más específicos, como analizar diferentes perfiles de estudiantes en riesgo de abandono; 

conocer las posibles causas del abandono en el municipio de Manzanares, así como las vías 

profesionales más demandadas; identificar el conjunto de programas y actuaciones orientados a 

prevenir y combatir el abandono en dicho municipio y valorar posibles estrategias para hacer frente a 

esta problemática. 

APROXIMACIONES AL ESTUDIO DEL ABANDONO ESCOLAR 

El abandono escolar como indicador de desarrollo  

En el cambio de siglo (del XX al XXI), se constata el creciente número de jóvenes que abandona 

prematuramente sus estudios para introducirse en el mundo laboral, generalmente lo hacían con baja 

cualificación profesional e incluso, sin haber terminado la ESO. En esas condiciones y con la llegada 

de la crisis, a partir del 2007, estos jóvenes se encontraron con serias dificultades para acceder al 

mercado laboral y corrieron el riesgo de entrar a formar parte de bolsas de exclusión social. 
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 Como es sabido, estas cifras corresponden al porcentaje de población de 18 a 24 años que no ha 

completado el nivel de Educación Secundaria 2ª etapa y no sigue ningún tipo de educación – 
formación. 
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El abandono escolar temprano, y a partir de ahora AET, es un punto de referencia europeo de 

medición de la política social, laboral y educativa en la medida en que representa un obstáculo para el 

desarrollo social y económico de Europa. 

Uno de los principales objetivos de estas políticas educativas es que los jóvenes continúen su 

formación académica más allá de las etapas obligatorias, ya que dicha evolución educativa beneficiará 

el propio desarrollo individual de la persona y su progreso en la sociedad, abriéndosele las puertas 

adecuadas al mercado laboral. Ésta es una preocupación compartida por nuestros vecinos europeos, de 

hecho y dada la repercusión negativa que tiene en nuestras sociedades, el concepto de abandono 

temprano del sistema educativo viene siendo uno de los indicadores estructurales de la Unión Europea, 

establecido en la Estrategia de Lisboa “Educación y Formación”, que tenía como horizonte para 2010 

la construcción de una sociedad y una economía basada en el conocimiento. 

El concepto de AET, que se ha venido utilizando desde la adopción del punto de referencia en 2003, 

elaborados a partir de la European Labour Force Survey que coordina Eurostat, hace referencia “al 

porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda 

etapa, que según la Clasificación Internacional de Educación (CINE – 97) y su equivalente en España 

(CNED – 200) corresponde al nivel 3, y no ha seguido ningún tipo de estudio o formación”. En otras 

palabras, incluye a quienes no obtienen el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y a todas las 

personas que, aun teniéndolo, no prosiguen o abandonan sus estudios o formación posteriores. 

La antesala del abandono. Fracaso y absentismo 

Es un lugar común considerar el absentismo como antesala del abandono (Rué, 2003), pero también es 

común relacionar el abandono con el proceso de fracaso escolar.  

Para entender qué sucede con los alumnos que no consiguen lograr la ESO o títulos postobligatorios, 

no es suficiente con que analicemos determinantes como fracaso y absentismo, sino ir más allá y 

profundizar en los factores externos y qué sucede en el interior de nuestro sistema educativo. Además 

de estos condicionantes externos, es necesario averiguar qué ocurre con el propio individuo, sus 

decisiones y cómo se ven sometidos a diferentes situaciones en el centro educativo. 

En primer lugar, hay que observar qué ocurre en las etapas anteriores a la ESO, ya que hay ciertos 

indicadores que merecen atención. Por definición, la etapa primaria es superada por todos los alumnos, 

sin embargo, es en ella donde empiezan a manifestarse los primeros indicadores del fracaso, entre 

ellos repetición y retraso. Un alumno o alumna que lleva retraso en primaria es muy probable que lo 

continúe en Secundaria y además, tendrá más probabilidades de acumular nuevos retrasos (Fernández 

Enguita, 2010). 

Siguiendo esta línea de investigación, abandonar el sistema educativo es una decisión personal, 

resultado final de un proceso de desenganche, refiriéndonos a “la desvinculación generalizada de los 

adolescentes respecto de la institución escolar”. Por ello, el éxito y fracaso en el sistema educativo 

están ligados a características personales y sociales de los estudiantes. Estas características son 

principalmente determinantes en la ESO y es en esta etapa cuando comienza la encrucijada del 

sistema; fracaso escolar, repetición de curso, absentismo o desenganche, son factores que anteceden al 

abandono escolar y que pueden ir acompañados de un capital económico, cultural, etnia, género o 

situación familiar, entre otros, y que impiden la continuidad en el sistema.  

Por su parte, Asunción Manzanares (2011) señala que los factores que influyen en el AET giran en 

torno a dos focos: por un lado, en las características individuales del alumno, en su familia y entorno 

social y familiar; y por otro lado, centradas en el contexto educativo, formación del profesorado y 

metodologías llevadas a cabo, entre otros. 
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La situación del Abandono Escolar en Castilla-La Mancha 

El contexto regional de Castilla-La Mancha ha sido foco de diversos estudios, además, los últimos 

datos nos desvelan que es una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnos que abandonan 

prematuramente el sistema educativo. Asimismo, la tasa de AET en CLM es mucho más elevada 

respecto a países del norte de España, como se puede observar en el gráfico 1. 

Gráfico 1. Abandono educativo temprano por Comunidad Autónoma: Porcentaje de jóvenes entre 18 y 

24 años que no han completado la ESO y además, no siguen ningún tipo de educación – formación. 

Año 2013 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Elaboración propia 

Las medidas institucionales que se empiezan a adoptar en Castilla la Mancha son muy numerosas. 

Durante los años 2004 – 2008 éstas están orientadas a la mejora de la calidad educativa y a la 

inclusión. Pero pronto los objetivos empiezan a ser mucho más ambiciosos. En materia de absentismo 

escolar, surge en la Región la Orden de 9 de marzo de 2007, por la que se establecen procedimientos 

para la prevención, intervención y seguimiento del absentismo. A partir de este momento, se pone en 

evidencia la importancia de la problemática que está sufriendo Castilla la Mancha en cuanto al 

abandono prematuro y las repercusiones que este está teniendo, tanto a nivel formativo, social como 

laboral. 

Con la implementación de dicha Orden, es necesaria la participación e implicación de diversas 

entidades e instituciones como centros educativos, servicios sociales o ayuntamientos. 

Las tasas actuales de abandono y desempleo juvenil continúan siendo muy elevadas, lo que constata el 

peso de otros factores determinantes, además el efecto llamada del mercado de trabajo, como el 

entorno, la familia o el funcionamiento del sistema educativo. Factores que no solo condicionan las 

dinámicas de abandono prematuro de las aulas sino que también están influyendo en la elección de 

otros itinerarios formativos igual de viales que el que rige la norma. 
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Gráfico 2. Tasa de desempleo juvenil por edad y sexo en la Comunidad Autónoma de Castilla la 

Mancha. 

 

Fuente: EPA. Encuesta de Población Activa de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 

Primer Trimestre de 2015. Elaboración propia. 

INVESTIGAR EL AET MEDIANTE UN ESTUDIO DE CASO EN MANZANARES 

El contexto socioformativo de Manzanares 

Manzanares es un municipio de 19.239
 
habitantes, cuya economía y mercado laboral están basados en 

la agricultura, la industria y los servicios. La actividad agrícola se fundamenta en el cultivo de la vid y 

los cereales, y son varias las cooperativas y empresas que se dedican a la transformación de estas 

materias primas para su posterior distribución y comercialización. 

La oferta educativa en la localidad de Manzanares es amplia;  dispone de 12 centros de enseñanza, 

entre públicos y concertados con numerosas modalidades formativas y plazas disponibles. Respecto a 

la oferta formativa en formación profesional es bastante extensa, varios Centros imparten programas 

de FP– Dual, aunque el conjunto de módulos formativos está orientado al sector masculino.  

Metodología y estrategias de investigación 

Desde un punto de vista metodológico, esta investigación responde a las características de un estudio 

de caso con una mira local hacia el municipio de Manzanares, que pretende diagnosticar y abordar la 

problemática del AET en la localidad. No sólo se pretende obtener información general acerca de la 

situación de los jóvenes manzanareños sino recoger sus discursos e historias de vida relacionados con 

sus situaciones escolares y que han influenciado en ellos para decidir abandonar los estudios o para 

que se encuentren en riesgo de hacerlo. Por otro lado, el interés también viene determinado por 

identificar los programas y medidas que se llevan a cabo en este municipio para hacer frente al AET y 

prevenirlo. 

Por tanto, el logro de los objetivos expuestos en el planteamiento de la investigación, marca un 

específico diseño metodológico marcado por una aproximación cualitativa al objeto de estudio que nos 

preocupa. 
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El método de trabajo se ha basado en un diseño cualitativo, que incluye la triangulación de diferentes 

agentes y fuentes de información, así como diferentes técnicas e instrumentos de recogida de datos y 

análisis de información. Con dicha metodología y una primera revisión bibliografía, se pretende 

encadenar el análisis teórico con la realidad concreta del abandono en Manzanares. Tanto el trabajo de 

revisión bibliográfica como el posterior trabajo de campo, son combinados para reforzar el propio 

estudio de investigación y para dar una respuesta objetiva de la información que se ha registrado. Los 

discursos de los distintos miembros de la comunidad educativa, alumnado, profesorado, jefaturas de 

estudio y educadores sociales, corroboraran o pondrán en evidencia la problemática actual. 

Por otra parte, esta investigación ha incorporado 3 dinámicas de grupo reclutando a perfiles de 

adolescentes y jóvenes que reunieran aspectos y situaciones diferentes. En el Anexo 1 se recoge la 

composición de estas agrupaciones. 

Además, se han mantenido una serie de entrevistas individuales con Técnicos y especialistas 

(Educadora social del Programa Prevención y Lucha contra el abandono escolar temprano), Directores 

y profesorado de centros educativos y alumnado afectado.  

Las entrevistas realizadas, se han dirigido a jóvenes con perfiles concretos y que han estado es riesgo 

de abandono y actualmente, son “retenidos” en el sistema educativo.  

Las dinámicas de grupos nos han permitido fundamentar la dimensión del abandono y los factores 

influyentes del mismo, como se ha mencionado con anterioridad. Asimismo, el acceso a la realidad 

educativa, jóvenes y miembros de los equipos directos han ayudado a identificar las medidas 

destinadas para prevenir y luchar contra el AET. Por otro lado, con las entrevistas en profundidad, se 

han abordado algunos objetivos principales del proyecto: conocer desde el territorio las acciones y 

medidas concretas que se llevan a cabo para atender desde las Administraciones y los centros 

educativos, así como la trascendencia y eficacia de la misma.  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los testimonios de los jóvenes que participaron en la primera dinámica grupal, 5 alumnos que están 

terminando el módulo II de Programas de Cualificación Profesional (PCPI-II), son bastantes 

coincidentes, reconocen el objetivo común de terminar su formación actual e irse a trabajar. Algunos 

de ellos ven viable la opción de ingresas en el ejército pero en el caso de que no les cogieran su meta 

sería irse a trabajar: 

Sino a mí no me cogen en el ejército… me buscaré la vida, sino me iré con mi padre de butanero… yo 

lo tengo fácil [A3PCPI – II] 

La inseguridad y desmotivación con factores individuales presentes en algunos perfiles que quiere 

estudiar pero no se ven capaces, la falta de confianza y la baja autoestima es clave para que el alumno, 

en este caso, se encuentre en una situación de vulnerabilidad: 

“Mis padres siempre me han dicho que estudie….. pero es que son 5 años de tu vida dándole al 

estudio, yo es que tengo mi novia que está en 2º de Bachiller y a lo mejor está 6 horas estudiando 

para un examen… y yo que nunca he estudiado voy a estar 6 horas y no me voy a aprender na……Mi 

primo también que tiene carrera con una nota de un 6 o 7 es que no puedes hacer casi na con esa 

nota… Yo no voy a estudiar por que se que no… porque me voy a poner y a la media hora sé que no 

voy a poder estar… no sé, a mí me gustaría ser profesor de educación física y me tengo que sacar el 

bachiller y puff. Yo quiero sacarme estoy e irme al ejército y si me cogen sacarme lo que me tenga que 

sacar allí y sino, pues a trabajar”. 
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Yo ya lo digo: tenía que haber estudiado…, ya es tarde… lo digo porque me va a costar y no puedo 

estar más de media hora estudiando, me cansaba, es que no me gusta… y si no lo he hecho antes que 

era un crío y no tenía que estudiar casi na, imagínate ahora….”[A3PCPI – II] 

De acuerdo con el diagnóstico que apoya la Educadora social, en la antesala del abandono y en el 

mismo abandono hay factores emocionales, este aspecto condiciona que algunos de estos chicos estén 

en esta situación de bloqueo e indiferencia, creen que no son capaces. En contraste, otras biografías 

exploradas, como el caso de esta alumna, tiene más claro sus planes y proyectos formativos: 

“A mí me gustaría seguir estudiando porque si me pongo a trabajar y luego se me olvidan las cosas 

pues no….me saco ya todo de un tirón”….. quiero estudiar un grado medio de jardín de infancia y 

luego quien sabe, quizás magisterio”. [A5PCPI – II] 

Por otro lado, el factor familiar es vital en las trayectorias de estos alumnos y condiciona la 

continuidad o interrupción de los estudios:  

“Yo voy a trabajar porque me lo han dicho ellos… sino me hubiera ido a estudiar, porque mi idea era 

irme a hacer un grado medio pero me dijeron que trabaje primero y si luego andamos un poco mejor 

pues que estudie….. si veo que no tengo un trabajo fijo pues me pondré a estudiar”. [A1PCPI – II] 

“Yo también me voy a trabajar porque me lo ha dicho mi familia. Los días que no tengo instituto me 

voy a ayudarles a trabajar… si encuentro trabajo pues lo dejaré”. [A2PCPI – II] 

La calidad de la enseñanza secundaria y del desempeño docente se pone en cuestión cuando se 

pregunta a las jóvenes sobre el porqué del abandono. El aburrimiento, la falta de interés y la 

desmotivación, junto a la influencia de las compañías, son las respuestas más frecuentes: 

“Yo en el primer trimestre si iba y llevaba todo aprobado y ya en el segundo y tercer trimestre es que 

no iba, ya repetimos, repetimos todas, se lio buena”. [A5PCPI – II] 

“Si venias a clase y te aburrías na más que con tochacos de copiar y copiar y luego te saltabas las 

clases y estabas con tus amigos con balones, riéndote y pasándotelo bien pues se te quitaban las 

ganas de venir….. copiar, na más que con el libro y el cuaderno, ejercicios y ejercicios, algunas cosas 

no te enterabas, levantabas la mano y te lo explicaba pero seguías sin enterarte”. [A3PCPI – II] 

Si analizamos detenidamente este último discurso, las características emocionales de los alumnos, su 

autoestima y motivación, son factores fundamentales en la educación de hoy en día. Pero además, si 

añadimos la obsolescencia de las metodologías empleadas en el aula, como expresa el alumno en su 

testimonio, observamos la profunda crisis en la que está inmersa la educación. 

“Cuando están de 20 personas en la clase y 17 dando guerra y tocándote las narices, directamente 

dice cuando llega fin de mes a mí me pagan y ya está…. La verdad que hay profesores y profesores… 

pero en este instituto tienes mucha libertad, no hay control….. ,.Si yo quiero salir ahora del instituto 

salgo y me voy”. [A3PCPI – II] 

Una vez más, se pone en evidencia la rigidez del sistema y la poca atención sobre el alumnado y sus 

necesidades individuales, el escaso seguimiento académico de los alumnos que hace que al final, 

muchas y muchos, se sientan “abandonados”.  

