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EDITORIAL ················································································
A partir del año 2011 comenzamos una nueva etapa en la evolución de DTS. Dejamos
atrás la edición impresa para situarnos al nivel de las exigencias de los tiempos que corren:
DTS se convierte en otro nuevo servicio Web del CODTS, abierto para todos los colegiados.
Para el resto de usuarios la revista mantendrá la suscripción a través de Internet.
Facilitar el acceso de la publicación a una mayor cantidad de miembros de la comunidad
profesional del Trabajo social y de la intervención social en general, ha la intención que
ha guiado al CODTS para lanzar esta nueva etapa de DTS. Por otro lado, no es menos importante la pequeña contribución que hacemos a la sostenibilidad y protección del medio
ambiente tras la eliminación el uso del papel.
Los números que estrenan la etapa digital corresponden a la publicación de los trabajos
que han participado en el XIV Premio Científico de DTS.
Han participado 26 trabajos, presentados desde diversos puntos e la geografía del estado español. De la Comunidad Autónoma de Andalucía se han valorado 10 trabajos recibidos
desde la provincia de Málaga, 4 de Sevilla, 3 de Jaén, 3 de Cádiz y 2 de Granda. Del resto del
estado han participado 2 artículos enviados desde Logroño, 1 de Madrid, 1 de Barcelona, 1
de Murcia y 1 de Zaragoza.
En la modalidad de Teoría y práctica del Trabajo Social se han presentado 14 trabajos,
todos ellos de una enorme calidad, habiendo resultado ganador el artículo EL URBANISMO
COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMACION SOCIAL “ÁREA DE SANTA ADELA”. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN, que ha obtenido 64,5 puntos, y cuyo autores son María
Guadalupe Plaza Mohand, Trabajada Social y María Isabel Maldonado Muñoz, Mediadora
Intercultural, ambas empleadas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Granada (EMUVYSSA).
En la modalidad de Investigación en el ámbito del Trabajo Social. se han presentado 12
trabajos, también de un alto nivel, habiendo resultado ganador el artículo NUEVOS PERFILES DE PERSONAS SIN HOGAR EN LA CIUDAD DE BARCELONA: UN RETO PENDIENTE DE
LOS SERVICIOS SOCIALES DE PROXIMIDAD, que ha obtenido 61 puntos, y cuya autora es
María Virginia Matulic Domandzic, Profesora Titular del Departamento de Trabajo Social y
Servicios Sociales de la Universidad de Barcelona.
Por último, queremos trasladar nuestros más sinceros agradecimientos a los miembros
del Comité Científico, por su profesionalidad y la desinteresada colaboración. En esta edición el jurado ha estado compuesto en la modalidad de investigación por D. Jesús Corrales
Sanvicente, Trabajador Social Servicios Sociales Comunitarios Diputación de Málaga, Dª.
María Dolores Jiménez Hervás, Presidenta del Colegio de Diplomados en Trabajo Social de
Jaén y Dª. Carmina Puig i Cruells, profesora titular de Trabajo Social Universidad Rovira i
Virgil de Tarragona, ganadora de la XI edición del premio. En la modalidad de Teoría y práctica del Trabajo Social, el jurado ha estado compuesto por Dª. Emilia Fernández Fernández,
Trabajadora Social Atención Primaria de Salud, Puerto la Torre Málaga, ganadora del XIII
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premio científico, Dª Alicia Piqué de Viu, Presidenta del Colegio de Diplomados en Trabajo
Social de Sevilla, y Dª Ana Lima Fernández, Presidenta del Consejo General de CODTS.

VALORACIONES COMITÉ CIENTÍFICO
MODALIDAD INVESTIGACION EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO SOCIAL
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EL URBANISMO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL “ÁREA DE SANTA ADELA”.
METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN

El Urbanismo como instrumento de Transformación Social “Área de
Santa Adela”. Metodología de Intervención
María Guadalupe Plaza Mohand
Trabajadora Social de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Granada

María Isabel Maldonado Muñoz
Mediadora intercultural de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Granada

Resumen
En la actualidad es generalmente aceptada la consideración del urbanismo como
un instrumento de transformación social. La remodelación de la estructura física del
barrio (o de un área dentro de éste), no es solo un hecho urbanístico, sino que es un
hecho que incide sustancialmente en los modos de vida, de pensamiento y de acción
de sus pobladores. La vida social en todas sus dimensiones conforma y es conformada con las características del hábitat. Esta integración sistemática se observa en
una doble dirección e interdependencia: el desarrollo económico y social paralelo a la
mejora física del hábitat y al establecimiento de sólidas redes de integración social y
viceversa. Por ello el Planeamiento no puede dirigir la evolución del área mediante un
proyecto ajeno a la realidad de los grupos que lo habitan.
Desde esta concepción el Plan Especial de Reforma Interior (en adelante PERI)
Área de Transformación y Mejora 2 (en adelante ATM-2) “Santa Adela” es un Plan
integral que opera tanto sobre el continente –la estructura física- como sobre el contenido –el substrato humano que lo habita,- con la perspectiva del desarrollo sostenible.
Hoy traemos aquí una experiencia urbanística y social pionera en España donde el
Trabajo Social, la Educación en Medio Abierto y la Mediación Intercultural están siendo consideradas eje de una actuación de gran calado y complejidad. Expondremos
brevemente la metodología empleada en la actuación ya que ella nos ha permito la
elección del método profesional más acorde con la intervención y nos parece muy
interesante compartir nuestro trabajo con nuestro colectivo. Pedimos al lector que
tenga en cuenta que nuestro objeto de conocimiento está en continua formación,
que la buena ética profesional es esencial en el desarrollo de este tipo de planes y
nos hace que respetemos siempre la autonomía y el derecho a la participación de la
población. Este es un Plan que conlleva mucho más de los que aquí podemos presentaros, y esperamos haber sabido trasmitir la esencia que el mismo puede aportar a la
teoría y práctica del Trabajo Social.

Palabras Claves
Vivienda, hábitat, urbanismo, organización de la comunidad, transformación, comunidad, pedagogía del hábitat, método, intervención, mediación intercultural, trabajo
social, perspectiva de género e interdisciplinariedad
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1.- Introducción: Encuadre Profesional e Institucional
La actuación del ATM-2 “Santa Adela” se enmarca dentro de los objetivos, estrategias
y propuestas de planeamiento del P.G.O.U. 2000, y de la política municipal de actuaciones
sociales de vivienda y rehabilitación de la ciudad de Granada.
Con esta premisa y dentro de la sistemática de actuaciones en los barrios, se propone intervenir sobre desarrollos de vivienda social de promoción pública emprendida en los años
50 y cuyo estado de deterioro o inadecuación requieren de actuaciones tendentes a su
mejor integración, debido a que han sido objeto de abandono de propuestas urbanísticas
en los últimos tiempos. Se ha delimitado así en el Plan General, con ese objetivo expuesto,
una zona al Sur de la ciudad de Granada en el distrito del Zaidín, en el ámbito denominado
Patronato de Santa Adela ATM-2, que afecta a 1.473 viviendas en las que se interviene por
fases o unidades de ejecución y donde se estima una población total de 4.736 personas.
Mediante un Plan Especial de Reforma Interior y Mejora del Medio Urbano se define la
intervención según los casos: en ordenación con sustitución de la edificación, actuaciones
de creación de nuevos espacios libres y equipamientos, rehabilitación de la edificación existente y reurbanización de los espacios urbanos deteriorados. Siempre entendiendo como
prioritaria la programación del realojo progresivo de la población afectada, en sus mismas
zonas y la imprescindible y necesaria intervención social y educativa.
Tanto es así que, el Plan aborda situaciones globales en infraestructuras, viviendas, equipamientos y espacios libres, manteniendo a la población residente en la zona y aplicando
Programas Socioeducativos que, coordinados con la intervención urbanística y desde la
participación, logran la revitalización y Transformación y Mejora del Área, con actuaciones
que implican la modificación de la estructura física de la vivienda y los espacios urbanos y
también de la dinámica social, económica y comunitaria.
La gestión de las actuaciones las lleva a cabo, mediante encomienda de gestión, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Granada, que a fin de lograr la participación de los
vecinos en el Plan abrió en el mismo barrio del Zaidín (al que pertenece el Área de Santa
Adela) en Marzo del año 2004, una Oficina Técnica de Información y Asesoramiento y formó un equipo socioeducativo compuesto por: Dos Trabajadores Sociales y una Educadora
Social, al que se incorpora en 2005 una Mediadora intercultural.
Este equipo de trabajo socioeducativo, del que tenemos el privilegio de formar parte, ha
sido quien desde los inicios del Plan ha creado la estrategia social y comunitaria que conlleva el Plan; diseñando, aplicando y adaptando a cada fase del Área la intervención Socioeducativa más acorde a través de Programas con sus respectivos Proyectos, actividades,
etc. Durante este tiempo, hemos participado activamente en el diseño de la nueva edificaciones con el equipo técnico (equipo de arquitectos) lo que sin duda es y sigue siendo una
gran oportunidad de plasmar las verdaderas necesidades de hábitat y buena convivencia y
hacer sostenible el cambio previsto en el barrio.
Además el equipo socioeducativo del Plan, ha tenido la oportunidad de colaborar en la
negociación de firmas de acuerdos con los vecinos (Actas de Avenencia para la sustitución
de la edificación) de las fases una y dos en las que se ha podido participar y hacer participes
a los vecinos de la entrega de las viviendas y firmas de escrituras públicas de estas fases.
Esto es así porque el equipo socioeducativo es el que mayor permanencia tiene proyectada en el Plan y por ende en cada una de sus fases, además de tener relación directa y “día
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a día” con la población afectada. Estas características tan peculiares en una intervención
urbanística hacen que se considere imprescindible que todo profesional de otra área que
esté vinculado al PERI, planifique y coordine sus acciones con el equipo socioeducativo. Se
consigue con esta coordinación una mayor complementariedad de acciones entre las áreas
y los profesionales, a través de la unificación del discurso y de la comprensión del interés
que tiene este Plan para una zona y una población altamente necesitada.
Estamos, por lo tanto, ante un Plan de gran calado para la población de la zona y del que
podemos destacar la total innovación del mismo. Se trata de una intervención que a pesar
de hacerse con el sistema de expropiación forzosa, ha conseguido el total respaldo de la
población residente afectada de la zona y un porcentaje muy elevado de participación y
colaboración de los afectados y los agentes sociales del barrio. Participación que se está coordinando desde el equipo socioeducativo de Santa Adela gracias a la declaración del Área
como Zona de Necesidad de Transformación Social que hace la Comunidad Autónoma, a
propuesta del equipo socioeducativo en el año 2005.
Y, es que no podemos obviar que este barrio tiene una trama social generada por un
movimiento asociativo fuerte que ha contribuido, en los últimos treinta años, a la mejora
sustancial de las condiciones de vida de los hombres y mujeres que viven en él. Es el área
sobre la que estamos interviniendo, la que se encuentra, sin embargo, aislada del entorno;
y para que su participación sea posible ha sido preciso articular un proceso de desarrollo y
potenciación de la red social que cohesione el área y en la que sus habitantes pueden transmitir su visión y recibir la información oportuna del avance y desarrollo del Plan.
Por otra parte, la singular estructura social del ámbito la convierte en una zona susceptible de intervención por parte de múltiples agentes que, de una forma sistemática, vienen
dando respuesta a la problemática existente: agentes sociales, económicos, de salud, de
empleo, educativos…
Todo lo anterior justifica que la consecución del Plan haya ido acompañada del establecimiento de cauces concretos de participación y coordinación. No sólo como medio para
conseguir la adhesión de las personas interesadas sino para permitir la implicación real de
todos los agentes posibles.
A partir del trabajo desarrollado, entendemos que las fórmulas que se han adoptado
para garantizar la participación, dan respuesta a los siguientes objetivos:
· Conseguir una mayor cohesión e integración territorial.
· Asegurar la coherencia y una mayor rentabilidad y eficacia de las intervenciones en el
área.
· Optimizar los recursos existentes, tanto materiales como humanos.
· Favorecer el desarrollo de acuerdos y/o convenios entre las distintas entidades públicas y privadas con implicación en el desarrollo de programas en el área, combinando propuestas de actuación.
· Fomentar el establecimiento de líneas de cogestión en programas especializados necesarios en el área.
· Propiciar un clima favorable para el desarrollo integral (urbanístico, social, económico…) de la zona, a todos los niveles, con la aportación de todos los agentes posibles.
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· Introducir una cultura de colaboración para alcanzar metas de interés común, superando posibles enfrentamientos y conflictos.
Visto todo lo anterior, antecedes de hecho, marco institucional y premisas tales como la
participación de la población y agentes sociales transversal al Plan, es decir, la PREETAPA
o Encuadre profesional e institucional, centraremos este trabajo en el proceso a METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN que nos ayudará a hacer teoría toda la práctica desarrollada
hasta la fecha, y por lo tanto tratar con esto de ayudar a los compañeros y compañeras
del Trabajo Social que realizan intervención individual, familiar, grupal y comunitaria en el
hábitat.

2.- Metodología de Actuación del Plan
Para un mejor desarrollo de este apartado hemos querido seguir las enseñanzas de D.
Francisco García Fernández en cuanto a metodología globalizadora y método científico se
refiere, por considerar a este autor de gran interés en la teoría y práctica del Trabajo Social.
La metodología empleada desde el Plan Especial de Reforma Interior debe ser entendida como una estrategia flexible que articula la acción específica del equipo socioeducativo
con el contexto. Estas estrategias se van a fundamentar necesariamente en un proceso
de continuo acercamiento a la realidad del área y sus pobladores, que iremos logrando
contrastando datos iniciales del área, la población afectada y su entorno anteriores a la actuación (es decir anteriores a 2004) y realizando: entrevistas individuales, familiares, visitas
a domicilio, reuniones de comunidad por unidades de ejecución (o fases de sustitución de
viviendas), reuniones de grupos específicos (mujeres gitanas, grupo de residentes obreros,
grupo de ama de casa, etc.), reuniones con el total de afectados por el Plan, reuniones con
agentes sociales e instituciones tales como Asociación de Vecinos, Servicios Sociales Comunitarios, etc.
Este proceso es muy complejo porque es continuo debido a que cuando trabajamos con
personas, y sobre todo con este volumen de personas, es constante el cambio y supone
una destreza de acción que finalmente nos permite el conocimiento empírico de la realidad
concreta e incluye la participación de los afectados en el objeto de intervención del Plan.
La metodología empleada en el Plan de Intervención, así como en cada unidad de ejecución se plantea desde la globalidad de sus etapas, lo que ha permitido y permite al equipo
socioeducativo observar las variables intervinientes en cada caso de forma particular y en
el área de forma general, así como, nos está permitiendo detectar cualquier tipo de influencia en las causas que pudieran impedir el buen desarrollo del Plan y controlar los efectos
positivos y negativos que este genera, dando lugar a definir el objetivo y objeto de intervención de cada uno de los Programas que se están aplicando en cada unidad de ejecución
(fase de viviendas).
Concretamente diremos que el método que se utiliza de forma genérica para realizar
el Plan y sus consiguientes Programas Socioeducativos es el Método Único, cuyas fases o
etapas del proceso son:
-

Conocimiento de la realidad.
Interpretación técnica de la realidad social. Diagnóstico Social.
Estrategias de Acción Profesional.
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-

Ejecución de los Programas.
Evaluación Continua.

Como ya apuntábamos anteriormente las etapas de este proceso metodológico se presentan interrelacionadas, formando parte de un todo.
2.1.- Primera Etapa - Conocimiento de la Realidad Para obtener el Conocimiento de la Realidad, tal y como exponíamos anteriormente,
realizamos un continuo proceso de acercamiento e investigación de la realidad social del
Área. Es con el manejo de datos como se estructuró el primer estudio previo a la aprobación del Plan Especial que se realiza en 2003 por medio de visitas a domicilio de una muestra de la población total del Área afectada (1473 viviendas en total), con la clasificación de
datos del censo y los Servicios Sociales Comunitarios del Zaidín, y con macro reuniones del
total de los afectados. Con estos datos recopilados y muy genéricos se elabora un primer
diagnóstico de la zona que dan lugar a un perfil de la población afectada y sus necesidades.
Una vez aprobado definitivamente el Plan (2004) es cuando se programa la intervención
en cada fase de ejecución o unidad (recordamos que son cinco de sustitución de la edificación y dos de rehabilitación), y con mayor minuciosidad y exactitud se actualizan y elaboran
en cada fase los datos (las fases en las que esta etapa del método se han realizado son:
142 viviendas en la Unidad de Ejecución 1, 184 viviendas en la Unidad de Ejecución 2 y 250
viviendas en la Unidad de Ejecución 3).
Con todo, el equipo socioeducativo calendariza y programa en cada fase los pasos previos a la intervención de obras, por ejemplo:
- Reuniones con cada comunidad de vecinos (constituida o no constituida) que pertenezca a la fase a ejecutar.
- Datos registrales con el título de propiedad de cada uno de los afectados de la fase.
- Visitas a domicilio de cada una de las viviendas donde se cumplimentan datos en una
ficha tipo creada por el equipo socioeducativo: Titularidad, Unidad convivencial, Situación
individual familiar, Situación económica-laboral y patrimonial, Estudios, Datos sobre la salud, la convivencia entre vecinos, datos sobre la vivienda (reformas, número de habitaciones, preferencias en la futura vivienda, etc.)
- Elaboración de Mapas de Edificios de cada escalera de vecinos afectados en la objeto
de intervención.
- Elaboración de Mapas con genogramas con relaciones familiares y vecinales de cada
vivienda y escalera de vecinos.
- Elaboración del Flujograma, funcionamiento y metodología del Equipo (ANEXO 1).
- Reuniones con los Presidentes de Comunidad y/o personas más influyentes en cada fase.
- Reuniones con instituciones y asociaciones más representativas en el Área.
- Otras que la dinámica de trabajo exija.
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2.2.- Segunda Etapa - Interpretación Técnica de la Realidad Social Con todo elaboramos un estudio diagnóstico que sirve de base a todos los equipos de
trabajo que se coordinan con nosotros (trabajadores sociales) para llevar a cabo la ejecución de obras, es decir entramos en la segunda fase o etapa a desarrollar que denominamos Interpretación Técnica de la Realidad Social y que se resume en la formulación de un
diagnóstico social.
En nuestro caso, como ya hemos explicado, elaboramos dos tipos de diagnósticos: por
un lado un diagnóstico preliminar, es decir una primera aproximación a la realidad, y posteriormente un diagnóstico resultante del estudio sistemático de cada fase o unidad de ejecución del Área de Transformación y Mejora “Santa Adela”. En este diagnóstico hacemos
especial mención al perfil de la población con la que trabajamos y añadimos valoraciones
técnicas (desde la perspectiva del Trabajo Social y la Educación Social) que ayudan a la realización de las estrategias de acción que llevaremos todos los equipos que intervienen en
el Plan.
Ejemplo “Perfil de Población del Diagnóstico preliminar”:
2.2.1.- Perfil de la población objeto de intervención:
El Área de actuación que abarca la intervención es fundamentalmente heterogénea,
bien delimitada por las diferentes zonas de actuaciones, que se definen incluso urbanísticamente por “fronteras constructivas” como son las tapias que rodea el Colegio Público
de la zona o la Iglesia. Bien, al observar, como curiosamente entre los habitantes del área
existe un desconocimiento real de los vecinos de una zona y otra, siendo los extremos los
habitantes de la Avenida principal que atraviesa el barrio con la cuarta calle perpendicular
a la principal que delimita la intervención. Muchos vecinos del barrio no han atravesado
nunca esta calle, de hecho, esta calle no es zona de paso para ningún otro lugar.
Esta heterogeneidad se puede observar en diversos aspectos, pero resulta evidente la
diferencia en cuanto a niveles económicos, educativos y recursos con los que cuentan las
personas de un área o de otra. La procedencia social de las mismas es distinta también, así
como el modo de acceso a la vivienda. Mientras que en las unidades de ejecución uno, dos
y tres sus moradores son mayoritariamente damnificados por los terremotos de abril de
1956 que afectaron a familias que residían con anterioridad en los barrios más populares de
Granada, como son Albaicín, San Ildefonso, Cuevas del Beiro, del Barranco del Abogado y
del Sacromonte, en las unidades cuatro y cinco, así como en las áreas de rehabilitación nos
encontramos con familias de militares, pequeños comerciales y profesionales.
También dentro de cada una de estas unidades de ejecución por sustitución de la edificación o de rehabilitación se observa esta misma diversidad, aunque menos extrema.
En cualquier caso, el elemento social común al área delimitada por el Plan, es el alto porcentaje de personas mayores, incluso muy mayores. Detectamos la presencia de:
- Mayores de más de 85 años que viven con un nivel aceptable de calidad de vida, de
autonomía, integrado en una red de relaciones vecinales y de barrio.
- Estas personas mayores suelen vivir en pareja sin hijos a cargo o están viudos/as (mayormente mujeres).
- Suelen estar lejos de sus vínculos familiares cercanos (hijos emigrantes o residentes en
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el área metropolitana de Granada).
- Los problemas de salud más comunes impiden normalmente la correcta movilidad (osteoporosis, artrosis degenerativa, problemas circulatorios, hernias discales, roturas de caderas, enfermedades respiratorias, etc.).
Un segundo elemento común, con matices según las zonas, es el bajo nivel de instrucciones de las personas que habitan el área y que condiciona la interpretación y procesamiento de la información que se les ofrece.
Un tercer elemento, es el bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población, reflejado
en pensiones mínimas, precariedad laboral e inestabilidad en el empleo, actividades económicas tales como la venta ambulante o recogida de residuos sólidos urbanos y subsidios
por prestaciones sociales.
El último factor común es un elevado sentido de pertenencia al barrio. A pesar de los
problemas que todos reconocen, la mayoría desea permanecer en este lugar al que pertenece desde hace algo más de medio siglo y tras una larga historia de vida de arraigos y
desarraigos. Y desean seguir con sus comunidades de vecinos y cerca de los espacios de
relación y servicios habituales (centro de salud, comercios, iglesia…).
Ejemplo “Perfil de Población del Diagnóstico Resultado en el que omitimos los porcentajes”:
2.2.2.- Perfil de la población con especiales dificultades:
Por población con dificultades o casos sociales se entenderemos aquellas unidades familiares en las que se precisa una particular intervención social o educativa debido a la
existencia de mayores solos, personas enfermas, minusválidos físicos y/o psíquicos, etc.
A estos casos corresponde la mayoría, pero en el área aparecen otros sobre todo en
las unidades de ejecución (sustitución de la edificación) uno, dos y tres que se refieren
a familias con “especiales dificultades” y que ofrecen una radiografía de la problemática
existente en el área:
- Familias con especiales dificultades de convivencia: falta de hábitos y normas de convivencia (ocupaciones ilegales de las viviendas, morosidad en los pagos de la comunidad de
propietarios, mantenimiento y limpieza de las zonas comunes muy deficitaria, existencia
de animales domésticos sin ningún control, falta de habilidades sociales) conflictos personales, absentismo escolar…
- Familias extensas que ocupan varios núcleos familiares, de varias generaciones (normalmente de etnia gitana).
- Actividades económicas que generan conflicto en la comunidad: acumulación de chatarra, venta ambulante y otras.
- Familias monoparentales con escasos recursos (71,23% mujeres con cargas familiares).
- Familias o individuos con problemas de dependencia de drogas o alcohol.
- Familias con alguno de sus miembros en prisión.
- Enfermos mentales con familias, o sin ellas.
- Minorías étnicas, con mayor o menor grado de integración social: familias gitanas e in-
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migrantes latinoamericanos, marroquíes y senegaleses.
- Comunidades de vecinos con dificultades de relación y/o organización que no están constituidas como tales y en algunas de la cuales no existen los suministros comunes de luz y agua.
Por otra parte, si consideramos las familias que puedan presentar más de 2 problemas,
de los relacionados con anterioridad, por ejemplo, el número se elevaría considerablemente ya que abarcaría a familias en las que aparecen:
- problemas de salud relacionados con minusvalías y precariedad económica.
- problemas de enfermedad mental relacionados con falta de hábitos y mala convivencia
vecinal.
- mujeres muy mayores a cuyo cargo está un hijo desestructurado, alcohólico o enfermo
psíquico, o discapacitado físico
- algún caso de personas, relativamente jóvenes, que podrían acumular objetos y basura
en el domicilio.
- personas jóvenes con indicios de trastorno o desestructuración personal.
- personas reclusas y/o exreclusas, desempleadas y con problemas de drogadicción.
Muchas de estas cuestiones explican, en parte, el deterioro urbanístico así como la no
finalización del proceso de regularización de los títulos de propiedad de las viviendas…
Aparecen núcleos urbanos segregados, que son espacios acotados donde se reproducen
las patologías sociales y los comportamientos incívico, manteniendo así sectores aislados
de exclusión.
2.2.3.- Potencialidades del Área
Pero no podemos limitar nuestra interpretación técnica de la realidad sólo en las diferencias entre pobladores o la clasificación de la población en función de su mayor o menor
dificultad y relevancia, es por ello que nos vemos en la obligación de localizar las potencialidades del Área ya que gracias a ellas podremos plantear una actuación más enriquecedora.
Potencialidades:
- La propia diversidad de la zona que, bien encauzada, puede convertirse en sinergia
para el conjunto. El encuentro intergeneracional que se produce puede ser también
una riqueza y una ayuda al buen desarrollo del Plan. Los jóvenes son, en líneas generales, más optimistas con los cambios.
- Las buenas relaciones familiares, en general, que afecta especialmente a los mayores cuya familia extensa asume los trastornos derivados del desalojo de viviendas que
conlleva la intervención.
- El alto grado de participación en el proceso llevado a cabo hasta la fecha, que detona la implicación y el interés de los vecinos y vecinas por el cambio. La participación
vecinal en todo el proceso tanto de hombres como de mujeres (96% de participación
en convocatorias comunitarias, y un 100% en convocatorias individuales).
- El papel aglutinador de la mayoría de las personas que detentan el cargo de presidentes/as de comunidad.
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- La preocupación de los profesionales que intervienen en el Área, especialmente por
los mayores (Servicios Sociales Comunitarios, Salud, Educación, Centros de Día…).
2.3.- Tercera Etapa - Estrategias de Acción ProfesionalLlegado a este punto y realizado el diagnóstico preliminar y el diagnóstico resultado, el
equipo interdisciplinar de trabajo, elabora la tercera etapa del método que son las Estrategias de Acción Profesional. Es decir, elaboramos y adaptamos los objetivos, posibilidades
y criterios de Plan, a los Programas y sus respectivos Proyectos socioeducativos a cada
unidad de ejecución o fase de intervención urbana.
Para ello partimos del Objetivo General del PERI ATM-2 “Santa Adela” que es:
“Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Área propiciando el mantenimiento
de la población residente, la revitalización socio económica del Área y la integración social, a
través de una intervención integral que combine obras de rehabilitación, nueva planta, urbanización y trabajo socio educativo, con la participación de la población afectada”.
Elaboramos los Objetivos Específicos:
- Mejorar el medioambiente urbano, que supone la mejora de las condiciones de habitabilidad y accesibilidad, con la reestructuración de la trama urbana y el aumento y recualificación de las zonas libres, acompañado de Programas de Pedagogía del Hábitat.
- Dotar los equipamientos, con la construcción de espacios que favorezcan la integración social y que respondan a las necesidades de la zona.
- Desarrollar el tejido económico, teniendo en cuenta las previsiones del Plan, los condicionantes sociales, y los elementos necesarios para su sostenibilidad.
- Desarrollar los Programas socioeducativos, en los que se incluyen todas las actuaciones y proyectos destinados a propiciar la integración y cohesión social, la participación y el
mantenimiento de la población con especial atención a los colectivos más desfavorecidos
y a las circunstancias socio familiares de los pobladores del área.
Objetivos Urbanos/Habitabilidad del PERI.
- Sustitución del soporte edificatorio más deteriorado, proceso que habrá de coordinarse con un programa de realojo de la población y una mejora de las condiciones de habitabilidad y accesibilidad del resto de las viviendas. La actuación se enfocará de forma diferenciada por áreas homogéneas.
- Reestructuración de la trama urbana de la zona, dotando de una estructura reconocible, “abriendo” la zona transversalmente y longitudinalmente y “cosiendo” los bordes
de calle Asturias y Bailen, generando nuevos espacios urbanos que serán la identidad del
nuevo área Santa Adela.
- Aumento y cualificación de las superficies destinadas a zonas libres; su definición es
fundamental a la hora de cualificar los nuevos espacios de la ciudad.
- Adecuación del sistema de equipamientos y servicios que favorezcan la integración
social, con la mejora y creación de nuevos soportes públicos que sean propicios a satisfacer
las demandas vecinales.
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- Mejora de las infraestructuras existentes, con un ambicioso plan de urbanización que
además de nuevos trazados viarios y espacios públicos en operaciones de sustitución incluya una mejora de las infraestructuras en toda la zona.
Con estos objetivos hacemos necesaria la vinculación al uso de nuevos espacios públicos
que pretende provocar una vocación urbana que se transmita a la necesidad de mantener
adecuadamente unos tipos edificatorios adaptados a las cambiantes exigencias de los modos de vida.
En este sentido partimos también de elaborar estrategias de acción con los siguientes
criterios:
Criterio de Integralidad: Es necesario acometer una estrategia integral, considerando el
territorio como unidad operativa básica, unido al concepto de hábitat, introduciendo con
ello el acercamiento entre lo social, lo económico, lo urbanístico y el medio ambiente.
Criterio de Participación: El protagonismo de la Comunidad es fundamental para la viabilidad y puesta en marcha del Plan. El primer nivel de la participación es el del acceso a
una información que lo haga transparente y comprensible para lograr la adhesión de las
personas afectadas.
Criterio de Sostenibilidad: La intervención ha de cuidar y enriquecer la viabilidad de los
sistemas sociales e institucionales que le permitan su sostenibilidad procurando el mantenimiento de los cambios y desarrollo que se genere a todos los niveles: ambiental, social,
cultural, económico… Esto supone desarrollar una práctica que cree tejido social, cambie
o adecue actitudes y valores en la población y que se base en recursos, agentes y posibilidades de la propia Comunidad.
Criterio de Convivencialidad: Es importante analizar los efectos que la urbanización
puede tener sobre la vida cotidiana de sus habitantes y sobre las dinámicas colectivas y
relaciones que sobre el mismo se puedan articular, para que el proceso de planificación
urbanística mejore la convivencia y se recupere el auténtico sentido humano y social de la
intervención. En este sentido, habrá que prestar atención a los factores de intergeneracionalidad e interculturalidad.
Criterio de Inclusión social: El enfoque transversal de la inclusión debe traducirse a medidas específicas y especializadas que atiendan la diversidad social existente en el Área,
generando procesos que conviertan la previsión de conflictos en oportunidades y retos de
integración y desarrollo conjunto.
Llegados a este punto, el equipo socioeducativo, comienza la elaboración de los Programas Sociales, Educativos y de Mediación Familiar e Intercultural necesarios para el logro
de los objetivos. Entenderemos que los Programas son el eje de la actuación urbanística y
social que posibilitan el cumplimiento de los objetivos sociales previstos que hacen sostenible las mejoras que se están realizando en el barrio, y que pretenden la creación de comunidades de vecinos bien gestionadas, el trabajo educativo con niños y jóvenes, la formación
de las personas, seguimiento de los propietarios realojados, sensibilización medioambiental, aparición y/o consolidación de hábitos de responsabilidad vecinal y ciudadana.
Aportamos aquí, una breve descripción de cada uno de ellos, tomando para ello como
referencia el objetivo general que planteamos los trabajadores sociales en cada uno de los
Programas:
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1.- PROGRAMA: DE PEDAGOGÍA DEL HÁBITAT
Objetivo General: Aprender a vivir en comunidad, usando respetuosamente la vivienda,
los espacios comunes y el entorno que nos rodea, implica abrir un proceso de reflexiónacción, donde las personas destinatarias de la intervención se conviertan en protagonistas activas en la resolución de sus problemas, intereses y expectativas. Se trata de buscar
acciones educativas conectadas con sus intereses significativos, teniendo en cuenta sus
experiencias previas, dificultades y potencialidades.
2.- PROGRAMA: ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
Objetivo General: Mejorar las relaciones sociales y vecinales facilitando las herramientas
y recursos que permitan una mejora de la convivencia en las nuevas edificaciones y la asunción de responsabilidades sobre las mismas y el entorno inmediato.
3.- PROGRAMA: ATENCIÓN A COLECTIVOS CON ESPECIAL DIFICULTAD
Objetivo General: “Propiciar la integración y cohesión social, la participación y el mantenimiento de la población con especial atención a los colectivos más desfavorecidos y a las
circunstancias socio-familiares de los pobladores del área”.
4.- PROGRAMA: DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO Y EMPLEO
Actuaciones encaminadas a la adquisición de habilidades sociales y elaboración de instrumentos para afrontar la búsqueda de nuevo empleo. Dirigido a las personas desempleadas de las tres Unidades de Ejecución.
PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL: Actuación encaminada a servir de enlace con los
jóvenes de la zona a quienes les resulta más difícil acceder por otros cauces a ofertas de
empleo, de formación, de ocio y tiempo libre mediante paneles informativos para soporte
papel, instalado en la Oficina Técnica; y actualización del correo electrónico.
5.- PROGRAMA: SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
Objetivo General “Potenciar el sentido de pertenencia de los habitantes del área. Optimizar los recursos humanos existentes en el área fomentando redes de colaboración y/o
voluntariado”.
6.- PROGRAMA: REALOJO TEMPORAL
Objetivo General: “Mantener a la mayor parte de la población posible en una situación
de realojo temporal, dentro de la propia área lo que evita el desarraigo y el aislamiento,
especialmente de los mayores. Las opciones planteadas van dirigidas a adecuar la oferta a
la necesidad real de cada propietario/a y a facilitar en la medida de lo posible esta situación,
incómoda de partida, de abandonar la vivienda habitual durante el tiempo que dura la ejecución de obra”.
2.4.- Cuarta Etapa - Ejecución La siguiente etapa conocida como de Ejecución se caracteriza por la puesta en marcha
del plan de trabajo (en sentido genérico) que como habéis podido comprobar se diseña en
la anterior fase de Programación. Consiste en la concreción de proyectos, talleres, visitas
a domicilio, reuniones, entrevistas, atenciones, etc., todo relacionado siempre con el momento concreto de su puesta en marcha, los objetivos marcados en los Programas, y los
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criterios de actuación.
Es de destacar en esta etapa la compleja labor de coordinación que tenemos que hacer
los trabajadores sociales; no sólo por la coordinación que de por sí conlleva trabajar con
un equipo interdisciplinar (dos trabajadores sociales, un educador social, una mediador
intercultural, una comercial de realojos y una administrativo), sino porque además en la
ejecución de un Plan tan complejo se pone en marcha la necesaria coordinación con: el
equipo de arquitectos, el Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo, el Equipo de Actas de
Avenencia, el Departamento Técnico de la Empresa Municipal de Vivienda, la empresa de
Mudanzas, las instituciones públicas y privadas que trabajan en el área del Plan, las Notarias y el Departamento de Administración de la Empresa Municipal de Vivienda.
Centrándonos en esta etapa y como ya anunciamos con anterioridad, cada Programa
conlleva un proyecto de ejecución, con objetivos específicos, actividades y tareas. A continuación nombramos muy brevemente los más representativos:
1.- PROGRAMA PEDAGOGÍA DEL HÁBITAT
Proyecto “Mantenimiento del hábitat”. Finalidad: Educación en valores que permitan
la mejora de las condiciones de vida y del hábitat, así como el desarrollo personal y la convivencia de las comunidades que forman parte del proceso.
Proyecto “Habilidades Sociales y Resolución de Conflictos”. Finalidad: “Abrir un proceso de reflexión-acción, donde las comunidades destinatarias de la intervención se conviertan en protagonistas activas en la resolución de sus problemas, intereses y expectativas.
A través de acciones educativas conectadas con sus intereses significativos, teniendo en
cuenta sus experiencias previas, dificultades y potencialidades.
Proyecto “Sensibilización Medioambiental”. Actuaciones de sensibilización medio ambiental que ayuden a la preservación del medio ambiente urbano de la zona (mayores,
centros escolares, niños, jóvenes...). Actuaciones que favorezcan el reconocimiento y revalorización de la zona para mantener y potenciar el sentido de pertenencia.
2.- PROGRAMA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
Proyecto “Comunidades de Propietarios”. Actuaciones encaminadas al mantenimiento, regularización y/o constitución de comunidades de vecinos. Actuaciones encaminadas a
fomentar la mejora de la vecindad y la convivencia atendiendo a la diversidad generacional
y cultural de cada una de las comunidades de vecinos. Actuaciones encaminadas a favorecer el cuidado y mantenimiento de la nueva vivienda y del entorno, limpieza de hogar, del
edificio, cuidado de los espacios comunes, etc.
Taller Seguimiento de Obras. Objetivo es mejorar la participación en la ejecución de
obras de los afectados.
3.- PROGRAMA ATENCIÓN COLECTIVOS CON DIFICULTADES
Proyecto de “Atención Individual Familiar”. Finalidad: Promoción y desarrollo pleno
de los individuos, y núcleos familiares, potenciando las vías de participación para la toma
de conciencia, la búsqueda de recursos y la solución de los problemas dando prioridad a
aquellas necesidades sociales urgentes que detecte el equipo socioeducativo. Además de
establecer vías de coordinación entre organismos y profesionales que actúen, dentro de su
ámbito territorial, en el trabajo social.
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Proyectos de “Mediación intercultural”. Desarrollamos actuaciones de acompañamiento a personas mayores y o familias (inmigrantes, de etnia gitana, excluidos) que les permitan resolver las dificultades, y de problemas prácticos que se les planteen mediando entre
ellos y las instituciones (centro de salud, entidades de empleo….). Mediación para la prevención del Absentismo escolar: información de plazos y gestión de matriculas.
Proyecto “Aquí cabemos todas”. Objetivo: Desarrollar, fortalecer y difundir programas
y actividades de promoción de la salud y el auto cuidado para permitir una contribución a la
mejora. Se pretende la incorporación de nuevos conocimientos, prácticas y técnicas didácticas que permita transferir hábitos, actitudes y comportamientos saludables a mujeres
jóvenes de esta población.
Proyecto “Regularización y Mediación Familiar”. Finalidad: Prestar a todos los afectados residentes del Área de Intervención que tengan irregularidades en sus títulos de propiedad o no cuenten con el mismo por estar en posesión de la Administración Autónoma, el
Servicio de Mediación en Conflicto, Orientación y Asesoramiento Jurídico y Social, que les
facilite regularizar el título de propiedad, o en su caso regularizar su situación con la Administración y conveniar finalmente sus Actas para acceder a una vivienda nueva.
4.- PROGRAMA DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO Y EMPLEO
Proyecto “Buscando Empleo y Acceso a recursos”. Objetivo: Promover la inserción laboral de las mujeres y hombres desempleados con mayor dificultad de acceso al mercado
de trabajo. La finalidad es descubrir las potencialidades de las mujeres y el acceso a los
recursos existentes en esta materia.
Especialmente dedicado a la población joven del barrio, minoritaria pero afectada de
graves carencias y en riesgo de exclusión es objeto de nuestra atención, intermediando
con las ofertas municipales que se canalizan a través del Punto de información juvenil. Paquetes Informáticos, entradas de ofertas de empleo, formación, ocio y tiempo libre.
5.- PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
Proyecto “Recuperación memoria histórica del barrio”. Objetivo: Permitir la recuperación histórica del barrio, valorando los aspectos históricos y culturales del mismo, favoreciendo el reconocimiento y revalorización de la zona para mantener y potenciar el sentido
de pertenencia de sus moradores.
Proyecto “Voluntariado y participación social”. Objetivos: Fomentar las redes de colaboración y/ voluntariado, formar un grupo de personas voluntarias para atender el proceso
de desalojo y realojo de mayores y familias con dificultad, ayudar a estas personas en las
tareas derivadas del desalojo y realojo relativas a sus enseres personales y acompañar a las
personas mayores en el proceso de cambio que el Plan les supone.
Proyecto “Donde habita el recuerdo”. Objetivo: Propiciar la integración y cohesión social, la participación y el mantenimiento de la población, favoreciendo un espacio de encuentro, esparcimiento, de ocio, cultural y medioambiental que preserve y de a conocer
nuestras tradiciones.
6.- PROGRAMA REALOJO TEMPORAL
Proyecto “Hábitat Temporal”. Actuaciones encaminadas a favorecer la aparición y/o
consolidación de hábitos de responsabilidad vecinal y ciudadana: actualización de pagos,
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conocimiento de los derechos y deberes, respeto y aceptación de las normas. Seguimiento
de las condiciones de integración en viviendas de realojo.
Proyecto “Gestión de mudanzas y realojo”. Objetivo es mantener a la mayor parte de
la población posible en una situación de realojo temporal, dentro de la propia área lo que
evita el desarraigo y el aislamiento, especialmente de los mayores. Las opciones planteadas van dirigidas a adecuar la oferta a la necesidad real de cada propietario/a y a facilitar
en la medida de lo posible esta situación, incómoda de partida, de abandonar la vivienda
habitual durante el tiempo que dura la ejecución de obra.
2.5.- Quinta Etapa - Evaluación En cuanto a la Evaluación como última etapa debe realizarse en base a una valoración
crítica de las intervenciones llevadas a cabo, tomando como punto de referencia la planificación y la ejecución de la misma. La evaluación, en su acepción amplia, designará el
conjunto de actividades que sirven para dar un juicio, hacer valoraciones o medir algo
(objeto, situación, proceso, etc.). Así será considerada como la última fase de la estructura básica de procedimiento y como técnica de control operacional.
Siendo considerada en primer lugar como la fase final de un proceso de estudio-investigación, programación, ejecución y evaluación que consiste en utilizar una serie de
procedimientos destinados a comprobar si se han conseguido o no las metas y objetivos
propuestos.
Y en segundo lugar como proceso permanente de control operacional. De tal forma
que la evaluación es la comparación o constatación que resulta de confrontar lo que
se ha hecho o realizado, con lo que se quería hacer, investigando por qué ha ocurrido
lo que ha ocurrido, es decir, los factores que han influido en los resultados. Ésta, tiene
por finalidad constatar los resultados obtenidos y proponer las correcciones o reajustes
necesarios, de modo que contribuya a la toma de decisiones de cara a establecer modificaciones en la acción.
Esta etapa aunque aparezca como última dentro del proceso metodológico del Plan,
debe entenderse en el doble sentido expresado anteriormente, como constante en todo
el proceso metodológico, ya que en todo momento es decisivo valorar cuándo hemos de
dar marcha atrás, o continuar con el proceso y, como la consecuencia de los objetivos
formulados en el plan, programa o proyecto.
Por último, no debemos olvidar que las intervenciones con comunidades suponen un
cambio en los roles profesionales y una pérdida de poder y control sobre los sujetos de
la comunidad y sus sistemas de apoyo, al ser la comunidad la que se auto-responsabiliza
y se compromete en su propio crecimiento. Es necesario, por tanto, que para que la metodología planteada tenga éxito en la comunidad, objeto de intervención, exista disposición y motivación por parte de los miembros que la componen y que se hayan valorado
las prioridades de trabajo desde la comunidad con los representantes de la misma.
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3.- Mediación Intercultural y Trabajo Social en el Área de Santa Adela.
Cuando tiene lugar el comienzo del Plan Especial de Santa Adela, y se forma el equipo
socioeducativo del que venimos hablando a lo largo de todo el documento, es importante
resaltar la figura del mediador intercultural. Esto es así porque en los inicios del Plan no se
contó con esta figura profesional. Como ya se ha explicado en 2004 iniciamos el equipo dos
trabajadores sociales y una educadora social. Pues bien, había algo en el conocimiento de
la realidad de Santa Adela que no conseguíamos captar.
En los inicios los Trabajadores Sociales estábamos centrado en la fase de información
pública del Plan y conociendo e introduciéndonos en la zona. La Educadora (que no era
una persona ajena al barrio) sin embargo, sí conocía a gran parte de los afectados, lo cual
facilitó nuestra introducción en las comunidades como personas, que no como trabajadores sociales al servicio de la administración. Esto levantaba recelos y, por aquel entonces,
no contábamos con el tiempo suficiente como para ganar la confianza de los grupos de
familias más reacias a nuestra presencia entre los que se encontraban las familias de etnia
gitana (de gran representatividad en la zona) y los inmigrantes.
En cuanto a las familias de etnia gitana nos encontrábamos con:
- Niveles de formación básicos, o analfabetismo absolutos.
- Por la historia de este colectivo, tienen la sensación de ser perseguidos por las Administraciones Públicas.
- Su falta de formalización de Escrituras de la Vivienda es debida a que considerar los
contratos verbales o privados válidos para la adjudicación de sus viviendas.
- Dificultad a la hora de hacerse entender y defender sus propios intereses.
- Problemas a la hora de comprender y entender la información recibida por los técnicos.
- No comprender los límites que impone el Ayuntamiento sin dar lugar a posible negociación.
- Otros.
En cuanto a los inmigrantes tenemos que:
- Dificultades en el lenguaje como ocurre con el colectivo de senegaleses, congoleños,
marroquíes e incluso de los sudamericanos.
- Nivel alto de alfabetización, como ocurre con los marroquíes.
- Miedo sobre todo por parte de los colectivos de senegaleses y congoleños por la propia regularización de sus documentos (sin permiso de residencia actualizado).
- Desconfianza de la administración pública ante el cambio de vivienda.
- Otros.
Es por todo, que nos planteamos incorporar al equipo socioeducativo la figura de un
mediador intercultural esta figura contribuye a potenciar los recursos, personales y sociales, para atender aquellas necesidades que puedan generar conflicto o malestar entre sus
miembros, por causa de las diferencias culturales.
Las principales tareas que tiene encomendada la mediadora con los colectivos señala-
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dos con anterioridad son: promoción de las buenas relaciones interculturales, mediación
con redes de colaboración y voluntariado, movilización de recursos, acompañamiento en
los procesos de regularización de títulos de propiedad, apoyo en la escolarización de los
menores, mediación para el aprendizaje de hábitos para la buena convivencia, promoción
del conocimiento de los derechos y deberes de cada ciudadana/o, apoyo en la planificación
familiar (talleres de educación sexual y en salud), apoyo en hábitos de pago de los suministros básicos (luz, agua, comunidad), ayudar a los diferentes sectores de la sociedad educativa a lograr un mayor conocimiento mutuo que facilite su participación para el logro de
unos resultados educativos óptimos. Además, debido al índice de desempleo que presentan estos colectivos e incluso el resto de residentes del área, la mediadora realiza una tarea
de intermediación para poner en contacto a los afectados con los servicios normalizados
de empleo.
Por otro lado gracias al Trabajo Social el Plan Especial de Reforma Interior ATM-2 “Santa
Adela” parte de entender que la perspectiva de género es un enfoque destinado a mejorar
la eficacia social de las intervenciones y programas públicos, a través del reconocimiento
de dos hechos relevantes a la hora del diseño y evaluación de los programas: uno, la existencia de prioridades y requerimientos sociales y sectoriales específicos según género y
edad, que deberán estar presentes en los diagnósticos de necesidades; y dos, el hecho de
que las políticas públicas tienen efectos específicos sobre el bienestar y calidad de vida de
hombres y mujeres en sus distintas edades, lo que debiera verse controlado en la fase de
evaluación de programas.
En relación a los espacios, partiremos de entender dos tipos de espacios: uno el espacio doméstico se identifica con el ámbito reproductivo, con el espacio de la “inactividad”
donde tiene lugar la crianza, los afectos y el cuidado de las personas dependientes, es decir, donde se cubren las necesidades personales. En este espacio es donde se ha colocado
tradicionalmente a las mujeres. Y, dos, el espacio público, que se identifica con el ámbito
productivo, con el espacio de la actividad, dónde tiene lugar la vida laboral, social, política,
económica; es el lugar de participación en la sociedad y del reconocimiento. En éste espacio es donde se han colocado los hombres tradicionalmente.
En este reparto espacial, la mujer es asociada hasta tiempos recientes con el hogar en
un gran confinamiento que produce una figura histórica: el ama de casa. Lo femenino se
asimila al ámbito reproductivo, al espacio doméstico, pero este espacio tiene un sentido
muy distinto para hombres y mujeres: para los hombres es un refugio y una posibilidad de
creación, ocio, expansión individual. Para las mujeres se convertirá en un destino. Así, si
el hombre puede lograr su autonomía frente a la comunidad, es en muchos casos porque
alguien se hace cargo de los aspectos comunitarios, es porque la abnegación femenina
permite así la individualidad masculina, su proyección al mundo, su universalidad.
En este sentido, los Programas Socioeducativos elaborados, tratan de incorporan a la
mujer en el espacio público, rompiendo con la tradicional asociación de la misma al espacio
doméstico. Esta tradición que limita a la mujer sus posibilidades de expansión, es objetivo
en las intervenciones que llevamos a cabo. Un claro ejemplo en este sentido lo encontramos en el sentido de la propiedad que encontramos en los inicios en el Área de Santa Adela.
Pues bien, a pesar de que las mujeres del barrio siempre han sentido su vivienda como
un bien necesario porque es el espacio en el que crea y desarrolla a la familia, jamás han
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empeñar un rol productivo en el hogar es nombrado propietario de la vivienda, y en última
instancia quien toma las decisiones más relevantes acerca de su propiedad. Ni siquiera las
viudas del barrio reconocían ser propietarias de sus viviendas, haciéndonos saber a todos
que sus difuntos maridos había dejado la vivienda no a ellas sino a sus hijos.
Conociendo la historia del barrio de Santa Adela, esta percepción de la propiedad es
cuanto menos difícil de entender, pues en la adjudicación de viviendas del Área de Santa
Adela jugaron un papel fundamental las mujeres. Ellas fueron las que lucharon y rogaron incesantemente y por el bien de sus hijos la cesión de una vivienda, y sin embargo no entienden que por derecho también es de su propiedad. El reto para el equipo socioeducativo, así
como el esfuerzo en cada una de las reuniones de vecinos en las que se trata la ejecución
del Plan, es que todos los titulares de las viviendas implicadas participen en ellas. Entendiendo con ello no sólo que acudan hombre y mujeres sino que además participen con voz
y voto en igualdad de condiciones y, en el caso de las mujeres, se sientas propietaria de sus
viviendas.
No son pocas las mujeres que cuando se ha pasado lista en las reuniones, han oído su
nombre como titulares gananciales, o, como titulares por derecho de sucesión (como es el
caso de las viudas) y han alzado su voz para rectificar al orador clamando no ser titulares
de las viviendas y nombrando a sus maridos como únicos titulares. A todas ellas, e incluso a
sus maridos e hijo ha habido que explicarles que son propietarias de sus viviendas y como
tales pueden y deben participar en las decisiones que afecten a la misma.
Hoy por hoy, las mujeres de Santa Adela están adquiriendo un nuevo rol en sus vidas,
poco a poco están participando de los espacios públicos, de la vida social y de su propio
espacio individual, y como no, se reconocen como titulares de sus viviendas.
De esta forma el equipo socioeducativo con el desarrollo del Plan entiende que la vivienda, el hábitat, es el espacio vital donde la cultura, la generación, la etnia, el género son
un todo que comparte un mismo contexto. De esta forma, producir modificaciones en el
espacio es hacerlo también en el tiempo y en los contenidos para asegurar su continuidad
y sostenibilidad.

4.- Equipo Interdisciplinar – Trabajador Social, Educador Social y Mediador
Intercultural
Como ya se ha mencionado con anterioridad el equipo de trabajo destinado en Santa
Adela está compuesto de dos Trabajadores Sociales, un Educador Social y una Mediadora
Intercultural. El Trabajador Social es considerado el responsable máximo de la intervención
socioeducativa, planifica, diseña, organiza y coordina los Programas Socioeducativos y al
equipo de trabajo. Así como calendariza la intervención en cada una de las fases de sustitución de la edificación, es el responsable final del cumplimiento de los objetivos y constituye
una pieza clave en la negociación de acuerdos con los afectados. La información técnica del
Plan es exclusivamente su responsabilidad, así como la coordinación con la Administración
Local y, aunque debo decir que siempre se aboga por la implicación en todas las fases de la
actuación del equipo socioeducativo al completo.
El Educador Social y de Medio Abierto, es el responsable del diseño y ejecución de los
diferentes Proyectos que debemos poner en marcha en cada uno de los Programas. Su
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cercanía con el vecindario es fundamental para la elaboración de estrategias de acción concretas. Es el responsable máximo de las reuniones comunitarias así como de los proyectos
desarrollados en el Programa de Pedagogía del Hábitat y Organización de la Comunidad.
La Mediadora intercultural, familiar e individual es para el Trabajador Social imprescindible y esto es debido al tipo de actuación que desarrollamos, no olvidemos que la intervención es llevada a cabo por un Ayuntamiento y esto crea de por sí muchos miedos. Pues bien,
el mediador intercultural sirve de apoyo en la intervención a nivel individual y familiar desarrollado por los Trabajadores Sociales, y se desvincula del rol burocrático que el plan puede
tener, así como se desvincula de la toma de decisión final que los técnicos del trabajo social
y por ende el Ayuntamiento realiza. Es decir, se posiciona en el centro de la intervención individual – familiar, no tiene obligaciones con el trabajador social, aunque nuestra finalidad
sea la misma, la mediadora debe permanecer en una posición neutral, ciertamente complicada, por un lado se debe al objetivo del Plan pero por otro hace que los técnicos podamos
recuperar en un momento dado la empatía con el afectado por el plan.
Su complicidad con los vecinos del área es altísima llegando a manejar datos íntimos
de la vida diaria de la población que en ningún momento tiene porque compartir con los
técnicos del Trabajo Social, para evitar de esta forma contaminar en las decisiones que
tomamos.
En cuanto a la Educación Social y de Medio Abierto se refiere, la mediadora intercultural diseña actividades concretas a desarrollar en los proyectos. Estas actividades están
destinadas a grupos de población residente muy concretos, por ejemplo: jóvenes mujeres
de etnia gitana, grupos de desempleados, grupos familiares que pertenecen a un mismo
núcleo, grupos de residentes de gran influencia en el área,… Son números los proyectos
en los que está implicada la figura del mediador. Y, en gran medida facilita la intervención
del educador social ya que sabe hacer ver a los residentes más conflictivos las ventajas de
la actuación.
Juntos formamos un equipo que se complementa mutuamente donde a pesar de que
cada profesional comprende y tiene delimitada su área de actuación y rol a desempeñar,
nos negamos a desarrollar exclusivamente un trabajo multidisciplinar y abogamos por el
trabajo interdisciplinariedad, e incluso en momento puntuales realizamos intercambio de
roles. El enriquecimiento que nos aporta esto a cada una de las disciplinas a las que pertenecemos como profesionales hace que nuestra formación sea continua y nuestro conocimiento de la realidad y consecuentemente la ejecución del plan, se adapten a las verdaderas necesidades de la población.
El Trabajador Social no se mantiene en el despacho y necesariamente se muestra cercano a la realidad de la zona y sus pobladores a nivel individual, a nivel familiar, a nivel
grupal y a nivel comunitario. El Educador de Medio Abierto trabaja todos los niveles antes
mencionados y se implica en el desarrollo de la planificación del Plan y sus distintas etapas.
Al igual que ocurre con los Trabajadores Sociales tiene un control elevado de los recursos
del barrio y participa de las asociaciones que en ella se encuentran. Y, por último, pero no
menos importante, la mediadora intercultural facilita a los técnicos el conocimiento real de
la vida de los residentes en Santa Adela, y digo real, porque hay aspectos de la vida de nuestros usuarios a los que nunca podríamos acceder sino contáramos con una figura como la
de mediación.
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Finalmente, permítanme recordarles que este trabajo que hoy presentamos aquí lo hemos sistematizado una de las trabajadoras sociales y la mediadora intercultural del Plan,
pero es evidente y justo que demos las gracias a todos los equipo de trabajo de Santa
Adela, que han aportado y aportan sus conocimientos y buena práctica al Plan Especial del
Reforma Interior ATM-2 “Santa Adela”. Así como a los residentes de esta área, los agentes
sociales e institucionales que participan de él, y como no a la iniciativa de la administración
local de Granada que por unanimidad y siendo ejemplo para otros Ayuntamiento aprobaron el Plan. Pues de ninguna otra forma podríamos hoy presentar y aportaros la metodología de trabajo social y educativo que estamos muy orgullosas de poder desarrollar en Santa
Adela.
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Resumen
Este artículo recoge los principales debates sobre el impacto de las nuevas realidades comunitarias en la renovación teórica de la Política social en Europa, y en especial
del Trabajo social, ante los retos que plantea la nueva cuestión social en el siglo XXI:
“el desarrollo humano sostenible”.
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1.- Introducción. La dimensión comunitaria de la política social
Desde el siglo XIX, “Individuo” y “Estado” han ido configurando, en su itinerario histórico, la teorización e institucionalización de la Política Social en Europa, así como en el desarrollo de buena parte de los Servicios sociales. Pero a inicios del siglo XXI la emergencia de
los movimientos sociales transnacionales y la descentralización administrativa de los viejos
Estados-nación está contribuyendo, de manera decisiva, en la redefinición contemporánea
de las bases teóricas e institucionales de la Administración social europea1. Mundialización
y regionalización son las dos caras de una transformación que sitúa a la “comunidad”, dentro de un más amplio fenómeno de análisis del papel de las “organizaciones”, en el centro
del debate político-social2, y que afecta en grado sumo a la práctica del trabajo social (especialmente por el impacto más local de los fenómenos migratorios, de las políticas medioambientales, de los programas europeos o de las nuevas formas de comunicación social).
Por ello resulta de enorme actualidad el análisis hecho por García Pelayo: “si el Estado
social significa un proceso de estructuración de la sociedad por el Estado (correlativo a un
proceso constante de estructuración del Estado por la sociedad), hay que preguntarse sobre los valores y fines que lo orientan”3. El papel de la Unión europea y sus políticas supranacionales, las mentalidades sociales surgidas de la globalización y las nuevas tecnologías
(en especial la llamada “sociedad dividida”4), las nuevas formas de pobreza y exclusión
social producto de persistentes desajustes del mercado, las amenazas medioambientales
crecientes, o las tendencias individualistas marcadas por la publicidad y el consumo, muestran el nuevo horizonte histórico al que se aboca el pensamiento político-social: el desarrollo humano sostenible como la “cuestión social” del siglo XXI5. Una cuestión que proyecta
el pensamiento político-social más allá de las fronteras del Estado-nación europeo, entre
un Mercado globalizado y un Estado social descentralizado, y donde las comunidades naturales y democráticas parecen asumir nuevas funciones y nuevos derechos6.
Los orígenes de la Política social europea nos remiten a la combinación de factores económicos políticos y psicológicos propios del siglo XIX, resultantes de la industrialización, el
progreso de la democracia en el seno de los Estados centralizados y la creciente conciencia
sobre los derechos políticos y sociales. Patrick de Laubier definía a esta primigenia Política
social como “el conjunto de medidas para elevar el nivel de vida de una nación, o cambiar
las condiciones de vida material y cultural de la mayoría conforme a una conciencia progresiva de derechos sociales, teniendo en cuenta las posibilidades económicas y políticas de
un país en un momento dado”. Esta definición cubría para De Laubier “un dominio que se
sitúa entre lo económico y lo político como medio de conservación o reforzamiento del poder el Estado”7. Así nació la Política Social como una mediación, histórica y epistemológica,
entre economía (el bien-estar) y la política (el bien-común), realizada, como señala Jeró1 D´Atena, 2007.
2 Arias Maldonado, 2008: 11-12.
3 Reconstruido históricamente por García Pelayo como “un intento de adaptación del Estado tradicional a las condiciones sociales
de la civilización industrial y pos-industrial con sus nuevos y complejos problemas”, una transición del la vieja democracia liberal del
Estado liberal burgués del siglo XIX a la nueva democracia social surgida del industrialismo” (García Pelayo, 1991).
4 Interpretación sociológica desarrollada por Tezanos (2001: 25-27).
5 A mitad de camino entre la ciencia económica y la ciencia social, sobre esta teoría del “desarrollo humano sostenible” podemos distinguir, de un lado, la “economía del desarrollo”, centrada en la optimización de recursos y la cooperación internacional, e impulsada
por Paul N. Rosenstein-Rodan, Arthur Lewis, Albert O. Hirschman, Ragnar Nurkse, Gunnar Myrdal o Raúl Prebisch; y de otro, “la teoría
del desarrollo humano”, concebida a nivel teórico por Amartya Sen, Paul Streeten o Martha Nussbaum, acogida en el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y marcada por el Índice de Desarrollo Humano (IDH).
6 Badía, 2009: 13-40.
7 De Laubier, 1984: 8-9.
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nimo Molina, siempre jurídicamente, y que en primer término se concretó bajo la llamada
“cuestión social” obrera8.
Pero a inicios del siglo XXI, la “cuestión social” ha cambiado, significativamente, de
rumbo. El modelo interpretativo situado en el “hecho industrial”, con trabajo y capital
como protagonistas, parece insuficiente para determinar, como paradigma heurístico, los
nuevos conflictos que la globalización de ideas y la revolución tecnológica conlleva en la
transformación de las formas individuales y colectivas de existencia, de los “espacios vitales”; asimismo, las manifestaciones de la “menesterosidad social” actual, persistentes
o emergentes, impelen a nuevas formas de actuación político-social9. Por ello, De Laubier
mostraba como toda Política social, realizada en el pasado o proyectada en el futuro, “dependía y depende de una voluntad política y de una situación económica”; de ellas surgen
sus creaciones, se determina su posibilidad, pero también surgen sus contradicciones. La
solidaridad social, institución mediadora por excelencia del corporativismo, resultaba del
grado de intervención social de la forma política estatal y el grado de respuesta de la forma
socioeconómica profesional. Voluntariamente aceptada o coactivamente impuesta, esta
solidaridad fue determinada, en última instancia por un Estado que legitimaba la Política
social; mientras, los sindicatos y colectivos profesionales aspiraban a influir decisivamente
en el desarrollo de la Política social de manera corporativa (profesional), como elemento
mediador entre el gobierno (elemento político) y la patronal (elemento económico)10.
El modelo finisecular del Welfare State es, por ello, objeto de debate en su viabilidad financiera, en sus contenidos ideológicos y en su capacidad de renovación. Desde la década
de los ochenta del siglo XX se han venido sucediendo críticas y polémicas que anunciaba,
de manera profética, su fin. Así O´Connor señalaba como el sistema político-económico
fundando en las medidas intervencionistas del modelo keynesiasno, había llegado a una
situación de crítico equilibrio, y cuya manifestación más significativa era la llamada “crisis
fiscal del Estado”11. La privatización de gran parte de la industria pública, la entrada de la
iniciativa privada en la administración, o los recortes presupuestarios estatales, eran signos
inequívocos de esta crisis del modelo intervencionista del Bienestar en una época de recesión internacional. Cierta burocratización de la Administración social12, crecientes presiones
corporativas y el “recurso a los técnicos” desideologizados, incidían en la configuración de
nuevas políticas sociales que debían contener, si no reducir, el gasto en la prestación de
los servicios públicos para impulsar la iniciativa privada y el crecimiento económico. Tanto
desde posiciones neoliberales, conservadoras o socialdemócratas, se apostó, en mayor o
menor medida, en una reestructuración de los fundamentos y servicios del Estado social13.
Y a este debate, que supera las fronteras continentales, su ha unido el impacto de nuevas tendencias (unificación europea, revolución tecnológica, globalización, cambio climático), de situaciones conflictivas no superadas14, y de “problemas-necesidades” emergentes
(inmigración, igualdad de oportunidades, cooperación y desarrollo, asociacionismo, salud
y género, etc)15; fenómenos que muestran la necesidad de nuevos paradigmas e interpre8 Molina, 2004: 25-27.
9 Categorías clásicas sobre la “Administración social” desarrolladas por el jurista alemán Ernst Fosthoff (1975).
10 De Laubier situaba el origen teórico-doctrinal de la Política social en la crítica al “libéralisme classique”, y el histórico-fenomenológico en el impacto de la industrialización y los problemas sociales por ella generados (De Laubier, 1984: 10-12).
11 O´Connor, 1981.
12 Diana, 2009: 83-84.
13 Alaminos, 2008: 21-46.
14 Giner y Sarasa, 1997: 210.
15 Camps, 2000: 233.
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taciones, e incluso de nuevos términos, para construir y enseñar la Política Social. Pero
esta renovación, como señalan Giner y Sarasa, ponía en cuestión no sólo la funcionalidad
del “Bienestar público”, sino la misma legitimidad del sistema político, especialmente en
lo referente a la eticidad, eficiencia y representatividad de la “democracia de partidos”, en
parte debido al surgimiento de nuevos imaginarios colectivos en busca de su plasmación
político-social16. Ante esta realidad, las ciencias sociales deben y pueden plantear nuevas
plataformas de investigación y paradigmas teóricos con los que justificar la acción social
comunitaria y los derechos sociales colectivos del siglo XXI17, sobre sus tres principios político-sociales: asociación, representación y participación, así como en su misma definición,
sus fines, sus medios y sus teorizaciones.

2.- Nuevos horizontes y viejas teorías en la Política Social
La definición académica de la Política social parece ser un problema para las ciencias
sociales. Se suceden contenidos explicativos diversos, en función del campo propio objeto
de estudio, de su origen intelectual, de sus usos ideológicos, de sus áreas de intervención
(desde la educación hasta el sistema sanitario); o podemos atisbar conflictos genéricos en
su génesis o gestión (derecho objetivo-derecho subjetivo, competencia del Estado-Papel
de la sociedad, poder central-autonomía regional, nivel contributivo-nivel asistencial, etc.).
No obstante, podemos apuntar una serie de elementos comunes a toda noción teórica
de Política social, siguiendo la definición institucional de R. M. Titmuss: “intervención pública con unos instrumentos, hacia unos objetivos y en el marco de un determinado modelo
de Estado, el Estado social”18. Tesis que se enlaza con la noción histórica y epistemológica
de la Política social entendida como “mediación” entre las exigencias de lo político, y lo
económico, a través de una intervención social general, cuyo objeto inmediato es resolver
los problemas y necesidades en función de unas determinadas metas de manera jerárquica
(“sistema de valores”) y buscando la máxima racionalidad y lógica (como una ciencia social) 19, en dos niveles básicos interpretación:
1. Como Política social general se configura, de forma general, en una “Política de la sociedad” fundada en “formas de intervención públicas en la vida social para resolver determinados problemas o cuestiones sociales”. En esta dimensión, la Política social es entendida como “la forma política del Estado social” (aunque abierta a modelos paraestatales en
su gestión) en sus dos finalidades y en sus dos medios20:
a) En sentido material, el fin de Política social pretende alcanzar el Bienestar social,
siendo su medio la reivindicación sobre la protección, formación, integración y seguridad social.
b) En sentido formal, el fin de la Política social es la realización de la Justicia social, y
su medio el derecho social que trata de formalizar el contenido mínimo del Bienestar
16 Mora, 2008: 66-67.
17 Salinas, 2008: 608.
18 Titmuss, 1981, pp. 121-122.
19 García Inda y Susín Beltrán señalan que “la concepción moderna de la Política social está ligada a la noción de Estado social o Estado
del Bienestar, aunque establecen una distinción entre ambos modelos: a) Estado social: Estado que interviene y regula las formas espontáneas de la vida social (posee la función redistributiva ampliando sus funciones, y se encuentra en apogeo en la actualidad); b) Estado
del bienestar: Estado que interviene con el objetivo prioritario de la realización de los Derechos distributivo y asistenciales ciudadanos,
en crisis actual por los límites del modelo “keynesiano” (García Inda y Susín, 1998: 135-136).
20 Molina, 2004: 184-186.
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social, englobando las “tres justicias clásicas”: conmutativa, distributiva y legal.
2. Como Política social específica aparece en una serie de “políticas sociales” orientadas
a satisfacer necesidades y derechos ciudadanos, buscando materializar de manera concreta el fin general del Bienestar social. En este nivel se habla de las diferentes “políticas
de servicios” que tienden a gestionar la intervención pública en la vida social, a través de
distintos niveles de protección social: educación, vivienda, sanidad, mantenimiento de los
ingresos trabajadores, formación para el empleo, y servicios sociales personales, mediante
dos grandes modelos:
a) Estado asistencial e interventor: suministro de servicios sociales que atiendan las
necesidades, administrativamente establecidas como “asistenciales”, del conjunto
de la ciudadanía.
b) Sociedad del Bienestar: conjunto de programas y servicios ofrecidos por la administración pública en colaboración activa de los movimientos sociales, la iniciativa social privada o el Tercer sector, en busca de la “integración” colectiva.
Así, podemos señalar las cuatro grandes propuestas teóricas de la Política social actual,
en función de su realización jurídica:
1. como “política jurídico-laboral”: concepción originaria de la Política social (Sozial Politik), concebida como una parte del “derecho social”, y ligada en su génesis como respuesta
a la Cuestión social obrera; en la actualidad responde a la protección directa del trabajo
asalariado y la provisión de servicios en función del nivel contributivo.
2. como “corporativismo”: teoría sobre un orden integral o funcional de la Sociedad,
desarrollada sistemáticamente a partir de los años 20 del siglo XX, y fundado en el papel
representativo del trabajo organizado, que a mediados del siglo pasado derivó en el fenómeno neo-corporativo (pactos socioeconómicos).
3. como “Sociología del Bienestar”: a partir de las ideas de Gösta Esping-Andersen (1980)
se desarrolló una concepción sociológica ligada a la idea británica del “Welfare”, materializada en la “ciudadanía social” y los Servicios sociales universalizados.
4. como “análisis de políticas públicas”: construcción teórica fundamentada en el análisis cuantitativo de las necesidades y demandas sociales, el estudio socio-estadísticos de los
recursos y de la productividad, y la evaluación de la eficiencia y de la eficacia de los servicios
públicos.
Pero el uso y abuso administrativo de estos paradigmas ha revelado, para Donati, la
relativa incapacidad de la Política social europea en superar la concreción normativa en
su gestión, así como en producir innovaciones teóricas capaces que superen concepciones tradicionales de tipo asistencial (paternalista, institucional), o vinculadas a derechos
de ciudadanía de tipo meramente individual. Frente al resto del mundo, y en particular a
Norteamérica, las sociedades europeas han construido durante dos siglos un Estado social significativo y amplio, con diferencias a nivel territorial-cultural (modelo escandinavo,
anglosajón, jacobino-francés, germánico, mediterráneo o soviético). Una tradición que ha
asignado la Administración social en manos, casi en exclusiva, del poder estatal, limitando
la intervención de la sociedad civil a sectores marginales del Tercer sector, a cauces representativos limitados en el aparato burocrático, y a medios de participación sometidos a la
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voluntad de los partidos políticos21.
Así, en este contexto de debate y reflexión, un hecho apunta directamente hacia la renovación de estas bases teóricas, o cuando menos su actualización. La crisis fiscal e ideológica del sistema del Estado de Bienestar de naturaleza keynesiano-beveridgiana (difundido
desde segunda postguerra del siglo XX), ante trasformaciones internas (crisis de la sociedad industrial, mutación de la estructuración social) y externas (mundialización económica, sociedad del conocimiento), exige un replanteamiento de las pilares sobre los que se
genera y difunde el pensamiento político-social22. Parece llegar la hora del tránsito del “Estado del Bienestar a la Sociedad del Bienestar”; la eclosión de las formas de “atención en la
Comunidad (community care), la difusión de nuevas mentalidades sociales, el impacto de la
globalización de problemas y necesidades, o la tendencia a la descentralización regional de
los Servicios sociales o de los nuevos movimientos asociativos, parece atestiguarlo. Y sobre
todo parece indicarnos la realidad de una nueva cuestión social en el siglo XXI, de signo y
naturaleza comunitaria.

3.- La Comunidad ante la nueva cuestión social del siglo XXI
El futuro de la Política social europea y del sostenimiento del “Bienestar social” puede
pasar por ese retorno de una “sociedad civil” organizada en clave comunitaria, en torno a
sus organizaciones fundamentales y los nuevos movimientos asociativos23. Viejas y nuevas
formas de solidaridad que llevan a repensar la intervención pública más allá de intereses
neocorporativos y acciones tecnocráticas; y que explican al auge de la iniciativa social privada y de las organizaciones sociales en la producción y gestión de los “bienes sociales”24.
Pero esta colaboración de esta iniciativa y estas organizaciones (nuevos movimientos
sociales y viejas comunidades) debe contar con una serie de requisitos, que justifiquen y
articulen la gestión de la calidad y eficiencia de las mismas como actores de la Política Social. Fantova resalta para ello la necesidad de un ECRO o Esquema conceptual Referencial
Operativo, que delimite el lugar y papel de las organizaciones en los diferentes niveles de la
realidad social (individuo, grupo, organización, institución, comunidad, sociedad), a través
de tres pasos:
1. Explicación de la organización: entorno, recursos, procesos, estructura, aspectos afectivos, cognoscitivos y culturales.
2. Estudio de la evolución de la organización: participación y el liderazgo
3. Análisis de sus formas y sistemas de gestión.
Pasos que pueden explicar las formas de vinculación del funcionamiento y gestión de
la organización respecto a sus formas de intervención social, unas “actividades sociales”
caracterizadas por los siguientes aspectos25:
1. Son realizadas de manera formal o informal, pero siempre dentro una planificación
21 Donati, 2004: 10-11.
22 Gago, 2004: 14.
23 Pérez Díaz, 2000: 747-748.
24 Al respecto, Fernando Fantova considera necesario fundamentar el marco teórico en el estudio de las organizaciones sociales, señalando las fuentes generales en su gestión. Junto a fuentes diversas procedentes de otras disciplinas complementarias al Trabajo social
(Sociología, Psicología social, Administración de empresas), destaca en importancia la “ciencia de la organización” (considerada por
Fantova como una “ciencia social de segunda generación”) nacida de autores clásicos como Tylor, Weber o Toffler (Fantova, 2001: 21).
25 Fantova, 2001: 53-58 y 81-82.
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estructurada.
2. Responden a necesidades sociales determinadas por la investigación (exploratoria,
descriptiva o interpretativa).
3. Poseen el propósito de prevenir, paliar o corregir procesos de exclusión, además de
impulsar procesos paralelos de inserción y participación social.
4. Su legitimidad viene dada por la acción sociedad democrática, a través de sus sistemas de Política Social (nacional, autonómico y local).
La organización, y en este caso la comunidad como símbolo y realidad solidaria, participa del papel mediador de la Política social, ante las disfunciones del Mercado (lo económico) y la crisis de la Democracia de partidos (lo político). Una “mediación político-social”
emergente que sitúa al desarrollo humano sostenible como cuestión social primordial, y que
busca en la comunidad el fundamento para la racionalización y mejora de los seis grandes
sistemas de protección social que conforman el estado del Bienestar (enseñanza, sanidad,
vivienda social, fomento de la ocupación, garantía de ingresos mínimos y servicios sociales
personales). Pero este proceso conlleva, como atisbó Marchioni, una reformulación teórica de las categorías de la actual Política social del Bienestar y del marco conceptual que la
legitima26, desde las categorías de la complementariedad, y que inciden en profundizar en
la necesidad de un nuevo “sistema mixto” impulsado por tres claves:
- La comunidad: a través de una nueva filosofía de la acción social (incorporando nuevos
y diferentes agentes sociales, en especial a los comunitarios).
- La participación: mediante métodos alternativos de distribución de responsabilidades
en la producción de servicios, en la participación pública y en la representación políticosocial.
- El desarrollo: por medio del análisis pormenorizado y sistemático del sistema de protección social (en la triple esfera de oportunidades, amenazas, disfunciones).
Ahora bien, este comunitario sólo posee un significado dentro de un proceso más amplio de transformación de la estructura de protección social, integrando los avances del
modelo “residual” y del “institucional” de las políticas sociales en nuevo sistema “mixto”.
Así, del modelo residual se puede poner en valor el papel de la familia y del propio mercado
en la generación de redes alternativas de protección social; del modelo institucional, mientras, se puede subrayar la responsabilidad principal del Estado en el reconocimiento como
derecho objetivo de ciertas prestaciones y derechos sociales27. Con ello se puede fundamentar un “modelo mixto”, en este caso una “tercera vía” comunitaria, que revalorice el
legado a la Administración social nacida en el viejo Continente, y sus logros institucionales
en el campo de la protección y previsión social (las políticas sociales generales, y los servicios sociales específicos y universales, para cubrir las necesidades de seguridad, salud, educación y vivienda). Un regreso que incide, en el nuevo siglo, en tres aspectos no siempre
valorados desde una economía reducida al mero mercantilismo y una política sometida al
poder de los partidos:
1. El desarrollo humano sostenible (no sólo material).
2. El papel central de la comunidad (no sólo del individuo)
26 Marchioni, 1999.
27 García Inda y Susín, 1998: 145-147.
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3. La protección social fundada en las responsabilidades (no sólo en los derechos).
Estos pueden ser los elementos centrales de la Política Social del siglo XXI, que debe
ser configurar como un “espacio de libertad”28, donde se limita el Estado, se restringe el
Mercado y se impulsa a la Comunidad; para ello se revalorizan públicamente las solidaridades sociales, la participación ciudadana y la responsabilidad social. Así se redefinen las
posiciones teóricas de la Política social: paradigmas de partida, mecanismos institucionales, agentes sociales, sistemas de control y evaluación; y con ello se pretende lograr una
interacción real:
a) entre el sector privado y el sector público en el desarrollo de “lo social”
b) entre las necesidades sociales y las posibilidades de gasto, al integrar en la financiación externa y en la producción interna de los “servicios sociales” a todos los miembros de
la comunidad económica y política.
Movimiento sociales y Tercer sector29, iniciativa social privada y descentralización local,
voluntariado y asociacionismo, cooperación y desarrollo, desarrollo local y trabajo comunitario, son fenómenos que nos advierten de una “nueva era de la comunidad”, fundada
en la asociación solidaria, en la representación colectiva y en la participación democrática.
Una época, sociológicamente definida por el “desarrollo humano sostenible”, que redefine
los principios, fines, medios y teorías de la Política social contemporánea; “mediación” que
debe llevar a cabo la transición del Estado del Bienestar propio de finales del siglo XX, a un
nuevo Estado social cuyas estructuras y valores se adapten funcionalmente a los cambios
económicos, demográficos y sociales, y que aborde moralmente los retos de la nueva mediación entre la economía y la política, haciendo compatibles el capitalismo y la democracia
(que para Claus Offe “debilita los motivos y razones del conflicto social”), así como crecimiento económico y gasto social.
En esta transición juegan un papel central los cuerpos sociales intermedios, al desempeñar, para De Laubier, un papel mediador clave para alcanzar la finalidad de la Política social:
la “justice sociale”30. La tradicional mediación keynesiana entre lo político y lo económico,
a través de la “institucionalización del sindicalismo” (Laski) y la acción fiscal pública, entraba en crisis ante un “contexto económico de escasez” (Rawls), ante el “mito de la economía abierta” (Mishra) y ante una redefinición de la política pública31. La nueva “mediación” comunitaria (global y regional, general y sectorial) responde a estos retos, buscando
nuevos elementos de juicio para fundamentar, sostener y legitimar la acción social, en sus
logros pasados y sus retos futuros. Con ello redefine los puntos de partida del mismo Estado social, buscando, en suma, la “fórmula mágica” que permitiera conectar el crecimiento
económico y la acción redistributiva, en un escenario de “desarrollo humano sostenible”.
En este sentido se incluye la propuesta de Piero Paolo Donati, que documenta como las
sociedades europeas siguen inspirando las políticas sociales en un código estatal de inclu28 Moix, 2009: 35-38.
29 Jaraiz, 2009.
30 La aparición de la Política social respondía a una combinación de factores económicos políticos y psicológicos propios del siglo XIX,
resultantes de la industrialización, el progreso de la democracia en el seno de los Estados centralizados y la creciente conciencia sobre
los derechos políticos y sociales. La Política social consistía en “el conjunto de medidas para elevar el nivel de vida de una nación, o cambiar las condiciones de vida material y cultural de la mayoría conforme a una conciencia progresiva de derechos sociales, teniendo en
cuenta las posibilidades económicas y políticas de un país en un momento dado”. Esta definición cubría “un dominio que se sitúa entre
lo económico y lo político como medio de conservación o reforzamiento del poder el Estado” (De Laubier, 1984, 8-9).
31 Offe, 2000: 243-284.
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sión social (que denomina lib/lab, o mezcla de liberalismo y laborismo, que actualmente resulta cada vez más débil y obsoleto. La Política social tradicional, base del actual Estado del
Bienestar, muestra límites estructurales en sus posibilidades de innovación porque están
formuladas como simples compromisos entre Estado y Mercado en pro de derechos individualizados, utilizando al sector terciario o el fenómeno comunitarista como instrumento
auxiliar de resolución de conflictos. Frente a esta realidad, Donati propone el debate sobre
un nuevo modelo “societario” caracterizado “el hecho de que confían la inclusión social a
una ciudadanía compleja (concebida como entrelazamiento de ciudadanía estatal y ciudadanía societaria), en la cual poseen un papel primordial los sujetos colectivos de la sociedad
civil; segundo, porque definen el Bienestar, los servicios y los derechos sociales mediante
un código simbólico de tipo relacional”. Un modelo capaz de institucionalizar el «cuarto
modelo de Estado del Bienestar», un Estado social relacional capaz de superar, doctrinal y
políticamente, a los modelos paternalista, asistencial e intervencionista32.

4.- Comunidades y Trabajo Social: nuevos problemas, nuevas soluciones
En este contexto, el Trabajo social se ha adelantado, en cierta medida, a muchas de las
nuevas propuestas reformistas, al participar de manera innovadora y realista en los procesos de teorización sobre la acción social comunitaria, a partir de los estudios y análisis
derivados de su práctica profesional33. Por ello puede aportar a este proceso de unas perspectivas y unas herramientas verificadas, desde una serie de principios esenciales34:
a) Definir de manera consensuada los principales conceptos, valores, modelos teóricos
y métodos relativos al Trabajo Social Comunitario.
b) Conocer y participar en los debates existentes acerca del Trabajo social comunitario,
así como sobre las diversas estrategias de intervención social.
c) Comprobar el nivel de integración y adaptación de las prácticas de la dimensión comunitaria respecto a otras dimensiones individuales y grupales de la intervención del trabajo
social.
d) Interrelacionar la teoría y la práctica del Trabajo social comunitario, entre el ámbito
académico y el profesional.
e) Aprender y practicar las habilidades profesionales y técnicas adecuadas para el manejo de las metodologías de investigación e intervención en el plano comunitario.
Esta serie de principios deben inciden en la reconstrucción continua del mismo complejo
teórico-conceptual del Trabajo social comunitario; éste, concebido como un proceso organizativo destinado a promover un proyecto de desarrollo social y como práctica organizada para
implicar a las poblaciones en la mejora de sus condiciones de vida, presenta como objetivo inequívoco “el desarrollo social”. Por ello debe repensar las diferentes dimensiones del Trabajo
social comunitario (cultural, simbólica, relacional, educativa, política) sobre el eje antes señalado: asociación, representación y participación comunitaria. Una triada que aparece como su
elemento definitorio, y que condiciona los distintos niveles de acción comunitaria: el asociacionismo, el voluntariado social, la iniciativa social privada, el cooperativismo, etc35.
32
33
34
35

Donati, 2004: 10-11.
Hombrados, 2006.
Ander-Egg, 2006: 45-47.
Barbero Ferrán, 2005: 25-26.
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Ahora bien, todo este conjunto de principios y objetivos señalados, debe ir asociado
a una reflexión sobre la ética general y los valores que guían la labor en el Trabajo social
comunitario, sobre las disposiciones y estilos del trabajador social comunitario, sobre sus
experiencias organizativas y su capacidad de influencia, sobre sus roles y funciones, e incluso, sobre la intensidad de la intervención y la presencia del trabajador social comunitario.
Asimismo, es necesario profundizar en la eficacia de los métodos, técnicas e instrumentos
en Trabajo social comunitario, ajustando los niveles de actuación (Interpretación de datos,
plan de trabajo, ejecución y evaluación) a las necesidades y posibilidades reales de la comunidad objeto de intervención.
Ambas reflexiones perfilan la intervención comunitaria ante las nuevas formas de organización colectiva y los problemas sociales emergentes. Crear y sostener la comunidad,
a través de un diagnóstico profesional perfectamente integrado en el espacio social en el
que hay que intervenir se convierte, así, en el punto de partida. Ello exige un conocimiento
profundo y delimitado de la comunidad (en el espacio y en el tiempo), y una definición
correcta del proyecto de intervención y de la actuación estratégica; el análisis previo de las
fuerzas y limitaciones de los programas desarrollo comunitario (general y específico); una
planificación adecuada y una administración segura; una recogida de información amplia
y fiable; unos mecanismos contrastados de valoración, diagnóstico y autodiagnóstico del
proyecto; y sobre todo, el análisis de todos y cada uno de los contextos de la intervención
comunitaria (desde lo global a lo local)36.
Y todo este marco de reflexión apuntado se puede concretar en una propuesta de concreta de intervención social comunitaria, que a modo de ejemplo, concreta los modelos
y protocolos comunes de investigación e intervención, acotando los campos propios de
actuación del Trabajo social comunitario, y delimitando sus funciones y competencias en
el seno de equipos multidisciplinares o en el marco de acciones grupales. De esta manera,
se puede profundizar en varios objetivos, señas de identidad de la actuación profesional:
participación de los usuarios/clientes, implicación comunitaria, cambio social significativo,
etc., a través de dos fases generales37:
a) Fase de Investigación y diagnóstico: dotar al alumno y fomentar en el Supervisor el
conocimiento y aplicación profesional del proceso metodológico: delimitación y caracterización de la Comunidad; selección y determinación territorial del problema objeto de investigación; formulación del tema de investigación; elaboración del Marco teórico; diseño
y Programación de la investigación; Trabajo de Campo; análisis documental de las ayudas
y prestaciones comunitarias; Preparación y elaboración de los datos obtenidos: análisis documental y estadístico; descripción de los datos obtenidos; elaboración del Informe; evaluación del proceso y participación de los usuarios.
b) Construcción de escenarios de intervención: generar modelos propios y generales para
el Trabajo social, compartirlos con los profesionales de los equipos multidisciplinares, y diseñar propuestas innovadoras ante problemas de nuevo cuño o bajo nuevas manifestaciones: inmigración en riesgo de exclusión social, envejecimiento y bienestar social, violencia
de género e implicación comunitaria, mediación y problemáticas familiares prototípicas de
una comunidad, educación y entorno social, dependencia y problemas ante la Administración pública, etc..
36 Retos señalados por Fernández García, 2008: 21-23.
37 Pastor Seller, 2004.
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Resumen
El tiempo de ocio en la juventud es una materia actual y candente por su uso y
repercusiones. Este articulo analiza el problema público que desde hace más de una
década viene planteando el fenómeno denominado “botellón”. Veremos como
interaccionan necesariamente una diversidad de instituciones dados los variados
aspectos (legales, políticos, económicos, sociales, culturales), y la multiplicidad de
vertientes que aquel implica (de convivencia y orden público, preventivo-educativa,
salud pública, bienestar social, seguridad vial, medio ambiental), donde se requiere,
a su vez, de constante colaboración inter-administrativa. Finalmente, se examinará la
formulación de medidas legales y políticas, distinguiendo los principales programas
socio-educativos aplicados en la ciudad de Granada.