Junto al testimonio del alumnado, los discursos del equipo docente y la orientadora también son 

bastante reveladores. El aspecto más llamativo es la constatación de la rigidez del sistema y el 

pensamiento compartido de que éste necesita una flexibilización urgente: 
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“Es necesario una metodología diferente… algo más plural… hay alumnos que les cuesta mucho, que 

ya desde primaria tenían problemas para seguir el ritmo y con diferentes problemas…. Cuando llegan 

al instituto ya necesitan adaptaciones… les cuesta coger el ritmo… hay que cambiar de aires”. [ES – 

GD] 

“Hay un salto al vacío y que en ocasiones piensan, cuántos alumnos van a recuperar, cuántos van a 

pasar…. Los has retenido, ya no hay abandono… pero si lo que queremos es saldar las estadísticas lo 

vamos a hacer… pero a que coste?…… Nosotros intentamos salvarlos al precio que sea… con todos 

los recursos que tenemos”. [O – GD] 

Obviamente, la oferta formativa de los centros de Manzanares es bastante amplia pero a esa oferta es 

necesario añadirle programas de refuerzo que no dejen a los alumnos en la estacada, ejemplo de ello el 

programa de FPB. Por otro lado, esta oferta tiene algunas carencias, ya que está orientada al sector 

masculino, y entonces, ¿qué sucede con las alumnas que no quieren estudiar una carrera? ¿y las que 

quieren escoger un grado de formación profesional? 

 “Estos programas son más orientados a los chicos….” Educadora social 

Para finalizar y haciendo referencia a otro de los intereses de estudio en torno al contexto educativo y 

lo que sucede en las aulas, la respuesta de la orientadora es clara a la par que muy crítica: 

“Hay puertas cerradas, y eso dice mucho, es decir, yo cierro mi puerta y cierro mi puerta”. [O – GD] 

Estas últimas opiniones apuntan a otro frente problemático que no acaba de visibilizarse en los análisis 

del abandono y que afecta directamente a la falta de formación del profesorado de secundaria, 

particularmente, en cuestiones metodológicas que renueven en múltiples aspectos contenidos 

curriculares, procesos de enseñanza y aprendizaje, las relaciones en el aula, etc.. 

En resumen, el análisis de las entrevistas y el contraste entre los discursos de los agentes sociales 

participantes (profesorado, alumnado y especialistas), nos dejan claras evidencias de que algo está 

ocurriendo en las aulas: una situación de opacidad y secretismo que los entrevistados expresan como 

“puertas cerradas” provocando cada vez más alumnos desmotivados, aburridos y con una necesidad de 

apoyo, de guía por parte de todo el profesorado, con una tendencia al fracaso y al absentismo.  

A MODO DE CONCLUSIÓN 

La elevada tasa de abandono temprano constituye uno de los aspectos más preocupantes del 

funcionamiento de nuestro sistema educativo y tienes, además, repercusiones muy negativas en el 

desarrollo social y económico del país como el riesgo de exclusión social y laboral de los jóvenes. Se 

trata de un problema generalizado y que afecta a todas las regiones aunque con intensidad dispar.  

Es evidente que el nivel educativo es un factor determinante para el empleo, ya que la educación 

aumenta significativamente la probabilidad de un empleo u otro teniendo en cuenta la formación y 

características personales del individuo. De igual modo, el abandono de la educación tiene efectos 

sobre los salarios e igualdad laboral, ya que se cree que el salario crece en función del nivel educativo 

del trabajador. Motivo por el cual, el IVIE concluye que “las personas que abandonan los estudios se 

caracterizan por una peor empleabilidad: participan menos en el mercado de trabajo, tienen una 

menor probabilidad de empleo, están más expuestos a la temporalidad y obtienen menores salarios”. 

Tras la exploración en profundidad de la problemática del abandono escolar en CLM y en concreto, la 

mirada hacia la realidad educativa de Manzanares, se pone de manifiesto los múltiples factores que 

determinan el abandono. Las interpretaciones entorno al abandono y los discursos recogidos han 

aportado diferentes puntos de vista pero con opiniones e historias de vida comunes.  
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En nuestro caso, hemos observado los diferentes factores que llevan a un abandono temprano de la 

escuela o a la elección de otras vías o itinerarios menos comunes para continuar con los estudios. Estos 

itinerarios formativos casi siempre son escogidos como alternativa al abandono y precedidos a un 

fracaso escolar. Sin embargo, no basta sólo con entender determinantes como fracaso y absentismo, 

sino ir más allá y profundizar en los factores externos y qué sucede en el interior de nuestro sistema 

educativo. Es de vital importancia averiguar qué sucede en las aulas, cómo actúa el profesorado y el 

personales e apoyo de los centro, que opina el alumnado, cuáles son sus decisiones, intereses, 

preocupaciones y cómo se ven sometidos a diferentes situaciones en el centro educativo. 

El éxito educativo es medido por la correcta finalización de cada una de las etapas educativas y el 

posterior acceso a la Universidad, pero tendemos a olvidar aquel alumno o alumna (y cada son más 

numerosas) que llega a la Universidad por otras vías menos comunes y luchando contra su situación 

económica y/o familiar que le desincentiva o con las aludidas rigideces del sistema. Observamos 

alumnos desmotivados, con miedo al fracaso y con una autoestima que roza los suelos, porque “no se 

ven capaces de seguir estudiando”. Las continuas repeticiones y malos resultados les llevan a fracasar 

y parece ser que acumular repeticiones desde la etapa de primaria es incompatible con terminar los 

estudios con éxito.  

Pero no todo está centrado en el alumno, sus intereses o preocupaciones (“no soy capaz”), sino que el 

sistema educativo también arrastra su culpa. Los discursos del alumnado y el profesorado coinciden en 

algunas claves explicativas: la rigidez del sistema. Hoy en día la educación está pasando por su peor 

momento; cambios continuos de leyes, nuevas metodologías, necesidad continúa de formación del 

profesorado y una urgencia de motivar y “retener” a los alumnos y alumnas en las aulas. Pero para 

poder retenerlos es necesario que se produzca un cambio de mentalidad, una transformación de la 

realidad educativa. La educación se cambia en las aulas, con dedicación, exigencia y ganas de trabajar. 

Ya desde infantil es necesario un cambio de “chip”, dejar atrás las fichas y atraer a los pequeños hacia 

el juego, la curiosidad de saber, las prácticas artísticas, el apego por el aula y la convivencia  entre 

iguales, despertarles todo lo ilusionante que tiene ir al colegio cada día. De igual forma, debe ocurrir 

en etapas posteriores, incluida la universidad. Hay una inminente necesidad de flexibilizar las formas 

de enseñar y de aprender, ofreciendo una educación a la medida de cada individuo, adaptando 

contenidos, métodos y prácticas docentes a las necesidades personales del alumnado.  
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RESUMEN  

La crisis económica no solo ha sacudido a las personas y familias más vulnerables, sino que también 

ha precipitado las situaciones de emergencia social cuyo tiempo de resolución es corto y la solución 

debe ser inmediata.  

Los trabajadores sociales  fueron instruidos en que la asistencia y la ayuda solo son humanas y 

técnicamente adecuadas,  cuando no terminan en sí mismas, sino que inician un itinerario que abarca 

tanto la ayuda económica, la participación social y la implicación personal. Abrumados por la 

situación actual, los trabajadores sociales de los servicios sociales de atención primaria se replantean 

la acción asistencial y la relación interpersonal de ayuda.  

Este trabajo tiene como punto de partida los efectos que estás situaciones de emergencia social han 

provocado y están provocando en la intervención social de los trabajadores sociales de zona en un 

municipio de 40.000 habitantes. Desde nuevos replanteamientos del modelo de intervención,  que se 

reduce en muchos casos a un modelo de intervención en crisis, la insatisfacción por el trabajo o los  

dilemas éticos que todo ello les está generando. 

El objetivo de este trabajo ha sido medir la percepción de las personas en situación de vulnerabilidad 

y/o exclusión social respecto al nivel de acompañamiento de los trabajadores sociales. En una época 

de recortes sociales, en la que se han priorizado políticas sociales basadas en convocatorias de ayudas 

económicas de emergencia social, se han  reducido plantillas,  impidiendo con ello generar procesos 

que fomenten el desarrollo personal de las personas en situación o riesgo de exclusión social . 

Aplicando una metodología basada en técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas con 

usuarios de un plan local de inclusión social, además de técnicos de la administración local y de 

entidades del tercer sector. Nos ha permitido analizar la intervención social con personas en situación 

de riesgo o exclusión social ante una situación de crisis económica. La cual debe contemplar, entre 

otros, el acompañamiento como hilo conductor de la intervención. 

Palabras clave:Exclusión social, trabajo social, acompañamiento 

1.- INTRODUCCIÓN.- 
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La crisis ha golpeado de tal forma a las personas y familias más vulnerables,  que las situaciones de 

urgente necesidad, que afectan a necesidades básicas  y se atienden a diario en los servicios sociales de 

atención primaria,  se han multiplicado.  

No solo han aumentado las demandas y necesidades,  sino que se han disparado las situaciones de 

emergencia cuyo tiempo de resolución es corto y la solución depende de la inmediatez. La emergencia 

arriesga las conquistas de calidad y profesionalidad de la intervención social.  

 

Abrumados por la situación actual, los profesionales de los servicios sociales de atención primaria se 

replantean la acción asistencial y la relación de ayuda. La asistencia y la ayuda solo son humanas y 

técnicamente adecuadas  cuando no terminan en sí mismas, sino que inician un itinerario que abarca 

tanto la ayuda económica, la participación social y la implicación personal.  

 

En tiempos de emergencia, afirma García Roca (2012:52), nos inclinamos por la prestación de 

servicios y se abandonan los procesos largos. La experiencia de los trabajadores sociales  remite a que, 

cuando se dejan  los procesos, se reduce lo complejo a lo simple; se recurre a los “apagafuegos”, antes 

que a los inductores de procesos. 

 

En los últimos años se ha manifestado la vulnerabilidad  de una amplia capa social que ha sido 

sensible  a las turbulencias financieras, económicas y laborales. Se ha incrementado la distancia entre 

incluidos y excluidos, ampliando la zona de vulnerabilidad donde se encuentran jóvenes que no 

acceden a su primer empleo, familias con hipotecas y sin posibilidad de pagarlas, o parados de larga 

duración. La existencia de la exclusión no se inicia con la crisis sino que con ella se agrava y cambia 

de naturaleza. La inseguridad  producida por la crisis ha instalado en la sociedad la sensación de 

descenso y precariedad. 

 

Ante este panorama nos preguntarnos como lo hace Vila (2002:14) ¿cuál es el lugar que ocupa la 

inclusión dentro de la política social actual? ¿Es vano  pensar como él hace, que la inclusión social es 

una exigencia dentro de una sociedad que quiera merecer ese nombre? ¿Es acaso ilusorio desear una 

sociedad que no excluya, ni margine, ni desfavorezca?. Sobre todo porque a lo largo de nuestra  

historia reciente, a pesar de los medios destinados a tal fin,  la desigualdad lejos de disminuir, 

aumenta. 

 

La respuesta a estas cuestiones es compleja, pero de lo que no cabe duda es que la Política Social ha 

de ser la encargada de garantizar que todos los miembros de nuestra sociedad se sientan partícipes de 

la misma. 

 

Entre los instrumentos facilitadores de la inclusión en la última década en España han estado los 

planes locales de inclusión social que tienen como objetivo la creación de una sociedad incluyente.  

Mucho más necesarios en estos momentos,  donde a pesar de la existencia de políticas sociales 

consideradas  “universalmente protectoras”, lo cierto es que no acaban con la desigualdad, dado que 

todavía establecen diferentes niveles de protección. 

 

Generalmente la pobreza se analiza desde un punto de vista exclusivamente económico, como 

privación. Sin embargo, la pobreza es un proceso que conduce a las personas a sumergirse en una 

situación involuntaria de carencias. De ahí la necesidad de estudiar los procesos y contextos en los que 

se establecen condiciones de empobrecimiento y marginación de las poblaciones desfavorecidas, no 

solo desde el punto de vista económico sino también de empleo, educación, salud, vivienda, 

participación.  

 

El concepto de exclusión social define de una forma más acertada la situación en que se encuentran 

muchas personas, dado que es entendido como un proceso de alejamiento progresivo de una situación 

de integración social. Un proceso de acumulación de barreras o riesgos (laboral, formativo, 
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sociosanitario, económico, relacional y habitacional) y limitación de oportunidades de acceso a los 

mecanismos de protección (Víctor Renes  2009:28). 

 

La mayoría de los investigadores europeos prefieren utilizar el concepto de exclusión social para 

referirse a la pobreza.  Este concepto lo han hecho suyo los políticos, pero quienes la introdujeron 

fueron los sociólogos para referirse a nuevas causas de desigualdad (Tezanos 2005:140).  

 

Siguiendo a este autor, la noción moderna de exclusión social recoge elementos de tres áreas, es decir, 

cultural (noción de segregación o marginación), económica (pobreza) y laboral. Este conjunto de 

elementos lo hacen útil a la hora de definir una problemática cada vez más compleja en las sociedades 

tecnológicas. 

 

La exclusión social según Giddens (2002:416) “alude a cómo individuos pueden verse apartados de 

una completa participación en el conjunto de la sociedad”. Subraya igualmente procesos, es decir, 

mecanismos de exclusión.  

 

Analizar la exclusión supone ubicarla en las sociedades de nuestros días, en las cuales se produce en 

primer lugar una transformación de los procesos de producción, con nuevas formas y modalidades de 

organización económica, en mercados más globalizados y con una creciente robotización, que da lugar 

a cambios en las demandas de puestos de trabajo, paro estructural, especialmente en jóvenes, mujeres 

y sectores poco cualificados. En segundo lugar, el predominio de los enfoques neoliberales que 

alientan tendencias de desregularización y desprotección social, con una reducción del papel y 

funciones del Estado. Y en tercer lugar, una tendencia a la desvertebración social, aumento de la 

desigualdad, con cambios en las instituciones sociales, valores y pautas culturales. 

 

La exclusión social es pues un concepto dinámico, mientras que el de pobreza tiende a ser 

contextualizado en el marco de sociedades industriales, el de exclusión es más propio de sociedades 

posindustriales.  

 

Estos grupos de excluidos se corresponden cada vez menos con estereotipos de clases, por lo que son 

más difíciles de identificar, así como organizar como fuerza política. Las formas de acceso a esta 

situación de exclusión son ya viejas conocidas, ya que no se agotan con el paro, sino que surgen de la 

enfermedad, del impago de hipotecas, del conflicto de las relaciones familiares, entre otras. 

 

Ante este contexto que estamos describiendo, no podemos dejar de mencionar la mirada de Zygmunt 

Bauman (2003:120) cuando establece que en la sociedad actual los pobres ya no son el “ejército de 

reserva de mano de obra” en el sentido marxista, por lo que desde el punto de vista económico se 

puede pensar que no tiene sentido mantenerlos por si surge la necesidad de convocarlos como 

productores. Pero que nos recuerda que ello no significa que haya dejado de tener sentido moral el 

asegurarles unas condiciones de vida  mínimas. De ahí la “invisibilidad” que algunos autores les 

atribuyen para el resto de la sociedad (Malagón 2007: 269).  