Palabras Claves
Ocio, consumo alcohol (botellón), pluralidad de actores, coordinación interadministrativa, intervención socio-educativa
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1.- Introducción
Con este artículo se pretende aportar un análisis de uno de los principales problemas
públicos que viene ocasionando la juventud durante su tiempo de ocio, como es el botellón
–sobre el que existen estudios más sociológicos que politológicos-, viendo en qué consiste
la cuestión conflictiva, y de qué manera la definen los diversos actores en un caso local. Conforme al Policy Analysis y sus fases, explicaremos el devenir del mismo en Granada señalando cómo los poderes públicos -entre mediados y finales de los años 90- lo incorporaron a
la Agenda, las negociaciones y coordinación requeridas que desembocarían finalmente en
el diseño de determinados programas, buscándose reflejar los debates suscitados, el tratamiento aplicado y la evolución experimentada. Se revisarán diversos documentos (planes,
programas, normativa, estudios e informes) elaborados desde las instancias competentes,
junto al seguimiento de la prensa, para acabar viendo en los principales productos legislativos y políticos la interacción de lógicas y estrategias desplegadas con carácter multinivel.
Mediante el caso propuesto se reflejarán ciertos presupuestos de las teorías pluralistas
de acceso e influencia en el poder de los diferentes agentes sociales para fijar una agenda
(Dahl, Lindblom). Perspectiva que se ocupa del estudio empírico de las decisiones y actuaciones de la diversidad de grupos, centrándose en analizar qué desean éstos, hasta dónde
llegan para lograrlo y con qué grado de insistencia persuaden al poder para que actúe de
determinado modo; en lo que se ha indagado, a su vez, mediante sucesivas entrevistas a
algunos de los principales responsables políticos y actores sociales. Asimismo, servirá para
ilustrar las tesis mantenidas (Calafat et al,2005) sobre la encrucijada institucional y posibles ambigüedades y contradicciones entre discursos y prácticas de actores implicados,
debiéndose actuar tanto a nivel micro como macro-social para alcanzar cierta efectividad
en las políticas.

2.- Contexto y planteamiento del tema
Jóvenes del siglo XXI. Cambios y riesgos en el ocio:
Tradicionalmente el tránsito desde la juventud a la edad adulta venía marcado por hitos
fundamentales en la vida de toda persona tales como la finalización del servicio militar,
el matrimonio, el trabajo... Estos factores determinaban el paso desde la pubertad a la
emancipación familiar, sin embargo, el sector poblacional al que va dirigido un servicio de
juventud es en la actualidad ciertamente complejo.
Tras toda una serie de cambios sociales en los años noventa surgieron nuevos modelos
de socialización, reconfigurándose los ciclos vitales. Efectivamente, ahora los jóvenes se
desarrollan biológicamente y relacionan a edades más tempranas, pues se experimentando desde la adolescencia con anticipación ciertos procesos y conductas que antes se
vivían a partir de la mayoría de edad; consecuencia de este adelantamiento del proceso
de ontogénesis se refleja, por ejemplo, en que la inmersión en el mundo de las relaciones
y vivencias de los jóvenes actuales tiene lugar en otras coordinadas, al buscarse con mayor
precocidad aquellas gratificantes y ampliarse los escenarios en que éstas se desenvuelven.
Mientras que, simultáneamente, ciertos aprendizajes y experiencias quedan postergados hasta el final de tal etapa, e incluso acaban por quedar rematadas con posterioridad.
Efectivamente, la mayoría de la juventud no logra conseguir un puesto laboral estable en
dicho período -es decir, antes de los 29 años- que le confiera una plena autonomía econó[44] Documentos de Trabajo Social · nº47 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246
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mica y residencial. Es decir, los procesos de integración social se van retrasando y completándose con mayor dilación, lo cual implica un contraste entre aquella precocidad de
la ontogénesis y esa demora de la sociogénesis, que acaba derivando en una serie de contradicciones y en una falta de sincronización entre unos y otros procesos. Así pues, la
sociedad de los adultos exige una serie de etapas de maduración para la subsiguiente integración, cuyo ritmo realmente no va al compás de los tiempos vitales que presentan las
nuevas generaciones. (Martín Serrano, M. y Velarde,O: 2000, 2004).
Tabla I. Desajustes entre la ontogénesis y la sociogénesis de los jóvenes españoles:

SE ADELANTAN

SE ATRASAN

El deseo de vivir independientemente

La emancipación del hogar de origen

La iniciación sexual

La convivencia en pareja y el matrimonio

El cambio de pareja

La llegada de los hijos

La autonomía para decidir dónde, cómo y con quié- La liberación de la dependencia emocional con resnes ocupar el tiempo libre
pecto al grupo de iguales
La ocupación del tiempo libre fuera de sus domicilios
Los comportamientos de riesgo (alcohol y otras dro- La confianza en sí mismos y la capacidad de autogas, tabaquismo, accidentes de tráfico)
dirección
La percepción del fracaso escolar

La salida de la educación reglada

La participación en actividades solidarias

El esclarecimiento de un proyecto vital.
La adquisición de creencias estables en religión y
política

La exposición a modelos y valores autoritarios

La identificación con los valores democráticos

La primera experiencia laboral

Dedicación al trabajo como actividad exclusiva y en
consecuencia la estabilidad laboral

La autonomía para decidir en qué gastar el dinero La capacidad económica plena
del que disponen
Sustitución del ocio y del consumo de adolescentes
por los ocios y los consumos adultos
Fuente: Informe INJUVE, 2004.

En la actualidad, en efecto, no cabe hablar de distinciones tan diáfanas, por cuanto existe una gran variedad de modos de maduración social y una multiplicidad de situaciones que
llevan a un continuum de dependencias-independencias, máxime viviendo en un contexto
vulnerable de variadas incertidumbres, e incluso en ocasiones de riesgo (Stalder, B: 2000).
A su vez, los constantes procesos de transformación que van incidiendo en nuestras vidas
con importantes avances como antes no se habían producido en las políticas sociales, educativas y medios tecnológicos, desembocan en la modernización de una sociedad que, así
mismo, es cada vez más compleja, lo cual lleva a que la juventud -particularmente sensible
a tales cambios-, reivindique mayores cotas de participación con la consecuente necesidad
de redefinir e innovar las Políticas de Juventud. Dadas estas nuevas demandas se requieren
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nuevos esfuerzos para actualizar su oferta1 (Dror, 1997:193) conforme a la consecución de
los objetivos y retos que se plantean.
Específicamente el ocio que se comparte con el grupo de iguales tiene un papel fundamental en la identidad juvenil. Ante la serie de roles sociales subordinados que ocupa
la gente joven, el tiempo libre se ha convertido en el principal factor de expresión propia
y de adquisición de experiencias de manera independiente (Comas Arnau, D: 1997). Entre
las posibles actividades de ocio diurno pueden distinguirse las que se realizan en casa y
fuera de ella. Así, el ocio doméstico -más frecuente a mayor edad- gira en torno a lo lúdico
o cultural. Fuera de los hogares, caben actividades muy variadas en función de gustos,
destacando el deporte, viajes y excursiones o asistencia a eventos. La participación en el
ocio nocturno se da en la medida que permiten las posibilidades, siendo la edad un factor
decisivo, al ser los más jóvenes quienes más se reúnen en la calle -conforme a su menor
capacidad de gasto- protagonizando parte de ellos el fenómeno del botellón.
Entrando al caso en concreto, Granada con una importante población estudiantil y un
área metropolitana en expansión es una de las ciudades españolas más afectadas por el
botellón; siendo asimismo de las más “publicitadas” en los medios de comunicación. Se han
hecho diversos estudios en la última década basados en encuestas para analizar los hábitos
de estudio, participación en movimientos sociales, principales intereses de los jóvenes, etc.
Señalamos aquí los datos más recientes sobre el uso del tiempo libre y sus preferencias, encabezadas por estar con los amigos (91%) e ir a bares y lugares de ocio nocturno (77%), como
vemos en la tabla siguiente. Siendo precisamente los granadinos más jóvenes (un tercio de
entre 15 a 19 años) quienes tienen como primera alternativa de ocio “hacer botellón”.
Tabla II. Distribución del uso del tiempo libre de jóvenes granadinos según actividades:

Amistades

91%

Bares TV
Pubs

Pasear Espectáculos Periódicos Deporte Libros Excur(música, cine, Revistas
siones
teatro…)

77% 72%

72%

61%

54%

53%

51%

Música Familia Descansar Chatear Teléfono Compras Videojuegos

8%

7%

7%

7%

5%

4%

3%

25%

Eventos
Deportivos

Voluntariado

Actividades
Religiosas

24%

11%

9%

Juegos Cultura Hobbies Salas Política
Mesa
Juego

3%

2%

1%

0%

0%

Fuente: Observatorio de la Juventud de Granada: Aspectos socioculturales de la población Joven de Granada,
disgregada por distritos. Conclusiones del estudio, 2009.

Los lugares informales que una amplia mayoría de los jóvenes granadinos frecuentan
son los parques, calles y plazas públicas de la ciudad, sirviendo éstos como centros de reunión y esparcimiento. Esta información se confirma por los datos arrojados en la encuesta
1 En consecuencia, la necesidad de actuar con creatividad tiene repercusiones estructurales de gran alcance y pone de manifiesto la
necesidad de contar con instancias y procesos de formulación de políticas que no sean burocráticos y gocen de libertad. Precisamente
este elemento -amplia creatividad en la concepción y formulación de opciones nuevas y mejores- es uno de los 16 atributos que DROR
también considera necesario incluir en un modelo de formulación de políticas de calidad.
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de población juvenil, ya que para reunirse con sus amistades (68%), utilizan dichos espacios
seguidos de los lugares de ocio nocturno (bares, discotecas…, 58%), así como su propia
casa o la de sus amistades.
Por su parte, las conductas de riesgo constituyen una amenaza para la salud principalmente mediante tres vías: el tráfico, las prácticas sexuales sin medios profilácticos y el
consumo de drogas. De forma que los riesgos de las dos primeras se ven agravadas evidentemente cuando concurra la última de ellas.
En cuanto a los accidentes de tráfico, según datos del IESA, siguen siendo la principal
causa de mortalidad entre la población joven. En Andalucía el 44,1% de las personas entre
18 a 30 años conduce coche, existiendo en los accidentes en los que se ven involucrados
diferencias considerables de género y por grupos de edad2. El 40% de los jóvenes y el 22% de
las jóvenes han tenido algún accidente de circulación en su vida, principalmente leve
La sexualidad cuenta también con riesgos sociales y sanitarios, ligados fundamentalmente a las enfermedades de transmisión sexual y a los embarazos no deseados. En todo
caso, la juventud andaluza conoce en general los métodos anticonceptivos o profilácticos
más eficaces3.
Respecto al consumo de drogas, el primer dato destacable es que la gran mayoría de juventud andaluza (más del 90%) considera como drogas tan sólo a las que están prohibidas,
que en general valoran negativamente (sólo un 5% les reconoce algún valor positivo). Así
pues, la consideración negativa del consumo de las drogas ilegales sigue siendo mayoritaria, sus índices de consumo no son despreciables, pero tampoco están generalizados, y la
difusión de hábitos de vida saludable se ve favorecida por la conciencia de su riesgo sobre
ellas presente entre la gente joven. A continuación vemos datos de consumo mensual de
drogas en jóvenes andaluces a mediados de década (justo el año anterior a la promulgación de la ley andaluza 7/2006 que estudiaremos después).
Tabla III: Porcentajes de jóvenes que consumen droga en Andalucía por tramos de edad:
Edad

Entre 12 y 13

14 y 15

16-20

21-24

25-34 años

Tabaco

8

19,8

47,7

56,3

60

Alcohol

22,7

50,9

84

91,4

88,8

Alucinógenos

0

0

2,5

5,2

4,3

Cannabis

1,2

8,2

26,7

38

31,8

Cocaína

0

0

5,5

11,8

10,2

Éxtasis

0,5

0

2,5

5,8

4,7

Fuente: Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones, 2005

2 Se dan diferencias en torno a la edad, siendo ligeramente mayor la accidentabilidad leve en la franja de edad 18 a 21 años y los accidentes de carácter grave en la de 22 a 30 años. IESA: 6-IV-2004.
3 Porcentajes uso de métodos anticonceptivos entre jóvenes andaluces: preservativo (82,2), coito interrumpido (13,9), píldora anticonceptiva (27,1), píldora del día siguiente (9,6), DIU (2,2), métodos naturales (1,2). IESA: 6-IV-2004.
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El alcohol, pues, es la sustancia psicoactiva más consumida en Andalucía, sin embargo,
goza de una amplia aceptación social4, situación que contribuye a la extensión de su consumo y a una reducción de la conciencia de riesgo. Las consecuencias sobre la salud son
muy poco valoradas entre la juventud, que tienen una imagen de falsa inocuidad del alcohol. No obstante, es un tóxico para múltiples órganos y aparatos (p.ej.hígado y páncreas),
especialmente para aquellos que se encuentran en fase de desarrollo. La comorbilidad psiquiátrica supera el 75% en adolescentes consumidores de alcohol. Su ingesta masiva puede
producir importantes y graves cuadros ligados en ocasiones a alta mortalidad, así como
otros problemas como accidentes, agresiones, violencia doméstica, autolesiones, comportamientos antisociales… y con la mitad de los casos de suicidios u homicidios de adolescentes, que suponen en su conjunto el 80% de las causas de muerte de los jóvenes en UE.
En España la edad media del consumo inicial de alcohol en jóvenes sitúa el experimental a los 13,7 años, el semanal a los 15,1, llegando a ser habitual en el 60% de menores de 18
años5. En Andalucía el análisis por edad sitúa la mayor prevalencia en el grupo entre 21 y
los 24 años (84,7%). La media de edad de inicio es de 16,9 los hombres empiezan a consumir
con 16,1 años y las mujeres a los 17,7.
A continuación vemos datos de participación en botellones, donde casi 40% de jóvenes
han intervenido en los últimos seis meses en uno en Andalucía.
Tabla IV. Porcentajes de participación en el botellón (población entre 12 y 29 años):
Prevalencia general

Hombres

Mujeres

38,7

43,9

32,7

12-13 años

3,9

14-15

19,1

16-20

53,1

21-24

60

25-29

29,8

Fuente: Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones, 2005

Factores de riesgo micro y macro-sociales, trastornos por uso y abuso de alcohol y psicopatología conforman una relación secuencial. Existen causas sociales, interpersonales,
individuales y genéticas. Un marco legal poco riguroso con el consumo de bebidas alcohólicas, normas sociales favorables al mismo, fácil acceso, situaciones de privación socioeconómica, conflictos familiares, entorno desorganizado, presión del grupo de iguales,
aspectos emocionales, trastornos de conducta o búsqueda de sensaciones, entre otros,
destacan como posibles causas desencadenantes. Las investigaciones también ponen de

4 La actitud de la población ante botellón: un 51% de acuerdo con permitirlo siempre que no se moleste a los vecinos, un 16,4% cree debe
permitirse sin más, y un 30%, que no debería permitirse. http: //www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial:ObservatorioAndal
uz Drogas y Adicciones, 2005
5 Según Organización Médica Colegial en Jornadas “Consumo de alcohol en adolescentes”(Enero,2007).
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manifiesto la importancia de determinadas características familiares6 en el inicio del consumo de alcohol: una disciplina inconsistente e inadecuada y la falta de modelos idóneos se
han vinculado a la aparición del alcoholismo juvenil. Por ello, es fundamental reconocer y
actuar sobre talos factores de vulnerabilidad como áreas de intervención prioritaria.

3.- Método. Policy Analysis
Surgimiento y definición del problema público. Configuración de la Agenda:
Comenzaremos, siquiera brevemente, señalando la génesis y evolución de la cuestión
del ocio en tanto que construcción socio-histórica. El tiempo libre, vinculado a la burguesía
de las sociedades industriales europeas de mediados del siglo XIX, se fue extendiendo al
ámbito anglosajón -en principio más reacio dada su práctica laboral puritana-, afianzándose como pauta común en los países avanzados en el último tercio del s:XX (véase Pronovost, G: 1996). Se ha pasado del inicial “día del Señor” dominical cristiano al descanso de
los años 60, para acabar en el “ocio hiperactivo” del s:XXI. Ahora bien, lo que cuajaría a
partir de los 80 en España como una cultura de alternativas, en la actualidad está sometida
básicamente a lógicas económicas, laborales y de consumo. A su vez, la categoría sociológica de ser joven y la tardía emancipación familiar junto al consumo a la temprana edad
de 11 a 13 años, hacen del adolescente objeto de fácil manejo por la sociedad consumista.
En general, la definición del problema marca el comienzo en el proceso de formulación
de la política. Supone una inflexión que refleja la estrategia a seguir, así como las percepciones, en principio, socio-culturales que hayan prevalecido. El proceso por el cual determinados asuntos conflictivos llegan a ser calificados como problemas públicos es el que va
configurando la Agenda Pública (Aguilar, 1991).
En este caso, el punto de arranque del fenómeno del botellón procede de los propios
jóvenes con un uso del tiempo libre, que les lleva de forma cada vez más masiva e intensa7
a una diversión y consumo ejercidos con unas pautas y horarios, desconocidos por sus
progenitores8. Las actividades de ocio se consideran entre los jóvenes como socialmente
necesarias, y han sustituido a otros ritos comunitarios propios de otras épocas, encontrando en la triple división del tiempo una de sus justificaciones: turno de disciplina (trabajo
y/o estudio), período de ocio socialmente preceptivo (p.ej.deporte, lectura) y espacio de
tiempo libre (en el que se concentran diversión y riesgos). Una vez se cumple con los dos
primeros, comúnmente se está en plenas condiciones para transitar con total legitimidad
con igual intensidad por la tercera franja del tiempo personal. Pero los problemas surgen
cuando el ocio se desarrolla de manera que lesiona a terceros, y/o durante el mismo tienen
lugar experiencias de riesgo, en ocasiones, de forma abusiva.
Y es que en la última década las prácticas de ocio en los núcleos urbanos españoles, y
en especial, de Andalucía han derivado hacia nuevas manifestaciones que no dependen,
6 Los padres (entre 30 y 55 años) de adolescentes (12 a 17 años) no consideran un problema el consumo de alcohol de sus hijos siempre
que sea moderado y relacionado con el ocio, pero responsabilizan en parte a las instituciones de la desinformación, las escasas alternativas de ocio juvenil y de no asegurar el cumplimiento de las normas. Diario Granada Hoy, 28-03-2010.
7 Tales actividades, al concentrarse durante los fines de semana y en plazas y calles de determinadas zonas de la ciudad conocidas como
de la ”movida” -ocupándolas literalmente-, reflejaban la ya de por sí masificada juventud universitaria granadina (en torno a 55.000
alumnos, una de las más populosas en relación al tamaño de la capital).
8 No falta quienes afirman -como el ex-Director del Plan Regional de Drogas de Murcia- que las fuerzas de orden público que detecten
consumo de alcohol por parte de menores lo deberían poner en conocimiento de los servicios sociales, y éstos a su vez de los padres de
esos menores, que en este asunto tienen mucho que decir, porque el problema no es cuestión exclusiva de los alcaldes.
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en la mayoría de los casos, de la oferta de los establecimientos destinados a espectáculos
o a otras actividades recreativas. Se trata de concentraciones de jóvenes en determinadas
áreas de las ciudades donde principalmente se bebe, habla y escucha música. Esta nueva
forma de interrelación grupal conlleva consecuencias que entran en colisión con otros derechos del resto de la ciudadanía. Además, tales situaciones implican la ingesta de importantes cantidades de bebidas alcohólicas y otros hábitos poco saludables, que al tiempo
inciden negativamente en esas zonas en el normal desarrollo de la convivencia. Los problemas derivados son, pues, de variada índole: un indeseable impacto acústico por elevados
niveles de ruido, molestias y problemas de salubridad como realizar necesidades fisiológicas en plena vía pública, accidentes y colapsos de tráfico, peleas, comisión de delitos, y una
serie de daños a la salud que se pueden generar para los jóvenes consumidores de alcohol
y sustancias estupefacientes.
Algunos especialistas (p.ej.Pallarés,J. y Feixa,C: 2000: 36) vinculan estas concentraciones y el ocio con cuestiones de identidad y pertenencia al grupo de pares y con la falta de
espacios públicos adecuados para cubrir la necesidad de una zona colectiva propia, dado
su marcado “localismo” (pues los jóvenes se identifican principalmente con “su pueblo”,
“su barrio”, “su facultad”...). Unos subrayan que el consumismo juvenil -y en especial el
aumento del alcohol- es una ocasión para alcanzar el logro y satisfacción que ya no les
reporta ni el estudio ni el trabajo –al contrario que antaño a sus padres, sería lo que recientemente se llama generación “nini”-, hasta el punto que el ocio nocturno es clave para
canalizar sus conflictos; otros aluden además a la cuestión de ocupación del territorio y de
quien controla la gestión del mismo, considerando que hay que dotar de infraestructuras
adecuadas, un locus próximo y que sientan como propio emocionalmente para marcar sus
límites (Megías, I. y Rodríguez, E. 2001:23).
Así pues, el conflicto de partida es, con carácter general, el existente entre una serie
de valores jurídicamente relevantes a proteger como son el orden público9, los derechos a
la salud10, a la intimidad personal y familiar (art. 18 CE, que conlleva garantías frente a toda
clase de invasiones -incluidos ruidos- en aquella o en el espacio privativo que constituye su
domicilio), la propiedad privada (art. 33.2 CE, que puede verse afectado por ruidos derivados del ejercicio del derecho de propiedad que ostenta el titular del local colindante que
perturba), el medio ambiente11 (incluyendo la lucha contra la contaminación acústica), la
libertad de empresa (art.38 CE, que debe modularse con el medioambiente para no menoscabar la calidad de vida), y al ocio y la diversión, (art. 43.3 CE, cuya adecuado uso también
debe facilitarse por los poderes públicos). El problema en cuestión, aunque es complejo,
cabía centrarlo a priori en conseguir que el derecho al descanso se compagine con el derecho a la diversión, mediante su ejercicio racional y ponderado y/o con el ejercicio de una
actividad comercial o industrial, de forma que el límite de uno se aplique donde comience
el ejercicio del otro.
9 Denominado “tranquilidad pública”, “convivencia vecinal”, etc... Su protección justifica sobradamente la intervención administrativa
con sujeción al principio de proporcionalidad. El orden público es parte integrante del bien común, ampara las libertades humanas y
contribuye a la paz social.
10 Es un bien jurídicamente protegido (art.43 CE), que resulta perjudicado cuando los ciudadanos que habitan las viviendas cercanas a
los focos de ruido se ven sometidas a la incidencia de un número excesivo de decibelios e incluso a focos insalubres de desechos. Incide
negativamente también en la salud de los consumidores y usuarios de los establecimientos públicos así como de sus trabajadores. Molestias que afectan disminuyendo la calidad de vida cotidiana y la salud, pudiendo causar riesgos para la misma.
11 Por cuya protección deben velar los poderes públicos (art. 45 de la CE) conforme se reconoce por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo. La tarea de proteger el medio ambiente está indisolublemente vinculada a la salud, como procedimiento fundamental de
prevención de enfermedades.

[50] Documentos de Trabajo Social · nº47 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

POLÍTICAS ALTERNATIVAS ANTE EL BOTELLÓN ANDALUZ:
ANÁLISIS DE ACTORES Y MEDIDAS EN GRANADA (2000-2010)

Posteriormente ha ido adquiriendo mayor protagonismo, por su incidencia y gravedad,
el consumo abusivo de alcohol, donde entraría de lleno la intervención socio- educativa. De
hecho, en el Informe sobre Alcohol (2007), la Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) pone de manifiesto que se ha incrementado
de forma considerable en los últimos años tal consumo entre los jóvenes y ha disminuido
la percepción del riesgo derivado.
Pasando al caso local, vamos a ir desgranando sus peculiaridades, las distintas lógicas
(institucional, partidista, comercial, familiar, vecinal) y las estrategias de esos actores públicos y privados:
De un lado, se plantearon desde el principio demandas por parte de numerosas asociaciones de vecinos, quienes reclamaban insistentemente por el respeto de su derecho al
descanso y al orden público en los barrios de sus residencias. De todos modos, tampoco
existía unanimidad entre sus posturas respecto a la definición del problema y la formulación de la política. La mayoría12 apostaba por medidas cívico-educativas sobre consumo de
alcohol y uso de instalaciones públicas, de diversificación y empleo del ocio a más largo
plazo; mientras que los que se consideraban más gravemente afectados13 demandaron soluciones más contundentes e inmediatas14. De otro lado, estarían los intereses mercantiles de establecimientos de ocio (pubs y discotecas preferentemente). Al principio de este
fenómeno fueron los primeros beneficiados por el aumento de la afluencia de público,
pero este masivo consumo de alcohol protagonizado por los jóvenes de 15 a 25 años se fue
trasladando a las vías públicas, conforme al estilo de vida mediterránea. Estos pequeños
empresarios vienen señalando la dificultad del abaratamiento de las bebidas, por lo que
con carácter general sus actuales clientes y también preferibles -por ser menos ruidosos y
gozar de mayor nivel adquisitivo-, van de los 25-30 años en adelante; considerándose, en
definitiva, afectados también negativamente por el botellón. Después serían algunos comerciantes -conocidos como “los chinos”- quienes se fueron lucrando a costa de la venta
de alcohol sin límites de horario a menores, así como empresas que fabrican bebidas a
bajo coste y al por mayor.
Paralelamente se interpusieron numerosas quejas ante el Defensor del Pueblo de Andalucía15, quien demandando una mayor reflexión y participación social en aras de una mejor calidad de vida, abogó desde el principio por una decidida voluntad de los organismos
competentes de cumplir la normativa protectora, así como por un mayor y mejor control y
sincronización entre las medidas urbanísticas y medioambientales y una adecuada información a los destinatarios de las mismas.

12 De hecho, la generalidad de las Asociaciones de Vecinos (AA.VV), incluidas las que abarcaban zonas típicas de la movida, no se
opusieron a las medidas de los responsables municipales, máxime cuando en el último caso, un gran número de estos vecinos serían
padres de jóvenes que protagonizan el fenómeno analizado. Y tampoco se suelen adherir a estrategias de los más batalladores como
manifestaciones mediante botellón-protesta ante el Ayuntamiento y el domicilio del alcalde.
13 Se trata de asociaciones vecinales específicas creadas al efecto: “Granada contra el Ruido”, “AA.VV del Bajo Albaycín” y “Colectivo
de afectados por el botellón” quienes remitieron el 13 de dic del 2000 un ultimátum por escrito al alcalde, solicitándole un plan de acción
concreto y un seguimiento del mismo.
14 Ciudadanos de a pie comenzaron a manifestar a través de la prensa su malestar respecto al botellón y en concreto, sobre su coste
-60 millones anuales entre vigilancia policial y limpieza-, servicios que, por otro lado, no estimaban del todo eficaces. Llegan a considerar
que era una incitación a la objeción fiscal cuestionando el pagar los excesos de otros: de jóvenes y comerciantes que se lucran a costa del
fenómeno. P.ej. diario IDEAL “El precio de la movida” en Cartas al Director, 8 de mayo de 2001. (p.25).
15 Quien, incluyendo la cuestión del “botellón juvenil” como caso particular de la genérica colisión de bienes jurídicos, emitió el “Informe especial sobre contaminación acústica en Andalucía derivado de actividades recreativas y consumo de bebidas en vías públicas”.
Oficina del Defensor, Sevilla, V-1996.
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La vía de acceso que se ha dado en general a estos grupos ha sido la consulta16. A resultas de la misma se llegó a consensuar la necesidad de ofertar acuerdos entre los principales
implicados, de investigar acciones preventivas y de escuchar a los jóvenes sin impedirles
su derecho al ocio. Éstos últimos demandaron de las instituciones una potenciación del
asociacionismo juvenil y mayor oferta de espacios y alternativas interculturales. Destacaremos opiniones de algunos actores que, a la postre, influirían en la definición del problema:
así, el Director del Centro de Estudios Etnológicos “Ángel Ganivet” resaltó la cuestión del
ruido, mientras el del Centro Provincial de Drogodependencias lo centraba en el aumento
del consumo de alcohol. El representante de Cámara de Comercio subrayó el papel negativo de los medios de comunicación, resaltando en su día, la ausencia del principal diario
de la ciudad. Por su parte, los investigadores17 destacaron la causa económica del asunto,
y el comisario de Policía Nacional abogó por acciones preventivas, destacando su papel de
cuasi-educadores y la buena respuesta juvenil ante sus recriminaciones. De cualquier forma, en aquellos años iniciales todos reclamaron una mayor implicación de la Universidad18.
De tales reuniones surgió “El Foro permanente para la movida granadina19”, celebrándose esos debates a través del proyecto “Redes de Tiempo Libre”. Una vez invitados y
consultados los afectados, el grado de adhesión y la permeabilidad de las propuestas variaría lógicamente de unos y otros. Cabe señalar que el principal consenso logrado en su
momento se generó en torno a la cuestión del consumo de alcohol. Y es que el pleno del
Ayuntamiento por unanimidad solicitó el 30 de enero del 2001 a la Junta de Andalucía, una
normativa de restricción de tal suministro y consumo. Con tal petición, el gobierno municipal y la oposición aceptaron las sugerencias de las asociaciones más beligerantes con el
tema.
Posteriormente, tras una profusión de debates durante años, terminó por aprobarse
una legislación precisamente autonómica al respecto20 -que veremos en apartado siguiente-, si bien el problema al no estar resuelto del todo, sigue latiendo.

4.- Desarrollo y resultados
Principales outputs o medidas político – legales frente al “botellón”:
En principio debe subrayarse que la generalidad de actores consideran necesaria la
adopción de una estrategia global tendente a evitar los problemas generados por el abuso
de alcohol, abarcando un abanico integral de medidas desde diferentes ámbitos: familiar,
educativo, comunitario, legislativo, político, laboral y medios de comunicación, en suma,
16 Durante el 17-18 de julio de 2000 se celebraron las I Jornadas sobre la “Movida en Granada”, con diversas mesas redondas y debates.
Fueron invitados asociaciones juveniles, de vecinos afectados, psicólogos, representantes de empresarios, de la Universidad, ONG’s,
secciones juveniles de partidos y sindicatos (quienes no acudieron), Federación de Comercio, diversos investigadores y técnicos, responsables de distintos niveles territoriales de Juventud, Medio Ambiente y Cultura, principalmente.
17 Del Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía –IESA del CSIC - comienzan distinguiendo entre “movida” y “cultura del
alcohol”, “botellón” o “litrona” en función de criterios de edad y capacidad económica. Aportaron el dato de que unos 15.000 jóvenes
salen al “botellón” cada fin de semana en Granada.
18 La Universidad fue instada para abrir algunas de sus instalaciones a jóvenes, mayoría universitarios, a lo que en su momento se opuso,
si bien en la primavera de 2001 ya cedió determinados usos. Fue el Patronato Municipal de Deportes el más solícito a las peticiones de utilización de infraestructuras, programándose realizar actividades lúdico-recreativas dentro de sus recintos durante los fines de semana.
19 Foro constituido por todos los colectivos afectados y entidades públicas con una u otra implicación: asociaciones de vecinos, y
juveniles, Policías Local, Autonómica y Nacional, Fiscalía de menores, Ayuntamiento (diversas Concejalías), Diputación Provincial, Junta
de Andalucía (diversas Consejerías), representantes de la Administración Central, así como una conjunto de profesionales (sociólogos,
trabajadores sociales, psicólogos, y otros técnicos municipales).
20 Tras la llamada “Cumbre del botellón”, celebrada en Antequera en 2005, a instancia del Alcalde de Granada quien promovió un “Pacto de alcaldes” para tomar medidas de inmediato, a raíz de que la fiesta de la Cruz de Mayo se desbordarse por toda la ciudad.
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de control y concienciación social para disminuir los elevados niveles de alcoholismo en
nuestro país. Si bien no existe total unanimidad21 sobre el peso en una u otra línea más sancionadora o más concienciadora22.
Comenzando por las actuaciones políticas y por la Administración central hay que señalar que estas cuestiones conflictivas sobre consumo de drogas, prevención y tiempo libre
fueron contempladas en los Planes Juveniles en España desde sus inicios en los años 90.
Si bien es al comienzo de la siguiente década cuando el Injuve ya incide directamente con
el Tercer Plan Integral de Juventud (2000-2003), hasta el punto que de una de las cinco
áreas genéricas, la de “Alternativas de ocio y tiempo libre” se dedicó específicamente a
ello. Análogamente se prosiguió en el IV Plan Global 2005-08 -a través de dos áreas: “Hábitos de vida, salud y medio ambiente” y “Ocio, tiempo libre y cultura”-, por lo cual sigue
constituyendo actualmente uno de los principales programas de tal política también en
su nivel estatal.
En paralelo se ha actuado desde la Estrategia del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD:
2000-03), y en el siguiente PNSD (2005-08) se quiso profundizar en las medidas en ámbitos familiar, educativo y de comunicación social, ampliando las acciones hacia escuelas y a
niños en torno a los 10 años. Si bien la valoración de la propia Ministra Salgado fue de un
cumplimiento desigual de objetivos, subrayando el deficiente efecto de las campañas de
sensibilización.
Respecto a la Administración autonómica23 atendiendo específicamente al botellón, hay
que remontarse a la celebración de Foro convocado por la Consejería de Presidencia a iniciativa del Presidente de la Junta de Andalucía (marzo de 1999), a la que fueron invitadas
las diferentes actores y organizaciones implicadas. Así surgió el “Pacto por la Noche”, en
donde la cuestión se definió -partiendo del conflicto señalado de derechos - como un problema de convivencia ciudadana, agravado por la falta de alternativas de ocio y de servicios
públicos adecuados. En ella se consideraron las diversas iniciativas de distintas Consejerías
e instituciones, así como las valoraciones de los sectores implicados, quienes apostaron
por la búsqueda de un consenso social24 y una colaboración interinstitucional. A la misma
acudieron como protagonistas los jóvenes -fundamentalmente a través del Consejo Andaluz de Juventud-, organismo representativo que aportó una serie de conclusiones elaboradas por los grupos de trabajo de las Jornadas “Dos millones de voces, una gran Movida”,
siendo contempladas algunas de sus propuestas.

21 Opinión sobre vías más eficaces para evitar el botellón: un 43,7% cree deben prohibirlo, un 36% que debe controlarse la venta a menores, y un 21,8% plantear actividades alternativas de ocio nocturnas para los jóvenes. Fuente: Observatorio Andaluz sobre Drogas y
Adicciones, 2005.
22 Estudio sobre el posicionamiento ante el consumo de alcohol en menores en el ámbito urbano de seis comunidades autónomas (Andalucía, Madrid, Baleares, Cataluña, Navarra y Valencia), mientras los padres se inclinan más por la autoridad, la prohibición y el control
como freno al consumo, las madres son más partidarias de la vía educativa y la comunicación con sus hijos. Escuela Andaluza de Salud
Pública (Granada) en Revista Gaceta sanitaria, marzo-2010.
23 El Plan Andaluz de Juventud publicado a través del denominado Decreto Joven (1999) aludía por primera vez a la materialización de
la cooperación institucional entre la JA y Ayuntamientos para apertura de espacios públicos.
24 La presidenta del PP-A, Teófila Martínez, ha considerado necesaria una ley básica del Estado, que cuente con el máximo consenso,
para hacer frente a los problemas que genera la movida nocturna, mientras consideró que las medidas que ha adoptado hasta ahora la
Junta de Andalucía, como el llamado Pacto por la noche, no han “servido absolutamente para nada”.
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Tabla V. Mesa del Pacto por la Noche (Junta de Andalucía)

Propuestas

Promotores

Objetivos

Educativas

• Consejería Educación

· Promover hábitos de ocio saludables (en la ESO; colaborando con APAS)

• Medios de comunicación

· Tratar noticias sin asociarlas a imágenes de violencia.
· Campañas de concienciación fomentando la tolerancia.

• Comisionado para la
Droga

· Intensificar y Prevención del consumo responsable de
alcohol y drogas

• Consejería Asuntos
Sociales

· Generalizar programas tipo “Sociedad y Movida” desarrollados por algunas Asociaciones de vecinos (AA.VV.).

Culturalesrecreativas

• Consejería de Cultura
(en colaboración con los
Ayuntamientos en algunos
casos)

· Facilitar uso nocturno de colegios, bibliotecas, centros
cívicos y sociales, instalaciones deportivas y universitarias,
museos, casa de juventud…
· Descentralizar actividades lúdico-recreativas en periferia
· Programar actividades y equipamientos al aire libre, en
parques y jardines.
· Dar énfasis a Asociaciones Vecinales y juveniles y Consejo Juventud Andaluz (podrán contar con una oficina
técnica)
· Incentivar carnet joven, bono-cine, bono-teatro

Mejora de los
servicios

• Dirección General de
Transportes y el Instituto
Andaluz de Juventud*
(junto ayuntamientos,
y Escuela de Seguridad
Pública)

· Reforzar transporte urbano nocturno
· Sistemas de Bono taxi para uso compartido por jóvenes
· Desplegar más Fuerzas y Cuerpos de seguridad (más
control de alcoholemia)
· Formar Unidades especiales de Policía Local
· Reforzar servicios de limpieza pública
· Programas urbanísticos municipales para rehabilitar
espacios periféricos

Reformas
normativas

• Ayuntamientos: gozarán
de la potestad sancionadora que compete a Junta
Andalucía

· Prohibir venta, dispensa y suministro de alcohol desde
las 22:00 en establecimientos en que no se pueda consumir directamente
· Creación de Ordenanzas sobre control de ruidos

Fuente: Elaboración propia
* La Junta de Andalucía ha seguido buscando, a través del Plan Junta Joven (2005) y el Instituto Andaluz de la Juventud, acercar a los
jóvenes andaluces a la práctica de deportes y fomentar entre estos el conocimiento de los espacios naturales de la Comunidad, abriendo
otras posibilidades que permitan un uso más creativo del tiempo libre.

La colaboración interadministrativa se evidenciaba como inexcusable. De hecho, se inició celebrándose un convenio entre ambas Administraciones -estatal y local-, buscando
posibilitar alternativas y ofreciendo un modelo de intervención al objeto de prevenir posibles riesgos de ese tiempo de ocio. Se desarrollaría, asimismo, un proyecto denominado
“Redes de Tiempo Libre” con una amplia oferta de una serie de actividades culturales,
deportivas y recreativas fuera del horario normalizado, utilizando las infraestructuras ya
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existentes en la ciudad.
La política municipal formulada en su momento se concretó en el primer Programa
“Granada Noche Joven” (2000), considerando las necesidades y objetivos a los que se debía responder (predominando el carácter preventivo y educativo) y ofertando una amplia
serie de actuaciones que desde entonces, de un modo u otro, se vienen realizando hasta
la actualidad.
Tabla VI. Programa “Granada noche joven” (Ayuntamiento de Granada)

PROBLEMAS

1. Deterioro de la convivencia ciudadana y del medioambiente urbano
2. Aumento de los riesgos en el tiempo libre:
• mayor disponibilidad de vehículos
• incremento de accidentes de tráfico
• exceso de consumo de alcohol

OBJETIVOS

1.
2.
3.
4.
5.

ACTUACIONES

1. Proyecto “Voy de buen rollo” (con investigación del “botellón”, campaña
informativa e intervención directa).
2. Jornadas de debate sobre la “movida”
3. Mapa de recursos ambientales de la ciudad y catálogo de recursos y
alternativas descentralizadas
4. Colaboración con otras instituciones:
• Parque de las Ciencias
• Universidad
• Diputación
• Iniciativas empresariales con Proyecto “Engánchate aquí” (promoción bebidas sin alcohol)

Prevenir e informar sobre aspectos: sanitarios, socio-culturales y cívicos
Desarrollar y consolidar hábitos saludables
Promover consumo responsable y participación ciudadana
Habilitar espacios lúdico-culturales ofreciendo alternativas de ocio
Capacitar para la gestión de riesgos derivados del ocio juvenil

Fuente: Elaboración propia
Pasando a las medidas legales, como señalábamos, se sucedieron al respecto numerosos debates25 noticias en prensa26, tiras y aflojas entre partidos políticos, y discusiones
entre diversos actores tanto a nivel central, autonómico como local.
Durante los gobiernos del PP, Rajoy -a la sazón- Ministro del Interior (de quién dependía

25 Por ej.la Federación Andaluza de Hostelería, aplaudió la propuesta de ley del Gobierno central que pretende prohibir el consumo
de alcohol en la calle, aunque consideraba que “llega con años de retraso” y que hay que crear “ciudades del ocio” donde se ofrezcan
actividades a los jóvenes.
26 Desde la Federación Española de Enfermos Alcohólicos y Familiares se ha destacado la necesidad de “educar a los padres”, para
dar ejemplo a sus hijos, y evitar incluso en fiestas incitarles a que beban alcohol. Por otro lado, la Asociación de Cerveceros de España
expresó su rechazo categórico a las medidas “restrictivas indiscriminadas y desproporcionadas” que afecten a consumidores adultos de
alcohol, y subrayaron que la cerveza no es culpable del abuso de alcohol entre los jóvenes.
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entonces el PNSD) propuso en febrero de 2002 la conocida como Ley antibotellón27, que
prohibía el consumo en la calle, y regulaba horarios de venta y promoción del alcohol. Ante
las resistencias28 y críticas planteadas29, esta ley no se aprobó, y tras la siguiente remodelación ministerial el Gobierno abandonó discretamente el proyecto. Sin embargo, diversas Comunidades Autónomas aprobaron por entonces regulaciones que iban en la misma
dirección. También la anterior ministra socialista de Sanidad y Consumo, Elena Salgado,
presentó ante el Consejo de Ministros en septiembre de 2006 las líneas maestras de un
anteproyecto de Ley de Prevención del Consumo de Alcohol en Jóvenes y Adolescentes30,
que tras meses de polémica fue retirado en enero de 2007, al no conseguirse el consenso
pretendido. Tenía como objetivo prevenir tal consumo entre la población menor edad,
pretendiendo que no sólo se redujera la demanda, sino también la oferta31.
Finalmente acabaría aprobándose en Andalucía la Ley 7/200632, que trató de sentar las
bases para ordenar estas nuevas formas de ocio, buscando no anular las pretensiones de
esparcimiento de este segmento poblacional pero que, al tiempo y según cada realidad
territorial, se compatibilizaran con las necesidades de otros ciudadanos andaluces. No
obstante, tampoco intenta regular este fenómeno en toda su amplia extensión, sino que
respetando la autonomía municipal faculta a las Corporaciones Locales para la adopción
de controles administrativos y legales para evitar las desfavorables repercusiones de estos
modos de relación, y que no afecte tan negativamente a la normal convivencia democrática. Se busca habilitar espacios bien comunicados mediante transporte público, en los que
se apliquen medidas encaminadas a eludir ruidos, suciedad y un abusivo consumo de alcohol y no se lesionen derechos a la intimidad y tranquilidad del resto de habitantes.
Pasamos ya al último período del actual Gobierno municipal (2007-2011), señalando las
principales vías mediante las que vienen materializándose los compromisos políticos y legales. Debe subrayarse que, hasta el momento, únicamente la Corporación granadina ha
aprobado una ordenanza municipal reguladora de este tipo de actividades de ocio33. Cabe
destacar la intensa coordinación existente a través de la Comisión inter-áreas del “Plan Joven del Ayuntamiento de Granada” (2008-11) entre diversas Concejalías: de Juventud, Bienestar Social, Educación, Participación, Seguridad Ciudadana, Salud y Consumo, Deportes,
Medio Ambiente (mediante la Oficina Técnica Local de Granada de la Agenda 21 –protocolo
27 En rueda de prensa, la presidenta del PP-A, Teófila Martínez afirmó que dicha ley estatal debería permitir a las CCAA y a los ayuntamientos legislar y poner en marcha las iniciativas que permitan que los jóvenes puedan divertirse sin colisionar con el derecho de otros
ciudadanos a una vida tranquila y al descanso.
28 Por su parte, IULV-CA reclamaba medidas de regulación, educativas e imaginativas. Su coordinador en Andalucía, Diego Valderas,
manifestó en relación con la normativa anunciada por el Gobierno central para prohibir el consumo de alcohol en la calle que una “ley
seca, estilo años 30” no solucionaría nada.
29 P.ej. el Consejero de Gobernación de la Junta Andalucía, Alfonso Perales, manifestaba que la prohibición de la venta de alcohol en la
calle que pretendía implantar el Gobierno central requería de un estudio jurídico y señaló que el Ejecutivo de la nación “tiene que decir
si la medida es legal, razonable políticamente y correcta desde el punto de vista de la eficacia”.
30 Algunas de las medidas sobre alcohol eran: Limitación de venta y consumo. No venderse en lugares donde no se consuma (22 a 8
horas). Prohibición de venta a menores de 18 años, unificando así las legislaciones autonómicas, (algunas con edad mínima de 16). Prohibición de cualquier tipo de publicidad en televisión en la franja horaria (6:30-20:30 horas) y del consumo en la vía pública por parte de
menores. Sistema más estricto de infracciones y sanciones. Medidas de prevención educativa, ocio, etc.
31 La mayoría de familiares de menores estaría de acuerdo (8,33 sobre diez) con una ley que evite que menores de 18 años consuman
alcohol y se endurezcan las sanciones a establecimientos que lo permitan adquirir. CIS: Barómetro Sanitario 2007, realizado para Ministerio Sanidad y Consumo. Europa Press.
32 Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios
abiertos de los municipios de Andalucía (en adelante, Ley 7/2006).
33 Y ello a pesar de que los ayuntamientos resultan autorizados para dictar reglamentos, dentro de su ámbito territorial y competencial,
pudiendo concretar aspectos que una ley autonómica difícilmente puede, como creación de órganos municipales de participación ciudadana, determinación de características concretas que deben reunir los espacios autorizados para el consumo de bebidas en los espacios
abiertos, o fechas y horarios autorizables.
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suscrito a nivel europeo-), y Atención al Menor (a través del “Plan Municipal de Infancia
y Adolescencia”34 que desde el Área de Bienestar Social viene interviniendo desde hace
décadas en todos los distritos, tanto con la comunidad como a nivel individual y familiar,
sobre los niñ@s de 0-16 años con la colaboración entre Servicios Sociales y las concejalías
mencionadas).
Destacamos entre las principales medidas municipales educativas, de ocio y preventivas, el proyecto “Rebélate, vive sin drogas”, que pertenece al área de Bienestar Social35
y constituye una vía de educación no formal de intervención en problemáticas psicosociales. Por tercer año consecutivo los Servicios Sociales en colaboración con el Plan Nacional
Sobre Drogas y la Concejalía de Juventud (área “Calidad de Vida” del Plan Joven) ponen
en marcha este programa municipal. Tal colaboración se materializa entre los educadores
socio-culturales de cada centro de Servicios Sociales junto a los técnicos de juventud y los
dinamizadores sociales que actúan en cada distrito de la ciudad.
Tabla VII. Proyecto “Rebélate, vive sin drogas”
Destinatarios:
Objetivos:

Jóvenes en general de 13 a 24 años

Proyectos

- actividades lúdicas , deportivas , culturales, y artísticas para adolescentes de 13
a 18 años
- talleres creativos de promoción de hábitos responsables para jóvenes de 16 a 24
años
- concurso “yo me rebelo....vivo sin drogas” para chicos/as de 13 a 24 años.

Profesionales:

Profesionales de las asociaciones:
Proyecto Hombre, Aprex y Acento comunicación.

Actuaciones:

*Talleres creativos de promoción de hábitos responsables: de periodismo, cine,
música, medios de comunicación y publicidad
*Actividades de ocio y tiempo libre: Concurso de fotografia y composición digital.
Trial bici. Campeonatos de Futbito. Danza Capoeira. Curso de rotulación y graffiti
artístico. Baile hip-hop. Skate board (monopatín).Campeonatos de slot scalectrix.
campeonatos de slot radio control. salidas y excursiones por entornos naturales protegidos de Granada y provincia. Concurso de canciones, letras y mensajes preventivos y de sensibilización. Utilización de la Web y participación en las actividades

Plazo:
Período:

Inicio: 28/03/2007 Fin: 28/03/2011
Horario extraescolar y fines de semana.

- adquisición de estilos de vida saludables alternativos al consumismo.
- favorecer la integración de grupos de iguales entre los participantes.
- modificar hábitos y conductas de riesgo o de consumo de drogas.
- mejorar las habilidades sociales y la comunicación entre los adolescentes.
- fortalecer el uso de experiencias educativas y comunitarias para actividades de
ocio saludable durante el fin de semana.

Fuente: Elaboración propia
34 Destacamos objetivos como: *Prevenir problemáticas de salud en la población infantil en general. *Procurar los recursos y mecanismos necesarios que permitan a los menores y adolescentes adquirir hábitos de vida saludables. *Favorecer el consumo racional así como
impulsar actuaciones que velen por unos entornos saludables en escuelas infantiles, colegios, espacios y vías públicas urbanas, etc.
35 Recordar que, desde Concejalía de Bienestar Social en el Área de Drogodependencias y Adicciones, se realizan actualmente programas como “Granada sin Drogas. Jóvenes Frente a las Drogas”. “Granada sin drogas: Habilidades para vivir y estilos saludables en la
infancia” y “Granada sin drogas: Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar”. Iniciándose en marzo, 2007 y concluyendo
en marzo, 2011.
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Asimismo, actualmente cabe resaltar dos programas educativos para adolescentes y jóvenes incardinados en el marco de “Granada, Ciudad Educadora”36 y que, aprovechando
las infraestructuras y organización de la educación reglada, se realizan en los IES. Si bien
estos programas, que se ponen a disposición de los centros educativos desde la Concejalía
de Educación, Salud y Consumo y la Fundación Granada Educa, vienen realizándose desde
hace diez años, la guía integral como tal coordinando todos los recursos educativos de la
Corporación Municipal celebra este curso 2009-10 su segunda edición.
Por un lado, el programa “Mejor sin alcohol” de prevención del consumo de alcohol en
menores, ofrecido y subvencionado íntegramente por la Concejalía de Educación, Salud
y Consumo junto a la Fundación Alcohol y Sociedad, desarrollándose en el propio centro
educativo. Consiste en una actividad multi-intervención, interdisciplinar y polivalente.
Tabla VIII. Programa “Adolescencia y Alcohol: ¡Mejor sin alcohol¡”
Dirigido a alumnos

ESO
Bachillerato

Ciclos Formativos

Programas de Cualificación
Profesional Inicial

Objetivos

• Retrasar la edad de inicio al consumo
• Reducir el número de consumidores y el abuso en su ingesta entre los que ya lo consumen
• Ofrecer información científica y veraz, aportando herramientas para facilitar la toma de decisiones

Contenidos

• Creencias, actitudes y valores respecto a su consumo
• Efectos del consumo de alcohol a corto y largo plazo
• Habilidades para la toma de decisiones

Organización

2 sesiones (teórico-prácticas)
Escuela de padres* (1 ó 3 sesiones)

Aportaciones del Ayuntamiento

Personal especializado
Guías y material didácticos para alumnado /familia

EVOLUCIÓN durante últimos 5 cursos escolares:
Total programas educativos municipales:

Programa “Mejor sin alcohol”:

Curso 2005/2006:
44 programas educativos y 91.125 escolares

42 centros educativos y 8.153 escolares

Curso 2006/007:
45 programas educativos y 92.484 escolares

31 centros educativos y 6.500 escolares

Curso 2007/2008:
60 programas educativos y 94.505 escolares

37 centros educativos y 4.584 escolares

Curso 2008/2009:
67 programas educativos y 99.223 escolares

38 centros educativos y 4.944 escolares

Curso 2009/2010:
81 programas educativos y 111.285 escolares

42 centros educativos y 8.153 escolares

Fuente: Elaboración propia
* Desde los centros educativos deben potenciarse las “Escuela de Padres” para informar y formarles en el manejo de las inevitables
conductas problemáticas que pudieran presentar sus hijos. La Administración, en colaboración con los medios de comunicación social,
debe subrayar la importancia de participar en este tipo de programas formativos.
36 Es importante recordar algunas palabras del preámbulo de la Carta de Ciudades Educadoras cuando afirman que: “Hoy más que
nunca la ciudad, grande o pequeña, dispone de incontables posibilidades educadoras, pero también pueden incidir en ella fuerzas e
inercias deseducadoras”.
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Por otro lado, “Joven V@lor” es una propuesta didáctica de formación en el ocio y el
tiempo libre en la formación reglada, cuyo coste es financiado por la Concejalía de Juventud granadina. Dentro del Plan Joven 2008-11 se ubica en el área de “Calidad de Vida”. Su
finalidad es introducir, en la educación formal, el trabajo que hasta ahora se ha desarrollado por distintas asociaciones para la promoción de la participación de jóvenes, fundamentalmente en sus momentos de tiempo libre.
Se pretende fomentar la promoción de estilos de vida saludables en relación al ocio, así
como la prevención de otros hábitos nocivos para la salud, entre la población adolescente y joven, a través de un programa de sesiones formativas en los centros educativos. Se
funciona en cada distrito a nivel de barrio mediante los educadores sociales y animadores
socio-culturales en colaboración con los técnicos de juventud.
A modo de muestra exponemos algunos de sus contenidos, como orientación a consensuar y estructurar con todo el equipo de trabajo, que será quien se documente y los trabaje
para establecer una propuesta definitiva y completa.
Tabla IX. Programa: “Joven V@lor”

Contenidos

•
•
•
•
•
•

Conceptos y Tipos de tiempo libre y de ocio
Estereotipos y prejuicios
Educación de valores
Prevención de riesgos
Propuestas de ocio y hábitos saludables
Recursos municipales de Juventud

Objetivos

• Promover nuevas formas de ocio entre los jóvenes que le permitan satisfacer
diversión, socialización y madurez, minimizando los efectos negativos del mal uso
del tiempo libre.
• Posibilitar la toma de decisiones en la ocupación del ocio promoviendo hábitos
saludables. Educar en el ocio y tiempo libre en el ámbito educativo.
• Informar sobre los recursos municipales existentes en Concejalía de Juventud.

Destinatarios

3º y 4º curso de ESO durante el curso escolar

Dirigido por

Técnico/a de Juventud
Becario/a de salud
Corresponsalías juveniles
Equipo de dinamización de barrios

Fuente: Elaboración propia
Finalmente, desde la Concejalía de Juventud, el Programa “Enrédate” de perfil recreativo-cultural cuenta ya con nueve ediciones, desde 2001. En el mismo se han concentrado
muchos esfuerzos para consolidar una política de prevención de riesgos en el tiempo libre, con los que se pretende generar un ocio creativo, de calidad y participativo, sin caer
en el error de competir con el “ocio consumista”. Estos objetivos se han visto cubiertos
esencialmente a través de la oferta de ocio nocturno. Para ello se han articulado variadas
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actividades socio-culturales basadas en las políticas afirmativas o identitarias, cuya meta es
la mejora de la calidad de vida juvenil. Cuenta con unos datos positivos de participación37 y
de crecimiento constante desde sus inicios, convirtiéndose ya en un referente de ocio para
la juventud granadina y siendo su principal y reciente novedad el extenderse además a los
adolescentes38.
Concluimos haciendo un balance general sobre las medidas alternativas y sus criterios
de actuación. Si en los primeros estudios locales realizados hace más de una década se reflejaba un notable desconocimiento de la realidad de la gente joven sin demasiada empatía
entre las instituciones, el representante del área y la juventud granadina, tal alejamiento y
desinterés paulatinamente se ha ido paliando, como vemos a continuación, si bien hay que
seguir incidiendo en ello.
Tabla X. Valoración de jóvenes respecto de Concejalía de Juventud en Granada (2009):

¿Conoces PIJ?
Puntos de
Información Juvenil
TOTAL

14%

Participación en
Actividades de
Concejalía Juv.
TOTAL

9%

Valora 1

6%
Valora 1

6%

Valora 2

6%
Valora 2

8%

Valora 3

33%
Valora 3

19%

Valora 4

33%
Valora 4

31%

Valora 5

22%
Valora 5

36%

Fuente: Observatorio de la Juventud de Granada: Aspectos socioculturales de la población Joven de Granada, disgregada por distritos. Conclusiones del estudio, 2009 (1: mínimo, 5: máximo).
Al analizar el perfil de los jóvenes granadinos que acuden a las entidades juveniles dirigidas, se observa que el mayor porcentaje entre quienes asisten corresponde al tramo entre
14 y 19 años. Seguido de jóvenes entre 20 y 24 y 25 y 29 años, siendo el grupo de 30 a 34
años los que apenas acuden.
Tabla XI. Participación según grupo de edad en actividades ofrecidas desde Concejalía
de Juventud en Granada (2009):

Fuente: Observatorio de la Juventud de Granada 2009, op. cit.
37 Según rueda de prensa de Enero 2010 de Concejalía de Juventud, los datos de participación del último trimestre 2009 fueron: 1146
jóvenes (660 mujeres), contando con 32 actividades (13 de nueva creación) diferentes sobre deporte, arte, medio ambiente, y cultura.
38 Según la Comisión Ejecutiva Local Socialista, el Programa “Enrédate” es financiado por el IAJ con 45.000 Euros, la Gymkhana por la
FEMP con 11.800E y “Rebélate” por el Mº Sanidad y Consumo con 63.000E (en www.granadpsoe.com).
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Respecto a los equipamientos, servicios y programas, los expertos y técnicos consideran que su población objetivo conoce aquellos que están a su disposición y los necesarios
trámites de uso. Los de la Concejalía de Juventud considerados más exitosos son: • Casa
de la Juventud • Programa Enrédate • Gymkhana urbana •Puntos de Información Juvenil
(PIJ) • Centro de Información Juvenil (CIJ). Los que más utiliza la juventud en su barrio
son los eventos y actividades deportivas (32%), los espectáculos, eventos y/o conciertos
organizados en espacios públicos (27%) y los centros públicos (tipo casa de la juventud…)
con un 21%.
Entre los factores que se configuran como claves del éxito de estos recursos y/o servicios, están: *Accesibilidad y cercanía. *Tipo de difusión y medios de divulgación. *Efectividad y adecuación al satisfacer las demandas. *Gratuidad, variedad y originalidad de actividades. *Profesionalidad del personal que las gestionan.
Tabla XII. Porcentajes del uso de equipamientos, servicios y programas municipales:
Eventos y Actividades deportivas
Locales ensayo/reunión

32%
7%

Espectáculo Eventos y/o conciertos en espacios públicos

27%

Actividades y Talleres Artísticos

16%

Actividades Relacionadas con las Nuevas Tecnologías

6%

Talleres y Actividades para el Desarrollo personal

4%

Actividades Nocturnas de Ocio Alternativas

5%

Formación e Información

6%

Centros Públicos

21%

Fuente: Observatorio de la Juventud de Granada 2009, op. cit.
La valoración del “botellódromo” desde el Consistorio en general es positiva por cuanto
se ha disminuido el perfil negativo (gamberrismo, alcoholismo, incivismo...) de los jóvenes
granadinos, aparejada al problema mediático y social de la ciudad como “meca del botellón” (con ruidos, basuras, deterioro mobiliario urbano, foco de conflictos), reduciéndose
la proyección de tal imagen. Gran número acuden a este espacio y aceptan sus instalaciones, así como la presencia de Policía Local y Protección Civil, como dispositivos para
su seguridad, al tiempo que se desarrollan campañas educativo-preventivas. No obstante,
tal espacio es percibido como vía de normalización del consumo de alcohol, faltando aún
concienciación de sus riesgos. Y aunque el gasto municipal es menor que antes de la delimitación de dicho espacio (unos 20.000 euros cada fin de semana) no deja de ser evidentemente cuantioso39.
A nivel autonómico, según Informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la Ley

39 “45 toneladas de diversión”, titular alusivo a los residuos a retirar de esa noche por 66 trabajadores de servicios de limpieza, estimándose el coste en unos 9000 Euros, en Diario IDEAL (29-III-2008).
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7/200640, han sido muy considerables los esfuerzos llevados a cabo por los municipios consultados para hacer cumplir lo dispuesto en dicha ley41, y parece que fructuosos al disminuir de forma ostensible el número de denuncias por molestias derivadas42. También son
positivos los avances al prevenir, perseguir y sancionar la comisión de este tipo de ilícitos,
debiendo persistirse en especial en aquellas áreas de las ciudades en las que, a pesar de
todo, sigue habiendo actividades contrarias a la Ley43. Debe ahondarse, por tanto, en la
restricción y obstaculización de la disponibilidad de alcohol, pues aún hay una carencia
generalizada de ordenanzas municipales. Los ayuntamientos de las capitales andaluzas no
han hecho uso (salvo Granada) de tal autorización. Es cierto que en la mayoría de los casos
han sido delimitados espacios para el consumo de bebidas, si bien deberían haberse concretado más sus características y los servicios que deben ofrecerse, por lo que no resulta
suficiente con autorizar zonas alejadas de los núcleos poblacionales44.

5.- Discusión: Conclusiones y Propuestas
En este artículo hemos analizado -conforme al enfoque pluralista- como el Ayuntamiento
de Granada45 ha tenido que, desde el principio, ir ajustándose en una necesaria interacción con otros agentes públicos y privados, de forma que tal actuación sigue una lógica
propia en conflictos de intereses con pluralidad de actores. Y va respondiendo a las características de los issues networks conforme a la tipología establecida (Marsch,D. y Rhodes,
R. 1992: 14 y 251), a saber: El número de participantes es alto, pero no muy estable; el tipo
de demanda responde a un amplio abanico de intereses afectados; el espacio político de
discusión se constituye ad hoc de forma que los contactos fluctúan tanto en frecuencia
como en intensidad; el acceso varía de forma notable; respecto al consenso interno es
escaso, pues aún existiendo algunos acuerdos el conflicto sigue produciéndose; algunos
participantes pueden disponer de recursos pero son limitados, siendo la relación básica la
consulta; la distribución interna es variada con capacidad para regular a los miembros; la interdependencia vertical es limitada y los poderes son desiguales con recursos y acceso desigual -juegos de suma cero-. En el estudio de caso donde el acceso al poder es, en general,
bastante abierto, existe una multiplicidad de demandas que se hacen oír y que concurren
en la formulación del problema. Los responsables públicos van diseñando y articulando las
medidas políticas en los distintos niveles territoriales conforme a una colaboración interdepartamental e intergubernamental dentro de un pluralismo institucional.
40 Informe Defensor del Pueblo Andaluz (2007), promovido de oficio por el Comisionado y formulado ante expediente de la queja 07/93
dirigida a ayuntamientos de capitales andaluzas para valorar grado de cumplimiento de Ley 7/2006, conocida como “ley del botellón”,
por entender que en ellas se producían las principales concentraciones de jóvenes practicando el mismo.
41 Evaluación realizada sobre los siguientes puntos: Evolución del número de denuncias recibidas en el municipio sobre molestias,
lugares habilitados por el Ayuntamiento, número de procedimientos sancionadores incoados e instrumentos normativos municipales
aprobados tras la ley.
42 Las sanciones a aplicar a los infractores han de tener una finalidad reeducativa o rehabilitadora, siendo conveniente que realicen
diversas “tareas sociales” complementadas con talleres de habilidades sociales.
43 La OCU ha visitado 123 establecimientos de 6 ciudades españolas comprobando que los menores compran alcohol sin problemas. A
pesar de la prohibición expresa legal, en 8 de cada 10 establecimientos sirven cerveza a adolescentes. Valencia y Granada destacan en
este estudio por la excesiva facilidad que tuvieron los menores para obtener el alcohol. (Revista OCU-Salud, Madrid, 25-marzo-2009).
44 Así, a título meramente enunciativo, deberían ofrecerse en suficiente número: servicios públicos de transporte nocturno para evitar
que jóvenes utilicen vehículos privados en condiciones no óptimas; lugares públicos para necesidades fisiológicas; medios policiales para
evitar riñas, peleas, infracciones administrativas o ilícitos penales; servicios sanitarios para emergencias que pudieran producirse; etc.
45 El Concejal de Juventud (perteneciente al PSOE) actuaba desde el 2000 en conexión con el Instituto Andaluz de Juventud. La intervención se producía en paralelo a la Concejalía de Medio Ambiente (cuyo concejal era de IU). Ese gobierno municipal fue de carácter
tripartito, pues obedecía a la coalición efectuada entre PSOE, Partido Andalucista e IU tras las elecciones locales celebradas en junio
de 1999.
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En los ámbitos: educativo, de salud y bienestar social las administraciones autonómica y local competentes vienen desempeñando un papel fundamental en la prevención de
drogodependencias, atención socio-sanitaria y fomento del ocio alternativo. Es necesario
seguir concienciando e informando sobre los efectos perniciosos derivados del abuso del
alcohol y sobre la responsabilidad de todos los sectores sociales46. Asimismo, deben continuarse con aquellas formas de ocio que coadyuven a cambiar los hábitos actuales y que
supongan una alternativa efectiva y real al consumo de alcohol y drogas. Y debe seguir incidiéndose en todos los centros, incluso desde la Educación Infantil, siendo especialmente
relevante ya en el último curso de Primaria y en 1º de E.S.O.
Por tanto, han de revisarse las estrategias preventivas (incluyendo la primaria y la comunitaria) y terapéuticas47 en el abordaje del abuso del consumo de alcohol entre jóvenes, contemplando los cambios en el entorno social, en sus características clínicas y en la
evolución del modelo curativo, que además de ser informativo ha de servir de estimulo,
con aproximación colaboradora y aplicación progresiva .Las intervenciones de tipo motivacional en el nivel de atención primaria sanitaria y otros niveles especializados, así como en
ámbitos educativos han demostrado su eficacia en la reducción de consumos y de problemas asociados. Establecer una relación empática que potencie el compromiso del afectado
en su proceso de cambio y hacerle protagonista incrementa las probabilidades de éxito.
Ahora bien, la prevención del consumo de alcohol será más efectiva si, en paralelo a programas educativos específicos, se incide en los factores macrosociales. Así, las regulaciones contundentes tanto de control de oferta de alcohol, como contra publicidad directa e
indirecta que incitan a su consumo por adolescentes, y las campañas de información clara
sobre los riesgos para la salud, son imprescindibles. Será productiva la creación de órganos
de participación ciudadana de ámbito municipal encargados de realizar propuestas o estudios en relación a ello, así como la colaboración entre todas las Administraciones para la
instalación de infraestructuras.
En conclusión, siendo fundamental la implicación efectiva de las Administraciones con
la colaboración del entramado social, debe seguirse apostando para que el gobierno local
mediante un diseño racional de políticas y de dinamización comunitaria ofrezca propuestas
estratégicas encaminadas al bienestar de sus ciudadanos (Gomá, R. y Brugué, Q,1998:35),
y que a través de mecanismos de participación personal, comunitaria y empresarial, se dé
cabida a redes de actores interdependientes conforme a las nuevas relaciones entre el ámbito público local y la sociedad civil. Y que al tiempo se haga efectiva la integración de los
niveles de gobierno, continuando la línea de convenios interinstitucionales para desarrollar
estos programas en coherencia con las redes educativas, sanitarias o culturales de alcance
nacional.
Se trata, pues, de un compromiso de los políticos en los diferentes niveles, padres, maestros, médicos, mediadores, trabajadores sociales, policías, educadores socio-culturales, vecinos, voluntariado, medios de comunicación, iniciativa privada, publicistas… Los proble46 P.ej asistencia a charlas y talleres sociológicos, psicológicos y médicos, impartidos por expertos, quienes planteen con todo realismo,
los distintos problemas, consecuencias y patologías que se derivan para los jóvenes y su entorno. Dinámicas de grupo proyectivas en
las que los adolescentes asuman y cuestionen diferentes roles sociales afectados (papel de vecinos, familias, autoridades, embriagados
etc.).
47 En todo caso, es imprescindible revisar la declaración de la Conferencia Ministerial Europea de la OMS sobre jóvenes y alcohol, (Estocolmo, febr.2001), cuya mayoría de objetivos previstos para 2006 aún se han cumplido, así como un análisis de las estrategias preventivas a realizar en España. Asimismo, cabe recordar la Declaración del Comité Permanente de Médicos de Europa sobre reducción del
impacto mundial del alcohol en la salud y la sociedad, (Consejo del CPME en Luxemburgo, oct. 2006).
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mas relacionados con el alcohol y las motivaciones del botellón son múltiples y complejos,
por lo que su abordaje debe ser multisectorial y multidisciplinar. En definitiva, constituye
una responsabilidad no sólo política, sino familiar (Viladomiu, 2002) y de la sociedad civil48.
De tal modo, cabría plantearse si son suficientemente maduras las políticas ante un botellón ya mayor de edad, y si con la actual y grave crisis económica de final de esta década
habría que proceder como antaño en relación a los proyectos juveniles, buscando suplir la
escasez de recursos con una mayor comunicación e imaginación para alcanzar mayor empatía e implicación de los jóvenes. En todo caso, el principal determinante es, sin duda, la
voluntad política como punto de partida e instrumento para impulsar todo lo demás, junto
a la responsabilidad juvenil, en especial, y ciudadana, en general. Pensando en lo global y
actuando en local es como se formula el nuevo Plan GYGA (Plan para la Generación “Y”
Global de Andalucía), atentos estaremos a la espera de sus resultados, interesante objeto
de otro estudio futuro.
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Resumen
La Ley 25/2009 (Ley Ómnibus) al incorporar parcialmente una Directiva comunitaria (la 2006/123) ha introducido en la Ley 30/1992 de Procedimiento administrativo la
generalización (teórica) del uso del silencio administrativo positivo. Para los Trabajadores Sociales el conocimiento del silencio positivo es necesario al actuar como parte
de una Administración y ante los usuarios.
Las normas dictadas antes de la Ley Ómnibus, sin embargo, generalizan los efectos desestimatorios de la falta de resolución (silencio negativo) y colisionan con la
regla general actual del silencio positivo.
Existen procedimientos no formalizados, en los que el instructor puede ser, sin
saberlo, el Trabajador Social, y cuya demora, inacción o falta de resolución expresa
por los órganos competentes puede producir efectos positivos estimatorios en las
solicitudes de los interesados.
En un futuro próximo, la falta de resolución provocará un mayor incremento de reclamaciones. La Administración puede exigir responsabilidad disciplinaria y patrimonial a los Trabajadores Sociales, cuando se produzcan perjuicios derivados de actos
producidos indebidamente.

Palabras Claves
Servicios Sociales, Procedimiento Administrativo, Legislación
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1.- Introducción
El Trabajo Social se desempeña, en Andalucía, en España y en la Unión Europea, fundamentalmente, en administraciones públicas o en organismos dependientes de ellas. Por
tanto, es imprescindible que, junto al conocimiento teórico de los fundamentos, principios
éticos y códigos deontológicos, modelos de intervención, de la metodología o conocimientos prácticos o documentales, el Trabajador Social conozca y adquiera la pericia suficiente
en el conocimiento de las normas aplicables y de los procedimientos administrativos a los
que habrá de ajustar su actuación.
Estos conocimientos serán también necesarios, y muy útiles, para los Trabajadores Sociales que presten sus servicios profesionales –o incluso voluntarios - a través de entidades
privadas, sean éstas de tipo mercantil o sin ánimo de lucro pues, en la mayoría de los casos, habrán de afrontar situaciones o gestionar recursos que, necesariamente, han de ser
entendidos y resueltos por la Administración pública, y por tanto sujeta en su actuar a los
procedimientos administrativos.
No intentamos enseñar, en este trabajo que pretendemos tenga, con toda humildad,
cierto rango científico, los rudimentos del procedimiento, ni tampoco elaborar una obrita
o resumen que sirva de manual de cabecera para trabajadores sociales. Serían estos objetivos quizá demasiado ambiciosos y más satisfactorios de lo que simplemente pretendemos,
y exigirían una obra al menos algo más extensa.
Lo que buscamos es analizar, desde el impacto que, desde el punto de vista legal, puede tener el silencio administrativo positivo sobre la gestión de las prestaciones y recursos
de los Servicios Sociales, y muy especialmente la revolución que en la práctica de nuestra
disciplina puede suponer la entrada en vigor de la llamada Ley Ómnibus que incorpora la Directiva Comunitaria de Servicios. Y evidentemente, más que el efecto que la estimación de
las solicitudes de los ciudadanos por falta de resolución administrativa expresa pueda tener sobre los ciudadanos, lo que nos interesa es el impacto que el desconocimiento de los
efectos positivos del silencio pueda producir en los ciudadanos por una praxis inadecuada
del Trabajador Social, de los Servicios Sociales públicos, o de cualquier ente administrativo
que tramite una petición cursada para atender una demanda social.
El procedimiento administrativo es la red viaria que, se quiera o no, permite la circulación
de la mayoría de las demandas que atendemos en los Servicios Sociales. Desconocer qué es
el silencio administrativo y qué efectos produce –o a partir de qué momento los producesería tanto como circular con un vehículo sin saber cuál es la señal de prioridad de paso. Y
al igual que pasa en este ejemplo que utilizamos, como muchas personas no conocen cuál
es esta señal, se producen con frecuencia muchos accidentes, circulatorios o jurídicos.
Para poner fin a esta Introducción tenemos que explicar por qué hemos seleccionado
únicamente el silencio positivo como motivo de este trabajo, y esto es así porque la importancia de esta figura radica, desde la perspectiva del Trabajo Social, en que por una parte
el Trabajador Social o la Administración para la que trabaja pueden ocasionar efectos estimativos si no resuelven en los plazos establecidos, aunque su intención haya sido la contraria o crean erróneamente que disponen de plazo para seguir estudiando la demanda, y
por otra parte porque podemos estar, sin saberlo, ante demandas gestionadas a favor de
los ciudadanos que ya han sido estimadas por silencio administrativo positivos, pero no lo
sabemos, ni nosotros, ni el ciudadano, ni seguramente tampoco la Administración que ha
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dejado sin resolver la petición. Pero sobre todo, hemos escogido el silencio administrativo
positivo porque tras la entrada en vigor de la Ley 25/2.009, de 22 de diciembre (llamada
“Ley Ómnibus”, por la importancia de las modificaciones que hace en diferentes leyes)
el silencio positivo es la regla general, aunque esto no sea del todo cierto, como después
veremos.

2.- El Silencio Administrativo: ¿Qué es?
El silencio administrativo es, en realidad, lo que se llama una “ficción legal”, o sea, es
algo que la ley dice que aunque ese algo en realidad no existe, o no sabemos si existe, si se
producen ciertas circunstancias, ha de tenerse por existente y por fundamento de un derecho. Una ficción legal, por ejemplo, es la “notificación edictal” que es la que se produce en
un tablón de edictos: la ley no supone que todo el mundo lee los tablones de edictos, lo que
la ley hace es permitir que se entienda que se ha notificado un acto administrativo que fue
imposible notificar personalmente, y por tanto que el procedimiento continúe.
Partimos de la base de que “la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación”
(art. 42.1 LRJAP). Admitamos, sin embargo, para no pecar de excesiva ingenuidad que, en
alguna que otra ocasión, la Administración no dicta la resolución expresa a la que viene
obligada por la Ley. En estos casos decimos que “se produce el silencio administrativo”.
En el supuesto del silencio administrativo lo que la Ley hace es permitir que la falta de
notificación de una resolución produzca efectos administrativos. Si se dan unos supuestos,
que sean efectos desestimatorios y por tanto que el ciudadano pueda reclamar o recurrir.
Si se dan otros supuestos, que los efectos sean estimatorios y por tanto que el ciudadano
pueda ejercer u obtener el derecho que había solicitado.
Pero no siempre tiene la Administración la obligación de resolver y notificar la resolución, pues la propia Ley prevé las siguientes excepciones:
a) Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio. Y aquí cabe
preguntarse ¿los contratos técnicos o los acuerdos entre el profesional y el usuario entrarían en este supuesto?
b) Los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber
de comunicación previa a la Administración.
Y hay otra modalidad en los que es obligatorio que la Administración resuelva, pero no
sobre el fondo de lo solicitado o tramitado, sino solamente mediante una declaración de
la circunstancia que concurra en cada caso. Y esos casos son los de prescripción, renuncia
del derecho, caducidad del procedimiento, desistimiento de la solicitud y desaparición
sobrevenida del objeto del procedimiento. En estos casos sólo es necesario indicar los hechos producidos, las normas aplicables y la declaración de cualquiera de las anteriores circunstancias.
En los Servicios Sociales se solicitan a diario ante las Entidades Locales, ayudas públicas,
prestaciones o recursos de diferente naturaleza. ¿Pueden entenderse otorgadas por silencio administrativo?
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3.- ¿Dónde se regula el Silencio Administrativo?
El silencio administrativo positivo (en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, no así en los procedimientos iniciados de oficio) está regulado en la Ley 30/1.992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP) ), en su redacción dada tras la modificación
efectuada por el art. 2 apartado segundo de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio (BOE nº 308 de 23/12/2009) y cuya entrada en vigor se produjo el
27 de diciembre de 2.009, en los siguientes términos:
“””Artículo 43 de la Ley 30/1.992, de Procedimiento Administrativo
Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución
que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio
administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones
imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.
Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades
relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación
de actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra
la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se
entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.
2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de
acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen:
a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a
la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al
sentido del silencio.
4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer
tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada.
Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse
y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede
ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado
acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días.”””
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4.- ¿Cuál es la regla general, el silencio positivo o negativo?
La Exposición de Motivos de la Ley 25/2.009, de 22 de diciembre (Ley Ómnibus) lo explica clara y brevemente: “se generaliza el uso del silencio administrativo positivo”.
Lo acabamos de leer en el art. 43.1: “En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, (…), el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada
por silencio administrativo”.
Fijémonos en cómo se origina la “ficción jurídica” que decíamos. La Ley no dice que el
vencimiento del plazo sin haberse producido resolución “produce la estimación por silencio
administrativo”. No lo dice así, recurre a dar un rodeo, o sea que “legitima al interesado (…)
para entenderla estimada por silencio administrativo”.
La Ley no se compromete a respaldar inquebrantablemente la solicitud no contestada.
Simple, y únicamente, faculta al ciudadano para que la entienda por estimada, y pueda iniciar la ejecución de ese acto u obtener lo solicitado siempre que lo pruebe.
La regla general de todo el procedimiento común, en las distintas Administraciones Públicas españolas es el silencio administrativo positivo. Conviene ser optimistas, pero no
eufóricos. Iremos viendo como esa afirmación se irá matizando.
En primer término hay que tener en cuenta que el propio artículo 43.1 LRJAP regula una
serie de excepciones a la regla general del silencio positivo. Por tanto, el silencio tendrá
efectos desestimatorios (silencio negativo) en los siguientes supuestos:
a) En los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de
interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.
b) En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el
artículo 29 de la Constitución.
c) En aquellos procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio
público.
d) En los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones
Más adelante vamos a analizar estas importantísimas, y frecuentes, excepciones a la
regla general del silencio positivo.

5.- ¿Cuándo se produce el silencio positivo y desde cuándo produce efectos?
Dice el art. 42.2 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo, LRJAP,
que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa (no sólo dictar la
resolución, sino además, también notificarse) será el fijado por la norma reguladora del
correspondiente procedimiento.
Pero no todas las normas que regulan los procedimientos fijan el plazo para responder.
Entonces se aplica otra regla diferente, pues a tenor del art. 42.3 LRJAP cuando las normas
reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses y se
contará, en los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya
tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
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Esto es importante, porque ese plazo se cuenta desde que entró en el registro competente del órgano encargado para tramitar, no desde que se presentó en el servicio de
correos o en el registro de otro órgano diferente.
Producido el silencio positivo, el acto estará produciendo sus efectos estimatorios de la
solicitud desde la fecha de vencimiento del plazo. No necesita acto ni certificación que lo
impulse, decida o autorice. Ni tiene que ser justificado ni precisa de solicitud ni explicaciones, aunque a efectos prácticos es conveniente formular un escrito incluyendo concretas
argumentaciones, que se darán no para convencer o apoyar la adopción de ninguna resolución, que ya no sería necesaria, pues se ha producido y es definitivo el acto y pone fin a
la vía administrativa, sino para evitar que las actuaciones de estudio, análisis o consultas,
demoren su inevitable ejecución o impidan el acceso a disfrutar de los derechos subjetivos
adquiridos e intereses legítimos subsistentes, según el caso.
Ha de recordarse que es necesario que previamente la solicitud de inicio de procedimiento formulada tenga “la entidad suficiente para ser considerada integrante de un determinado procedimiento administrativo “, formalizado o no formalizado. No se ha de tratar, por tanto de una pretensión extravagante ni descabellada, pues el Tribunal Supremo
considera que en tal caso el silencio administrativo no debe tener efecto estimatorio.

6.- ¿Puede la Administración resolver, si el acto se ha producido por silencio
positivo?
El art. 43.3.a) de la Ley que nos ocupa dice que, en los casos de estimación por silencio
administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse
de ser confirmatoria del mismo.

7.- ¿Ante quién se puede hacer valer un acto producido por silencio administrativo?
Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer
tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe
dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido
el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de
quince días. (Art. 43.4 LRJAP).
En los Servicios Sociales nos encontraremos con dos supuestos diferentes:
a) Que hayamos asistido al usuario en su solicitud y se haya producido el silencio
positivo. Podremos por tanto continuar esa asistencia mediando e instando a la Administración que corresponda a que dicte una resolución expresa confirmatoria de
la solicitud o al menos a que expida el certificado acreditativo del silencio, y en última instancia podemos prestarle apoyo (y si se dispone de un adecuado servicio de
Asesoría Jurídica es conveniente derivarlo al mismo) para que reúna los medios de
prueba acreditativos del silencio. En este sentido, teniendo en cuenta que el acto
producido por silencio puede hacerse valer no sólo ante la Administración sino tam-
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bién ante personas físicas o jurídicas públicas o privadas (o sea, empresas o entidades sin ánimo de lucro que gestionen centros asistenciales, entidades financieras o
sanitarias, etc.) es importante conocer que, con carácter general y aparte de otras
normas especiales, el art. 1.215 del Código civil dice que las pruebas pueden hacerse
por instrumentos, por confesión, por inspección del Juez, por peritos, por testigos y
por presunciones.
b) Que sea el usuario el que pretenda hacer valer, ante la propia inacción de los Servicios Sociales, la estimación de su solicitud por silencio positivo. En ese caso lo procedente es actuar con objetividad y bajo el principio de justicia material, y si concurren
los supuestos que producen el acto por silencio, dictar (por supuesto por el órgano
competente) la resolución expresa confirmatoria del acto. Pero si la petición era improcedente, injusta, lesiva para terceros o el interés público o carente de los requisitos esenciales para su producción normal, nuestra actuación ha de ser otra.
Es conveniente tener en consideración estos supuestos, dada la creciente judicialización de los procedimientos en los Servicios Sociales, y el saludable incremento del
asesoramiento jurídico con el que irán en lo sucesivo postulando los usuarios ante los
Servicios Sociales.