 

La exclusión social es gradual de ahí que el Consejo Europeo de Lisboa (2000)  propuso definir unos 

indicadores sobre exclusión social válidos y compatibles para todos los Estados miembros que debían 

permitirles supervisar los progresos registrados, es decir, eliminar la pobreza y mejor comprensión de 

la misma. A mediados de la década ya era visible que este objetivo estaba siendo desplazado por los 

de estabilidad y saneamiento de la deuda financiera en respuesta a la crisis (Roldán 2013:123) 

 

Los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social son una de las herramientas clave para la 

puesta en marcha de la Estrategia de Lisboa; es el mecanismo por el cual los objetivos establecidos 

para el conjunto de la Unión se ponen en práctica en cada uno de los Estados miembros.  
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El primer conjunto de planes nacionales se presentó en junio de 2001, basándose en los objetivos 

acordados en Niza 2000 en materia de pobreza y exclusión social. Este conjunto de planes se fueron 

renovando,  hasta que a partir de 2008 se aprueba un nuevo grupo de objetivos comunes que se 

reflejan en el Informe Nacional de Estrategias para la Protección Social y la Inclusión Social. Dentro 

del cual queda incluido el Plan Nacional de Inclusión Social que resume la estrategia política nacional. 

Una de las constataciones de la evaluación de la Estrategia Europea de Inclusión  fue su escaso 

impacto en el plano local. Sería en la segunda ronda de los planes nacionales cuando se lanzaron dos 

ideas que debían incorporar los Estados: por una parte llevar la estrategia de inclusión al plano local 

como mejor vía para conseguir que ésta fuese  realmente efectiva; por otra movilizar al conjunto de los 

actores dada la escasa notoriedad y capacidad de arrastre que aquella estaba ejerciendo. 

 

 En España se elaboraron los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social, formulados bajo 

acuerdos de cumbres europeas como Lisboa, Niza, Barcelona o Copenhague. Fueron cinco planes 

desde 2001 a 2010. La población incluida, además de los colectivos afectados por la exclusión social, 

serían aquellas personas en riesgo de pobreza o pobreza relativa (Roldán 2013:129). 

 

En 2010 fue designado Año de Lucha contra la Pobreza y la exclusión y entre otros objetivos se 

planteó la necesidad de pasar de los compromisos a la acción, teniendo como horizonte y como 

principal instrumento la Estrategia Europea de 2020. Actualmente tenemos el Plan Nacional de Acción 

para la Inclusión Social del Reino de España 2013-2016. No obstante, que las CC.AA. tuvieran sus 

planes de inclusión no necesariamente se ha de deducir que hayan sido activas en esta materia. Uno de 

los argumentos es que en algunas de ellas los planes han finalizado y no han sido actualizados, y que 

también algunos han seguido la estrategia europea pero otros no. 

 

Dada la configuración administrativa del Estado español y la creciente descentralización de 

competencias en materia social a nivel autonómico y local, los municipios juegan un papel 

fundamental en la provisión de servicios a las personas más necesitadas, así como en el desarrollo de 

las políticas sociales. Los Planes Locales por la Inclusión Social (PLIS) son una estrategia (plan), a 

nivel de ciudad (local) para detectar, intervenir, prevenir y revertir situaciones de vulnerabilidad y/o 

exclusión social (inclusión social). 

 

Para llevarlo a cabo, se trabaja de forma transversal (administraciones, entidades y empresariado), 

integral (tocando a la vez los principales aspectos que afectan a personas en situación de 

vulnerabilidad y/o exclusión social) y participada (contando con las opiniones y la experiencia de 

todos los implicados). 

 

En la lucha contra la exclusión social, el Trabajo Social contribuye directamente a dar respuestas a 

necesidades y al potenciamiento de los procesos de integración social, e indirectamente, desde la 

colaboración en la puesta en marcha de modalidades organizativas que implican a diversos agentes, 

para aunar esfuerzos para la integración social. 

 

El Trabajo Social está bien situado conceptual y operativamente para responder a los requerimientos 

de la política social; para el refuerzo de los derechos de aquellas personas con dificultades en el acceso 

a los recursos y para hacer efectivos los derechos sin renunciar al ejercicio de los deberes (De la Red 

1997:25). 

 

Podemos afirmar que los trabajadores sociales son los profesionales encargados de conocer y 

transformar la realidad social mediante una intervención científica orientada a lograr el bienestar 

social de la población. De ahí la importancia de consensuar las políticas sociales en tiempos de crisis, 

con la metodología del Trabajo Social. En esta metodología específica de la profesión, el 

acompañamiento social es una tarea básica. 
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Para Begoña Pérez (2004:101-103) el acompañamiento supone ese trabajo de relación personal 

continuada, relativamente duradera, de comprender a las personas,  para contribuir a que ellas mismas 

entiendan y empiecen a dominar su situación y las claves de sus dificultades; de apoyo para activar y 

movilizar recursos, capacidades, potencialidades de las personas y de su entorno.  

El acompañamiento es un proceso dentro de una estrategia de actuación, con criterios de flexibilidad y 

oportunidad. Que se convierte en el hilo conductor de la intervención, necesario para evitar que ésta se 

reduzca a un mero consumo de recursos. Se parte de la responsabilidad de la persona usuaria en 

intentar organizar su propia vida; aunque se es consciente de las dificultades que las personas usuarias 

tienen para ello. 

 

2.- METODOLOGÍA.- 

 

La exclusión social se ha descrito en párrafos anteriores como proceso multidimensional y complejo, 

de ahí que en este trabajo se haya optado por una aproximación que requiere el uso de diferentes tipos 

de técnicas de investigación social. Basados en su complementariedad para vencer las limitaciones y 

debilidades de un solo método o una sola técnica de investigación. Así mismo, se ha realizado en dos 

etapas:  

 

La primera de ellas, a fin de enmarcar la situación o riesgo de exclusión social en el contexto de los 

Servicios Sociales de Atención Primaria en una localidad castellano-manchega, se ha utilizado fuentes 

secundarias como material bibliográfico, disposiciones normativas, estadísticas del INE, así como 

otros documentos procedentes de planes regionales y locales de inclusión social que nos abre puertas 

para conocer mejor la realidad que posteriormente queremos investigar. Así mismo, medir la 

percepción de los profesionales, con técnicas de investigación social como la observación participante 

y las entrevistas cualitativas, a fin de conocer la situación de partida de los trabajadores sociales de 

zona antes de la puesta en marcha de un Plan Local de Inclusión Social.    

 

La observación participante como registro sistemático, comprensivo e interpretativo de las acciones de 

los trabajadores sociales en su trabajo cotidiano. La labor profesional del trabajador social, tanto en su 

faceta de investigación como de intervención, se desempeña en contextos donde la observación 

participante desempeña un papel fundamental. Permite abordar la forma de intervenir de un equipo de 

trabajo, como si de una “subcultura profesional” se tratase.  

 

También se han realizado entrevistas cualitativas, en ellas, los Trabajadores Sociales de Zona 

involucrados en la atención a personas en situación o riesgo de exclusión social han sido los 

informantes clave. El resto del equipo ha formado parte de los informantes institucionales que permite 

aproximarnos a sus motivaciones e interpretaciones de los procesos de intervención que siguen con los 

usuarios, a modo de grupo control.  

 

El registro de los datos se ha realizado de forma clásica, redacción de notas y apuntes con regularidad 

en 2014. Sobre el texto de la observación participante y las entrevistas se ha realizado un análisis de 

contenido 

 

En una segunda etapa se ha estudiado la valoración de los usuarios de un Plan Local de Inclusión 

Social, sobre la atención recibida, a través de cuestionarios articulados fundamentalmente en torno a 

escala de Likert, que han permitido conocer tanto la valoración del propio servicio como la 

consideración de esta en relación con otros servicios públicos utilizados de forma cotidiana por los 

usuarios, buscando con ello atribuir un valor comparativo a los resultados obtenidos. 

 

Se ha utilizado como muestra el total de los usuarios con lo que los resultados son del todo 

representativos del caso estudiado y sirven, en nuestra opinión como marco referencial para casos 

similares, pero en cualquier caso no pretenden tener valor universal más allá del propio caso 
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estudiado. En ese sentido preferimos calificar la técnica cuantitativa utilizada no como “encuesta” sino 

como “evaluación con cuestionario”. 

 

En el mismo hemos utilizado preguntas abiertas,  confiados en que las respuestas nos permitirían 

agrupar los resultados en media docena de conceptos como así fue, lo que facilitó sobre manera el 

análisis de los datos. Esta segunda etapa se ha llevado a cabo durante el segundo trimestre de 2015. 

 

La preocupación por este tema desde el ejercicio profesional es lo que nos  ha llevado a plantear como 

hipótesis: Que el acompañamiento social de la persona usuaria, dentro de un itinerario que garantice su 

posterior inserción, es la mejor estrategia en los procesos de intervención social de los Planes Locales 

de Inclusión Social.  

 

3.- RESULTADOS.- 

 

La situación económica de los últimos años en España ha propiciado un aumento de la tasa de 

pobreza, así como un mayor número de ciudadanas y ciudadanos dependientes de los sistemas de 

protección social en nuestro país. Desde 2008 finalizada la campaña de vendimia en la localidad 

manchega se detectaron desde el servicio de información y orientación del Centro Municipal de 

Servicios Sociales, la llegada de las primeras familias afectadas por el desempleo, familias que no eran 

solicitantes habituales de prestaciones económicas y que decían no tener medios económicos para 

cubrir sus necesidades básicas. Desde ese momento,  hasta 2014,  la demanda de este tipo de 

prestaciones no ha parado de crecer. Converge  una alta demanda de prestaciones económicas, un 

aumento de convocatorias de ayudas de emergencia por diferentes entidades, una disminución de 

trabajadores sociales, y una consecuencia inmediata en la forma de intervenir, tramitar, tramitar, 

tramitar.  

 

Este  aumento de la demanda durante seis años consecutivos, se acompaña de  un cambio en los 

procesos de intervención que desde el Trabajo Social se venían realizando.  El resultado de ello, son 

diseños de intervención a corto plazo, que lejos de promover la autonomía y el emponderamiento del 

usuario, le doblega a una dependencia de los servicios sociales, frente a la que siempre se ha revelado 

el Trabajo Social.  

 

Los datos de 2014 nos indican hasta un 46,37% más de demanda que en  2011. Ello no ha supuesto 

mayor dotación de recursos humanos o financieros, sino al contrario su reducción. E incluso en el 

primer trimestre de 2014, cuando desde el gobierno se hablaba ya de recuperación económica, nos 

encontramos con un trimestre de mayor demanda que en ese mismo trimestre en 2013.  

 

Los trabajadores sociales de zona de este municipio manchego consideran que desde hace años, pero 

especialmente en los últimos, se están viendo abocados a un modelo de intervención en crisis, con 

procesos de intervención de tipo asistencial basados en la gestión de prestaciones económicas no 

periódicas de emergencia social, para afrontar gastos específicos de carácter básico, relativos a la 

atención de necesidades alimenticias, de medicamentos, o suministros de la vivienda que impiden el 

corte de suministros básicos de luz o gas. Obligados por este aumento de demanda,  a dejar a un lado 

otros modelos de intervención que han demostrado mayor eficacia en el proceso de cambio y mejora 

de personas y familias, y que son considerados esenciales en la profesión, dicen “no poder hacer otra 

cosa”. 

 

La situación de dificultad económica de las personas y familias de la localidad en el momento actual, y 

los  procedimientos establecidos en algunas convocatorias, agravan aún más el proceso burocratizador 

de los servicios sociales que se venía produciendo.  

 

Este hecho les está llevando a manifestar que no encuentran satisfacción en su trabajo. Ellos saben que 

como trabajadores sociales debían abordar la situación de muchas personas y familias, a través del 
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diseño de un itinerario,  que permita su desarrollo personal y fomente su autonomía. Frente a ello, lo 

que están consiguiendo es que aumente la demanda de prestaciones económicas de emergencia social 

que por su inmediatez no siempre pueden ir  acompañadas de un proceso de empoderamiento del 

usuario.   

 

En este escenario de protección y participación social es indispensable que  las/os trabajadoras/es 

sociales sean conscientes de ser agentes de cambio. De recuperar algunas metodologías y técnicas del 

Trabajo Social en su potencial como recurso frente a la exclusión social. Estas técnicas y metodologías 

del Trabajo Social ya existen en diferentes campos de intervención, no inventamos nada nuevo, de lo 

que se trata es de hacerlo de forma sistemática y normativa con la población en exclusión social. Pero 

todo ello exige más medios en los servicios sociales públicos,  recuperando  procesos que permitan 

frenar la desigualdad social que si bien era una vieja conocida, con la crisis económica no ha hecho 

más que aumentar. 

 

En la segunda etapa de esta investigación llevada a cabo con las personas usuarias del Plan Local de 

Inclusión Social puesto en marcha y con un año de recorrido, el 100% de ellos han firmado un acuerdo 

de inserción, en el cual, no solo han identificado su situación problema, sino también sus causas y se 

han comprometido en la medida de sus posibilidades a encontrar la solución con el apoyo de 

profesional. 

 

La valoración  que hacen  respecto a la atención recibida por los profesionales del Plan Local de 

Inclusión Social  es de un 88% entre buena y muy buena. Esta atención en comparación con la 

recibida por otros servicios municipales sale mejor parada, lo que confirmaría la importancia que el 

usuario le otorga a esta labor de acompañamiento.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La valoración positiva percibida en general se aminora un poco cuando la pregunta alcanza una 

dimensión personal: ¿Crees que tu trabajador social se preocupa por tus problemas tanto como 

necesitas? Un 70% de los participantes en el programa dicen que si,  mientras que el 30% restante 

echa de menos que esta atención mejore. 
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Gráfico nº 1: Valoración de los Servicios Sociales y de los Servicios del 
Ayuntamiento en contraposición con la atención de los profesionales del PLIS 

P1. En tu opinión, ¿Cómo
calificarías la atención que
recibes de los profesionales del
PLIS?
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atención que te prestan los
servicios sociales del  Centro
Social?

P3. Y sobre la atención en
general del Ayuntamiento
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Es decir, en esta valoración la lectura de la atención recibida a título personal no es  tan positiva como 

cuando la pregunta se hace con carácter general.  

 

Por otra parte conviene destacar la importante dimensión de orientación laboral en la tarea de 

acompañamiento que implica el PLIS, algo que se puede comprobar en la importancia que los usuarios 

le dan al empleo cuando se les pregunta por aquello que necesitan para mejorar su situación, cuando 

casi nueve de cada diez responde que lo que necesitan para mejorar su situación personal es un 

empleo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tener un trabajo también se presenta como la principal ilusión para más de la mitad de los 

entrevistados (22) cuando se les plantea como pregunta abierta: ¿Cuál es tu principal ilusión? 

Si; 28 

No; 6 

Depende ; 4 
Ns/Nc; 2 

Gráfico nº 2: ¿Crees que tu trabajador social se preocupa por tus problemas 
tanto como necesitas 
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Gráfico nº 3: ¿Qué crees que necesitas para mejorar tu situación 
personal?   
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Fuente: Elaboración propia. 

 

La labor de acompañamiento se presenta por tanto como de vital importancia para la lucha contra la 

exclusión dado que es precisamente en ese acompañamiento donde se proporcionan las herramientas 

para acceder e incorporarse con cierta normalidad al mercado laboral que para los usuarios se presenta 

como elemento clave para salir de su exclusión. 