8.- ¿Hecha la ley, hecha la trampa?
Antes vimos que el silencio tendrá efectos desestimatorios (silencio negativo) en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general
o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.
Podríamos suponer que, puesto que la regla general es el silencio positivo, (esto al menos lo que el legislador ha querido y así lo ha dicho, expresamente, en la Exposición de Motivos de la Ley 25/2009) tienen que ser muy pocas las normas que impidan aplicar la regla
general, pues no vale cualquier norma, hace falta que reúna dos requisitos:
1.- El primer requisito es que la norma tenga “rango de ley”, o sea que tendrá que ser
una Ley, como su propio nombre indica, o un Decreto Legislativo, o un Decreto-Ley. Por el
contrario, los Decretos, Reglamentos, Órdenes, Circulares e Instrucciones no tienen rango
de ley.
2.- Tampoco sirve cualquier norma con rango de ley, pues es preciso que conste expresamente que se ha dictado “por razones imperiosas de interés general”. Pero, ¿a qué se
refiere el legislador al invocar esas misteriosas razones? La respuesta está en el Derecho
Comunitario. Generalmente, prestamos poca atención al Derecho Comunitario, pero si nos
recordaran con más frecuencia que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene establecido la primacía del Derecho Comunitario sobre el Derecho
interno, incluidas las propias Constituciones, lo tendríamos más presente en nuestro desempeño profesional y administrativo. Pues bien, antes decíamos que la Ley 25/2009 (Ley
Ómnibus) ha introducido la regla general del silencio positivo.
La Ley 25/2009, en realidad, no es un invento de las Cortes Generales, sino la trasposición de una Directiva comunitaria, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2.006, relativa a los servicios en el mercado interior, aunque
es más conocida como Directiva de Servicios o Directiva Bolkestein.
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El Considerando 40º de la Directiva se esfuerza en explicar que “el concepto de razones
imperiosas de interés general al que se hace referencia en determinadas prescripciones de
la presente Directiva ha sido desarrollado por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia
relativa a los artículos 43 y 49 del Tratado de la Unión Europea. La noción reconocida en la
jurisprudencia del Tribunal abarca al menos a los ámbitos siguientes: orden público, seguridad
pública y salud pública, en el sentido de los artículos 46 y 55 del Tratado, mantenimiento del
orden en la sociedad, objetivos de política social, protección de los destinatarios de los servicios, protección del consumidor, protección de los trabajadores, incluida su protección social,
bienestar animal, preservación del equilibrio financiero de los regímenes de seguridad social,
prevención de fraudes, prevención de la competencia desleal, protección del medio ambiente
y del entorno urbano, incluida la planificación urbana y rural, protección de los acreedores,
garantía de una buena administración de justicia, seguridad vial, protección de la propiedad
intelectual e industrial, objetivos de política cultural, incluida la salvaguardia de la libertad de
expresión de los diversos componentes (en especial, los valores sociales, culturales, religiosos
y filosóficos de la sociedad), la necesidad de garantizar un alto nivel de educación, mantenimiento de la diversidad de prensa, fomento de la lengua nacional, conservación del patrimonio nacional histórico y artístico y política veterinaria.”
Para contestar a la pregunta que nos formulábamos en la cabera de este epígrafe (“¿Hecha la Ley, hecha la trampa?”) pensábamos, en principio, que por esta vez el legislador, que
con tanta claridad, concisión y solemnidad ha proclamado que “se generaliza el uso del
silencio administrativo positivo” y que de manera expresa ha establecido que el silencio
será positivo salvo que establezcan lo contrario una norma de Derecho Comunitario o una
norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general, había dejado las cosas
bien planteadas y atadas, para que la Administración no pudiera ampararse en el silencio
para no resolver, sin riesgo de que el acto produjera efectos favorables al interesado.
Pero sin embargo, fruto de la imaginación jurídica del legislador español (no queremos
pensar que sea por respeto a la tradición picaresca que dio gloria a la literatura española durante el Siglo de Oro), la Ley 25/2009 guarda al final una curiosa sorpresa, que es la
de considerar que en todos los procedimientos regulados por normas con rango de ley
(atención, reténgase este dato: normas con rango de Ley) o de Derecho Comunitario que
prevean efectos desestimatorios (o sea silencio negativo) y hubieran sido regulados con
anterioridad al 27/12/2009, fecha de entrada en vigor de la Ley 25/2009 y por tanto de la
modificación efectuada en la Ley de Procedimiento Administrativo (LRJAP) se entenderá
que concurren razones imperiosas de interés general.
El texto concreto es el siguiente, recogido en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley
25/2009, titulada “Aplicación de los requisitos previstos para el silencio administrativo desestimatorio regulado en normas preexistentes”, que dice que a los efectos previstos en el
primer párrafo del art. 43.1 de la Ley 30/1992 LRJAP, de acuerdo con la redacción dada por
la propia Ley 25/2009, se entenderá que concurren razones imperiosas de interés general
en aquéllos procedimientos que, habiendo sido regulados con anterioridad a la entrada en
vigor de ésta Ley por normas con rango de ley o de Derecho comunitario, prevean efectos
desestimatorios a la falta de notificación de la resolución expresa del procedimiento en el
plazo previsto.
El legislador español, al contrario que el del Parlamento Europeo, no ha necesitado apoyarse en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para fijar el concepto de “razones impe-
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riosas de interés general” ni mucho menos incluir la relación tan detallada que hace el Considerando 40º (ni tampoco, siquiera, es necesario citarlo). Aquí, al mejor estilo normativo
patrio, se sintetiza considerando que concurren razones imperiosas de interés general en
todos los procedimientos desestimatorios que hubieren sido regulados con anterioridad.
Pero incluso la redacción es, al menos aparentemente, contradictoria, pues lo que el art. 43
de la Ley de Procedimiento (tras la modificación por la Ley 25/2009) exige para exceptuar
la regla general del silencio positivo es las razones imperiosas de interés general concurran respecto a la Ley en cuestión, no respecto del procedimiento en cuestión, que es lo
que hace la Disposición Adicional 4ª cuando dice que “se entenderá que concurren razones
imperiosas de interés general en aquéllos procedimientos…” .
Es de prever, por tanto, en el futuro que conforme se vayan produciendo resoluciones
que, notificadas fuera del plazo máximo, sean contrarias al efecto estimatorio por silencio
positivo al amparo de normas con rango de ley dictadas antes del 27 de diciembre de 2009
pueda producirse una cierta litigiosidad que, si llegan al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (si antes el Tribunal Supremo no dice lo contrario) podrían –quizá, sólo
quizá, pues el Derecho no es una ciencia exacta- ir delimitando y aclarando si todas esas leyes anteriores gozan de una presunción a posteriori de estar motivadas por razones imperiosas (y sobrevenidas) de interés general y coincidentes con la jurisprudencia comunitaria.
En cuanto a los Servicios Sociales lo que nos habrá de interesar es que la mayoría de
las normas con rango de ley (volvemos a insistir: reténgase el dato, con rango de ley) que
vayamos a aplicar serán anteriores al 27/12/2009 y por tanto, previsiblemente, si regulan el
procedimiento lo normal es que lo hayan hecho con efectos desestimatorios)

9.- ¿Cómo sabemos si una norma con rango de ley ha regulado los efectos desestimatorios con anterioridad al 27 de diciembre de 2009, fecha de vigencia de
la ley 25/2009?
A la vista de la Disposición .Adicional 4ª de la Ley 25/2009, resulta que, al entenderse que,
como acabamos de ver, a los efectos previstos en el primer párrafo (procedimientos iniciados a solicitud del interesado) concurren razones imperiosas de interés general en aquéllos
procedimientos que, habiendo sido regulados con anterioridad a la entrada en vigor de la
citada Ley 25/2009 (o sea, a fecha de 27 de diciembre de 2009) por normas con rango de ley
o Derecho comunitario que prevean efectos desestimatorios a la falta de notificación de la
resolución expresa del procedimiento en el plazo previsto, ha de concluirse, de contrario,
que en aquéllos que no han sido regulados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha
ley, o que venían regulados por norma reglamentaria y no por norma con rango de ley
o de Derecho comunitario, los efectos son necesariamente estimatorios ante tal falta de
notificación de la resolución expresa. Por tanto, aunque habrá quien no esté de acuerdo,
si interpretamos el contenido de esa disposición conforme al contenido literal y lógico de
sus palabras y según la regla de generalización del uso del silencio positivo incluida en la
Exposición de Motivos de la ley 25/2009, la producción de efectos desestimatorios (silencio negativo) en procedimientos regulados por norma reglamentaria (o sea aprobada por
Decreto u Orden, pues las Circulares o Instrucciones ni siquiera deben aprobar o regular
procedimientos) no serían aplicables por no tener rango de ley, y habría de entenderse
que aquellos preceptos que regulen, contra lo convenido en la Ley, el silencio administrati-
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vo dándole efectos desestimatorios estarían derogados por la Disposición derogatoria de
la Ley 25/2009: “Quedan derogadas cuantas disposiciones de rango legal o reglamentario, o
estatutos de corporaciones profesionales y demás normas internas colegiales se opongan a lo
dispuesto en esta Ley.”
Para saber si un procedimiento en el que se produce el silencio negativo está actualmente amparado por la D.A.4ª de la Ley 25/2009 tenemos que comprobar si está expresamente regulado en una norma con rango de ley o bien en alguna de las leyes estatales
o autonómicas que han establecido el sentido del silencio administrativo de numerosos
procedimientos.
En concreto hay que acudir en primer lugar a examinar la D.A.29ª de la Ley 14/2000, de
29 de diciembre, dictada en cumplimiento de la D.A.1ª de la Ley 4/1999 de modificación de
la Ley 30/1992. En cuanto al Derecho propio de Andalucía, hay que remitirse a la Ley 9/2001,
de 12 de julio, que establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales de los ciudadanos, modificada por
Decreto –Ley 1/2009, de 24 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter
administrativo, que permanecen expresamente vigentes a virtud del apartado segundo
de la Disposición Derogatoria única de la Ley , así como a la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía.
Si un procedimiento no está regulado en alguna de esas normas o una Ley, DecretoLegislativo o Decreto-Ley, entendemos que, salvo otro criterio mejor, el régimen aplicable
es el general del silencio administrativo positivo.
Hay que tener muy en cuenta que los Servicios Sociales suelen estar regulados por normativa autonómica, por lo cual la remisión a la comprobación de los procedimientos incluidos en la Ley 9/2001 es importante.

10.- ¿Qué pasa si el procedimiento no está “regulado” en ninguna norma? (¡Ah!
Pero… ¿Existen procedimientos que no están “regulados”?)
Ya lo dijimos antes: Si la Disposición .Adicional 4ª de la Ley 25/2009, dice que, concurren
razones imperiosas de interés general en aquéllos procedimientos regulados con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 25/2009 ha de concluirse, de contrario, que en
aquéllos que no han sido regulados debería ser aplicable la regla general del silencio positivo.
Pero antes de avanzar deberemos aclarar si realmente existen procedimientos que no
estén regulados. Parece un contrasentido, que haya una Ley de Procedimiento Administrativo Común (la LRJAP-PAC), que al mismo tiempo existan numerosísimas normas que
regulen procedimientos, y que junto a todos ellos existan procedimientos “no regulados”.
Y la respuesta es sí, existen tales procedimientos “no regulados”. Y esto es especialmente importante en los Servicios Sociales, pues como se verá la mayoría de los procedimientos que utilizamos en nuestra práctica profesional en las Administraciones Públicas (o
ante las Administraciones Públicas por aquéllos que no sean empleados públicos) no están
regulados (es posible que ni siquiera sepamos que estamos utilizando un procedimiento no
ya “no regulado”, sino ni siquiera que es un procedimiento lo que estamos aplicando, y no
una técnica profesional). Somos instructores, sin saberlo, de procedimientos no regulados.
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Y a veces seguimos un procedimiento que creemos que está regulado, pero en realidad no
lo está.
No es nuestra intención añadir inquietud e incertidumbre al quehacer diario de los Trabajadores Sociales en cuanto de conexión con el Derecho Administrativo tengan sus intervenciones. Al contrario, queremos clarificar y facilitar la navegación tranquila por las procelosas aguas del procedimiento, que pueden pasar a ser turbulentas en cuanto los efectos
del silencio puedan conllevar de desconcertantes.
En primer lugar, nos interesará saber que el silencio administrativo no se aplica a peticiones o solicitudes, sino a procedimientos. Lo dice la ley, y el Tribunal Supremo se ha
encargado de remarcarlo. Por tanto, no hay que perder de vista que es conveniente que
el Trabajador Social conozca la diferencia entre los conceptos de solicitud, procedimiento
y expediente, para evitar que al amparo de una confusión en los conceptos se pretenda
forzar erróneamente, (o al contrario, se caiga erróneamente en admitir) la producción de
los efectos estimatorios por el silencio administrativo positivo.
La diferencia entre procedimientos regulados (formalizados) y no regulados (no formalizados) hay que agradecerla a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en su Sentencia
nº 133/1986 de 12 de febrero, hace una magistral descripción de los procedimientos que se
siguen en las Administraciones españolas, cuando dice:
“En el Ordenamiento español es posible distinguir, con toda claridad (…) dos tipos de
procedimiento administrativos: aquéllos cuya tramitación viene preestablecida por el Derecho positivo (y que por eso se les ha podido llamar «procedimientos formalizados») y
aquéllos otros en que se deja en libertad al instructor para fijar la tramitación (que son la
mayoría de los procedimientos que se emplean y que se les designa como «procedimientos
no formalizados»). (…) El legislador solucionó inteligentemente el arduo problema de establecer una regulación general del procedimiento administrativo en que pudieran tener cabida el sinfín de actuaciones de la Administración pública. En aquellos casos en que el procedimiento aparece preestablecido o formalizado, el orden ritual prescrito en la norma se
impone al instructor del procedimiento que ve de esta manera cómo imperativamente se
le marca el cauce que ha de seguir para el ejercicio de las potestades de que está dotada la
Administración. Y esto no por puro capricho, sino porque en esos casos se ha considerado
necesario acentuar el rigor de la forma afirmando junto a la idea de eficacia la de garantía.”
Como dice BALLESTEROS1 comentando la anterior sentencia, son procedimientos no
formalizados aquéllos que el instructor tramitará sin sujeción a reglas preestablecidas,
aunque adecuándose a la finalidad del acto y con garantía de los administrados. La LRJAP
no regula un “procedimiento común” del que sólo escaparían los procedimientos especiales; el marco de la LRJAP es distinto: no hay una regulación unitaria del procedimiento
administrativo, ya que la regulación de cada procedimiento estará contenida en las normas
sectoriales que disciplinan cada ámbito de actuación pública. El procedimiento que la LRJAP regula es el “común”, esto es, un conjunto de reglas y principios de carácter absoluto,
mínimo e inderogable, que todas las Administraciones han de respetar a la hora de regular
cada uno de sus modelos procedimentales. Recordando el citado autor que las EE.LL. se
ajustan al Derecho y dan cumplimiento a los arts. 6 LRBRL y 3.1 LRJAP tanto a través de
procedimientos formalizados como no formalizados, siendo, como manda el art. 165 del
1 BALLESTEROS FERNANDEZ, ÁNGEL. “Manual de Administración Local”,5ªEdición, Madrid: Editorial El consultor de los Ayuntamientos
y juzgados, 2006. 800 pp.

[76] Documentos de Trabajo Social · nº47 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN LOS SERVICIOS SOCIALES:
REVOLUCIÓN TRAS LA LEY ÓMNIBUS

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
(ROF), cabeza del expediente la petición o solicitud decretada para su trámite cuando se
inicien (“se iniciarán”, dice en tono más imperativo el ROF) a instancia de parte, para resolver pretensiones deducidas por los particulares.
Tras la aprobación de la Ley 25/2009 y su consiguiente modificación de la LRJAP toma
fuerza el sentido de los numerosos votos particulares emitidos al parecer de la Sentencia
del Tribunal Supremo 1358/2007, de 28 de febrero, que fueron acogidos por parte de la
doctrina científica2 con más calor que la propia resolución. Veamos el contenido del voto
particular:
““Discrepamos de la sentencia en tanto considera que, ante una petición de intereses respecto al importe de obras realizadas por el contratista en relación con
obras no inicialmente previstas en el contrato, y que resultaron necesarias el silencio ha de ser desestimatorio. Para ello parte de que el art. 43 LRJAP, no se refiere a peticiones o reclamaciones y sí a procedimientos iniciados a instancia del
interesado, aunque admite que el propio precepto se refiere a solicitudes en los
apartados 1 y 2 del precepto, pero considera que solo se producirá el silencio positivo si esas solicitudes se hacen dentro de un procedimiento formalizado normativamente.
Pues bien el hecho de que la Disposición Adicional 3ª de la ley 30/1992, mandara
adecuar los procedimientos a la nueva ley en materia de silencio, no implica que
el silencio sólo se produzca en los procedimientos formalizados, que se reducen
en un numero importantísimo, sino la mera aplicación del principio de jerarquía
normativa consagrado en el artículo 9.3 de nuestra Constitución y 62.2 de la ley
30/1992. La interpretación contraria dejaría fuera de la técnica del silencio positivo o negativo a la mayor parte de las solicitudes dirigidas a la Administración,
que por no tener un procedimiento formalizado se rigen precisamente por el común de dicha ley 30/1992 . El negativo no se podría aplicar, pues lo impediría el
mandamiento expreso del artículo 43.2 antes citado. En este sentido la Exposición
de Motivos de la ley 4/1999, de 13 de enero señalaba que “En cuanto al silencio
administrativo, el art. 43 prevé como regla general el silencio positivo, exceptuándose sólo cuando una norma con rango de Ley o norma comunitaria europea establezca lo contrario”. El positivo, por tanto, tampoco podría producirse, en el
caso de que el derecho que se pretende hacer valer no estuviera formalizado en
un procedimiento expreso, regulado normativamente.
La Exposición de Motivos de la ley 4/1999, antes citada señala que “no podemos
olvidar que cuando se regula el silencio, en realidad se está tratando de establecer medidas preventivas contra patologías del procedimiento ajenas al correcto
funcionamiento de la Administración que diseña la propia Ley. Pues bien, esta
situación de falta de respuesta por la Administración -siempre indeseable- nunca
puede causar perjuicios innecesarios al ciudadano, sino que, equilibrando los intereses en presencia, normalmente debe hacer valer el interés de quien ha cumplido correctamente con las obligaciones legalmente impuestas”. En consecuencia,
esa intención del legislador de luchar contra la inactividad, no sería efectiva en
2 COBO OLVERA, TOMÁS., “El Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.”, ,3ªEdición,
Madrid: El Consultor, 2008. 1228 pp.
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los casos en que no existe un procedimiento formalizado.””
Pero ahora, a la vista de la D.A.4ª de la Ley 25/2009, resulta que, al entenderse que, a los
efectos previstos en el primer párrafo (procedimientos iniciados a solicitud del interesado)
concurren razones imperiosas de interés general en aquéllos procedimientos que, habiendo sido regulados con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 25/2009 (o sea,
a fecha de 27 de diciembre de 2009) por normas con rango de ley o Derecho comunitario
que prevean efectos desestimatorios a la falta de notificación de la resolución expresa del
procedimiento en el plazo previsto, ha de concluirse, de contrario, que en aquéllos que no
han sido regulados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley, o que venían regulados por norma reglamentaria y no por norma con rango de ley o de Derecho comunitario,
los efectos son necesariamente estimatorios ante tal falta de notificación de la resolución
expresa.

11.- ¿Cómo sabemos si lo que pide el solicitante entra dentro del derecho de petición, y por tanto el silencio tendría efecto desestimatorio?
Como ha señalado el Tribunal Constitucional el derecho de petición, aunque pueda incorporar una sugerencia o una iniciativa expresando súplicas o quejas ha de referirse a decisiones discrecionales o graciables quedando, por tanto, excluido de su ámbito cualquier
pretensión con fundamento en la alegación de un derecho subjetivo o un interés legítimo
especialmente protegido. Por tanto, dice parte de la doctrina jurisprudencial (también hay
opiniones contrarias) si la solicitud alude a una pretensión relacionada con un interés legítimo del interesado, la petición que se hizo valer en vía administrativa no tiene por contenido un acto incardinado estrictamente en el objeto del derecho de petición, no existiendo
óbice a la regla general del art. 43.2 (hoy 43.1 párrafo segundo) LRJAP.
Esta doctrina, recogida en las Sentencias del Tribunal Constitucional STC 161/88 y
242/1993, es la incorporada, literalmente, en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica
4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.
La discrecionalidad que el derecho de petición permite no es, por otra parte, aquella
que a los órganos administrativos se reserva a través de procedimientos reglados, pues el
párrafo segundo del art. 3 de la Ley 4/2001 LDP excluye del ámbito del derecho de petición
a aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico
establezca un procedimiento específico distinto al regulado en la presente ley.
En materia de Servicios Sociales la aplicación de estos criterios determinará la inclusión
de la petición del ciudadano dentro de un procedimiento amparado por el derecho de petición (por ejemplo, la solicitud de creación de un servicio de atención para un sector de
población; la petición de que se amplíe el personal de un centro; la queja por no recibir
ayuda de ninguna clase; o la solicitud de que se le otorgue trabajo) frente a las que se refieren a la solicitud relacionada con un derecho subjetivo (las prestaciones del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia pueden ser el ejemplo más claro) o con un interés
legítimo (la solicitud de una Ayuda de Emergencia Social; o Económica-Familiar; o de copia
de documentación, pueden ser ejemplos).
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12.- ¿Cuándo se considera que podrían transferirse al solicitante o a terceros
facultades relativas al dominio público o al servicio público?
En los Servicios Sociales deberemos entender, conforme al párrafo segundo del artículo
43.1 LRJAP que el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros facultades
relativas al dominio público o al servicio público.
La casuística que nos podremos encontrar en supuestos como los anteriormente descritos no tiene por qué ser rara ni infrecuente. Aunque en principio podríamos pensar que
una materia como la relativa a las peticiones relacionadas con el aprovechamiento o concesión del dominio público entran dentro de la regulación de los bienes (demandables), si
pensamos que podemos recibir solicitudes de cesión de suelo para un explotación por un
particular o asociación, o incluso otra Administración, o la cesión de un salón, despacho o
dependencia de un centro público, o la utilización en exclusiva o el acceso a instalaciones,
o autorización para eliminar, por parte del particular, barreras urbanísticas o arquitectónicas situadas en suelos o edificios públicos, o reserva de aparcamiento, etc. todas entrarían
dentro de ese supuesto, y el silencio tendría efectos desestimatorios. Eso sí, es necesario
distinguir adecuadamente los bienes de dominio público de los patrimoniales, pues el régimen podría ser distinto, a salvo de lo que dijera la correspondiente normativa.
Igual sucede con las facultades relativas al servicio público. En este sentido, somos partidarios de entender el concepto de transferencia de facultades relativas al servicio público
en el sentido del ejercicio por solicitantes (aquí también por personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas) de las facultades públicas inherentes al servicio. Así, la solicitud de
autorización para prestar servicios de competencia exclusiva de los Servicios Sociales a los
que se dirija la solicitud (pensemos por ejemplo un supuesto en el que una Mancomunidad
solicita a un Ayuntamiento autorización para prestar el Servicio de Ayuda a Domicilio, del
que la Orden de 15 de noviembre de 2007 reguladora del SAD en Andalucía dice en su art.
15.1 que “El Servicio de Ayuda a Domicilio es de titularidad pública y su organización es
competencia de las Corporaciones Locales de Andalucía, que podrán gestionarlo de forma
directa o indirecta.”) o incluso de la cesión de personal técnico para prestar servicio o gestionar prestaciones en instalaciones o bajo la dependencia de una Asociación sin ánimo de
lucro supondría que el silencio tendría efecto desestimatorio.

13.- ¿Cuándo produce el silencio efecto desestimatorio si el procedimiento es
relativo a la impugnación de actos o disposiciones?
Parece muy claro el concepto en este caso. El concepto impugnación abarca a cualquier
clase de recurso o reclamación dirigida contra un acto o disposición. No es necesario que la
disposición tenga carácter general, por tanto no está limitado sólo a actos administrativos
o normas reglamentarias. El sentido es más amplio y va dirigido a entender desestimatorio el silencio producido por la falta de resolución en los procedimientos en los que se
sustancien peticiones contra cualquier clase de actos o disposiciones, incluidos por tanto
los verbales, los de trámite o los ejecutados por la vía de hecho. A título de ejemplo, los
escritos dirigidos a un Alcalde contra la negativa verbal de un Trabajador Social a tramitar
una ayuda, contra la retirada de un suministro alimenticio de carácter social, por retirada
del personal auxiliar de Ayuda a Domicilio por razón de urgencia, riesgo, falta de requisitos
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mínimos de seguridad o higiene, insuficiencia de recursos, expulsión de un usuario de un
centro por incumplimiento de normas (de higiene, de tabaquismo etc.) entran dentro de
estos supuestos, con independencia del tratamiento de queja que pueda dársele y de la
contestación que en su caso corresponda.

14.- ¿Cómo se regula, actualmente, el silencio administrativo en la principal normativa sobre Servicios Sociales, en Andalucía?
a) La Ley 2/1.988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía no hace mención alguna ni al procedimiento administrativo, ni al silencio.
b) La Ley 39/2.006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
El Capítulo IV, titulado “Reconocimiento del derecho” del Título I (“El S.A.A.D.”) de la
Ley, recoge el procedimiento en el artículo 28 y siguientes:
Artículo 28. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a las prestaciones del Sistema.
1. El procedimiento se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada por
algún grado de dependencia o de quien ostente su representación, y su tramitación se
ajustará a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las especificidades que resulten de la presente Ley.
2. El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución
expedida por la Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado.
3. La resolución a la que se refiere el apartado anterior determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante según el grado y nivel de dependencia.
c) Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del S.A.A.D
en Andalucía.
c.1.- Resolución de reconocimiento de situación de dependencia (grado y nivel): Deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Su omisión produce
efecto desestimatorio (silencio negativo)
c.2.- Revisión del grado o nivel: se inicia de oficio o a instancia del interesado. Cuando se inicia a instancia de parte si en el plazo de tres meses no se ha dictado o notificado la resolución expresa, produce efecto desestimatorio (silencio negativo)
c.3.- Programa Individual de Atención. Es un procedimiento iniciado de oficio, que
debe resolverse en el plazo de tres meses. Su omisión produce efecto desestimatorio, pudiendo interponerse recurso de alzada durante los tres meses siguientes ante
la persona titular de la Consejería, o aquélla en quien delegue.
c.4.- Resolución del recurso de alzada. Si no se resuelve expresamente el recurso de
alzada en el plazo de tres meses, se entenderá desestimado, pudiendo interponerse
recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería.
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c.5- Revisión del PIA a petición del interesado: Es aplicable el mismo procedimiento
que para el PIA, por lo que se considera desestimada la petición si no se resuelve y
notifica en el plazo de tres meses.
d) Decreto 2/1.999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del programa de solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad. El
art. 19 dice: “Si, transcurridos tres meses desde la presentación de una solicitud, no se
hubiere dictado resolución expresa, podrá entenderse que ésta ha sido desestimada.”
e) Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y prestaciones
de los servicios sociales comunitarios.
ARTICULO 7º. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS.
1.- Los Servicios Sociales Comunitarios llevan a cabo otras prestaciones de carácter económico, complementarias a las prestaciones técnicas o de servicios. Se consideran de
carácter urgente o coyuntural. Son las siguientes:
a) Ayudas de emergencia social
b) Ayudas económicas familiares
c) Otras ayudas que pudieran establecerse.
3.- Se consideran Ayudas de Emergencia Social aquellas prestaciones económicas individualizadas, destinadas a paliar contingencias extraordinarias que se puedan presentar a
personas o unidades familiares y que deban ser atendidas con inmediatez.
4.- Se consideran Ayudas Económicas Familiares aquellas prestaciones temporales de
carácter preventivo que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de los recursos económicos suficientes para
ello, con el fin de evitar la institucionalización del menor y posibilitar su integración en
el entorno familiar y social. Estas ayudas implicarán una intervención social complementaria.”””
No ha habido un desarrollo normativo de la prestación de AES, pero sí de las AEF, en la
Orden de 1998 que veremos a continuación y en la que es ejemplar que se incluya la regulación del procedimiento, con indicación de que se inicia de oficio:
“””ORDEN de 13 de abril de 1998, por la que se regulan las ayudas económicas familiares
y su gestión mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y las Corporaciones
Locales de su territorio. Artículo 5. Procedimiento de concesión.
La tramitación de las Ayudas Económicas Familiares se sustanciará conforme al siguiente procedimiento:
1. Iniciación.
El procedimiento para la concesión de las Ayudas Económicas Familiares sólo se iniciará
de oficio, a instancias de los Equipos de Servicios Sociales Comunitarios o, en su caso, de
la Comisión Técnica de Seguimiento correspondiente, cuando hubieren, detectado una
situación de dificultad social para los menores. “””
Al iniciarse el procedimiento, exclusivamente de oficio, no se produce la estimación por
silencio positivo de ninguna solicitud de AEF.
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15.- ¿Cómo pueden -los ciudadanos y los trabajadores sociales- saber cuál es el
procedimientos aplicable en cada supuesto?
Cuestión importante es la que se deriva del mandato establecido en el art. 42.4 LRJAP,
pues por un lado las Administraciones Públicas, deben publicar y mantener actualizados, a
efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos así como de los efectos que produzca el acto administrativo. Y por otro, las Administraciones Públicas, tienen la obligación de informar a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de
los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo,
incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les dirigirá dentro de los diez días siguientes a la recepción
de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.
El Gobierno de la Nación ha regulado recientemente la producción de la comunicación
obligatoria prevista en el citado artículo 42.4 de la Ley de Procedimiento, al aprobar el Real
Decreto 137/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen criterios para la emisión de
la comunicación a los interesados prevista en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En su artículo 3.1 este Real Decreto prevé que la comunicación
dirigida al interesado tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:
a. Denominación y objeto del procedimiento.
b. Clave o número que identifique el expediente.
c. Especificación del plazo máximo para resolver y notificar la resolución y de la fecha
en que la solicitud ha tenido entrada en el registro del órgano competente para su
tramitación, a partir de la cual se inicia el cómputo de dicho plazo.
d. Efectos que puede producir el silencio administrativo, si transcurre el plazo señalado sin que se haya dictado y notificado la resolución correspondiente.
Así mismo, la Administración del Estado tiene publicada en el B.O.E. de 22 de diciembre
de 1.998 su relación de procedimientos, a través de la Resolución de 1 de diciembre de
1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se publica la relación de procedimientos de la Administración General del Estado.
Todas las Administraciones Públicas están sujetas al cumplimiento de esas obligaciones
de cursar la comunicación dentro de los diez días siguientes a la recepción, y tener publicada
–y aquí añadiremos, también actualizada- su correspondiente relación de procedimientos
con indicación de los efectos estimatorios o desestimatorios que produzca la falta de resolución expresa y notificación en cada uno de ellos, dentro del plazo máximo establecido.
Los Servicios Sociales, autonómicos, provinciales, comarcales o municipales, como parte de cada Administración a la que pertenecen deben cuidar de que se cursen las comunicaciones legalmente obligatorias y se publiquen sus relaciones de procedimientos, lo que
debemos contemplar no sólo como el cumplimiento de una obligación legal o la observación de criterios de calidad, sino como actuaciones que se integran dentro de la relación
corporativa o profesional con el usuario, y como elemento jurídico de garantía incardinado
en la esfera de protección integral del usuario de los Servicios Sociales.
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16.- ¿Puede la Administración reaccionar contra la producción del silencio administrativo positivo?
El artículo 62.1 de la Ley 30/92, dice que “Los actos de las Administraciones públicas son
nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
La Administración (en este caso la de los Servicios Sociales) cuando se ve obligada a admitir la producción de un acto por silencio positivo no puede dictar una resolución contraria al mismo, pero si considera que es contrario al ordenamiento y las facultades o derechos
se obtienen careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición, dispone, como dice
la jurisprudencia (por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Sede de Granada, nº 546/2007 de 8 de octubre de 2007), puede invocar el referido artículo
62.1.f) que “recoge precisamente un título habilitador para impugnar o revisar lo concedido por silencio administrativo en el supuesto de que el acto incurra en nulidad por haberse
otorgado facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición”. En consecuencia, en modo alguno la Administración, en palabras de dicha sentencia,
está impedida de proceder a la revisión de lo obtenido por el administrado por silencio a
través de alguno de los procedimientos de revisión de oficio que regulan los artículos 102
y siguientes de la ley 30/1922”
Viene la anterior doctrina a apoyar la fundamentación de que producido el silencio, y
ahora en mayor medida tras la aprobación de la nueva regulación de ese instituto tras la
modificación efectuada por la Ley 25/2009, a la Administración no le queda otra opción que
proceder a reconocer su estimación, certificarlo y ordenar su cumplimiento. Sin perjuicio
de que si considera que el acto presunto incurre en nulidad pueda instar la revisión de oficio. Y si esa apreciación de nulidad se produce, es conveniente que la Administración de
que se trate (incluidos la de los Servicios Sociales) inste la revisión de oficio cuanto antes,
pues si se mantiene inmóvil y espera a que el interesado acuda al Juzgado puede recibir,
probablemente una respuesta similar a la que da la sentencia a la que nos referimos (y
otras similares): “esta Sala no entra a valorar la legalidad o corrección jurídica del contenido
del acto presunto, cuestión que es ajena al presente recurso de apelación. Es sabido que el silencio positivo se produce con abstracción de la corrección jurídica del acto, deteniéndose por
tanto la valoración de la Sala en la afirmación de que los efectos del silencio se han producido,
es decir, en la existencia de un acto de contenido positivo en el presente caso, que ha puesto
fin al procedimiento”.
Es necesario tener en cuenta que, aunque el art. 102 de la Ley 30/1992 LRJAP dice que
“Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud
de interesado, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos
que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los
supuestos previstos en el art. 62.1” de la misma Ley, esa declaración sólo pueden hacerla
“ previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma”, en el caso de la andaluza, del Consejo Consultivo de Andalucía.
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17.- Comentario crítico (y libre) sobre la estimación por silencio positivo en la
normativa sobre Servicios Sociales en Andalucía.
Conforme al contenido de la tan reiterada modificación efectuada en la LRJAP tras la
aprobación de la Ley Ómnibus (Ley 25/2.009) y su intención declarada en la Exposición de
Motivos en el sentido de “generalizar el uso del silencio administrativo positivo”, toda la
normativa y la jurisprudencia anterior ha de ser analizada conforme a su nueva redacción,
que además se dicta por incorporación parcial del preeminente Derecho comunitario, a través de la Directiva 123/2006. Como sucedió en su momento, cuando el régimen del silencio
administrativo fue también modificado en la LRJAP por la Ley 4/1.999 y así lo manifestaba una Sentencia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala Contencioso
259/2008 de 16 de abril de 2008, “Los argumentos que se esgrimen y la jurisprudencia que
se menciona para apoyar este motivo parten de la regulación anterior a la Ley 4/1999 y
por ello no pueden ser tomados en consideración. (…) La regla general del silencio positivo se recoge seguidamente (…) en el apartado 2 de aquel artículo 43”.
Ahora es el momento en que los efectos de la inactividad administrativa sean interpretados a la luz del espíritu de la Constitución, en los términos de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, de la que es expresión la STC 220/2003 en su Fundamento Jurídico Quinto,
que nos ilumina:
“…hemos declarado, en reiteradas ocasiones, que la Administración no puede verse
beneficiada por el incumplimiento de su obligación de resolver expresamente en plazo
solicitudes de los ciudadanos, pues este deber entronca con la cláusula del Estado de
Derecho (art. 1.1 de la Constitución, CE), así como con los valores que proclaman los arts.
24.1, 103.1 y 106.1 CE (…). Por este motivo, hemos dicho también que el silencio administrativo de carácter negativo se configura como «una ficción legal que responde a la
finalidad de que el administrado pueda, previos los recursos pertinentes, llegar a la vía
judicial superando los efectos de inactividad de la Administración», de manera que, en
estos casos, no puede calificarse de razonable aquella interpretación de los preceptos
legales «que prima la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación
que si hubiera cumplido su deber de resolver»
Ahora, a la vista de la generalización, por Ley, del silencio positivo y la derogación tácita
(aunque la disposición derogatoria de la Ley es expresa y genérica) de normas reglamentarias que lo venían impidiendo, toda la jurisprudencia emitida ha de ser analizada conforme
al nuevo enfoque legal, al que, aunque han tenido tiempo ya de ajustarse las Administraciones en la tramitación de sus solicitudes, es de suponer que todavía marchan con gran
despreocupación y desconocimiento.
En el campo de los Servicios Sociales no se produce una excepción en esta relajación,
y a la escasa habitualidad en el cumplimiento de la obligación de remitir la comunicación
obligatoria al interesado que antes analizábamos, o la de publicar las relaciones de procedimientos, se unirá con seguridad la comodidad de resistirse a admitir la producción de
efectos por silencio administrativo, que, recordemos que si no se cumplen los supuestos
legales que lo exceptúan, serán efectos positivos.
Pues bien, aunque encontraremos opiniones fundamentadas en contra y también en
un futuro resoluciones jurisdiccionales contradictorias, nuestra opinión es, al examinar la
normativa vigente en los Servicios Sociales (en cuanto reguladora de las principales pres-
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taciones que manejamos: dependencia, salario social, ayudas de emergencia social, ayudas
económicas familiares, etc.) que concurren varias características importantes en las normas que detallábamos en otro epígrafe anterior de este trabajo:
a) La Ley 29/2.006 (llamada “Ley de la dependencia”) al hablar del inicio del procedimiento, iniciado a instancia de parte, de reconocimiento de un derecho subjetivo, dice
que su tramitación se ajustará a la Ley 30/1.992, pero esa Ley ahora parece clara y, no
existiendo excepciones aplicable, el silencio debería ser positivo.
b) Las normas que regulan los procedimientos y atribuyen efectos desestimatorios a la
falta de resolución cuando el procedimiento se inicia a instancia de parte son normas
de carácter reglamentario, no son normas con rango de ley por razones imperiosas de
interés general o de de Derecho Comunitario. En concreto, el Decreto 168/2007, en los
supuestos de reconocimiento de la situación de dependencia, nivel y grado; en los de
revisión de grado a instancia del interesado; o en los de revisión del PIA a instancia igualmente de la persona interesada, atribuyen efectos desestimatorios. Igual sucede con el
Decreto 2/1.999 y los efectos desestimatorios atribuidos a la solicitud del Ingreso Mínimo de Solidaridad. En todos estos supuestos estaríamos ante la regulación del silencio
negativo por normas de rango reglamentario de derecho interno, por lo que no estarían
bajo el paraguas de la presunción de ser “normas con rango de ley por razones imperiosas de interés general” con el que la Disposición Adicional 4ª de la ley 25/2009 protege
a las leyes anteriores del riesgo de derogación. Ya hemos reiterado que no entendemos
–aunque respetamos las opiniones de contrario- que las normas reglamentarias puedan
subsistir si son contrarias al principio general del silencio positivo, por los que, no las
normas, pero sí los preceptos concretos habrían de entenderse derogados.
c) Respecto de las “Ayudas de Emergencia Social” o a “Otras Ayudas Complementarias”
incluidas ambas en el Decreto 11/1.992, al no haber hecho uso el Gobierno de Andalucía
de su potestad de desarrollo contemplada en una de sus disposiciones, ha dejado sin regular tanto el procedimiento como los efectos de la falta de resolución, y no ha aclarado
tampoco si el procedimiento puede iniciarse de oficio. En tal caso, cuando pueda existir
un interés legítimo –que no un derecho subjetivo que, como tal no existe legalmente
para recibir las AES- la solicitud probablemente no entraría dentro del derecho de petición y por tanto si se produjese el silencio sería positivo. Nos encontraríamos en esta
prestación con dos supuestos:
1.- Que el procedimiento para el otorgamiento de las AES haya sido regulado por una
Ordenanza o Reglamento Municipal. Si se contempla que el procedimiento se inicia de
oficio, lo que resulta ciertamente improbable, el silencio será negativo. Si se prevé la
suscripción de una solicitud para iniciar el procedimiento y concurren circunstancias razonables de que existe un interés legítimo, el procedimiento se inicia a instancia del
interesado y el efecto del silencio, aunque se dijeren desestimatorio, sería positivo, pues
la Ordenanza municipal tiene carácter reglamentario, no rango de ley.
2.- Que el procedimiento no esté regulado, y en ese caso se admite la solicitud, y estemos ante un “procedimiento no formalizado” y sea susceptible, a la luz de la nueva
Ley (aunque la opinión del Tribunal Supremo, en una ajustada votación, fue contraria en
un supuesto regulado antes de la reforma) que la falta de resolución produzca efectos
estimatorios, o sea, silencio positivo.
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d) Las Ayudas Económicas Familiares, aunque estén reguladas en una norma de rango
reglamentario (la Orden de 13 de abril de 1.998) producen en caso de silencio efectos
desestimatorios (silencio negativo), por la sencilla razón de que la norma establece que
el procedimiento “sólo se iniciará de oficio” a instancia de los Equipos de Servicios Sociales. Lo mismo sucede con la aprobación del PIA (no así con su revisión) pues la elaboración del PIA se inicia de oficio por los Servicios Sociales Comunitarios cuando recibe la
comunicación de resolución de reconocimiento de grado y nivel. Por tanto los efectos
de la falta de resolución que apruebe el PIA serán desestimatorios y darán lugar a la posibilidad de presentar recurso de alzada.
En consecuencia, en nuestra opinión, crítica, consideramos que existe actualmente una
situación de colisión, en la mayoría de las normas que regulan las prestaciones más empleadas en los Servicios Sociales,, entre el sentido del silencio que en ellas se regula (o no) y que
es negativo, con la previsión del silencio positivo que establece la Ley de Procedimiento
tras la modificación que le ha introducido la Ley 25/2009, no resultando suficiente la cobertura de presunción de “razón imperiosa de interés general” por no tratarse de normas con
rango de ley.
Consideramos, por tanto, a salvo de mejor criterio, que el legislador autonómico debería
aprobar mediante una norma con rango de ley el sentido del silencio que los ciudadanos
deben entender producido y al que deben ajustarse, y ser conocido, por los Servicios Sociales, cuando en su quehacer diario, ya bastante intenso, se enfrentan a la gestión de las
prestaciones sociales más demandadas. Y en caso contrario, sería lo idóneo unificar (¿por
qué no, mediante una norma de rango reglamentario, ya que la Ley no lo prohíbe?) el criterio del que el silencio producido es el positivo, dando más seguridad jurídica al ciudadano
y obligando a la Administración (aquí también, seamos coherentes, la de los Servicios sociales) a ser ágiles en el dictado de una resolución expresa que cuando sea desestimatoria
será siempre, por la cuenta que le habrá de traer, dictada dentro del plazo máximo establecido para su notificación.