 

No obstante no todo es positivo en este formato de programas y un porcentaje mínimo de usuarios 

(7,5%) consideran que el apoyo recibido no les ha servido para mejorar su situación y un 35% 

considera que está igual que cuando comenzó a ser atendido por los profesionales del PLIS. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Sobre la atención recibida desde el PLIS y sus profesionales, y a sabiendas de que el grupo de control 

no puede ser representativo más que de sí mismo, podemos establecer como conclusión que la 

atención recibida se percibe como mejor que la que se recibía antes de incorporarse al programa y por 

tanto la conveniencia de que este tipo de programas de acompañamiento, como se puede apreciar en el 

gráfico inferior los usuarios ponen muy en valor el hecho de que hablan con el trabajador social con 

más frecuencia que antes entre otras cuestiones. 
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Gráfico nº 4: Cual es tu principal ilusión, (pregunta abierta) 
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Gráfico 5: ¿Crees que ahora tu situación personal está mejor que cuando 
empezaste a venir a los profesionales del PLIS? 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando los entrevistados son preguntados sobre en qué medida sienten el apoyo de algunas personas 

de su entorno, los trabajadores sociales del PLIS son los que salen mejor parados en comparación con 

otro tipo de colectivos dado que más de la mitad  (21),  de los usuarios,  dicen haber sentido algo o 

mucho ese apoyo, los peor parados son los vecinos que para el 75% se preocupan poco o nada de la 

situación… de nuevo apreciamos la importancia del acompañamiento de los servicios sociales cuando 

las redes tradicionales de apoyo se han debilitado. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico nº 6: Para usted el PLIS significa... 
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4.- A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

En este trabajo realizamos una propuesta metodológica para la intervención con personas y familias en 

riesgo de exclusión social, desde los Servicios Sociales de Atención Primaria. Pensamos que la 

situación de emergencia social en la que encuentran personas y familias,  que ha aumentado con la 

crisis económica, no puede ser abordada desde la atención primaria,  solamente con políticas sociales 

que prioricen la ayuda económica puntual. Especialmente porque la demanda de ayudas económicas 

nos describe situaciones personales y familiares, en un entorno de carencia,  que se prolonga varios 

años. 

 

Frente a ello, los Planes Locales de Inclusión Social aportan no solo una dotación de recursos 

humanos y materiales a las personas usuarias. Sino una metodología de trabajo donde el 

acompañamiento se establece como proceso dentro de una estrategia de intervención. Se aplica 

metodológicamente por todo el equipo profesional, pero permite a los trabajadores sociales, que 

reciben una alta demanda, recuperar modelos de intervención propios del Trabajo Social. Resultando 

diseños de intervención que promueven la autonomía y el emponderamiento de la persona usuaria. 

 

5.- BIBLIOGRAFÍA 

 

Ayala Cañón L., (2012). Exclusión y Desarrollo Social. Madrid:Fundación FOESSA. Caritas Española 

Editores.  

Ayuntamiento de Albacete. Plan para la integración social del municipio de Albacete (2012-2014).  

Ayuntamiento de Illescas. Plan Local de Integración Social de Illescas 2012, Recuperado el 3 Marzo 

de 2014 en 

http://www.illescas.es/pdf/02_servicios_municipales/0201_centro_social/plan_local_integra_social/ev

aluacion_final_plis_illescas_12.pdf 

Ayuntamiento de Tarancón. Plan Local de Integración Social de Tarancón (2010-2013).  

Ayuntamiento de Tomelloso. Plan Local de Inclusión Social (2014-2015). 

Banks S. (1997). Ética y valores en el Trabajo Social.  Barcelona:Paidós.  

Bauman, Z. (2003). Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona:Gedisa. 

Castel, R. (1995). La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Paris:Fayard. 

Castel, R. (2010). El ascenso de las incertidumbres. Argentina:Fondo de Cultura Económica de 

Argentina. 

Consejo General de Diplomados en Trabajo Social (2012). Código Deontológico de la Profesión de 

Diplomado en Trabajo Social. 

De la Red, N. (1997). Trabajo Social y lucha contra la exclusión social a través de la integración y el 

trabajo en redes. Revista de Servicios Sociales nº 38 (pp 23-32). Madrid:Consejo General de Colegios 

Oficiales de Diplomados en Trabajo Social.  

De Lucas, F. (2001). Trabajo Social y Servicios Sociales: Confusiones y desconocimientos. Revista 

Barataria. (Vol. 4). Madrid:ACMS. 

Del Val Cid, C. (2005). Prácticas para la comprensión de la realidad social. Madrid:McGRAW-

HILL. 

Filardo Llamas, C. (2012). Mucho por hacer: el Trabajo Social ante la crisis en España (pp.35-40). 

Documentos de Trabajo Social. Revista de Trabajo Social y Acción Social (nº51). Málaga:Colegio 

Profesional de Trabajo Social de Málaga. 

García Roca, J. (2012). Reinvención de la exclusión social en tiempos de crisis. Madrid:Fundación 

FOESSA. Cáritas Española Editores.  

Giddens, A. (2002). Sociología (pp. 416). Madrid:Alianza. 

Gil Villa, F. (2002). La exclusión social. Barcelona:Ariel. 

Jaraíz Arroyo, G. (2009). Actuar ante la exclusión. Madrid:Fundación FOESSA. Cáritas Española 

Editores. 

Laparra Navarro, M. (2010). El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España. Madrid: 

Fundación FOESSA. Cáritas Española Editores. 

http://www.illescas.es/pdf/02_servicios_municipales/0201_centro_social/plan_local_integra_social/evaluacion_final_plis_illescas_12.pdf
http://www.illescas.es/pdf/02_servicios_municipales/0201_centro_social/plan_local_integra_social/evaluacion_final_plis_illescas_12.pdf


MUNDOS EMERGENTES: CAMBIOS CONFLICTOS Y EXPECTATIVAS 
 

693 
 

Malagón S, (2007). La intervención social con la exclusión. Una mirada desde el mundo de los 

incluidos Cuadernos de Trabajo Social (nº 20) (pp. 269) Madrid:Universidad Complutense de Madrid.  

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 

del Reino de España 2013-2016, Recuperado el 15 de Abril de 2014 en 

http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/PlanNacionalAccionInclusionSocia

l_2013_2016.pdf 

 

Paugan S. (2007). Las formas elementales de la pobreza. Madrid:Alianza. 

Pérez Eransus, B. (2004) El acompañamiento social como herramienta de lucha contra la exclusión. 

Documentación social nº 135 (pp. 101-103). Madrid. Cáritas Española Editores. 

Roldan García, E. (1993) El observatorio de la CE sobre la exclusión social y los servicios sociales 

Cuadernos de Trabajo Social nº 4-5 (pp. 307-310) Madrid:Universidad Complutense de Madrid. 

Roldán García, E., García Giraldez, T. y Nogués Sáez, L. (2013). Los Servicios Sociales en España. 

Madrid:Síntesis. 

Tezanos, J.F. (2005). La sociedad dividida (pp. 139-140) Madrid:Biblioteca Nueva. 

Vila López, L. (2002). Política social e inclusión social. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. Nº 35. Madrid. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

  

http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/PlanNacionalAccionInclusionSocial_2013_2016.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/PlanNacionalAccionInclusionSocial_2013_2016.pdf


MUNDOS EMERGENTES: CAMBIOS CONFLICTOS Y EXPECTATIVAS 
 

694 
 

ESTIGMA Y DISTINCIÓN TERRITORIAL, O CÓMO OPERA EL 

CAPITAL SIMBÓLICO A NIVEL DE BARRIO: EL EJEMPLO DEL 

CENTRO DE MADRID 
 

Santiago Ruiz Chasco. Universidad Complutense de Madrid 

 

Resumen 

En esta comunicación vamos a desarrollar algunas ideas-clave lanzadas por Pierre Bourdieu (2012), y 

retomadas por David Harvey (2007) acerca de la relación entre el espacio físico, geográfico o material 

con el espacio social. De esta forma, trataremos de ampliar el concepto de capital simbólico para 

hacerlo operar al nivel de barrio, es decir, trascendiendo el nivel del sujeto individual. Para este reto, 

apostamos por una aproximación relacional a los procesos de producción de esa especie de capital que 

actúa, a su vez, como traducción legítima de las demás especies de capital. A través del modelo de 

análisis del urbanismo relacional, apostamos por la investigación de las diferencias espaciales y 

sociales a través de la introducción de la categoría de dominación material y simbólica, esto es, como 

resultado de un sistema de relaciones desiguales. De este modo, analizaremos algunos elementos de 

dos barrios del centro de Madrid: Lavapiés (barrio antiguo de clases trabajadoras) y Salamanca (barrio 

moderno de clases medias y altas). Propondremos una forma de aproximación a diferentes procesos 

discursivos y prácticos que forman la base sobre las que se asientan determinadas políticas 

territoriales.  

A través de la formación y reproducción del estigma territorial toda una serie de procesos sociales 

redoblan las distancias espaciales. El barrio estigmatizado se caracteriza por la reunión en un mismo 

lugar de una población relativamente homogénea en lo referente a su posición dominada y desposeída, 

lo que provoca ese redoblamiento de la desposesión. Por su parte, el barrio distinguido opera toda una 

serie de procesos a través de los cuales las clases dominantes hacen de su espacio algo valorizado a 

través de donde poder redoblar su dominación. La producción de un entre-si forzado en los barrios 

populares estigmatizados, y de un entre-sí selectivo en los barrios burgueses distinguidos, nos llevan a 

identificar todo un conjunto de herramientas que inciden diariamente en la reproducción de la 

dominación, siendo la dimensión espacial absolutamente fundamental para comprenderla. Los 

conflictos localizados tanto en los barrios estigmatizados (inseguridad ciudadana), como en los barrios 

distinguidos (amenaza de desclasamiento) nos ayudarán a entender cómo opera el capital simbólico 

colectivo, como traducción de los capitales económicos, culturales y sociales en los barrios de nuestras 

ciudades.  

Palabras clave: Madrid, Lavapiés, Salamanca, capital simbólico, seguridad.  

Introducción 

En este trabajo nos interesa abordar una vía de acercamiento concreto a la relación existente entre el 

espacio físico o material, con el espacio social o la estructura de clases. Nos interesa indagar en la 

forma en que el espacio social, como conjunto de relaciones sociales de poder entre diferentes clases, 

se plasma sobre el espacio urbano, y cómo esta “plasmación espacial” tiene unos efectos concretos 
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sobre el propio espacio social, es decir, aproximarnos a la forma en que el espacio físico también 

devuelve a la sociedad una serie de hechos y discursos sociales que determinan en buena forma la 

propia reproducción de las desigualdades sociales. No se trata, por tanto, de describir toda la serie de 

procesos dentro de los espacios de análisis concretos, sino que intentaremos, más bien, relacionarlos 

con las diferentes posiciones sociales (y sus intereses) que existen en los mismos. De este modo 

podremos comprobar también como las posiciones espaciales adquieren un significado concreto 

dentro del sistema de relaciones urbanas o socio-espaciales que las definen.  

Nuestra investigación consiste, como todas, en una apuesta. Una apuesta determinada por un 

acercamiento concreto a una realidad socialmente construida pero analíticamente objetivable mediante 

una serie de herramientas sociológicas de las que, en esta breve comunicación, tan sólo adelantaremos 

algunas pinceladas por cuestiones obvias de espacio y tiempo. Nuestros “objetos” de estudio son dos 

barrios del centro de Madrid
50

: por un lado Lavapiés, un barrio del casco antiguo de la ciudad poblado 

históricamente por clases populares y trabajadores que sufre en la actualidad un proceso de 

modernización; por el otro, Salamanca, barrio producto del ensanche decimonónico, concretamente de 

la parte más beneficiada del mismo, espacio de concentración de clases más acomodadas de la ciudad. 

Apostamos pues, por un enfoque analítico relacional a partir del cual poder definir las diferentes 

posiciones sociales y espaciales como el resultado de todo un sistema de relaciones sociales 

desiguales. Siguiendo el axioma “durkheimiano” de que el método comparativo es la sociología 

misma, nuestra voluntad es mostrar la importancia crucial de tener en cuenta en los análisis sobre la 

desigualdad social, en cualquiera de sus dimensiones (micro o macro), las dos caras de la moneda, y 

no sólo una de ellas. Generalmente, y por una tradición académica histórica que adolece, entre otras 

muchas cosas, de un fuerte paternalismo y etnocentrismo de clase, es la pobreza el objeto privilegiado 

del análisis: los pobres, los excluidos, los marginales, los miserables, etc. En los estudios urbanos se 

ha mantenido esta rancia tradición, siendo numerosísimos los estudios sobre barrios pobres. Por el 

contrario, los estudios sociológicos sobre los barrios ricos son muy escasos. Este déficit de análisis de 

las partes, zonas, o clases más privilegiadas de la sociedad no hace sino entrar una cierta auto-

referencialidad a los estudios sobre barrios degradados, marginales, vulnerables o pobres. Es 

imposible comprender el complejo sistema de dominación y reproducción de las desigualdades 

sociales si sólo tenemos en cuenta a la parte dominada, mientras ignoramos o des-problematizamos a 

la parte dominante. O en términos más prácticos: no se puede comprender (ni erradicar) la pobreza si 

no tenemos en cuenta, del mismo modo, la riqueza, sus condicionantes y sus mecanismos de 

producción. El objetivo de nuestro trabajo es señalar el carácter socio-histórico de los procesos 

urbanos y las luchas que los cimientan. Para ello, nuestro análisis se dirige al conjunto de las 

relaciones sociales que definen un sistema de posiciones desiguales entre diferentes grupos o agentes 

de un fenómeno urbano concreto: el hecho y el discurso de la (in)seguridad ciudadana. Nuestro 

presupuesto, conjetura o hipótesis central es que el espacio físico, los barrios de una ciudad en este 

caso, es objeto de conflictos entre diferentes grupos sociales que tratan de apropiarse de una serie de 

recursos limitados (materiales y simbólicos). Una lucha en la que los grupos o agentes sociales no 

parten en condiciones de igualdad, a consecuencia de la desigual distribución de recursos que define la 

propia estructura del espacio social.  
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 Entendiendo el Centro como toda la zona geográfica comprendida dentro de la M30, no cómo el Distrito 
Centro. Tanto el uso social cotidiano del concepto, como la propia dimensión de la ciudad, han llevado a 
identificar el centro de la misma con todo el perímetro conocido como la Almendra central, por su forma 
parecida a ese fruto.   
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Vivir en uno u otro barrio de la ciudad es una práctica que define socialmente a los grupos que allí 

habitan. Es decir, el hábitat contribuye a construir el habitus. Pero también sucede a la inversa, una 

serie de habitus dan una forma particular, dentro de sus posibilidades de acción, a un hábitat 

(Bourdieu, 2010). Es por esto que el mero hecho de mudarse a un barrio es una práctica que enclasa a 

los grupos dentro del sistema de diferencias del espacio social, lo que da lugar a un espacio físico 

socialmente estructurado relacionalmente. Entre los diferentes barrios de la ciudad existe una relación 

tanto material como simbólica, es decir, sus diferencias no pueden únicamente establecerse en función 

de sus diferencial arquitectónico en materia de vivienda, o en la cantidad y calidad de equipamientos 

públicos y privados con los que cuenta, a pesar de que son elementos fundamentales de todo análisis 

urbano. A la desigual distribución de recursos materiales entre barrios de una ciudad es necesario 

complementarle un análisis de las luchas simbólicas que tienen lugar, tanto dentro de un mismo barrio, 

como entre diferentes barrios de una misma ciudad. Las desigualdades no sólo se mantienen a base de 

fuerza material, ya que, sin la necesaria ayuda de las construcciones simbólicas  que las sostienen, 

éstas no tendrían la entidad y la perdurabilidad que vienen demostrando. Por estas razones, cuando 

hablamos cotidianamente sobre barrio peligrosos, degradados, vulnerables, sensibles, de riesgo, o con 

mala fama, ¿a qué, y sobre todo, a quiénes estamos haciendo referencia?, ¿cómo se construyen y 

mantienen socio-históricamente esas construcciones sociales? ¿Cómo opera el diferencial de capitales 

o poderes dentro de una ciudad? Para indagar sobre algunas de estas cuestiones vamos a usar el 

concepto introducido por Bourdieu (2012) y ampliado por Harvey (2007) de capital simbólico 

colectivo, con el que trataremos de dar cuenta de cómo funciona un proceso urbano que 

necesariamente tiene dos caras, como la propia desigualdad: la estigmatización y la distinción 

territorial. 