Conclusiones:
1.- La Ley 25/2009 al incorporar parcialmente una Directiva comunitaria (la 2006/123) ha
introducido en la Ley 30/1992 de Procedimiento administrativo la generalización (teórica)
del uso del silencio administrativo positivo.
2.- Los Servicios Sociales, y personalizando los Trabajadores Sociales, deben conocer los
fundamentos teóricos de la producción de efectos estimatorios (silencio positivo) debido
a la falta de resolución administrativa expresa.
3.- El conocimiento del silencio positivo es necesario tanto al actuar como parte de una
Administración como si se actúa dentro de la relación profesional, en cualquiera de sus
formas, del Trabajador Social ante los usuarios.
4.- Las normas existentes son reglamentarias, generalizan los efectos desestimatorios
de la falta de resolución (silencio negativo) y colisionan con la regla general del silencio
positivo.
5.- Existen procedimientos no formalizados, en los que el instructor puede ser, sin saberlo, el Trabajador Social, y cuya demora, inacción o falta de resolución expresa por los
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órganos competentes puede producir efectos positivos estimatorios en las solicitudes de
los interesados.
6.- Los Servicios Sociales Públicos deberían promover la aprobación de normas reglamentarias adecuadas y conformes con lo dispuesto en las leyes y los Trabajadores Sociales
pueden ser agentes útiles para promover la adecuación normativa, en especial en el ámbito municipal a través de Ordenanzas y Reglamentos.
7.- El Gobierno andaluz debería clarificar el sentido del silencio en las normas aplicables en materia de Servicios Sociales, y promover la aprobación de las leyes necesarias o
la modificación de las existentes si se desea que el silencio sea positivo, o por el contrario
introducir el silencio positivo en las normas reglamentarias si así se considera, para evitar,
en todo caso, la incertidumbre y la inseguridad jurídica.
8.- Los Trabajadores Sociales pueden colaborar, en su ámbito respectivo, al cumplimiento del deber de comunicación de inicio del procedimiento y de publicación de las relaciones
de procedimientos aplicables.
9.- En un futuro próximo la jurisprudencia irá perfilando el sentido del silencio que ha de
observarse tras la, de momento teórica, generalización del uso del silencio positivo.
10.- Un acto presunto estimatorio, por silencio positivo, puede ser declarado nulo en los
supuestos legales, pero necesita informe previo del Consejo Consultivo de Andalucía, (o
del correspondiente órgano consultivo de la autonomía de que se trate) o del Consejo de
Estado.
11.- En un futuro próximo la falta de resolución provocará un mayor incremento de reclamaciones y recursos en vía administrativa y jurisdiccional, y un mayor asesoramiento
jurídico bajo demanda al usuario, lo que habrán de tener en cuenta los Servicios Sociales, y
especialmente los Trabajadores Sociales, gestores de solicitudes, prestaciones, derechos e
intereses legítimos, que manejan una pluralidad de procedimientos cuyo régimen de producción de efectos por silencio es confuso, oscuro y complejo.
12.- La Administración puede exigir responsabilidad disciplinaria y patrimonial a sus empleados, incluidos lógicamente los Trabajadores Sociales, cuando se produzcan perjuicios
derivados de actos producidos indebidamente a raíz de actuaciones profesionales o la inacción de los mismos. Hay que recordar que el art. 42.7 de la Ley 30/1992 recoge que el personal que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos
administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el
ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución
expresa en plazo, y el incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa
vigente.
La revolución introducida por la Ley Ómnibus en las entrañas mismas de la Ley de Procedimiento Administrativo, al imponer el silencio positivo como regla general, puede conllevar repercusiones negativas importantes para el Trabajador Social y para los Directores de
Servicios Sociales si no se le da a esta figura la importancia que merece.
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Seminario de Ética de la Intervención Social (UPO)
Considerati la vostra semenza:
Fati nos foste a viver como bruti,
Ma per seguir virtute e conoscenza
La Divina Comedia1

Resumen
Constatando las graves quiebras de nuestra convivencia a pesar de los recursos de
todo tipo acumulados a lo largo de la historia, se señala la responsabilidad de cada generación en los designios del tiempo que le toque vivir. En cuanto al Trabajo Social, se
propone articular un triple quehacer: 1º. Conocer la naturaleza y causas de nuestros
conflictos, mostrando la cancelación de la solidaridad a la que conduce la hegemonía
del neoliberalismo. 2º. Destacar el valor actual de la conjunción entre la “gobernanza” como poder compartido y la “producción simbólica” como construcción de la
convivencia, poniendo de relieve la especial dotación del Trabajo Social para integrarse con pleno derecho en dicha dinámica. 3º. Evocar y reapropiarse de la capacidad de
emancipación individual y de convivencia universal que ofrece el proyecto ilustrado,
reconociendo en él la simiente a partir de la cual en el transcurso del tiempo fue engendrado el Trabajo Social.

Palabras Claves
Neoliberalismo, individualismo, fanatismo identitario, gobernanza, producción simbólica, proyecto ilustrado, valores del Trabajo Social.

1 Cita que pertenece al Canto XXVI, 118-120, llamado “El Canto de Ulises”, y se encuentra en la parte de “La Divina Comedia” que Dante
dedica al Infierno. Confinado en él, Ulises narra las peripecias de un viaje ulterior a su llegada a Ítaca, no recogido en la tradición homérica, hasta alcanzar las columnas de Hércules (Gibraltar), en donde naufraga Los versos citados pretenden dar ánimos a los compañeros
que lo acompañan y, traducido, dice así: “Considerad vuestra simiente: / no fuisteis engendrados para vivir embrutecidos, / sino para
conseguir virtud y conocimiento”.
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Introducción: Nuestra problemática convivencia
Nuestra convivencia en su dimensión mundial y en términos de paz, justicia y bienestar
es sobrecogedora. Así se manifiesta entre individuos y colectivos, haciendo acto de presencia en cada una de las dimensiones del obrar humano: política, social, económica, cultural,
etc. Es lógico que en estas circunstancias nos invada la pesadumbre y pensemos que de
poco nos sirve contar con una larga y polifacética experiencia histórica, acumular un rico
acervo de conocimientos y habilidades científicos tanto de orden natural como humano,
haber alcanzado la comprensión moral iluminada por los Derechos Humanos, disponer de
recursos para un bienestar sostenible y generalizado, etc. Pese a tanto esfuerzo de buena
voluntad como nos ha precedido y aliviado, y que hoy también nos acompaña, estamos
como al comienzo de un proyecto de humanidad.
Queda, pues, todo por hacer y quizá tenga que ser así, porque no hay forma concreta
que encarne un proyecto de tal guisa que sea definitivo ni encuentra efemérides a la que
ponerle fecha. A cada época, a cada generación, le corresponde todo el esfuerzo de dar
respuesta al designio de su tiempo. No faltan grandes pensadores que nos ayuden a entender esta situación. Valga alguna muestra. Para Kant lo característico de la condición humana reside en una paradójica “insociable sociabilidad”2, la cual ha de ser capaz de convertirse
en valiosa: la competitividad, en efecto, es locomotora del progreso, pero, a su vez, la sociabilidad impone en el trato mutuo los límites inrebasables del respeto al valor absoluto
como fin en sí mismo de cada ser humano. Y, como afirma en “Hacia la paz perpetua”3, del
exitoso mantenimiento de tal equilibrio depende la perpetuación de la paz entre los vivos,
pues, de lo contrario -dice irónicamente-, la paz que nos espere será la de los cementerios.
Es obvio que esta compensación ha de construirse día a día, cada vez que entremos unos
con otros en una relación que siempre será circunstancial y empírica. Por eso el profesor
de la UNAM, Carlos Pereda (1996: 77-100), modifica acertadamente la consigna kantiana
por la siguiente: “Hacia la paz, perpetuamente”. Por su parte, Aranguren, refiriéndose a la
democracia como proyecto moral y, por tanto, aplicable a nuestro caso, sostiene que es
“una tarea infinita, en la que si no se progresa se retrocede, pues incluso lo ya ganado ha de
reconquistarse día a día”4. Y, por citar un autor más por su concreción e interés para los trabajadores sociales, afirmaba Ignacio Ellacuría5 que el proyecto humano de liberación sólo
se entiende como realidad acaecida en la historia y ésta no es un factum sino un faciendum,
de forma “que la realidad y la verdad han de hacerse y descubrirse, y que han de hacerse y
descubrirse en la complejidad colectiva y sucesiva de la historia de la humanidad” (1991:
473).
Así pues, desde la función que nos corresponde como trabajadores sociales, hemos de
hacernos cargo de nuestro tiempo, articulando una triple tarea: 1ª. Conocer las características básicas de nuestra convivencia en la actualidad. 2ª. Poner de relieve las principales
orientaciones que hemos de tomar en el cumplimiento de nuestra responsabilidad.
3ª.
Tomar conciencia de los valores que inspiran y legitiman nuestro quehacer.
En este último punto adquieren sentido, como alegoría, el título de este escrito y el
2 Véase Requejo, F. y Valls, R. (2007: 127-163), citados en la bibliografía.
3 Seguimos la edición y traducción de J.Muñoz (1999), Madrid, Biblioteca Nueva.
4 Palabras que Aranguren (1985:155) dedica a la democracia como proyecto moral y consideramos aplicables al tema que vamos a desarrollar. Véase bibliografía.
5 Nos referimos al jesuita, Rector de la Universidad Centro-Americana de El Salvador, asesinado por sicarios de quienes detentaban el
poder, en 16 de noviembre de 1989. Atendiendo a la praxis liberadora que él teorizó, sostuvo y por la que dio su vida, es de interés para
el Trabajo Social su obra “Filosofía de la realidad histórica”, citada en la bibliografía.
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epígrafe que lo encabeza. Según algunos autores, en los versos citados se encierra todo
un programa de vida y la razón de ser de “La Divina Comedia”. Quizá también del Trabajo
Social. Ulises arenga a quienes le acompañaron en la arriesgada navegación de regreso
desde Troya a Ítaca a que no se apoltronen en la vida fácil, olvidando el valor que entonces
demostraron, y le sigan de nuevo en las inéditas experiencias que les puede proporcionar
atravesar el mar más allá de las columnas de Hércules, sobre las que pende la leyenda
de “NON PLUS ULTRA”, porque el ser humano no puede aceptar límites a sus ansias de
perfección y conocimiento: “Fati nos foste a viver come bruti/ Ma per seguir virtute e conoscenza”. Él mismo se pone como ejemplo de quien, por esta causa, es capaz de grandes
renuncia: la dulzura del hijo, la piedad con el anciano padre y el amor debido a la esposa.
“Considerati la vostra semenza”, “Considerad vuestra simiente”, les dice. Y eso es lo que
nosotros queremos considerar brevemente en este tercer punto.

1.- Características básicas de nuestra convivencia
1.1.- La ideología “neoliberal”
Un punto de referencia muy claro para analizar la atmósfera de la convivencia es el que
propone la profesora Mª. José Fariñas6. Se refiere a aquellos acontecimientos que afecten
“a los consensos básicos de nuestras sociedades democráticas modernas, que giran en
torno al equilibrio societario y político entre libertad y seguridad” (2009: 41). De este modo
se hace eco del la insociable sociabilidad kantiana antes aludida. Es un equilibrio a mantener
entre ambos bienes comunes tanto en el conjunto de la sociedad como en la relación de
sus miembros entre sí. Ni exceso anárquico de libertad a costa de las seguridades básicas
debidas a todos, que en último término favorece a los más fuertes, ni a la inversa. Y, por
tanto, tampoco libertad o seguridad para los unos con detrimento de las que correspondan
a los otros. Damos por supuesto que el difícil cotejo de ese equilibrio requiere atención a
las circunstancias y procedimientos democráticos. Señalemos a continuación alguno de los
principales factores que perturban el citado equilibrio y sus raíces ideológicas.
El foco que alimenta las distintas perturbaciones es el gobierno hegemónico de la economía neoliberal en el ámbito de la globalización, postulando para sí la legitimidad exclusiva del saber científico en la gestión de las necesidades de la humanidad, lo que se ha venido
en llamar “pensamiento único”. Conviene describir con cierto detalle esta ideología:
El hecho de que las descomunales desigualdades entre los seres humanos pervivan e
incluso se incrementen a lo largo de los siglos, es la prueba irrefutable que aporta la ideología neoliberal para demostrar que las cosas son necesariamente así, imponiéndose el
determinismo de la tozuda realidad. Y éste estriba, según dicha ideología, en que el ser
humano, egoísta por naturaleza, actúa sin remedio buscando maximizar su particular beneficio económico; con este fin llegamos a leyes y acuerdos entre nosotros. En eso consiste
actuar racional y responsablemente. No haberlo tenido en cuenta, enredados en absurdas
utopías y –digamos, recordando a Ulises- temerarias “odiseas”, es la causa del desastroso
naufragio material y humano del comunismo y del fracaso del Estado de Bienestar, del que
tan orgullosos nos sentíamos los europeos y que tantos puestos de trabajo proporcionó a
los trabajadores sociales a costa del erario público. Nuestros políticos nos juraron que este
último era intocable, pero, como se ha dicho, no pudieron cambiar los mercados; han sido
6 En el presente apartado seguimos un artículo suyo (2009: 41-55). Ver bibliografía al final.
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los mercados lo que nos han cambiado a nosotros.
Así pues, -sigue diciendo el neoliberal de raza-, para aliviar la inevitable miseria de los débiles sólo cabe la libérrima misericordia de los fuertes y de ninguna manera buscar modelos
que sustituyan al sistema democrático parlamentario de mercado capitalista, el cual pone
de una vez por todas punto final a nuestras seculares luchas y congojas sociales porque, al
parecer, es el sistema que funciona. En conclusión, aviso para trabajadoras y trabajadores
sociales: es bueno, buenísimo, que se fomenten creencias, sentimientos e instituciones de
humanitaria compasión entre nosotros, pero no tiene sentido reconocer a las personas
como sujetos de derechos sociales, ciudadanos de un entrometido Estado social. Que no
se les ocurra salir a la calle con semejante monserga. Que recuperen su función de gestores
de la caridad social en un Estado mínimo, que tan buenos frutos dio en el pasado y estimuló
tantas y tan maravillosas conductas misericordiosas, algunas santas y canonizadas.
Esta ideología, en fin, se traduce en el predominio de un mercado sujeto a la mínima
intervención estatal, una fuerza de trabajo de libre contratación fuertemente desregulada,
y el desmantelamiento del Estado de Bienestar, lo cual trae como consecuencia el debilitamiento de la solidaridad, de los vínculos sociales de integración. Es decir, amplia libertad
para las minorías privilegiadas e incremento de la inseguridad para la mayoría de los seres
humanos, fundamentalmente de los que sólo pueden ofrecer su mano de obra y de quienes, formando parte de las clases inferiores, por edad o incapacidad no pueden acceder al
mercado de trabajo. A todos estos les toca padecer importantes recortes de los derechos
económicos, sociales y culturales, la privatización de las ayudas sociales y de los espacios
públicos, la ausencia o precarización del trabajo y, en definitiva, pobreza, exclusión, “una
gran precariedad existencial y una incertidumbre respecto al futuro, que impide que los
individuos puedan hacer proyectos de autonomía personal o colectiva a largo plazo y los
encierra en el presente de la supervivencia cotidiana” (o.c.: 53). Conocemos de sobra, a
nivel ciudadano, estatal y mundial, los abrumadores datos que ponen de relieve las dimensiones de ésta sangrante realidad.
1.2.- Los movimientos de “repliegue” de nuestra época
Dicha situación genera dos movimientos a la defensiva, socialmente regresivos -de “repliegue”, los llama la autora citada- muy característicos de nuestra época, pero que fortalecen grandemente los intereses del sistema: “el repliegue comunitario e identitario” (43)
y “el repliegue neo-individualista” (52).
El “repliegue comunitario e identitario”. Las clases más desfavorecidas, al sentir la falta
de seguridades sociales, busca refugio en ámbitos de carácter comunitario que ofrecen la
cobertura de identificaciones fuertes de diverso enfoque: étnico, religioso, de lengua, de
cultura, de origen, etc., uno de cuyos señuelos es la salvación de valores tradicionales, en
una sociedad percibida como carente de valores. De esta forma, pasa a segundo lugar su
identificación con esos, según parece, dudosos valores de la ciudadanía laica y societaria
de su pertenencia, si no es el caso de que se opongan a ellos. Un fenómeno que se acentúa con el actual modelo de inmigración y repercute, con sentido opuesto, en la inseguridad de los nativos. “El peligro radica en que paralelamente surgen discursos políticos o
religiosos que tienden a manipular dichas regresiones hacia posiciones fundamentalistas e
integristas que pueden derivar hacia el fanatismo, alejándolas aún más de los mecanismos
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laicos y democráticos de la integración social” (45). Y, en paralelo con ese peligro, surge
otro que favorece los intereses de la economía neoliberal: los enfrentamientos que el repliegue identitario y comunitario provoca con los valores de la abierta sociedad común,
hacen invisible el auténtico enfrentamiento de fondo, basado en intereses económicos.
Dicho llanamente, ahoga la vieja lucha de clases. Esto no nos impide constatar que nuestras sociedades de democracia liberal, y con gran incidencia en sus ciudades, por mor de la
globalización se hayan hecho plurales. Por tanto, también se nos plantea el reto de obtener
una convivencia social que contenga a la vez la igualdad y el respeto a la diversidad, librándonos de actitudes identitarias que oculten la trama de las injusticias económicas a las que
acabamos de aludir.
“El repliegue neo-individualista”, como movimiento del “individualismo posesivo” reinante, señalado por Macpherson (2005). Afecta a las clases más favorecidas -media y altade nuestras sociedades de democracia liberal, típicamente consideradas de los 2/3. Las garantías que tienen de preservar libertad y seguridad en el modelo de economía neoliberal
se cifra en “plegarse” a los intereses de éste, practicando una ética posesiva y consumista
que abomina de la conciencia de clase social, rompe los vínculos de la solidaridad orgánica y privatiza los procesos sociales de integración. Privatiza, en fin, a la población. “Todo
esto conduce a una ética competitiva e insolidaria que se puede reflejar en la expresión del
<sálvese quien pueda>, tras la cual se esconde la ley imperante del más fuerte en una lucha
hobbesiana de <todos contra todos>”, Y “representa el triunfo de lo privado sobre lo público” (Fariñas, 2009:53), abandonando el ejercicio de la participación y el interés por la política en manos de los técnicos de la economía y afectando a la calidad de nuestra democracia.
En estas circunstancias, dejan, pues, de ser factibles las soluciones colectivas y solidarias.
En este juego de equilibrios entre libertad y seguridad, en cuyos vaivenes se ve agitada
la ciudadanía generando gran ansiedad en ella, se ha introducido también, potenciándolo,
el espectro del terrorismo internacional de carácter preferentemente yihadista y la llamada a la guerra global contra él, engañosamente planteada como enfrentamiento entre el
bien y el mal. Una guerra que tiende a reproducir su dinámica en relación con otros grandes
conflictos de orden político, social o cultural. Recordemos, por ejemplo, los conflictos surgidos con la construcción de mezquitas e nuestros pagos occidentales. Todo lo cual hace
que la balanza se incline a favor de la seguridad, evocándonos la dialéctica hegeliana del
amo y el esclavo. Bien interpretaba Marx esta alegoría entendiendo que si el esclavo se somete a la voluntad del amo es porque tiene miedo a la muerte, concluyendo que en último
término no es esclavo del amo sino de la vida. Pero, ¿qué vida puede valernos sin libertad,
esa libertad que parecía prometernos la institución de la ciudad?
Además, convertir por obra y gracia de nuestros mandatarios el terrorismo en un actor
político más, justifica el todo vale contra él, esto es, no sólo declararle la guerra en el día
a día en respuesta a sus agresiones, sino la guerra preventiva allá donde se arbitre que se
puede esconder o camuflar el enemigo, al igual que la limitación de derechos y libertades
a todo aquello que se mueva bajo el fantasma de lo sospechoso o tenga la mala fortuna
de entornar comunitaria o culturalmente a lo sospechoso, sin tener en cuenta que con
ello se expone a la gran mayoría de los inocentes de turno. ¿Qué les queda, entonces, de
seguridad y sentido democráticos a nuestras sociedades, y a nosotros como ciudadanos,
si tan fácilmente se olvidan las garantías en el cumplimiento de los derechos humanos y se
quebranta con total impunidad el Estado de Derecho?
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En consecuencia, lo que se nos ofrece en relación con nuestras urbes, aplicable a la
sociedad en general, es “el escenario de unas ciudades agrestes, imposibles, estresantes,
donde no es posible concebir un modelo aceptable de convivencia que integre a los habitantes de las megaurbes del siglo XXI. Así, lo que falla es la ciudad, las ciudades tribalizadas, que ya no integran, sino que extrarradian, y que al crecer centrífugamente alejan de su
seno a los más débiles, incapaces de sufragar los onerosos impuestos y gastos a que obliga
la vida ciudadana de hoy en las metrópolis europeas” (José Tono, 2006: 42).
Hemos de decir que la multiculturalidad, consistente en la creciente formación de sociedades con diferentes culturas en los límites del mismo estado-nación, es un hecho histórico
y sociológico irreversible, cualitativamente distinto de las migraciones acontecidas en el
pasado. Este hecho mereció en el último cuarto del pasado siglo un tratamiento positivo
por parte de nuestras democracias liberales y se podía considerar incluido con el mismo
rango entre temas tales como el pacifismo, el feminismo, el ecologismo, etc. Hoy las cosas
no parecen estar tan claras en dichas democracias a la hora de materializar este tratamiento políticamente. Hay varias causas que lo dificultan: en primer lugar, el demos, principal
objeto de la atención política, definido hasta hace poco por el triángulo Estado-Nación-Ciudadano, ha sido rebasado en esos límites por la multiculturalidad. Hay que añadir, además,
ciertos fracasos en la gestión de ésta (Inglaterra, Holanda, los graves episodios de terrorismo ocurridos (Torres Gemelas, Atocha, Metro de Londres) y la actual crisis económica
que afecta con mayor virulencia a los venidos de otros mundos. Todo ello ha hecho que la
multiculturalidad se esté viendo como un peligro para nuestra forma de vida, generando
un discurso negativo, el discurso del miedo, que parece imponerse cada vez más. Es, pues,
necesario, reconstituir el nuevo demos político y restablecer el discurso positivo “con una
políticas de ciudadanía encaminadas a que todas las culturas asuman unos mínimos valores
compartidos que canalicen bajo el término de civismo” (Zapata-Barrero, 2008:275).

2.- Principales orientaciones de actualidad para el Trabajo Social
2.1.- La producción simbólica en la constitución de la sociedad
La forma que adquieren las sociedades es fruto de la política, en el sentido de que ésta le
presta legitimación en contraposición a adscripciones espontáneas e incondicionales. Nos
vamos a centrar en la problemática generada en la ciudad, porque es la que más clientela
y problemas concentra en la actualidad para el Trabajo Social, pero en todo caso es aplicable a otros ámbitos. Dos han sido, según Ruiz Ballesteros, los temas que primordialmente
han ocupado a la política urbana: el “control de los recursos materiales” y la “praxis social
del poder”. Pero, a reglón seguido, plantea que “no considerar que la sociedad local tiene
referentes simbólicos, que en su seno se generan procesos de identificación y que todo ello
constituye un capital político de primera magnitud, es despreciar un elemento explicativo
central para analizar la política urbana y la dinámica del poder central”. Y líneas más abajo
añade que “la producción simbólica de la localidad tiñe la acción política de hegemonía
simbólica” (Ruiz Ballesteros, 2009: 9).
Hay autores, en efecto, que al referirse a las instituciones sociales las reconocen desde su connotación simbólica, es decir, ideológica, axiológica o cultural. Así por ejemplo,
Foucault las ve como “discursos”, destacando el papel del lenguaje en la construcción simbólica de la vida social. Parsons directamente como “sistemas culturales” que suministran
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los valores y normas de esa vida social. Bourdieu como “campos sociales”, es decir, redes
de poder que abren las vías de un entendimiento cultural entre las personas, necesario
para coordinar sus acciones en relación a fines que se presentan y proponen como comunes, pero que suelen servir a los intereses de los más poderosos, etc.7. El recientemente
fallecido en plena madurez de su producción intelectual, Joaquín Herrera Flores, profesor
de la Universidad Pablo de Olavide y Presidente de la Fundación Iberoamericana de Derechos Humanos, subrayaba insistentemente, como uno de los principales objetivos de su
magisterio, la importancia de los procesos culturales en la provisión de materiales para la
creatividad humana, tanto por lo que se refiere a la vida individual como colectiva8.
Todo esto significa, por una parte, que las personas y las instituciones no edifican su
vida desde una supuesta e intransferible subjetividad personal o desde una original idiosincrasia colectiva, independiente y bien circunscrita, sino que son realidades sociales mestizas, alimentadas por fuerzas asimismo sociales exteriores a ellas, que condicionan su visión
del mundo y orientan su obrar. A estas alturas, tenemos clara la necesaria constitución
relacional de la identidad de personas e instituciones.
Pero, por otra, nuestras ideas, nuestra cultura, nuestros símbolos, no son meros epifenómenos superestructurales, tal y como erróneamente aseguraba Marx: “No es –decíala conciencia de los hombres la que determina su existencia social, sino, al contrario, su
existencia social la que determina su conciencia” (1975, I: 373). Nuestras concepciones no
están implacablemente determinadas por las estructuras materiales. Hemos de recuperar
su capacidad para configurar la realidad social; poder cuya evidencia se manifiesta con sólo
observar el influjo que ejerce en la actualidad el pensamiento neoliberal aquí mencionado.
Nuestras ideas pueden cambiar no sólo porque se modifiquen dichas estructuras, sino porque podemos intervenir directamente, por activa o por pasiva, por reflexión o aprendizaje,
en nuestros atributos culturales y éstos, a su vez, en relación dialéctica, pueden adelantarse a cambiar las propias estructuras. La “filosofía de la sospecha” tanto como el “giro
lingüístico” nos han obligado a romper con la concepción monológica, cerrada en sí, de
individuos y colectivos, poniendo de relieve que ambos están “situados” en una compleja
red de relaciones culturales cambiantes, pero esto no nos debe llevar a olvidar el valor del
pensamiento y la conciencia misma para intervenir en la realidad social por muy resituados
que queden (Carlos Gómez, 2007: 167).
Si, por último, tenemos en cuenta la actual omnipresencia de los medios de comunicación, y muy en especial los que se valen del ciberespacio, vemos que la “modernidad radical” referida por Giddens (1999) está compuesta de sociedades pensantes y, por tanto,
sociedades pensadas; todo en ellas se convierte en objeto de comunicación y de reflexión,
generando opinión pública. Los símbolos, la ideología, los discursos políticos o morales ya
no dependen sólo de la tradición, el poder o la autoridad moral, sino al menos también de
los argumentos (Bayertz, 2003:48).
Estas son sin duda las razones de por qué tiene tanta importancia la vertiente simbólica
en la construcción política de la ciudad, en conjunción e igualdad de importancia con el
control de los recursos y la praxis social del poder, dibujando una especie de entrelazado
que funde de las tres dimensiones. Pues bien; en la misma medida esas son las razones en
7 La información ofrecida en este párrafo ha sido recogida de Wapner, P. (2003: 511). Ver bibliografía.
8 Se pude comprobar, sobre todo, en dos de sus obras: Los derechos humanos como productos culturales. Crítica del humanismo abstracto (Libros de la Catarata, 2005) y Proceso cultural: materiales para la creatividad humana (Aconcagua, 2005).
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virtud de la cuales dicha vertiente simbólica es, como veremos, del máximo interés para el
trabajo social en su relación con la ciudad. Damos a continuación un paso más para ponerlo
de relieve.
Bajo el término “gobernanza” las ciencias sociales vienen estudiando desde hace al menos un par de décadas las prácticas de gobierno, centrándose sobre todo en las políticas
locales. De ello da buena información la obra citada de Ruiz Ballesteros. Simplificando al
máximo, bajo dicha denominación se aborda el hecho de que en el actual contexto político, dominado por la complejidad, la capacidad de gobernar no sólo recae en el gobierno
central o local, sino que, siguiendo éste como principal actor y coordinador, ya no es el
único; su quehacer, en efecto, se inscribe en una intrincada red de relaciones constituidas
por agentes públicos y privados e instituciones varias con peso en el ámbito del Estado o el
local.
2.2.- Consecuencias para el Trabajo Social: producción simbólica y gobernanza
En la confluencia de lo que exigen ambas instancias, creemos que el Trabajo Social puede y debe ocupar un espacio de sumo interés para el cumplimiento de su función social.
Junto con otra serie de agentes, está llamado a intervenir en la gobernanza de la ciudad
mediante su contribución en la producción simbólica.
Compartiendo los planteamientos del profesor de la Sorbona, Saül Karsz (2007.: 73-89),
creemos que el Trabajo Social ejerce su actividad específica en el ámbito de lo simbólico e
ideológico. El citado autor, en efecto, distingue un doble aspecto en esa actividad. Un aspecto secundario de carácter “material” y otro principal que denomina “ideológico”.
Mediante el primero suministra una serie de ayudas que apuntan a aliviar la situación
de los destinatarios con la esperanza de mejorarla. Esas ayudas se sitúan en ámbitos que
tienen que ver con la salud, la infancia, la juventud, el empleo, la vivienda, etc., cuyas actuaciones resolutivas corresponden a médicos, docentes, jueces, profesionales específicos
en general, dependiendo asimismo de factores tales como las vigentes políticas sociales y
las propias luchas políticas o sindicales. La intervención del Trabajo Social en este sentido
no deja de ser paliativa, fragmentaria e incompleta. Es evidente, por ejemplo, que al trabajador o trabajadora social no se le puede echar en cara que no preste atención médica. Y
es que, en efecto, no le corresponde abordar las enfermedades de sus usuarios en su pura
materialidad, sino en tanto que tienen dimensión social: ¿cómo afecta al sentido de la vida
de una persona en unas determinadas circunstancias estar aquejada de una enfermedad? Y
así en otros aspectos problemáticos que afecten a su vida. Los seres humanos en general y
nuestros usuarios muy en particular manifiestan una preocupación básica que subyace en
el fondo de todos sus problemas: ¿qué hacer con sus vidas, cómo conducirlas en medio de
los avatares que los agobian?
“El Trabajo Social –dice el citado autor- interviene a propósito de normas, valores, principios, modelos, orientaciones, representaciones e ideales con los cuales y bajo los cuales
los usuarios soportan o no soportan, o dejan de soportar, problemas conyugales, administrativos, de vivienda, de escolaridad, de salud física y mental...Aquí reside su potencia, su
poder, su eficacia específica. El Trabajo Social opera sobre las construcciones ideológicas
movilizadas por los individuos y los grupos para explicar y explicarse su suerte, para aguantar o venirse abajo, para resignarse o para rebelarse” (o.c.:78).
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En consecuencia, el trabajador social ha de contrastar crítica y dialógicamente los fundamentos axiológicos en los que cree legitimar su propia profesión con los hegemónicos del
contexto social en el que opera y con los que consciente o inconscientemente sostienen las
esperanzas y la conducta de sus usuarios Este contraste, siempre abierto al aprendizaje y
al cambio, ha de buscar la consolidación de ciertas tendencias tanto propias como del contexto o de los usuarios y el desvelamiento y rechazo de otras, orientando su intervención
tanto de ayuda como de crítica y reclamación De esta forma contribuirá a que los usuarios
asuman su propia realidad y quehacer y a reproducir o cambiar las formaciones culturales,
ideológicas, económicos sociales en las que está implantado. Esta es “su pertinencia, su
utilidad, su eficacia económica y política” (88). Por tanto, resulta fundamental para él, en
orden al ejercicio competente de su profesión, adquirir la capacidad que le permita conocer y analizar los valores hegemónicos y cambiantes desde los que opera la sociedad en la
que vive y dominar las estrategias adecuadas para llegar a un entendimiento con los usuarios que le permita servirles de verdadera ayuda, abriéndoles espacios de libertad. Ambas
cosas forman parte importante del bagaje que ha de adquirir en su formación académica y
siempre a lo largo de su vida profesional. Pero, al mismo tiempo, es esencial añadir a ellas
el conocimiento crítico y comprometido de los fundamentos axiológicos que legitiman su
profesión. Es decir, y volviendo a la alegoría que nos prestaba “El Canto de Ulises, “la simiente” a partir de la cual fue engendrado. Dejando ya a Saül Karsz, pasemos, según nos
hemos comprometido, a evocarla entre nosotros.