Espacio social y espacio físico: desigualdades sociales y distancias espaciales.  

En todo espacio físico confluyen siempre una serie de actores o grupos del espacio social que tratan de 

apropiarse de una serie de recursos, servicios o bienes (de carácter material y/o simbólico) que se 

encuentran en dicho territorio. Cada territorio, en este sentido, es un soporte material de una serie de 

intereses concretos vinculados a campos específicos, como pueden ser el consumo o la vivienda. En 

este sentido, en un mismo espacio físico urbano confluyen un conjunto de campos sociales diferentes, 

lo que obliga a levantar la mirada del espacio físico concreto para poder comprender y explicar los 

procesos que tienen cabida en él. Un barrio, por tanto, es un espacio físico donde se dan, al mismo 

tiempo, una serie de procesos relacionados con diferentes campos sociales. En la lucha por tratar de 

apropiarse de los recursos de ese espacio, los grupos sociales no cuentan con las mismas “armas”, es 

decir, con la misma cantidad ni estructura de capitales, ya que vivimos en sociedades jerarquizadas 

que reproducen dicha desigualdad en los diferentes campos. En un barrio se pueden identificar los 

diferentes recursos (posiciones) y prácticas (disposiciones) de los habitantes. Toda una serie capitales 

cuya génesis social hay que rastrearla en la propia red de relaciones de poder que forman el espacio 

social de las luchas entre las clases. Un espacio social que representa un estado del sistema de 

propiedades que hacen de la clase un principio de explicación y de clasificación universal, que define 

el rango ocupado en todos los campos posibles (Bourdieu, 2012:130).  

Las distancias espaciales y las distancias sociales no funcionan con la misma lógica, pudiéndose dar 

situaciones en las que individuos, o familias, de diferentes posiciones sociales, residan próximas en el 

espacio físico o urbano. No obstante, como apuntaremos cuando hablemos del barrio de Salamanca, la 

segregación social urbana por clases como proyecto de sociedad plasmado en el espacio urbano ha 

constituido uno de los vectores históricos que llegan hasta nuestros días con mucha consistencia. 
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Precisamente, al hacer la genealogía de los barrios nacidos con los ensanches modernos en las grandes 

ciudades occidentales es como puede des-velarse el carácter y la trayectoria histórica de este fenómeno 

social urbano. Por tanto, aunque en un mismo barrio, es decir, en un espacio físico concreto, puedan 

convivir grupos con diferentes capitales, en el campo social, la cercanía de posiciones sí implica una 

correspondencia entre sus estructuras de capitales. Entre el conjunto de recursos de que disponen los 

grupos sociales ocupa un lugar importante el lugar de residencia. Así, mudarse a un barrio asociado 

socialmente con una imagen concreta, lleva a que el propio espacio físico marque de alguna forma a 

quienes allí habitan. De este modo, vivir en uno u otro barrio permite a los grupos tener más o menos 

posibilidades de apropiarse una serie de recursos limitados en un espacio que, como la propia 

sociedad, está jerarquizado. Residir en una u otra zona de la ciudad lleva consigo aparejado toda una 

serie de efectos simbólicos muy potentes que hacen del propio asentamiento residencial una práctica 

social enclasada y enclasante en términos “bourdieanos”. Desde el barrio marginal o degradado, 

donde se concentran las clases dominadas y explotadas, hasta el barrio distinguido o prestigioso donde 

habitan las élites sociales, se pueden identificar numerosos ejemplos de luchas simbólicas en las que 

los agentes compiten en desigualdad de condiciones. De este modo, aunque la proximidad espacial no 

tiene por qué implicar una proximidad en el campo social, a través de diferentes dispositivos 

simbólicos se consiguen definir ciertas fronteras socio-espaciales a través de las cuales se (re)produce 

estigmatización o distinción territorial según la posición social de los grupos que habitan, se movilizan 

efectivamente, y dotan de sentido a un espacio físico.  

En la medida en que los agentes que residen en un barrio pertenecen a diferentes grupos que están 

basados en afinidades electivas, cada una de las estrategias que emprenden en relación con el barrio 

se funda en relaciones objetivas en el espacio social (Sorando, 2014; 16) 

Son esas relaciones objetivas las que nos ayudan a comprender ciertas regularidades en las prácticas 

sociales de los agentes de un barrio concreto, como pueden ser sus consumos culturales o los usos 

diferenciales del espacio público. De esta forma se va dibujando un mapa urbano en el que podemos 

identificar relacionalmente diferentes espacios físicos que nos reenvían a diferentes espacios sociales. 

Para poder comprender cómo se ha llegado a configurar un barrio es necesario ejercitar una socio-

historia del mismo, esto es, acudir al momento de su génesis social como espacio urbano. Del mismo 

modo, la trayectoria social que ha seguido dicho espacio puede darnos muchas claves acerca del cómo 

es hoy. Por tanto, la configuración de un territorio urbano definido de forma relacional nos obliga a 

analizar dicho espacio de forma relacional. Del mismo modo que no es productivo ni eficaz 

científicamente estudiar la estructura o la acción como entes autónomos y analíticamente separables 

de la realidad social, tampoco es de recibo analizar una parte del todo sin aprehender la red de 

relaciones con el resto de las partes que, en última instancia, es la que dota de sentido al conjunto. 

Proponer una especie de urbanismo relacional como forma de aproximarse a la realidad social de 

nuestras ciudades nos parece, por tanto, el más riguroso de los acercamientos, y por tanto, apostamos 

por él.  

Como explica Bourdieu, los campos sociales se superponen en los lugares concretos, lo que lleva a 

que exista una tendencia a la concentración en determinados lugares del espacio social de todos 

aquellos bienes que son más escasos (Bourdieu, 2010). Una concentración que se traduce, como 

contrapartida, en una escasez de éstos en otros espacios menos “afortunados”. De esta forma, se 

construyen lugares en el espacio social con una gran concentración de estigmas positivos, y otros, que 

acumulan toda una serie de estigmas negativos. Madrid, como capital donde se concentra la mayor 

parte de los grupos sociales con poder decisional sobre los asuntos políticos y económicos del Estado, 
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se contrapone a ciudades de provincia que carecen en absoluto de todo poder de influencia sobre 

dichas cuestiones. De esta forma, Madrid dispone de un sobre-concentración de capitales de todo tipo, 

mientras que las ciudades de provincia están privadas, tanto de la capitalidad, como del propio capital. 

Se ponen, de esta forma, en funcionamiento, toda una serie de oposiciones que se reproducen en las 

categorías de pensamiento y apreciación de los diferentes espacios. El barrio moderno/el barrio viejo, 

el orden/el caos, la limpieza/la suciedad, la capital/la provincia, el barrio seguro/el barrio peligroso. 

Esta es una de las formas en que incorporamos a nuestra propia capacidad de interpretación del 

espacio las estructuras del orden social, ya que es a través de la exposición prolongada a las 

distancias espaciales en que se afirman las distancias sociales (Bourdieu, 2010: 121).  

Poner énfasis en el hecho de que nuestras estructuras mentales son, en parte, resultado de haber 

incorporado las estructuras espaciales que nos rodean, y sobre las que, necesariamente, hacemos 

sociedad, no tiene otro motivo que el de señalar la importancia de las formas en que el orden social se 

inscribe sobre el espacio, y ejerce, a través de él, una serie de fuerzas sobre los sujetos y sus 

representaciones sociales del mismo. El espacio es uno de los lugares donde se ejerce el poder de una 

forma mucho más sutil, aceptada y naturalizada. Lo que Bourdieu indica como una auténtica violencia 

simbólica inadvertida. La imposición de un cierto orden espacial está íntimamente relacionada con el 

orden socioeconómico en el que se desarrolla. No habría mejor ejemplo que la propia existencia y 

desarrollo histórico de las ciudades para constatar este hecho. En este sentido, sería interesante 

profundizar más en lo que Marx y Engels denominaban “la solución espacial”, ya que proporciona 

algunas claves interpretativas de las sociedades de nuestro tiempo. La importancia de llevar a cabo un 

análisis de los barrios de las ciudades viene dada por el hecho de que son ámbitos clave dentro de los 

cuales se producen las exploraciones, tanto en lo referente al aprendizaje y la construcción de nuevos 

imaginarios de la vida social (Harvey, 2007: 219), como a la forma en la que el espacio urbano es 

moldeado, gestionado, destruido y construido, vigilado, pero también expresivo, resiliente, 

ingobernable o peligroso. En este sentido, tratamos de demostrar que la posición de los diferentes 

agentes que residen en un barrio en base a la distribución de los diferentes capitales permite trazar el 

espacio social objetivo (y local) de sus habitantes (Sorando, 2014: 18) a partir del cual podremos 

comprender las propias condiciones de posibilidad socio-históricas, estructurales y discursivas de la 

existencia de los barrios que socialmente consideramos seguros, y los que etiquetamos como 

peligrosos, como una de las posibles clasificaciones simbólicas del espacio físico. De hecho, el 

espacio social se retraduce de alguna manera en el espacio físico y cobra la forma de la relación 

entre la estructura de la distribución espacial de los agentes y la estructura espacial de los bienes y 

servicios (públicos y privados), mediados por los poderes de apropiación que brinda el volumen y la 

estructura de los capitales de esos agentes (Gutiérrez, 2013: 149).  

Lavapiés: entre el casticismo y la multiculturalidad, entre lo popular y lo peligroso 

Uno de los barrios madrileños del distrito Centro con mayor identidad histórica y social es el barrio de 

Lavapiés que, junto a Malasaña, nacieron como los barrios bajos de la ciudad. Habitados por las 

clases populares y trabajadoras de Madrid, fueron adquiriendo una imagen propia. Enfrentados entre 

sí en las famosas pedreas callejeras, luchaban juntos, no obstante, en acontecimientos fundamentales 

de la historia de la ciudad, como el Motín de Esquilache o la Guerra de Independencia. Pese a ser 

objeto del costumbrismo, y todas las mistificaciones que acompañan a sus creaciones, lo cierto es que 

la imagen de estos barrios castizos ha ido quedando en la memoria colectiva de la ciudad. Un ejemplo 

es que, a efectos administrativos, ninguno de los dos barrios existe como tal, sin embargo la mayoría 

de madrileños conoce estas zonas como Lavapiés y Malasaña, antes que como Embajadores y 
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Universidad. Sin embargo, la transformación que están sufriendo ambas zonas de la ciudad en las 

últimas décadas lleva a identificar ciertos patrones característicos de lo que se viene conociendo como 

gentrification (Smith, 2012). Esto es, un proceso de transformación multidimensional (social, 

económico, cultural…) de ciertos espacios urbanos que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se 

viene desarrollando en los cascos antiguos de las grandes ciudades, y que supone, al menos, tres 

factores fundamentales: la reinversión de capital por parte de gobiernos, entidades financieras o 

promotores inmobiliarios, con la consecuente reproducción y acumulación de capital; en segundo 

lugar, la incorporación de una población con mayor capital económico y cultural; en tercer lugar, los 

consiguientes cambios en el espacio urbano o en su aprovechamiento como recurso, mediante 

diversos dispositivos que generarán transformaciones sociales y económicas nítidas; finalmente, 

como efecto negativo de este proceso, contrario al derecho a la vivienda y la ciudad, el 

desplazamiento directo o indirecto de la población de bajos ingresos.(Sequera, 2013; 2).  

Lavapiés es el barrio del centro de Madrid con mayor carencia en materia de equipamientos 

colectivos, mayor proporción de población trabajadora e inmigrante, pero igualmente, es el barrio de 

la ciudad con mayor presencia de movimientos sociales, y de confluencia de sus prácticas (mapa de 

movimientos sociales en Madrid). Su posición central privilegiada, en cuanto al consumo y al turismo, 

ha llevado a un renovado interés público y privado (gobernanza local) hacia esta zona de la ciudad con 

un gran potencial económico tras un largo periodo de abandono o desinterés por intervenir. Este barrio 

seña de identidad del casticismo madrileño, y las clases populares de la ciudad, sufre en la actualidad 

una metamorfosis por la llegada, desde finales de los noventa, de nueva población residente, y 

visitante, que está transformando la imagen de uno de los “barrios de moda”. Será a partir de 1997, 

cuando el barrio es declarado Área de Rehabilitación Preferente, que comience un largo e incompleto 

proceso de rehabilitación del mismo. Un proceso acompañado de todo un dispositivo gentrificador 

que, no obstante, está encontrando duras resistencias a su materialización. Parece que la revitalización 

o reactivación del barrio, puntas de lanza de los discursos institucionales sobre la intervención, no está 

complaciendo a todos los grupos que habitan o desarrollan su actividad en él.  

Actualmente, el 28%
51

 de la población del barrio es extranjera, procedente de alguna de las decenas de 

nacionalidades que se concentran en este espacio, sin embargo, hablar de guetto de una forma tan 

airada como algunos medios de comunicación hacen, es una somera irresponsabilidad e ignorancia de 

la situación social del barrio, además de un completo desconocimiento de la definición histórica de 

guetto (Wacquant, 2015). Una de las señas de identidad de esta parte de Madrid está representada por 

la manida etiqueta multicultural, que señala el mosaico étnico que habita en el barrio, una especie de 

foto fija de una realidad pintoresca, colorida, exótica, que lleva tiempo siendo explotada por las 

propias instituciones para promocionar este espacio urbano, en el que las nuevas clases medias están 

teniendo un protagonismo fundamental en su re-significación. Fiestas como Bollywood, el año nuevo 

Chino, o Tapapiés, por citar sólo algunos ejemplos, hacen que la imagen del barrio vaya 

transformándose hacia una especie muy concreta de cosmopolitismo. En este sentido, una de las 

transformaciones del barrio que ya son visibles es su re-conversión en contenedor cultural con una 

fuerte carga simbólica para la economía del conocimiento (Sequera, 2013: 2). De esta forma, el barrio 

está rodeado de un todo un tejido cultural de alta gama, como el Centro Dramático Nacional, el Museo 
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 Censo de Población y Viviendas 2011. Nota importante: debido a la situación precaria e irregular de algunos 
de los vecinos/as migrantes del barrio existe una infrarrepresentación de este colectivo en las cifras oficiales, lo 
que ha llevado a que se hable coloquialmente de cerca de un 40 o hasta 50% de población extranjera en 
Lavapiés.  
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Reina Sofía, la Casa Encendida, multitud de galerías de arte o teatros que van dando forma a ese 

contenedor cultural que, según autores que han trabajado el tema, sirven de atractivo simbólico para 

esas nuevas clases medias destinadas a modernizar este espacio.  

El atractivo de este espacio físico de la ciudad como un barrio multicultural, bohemio, exótico, etc., 

incluye la presencia de “otros” en el mismo, lo que lleva a la puesta en marcha de toda una serie de 

discursos y prácticas, por parte de esas nuevas clases medias, pero también de las instituciones, 

destinadas a producir un mezcolanza social controlada. Esos “otros” del barrio son los propios 

migrantes pobres que residen en él, y que hacen un mayor uso de la calle como espacio de 

sociabilidad, y algunos movimientos y organizaciones sociales que desarrollan su militancia en el 

mismo. De esta forma, con la colaboración de ciertas asociaciones de comerciantes y vecinos, se llevó 

a cabo una campaña contra la inseguridad ciudadana en el barrio, coincidiendo con el renovado interés 

institucional y corporativo en el mismo. A partir de entonces, todo un dispositivo securitario 

(Foucault, 2009) se ha ido desplegando en este espacio urbano con el objetivo de tratar de pacificar, de 

hacer gobernable esta parte de la ciudad. Con dicha meta, en 2009 se instalaron 48 cámaras de 

videovigilancia, cuyo fin no es tanto reducir la delincuencia, como modificar o desplazar ciertas 

prácticas de grupos concretos del ideologizado espacio público, definido como un lugar sin conflictos 

ni clases. Asimismo, la presencia policial en el barrio ha ido aumentándose progresivamente, a 

petición de algunas asociaciones de vecinos y comerciantes, que han sido actores fundamentales en 

este proceso de legitimación de las prácticas securitarias, hasta la aprobación del Plan Integral de la 

mejora de la seguridad y la convivencia del barrio de Lavapiés de Madrid en diciembre de 2012, que 

fortaleció el dispositivo policial sobre la zona con patrullas las 24 horas. 

Todo el proceso de pacificación del barrio ha necesitado de un largo periodo de producción de la 

inseguridad ciudadana, la construcción social de un barrio peligroso, en el que el papel de los medios 

de comunicación ha jugado, y lo sigue haciendo, un rol fundamental. Titulares que señalan al Bronx 

madrileño
52

, usan términos nada inocentes como reyertas, algaradas, antisistema, batalla campal, 

protesta ilegal, etc.
53

, o especifican la nacionalidad de un agresor únicamente cuando no es español
54

, 

hablan por sí solos. De esta forma se hace evidente la forma en que funciona la violencia simbólica, 

pero también física, sobre el espacio y los grupos concretos. Las luchas de apropiación del espacio son 

un campo crucial en la configuración de barrios o ciudades, sin embargo, no todos los grupos están 

igualmente “armados” para afrontar semejantes batallas simbólicas. La capacidad de los diferentes 

agentes por dominar el espacio dependerá del capital poseído, tanto en su volumen como en su 

estructura, en función del cual estos grupos pueden adueñarse de un bien escaso, en este caso, un 

barrio céntrico simbólicamente atractivo con un gran potencial económico. Una de las iniciativas en 

materia de urbanismo por parte de algunos gobiernos locales, sobre todo de orientación progresista, ha 

sido impulsar la mezcla social, es decir, la convivencia en un mismo espacio físico de diferentes 

grupos del campo social. En concreto, se ha perseguido la mezcla de las nuevas clases medias con las 

posiciones sociales más precarizadas. Pero la condición de posibilidad de esa mixticité sociale es que 

sea estrictamente controlada y definida por las clases dominantes en ese espacio, en este caso, las 

nuevas clases medias cosmopolitas a través de toda una serie de dispositivos que van construyendo 

tanto los discursos como las prácticas sociales del buen vecino (Tissot, 2011).  

                                                           
52El PSOE acusa al PP de que el barrio sea el Bronx madrileño. El País. 02/05/2010  
53

 Una nueva protesta ilegal de radicales antisistema acaba en otra batalla campal. ABC. 25/11/2007  
54

 Una pelea entre chinos y magrebíes en Lavapiés acaba con tres heridos. El País. 09/05/2000   
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La forma en que estas clases sociales tratan de diferenciarse simbólicamente a través del gusto, el 

consumo cultural o las prácticas sociales apunta, no obstante, a que la proximidad espacial no elimina 

la distancia o las barreras sociales entre los grupos. Más bien estamos presenciando la forma en que 

esas clases creativas de las que hablaba Florida (2010), a través del ethos del buen vecino, tratan de 

disciplinar la propia mezcla social, es decir, la presencia de esos “otros”. De esta forma, a través de 

toda una serie de micro-segregaciones, la eufemización del racismo, las actividades inmobiliarias 

lucrativas, o los cercamientos en el espacio público a determinados grupos sociales, se viene 

traduciendo en una relación simbólica con la aclamada multiculturalidad que, más que a reducir la 

dominación, vienen a recomponerla de una nueva forma, bajo otros valores, imponiendo un estricto 

control precisamente al despliegue de esa diversidad social. 

Salamanca: el barrio como condición necesaria para la dominación social 

Cuando en 1860 se derriba la muralla que cercaba y definía al mismo tiempo la ciudad de Madrid, y 

comenzó la construcción de lo que sería el Ensanche moderno de la misma, ya en los propios planes 

de Castro, artífice del Plan, estaba proyectado que esta zona fuera para las clases medias. No obstante, 

la propia dinámica especulativa, que marcó todo el desarrollo del proyecto, llevó a que la unidad y 

zonificación social teórica quedara en el plano de las ideas. La producción del espacio urbano del 

Ensanche debía materializar el proyecto de sociedad, y de ciudad, que la emergente burguesía tenía 

inscrito en sus valores, discursos y prácticas sociales. El Plan desarrollado por Castro preveía toda una 

serie de medidas higiénicas para la ciudad, y su futuro desarrollo, basadas en una clara segregación 

social por clases y una definida zonificación social por funciones. Sin embargo, todas estas medidas de 

higienismo urbano, tanto para los edificios como para el propio sistema urbano, quedaron en nada ante 

la fuerza de la burguesía especulativa que llegó a la capital para enriquecerse a través del suelo libre 

que había dejado la desamortización, y para la especulación con el suelo rural reconvertido en suelo 

urbano. De esta forma, el proyecto perdió su unidad inicial, y la realidad es que cada una de las zonas 

del Ensanche se independizó, formando tres paisajes urbanos y sociales totalmente estratificados: 

Chamberí (Ensanche Norte), Salamanca (Ensanche Este), y Arganzuela (Ensanche Sur). 

De las tres zonas del Ensanche, lo que sería el barrio de Salamanca se llevó la mayor parte de la 

inversión, una forma de inversión basada en propietarios individuales que conllevaba mucho riesgo, 

como todo capital especulativo. Será el marqués de Salamanca, que daría nombre al barrio, un 

estadista, banquero, hombre de negocios, especulador y corrupto a partes iguales, la figura 

emprendedora que primero llevó su capital para el desarrollo de esta zona de la ciudad. Una figura que 

representa bastante bien el espíritu de la burguesía provinciana llegada a Madrid con expectativas de 

ascenso social a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que vería en la aristocracia más a un aliado 

que a un enemigo, y en el desarrollo del Ferrocarril, el Ensanche y el Canal de Isabel II una gran 

oportunidad de enriquecerse. La iniciativa de Salamanca de construir “el más lujoso y distinguido 

barrio de Madrid” indica dos cuestiones importantes: por un lado, la rigurosa segregación social 

horizontal por clases, que supuso una novedad histórica respecto a las dinámicas anteriores de la 

ciudad; y por otro lado, pero íntimamente relacionado, la importancia que cobra el espacio urbano 

como elemento de dominación social para la burguesía, que tenía otra concepción radicalmente 

diferente de la pobreza de la que tenía la aristocracia.  

La mezcla social sería vista como una “promiscuidad” a partir de entonces, produciendo toda una serie 

de barreras simbólicas a partir de las cuales tener alejados a los “intrusos”. De esta forma, la burguesía 

se protege espacialmente de una emergente clase obrera que empezaba a dar sus primeros pasos a 
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partir de la creación de las primeras organizaciones sindicales. El barrio de Salamanca, quedó así 

como “coto cerrado” de las clases dominantes del naciente Capitalismo español: la gran burguesía y la 

aristocracia española. Estamos ante un espacio totalmente privatizado en el que el dominio efectivo, 

legitimado por los títulos de propiedad, corresponde a dos partes definidas de la sociedad: nobleza y 

burguesía. Ambas serán las que, de acuerdo a las posibilidades del mercado, modelen el sector en 

función de sus intereses. (Mas, 1982; 112).  

Desde su nacimiento pues, será un espacio socialmente exclusivo, un barrio que ha albergado en su 

interior a presidentes del gobierno como Castelar, Pi y Margall, Silvela o Azaña. Escritores tan 

importantes para la literatura como Bécquer, Pérez Galdós, Miguel Hernández, Federico García Lorca 

o Juan Ramón Jiménez. O científicos de la talla de Gregorio Marañón o el premio Nobel Santiago 

Ramón y Cajal. Aunque muchos de los mencionados sufrieron las represalias de sus propios vecinos 

que, tras la Guerra Civil, los señalarían como enemigos de la patria. El barrio de Salamanca, único que 

se libraría de los bombardeos durante la Guerra Civil, acogería a la burguesía madrileña hasta la mitad 

de siglo XX, momento en que, junto al crecimiento de la ciudad, cambia su funcionalidad, pasando de 

ser un barrio puramente residencial a ser un espacio terciario de bancos, oficinas y comercios de lujo. 

Una transformación que iba en consonancia con el resto de la Almendra Central de Madrid, que 

pasaba a ser objeto de una fuerte terciarización y puesta en valor como espacio de consumo. A partir 

del Plan de Bigador de 1941, que continuaría la misma lógica segregativa, y el de 1963, que pone los 

intereses privados como motores de la planificación y desarrollo urbano de la ciudad, el precio del 

suelo del barrio sufre un aumento exponencial. Si de 1880 a 1910 el precio del metro cuadrado sube de 

unas 60 a 100 pesetas, y en 1940 apenas llega a 200 pesetas, será tras la Guerra Civil cuando suba de 

las 1.000 pesetas, pasando a valer 10.000 pesetas en 1964, y 20.000 en 1975 (Mas, 1982; 84). La zona 

de mayor valor será la que comprenda las calles de Serrano, Goya y Velázquez, en torno a las que se 

concentrarán la mayor parte de las tiendas, restaurantes, hoteles y viviendas de lujo.  

Desde los años setenta y ochenta se intensifica el proceso de terciarización del barrio, llevando a que 

buena parte de sus residentes se vayan a los nuevos desarrollos inmobiliarios de la corona 

metropolitana del Noroeste, y el espacio se define cada vez más como un espacio de consumo y 

producción exclusivo, donde se irán ubicando los bancos, aseguradoras y empresas más importantes 

del país y el extranjero. No obstante, sigue teniendo una importante función residencial, representando 

la propiedad de un piso en el barrio, tanto una seña de prestigio social, como una inversión. De esta 

forma, el barrio de Salamanca se ha convertido en el espacio urbano con el precio del metro cuadrado 

más caro de toda España, con los comercios más exclusivos, y por tanto, excluyentes, de la ciudad, 

con mayor número de embajadas extranjeras, pero también con el mayor número de trabajadores del 

servicio doméstico, un barrio donde se dan al mismo tiempo relaciones empresariales de gran 

importancia para la economía del país, ventas de los productos más cool del panorama internacional, y 

relaciones de servidumbre propias del siglos pasados que se han mantenido como señal de clase, a 

pesar de reducir su intensidad u ostentación exterior. El barrio de Salamanca se va proyectando sobre 

los propios imaginarios sociales como un espacio socialmente excluyente, moderno, seguro, y 

representante de lo más fashion de la ciudad. Toda una serie de estigmas positivos que ayudan a 

reproducir ese capital simbólico del barrio que sigue bloqueando una total terciarización del mismo.  

Una de las zonas del barrio más exclusivas es la calle Serrano, donde se concentra buena parte del 

comercio de lujo, y en el que se han desarrollado toda una serie de campañas de promoción, ya sea a 

través de empresas privadas o el propio Ayuntamiento. También conocida como la Quinta Avenida de 

Madrid, aunque podríamos hacer un paralelismo igualmente con el Triangle d’or parisino, esta calle 
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de la ciudad simboliza el propio escaparate de la ciudad como espacio comercial. Será precisamente a 

estos espacios hacia los que el gobierno local trate de encauzar el turismo de compras, objetivo 

fundamental del empresarialismo urbano. Los medios de comunicación también han puesto de su 

parte para la promoción de este barrio de la ciudad, en plena connivencia con las autoridades locales, 

que han jugado un rol paternalista sobre el mercado siempre que ha sido necesario. Las tiendas de 

Serrano, como el barrio, no son cualesquiera, de hecho, fueron las primeras en disfrutar de la 

liberalización de horarios. Asimismo, se realizan todo tipo de promociones como el “Sunday 

shopping”, o la “Vogue Fashion Night Out”, en la que las propias marcas se apropian del espacio 

público para su promoción durante toda una noche, convirtiendo la calle en una auténtica pasarela de 

moda. La propia re-inauguración de la calle tras las reformas en 2010 fue un acontecimiento que contó 

con una buena dosis de ayuda pública
55

.  

Pero el barrio no son sólo tiendas, ya que aunque la función residencial del mismo haya estado 

languideciendo, lo cierto es que siguen llegando nuevos vecinos al mismo, y aunque ciertamente es 

uno de los barrios más envejecidos de la capital, sigue desarrollando un papel fundamental en lo 

concerniente a la reproducción social. La propia configuración social del barrio, desde sus inicios, 

también llevó a que se instalaran en él los grandes colegios de la burguesía, como el colegio Nuestra 

Señora del Pilar, donde han pasado personajes como Agustín de Foxá, Juan Miguel Villar, Fernando 

Shwartz, Fernando Sánchez Dragó, Pío García Escudero, José María Aznar, Juan Luis Cebrián, Jaime 

Lissavetzky o Javier Solana. Otra de las instituciones clave del desarrollo del barrio son los múltiples 

conventos y parroquias que existen, siendo uno de los barrios de la ciudad con mayor concentración de 

éstos. En el barrio están representadas, de la misma manera, las más prestigiosas escuelas de negocios 

del país, donde se prepara a buena parte de la élite del país. En fin, toda una serie de dispositivos 

institucionales concentrados en un espacio selecto, específicamente diseñados para ofrecer las 

condiciones de posibilidad mismas de la dominación social. Es necesario comprender los fundamentos 

de la lógica social que fuerza a las clases privilegiadas a vivir entre ellas, a distancia de los otros 

grupos sociales. Y es que uno de los privilegios de estas clases superiores es poder juntarse en 

espacios preservados de todo contacto con las clases populares, medias y las fracciones menos 

legítimas de las propias clases burguesas. La reproducción de las posiciones inseparablemente sociales 

y espaciales señala la capacidad exclusiva de este grupo social para desarrollar un poder segregador, 

de forma que consigue redoblar las distancias sociales a través de las distancias espaciales. La 

posesión de un alto nivel de capital social y económico permite elegir el lugar de residencia, algo que 

no todas las clases pueden permitirse. En este sentido, las clases altas no tienen otra elección que vivir 

entre ellas en un mismo espacio, a riesgo de exponerse al desclasamiento. Ese entre-sí socialmente 

selectivo es una de las condiciones de posibilidad de transmisión de herencias de todo tipo, de las que 

depende su propia reproducción social. Herencias en forma de capital económico (renta y patrimonio), 

social (red extensa y cultivada de amigos e influencias), cultural (heredado y adquirido en colegios y 

universidades privadas), y toda una serie de disposiciones que hacen que la excelencia social pase, 

necesariamente, por este entre-sí (Pinçon, 2003). 

Capital simbólico colectivo, barrio y dominación: una pequeña aportación sociológica.  
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 Serrano, Quinta Avenida. El País. 01/05/2010  
El lujo de vivir renace en Serrano. ABC. 26/09/2010  
Serrano, escaparate de la capital. El País. 26/09/2010   
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En un juego de palabras, decía Bourdieu (2010) que el hábitat contribuye a formar el habitus, pero 

también al contrario, es decir, las disposiciones sociales, económicas y culturales producen el espacio 

habitado. En el caso de Madrid, hemos podido comprobar dos barrios social e históricamente 

antagónicos, tanto en su composición de clase, como en su trayectoria social. Hemos tratado de 

apuntar algunas contradicciones que se están dando lugar en estos espacios que, aunque antagónicos 

socialmente, han experimentado en las últimas décadas un proceso similar: el de su creciente 

terciarización. No obstante, un mismo proceso con unas consecuencias radicalmente diferentes en uno 

y otro espacio. El propio poder traducido en la posesión de diferentes capitales (económico, cultural y 

social) lleva a que las respuestas de los grupos sean necesariamente desiguales. Una desigualdad que 

se plasma en diferentes dimensiones, desde el poder de influir en las decisiones políticas del gobierno 

local, pasando por el poder de mantener toda una estructura institucional y de equipamientos 

privilegiada, hasta el poder de decidir qué se hace en su barrio de forma efectiva, más allá de una 

retórica de participación ciudadana más formalista que real. De esta forma se hace patente cómo el 

poder social es, necesariamente, también un poder sobre el espacio.  