3.- La simiente del Trabajo Social
Quienes se han formado para la profesión de Trabajo Social saben que su razón de ser,
de acuerdo con la exposición de Karsz que acabamos de ver, se cifra en contribuir a la
apertura de espacios de libertad para las personas concretas que lo necesiten mediante
acceso directo a ellas, de modo que puedan emanciparse, es decir, hacerse dueñas de sus
propias vidas. Desde esta perspectiva, la simiente que a lo largo de la historia dio el fruto
de la citada profesión es totalmente identificable y no puede ser otra que la aventada por
la Ilustración.
Valiéndome de palabras de Javier Muguerza, “la Ilustración fue, ante todo, un acto de
confianza en sí misma de la razón humana. Por otro lado, pero en estrecha conexión con lo
anterior, la Ilustración constituyó uno de esos momentos estelares de la historia de la humanidad en los que ésta se atreve a acariciar el sueño de la emancipación, la emancipación,
por lo pronto, de los prejuicios y las supersticiones que atenazaban a la razón humana –y
en primerísimo lugar de ese prejuicio o esa superstición que vendría a ser el “miedo a la
razón”-, más también, y consiguientemente, la emancipación de las tiranías con que –“contra toda razón” o, por lo menos, contra aquella razón tenida por liberadora- los diversos
poderes de este mundo han oprimido a los hombres una y otra vez a lo largo de los siglos”
(1991:13).
Al comienzo del primer punto nos detuvimos en la caracterización del neoliberalismo
para subrayar los peligros que acechan al Estado social en general y al Trabajo Social en
particular, de forma que, tomando conciencia de nuestra simiente ilustrada, podamos valorar ahora la fuerza que ésta nos ofrece frente a tales acechanzas. Éstas hacen las veces
de un “non plus ultra”, interponiéndose, al igual que le sucedió a Ulises, entre nuestros
temores y nuestros ideales. La fuerza que traslada a nosotros la simiente ilustrada consisDocumentos de Trabajo Social · nº47 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246 [97]
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te, ni más ni menos, en hacernos caer en la cuenta de que la historia no está en poder de la
naturaleza sino en manos de los hombres. El proceso de emancipación se pone en marcha
cuando la convivencia deja de ser producto de la conjunción compensadora de tendencias
naturales egoístas enfrentadas, es decir, cuando deja de ser una convivencia hobbesiana,
consistente ésta en instalar el freno del Leviatán al supuesto de que el hombre en estado
natural es un lobo para el hombre; cuando deja, pues, de ser todo eso, para pasar a ser una
sociedad impulsada por “la acción libre de los humanos bajo los principios de justicia y de
respeto a la libertad de cada persona” (Sotelo, 2010: 66).
En términos académicos este proceso se expresa mediante la distinción entre naturaleza y condición humanas. La naturaleza lleva a la pregunta de “qué es el hombre”, cuya
respuesta corresponde a la ciencia. La condición humana interroga acerca de “quién es el
hombre”, que sólo se despeja a través de la libre elección que cada uno hagamos de nosotros. En este segundo caso la ciencia ofrece valiosas informaciones a propósito de nuestras
tendencias y posibilidades naturales, pero no tiene la última palabra en la orientación de
nuestra conducta. Invocar con este fin a la naturaleza, “lo mismo podría servir para amparar el supuesto derecho natural de los más débiles a resistirse a la opresión que el derecho,
no menos supuestamente natural de los más fuertes a oprimirlos, pues desde luego nada
hay tan natural como la ley de la fuerza. Ya sea que esa fuerza la ejerzan los animales en la
selva, la esgriman los economistas neoliberales en sus foros o, para ponerlo más de relieve
con un caso extremo, la usen los juristas que redactaron las odiosas leyes raciales de los
nazis, que para ellos no eran sino la plasmación jurídica de supuestas leyes naturales como
la de la superioridad de la raza aria” (Muguerza, 2007:517).
Así pues, en la hipótesis de que “la tendencia inscrita en nuestra naturaleza nos lleve a
interesarnos en mayor medida por los problemas propios que por los ajenos, a reaccionar
positivamente ante los cercanos y semejantes y negativamente ante los extraños, y así en
casos similares, entonces, en vez de torturarnos generando actitudes de pasiva y triste resignación o de cínica culpabilidad ante tales inclinaciones, más vale que nos preguntemos
si queremos fomentarlas o debilitarlas, si ese es el proyecto moral que queremos impulsar
o, por el contrario, si nos importa respetar el derecho de todos y cada uno de los seres humanos. Dado que disponemos de márgenes de libertad en el sentido de que nuestras actitudes son cultivables, de que somos educables, la persona ilustrada no puede mantenerse
lamentando continuamente tendencias inmediatas de las que después se va a avergonzar,
sino que ha de espabilarse para moldear actitudes y razones conscientes en la dirección
que elija como moralmente superior. En el diseño de esa orientación que elijamos como
moralmente superior, me temo que no es la naturaleza la que nos va a dar la respuesta”
(Cortina, 2010: 143, s.).
Hemos visto, pues, que la emancipación es el objetivo de la Ilustración. Pero, ¿cuál es
el medio para arrebatar a la naturaleza el destino de nuestra vida, poniéndolo en nuestras
manos? Manuel Kant, el pensador por antonomasia de la Ilustración, nos ofrece la respuesta en un texto famoso: “La Ilustración -dice- es la salida del hombre de su culpable minoría de edad. Minoría de edad es la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin
recurrir a la dirección de otro. De esa minoría de edad es culpable porque la causa de ella
no está en la incapacidad del propio entendimiento, sino en la falta de decisión y de ánimo
para servirse de él sin la dirección de otro. Sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propio
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entendimiento. Esta es la consigna de la Ilustración”9.
Pero, ¿por qué resulta tan difícil pensar por sí mismo? Suelen señalarse dos tendencias
naturales10 y un mal planteamiento ideológico:
En cuanto a las tendencias naturales, la primera de ellas es la pereza. “Encontrar respuestas propias para los distintos aspectos de la vida, supone duro esfuerzo. En un mundo
en el que todo se vende, no necesito pensar: si tengo dinero, es más cómodo y seguro comprar las respuestas a los expertos, inmerso en esa ideología dominante de que, a la vista
de los increíbles adelantos técnicos, vivimos en el mejor de los mundos posibles” (Sotelo,
o.c.). A ello se debe la eclosión de tanto “think thank” o “entes pensantes” y de tanto costoso asesor a cargo de las arcas públicas. Muchos de ellos son, al socaire de intelectuales,
mafias que diseñan estrategias y fontanerías de dominio. En todo caso, y a falta de dinero
que me permita comprar el vino nuevo de los conocimientos científicos, ¿para qué pensar?
Ya tengo el vino añejo de los tópicos consagrados por la sabiduría popular, gratis para todos, que me dan masticado todo lo que vale la pena saber. Por ejemplo, los emigrantes son
delincuentes, los nativos honrados a carta cabal, etc., etc.
En segundo lugar está la cobardía. “Pensar por sí mismo donde reina la desigualdad
resulta sumamente arriesgado” (o.c...) Una muestra para nosotros tan actual como sentida a fuego en nuestras carnes, es el sometimiento de nuestros políticos a las directrices
marcadas por las agencias internacionales de evaluación financiera, bajo el temor a las graves consecuencias de una calificación que nos desacredite ante los mercados. Esto, sin
rechistar y en contra de sus, al parecer, más queridas convicciones. Pero, sin ir más allá
en asunto tan complejo, hemos de recordar, como un soplo de optimismo, que también
somos capaces de tener arrojo suficiente para expresar nuestras convicciones y luchar por
ellas. Y, puesto que antes puse un ejemplo, valga para esta distinta conducta, entre otros,
la oposición masiva y eficaz a participar en la guerra de Irak, con el grito de “no en nuestro
nombre”.
Ilustrado es, pues, exactamente lo contrario de perezoso o cobarde, de “enajenado”
o “alienado” (o.c.), porque se ha quitado de encima el buitre de la dependencia del otro y
piensa y actúa por sí mismo.
Decíamos, asimismo, que frente a la Ilustración se opone un mal planteamiento ideológico. Es clave del pensamiento ilustrado señalar la universalidad como la nota distintiva de
la razón; es decir, considera a ésta común a los humanos y, por tanto, con capacidad para
ser punto de encuentro de verdades y valores compartidos. Digamos, simplificando en exceso, que a este planteamiento se opone cierto pensamiento romántico, posmoderno o
perezosamente relativista. Para él los valores son relativos a las distintas culturas y sólo se
entienden y juzgan en sus contextos. No es válido pensar por sí mismo de un contexto para
otro y, dentro del propio contexto, ¡ojo!, todo está pensado por la comunidad y sus intérpretes, contenidos en sus ortodoxias y en sus tópicos. Por eso, concluye el posmoderno,
la forma moderna o ilustrada de ver las cosas no es más que la justificación ideológica del
dominio etnocentrista occidental.
Es muy positivo que este pensamiento haya contribuido a sensibilizarnos acerca del valor de las diferencias y, en concreto, de las culturales y del respeto que se les debe, critican9 I.Kant (1784), “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración”, en ¿Qué es la Ilustración” (1988: 9), Tecnos, Madrid.
10 Seguimos en la exposición de ambas tendencias el planteamiento hecho por I. Sotelo (2010: 66,s.) en la obra citada en la Bibliografía.
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do duramente a renglón seguido el sojuzgamiento y explotación de unas por otras, como
a ojos vistas hemos de reconocer, según se ha dicho, que lo hizo y hace todavía nuestra
invasiva cultura occidental. Por lo demás, estos pronunciamientos los han elevado otros
muchos a lo largo de la modernidad y desde sus albores; baste recodar la figura de Fray Bartolomé de las Casas. En todo caso, y esto es lo importante, es preciso reconocer que ese
respeto y esa crítica sólo pueden tener fundamento sólido si se sustentan no en estados de
ánimo y gustos por lo exótico sino en la ya reiterada razón liberadora, cuyo objetivo es –
recordemos las citadas palabras de Muguerza- “la emancipación de las tiranías con que los
poderes de este mundo han oprimido una y otra vez a los hombres a lo largo de los siglos”.
Porque, entendamos bien lo que es la razón liberadora. Se aleja por igual de dos extremos. Por una parte rechaza la tradicional dependencia de “supuestas verdades eternas y
atemporales escritas con mayúscula para ocultar los minúsculos intereses de quienes las
pronuncian: Voluntad de Dios, Patria, Raza, Progreso etc. que han venido exigiendo el
sacrificio de generaciones enteras en su nombre” (Klappenbach, 2010: 54). Y en ese punto
estamos con el pensamiento posmoderno. Pero, por otra, tampoco se deja arrastrar por
“esas actuales corrientes relativistas que justifican cualquier abominación en nombre de
contextos de justificación variables, manifestándose comprensivas con cualquier violación
de los derechos humanos” (id).
Lejos de estos planteamientos, los seres humanos somos capaces de aproximarnos
individualmente, valiéndonos de nuestros propios medios epistemológicos, si bien con
grandes limitaciones, a una objetividad compartida universalmente, a coincidir en el conocimiento de la realidad en algún grado y con cierta independencia de nuestros contextos particulares e intereses subjetivos, hasta el punto de poder transformar esa realidad
atendiendo a las exigencias que le son propias. Este es el origen de lo que entendemos por
verdad con minúscula, construida entre todos con gran esfuerzo a lo largo de la historia y
nunca dogmática, siempre revisable, siempre crítica.
Es una capacidad de la razón puesta de manifiesto en el lenguaje. Cuando hablamos,
estamos afirmando ese terreno común entre hablantes en el que todos intentamos hacer
valer a nuestro favor como árbitro a una pretendida verdad ajena a los contextos e intereses de los interlocutores; terreno que constituye el supuesto implícito o explícito de toda
argumentación. Esa es la seña de identidad de la razón, la única facultad de lo universal de
que disponemos los seres humanos, siempre limitados por el espacio y el tiempo. Razón,
por cierto, en la que, sean cuales fueren sus convicciones u origen cultural, los trabajadores y trabajadoras sociales han sido adiestrados en su carrera universitaria como única
forma de capacitarlos para ejercer como profesionales competentes.
Pero parece que “algunos planteamientos posmodernos dan la impresión de concebir
a los seres humanos en relación con su cultura como si estuviéramos sumergidos en una
especie de todo y ese todo gobernando por fuerzas subpersonales o suprapersonales más
allá del alcance de nuestra conciencia, reducidos a puntos nodales en redes de poder, efectos del juego de la diferencia. De esta forma nuestra capacidad quedaría degradada a la
función de servir como meros portadores de las formas culturales y sociales imperantes”
(McCarthy, 1992: 16, s.)
Sin duda alguna, el mismo autor comenta que no podemos eludir la inmersión participativa en nuestra cultura, pero podemos, al menos, intentar ser, y de hecho lo somos
frecuentemente –los propios posmodernos los son en la crítica a la cultura occidental, que
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es la suya de origen- participantes observadores, críticos, reflexivos, que pensamos por
nosotros mismos, y permitir, en consecuencia, que las ideas que nos formemos a través de
ese distanciamiento informen y modifiquen nuestros comportamientos.
Por eso, “la Modernidad no sólo implica el atrévete a pensar sino también el atrévete
a actuar, de modo que nuestras acciones contribuyan a construir una sociedad más justa”
(Álvarez-Uría, 2010: 82). Este atrevimiento es el que, ni más ni menos, pone en marcha a la
profesión de Trabajo Social. Desde esta perspectiva, los citados planteamientos neoliberales y posmodernos, coincidiendo por distintos caminos en un mismo darwinismo social e
igual subjetivismo excluyente, se confabulan entre sí en un sentido contrario al proyecto
ilustrado, diseñando una civilización a la medida de “quienes están sentados a la mesa” y
en condiciones de negociar entre ellos.
“Pero hoy el problema central de este viejo planeta consiste en la exclusión de más
de la mitad de la humanidad de esa mesa de negociación, de modo que la distancia entre
quienes hacen la historia y quienes la padecen no cesa de aumentar” Klappenbach. O.c.:
54). Sabiendo que la libertad decrece en la medida que crece la desigualdad, estamos infinitamente alejados de aquella sociedad de iguales que postulaba el ilustrado Rousseau,
consistente en que ningún ciudadano sea tan rico que pueda comprar a otro, ni tan pobre
que tenga que venderse. Y “la respuesta a este estado de cosas nos exige defender lo
mejor del pensamiento ilustrado, que consideraba la universalidad como la nota distintiva
de la razón, capaz, por tanto, de posibilitar entre los humanos coincidencias en el reconocimiento de realidades objetivas. Más que nunca se hace necesaria, como exigencia de la
razón humana, una ética universalmente compartida y asumida críticamente por cada uno
de nosotros, que no cierre los ojos ante la realidad que estamos viviendo” (id.).
Porque, de la misma forma que el conocimiento teórico es capaz de trascender la subjetividad y buscar una verdad que no dependa de intereses particulares, la experiencia moral topa asimismo con su propia realidad y, por tanto, con algo que es exigencia de la razón
humana: la realidad del otro, mujer y varón, ese otro capaz de llegar a pensar por sí mismo,
que exige ser reconocido y respetado como tal y no mera prolongación o instrumento
del prójimo, como si fuera uno más de los medios y recursos que éste posee al servicio de
sus intereses. ¿Hay una realidad en el mundo o fuera de él mayor que ésta? Si la hay que se
muestre con la fuerza que tienen el rostro y la mirada del otro doliente, que se muestre,
porque con la razón ilustrada no hay modo de jugar al escondite.
Diremos, pues, que la persona tiene “dignidad” y no “precio”. Ahí reside la esencia de la
moral ilustrada que Kant expresa en uno de sus imperativos: “trata a la humanidad, tanto
en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y
no solamente como medio”.
Resumamos, ya para terminar, lo expuesto en relación con las principales líneas del
pensamiento ilustrado, que constituye nuestra semilla: Emancipación de toda tiranía, arrebatando la historia y el destino del hombre a las tendencias naturales para depositarlos en
manos de éste, como sujeto facultado para poner en juego la capacidad de pensar por sí
mismo sin la dirección de otro y sin dejarse llevar por la pereza y la cobardía, mediante el
ejercicio de una razón liberadora que contempla la realidad humana propia y del otro, mujer y varón, no como medio sino como fin en sí mismo, de modo que la entronice como el
valor superior que oriente toda nuestra conducta.
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Esa es la simiente del Trabajo Social. Haciéndonos eco de Ulises-Dante, digamos: “Considerad vuestra simiente: No fuisteis engendrados para vivir embrutecidos, sino para conseguir la virtud y el conocimiento”.
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Resumen
La actual situación socio-económica en la que hoy se encuentra el mundo está
generando un retroceso a pasos agigantados en materia de derechos sociales. En
diferentes países europeos el fomento y exacerbación del miedo como ideario político está llevando a partidos políticos de derecha y de extrema derecha al control de
organismos gubernamentales y de la presidencia de esos países.
Este artículo pretende ser una reflexión sobre las repercusiones que están teniendo los cambios mundiales en las políticas y en los derechos sociales en Europa en
comparación a la situación actual estadounidense, colocando el acento en materia de
inmigración y extranjería.
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La expulsión de gitanos rumanos en Europa
La población gitana en Europa es la minoría más desprotegida, menos respetada y más
desconocida del continente. Se ignora su historia, lengua, cultura, costumbres…etc. El exterminio cultural al que esta comunidad viene siendo sometida desde hace demasiados
siglos está destruyendo su identidad, arrastrándolos casi irremediablemente a la marginación y exclusión social. No solo se está repudiando su identidad como minoría sino que se
está desconociendo la ciudadanía europea de estas personas.
Según el art. 17 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, modificado por el art.
7 del tratado de Niza de 2001 se considera europeo a toda persona nacional de un estado
miembro.
La libertad de tránsito es un derecho fundamental de la persona regulado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y la Convención Americana de Derechos Humanos.
En Europa, se refleja en el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en los
artículos 3, 14 y 18 del Tratado Constitutivo de la CE.
La normativa europea distingue entre, derecho de libre circulación de los ciudadanos,
derecho de libre circulación de los trabajadores y derecho de residencia.
Rumania es miembro de la Unión Europea desde enero del 2007, por lo tanto sus ciudadanos son ciudadanos europeos.
La normativa comentada demuestra claramente que estas personas son titulares de todos los derechos y obligaciones que se desprenden de la ciudadanía europea.
Por lo tanto ¿Qué ocurre en Francia, Italia y otros países europeos? ¿Por qué se está produciendo estas expulsiones de gitanos rumanos?
Algunos países de la unión europea han tenido una serie de medidas transitorias en el
momento de adhesión a la UE, como es el caso de Rumania.
La libre circulación de los trabajadores se refleja entre una de esas medidas. Imponen
periodos transitorios para salvaguardar el mercado europeo. Casos similares fueron los de
Grecia y España.
En España el Consejo de Ministros del 22 de diciembre de 2006 estableció un periodo
transitorio para los ciudadanos rumanos y búlgaros que pretendieran desarrollar actividad
laboral por cuenta ajena, siendo este en un principio de dos años contados a partir de la
fecha de adhesión. Una vez finalizado este periodo transitorio, se le aplicará automáticamente y en su totalidad a los trabajadores asalariados nacionales de estos dos países el
régimen aplicable a los ciudadanos de los demás países de la Unión Europea.
El caso italiano decidió reducir a un año, hasta enero del 2008, tal moratoria.
Ahora bien, ¿Cómo se pretende rescindir el derecho de entrada a los ciudadanos rumanos si es un derecho inherente a todo ciudadano de la Unión Europea? ¿Cómo se les puede
calificar de inmigrantes ilegales?
¿Qué está ocurriendo a nivel europeo y a nivel internacional con la regulación de los derechos de los gitanos rumanos?
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Situación Sociopolítica en Europa
La Europa del siglo XXI se enfrenta a un fuerte y peligroso crecimiento orgánico y político de las formaciones de ultra-derecha.
La realidad se disgrega por una parte en la expresión más suave, la política representada por partidos populistas, xenófobos, antieuropeístas y por otra, un racismo extremo
alimentado por partidos políticos que mantienen relaciones con grupos violentos.
La gran ola ultra-nacionalista se extiende por Europa, con marcados tintes xenófobos y
fuerte incremento de la intolerancia. Es la respuesta no democrática a las contradicciones
que genera la actual globalización neoliberal en la que el mundo está inmerso.
El resurgir del racismo y la xenofobia, el antisemitismo e intolerancia en Europa, muestra
las importantes contradicciones políticas, económicas y sociales del viejo continente.
La crisis económica internacional, los movimientos migratorios, el complicado y lento
proceso de unidad europea, el temor por el desempleo son algunos elementos que sustentan el renacer de estas lacras sociales en toda Europa.
El elemento común de las formaciones de extrema derecha en Europa son los planteamientos de restrictivos de inmigración.
Agresiones, ataques, incendios, persecuciones y asesinatos, junto a un crecimiento político y social de nuevos fascismos que tienen por argumento la diferencia étnica, religiosa,
cultural, social o nacional, delimita las actuales direcciones gubernamentales en diversos
países europeos.
La visión que se proyectan sobre la inmigración es la degradación socio-económica y
cultural de los países.
Estas corrientes explotan la idea del rechazo al extranjero mediante la linealidad xenófoba que establece la identidad. Inmigración es igual al desempleo, que a su vez genera
delincuencia, y esta repercute en mayor inseguridad ciudadana.
No obstante el crecimiento del racismo y la intolerancia en Europa es un síntoma de una
triple crisis. La crisis social generada por la globalización económica y el modelo neoliberal
que genera grandes bolsas de exclusión social. La crisis del Estado de Bienestar que implica
recortes sociales en sociedades duales. Y una crisis de proyecto de profundización de la
democracia, manifestada por la ausencia de perspectivas claras ante la desestructuración
de ideologías dominantes.
Si a estas crisis les añadimos el pausado proceso de unidad de Europa, las dificultades
ante los conflictos armados, y el renacimiento de los nacionalismos, tenemos un caldo de
cultivo perfecto para fomentar el individualismo anti-solidario, inherente a la lógica del libre mercado y a la cultura consumista, junto al cansancio democrático provocado por la corrupción. En esta tesitura social, el discurso intolerante se mueve a sus anchas, y encuentra
a uno o varios grupos minoritarios a los que estigmatizar, exaltando las diferencias como
iconos de inferioridad y peligro.
Entre las prioridades de las programaciones de los idearios políticos están las problemáticas que se encuentran vinculadas a la inmigración. La conjunción de fenómenos se
estrechan al tratar el tema, unifican la seguridad a la situación de la inmigración “ilegal” y
la pérdida de la identidad nacional.

[106] Documentos de Trabajo Social · nº47 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

EL PARADIGMA DE SER O NO SER EUROPEO

La identidad nacional es concebida de una manera esencialista o como atributo cívico
político. La primera se construye en base a características etno-culturales e históricas correspondientes a un pueblo, y la segunda es un producto de tradición europea y nacional.

La migración como problema
La concepción de la inmigración como un hecho político se origina a principios de los
años 70, cuando el norte de Europa, ante la recesión económica, se configuran las políticas
de la posguerra para captar mano de obra extranjera.
La creencia de que los trabajadores extranjeros volverán a sus países, es algo que no se
produce. Muy al contrario, continúan aumentando en los siguientes años, por los crecientes desequilibrios creados por la globalización, la ofensiva neoliberal, el derrumbe del socialismo y el emerger de la cuestión de los refugiados. La presencia de los migrantes es un
problema para los diferentes gobiernos, que adoptan medidas restrictivas de varios tipos,
generando un marco discusivo optimo para los partidos de extrema derecha. (Sebastián,
2010)
Las campañas electorales suelen basarse en la problematización de la inmigración como
causa de la inseguridad ciudadana, aumento del paro y la competición por servicios sociales escasos.
La modificación de la agenda pública se ha dado en toda Europa, prescindiendo de las
actitudes formales hacia la extrema derecha. La victoria de la extrema derecha ha sido la
normalización de su discurso y la introducción de sus contenidos tanto en el debate general, como en las políticas públicas oficiales.
Agendas de las políticas migratorias de algunos gobiernos europeos
Francia
El auge del Frente Nacional en las europeas de 1984 hace que se consolide como el principal partido de la derecha populista y xenófoba europea.
El carisma de Le Pen y las nuevas reivindicaciones planteadas no a la inmigración, defensa de la identidad francesa y la primacía nacional.
El Frente Nacional es el primer partido anti- inmigrantes a nivel europeo y abre el camino
para la estrategia de la nueva derecha en otros países.
La radicalización de la derecha tradicional, se puede observar en los programas electorales del Frente Nacional y la Unión del Movimiento Popular en los comicios de 2007.
La victoria de la UMP lejos de apuntar una suavización de las políticas migratorias por
parte de Sarkozy, crea un Ministerio de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Codesarrollo.
Brice Hortefeux, dice que promueve una ley que impone, para los futuros reagrupados
familiares, la organización de cursos sobre “valores franceses” en los países de origen,
el conocimiento del idioma y la firma de contratos de integración que responsabilizan al
reagrupante de la conducta del reagrupado; también establece el test de ADN para comprobar la veracidad de las solicitudes y recogida de informaciones demográficas basadas
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en patrones étnicos. (Fernández, 2006)
Otra medida a nivel comunitario es el “Pacto Europeo sobre la Migración y Asilo”, aprobado por el Consejo Europeo en octubre de 2008.
El frente nacional fue fundado en octubre de 1972 por antiguos colaboracionistas con
la ocupación alemana, ex miembros de las WaffenSS y de otros grupos de orden nuevo su
popularidad ha ido de la mano de Le Pen.
En su programa destaca el principio de preferencia “los franceses primero” en el empleo, sanidad, educación etc. La creación de campos de tránsito para inmigrantes antes de
ser expulsados, el cuestionamiento del divorcio por mutuo acuerdo; incentivar la vuelta de
la mujer al hogar con jubilación y otras propuestas que recuerdan al apartheid de Sudáfrica.
Le Pen impulsa la red EURONAT que representa a la Europa de las naciones y en la que
se encuentra el Frente Popular (Francia), el Vlaams Blok (Bélgica), Democracia Nacional
(España), Alianza Nacional (Portugal), el partido de la Gran Rumania, Alianza Patriótica Nacional (Finlandia), Democracia Nacional (Suecia), el partido Nacional Eslovaco y el British
Nacional Party (Gran Bretaña).
Teniendo como director de orquesta a Le Pen, la disposición de la orquesta hace que
empiecen a sonar las notas disonantes en Europa.
El despertar social de la situación que estaban viviendo los gitanos rumanos en Francia
se realizó de la mano del periódico Le Canard Social al publicar una circular, la primera circular antes del discurso de Grenoble. El 24 de junio de 2010, más de un mes antes del anuncio
de la política de seguridad del Gobierno, los departamentos de Interior y de Inmigración
dieron instrucciones a la policía para proceder a la evacuación de los campamentos ilegales. En ocho páginas detallaban un gran arsenal jurídico a disposición de la policía para llevar a cabo evacuaciones. Se les preguntó también “Aprovechar todas las posibilidades que
ofrece el Código Penal”. Y con el fin de agilizar el procedimiento, ordenado “Para informar
al propietario (De la tierra ocupada, es decir,) y los invitamos a solicitar al juez competente
para una decisión de deportación”. El texto continúa: “Una vez que la decisión judicial, debe
proceder lo más rápidamente posible la evacuación”.
Las tres circulares configuran un manual para llegar a expulsar a los gitanos de la manera
más eficiente posible. El segundo documento de fecha 05 de agosto mostraba como objetivo y “Prioridad” la población gitana. “Hasta entonces, este tipo de circulares interpretativas
eran una categoría social, el mal ejemplo para el delito de la mendicidad. Se estigmatiza a un
grupo étnico en particular, descifra Loïc Bourgeois. Rara vez ha habido tales circulares que
marquen todos los trucos legales para atentar contra una población.”
En la tercera circular de 24 de junio se puede leer “El artículo 322-4-1 del Código Penal no
se utiliza lo suficiente.” En las palabras del texto de este artículo, que castiga a seis meses
de prisión y una multa de 3750 € cualquier instalación ilegal de la tierra, “Pero esto tiene
varias ventajas: El interés y un elemento de disuasión administrativa” Para la remisión a la
autoridad judicial, esta ruta permite a la identidad cheques criminales de los ocupantes.
“Aprovecha el camino penal para promover el control social de los romaníes. Se convierte en
una ventana para iniciar las órdenes de deportación”. Por que si la ley penal condena la ocupación ilegal de tierras, el uso de este tipo de tribunal es ordenar la expulsión por violación
de los derechos de propiedad. Sin condenar a los ocupantes a multas o prisión.
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En plena preparación del proyecto de ley sobre inmigración Besson se propone a cambiar la ley de extranjería, el gobierno no deja de recordar que los gitanos, que son en su mayoría procedentes de Rumania, son los ciudadanos de la Unión Europea. Bajo las medidas
de transición hasta 2014 para los ciudadanos rumanos y búlgaros, para que puedan moverse libremente durante tres meses en cualquier país de la UE. “Sin embargo, indica la circular
del 24 de junio, Una orden de deportación puede ser considerado en casos de amenaza para el
orden público”. El texto recuerda a los prefectos de la jurisprudencia sobre el concepto de
alteración del orden público: la prostitución robo o violación de las leyes laborales.
Los Ministros también propone utilizar todos los medios posibles para evaluar la duración de la estancia de los clientes: “El decreto sobre procedimientos de registro en el ayuntamiento no podía ser puesto en libertad hasta la fecha, la que puede confiar en las declaraciones realizadas por extranjeros, ya sea durante el control actual, o en partes que se encuentran
en su poder, tales como rutas de billetes internacionales de autocares, etc.”. Otros registros:
demostrar la insuficiencia de recursos para los ocupantes, por lo tanto, exigir a los nacionales como a abandonar el territorio rumano. La circular de 24 de junio y la aplicación de
“El progreso hacia las organizaciones sociales, incluido el fondo de subsidio familiar”, para
desempeñar el papel de informante en nombre del Estado.
En la segunda circular de fecha 5 de agosto, el Ministerio del Interior expresó su voluntad de acelerar el proceso.
La actual situación Europea respecto al conflicto generado por la expulsión de gitanos
rumanos de Francia despertó la ira de la Comisión Europea, pero todo quedó en una simple
pataleta.
A pesar de que el Ministerio de Inmigración Francés no ha querido precisar cuántos de
los expulsados eran rumanos gitanos, ha señalado en un comunicado que 7.447 habían salido de forma voluntaria de Francia y el resto, unos 1.154 fueron obligados.
Tras esta burla, el departamento de inmigración, el 15 de octubre señaló que desde principios de agosto el número de rumanos y búlgaros devueltos a sus países por estar indocumentados sumaban 10.000. Estas cifras se hicieron públicas el mismo día en que Francia
accedió a aplicar la directiva europea sobre libre circulación de ciudadanos en la Unión
Europea, como le había exigido la Comisión Europea a cambio de renunciar a abrir un expediente sancionador.
Entonces, ¿Qué está ocurriendo con la primacía de unos países sobre otros dentro de la
Comunidad Europea? ¿Por qué están pisoteando los derechos de los ciudadanos europeos
y no existe ningún tipo de sanción a los países que vulneran y atacan de manera xenófoba
a la población gitana, entre otras?
Italia
Dos meses después de ganar las elecciones, la coalición conservadora liderada por Silvio
Berlusconi, y formada por el Pueblo de la Libertad y la Liga Norte, promulgaron un decreto
que contenía “medidas urgentes sobre la seguridad pública”.
El decreto ley 92/2008, convertido posteriormente en la ley 125/2008, cambió el Código
Penal italiano e hizo posible deportar a un extranjero o expulsar a un ciudadano europeo
en caso de que fuese declarado culpable de un crimen que acarrease una condena de más
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de dos años de prisión. Este decreto también prevé la posibilidad de encarcelar a ciudadanos italianos o extranjeros que hayan alquilado un piso a ciudadanos en situación irregular.
Además invistió al ejército italiano con la tarea de controlar el territorio y otorgó poderes
especiales a las autoridades civiles en situaciones de emergencia relacionadas, con la inseguridad ciudadana. (Fernandez, 2009)
El Estado Italiano sostiene la criminalidad del individuo en cuatro parámetros: 1) origen
étnico, 2) inmigrante nómada; 3) nivel económico bajo; 4) país de origen.
La tendencia de los actuales dirigentes de despertar viejas teorías sobre la biología criminal, ha desatado situaciones de riesgo y peligro para la integridad y vida de los miembros
de la comunidad gitana rumana en Italia. Las políticas están propiciando la elaboración de
diversas normativas contra la población gitana, con el fin de crear censos específicos para
estas personas, controlar movimientos y calificarles como sujetos peligrosos.
El gabinete aprobó el Paquete de Seguridad. Es un proyecto que asocia a la inmigración
con delincuencia y prevé diversas medidas contra unos 150.000 gitanos que teóricamente
habitaban en el país: cierre de las fronteras y bloqueo del Tratado de Schengen contra los
gitanos rumanos; destrucción de campamentos ilegales, con detenciones y deportaciones.
Esta batería de medidas de seguridad, obliga a levantar la voz frente a quienes pretenden identificar gitano con delincuente y justificar así disposiciones legales que persiguen el
exterminio. La Comisión Europea instó a modificar la ley nacional a la directiva UE 2004/38/
CE sobre la libre circulación de ciudadanos europeos.
El activismo político del gobierno de Berlusconi en el ámbito de la inmigración no solo
concierne a los ciudadanos europeos “indeseables”. Este gobierno ha modificado también
en un sentido restrictivo los derechos 5/2007 y 251/2007, elaborados para convertir en leyes
de carácter nacional las directivas europeas 2004/83/CE y 2003/86/CE, que tratan respectivamente de la reunificación familiar y de las normas comunes de procedimientos de asilo.
De aquí, el apoyo moral y político a su compañero Sarkosy, ante las reclamaciones europeas contra la expulsiones de gitanos rumanos de París.
Países Bajos
Varios países del Norte europeo como Suecia, Dinamarca, Países Bajos han sido históricamente alabados por su Estado de Bienestar, sus políticas multiculturales y respetuosas
de los derechos tanto de los migrantes como de las poblaciones originarias.
En estos últimos diez años se ha observado un retroceso caracterizados por el surgimiento de formaciones de extrema derecha.
Austria, en el año 2000 se consolida como el primer país europeo con partido de extrema
derecha en el poder. La derecha es representada por el Partido Liberal Austriaco de Jörg
Haider. A lo largo de los noventa, el Partido Liberal es la fuerza política más relevante. Sus
propuestas presentadas a nivel nacional, como el referéndum nacional sobre la prohibición
temporal de la inmigración, las cuotas de estudiantes extranjeros en las escuelas, o en contra de la integración de Austria en la Unión Europea, son rechazadas.
En el año 1999 el Partido Liberal se consolida como la tercera fuerza electoral de Austria.
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Durante la posguerra el escenario político de Austria fue dominado por la “gran coalición”
formada por los socialdemócratas y el partido popular. La coalición entre izquierda y derecha era poco apropiada para los electores apegados a una ideología. En el año 2000 se
rompieron las negociaciones y el Partido Popular (ÖVP) inició las negociaciones con el PPÖ.
El arribo de un partido de extrema derecha al poder desató una tormenta política en
Europa. La Unión Europea amenazó con aislar a Austria de los foros internacionales si el
FPÖ formaba parte del gobierno. La Unión Europea instó una serie de medidas para aislar
políticamente a Austria. La sociedad austriaca las interpretó como violación del principio
de soberanía del pueblo. Cuando las sanciones fueron levantadas, nada cambió en la escena política de Austria, e Italia siguió su ejemplo. (Sebastiani, 2010)
En el caso holandés tras la disolución de la Lista Pym Fortuyn, el Partido por la Libertad
representa la principal fuerza anti-inmigrantes: después de lograr el 16,9% en las últimas
europeas, ha arrasado en los comicios locales de marzo de 2010. Con ello logró triplicar su
representación parlamentaria en las elecciones generales de junio. Su líder Geert Wilders,
considerado el heredero de Pym Fortuyn y enjuiciado por instigación al odio, desarrolla un
discurso económicamente liberal y defensor de las libertades civiles, pero oponiéndose a
la inmigración no occidental.
La difusión de un sentimiento anti-inmigrantes no ha sido una “importación” de la extrema derecha, sino un proceso más general de cuestionamiento de la “tolerancia” tradicional, en el que los partidos de gobierno han estado implicados activamente, como ejemplo
se han aprobado medidas que dificultan conseguir el estatus de refugiado político, se han
realizado deportaciones masivas de solicitantes de asilo y se han establecido el Inburgeringscursus, un curso de integración que incluye el estudio del idioma, la cultura y los “valores holandeses”, recientemente endurecido. En este contexto general la extrema derecha
no puede sino encontrarse a gusto. (Sebastiani, 2010)
Alemania
Alemania históricamente, sobre todo después de la II Guerra Mundial, ha recurrido a la
inmigración, fomentando llamamientos a pasases del área mediterránea, incluida España.
Reforzando los efectivos en sectores de la economía que requería trabajo interino. Pero en
todo caso, lo contemplaba como eventual. Esto originó la formación guettos y la falta de
integración de estos colectivos.
Otra oleada de inmigración desde finales de los 80 hasta mediados del 93, debido a la
apertura de las fronteras a exiliados políticos de diferentes países y religiones acabó con
fuertes reacciones de extrema derecha radical, justificando el cambio de las políticas de
asilo y prácticamente cerrado país a la entrada de inmigración, las medidas iguales que las
del resto de países, idioma, cultura…etc.
Se estima que alrededor del un 19% de la población alemana, son personas de origen inmigrante. Pero aun así, los ciudadanos alemanes no se consideran un país de inmigrantes. Sobre todo desde los partidos demócrata-cristianos ya que las coaliciones de izquierdas no estaban a favor de la integración, y de la regularización social de trabajadores. Aun así, las leyes
liberales demócratas anteponen los derechos del trabajador alemán al de los inmigrantes.
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La crisis económica ha marcado en profundidad en la sociedad alemana, la concepción
de que la inmigración es un obstáculo para el desarrollo. En este sentido, la actual Canciller alemana Angela Merkel del partido conservador Unión Demócrata Cristiana, llegó a
decir que la idea de una sociedad multicultural en alemana había fracasado por completo,
y exigió un mayor esfuerzo a los propios inmigrantes, sobre todo a la hora de integrarse y
conocer el idioma.
Desde luego, se ha abierto la caja de truenos, y este comentario, no es más que la punta
del iceberg del pensamiento más conservador, que llega a ser racista entre miembros de
partidos de la derecha, poniendo el punto de mira en inmigrantes turcos y árabes. Esta
práctica populista está cuajando cada vez más en amplios sectores de la población.
España
En España, aunque actualmente no gobierne la derecha es necesario recoger las discusiones en materia de inmigración que saltan a la arena pública.
En las anteriores elecciones del 2008, el Partido Popular proponía un contrato de integración para que los inmigrantes se comprometiesen a “cumplir las leyes, aprender la
lengua y respetar las costumbres de los españoles” (EFE, 2008)
Entre las medidas del PSOE en el 2008 el establecimiento de incentivos económicos para
el retorno voluntario de inmigrantes legales. En junio del mismo año, los eurodiputados
del PSOE contribuyen a la aprobación de la “Directiva de la vergüenza”, que entre otras
cosas prevé la extensión del tiempo de internamiento en un CIE hasta 18 meses y la prohibición de los expulsados de volver a la UE durante 5 años.
La reforma de la Ley de Extranjería (L.O 2/2009) y la reciente circular 1/2010 sobre las
“expulsiones exprés”, que prevé la detención preventiva de cualquier inmigrante que al
ser identificado no pueda aclara su condición.
Toda esta situación se “embellece” con los conflictos locales y sus soluciones a dichos
problemas.
El caso del Ayuntamiento de Vic de no empadronar inmigrantes en situación de irregularidad administrativa. La utilización de parte del PP en clave electoral con el reparto de un
panfleto racista contra la población rumana en Badalona. La visita de la europarlamentaria
gala Marie Teréese Sánchez- Schmid, acompañada de la presidenta del PP de Cataluña,
Alicia Sánchez Camacho y Xavier García Albiol alcalde de Barcelona en busca de los asentamientos rumanos en el área metropolitana de Barcelona, bajo las demandas de Alicia
Sánchez de que las expulsiones francesas no se instalen en su comunidad. Los casos del
Vendrell, Llavanares, Torrejón de Ardoz, sólo para citar los más conocidos.
El crecimiento de la Plataforma per Catalunya, liderada por Joseph Anglada, está muy
mediatizada por un discurso muy xenófobo. Es una formación populista, derechista y antiinmigrantes radicalizada en ciudades pequeñas y de medianas dimensiones, parece confirmar la hipótesis de que en los años venideros podría haber una progresión de formaciones
xenófobas. (Casals Meseguer, 2007).
En España, el hecho de que la extrema derecha no tenga representación parlamentaria
no quiere decir que no esté viva en la esfera pública.
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Estados Unidos
Aquellos argumentos con los que se intenta justificar la expulsión de los rumanos de
etnia gitana no son nada diferente de los esgrimidos en Estados Unidos por aquellos que
han emprendido similar campaña para expulsar al gran número de inmigrantes latino-americanos que tiene en la actualidad Estados Unidos.
En el caso de Estados Unidos aquellos que insisten en tal expulsión de los latino-americanos se apoyan además en el hecho que esos inmigrantes han ingresado a Estados Unidos
en forma irregular (en cuanto a la documentación requerida para tal ingreso) y por lo tanto
han quebrantado las leyes de Estados Unidos, por lo que entran dentro de la definición de
persona que ha cometido un crimen.
El fenómeno que se presenta en Estados Unidos podría servir mucho y bien como punto
de partida para el tratamiento del caso europeo y por lo tanto merece una consideración
particular por lo que se extenderá algo su explicación.
Lo que ocurre en estos días en Estados Unidos no es nuevo. ¿Cuando ha comenzado
realmente? Difícil de determinar pero podría comenzarse el análisis del tema con la mal llamada “Repatriación de los Mexicanos” (“The Mexican Repatriation”) que tuvo lugar entre
1929 y 1939. Durante ese período alrededor de un millón de personas de origen mexicano
fueron expulsadas de Estados Unidos.
¿Por qué se indica que tal proceso es mal llamado “Repatriación de los Mexicanos”?
Porque, simplemente, de ese millón de personas unos 600,000 individuos eran legítimos ciudadanos de Estados Unidos y su único pecado era el tinte de su piel. Esto no debe
sorprender al lector. Durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos internó, encarceló, recluyó realmente, “por importantes razones de seguridad nacional” (en algo que
se asemejaba mucho a un campo de concentración) a unas 150,000 personas de origen
japonés, la mayoría de las cuales, 62%, eran asimismo legítimos ciudadanos de ese país,
legítimos ciudadanos de Estados Unidos.
¿Cuáles fueron las razones esgrimidas en el período 1929-1939 para la expulsión de ese
millón de personas de origen mexicano? Según sus ejecutores, quienes llevaron adelante
tal campaña sin lo que se denomina el “proceso debido” (“due process”) legal, las razones
fundamentales eran tres:
1. Por la cercanía de la frontera con México,
2. La clara distinción física de los mestizos, y
3. La fácil identificación de los barrios.
Estas expulsiones no se tratan con ningún detalle en los libros de historia que leen los
escolares de Estados Unidos. Estas expulsiones fueron autorizadas por el 31º Presidente de
Estados Unidos, Herbert Hoover, Republicano y uno de los grandes adalides de la libertad
absoluta de los mercados (claro, esta libertad absoluta mientras el individuo no tuviera su
piel de un color más oscuro que los “verdaderos” estadounidenses). Tampoco recogen
mucho los libros de historia acerca del internamiento de las personas de origen japonés.
En 1942 la Segunda Guerra Mundial obligó al entonces (32º) Presidente Franklin Delano
Roosevelt a acordar, y acordar con suma urgencia, con su homólogo mexicano Manuel
Ávila Camacho la re-importación de trabajadores mexicanos (a quienes les habían estado
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expulsando hasta hacía apenas tres años antes) debido a la muy significativa carencia de
mano de obra que experimentaba Estados Unidos, especialmente en la agricultura y la industria de los ferrocarriles como consecuencia del envío de grandes contingentes militares
a los distintos frentes de la guerra.
El “Programa de los Braceros” (“The Bracero Program”), como se denominó a este
acuerdo, se mantuvo por medio de sucesivas renovaciones aprobadas por el Congreso de
Estados Unidos hasta 1964, aunque solamente para la agricultura ya que la ocupación de
trabajadores mexicanos en la industria de los ferrocarriles se comenzó a descontinuar en
1947 con la llegada de grandes contingentes que regresaban de la guerra.
A partir de entonces, 1964, la migración de trabajadores temporales mexicanos en particular y latino-americanos en general ha carecido de un marco legal formal. Sin embargo, las
necesidades reales de la economía de Estados Unidos, en gran parte debido a la movilidad
“hacia arriba” (en las escalas de formación profesional) de grandes cantidades de ciudadanos de Estados Unidos que pasaron a desempeñarse en empleos mejor remunerados, fue
haciendo necesaria la entrada de gran número de trabajadores mexicanos primeramente y
latino-americanos en fechas más recientes.
Estos trabajadores que migraban desde el sur fueron contratados por estadounidenses
para poder hacer funcionar sus empresas. Se estima que en la actualidad se tienen entre 12
y 20 millones de personas que carecen de los correspondientes documentos que le permitan residir y trabajar en Estados Unidos (lo que representa entre un 3% y un 7% de la población total actual de Estados Unidos). La mayoría de esos “indocumentados” son de origen
latino-americano aunque en los últimos años se han agregado a la lista gran cantidad de
personas provenientes de los países de la ex Unión Soviética.
Pero así como la Gran Depresión causara la mal llamada “Repatriación de los Mexicanos” entre 1929 y 1939, esta llamada crisis de estos días que corren está siendo el detonante para la expulsión de los inmigrantes que fueran contratados hace pocos años atrás, a
pesar de que sus empleadores, conocieran que habían entrado entonces irregularmente
en los Estados Unidos. No les queda otra alternativa a los empresarios estadounidenses
para salvar del colapso a sus empresas.
A modo de ejemplo, la zona de Pierson/Apoka (la auto-proclamada “Capital Mundial del
Helecho”), ubicada en el centro del estado de Florida, se contrataron personas de origen
latino-americano que carecían de la documentación pertinente que les permitiera residir
y trabajar en Estados Unidos, porque los autóctonos no querían realizar esos tipos de trabajos. En esta situación los empresarios quebrantaron las leyes de su propio país, Estados
Unidos.
Entonces… ¿Quien es el verdadero “criminal”? ¿El trabajador que migra y que llega a un
país extranjero buscando un trabajo honrado que le permita subsistir? ¿O el ciudadano del
país receptor de ese trabajador inmigrante que le contrata para que su empresa no quiebre, aún cuando conoce muy bien que ese trabajador inmigrante carece de la autorización
legal para trabajar en el país?
Lo comentado acerca de la industria de los helechos del centro del estado de Florida no
es un hecho aislado. Se repite, a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, en una infinidad
de industrias. La limpieza de hoteles, oficinas, hospitales, etc. La industria de las carreras
de caballos. Las cadenas de restaurantes de comida rápida. El cultivo de las fresas en
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California, de las manzanas y de las cebollas en el Norte de New York y de las naranjas en
Florida. La construcción urbana y de grandes obras en todo Estados Unidos. Etc., etc.
Así como Rumania es socio miembro de una organización formal con los mismos países
europeos que tratan por todos los medios de devolver a Rumania los inmigrantes rumanos
de etnia gitana, Estados Unidos también lo es de México ya que desde 1994 esos dos países
forman parte, juntamente con Canadá, del “Tratado Norte-Americano de Libre Comercio”
(“NAFTA” por su iniciales en inglés) firmado nada más ni nada menos que por el supercampeón moderno (junto con Margaret Thatcher) de la eliminación de toda intervención
gubernamental en asuntos económicos: el entonces (40º) Presidente Ronald Reagan, del
Partido Republicano.
Paradójico tal vez, es el hecho que Henry Ross Perot, un industrialista con mucho dinero
(se estima su riqueza actual en alrededor de 3 a 4 mil millones de Dólares), que fuera candidato independiente a la Presidencia de Estados Unidos en 1992 y nuevamente en 1996 ha
sido quizás quien se opuso en forma más denodada al Tratado Norte-Americano de Libre
Comercio. Famosa es la expresión de Ross Perot prediciendo que la absorción de los puestos de trabajo que desaparecerían de Estados Unidos y se moverían a México originaría
un “ruido absorbente gigantesco” (como si fuera el ruido de una aspiradora de grandes
proporciones). No estaba desacertado.
Las acciones contra los inmigrantes, rumanos de etnia gitana en Europa, o latino-americanos en Estados Unidos, son iniciadas por gobiernos y/o dirigentes políticos posicionados
en el ala derecha del espectro político. El discurso generalizado que se utiliza en uno y otro
entorno podría resumirse con unas pocas palabras:
“Estados Unidos para los ‘verdaderos’ estadounidenses, fuera los latino-americanos…”
o “Francia para los ‘verdaderos’ franceses, fuera los gitanos rumanos...”
Lo que equivale a decir que esos gobiernos de derecha asumen una posición nacionalista, proteccionista, de endurecimiento de las fronteras, algo que representa una total contradicción respecto de la filosofía básica en materia económica que alienta las plataformas
de esos mismos movimientos políticos de derecha.
Desde que finalizara la Segunda Guerra Mundial, por lo menos, las fuerzas políticas de
derecha se han opuesto siempre a toda barrera que pudiera limitar, restringir el acceso de
capital, bienes, servicios, etc. a un país determinado.
Obviamente si las derechas de los países más avanzados quieren mercados absolutamente libres para sus inversiones, para los bienes producidos dentro de sus fronteras, para
los servicios que prestan regularmente sus instituciones financieras, sus grandes firmas
consultoras, etc. no les queda más que aceptar un tratamiento recíproco para bienes (generalmente materias primas, combustibles [como el petróleo] o productos con mínimo
valor agregado) que provengan de países menos avanzados. Nadie va abrir las puertas de
su casa de par en par para recibir a personas que no hagan otro tanto en sus propias casas,
con total reciprocidad. Esto es una práctica elemental de convivencia civilizada.
Matizan algo lo antes mencionado los dirigentes de la derecha “informando” a las grandes masas que el transvase libre, sin limitaciones, ni para la entrada ni para la salida de los
capitales de los países más avanzados sirve para empujar el progreso de los países que lo
son menos. Y se enfatiza muy especialmente aquello de la entera libertad para la salida
de los capitales, dado que no han sido pocas las veces que las inversiones foráneas se han
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escapado con suma urgencia de los países menos avanzados.
Sin entrar a dilucidar si es cierto (o no lo es) aquello de que la libre entrada y salida de
capital, bienes, servicios a todos los países ayuda al progreso, lo que si no admite refutación alguna es que cuando una inversión de capital se desplaza del país “A” (generalmente
país desarrollado) al país “B” (generalmente país menos desarrollado) con seguridad los
empleos creados en el país “B” son un imagen de espejo de los empleos que desaparecen
en el país “A” (por lo menos en un gran número). Aquel “ruido absorbente gigantesco”
que mencionara Ross Perot en los 1990s.
Prueba de ello es que, en Estados Unidos (nuevamente la “mayor democracia del planeta” sirve para iluminar el firmamento), la transferencia de empleos que acompañaba a
la mayoría de las inversiones hechas por las grandes corporaciones en otros países ha sido
siempre cuestionada fuertemente por las fuerzas políticas alineadas desde el centro hacia
la izquierda y por los grandes sindicatos de trabajadores industriales (que generalmente
apoyan a esas mismas fuerzas políticas de centro-izquierda).
Esas fuerzas políticas colocadas algo a la izquierda del centro del espectro político se
han opuesto (y lo continúan haciendo) al transvase de empleos no porque se opongan a
la libre circulación de los capitales (ello sería catalogado como “...un muy peligroso paso
hacia el ‘comunismo’...” en Estados Unidos por la mayoría de los votantes de ese país) sino
porque resta fuentes de empleo a los trabajadores estadounidenses, que en su mayoría
votan a favor de ese centro-izquierda en la generalidad de las elecciones.
Los grandes sindicatos de Estados Unidos, que constituyen una porción muy importante
de la fuerza sobre la que se apoya el Partido Demócrata, opusieron desde el primer día gran
resistencia a la famosas “maquilas” que podría decirse constituyeron la primera exportación masiva de empleos industriales (“blue collar jobs)” y que llevara esos puestos industriales de trabajo a México, a muy pocos metros dentro de la frontera con Estados Unidos.
¿El verdadero objetivo de aquel transvase de empleos de Estados Unidos a México? Pura
y exclusivamente costos más bajos: remuneraciones más bajas pagadas a los trabajadores
mexicanos, menores costos colaterales por la no existencia (en el México de entonces) de
rigurosas regulaciones de protección ambiental, ausencia de legislación que garantizara la
seguridad de los trabajadores y la prevención de accidentes de trabajo, etc.
A partir de los albores de este milenio, las “maquilas” que llevaron tantos puestos de
trabajo “blue collar” desde Estados Unidos a México, han ido dejando su lugar preponderante al transvase de empleos a otras partes del planeta como India, Malasia, Pakistán, etc.
con un agravante adicional. La posibilidad de grandes porciones de la población de esos
países de poder entender el idioma inglés y poder expresarse en esa lengua ha llevado a
que se hagan migrar tanto empleos “blue collar” como también empleos “white collar”
(estos últimos quizás con más facilidad ya que por lo general los trabajadores “white collar” no están organizados en sindicatos o si lo están, esos sindicatos carecen de fuerza de
presión).
Entonces si hubiera alguna coherencia en los fundamentos de la filosofía política sobre
la se debiera asentar la expulsión de los inmigrantes que restan puestos de trabajo a los
“verdaderos” estadounidenses, a los “verdaderos” italianos, a los “verdaderos” franceses,
a los “verdaderos” españoles, a los “verdaderos” alemanes, deberían ser las fuerzas políticas de izquierda las que lideraran el esfuerzo por devolver a los inmigrantes a sus países de
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origen para así dejar vacantes empleos que pasarían a ocupar trabajadores nativos. Y esto
es particularmente importante en un tiempo como el actual en el que el paro o desempleo
ha alcanzado niveles astronómicos.
De allí que quepa formular la pregunta: ¿Porque la derecha se presenta como aliada en
esta “Gran Cruzada” contra la inmigración?
Cuando los gobiernos están en manos de fuerzas políticas de derecha, la estabilidad de
esos gobiernos depende en gran medida, en algunos casos, de coaliciones con las fracciones de más ultra-derecha dentro del espectro político.
Cuando el gobierno de centro derecha no requiere de coaliciones con la derecha ultraextrema, la campaña contra la inmigración de los rumanos de etnia gitana sirve a dos objetivos principales:
1. Distraer la atención del análisis de las verdaderas razones de la ruinosa situación actual
de la economía y de la identificación de sus verdaderos causantes, y
2. Solidificar, consecuentemente, el número de votantes que habrá de hacer que se
mantener en el poder en futuras elecciones.
No debe perderse de vista que la situación que se está viviendo actualmente se precipita
cuando los gobiernos de derecha, comenzando con los de Thatcher y Reagan, consuman
el total desmantelamiento de los controles y regulaciones, desmantelamiento que permite
a los especuladores depredadores actuar impunemente hasta que las burbujas explotan.
Especuladores depredadores cuyas fortunas personales son también “salvadas” por
esos mismos gobiernos con generosas contribuciones de dineros públicos, dineros que el
estado ha acumulado por vía de la “sangre, sudor y lágrimas” de las grandes mayorías que
conforman la masa trabajadora de cada país.
No son muy distintas las razones que hacen que las fuerzas políticas de centro-derecha
o de derecha que no controlan el poder también alimenten desde los medios de comunicación que le son fieles el odio hacia los inmigrantes.
En todo el mundo un gran número de personas vive en los momentos actuales en permanente zozobra, con la angustia de estar pensando permanentemente que en el momento
menos esperado pueden ser ellos quienes queden sin empleo, pueden ser ellos quienes no
puedan pagar la hipoteca y pierdan la casa y con ella todos los dineros que alcanzaron a
ahorrar hasta que compraron esa casa.