La formación histórica de estos dos espacios barriales, Lavapiés y Salamanca, nos reenvía a la propia 

sociogénesis de las dos clases sociales fundadoras del Capitalismo: la burguesía y el proletariado. 

Mientras que Lavapiés, cuya historia es la de un arrabal compuesto de migrantes procedentes del 

campo que acabó siendo absorbido por la ciudad a partir del siglo XVII, ha visto en sus calles la 

transformación política del pueblo llano en clase obrera y el desarrollo de la cuestión social durante el 

siglo XIX, la celebración de la llegada de la Segunda República, y posteriormente, los intensos 

bombardeos sobre sus calles; el barrio de Salamanca será el barrio de y para la burguesía, a partir del 

cual ésta ponga los cimientos para la propia estructuración de una sociedad de clases, el barrio 

intocable durante la Guerra Civil, y revalorizado tras ésta, barrio conservador en el imaginario social 

de los madrileños a partir del cual la burguesía se convierte en la clase social más unida y movilizada. 

Como diría Marx, una clase en sí y para sí. Es por esto que, al reducir los análisis sociológicos de las 

clases sociales a meros aspectos sociométricos como el nivel de renta o la ocupación se pierda 

capacidad de análisis. La riqueza es una realidad social multidimensional en la que se hace necesario 

tener toda su complejidad presente. Pero además de esto, la dominación social no es algo que se 

realice en abstracto, sobre el vacío, sino que se materializa en el propio espacio, como una de las 

dimensiones fundamentales de la desigualdad social en nuestras sociedades occidentales. La 

producción social de espacios inseguros (Lavapiés), o de espacios exclusivos (Salamanca), se pone en 

juego gracias a un capital simbólico colectivo que sirve como mecanismo de dominación y distinción 

social en sociedades divididas en clases. 

El capital simbólico de un barrio es un elemento fundamental a la hora de elegir residencia por quienes 

pueden permitírselo. El papel que juega la mezcla social y las cuestiones de seguridad son 

determinantes. Nadie quiere vivir en un barrio degradado, inseguro, sucio, abandonado, etc.: es raro 

quien no quiere revitalizar, mejorar, recuperar, reactivar, su espacio cotidiano de vida. Los problemas 

empiezan cuando detrás de esas categorías urbanísticas se esconden estrategias de dominación 

dirigidas a poner coto a una mezcla social que se persigue bajo unos estrictos límites impuestos por 

una de las partes. La cuestión espacial nos remite necesariamente a la coacción por los recursos 

comunes a lo largo del tiempo, pero igualmente, a su reapropiación. Así, el espacio está marcado, no 

sólo por la diferencia respecto a otros espacios, sino también por las desigualdades sociales que 

apuntan a las relaciones de poder en un orden social determinado. 
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 A día de hoy, los peligros asociados a la mezcolanza social en determinados espacios hay que 

inscribirlos en un proceso de honda transformación caracterizado por el ataque al Estado social y las 

protecciones colectivas asociadas a éste. A partir de la emergencia de la categoría de inseguridad 

ciudadana, se ha reducido el amplio campo de las seguridades de los ciudadanos a la simple seguridad 

física, dejando fuera el resto de seguridades económicas y sociales. Algo que responde a la hegemonía 

de un orden moral determinado, que huye del posible contagio con otras clases en el espacio urbano. 

Esto se traduce en una naturalización de la desigualdad a través de un fuerte racismo de clase inscrito 

en los discursos y prácticas de las clases dominantes: el mundo se divide en winners and losers, y cada 

uno tiene su espacio aginado en la ciudad, como de un orden natural se tratara. Sin embargo, todo este 

movimiento de reestructuración simbólica ha llevado a la hegemonía de un discurso paternalista en las 

políticas públicas, que izan la bandera de la mezcla social como algo bueno per se. La segregación y la 

exclusión es mala, la mezcla y la inclusión es buena, este es el dogma. No obstante, esto se traduce en 

una banalización de las complejas relaciones de poder entre las clases sociales en el espacio urbano. 

La tozuda realidad nos enseña que la proximidad espacial no descompone la distancia social: dispersar 

la pobreza por la ciudad no acaba con la desigualdad social. 
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Resumen 

 

Respecto a las víctimas que padecen la violencia de género, los hijos que se encuentran en este 

tipo de entornos, son una de las partes más perjudicadas y vulnerables, por lo que es necesario 

garantizarles un ambiente idóneo donde su desarrollo y crecimiento personal se vea lo menos 

afectado por este tipo de situaciones. 

 

Dentro de este ámbito, en el que convergen aspectos jurídicos (que defienden los intereses de 

ambos progenitores), factores médicos (salud de la víctima) y variables psicológicas; en 

situaciones en las que la ruptura familiar es trágica y hay denuncias de por medio, la posibilidad 

de mantener visitas por parte del presunto agresor a sus hijos, es en la actualidad, objeto de 

discusiones acerca la conveniencia de mantener este tipo de encuentros. Por este motivo, y sin 

llegar a ese extremo, presentamos este breve artículo de investigación; una investigación que 

enfatice la importancia de la prevención de estas conductas en las nuevas generaciones, en 

donde se nos permita aclarar el nivel de machismo de los progenitores y relacionarlo con la 

educación autoritaria que reciben sus hijos. 

 

Se ha utilizado una muestra de 100 progenitores (49 varones y 51 mujeres) de diversas edades 

procedentes de la ciudad de A Coruña. 

 

Palabras clave: violencia de género, violencia doméstica, maltrato infantil,  machismo, 

relaciones paterno-filiales. 

 

Introducción 

 

La sociedad ha reaccionado ante el creciente problema de la violencia de género y ha realizado 

numerosos planes y propuestas al respecto, para intentar combatir sus perversos resultados. 

Hace ya algunos años que Pérez, Páez y Navarro-Pertusa (2001) afirmaban que la dimensión de 
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la violencia doméstica, en la que se ven afectados tanto las parejas como sus hijos, no cesa de 

crecer en la sociedad y, consiguientemente, en los medios de comunicación. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSI), la violencia de 

género se ha constituido como un fenómeno invisible durante décadas, siendo una de las 

manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los 

hombres sobre las mujeres. La constatación de la existencia de esta situación, marcará un antes 

y un después en la consideración legal y social de los derechos y libertades de las mujeres.  

 

A nivel legal, la ley orgánica 1/2004 del 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género; en su artículo 1.1., define la violencia de género como la 

manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de pode r de los 

hombres sobre las mujeres, que se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus 

cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 

afectividad, aun sin convivencia y comprende todo acto de violencia física y psicológica, 

incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación 

arbitraria de libertad. 

 

Comenta San Martín (2010) que los estudios hechos en España proponen  el conflicto de 

mentalidades para explicar el reciente aumento de los casos de violencia  ejercida por los 

“hombres de la familia”. Explica este autor que la violencia ejercida sobre la mujer es el 

resultado del conflicto que se produce en el ejercicio de una mayor autonomía de las mujeres, 

frente a los valores propios de la cultura tradicional. 

 

Para analizar esta predisposición a actuar de forma violenta, estudiaremos las siguientes 

variables predictoras: sexismo, la ideología de rol sexual, el nivel de masculinidad, feminidad y 

la cultura del honor, siendo las variables criterio la edad, el sexo y la predisposición a usar un 

estilo educativo autoritario. 

 

Sexismo 

 

Por el concepto de sexismo entendemos una actitud dirigida hacia las personas en virtud de su 

pertenencia a los grupos basados en el sexo biológico, hombres o mujeres. (Expósito, Moya y 

Glick, 1998 
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El sexismo es un concepto complejo y cambiante, si bien hace referencia a la idea preconcebida 

de consideración de la mujer como un ser inferior. Glick y Fiske (1996), partiendo de esta 

concepción, lo relacionaron claramente con el prejuicio. A partir de esta visión se puede 

argumentar que junto con una especie de antipatía de algunas personas hacia las mujeres, 

coexisten sentimientos positivos hacia ellas. Es decir, abren paso a la considerac ión del 

denominado “sexismo ambivalente”, compuesto por dos visiones de la concepción de la mujer:  

 

El sexismo hostil: se refiere al utilizado de forma tradicional, y que consiste en una actitud 

negativa hacia las mujeres. Sus características básicas serían las siguientes: paternalismo 

dominador, diferenciación de género competitiva y hostilidad heterosexual. (Cameron, 1977 

citado en Páez, Fernández, Ubillos y Zubieta, 2003) 

 

El sexismo benevolente: es una actitud de nuevo negativa hacia las mujeres, en cuanto que las 

encasilla de forma estereotipada y las asigna roles concretos, pero que se realiza en un tono 

afectivo positivo. Se caracterizaría este tipo sexismo fundamentalmente por los siguientes 

aspectos: paternalismo protector, diferenciación de género complementario e intimidad 

heterosexual. (Glick y Fiske, 1996 citados en Páez et al., 2003) 

 

Es evidente que el sexismo benevolente sigue siendo sexismo, y si bien es una nueva adaptación 

a los tiempos actuales, esta visión descansa claramente en la dominación tradicional del varón, 

y de hecho mantiene muchos elementos comunes con el sexismo hostil. Glick y Fiske (1996) 

afirman incluso que el sexismo benevolente puede ser mucho más pernicioso que el hostil, ya 

que se puede utilizar de cara a legitimar o compensar el sexismo hostil.  

 

Ideología de rol sexual 

 

La ideología del rol sexual hace referencia a las creencias que las personas tenemos en relación 

a los roles y conductas que mujeres y hombres deberían llevar a cabo, así como a las relaciones 

que ambos sexos han de mantener entre si. Los estereotipos del rol sexual tienen un carácter 

“prescriptivo”, es decir, hacen referencia a lo que creemos que debería ser la conducta de 

mujeres y hombres.  (Moya, Navas y Gómez, 1991 citados en Lameiras et al., 2002) 

 

Los roles de género son una construcción histórica importante, que se nutre de los significados 

establecidos desde cada cultura o contexto, y son el sustrato sobre el que se configuran los 

diversos significados otorgados a los sexos (Pastor, 1998 citado en Lameiras et al., 2002) 
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En función de las creencias que tengan los progenitores sobre estos roles de género, esta 

visión basada en el sexo de las personas podrá ser transmitida a sus descendientes.  

 

Nivel de masculinidad – feminidad 

 

La relación entre la violencia familiar y los roles de género (tanto masculinos como femeninos) 

que una sociedad propone y defiende tanto para hombres como mujeres, es un enfoque 

conceptual más novedoso en la investigación de este tipo de conductas, dónde se le da una 

mayor relevancia a la prevención a muy largo plazo.  

 

Hofstede (1999) en un estudio que podemos considerar como pionero, clasifica y crea 

dimensiones para el estudio de las culturas.  Este autor identifica cinco dimensiones, en función 

de ellas, podemos considerar que culturas son más agresivas y que culturas son menos violentas, 

siendo una de ellas la que analizamos. 

 

La masculinidad - feminidad se refiere al valor asignado a los tradicionales roles de los géneros. 

Los valores masculinos incluyen la competitividad, la asertividad, la ambición y la acumulación 

de riqueza y posesiones materiales.  

 

Cultura del honor  

 

Existen subculturas de la violencia, como por ejemplo, la "Cultura del honor", que se puede 

entender como el conjunto de condiciones, códigos y manifestaciones específicas bajo las que el 

uso de la violencia o la agresividad está regulada o legitimada. (San Martín, 2010) Este 

concepto se creó fundamentalmente para explicar por qué determinadas normas culturales 

perpetúan o justifican la violencia como resultado de un aprendizaje en grupo acerca de cómo se 

debe defender la propiedad o el entorno. (Cohen et al., 1996 citados en López-Zafra, 2007) 

 

En un trabajo que ya se considera clásico, Triandis (1996) comenta la existencia del síndrome 

cultural. La cultura del honor enfatiza el honor masculino y se fomentan los roles de género 

tradicionales que perpetúan la violencia contra las mujeres; también se relaciona la cultura del 

honor y del no honor con la dimensión individualismo-colectivismo y se establece que las áreas 

geográficas donde se produce en mayor medida el fenómeno son colectivistas, como los países 

del Mediterráneo, las culturas árabes  y Oriente Medio, culturas latinas y sudamericanas y 
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estados del sur de EEUU. Cuando estas normas alcanzan el nivel de producto cultural y se 

enraízan estos principios en la cultura, ya es incuestionable su importancia y genera diferencias 

culturales en su manifestación. (López-Zafra, 2007) 

 

Estilo educativo autoritario 

 

Como variables criterio, además del sexo y la edad de los sujetos, analizaremos el estilo 

educativo autoritario de los padres, pues desde mediados del siglo XX aparecieron los primeros 

estudios que, desde distintos enfoques psicológicos, trataban de buscar determinadas 

características  parentales relacionadas con determinados problemas en el desarrollo de los 

hijos. 

 

Fue Baumrind (1967, 1968, 1971 citado en Raya, 2008) el que marcó, en cierto modo, un hito 

en el estudio de los estilos parentales mediante su operacionalización en los tres estilos 

parentales ya clásicos en el ámbito de la pedagogía, a los que denominó autoritativo, autoritario 

y permisivo, cuyos hijos presentaban una serie de características diferenciales en su desarrollo, 

relacionando desde un principio la conducta violenta con el estilo autoritario 

 

Método 

 

Sujetos 

 

El estudio se ha realizado en la ciudad de A Coruña, donde se recogió información de 100 

progenitores (49 varones y 51 mujeres) de forma voluntaria, sin tener en cuenta el origen 

geográfico de los mismos. Sus edades estaban comprendidas entre los 19 y los 92 años. (M = 

46,98; DT = 16,78) 

 

Respecto a la natalidad de la ciudad, el tipo de natalidad sigue los patrones clásicos de las 

sociedades occidentales más avanzadas; cada vez los hijos se tienen más tarde y el número de 

hijos es menor que en las generaciones pasadas. Según el IGE (2013) en la ciudad herculina, el 

número medio de hijos por mujer es de 1,1 (cifras muy similares en el resto de municipios del 

área metropolitana), mientras que la edad media de acceso a la maternidad son los 32,5 años.  

 

Instrumentos 
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Para medir la cultura del honor se utilizará la escala de Cultura del Honor (ECH) (López-Zafra, 

2007). Esta herramienta es una escala psicométrica compuesta por 17 ítems formada por tres 

factores: Honor individual, Sociedad y leyes en torno al honor y Legitimidad del uso de la 

violencia ante una ofensa. Cuando se contempla el instrumento en su totalidad, esta escala mide 

el propio concepto de cultura del honor. 

 

Para medir el sexismo hemos utilizado una adaptación realizada en nuestro país del inventario 

de sexismo ambivalente (ASI) de Glick y Fiske, (1996) siendo la adaptación española realizada 

por Expósito et al., (1998). La versión en castellano consta de los 22 ítems del ASI original, 

donde 11 ítems permiten medir el sexismo hostil y 11 el sexismo benévolo.  

 

Para medir la ideología de rol, hemos utilizado la Escala reducida de Ideología de rol de Moya, 

Expósito y Ruiz (2000) el cual es una escala de 12 ítems con cinco opciones de respuesta.  

 

Para medir la masculinidad-feminidad hemos utilizado la adaptación española (Fernández y 

Páez, 2003) del tradicional inventario de roles sexuales de Bem. (BSRI) (Bem, 1974). La 

adaptación española que usamos de esta prueba consta de 18 ítems, en los que se  le pide el 

sujeto que se describa a sí mismo, como a los hombres y mujeres prototípicos en función de 

diversos atributos y los sujetos responden en función del grado en el que cada rasgo le describe, 

sobre una escala de 1 (Nunca) a 7 (Siempre). 

  

Finalmente para analizar el estilo educativo parental se ha usado un breve cuestionario que 

proviene del grupo ASOCED de la Universidad de Oviedo, (Torío, Peña, Rodríguez, Fernández 

y Molina, 2010) los cuales han desarrollado un programa de educación parental que 

conceptualiza la formación en las prácticas de la vida cotidiana de las familias. El cuestionario 

consta de 18 preguntas con dos opciones de respuesta. (verdadero/falso) en el que se le pide al 

sujeto que de su propia opinión acerca los modos de educar a sus hijos. (Torío et al. 2013) 

 

Procedimiento 

 

Se entregaron más de 250 cuestionarios y la muestra quedó conformada por 100 sujetos que 

contestaron de forma correcta a todas las preguntas. Posteriormente se ha hecho el análisis de 

los datos: se ha hecho la corrección de la batería de cuestionarios de los 100 participantes con el 

programa informático Excel 2003 y finalmente se analizaron los datos con el software de 

análisis estadístico y de tratamiento de datos SPSS. 15.0. 
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Tras obtener los clásicos descriptivos de la muestra, se calcularon los cuartiles para las 

variables criterio edad y el estilo educativo autoritario y se analizaron las correlaciones de las 

variables predictoras entre sí. Posteriormente se realizaron diversos análisis de varianza.  

 

Respecto la variable masculinidad-feminidad se comparó la media obtenida con datos de la 

sociedad española de investigaciones ya consolidadas, tanto para la masculinidad -feminidad 

propia del sujeto como la masculinidad-feminidad ideal de los varones y las mujeres. 

 

Resultados 

 

Como queda reflejado en la Tabla I, la media del tamaño de las familias es ligeramente inferior 

a 3, mientras que el número de hijos que tienen los sujetos es superior a la media de la ciudad 

de A Coruña (1,53 de nuestro estudio frente 1,1 de media en la ciudad) 

 

Respecto la Cultura del Honor (CH), la media que se ha obtenido en nuestra muestra fue de 

44,31 (2,60 por ítem), ligeramente inferior al 45,05 (2,65 por ítem) obtenido en el estudio 

“Elaboración de una escala para medir cultura del honor” (López-Zafra, 2007) y más bajo al 

47,51 (2,79 por ítem) de la investigación  "Violencia de género y cultura" (San Martín, 2012) 

cuya muestra era el colectivo de las mujeres maltratadas. 

 

Respecto los subfactores de la Cultura del Honor, la Legitimidad del uso de la violencia ante 

una ofensa (LVO) es mayor frente a los otros dos factores: Honor individual (HI) y Sociedad y 

leyes en torno al honor (SLH). 

 

En la Escala de Ideología del Rol (IR), en el estudio de San Martín (2012) se ha obtenido una 

media de 27,71 (2,30 por ítem), superior a la obtenida por nosotros en nuestro trabajo: 23,62, 

datos que concuerdan pues las mujeres maltratadas tienden a puntuar de forma más elevada que 

la media. 

 

En función al sexismo, observamos que el sexismo benevolente (SB) puntúa ligeramente de 

forma más elevada que el sexismo hostil (SH) mientras que las características típicas de los 

roles de género se observan en que la masculinidad del hombre ideal (MHI) es superior a la 

masculinidad de la mujer ideal (MMI) y de forma similar ocurriría con la feminidad de la mujer 

prototípica, la cual es más elevada que la del varón. 
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Respecto a los estilos educativos parentales, podemos observar que las puntuaciones más 

elevadas son las relacionadas con el estilo democrático (ED) y las más bajas las asociadas con 

el estilo permisivo (EP), quedando entre estos dos extremos las puntuaciones que están ligadas 

con la educación autoritaria (EA). 

 

Tabla I. Estadísticos descriptivos 

 N 

Mínim

o 

Máxim

o 

Medi

a 

Desv. 

típ. 

Varianz

a 

CH 100 21 72 44,31 13,564 183,994 

HI 100 6 24 13,73 4,417 19,512 

SLH 100 5 23 12,53 4,580 20,979 

LVO 100 7 32 18,05 5,994 35,927 

IR 100 12 53 23,62 9,936 98,723 

SB 100 11 64 31,80 12,247 149,980 

SH 100 11 64 24,51 12,932 167,242 

MHI 100 27 56 41,52 7,096 50,353 

MMI 100 12 49 32,49 5,806 33,707 

MP 100 16 57 33,68 8,488 72,038 

FHI 100 22 54 35,69 6,929 48,014 

FMI 100 25 59 44,29 6,793 46,147 

FP 100 17 55 38,07 8,787 77,217 

EA 100 0 6 2,62 1,808 3,268 

EP 100 0 5 1,90 1,322 1,747 

ED 100 1 6 4,51 1,382 1,909 

Edad 100 19 92 46,98 16,784 281,717 

Nhijos 100 1 6 1,53 ,846 ,716 

Nhogar 100 1 5 2,95 1,009 1,018 

N  100           

 

A continuación analizaremos las diferencias entre estas variables a nivel intergrupal y la 

relación entre variables. 
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En relación a las correlaciones entre las diferentes variables, además de la obvia correlación 

entre la Cultura del Honor y sus tres subfactores, encontramos que la mayoría de variables 

presentan una significativa correlación positiva como queda reflejado en la Tabla  II. 

 

Tabla II. Matriz de correlaciones de Pearson 

 CH HI SLH LVH IR SB SH 

CH 1 ,930 ,851 ,928 ,796 ,717 ,809 

HI ,930 1 ,706 ,828 ,785 ,729 ,762 

SLH ,851 ,706 1 ,640 ,626 ,606 ,716 

LVO ,928 ,828 ,640 1 ,745 ,622 ,722 

IR ,796 ,785 ,626 ,745 1 ,768 ,733 

SB ,717 ,729 ,606 ,622 ,768 1 ,643 

SH ,809 ,762 ,716 ,722 ,733 ,643 1 

 

En todas las correlaciones la Sig. (bilateral) es igual a 0,000 

 

En relación al sexo y edad de los participantes, podemos decir que en buena parte, se cumplen 

las hipótesis clásicas de que los varones y las personas de mayor edad tienen una visión más 

sexista que los jóvenes y las mujeres. 

 

Respecto la Cultura del Honor, no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas 

entre los sexos de las personas, pues los datos de los hombres fueron (M = 46,71 DT = 14,28) y 

las mujeres (M = 42 DT = 12,54), y el análisis de varianza mostró una significación de 0,082 (F 

= 3,082). En función de la edad, (Q1, M = 41,52 DT = 10,77 // Q2, M = 43, 96 DT = 14,54 // 

Q3, M = 39, 92 DT = 12,09 // Q4, M = 51,8 DT = 13,88) las diferencias de varianza fueron 

significativas, ya que Sig fue de 0,008 (F = 4,136) y de igual manera sucedió con el estilo 

educativo autoritario (Q1, M = 36,65 DT = 9,43 // Q2, M = 38,5 DT = 11,147 // Q3, M = 48,05 

DT = 11,71 // Q4, M = 58,9 DT = 10,19) siendo la significación de un valor de 0,000 y F era 

igual a 22,291. 

 

En función a la Ideología de Rol, se han encontrado diferencias entre el género, la edad y el 

grado de autoritarismo en la educación, y al igual que en la Cultura del Honor, las diferencias 

fueron estadísticamente significativas. Los datos de los hombres fueron superiores (M = 25,80 

DT = 10,54) frente a las mujeres (M = 21,53 DT = 8,92), mostrando el análisis de varianza una 

significación de 0,031 (F =4,784). En función de la edad y el grado de autoritarismo educativo, 
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las diferencias de varianza también fueron significativas, si bien el Estadístico de Levene fue 

inferior a 0,05. 

 

Respecto el sexismo benevolente, en función del género, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas pero encontramos datos ligeramente similares a los de otros 

estudios (Mujeres M = 30,86 [2,80 por ítem] DT = 12, 99 // Varones M = 32,78 [2,98 por ítem] 

DT = 11,47 en nuestro estudio) frente a un estudio con una muestra de estudiantes universitarios 

gallegos con los siguientes datos: (Mujeres M = 25,74 [2,34 por ítem] DT = 1,2 // Varones M = 

33,77 [3,07 por ítem] DT = 1,1 ). (Lameiras y Rodríguez, 2003) Algo similar a lo anterior 

ocurre con el sexismo hostil, en función del género, pues tampoco se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas pero encontramos datos l igeramente similares a los de otros 

estudios (Mujeres M = 20,75 [1,88 por ítem] DT = 10,18 // Varones M = 28,43 [2,58 por ítem] 

DT = 14,36 en nuestro estudio) frente al estudio de Lameiras y Rodríguez: (Mujeres M = 23,32 

[2,12 por ítem] DT = 1,2 // Varones M = 35,75 [3,25 por ítem] DT = 1,1 ). (Lameiras y 

Rodríguez, 2003) 

 

Respecto la edad, la varianza en el sexismo benevolente no se presenta de forma homogénea (el 

estadístico de Levene tiene una significación menor que 0,05); aspecto que no ocurre en el 

sexismo hostil, donde nos encontramos que el las diferencias de varianza son significativas (Sig 

= 0,011 F = 3,91) y donde las puntuaciones más elevadas corresponden a las personas de mayor 

edad, las cuales son seguidas por el grupo más joven (Q1, M = 23,22 DT = 10,07 // Q2, M = 

22,81 DT = 14,52 // Q3, M = 20, 50 DT = 10,26 // Q4, M = 31,64 DT = 12,93).  

 

Respecto el grado de autoritarismo, curiosamente sucede lo contrario, las diferencias de las 

varianzas no se presentan de forma homogénea en el sexismo hostil pero si en el benevolente, 

donde nos encontramos que las diferencias de varianza son significativas (Sig = 0,005 F =4,526) 

y donde las puntuaciones más elevadas corresponden a las personas que defienden con más 

intensidad una educación basada en la rígida autoridad paterna, (Q1, M = 23,84 DT = 9,17 // 

Q2, M = 28,04 DT = 9,34 // Q3, M = 37,46 DT = 9,92 // Q4, M = 42,38 DT = 11,63).  

 

Para finalizar queremos comparar nuestra muestra con otros estudios en función del género y su 

masculinidad-feminidad para ver si es más o menos nuestra muestra presenta características 

similares. 

 

 



MUNDOS EMERGENTES: CAMBIOS CONFLICTOS Y EXPECTATIVAS 
 

717 
 

Tabla III. Masculinidad-feminidad propia 

 

Sexo   MP FP 

Hombres M 37,04 33,57 

  DT 9,318 7,635 

Mujeres M 30,45 42,39 

  DT 6,130 7,619 

Total M 33,68 38,07 

  DT 8,488 8,787 

 

Hofstede (1998) (citado en Páez et al., 2003) en un estudio con una muestra de 5000 estudiantes 

de 29 países obtuvo que los varones puntuaban más alto en masculinidad que las mujeres (38,07 

[4,23 por ítem] de los varones frente al 35,73 [3,97 por ítem] de las mujeres) y al contrario 

sucedía con la feminidad, pues en esta variable las mujeres puntuaban de forma más elevada que 

los hombres (46,26 [5,14 por ítem] de las mujeres  frente al 42,3 [4,70 por ítem] de los 

varones). En nuestra muestra, nos encontramos una relación similar, si bien se enfatizaría 

muchísimo menos los roles que no son típicos del propio sexo.  

 

Fiabilidad obtenida de los instrumentos 

 

Tabla IV. Fiabilidad obtenida de los instrumentos  

Prueba Alfa de 

Cronbach (α) 

N elementos 

Cultura del honor 0,911 17 

Ideología de rol 0,914 12 

Sexismo 0,947 22 

Masculinidad-feminidad (propia) 0,743 18 

 

Validez obtenida de los instrumentos 

 

Tabla V. Validez obtenida de los instrumentos 

Prueba Númer

o de 

factores 

Varianza 

1er factor 

(extracción) 

Varianza de todos 

los factores 

(extracción) 
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Cultura del honor 3 42,36% 58,48% 

Ideología de rol 1 53,11% 53,11% 

Sexismo* 2 48,68% 59,91% 

Masculinidad-feminidad 

(propia)* 

2 31,29% 49,64% 

  * Se adjuntaron por defecto dos factores. 

 

Respecto la cultura del honor, en nuestro estudio, el primer factor: honor individual, la cifra que 

satura más alto es 0,787; en el segundo factor, sociedad y leyes en torno al honor, la puntuación 

es de 0,809, y en el tercer factor, legitimidad en el uso de la violencia, la puntuación  es 0,848. 

Los resultados obtenidos por López-Zafra (2007) serían bastante similares y serían los 

siguientes: en el primer factor: 0,71; en el segundo factor: 0,77; y  en el tercer factor: 0,83 

 

En referencia a la Ideología de Rol, encontramos al igual que en los trabajos de Moya et al. 

(2000) un único factor relevante y una fiabilidad de 0,914, mayor que la fiabilidad de 0,82 de la 

muestra española en el trabajo de Lameiras et al. (2002) 

 

No habría diferencias importantes en la fiabilidad al eliminar items  de ningún cuestionario y la 

única variable predictora que tendría una fiabilidad más baja que el resto, sería la de 

masculinidad-feminidad, y de todas maneras, es superior a 0,70. 

 

Discusión 

 

En este trabajo presentamos unas variables que se relacionaron históricamente con la violencia 

doméstica, más concretamente con la violencia de género y el maltrato infantil, tales como la 

cultura del honor, el sexismo, la masculinidad-feminidad y la ideología de los roles de género y 

a su vez las relacionamos con tres variables criterio que tienen una relación intrínseca con la 

violencia doméstica como el autoritarismo, el sexo y la edad de los sujetos.  

 

Nuestros datos acompañan con cautela a la mayoría de premisas generalistas que múltiples 

disciplinas sociales podrían asumir, la idea de que los varones son más machistas que las 

mujeres, las personas de mayor edad son más machistas que los más jóvenes y que las personas 

de carácter más autoritario son más machistas que los que presentan un corte más democrático. 

Si bien tenemos que tomar estos datos como una simple aproximación al problema, pues la 
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muestra con la que hemos trabajado es de un tamaño limitado y este estudio contempla las 

limitaciones de la metodología transversal. 

 

Cierto es que no todos los datos que hemos obtenido se orientan hacia las premisas científicas 

actualmente asumidas por la mayoría de la comunidad; lo cual por otra parte nos parece algo de 

lo más lógico; citamos como ejemplo de esto último, el estudio de Moya, Páez, Glick, 

Fernández y Poeschl, (2001) que, trabajando con una muestra de 19 países, verifica una mayor 

utilización del sexismo benevolente por parte de las mujeres respecto a los hombres, frente a 

nuestro estudio, donde los hombres puntuaban de forma más elevada que las mujeres.  

 

Centrándonos más en el estilo educativo autoritario, nuestros datos podrían explicar 

perfectamente los trabajos de Torío, Peña y Rodríguez (2008) donde se nos indica que los hijos 

que fueron educados bajo un perfil educativo autoritario, presentan una baja autonomía personal 

y creativa, son menos alegres y espontáneos y presentan una pobre autoconfianza, tienen una 

escasa competencia social y suelen ser más agresivos e impulsivos, actuando en muchas 

ocasiones en función de evitar los posibles castigos que puedan recibir; pues siguiendo los 

principios del aprendizaje vicario, un estilo educativo autoritario de carácter sexista fomentará 

en las nuevas generaciones los mismos estereotipos sexistas de sus progenitores.  
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