Conclusiones
Para analizar las posibles respuestas a las preguntas realizadas a lo largo de este artículo, señalo con Tomás Calvo Buezas (1996), cinco factores:
a) Los ataques a extranjeros y minorías étnicas, que están sucediendo en España y Europa, no deben ser consideradas como “hechos aislados”, como “brotes accidentales”,
sino que se trata de un continuum, de una trama hilvanada en tiempos espacios y grupos
recurrentes, debiéndose calificar como categorías, como fenómeno social y conflicto
inter-étnico.
b) La presentación y nueva explicación de esos drama no debe hacerse como una “his-
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toria de buenos y malos”, sino que han de buscarse explicaciones antropológicas y sociológicas a este tipo de inter-relaciones sociales.
c) La satanización de despachar el análisis con la proclamación dogmática y maldita de
que los autores son unos “racistas” apunta algo, pero no sólo con ese vector se explica
el problema. La xenofobia casi nunca es la única causa, y ni siquiera la más importante,
aunque sea la causa precipitante y agravante.
d) Los fenómenos sociales, y máxime los etno-raciales, en sociedades industriales y
complejas, obedecen a muchas causas, intervienen muchas variables y se entrecruzan
muchos factores: psicológicos, sociológicos, lingüísticos, antropológicos, económicos,
demográficos, ecológicos, históricos, religiosos, raciales, étnicos, entre otros. Desenredar esa madeja y desembrollar esa amalgama inter-relacionada de causas y efectos en el
desafío de toda investigación científico- social.
e) Hay dos reduccionismos frecuentes y graves, que hay que evitar en este tipo de análisis: uno es el reduccionismo dogmático marxista, que reduce lo étnico-racial a la clase,
considerándolo “cultural-diferencial” como un mero fenómeno transitorio y secundario; lo determinante, dirán, es el lugar que ocupan las minorías en el proceso productivo
y en la estructura de clase. Pero, el otro gravísimo error es reducir la clase a lo étnicocultural, asumiendo que la estructura de clases es irrelevante para entender el problema
étnico y el racismo.
Estos factores llevan a la conclusión de que esta actitud se da en todas las sociedades,
no sólo en la europea. El racismo es un problema de todos y requiere soluciones globales.
Es peligroso denunciar racismo ante cualquier fenómeno social, pero la realidad que estamos viviendo en Europa y en el mundo avecina el despertar de una fiera adormilada desde
no hace tanto tiempo en el devenir histórico-social. El rechazo del “otro”, de lo extraño, es
una tendencia natural en el ser humano. El racismo es una realidad antropológica, es natural, mientras que la convivencia, la cooperación es un logro, un estatus superior de la condición humana al que se llega con esfuerzo y una actitud positiva ante la vida y el “otro”.
Quisiera finalizar aportando algunas premisas que deberíamos integrar en el acervo cultural de la UE para evitar los conflictos étnicos, y aportar un rayo de reflexión ante la realidad actual europea.
Premisa 1. El respeto a la dignidad humana.
Como dice Tahar Ben Jelloun “la gente no exige que se la quiera sino que se le respete su
dignidad como ser humano”. Hay una lucha contra el racismo, en cualquiera de sus formas
dentro de la UE; hay que luchar promoviendo siempre una educación solidaria, tolerante,
respetuosa e integradora de las diferencias. Debemos estar convencidos de que existe una
sola raza: la humana. Y vivir civilizadamente es convivir con los diferentes. La diversidad es
hermosa si se sabe valorar en su justa medida.
Premisa 2. El sentimiento de pertenencia.
El sentimiento de pertenencia es fundamental para integrarse con éxito en el nuevo país
y mantener el sentimiento de identidad propia. Es preocupante que naciones cultas como
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Austria, Alemania, Francia, los movimientos xenófobos y racistas tengan su apoyo y sustento en los gobiernos políticos.
Premisa 3. Trabajar por una educación integradora.
Es muy importante la puesta en marcha de mecanismos de coordinación entre agentes
públicos y privados, para luchar contra el racismo y desarrollar acciones a favor de la integración social y laboral de las minorías.
Desarrollar programas interculturales orientados al mejoramiento del desarrollo cognitivo, emocional y cultural de los individuos, tomando en cuenta los siguientes objetivos:
a) Hacer de la etnicidad una parte de la vida y cultura de la sociedad europea;
b) Familiarizar a cada grupo étnico con las características culturales y singulares entre
otros;
c) Suministrar habilidades que permitan triunfar en una sociedad integrada;
d) Desarrollar competencias transculturales de los alumnos en el espacio educativo europeo.
Premisa 4. Luchar contra la intolerancia.
Las intolerancias excluyentes revisten muchas modalidades: políticas, ideológicas, raciales, pero la más terrible es la que se vuelve a poner de manifiesto en Europa. Las guerras,
las expulsiones, persecuciones, las fronteras neoculturales son prueba inequívoca de que
la intolerancia ha existido y continuará existiendo si no formamos parte activa del cambio,
de la educación y de la convivencia social. (Jiménez, 2007)
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Resumen
Cada vez, con mayor frecuencia, los Trabajadores Sociales, en el ejercicio de nuestra profesión, nos encontramos expuestos a situaciones de mayor complejidad social, a las que debemos dar respuesta desde nuestra disciplina.
La sociedad, dinámica y cambiante, nos abre nuevos horizontes pero, de igual manera, también nos exige una mayor preparación y formación para dar respuesta a las
necesidades de la persona desde una perspectiva bio-psico-social; comprendiendo al
ser humano como una totalidad de diversidades que conforman a la persona como
única y con unas necesidades propias, inherentes a su propia persona y heterogéneas.
Este hecho, nos obliga a ir más allá en nuestras intervenciones, abarcando aspectos y realidades cada vez más diversas y variadas; profundizando, al mismo tiempo,
en la diversidad de las emociones y relaciones humanas.

Palabras Claves
Primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis, emergencias, factores predisponentes, comunicación, proceso de duelo.
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1.- Introducción
Atendiendo a la complejidad de los seres humanos que somos, las demandas sociales
son cada vez más complejas y, por tanto, demandan atenciones de mayor especialización
técnica. Por este motivo, las necesidades adquieren diferentes matices y, prioritariamente,
las necesidades de carácter emocional están demandando cada día mayor atención por
parte de los profesionales de Trabajo Social. Esta es una necesidad que no podemos dejar
sin atender ya que las “lesiones psicológicas” producidas por la multitud de situaciones
de crisis a las que deben hacer frente las personas en la cotidianidad de su vida (enfermedades, accidentes, divorcios, desahucios judiciales, pérdida de seres queridos, depresión,
soledad, pérdida de autonomía personal, siniestros, vivencia de situaciones traumáticas o
de violencia, pérdidas materiales, de estatus económico, etc.) suceden con frecuencia en
la población a la que atendemos; afectando emocionalmente a las familias y paralizándolas
en su acción.
De otro lado, la dilución de los sistemas tradicionales de apoyo, que están perdiendo su
efectividad, unido a los rápidos procesos de cambio social resultantes de la globalización,
la competencia y desarrollo económico, la fuerte industrialización y urbanización; están
generando situaciones de vulnerabilidad social predisponentes para padecer una situación
de crisis o emergencia.
La especialización para la intervención en crisis, como nuevo reto que se le plantea a la
profesión, requiere de una capacitación científica y técnica, así como la apertura de nuevos
horizontes de intervención y el desarrollo de nuevos roles de actuación profesional. Recordemos que el Trabajo Social es una disciplina en constante cambio y evolución, y que los
problemas son cambiantes y dinámicos.
Hoy en día, son numerosas y variadas las situaciones a las que las personas deben hacer
frente, al haber quedado expuestas ante una situación de pérdida material o personal, que
hacen que atraviesen por una situación de crisis que, a menudo, suele ser paralizante y
emocionalmente angustiante para la familia.
Además, esta situación puede aparecer unida a otros factores agravantes como la pérdida de las relaciones sociales o familiares, la merma o el alejamiento de su red de apoyo
informal, y, conjuntamente, emerger acompañada de factores emocionales y reacciones
psicológicas fuertemente estresantes que cursan con miedo, angustia, depresión, trastornos del sueño, bloqueo, negación, etc.
El profesional de Trabajo Social, en su desempeño profesional, ofrece atención, información orientación y asesoramiento para atender las situaciones de necesidad que afectan a
las personas y dar respuesta a ellas desde la metodología, técnicas e instrumentos propios
de nuestra profesión.
Sin embargo, el desempeño de las actuaciones que el Trabajador Social debe llevar a
cabo, por la particularidad de las mismas, hace que no solo deba poseer una especializada cualificación técnica, sino, además, debe poseer óptimas estrategias personales para
poder hacer su trabajo con mayor eficacia y que este no le repercuta ni en su bienestar
personal ni profesional.
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2.- Presentación del tema. La Intervención en crisis
Siguiendo a Caplan y a Erikson, las crisis son entendidas como “una respuesta de disrupción
en la homeostasis psicológica del individuo, en la que fallan los mecanismos de afrontamiento
habituales tendentes a reinstaurar dicha homeostasis, lo cual va acompañado de todo un conjunto de consecuencias conductuales, emocionales, cognitivas y biológicas en la persona”. 1
Silvia Bleichmar entiende por crisis “la repercusión psicológica de complejas situaciones
vitales, la forma en que estas son vividas por la persona, a partir de múltiples y muy variados
factores histórico-coyunturales: su inscripción económico-social, familiar, su propia historicidad, sus vicisitudes como sujeto psíquico (fundamentalmente inconscientes), etcétera”.2
De otro lado, “una crisis es una combinación de situaciones de riesgo en la vida de una
persona que coinciden con su desorganización psicológica y necesidad de ayuda. La crisis
representa el peligro de una mayor vulnerabilidad al trastorno mental como la oportunidad
para el desarrollo de la persona. La crisis es una experiencia que siempre está presente en
la vida de los seres humanos”3.
Durante la vivencia de una crisis, la persona pierde de forma transitoria o definitiva una
serie de aportes con los que ha contado; encontrando comprometida su estabilidad. Estos
aportes pueden tener diferentes dimensionalidades, pudiendo ser tanto físicos (alojamiento, economía, alimentación, salud, autonomía, etc.) como psicosociales (de relación con
los otros, seguridad, pertenencia, confianza, etc.) así como de otra índole, que pueden
afectar a su salud mental. 4
Dicho esto, la persona puede encontrarse en muchas situaciones de emergencia “la intervención psicológica en crisis se orienta hacia la expresión de los sentimientos y experiencias internas de la persona que se relacionan con el evento o eventos que provocaron
el desajuste, facilita la elaboración del duelo ante la pérdida, en ocasiones de bienes materiales, pero en otros casos ante la irreparable pérdida de un ser querido”. 5
La intervención en crisis consiste en “un tratamiento intensivo que requiere la habilidad
para la creación de un clima óptimo de comunicación que facilite: (a) la libertad de expresión por parte de la persona en crisis, (b) la aceptación de la persona y de su situación, (c)
la expresión de la capacidad para escuchar de manera empática, (d) la búsqueda de soluciones realistas, y (e) la expresión natural de afecto y cercanía. Se trata de propiciar una
situación de seguridad psicológica que permita la exploración de los eventos críticos en un
contexto de realidad.6

3.- Desarrollo de los aspectos del tema
3.1.- Los primeros auxilios psicológicos
Los PAP (primeros Auxilios Psicológicos): concepto, características y objetivos. Caracte1 Lorente Gironella, F. Asistencia Psicológica a Víctimas, Psicología para bomberos y profesionales de las emergencias. Arán Ediciones,
Madrid, 2008, p. 39
2 Bleichmar, S, “et al”. Intervención en crisis, ¿encuadre o dispositivo analítico? Serie comentarios Psicoanalíticos 2., 3ª Ed., Editorial
Brujas, Córdoba-Argentina, 2005, p. 36.
3 Gómez Del Campo Estrada, J.F. Intervención en las crisis: Manual para el entrenamiento. Departamento de Psicología. Plaza y Valdés
Editores, Mexico, 1994. P. 10.
4 Lorente Gironella, F. Op. Cit., p. 39
5 Gómez Del Campo Estrada, J.F. Op. Cit., pp. 10-11.
6 Ibid, p. 11.
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rísticas de los PAP:7
- Son intervenciones de primera instancia.
- Son inmediatas y de corta duración.
- Están dirigidas a cualquier persona impactada por un incidente crítico.
- Su objetivo principal es proporcionar apoyo, reducir el peligro de muerte y enlazar a
la persona en crisis con los recursos de ayuda.
- Los PAP los proporciona cualquier persona suficientemente entrenada y formada.
- Se proporcionan principalmente en el mismo lugar del suceso.
El objetivo de nuestra intervención es “ayudar a la persona a aceptar lo sucedido, expresar sentimientos, facilitar que busque soluciones y apoyo social, ayudar a que recupere el
nivel de funcionamiento que tenía antes del incidente y prevenir la aparición de consecuencias negativas para su salud mental”.8
Los objetivos que persiguen los PAP son, según Gómez-Mascaraque y Corral Torres, los
siguientes:9
- Proporcionar apoyo, facilitando que la persona se sienta escuchada y comprendida, facilitando la expresión de sentimientos y la ventilación de emociones negativas
como el miedo, la tristeza, la angustia o el enfado.
- Reducir la mortalidad: al entender que el suceso estresor puede generar situaciones
violentas como agresiones a otras personas o a sí mismo; actuando en consecuencia
para evitarlo (desarrollar su red de apoyo informal, favorecer su ingreso hospitalario,
etc.)
- Ser el nexo de unión con recursos de ayuda, proporcionándole información sobre
los recursos necesario y brindándole orientación sobre qué hacer y cómo hacerlo.
“La búsqueda de apoyo social será fundamental para toda persona que haya vivido un
suceso crítico, sin embargo, debemos prestar especial atención ante grupos específicos
como niños, ancianos y discapacitados”.10
3.2.- Regulación jurídica de nuestra actuación profesional ante situaciones de crisis
En este sentido, los Trabajadores Sociales tenemos mucho que aportar, y más teniendo
en cuenta las funciones generales de nuestra profesión, clarificadas y reconocidas en nuestro Código Deontológico, que expresa, en su artículo segundo, lo siguiente11:
Los trabajadores sociales se ocupan de planificar, proyectar, calcular, aplicar, evaluar
y modificar los servicios y políticas sociales para los grupos y comunidades. Actúan en
7 Gómez-Mascaraque Pérez, F.J. y Corral Torres, E. Apoyo psicológico en situaciones de emergencia Técnico en Emergencias Sanitarias,
7. Avalado por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y por la Sociedad Española de Medicina de Catástrofes
(SEMECA). Aran Ediciones S.L., Madrid, 2009, pp. 72-73.
8 Ibid, p. 74
9 Loc. Cit.
10 Ibid, p. 78.
11 Asamblea General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, aprobado en su sesión extraordinaria
de 29 de mayo de 1999, art. 2, p. 3. http://www.cgtrabajosocial.es/index.php?option=com_content&task=view&id=317&Itemid=16.
Consultado en octubre de 2010.
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muchos sectores funcionales utilizando diversos enfoques metodológicos, trabajan
en un amplio marco de ámbitos organizativos y proporcionan recursos y prestaciones
a diversos sectores de la población a nivel microsocial, social intermedio y macrosocial. De ello se desprende: Información, Investigación, Prevención, Asistencia, Promoción, Mediación, Planificación, Dirección, Evaluación, Supervisión y Docencia.
También en su artículo 8º, donde se explicita que “Los trabajadores sociales tienen la
responsabilidad de dedicar sus conocimientos y técnicas, de forma objetiva y disciplinada,
a ayudar a los individuos, grupos, comunidades y sociedades en su desarrollo y en la resolución de los conflictos personales y/o sociales y sus consecuencias”.12
De otro lado, y atendiendo a la definición de Trabajo Social adoptada por la Asamblea de
la FITS en Montreal en julio de 2000, se entiende por esta lo siguiente:
La profesión de trabajo social promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para
incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento
humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que
las personas interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y
la Justicia Social son fundamentales para el trabajo social.13
“(…) Su misión es la de facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y la prevención de las disfunciones. El trabajo social
profesional está enfocado a la solución de problemas y al cambio”.14
En cuanto al desarrollo de su teoría, se expresa lo siguiente;
El trabajo social basa su metodología en un cuerpo sistemático de conocimientos
sustentados en la experiencia y derivados tanto de la investigación y evaluación de la
práctica, incluidos los contextos locales e indigenos. Reconoce la complejidad de las
interacciones entre los seres humanos y su entorno así como la posibilidad de que,
por un lado, las personas se vean afectadas por las múltiples presiones que recaen
sobre ellas y por otro lado, la posibilidad de las mismas de cambiar dichas presiones
incluidos los factores biopsicosociales. La profesión de trabajo social recurre a teorías
acerca del desarrollo y comportamientos humanos así de los sistemas sociales, para
analizar las situaciones complejas y facilitar los cambios personales, organizativos,
sociales y culturales.15
Por último, hace mención a su práctica:
El trabajo social se enfrenta a las fronteras, desigualdades e injusticias que existen en
la sociedad. Responde a las crisis y emergencias así como a los problemas personales
y sociales del día a día. Utiliza distintos conocimientos, técnicas y actividades consecuentes con su centro de atención holístico en las personas, por un lado y en sus
entornos por otro. Las intervenciones de trabajo social abarcan desde los procesos
psicosociales focalizados a nivel individual, hasta el compromiso con la política, la
planificación y el desarrollo sociales. Estos incluyen el asesoramiento, el trabajo social
12 Ibid, art. 8, p, 4.
13 FITS, Definición de Trabajo Social, Aprobada por la Asamblea de la FITS, Montréal, Canada, en Julio de 2000, http://www.ifsw.org/
p38000377.html. Consultado en octubre de 2010.
14 Ibid.
15 Ibid.
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de casos, el trabajo social con grupos, la pedagogía social y el tratamiento y terapia
familiar, así como esfuerzos para ayudar a las personas a obtener servicios y recursos comunitarios. Las intervenciones también incluyen la dirección de organismos,
organización comunitaria y el compromiso con la acción sociopolítica para influir en
la política social y el desarrollo económico. El centro de atención holístico del trabajo
social es universal pero las prioridades de la práctica del trabajo social variarán de un
país a otro y entre periodos de tiempo dependiendo de las circunstancias culturales,
históricas, y socioeconómicas.16
El rol del Trabajador social en situaciones de crisis (entendiendo por estas a la globalidad de las mismas) es una aplicación directa de nuestra disciplina y nos compete de forma
directa, en tanto que nuestra profesión tiene un compromiso con el ser humano y con la
sociedad de la que forma parte, y está legitimado para conocer sobre las interacciones de
las personas con su entorno más inmediato. En esto radica la esencia misma de nuestra
profesión, en la persecución del bienestar y la inclusión social.
3.3.- Factores predisponentes para sufrir una situación de crisis
La verdad es que cualquier persona puede sufrir una situación de crisis, nadie estamos
a salvo de ella y más, siendo conscientes de que la crisis misma forma parte de la vida. Sin
embargo, si podemos hablar de la existencia de unos factores predisponentes.
En el cada vez más amplio abanico de intervención en el que desarrollamos nuestra actuación profesional, a menudo apreciamos situaciones de vulnerabilidad social que pueden
posicionar a la persona en una situación de riesgo de padecimiento de una crisis. En ello
inciden factores tanto internos como externos, que tienen su evidencia en la manifestación
clara de una serie de indicadores que exteriorizan la predisposición.
Los más importantes son:
• Infravivienda
• Fragilidad económica
• Exclusión laboral
• Violencia familiar
• Baja cualificación profesional
• Existencia de enfermedades de carácter limitante
• Edad avanzada con situación de dependencia asociada a esta.
• Baja autoestima
• Escasa o nula red de apoyo informal
• Presencia de enfermedades mentales
• Forma de vida marginal
• Drogadicción/alcoholismo
• Falta de habilidades o recursos personales
16 Ibid.
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• Estancia en prisión
• Etc.
No hay que olvidar que los menores, constituyen un colectivo de especial vulnerabilidad
y que las situaciones traumáticas o de crisis que pudieran afectarles van a tener una mayor
repercusión en estos, que si de un adulto se tratara.
Para valorar estas dimensiones, resulta necesario pensar en la persona como en el ser
bio-psico-social que es, teniendo en cuenta su trayectoria e historia de vida, sus vivencias
y experiencias traumáticas anteriores; que pueden sumarse ya de por sí, a esos factores
predisponentes mencionados anteriormente.
Estas situaciones de crisis, a menudo han podido tener en la persona consecuencias
tanto físicas como psíquicas, que el Trabajador Social deberá tener en cuenta a la hora de
implementar su intervención.
3.4.- La formación que deben tener los profesionales para trabajar en crisis y emergencias
sociales
El desarrollo de actitudes y habilidades para facilitar la comunicación y la expresión de
sentimientos va a resultar clave si nuestra actuación persigue el alivio del sufrimiento humano, a través de nuestra intervención profesional.
En muchas ocasiones, lo que necesita la persona puede no consistir en la obtención de
recurso sino, por el contrario, en una necesidad que va más allá de todo eso; lo que nos
está expresando es una demanda de tipo emocional donde poder desahogarse y sentirse
escuchada y aliviada. Además, esta actuación es fundamental para reducir el impacto de
estas situaciones de “crisis” sobre la vida y la salud emocional de las personas y familias.
Identificar estas situaciones de crisis va a resultar fundamental como estrategia preventiva de mayores desarreglos y va a posibilitar la canalización de todas esas emociones
negativas que están paralizando a la persona y que pueden posicionarla en una situación
grave riesgo social.
El papel de Trabajador Social ante situaciones de crisis, en el desempeño de la relación
de ayuda y a través de la implementación de primeros auxilios psicológicos, va a dar respuesta a las necesidades emocionales de esa persona; ayudándola a clarificar las posibilidades que tiene y a ventilar sentimientos angustiantes. Ojo, no se trata de iniciar con la persona una sesión de psicoterapia. Igualmente, tampoco se trata de un intrusismo profesional;
simplemente consiste en permitir que las emociones afloren a través de la comunicación,
con el simple objetivo de proporcionar alivio a través de la descarga y la exteriorización de
las emociones, en una interacción de ser humano a ser humano para, a partir de ahí iniciar
una intervención profesional dirigida al desarrollo y la estimulación, acompañando y asesorando en las posibilidades de acción, dejando que tome sus propias decisiones; y no dejar
que quede atrapada en una situación paralizante de crisis.
Tras esta actuación, algunos necesitarán ayuda profesional, otros saldrán adelante pero
con algunas secuelas psicológicas y otros habrán activado sus mecanismos de resiliencia
para, a pesar del dolor sufrido, salir fortalecidos del suceso.
Reviste especial importancia tener en cuenta que “la psicología de urgencia resuelve
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situaciones para las que nadie se encuentra capacitado por las experiencias previas y una
adecuada preparación emocional”17.
Por este motivo, la formación resulta clave. El no dejar nada a la improvisación y saber
actuar en todo momento desde una perspectiva empática, sin presionar ni emitir juicios de
valor, sin hacer falsas promesas pero ayudando a establecer objetivos claros, proporcionando a la persona alternativas de acción; se va a convertir en una función profesional de
especial significación.
“Para prestar ayuda, quien lo haga debe conocer algo más que las técnicas reposadas y
amables de la terapia tradicional, de la búsqueda de las causas en el pasado y de apelar a la
razón; la psicología de urgencia y la capacidad para resolver de manera adecuada las manifestaciones de la interacción violenta, son habilidad para las que la mayoría de nosotros, sin
importar el grado de nuestra experiencia clínica, no está bien preparada”.18
Esto recobra su mayor importancia en tanto que nos va a permitir “resolver estas manifestaciones concretas en el momento presente”19. Estas manifestaciones pueden tratarse
de conductas violentas o fuertemente estresantes o angustiantes.
Muchas personas están expuestas a situaciones de violencia emocional y psicológica de
forma frecuente, las familias con las que trabajamos no son ninguna excepción. Así como a
otras situaciones traumáticas.
3.5.- La concreción del trabajo a realizar
Para centrarnos en el abordaje de este campo, procedería dar contestación a la siguiente pregunta: ¿Cómo se afronta este tipo de intervención? Lo primero sería la clarificación
de unos objetivos al respecto.
En relación a esto, lo que se pretende con la implementación de Primeros Auxilios Psicológicos y Emocionales es “auxiliar a la persona para que en lo inmediato afronte la crisis,
pudiendo restablecer el control sobre sus sentimientos para enfrentar la realidad y establecer contacto con la situación”.20
Esto va a ser actuación trascendental para el Trabajador Social, en tanto que va a posibilitar la conexión de la persona con su vida; orientándola en lo necesario para que retome
en contacto.
“Nos referimos a la ayuda e inmediata intervención que se les ofrece ante la urgencia a
víctimas y personas afectadas, empleando diferentes estrategias para así ofrecer la mejor
contención posible”, “esto se realiza ante estados de crisis, al estar saturados los mecanismos de adaptación de la persona que está atravesando una situación que desconoce y
la cual dificulta de alguna manera su curso de vida. Esta incapacidad de adaptación es una
peligrosa situación, ya que se ve elevado el nivel de estrés, desencadenándose cambios
extremos en la impulsividad y la excitación, ante los cuales los mecanismos de defensa
no funciona, al igual que los mecanismos de adaptación, los cuales se verán disminuidos
17 Sullivan Everstine, D., Everstine, L. Personas en crisis: Intervenciones Terapéuticas Estratégicas. Trad. Rodriguez, J.I., Moreno Manzur, G. Ed. Pax México, México, 2007, p. 10.
18 Ibid, p. 11
19 Loc. Cit.
20 Nuñez, D.O. Primeros auxilios psicológicos y emocionales. Material de uso para bomberos voluntarios ante situaciones operativas de
: emergencias, crisis, pánico y catástrofes. Edit. Dunken, argentina, 2005, pp. 8.
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precipitadamente”.21
El Trabajador Social debe ser consciente de ello y no perder de vista ni las emociones, ni
los sentimientos de la persona que atraviesa por una situación de crisis.
Por tanto, las intervenciones que se realicen, tenderán al restablecimiento del equilibrio
emocional y perseguirán los objetivos de: “Brindar protección y seguridad, así como también aliviar inmediatamente, o a corto plazo, síntomas de estrés, previniendo de este modo
la aparición de futuras reacciones”22.
El proporcionar apoyo a la persona en el mismo momento que lo requiere permite aliviar
su sobrecarga emocional y posibilita el desahogo de la ansiedad. Esta actuación añade un
elevado valor a la intervención.
La actuación a desarrollar y que comprendería el ámbito de los primeros auxilios psicológicos y emocionales, según Núñez, son los siguientes:23
• Protección: Donde lo prioritario es proporcionar seguridad y resguardo a la persona. Para ello, el Trabajadores Sociales gestionarán los recursos que consideren necesarios y harán uso de las técnicas necesarias, tales como la derivación de las personas
a los servicios oportunos (centro de acogida).
• Contacto: Donde se deberá promover el contacto tanto emocional, como físico. En
relación a este último tipo de contacto, aclarar que este no se llevará a cabo en situaciones que resulten contraproducentes (como es el caso de las agresiones sexuales)
o cuando nuestro interlocutor sea de un sexo diferente al nuestro (para que no dé
lugar a malas interpretaciones). En todo momento, el profesional debe mostrarse
receptivo a las necesidades.
• Aceptar sin juzgar los sentimientos: El objetivo es tranquilizar a la persona, por lo
que se deberá evitar hablar de culpables o realizar juicios de valor.
• Aceptar nuestras limitaciones y la imposibilidad de resolver todo en el momento:
Esto es imprescindible para poder actuar de forma responsable.
• Evaluar las capacidades de la persona o grupo: Determinando sus facultades (orientación temporo-espacial, estado emocional, procesamiento de lo ocurrido, etc.) para
poder anticiparnos a sus necesidades. Lo importante es la detección de las preocupaciones de la persona y ayudarla en la resolución de las mismas (facilitarle el contacto
con las personas que precise, darle la información necesaria, etc.).
• Brindar opciones: La persona ante esta situación es incapaz de decidir, por lo que se
la deberá ayudar en la elaboración de una lista de alternativas o soluciones posibles.
• Acciones concretas y estimulantes: Estableciendo objetivos e incitación a la acción.
• Ofrecer información: sobre todos los recursos sociales disponibles.
• Seguimiento: Imprescindible para valorar la evolución de la persona y su situación.

21 Ibid, p. 9.
22 Ibid, p. 10.
23 Ibid., pp. 13-16.
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3.6.- El manejo de la comunicación
Estas estrategias son importantes tanto para los receptores de nuestra intervención
como para la propia seguridad del profesional en el desempeño de su trabajo. En más
ocasiones de las deseables, el Trabajador Social tiene que enfrentarse con personas extremadamente agitadas o enfadadas, afectadas por un fuerte estrés, que sufren violencia
familiar, que padecen enfermedad mental o, incluso, con personas que amenazan con suicidarse.24
Por todo ello, la forma en la que nos comunicamos reviste especial importancia, ya que
no solo hablan las palabras, sino los gestos, la entonación, el ritmo, vocabulario, y las posturas que adoptamos, entre otras. Mantener una actitud serena, no manifestar temor, evitar las negaciones y las confrontaciones así como permitir a la persona expresarse, nos va
a posibilitar que esta disminuya los sentimientos negativos hacia nosotros, así como una
apertura a la comunicación.
De otro lado, hay que tener en cuenta que “los desacuerdos de contexto surgen con
referencia a la manera como una persona percibe mal a la otra durante una conversación,
o la manera como una ha interpretado mal lo que dice la otra.”25
Esta distorsión puede venir dada por factores culturales, diferentes percepciones del
mundo, sistema de valores distintos o bien, que provenga de un ambiente socioeconómico
diferente o grupo étnico. La función principal es “comprender la visión del mundo de la
persona en crisis”.26
Ambos autores citan a Watzlawick, (1964, p.4), para dejar constancia de que “el mensaje enviado no es, necesariamente, el mensaje recibido”, “solo porque una persona haya
dicho algo, esto no significa que la otra haya entendido lo dicho”.27
Las personas perciben en función de sus sentimientos, valores, creencias, por lo que
las mismas palabras no tendrán los mismos efectos, ni la misma significación en todas las
personas. Por ese motivo hay que asegurarse que el mensaje llega y que no lo hace distorsionado.
Para ello, el Trabajador Social, deberá tener ciertas habilidades para establecer la comunicación más adecuada con la persona que tiene delante.
Definimos empatía como la capacidad de sintonizar afectivamente con la otra persona.
No significa estar de acuerdo con lo que la persona esté sintiendo, sino aceptar y respetar los sentimientos, y reconocer que puede tener razones para sentirse o actuar de ese
modo”28.
“El estilo de comunicación asertivo hace que la persona se encuentra bien consigo misma y con los demás, por lo que debemos de observar las habilidades que conlleva este
estilo de comunicación, interiorizarlas y utilizarlas en nuestra vida diaria”.29

24
25
26
27
28
29

Sullivan Everstine, D., Everstine, L. Op. Cit., p. 39.
Ibid., p. 40.
Ibid., p. 41.
Ibid., p. 42.
Gómez-Mascaraque Pérez, F.J. y Corral Torres, E. Op. Cit., p. 114
Ibid., p. 115.
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3.7.- La importancia de atender al proceso de duelo
“Se denomina duelo a la reacción conductual (pensamiento, emoción y acción) que se
produce tras la muerte de un ser querido y otra pérdida significativa (ruptura de pareja,
perdida de trabajo, etc.) Se trata de un proceso que permite al individuo adaptarse a la
pérdida”.30
En el proceso de duelo aparecen sentimientos de enfado, culpa, tristeza, incredulidad,
confusión, alucinaciones, así como trastornos del sueño y la alimentación, asilamiento social y otras conductas desordenadas.31
Poseer estrategias y habilidades para la ayuda ante situaciones especiales como el duelo (tener capacidad de escuchar, saber comunicar malas noticias o saber manejarse en la
interacción con personas agresivas, o con diferentes colectivos: menores, ancianos, enfermos mentales, personas en situación de dependencia personal, etc.), teniendo, además,
en cuenta las emociones de los afectados por estas situaciones de crisis o en situación de
riesgo social debido a ellas, así como saber reconocer los sentimientos y las reacciones
normales de las personas afectadas, conocer los elementos que acompañan a un proceso
traumático, conocer las manifestaciones del estrés ante un proceso de estas características, es primordial para que no fracase nuestra intervención y podamos restablecer una
recuperación.
En otras palabras, hay que estar “despiertos” ante este tipo de señales. Cualquier situación de crisis o emergencia, puede desencadenar una situación de riesgo social añadida,
sobredimensionando la afectación de las personas víctimas de la misma.
Por último, hacer mención a las tareas que debe cumplir una persona para terminar el
proceso de duelo, siendo estas las siguientes:32
1) Aceptar la realidad de la perdida
2) Trabajar las emociones y el dolor por la perdida
3) Adaptarse al medio en el que el fallecido está ausente
4) Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar con la propia vida.

4.- Conclusiones y aportaciones innovadoras
La importancia de la prevención del sufrimiento humano, desde los aportes de nuestra disciplina y desde nuestro ámbito de intervención, va a resultar fundamental en todas
aquellas situaciones de afectación en las que la persona, por sí misma, no es capaz de “ver”.
La función profesional va a consistir, en este tipo de situaciones, en proporcionar alternativas de actuación realistas, alentando y proporcionando opciones para que la persona
retome nuevamente las riendas de su vida.
La intervención en crisis consiste en dar un valioso apoyo que va a amortiguar los efectos negativos del padecimiento de una situación de crisis o de emergencia social; en donde
la persona necesita del apoyo y del soporte para hacer frente a la nueva situación, sin que
30 Ibid., p. 90.
31 Loc. Cit.
32 Loc. Cit.
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se cronifique su situación y se estanque en la inmovilidad.
Estas situaciones hacen que, desde nuestra profesión, nos encontremos obligados a
atender, además, otro tipo de necesidades, las de carácter emocional; y que nos encontremos sensibilizados para la prevención del daño psicológico. La importancia de atender a las
personas cuando sufren, resulta imprescindible en tanto que atenúa las consecuencias que
se derivan de este estado y previene situaciones de mayor agravamiento.
Tener en cuenta la multidimensionalidad de las necesidades, sin olvidar aquellas de carácter emocional, deben constituir un pilar básico de nuestra intervención, y tener un desarrollo directo en nuestra práctica.
Actuaciones como ayudar a la calma, no juzgar, motivar, mostrar comprensión, hacer
que se sienta escuchado, no forzar, no prometer cosas que no se vayan a poder cumplir,
ser honestos, mostrar afecto, tener empatía, comunicar sin herir, etc., van a ser estrategias
de intervención clave en muchos momentos de nuestro quehacer profesional e incluso se
van a configurar como una demanda explícita por parte de las personas a las que ayudamos
desde nuestra profesión.
Esta actuación, para el Trabajador Social, no es gratuita. Esta requiere de una consciente
preparación en determinadas estrategias que comprendan tanto la adquisición de adecuadas habilidades sociales, como otras destrezas en cuanto a crecimiento personal, inteligencia emocional, afrontamiento del estrés, resolución de conflictos, técnicas de relajación,
autocontrol emocional, comportamiento asertivo, buena predisposición para el trabajo en
equipo, prevención del desgaste, etc. Por este motivo, reviste especial importancia cuidarnos por dentro y dotarnos de estrategias que nos permitan dar este tipo de ayuda.
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Resumen
El presente trabajo facilita una visión global sobre la situación social de aquellos
jóvenes inmigrantes que, habiendo estado tutelados por la Junta de Andalucía, una
vez cumplidos los 18 años se encuentran en situación de riesgo o exclusión social.
A través de un análisis detallado y, atendiendo a las circunstancias de marginalidad
repentinas, se proponen líneas de intervención social para un trabajo efectivo con el
colectivo.

Palabras Claves
Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), Inmigración, Desamparo y Tutela,
Situación Administrativa Regular, Exclusión Social, Sinhogarismo, Ciudadanía.
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1.- Introducción
Los jóvenes procedentes de terceros países que han iniciado su proyecto migratorio
sin ser acompañados por sus familiares, ni contar con la edad y madurez necesarias para
afrontar debidamente los retos que conlleva este proceso, atraviesan circunstancias que
no siempre se hacen visibles para una intervención social adecuada desde nuestra disciplina. Para ello es de suma importancia conocer a fondo las necesidades de este grupo poblacional y las situaciones de marginalidad social en la que se encuentra.
La población objeto de estudio ha estado tutelada por el Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, perteneciendo al colectivo de los Menores Extranjeros No
Acompañados (MENA en adelante). Durante esta tutela, los jóvenes han tenido sus necesidades básicas cubiertas y han sido acompañados y apoyados por los distintos miembros de
los equipos técnicos de sus centros de protección. Hasta ese momento han podido acceder
a todos los recursos existentes y beneficiarse plenamente de su condición de ciudadanos,
amparados por la Ley del Menor.
Al alcanzar la mayoría de edad, la realidad social de la mayor parte de estos jóvenes es,
cuando menos, lejana al derecho de ciudadanía que caracteriza nuestro Estado de Bienestar. De hecho nos encontramos ante situaciones de extrema exclusión social: sinhogarismo, notable deterioro de la salud en su más amplio sentido, ejercicio de la prostitución
masculina, ausencia de redes sociales y familiares de apoyo efectivo, etc. Algunas de estas
situaciones, detalladas a lo largo del trabajo, son hasta el momento de una invisibilidad
social sin paliativos que, intuidas o no desde la Administración, hasta el día de hoy no encuentran respuestas desde la sociedad para su erradicación.
Como profesionales del Trabajo Social sentimos la obligación de realizar un diagnóstico
y una intervención temprana en esta problemática, ya que las circunstancias deplorables
en las que este grupo se ve inmerso contradicen indiscutiblemente los principios éticos y
humanos que se nos presuponen.

2.- Análisis situacional: La realidad social de los jóvenes inmigrantes ex tutelados1
Centrándonos en la comunidad autónoma andaluza y profundizando en el caso de la
provincia de Málaga, en el año 2008 se encontraban registrados en Andalucía 101.664 menores extranjeros. Málaga es la provincia andaluza con mayor volumen de población extranjera menor de edad tutelada por la Junta de Andalucía, habiendo residido en ella un
total de 38.816 menores en el año 2008 (seguida por Almería, con 23.999 menores2). De
esta cifra, un 14,6 % de menores extranjeros proceden de países africanos, de los cuales el
85,4% (4.840) corresponde a jóvenes marroquíes. Este alto porcentaje atiende a razones
lógicas de proximidad geográfica. Estos datos se convierten en cifras significativas teniendo en cuenta que los recursos de acogida de mayoría de edad para jóvenes que han sido
tutelados por la Junta de Andalucía rondan, a lo sumo, la veintena de plazas en la provincia
de Málaga.
Las características psicosociales de estos jóvenes al cumplir la mayoría de edad son las
siguientes:
1 El presente análisis forma parte del Trabajo de Intervención Social del Máster en Exclusión Social, Integración y Ciudadanía realizado
por Rocío Blancas Avilés.
2 Observatorio de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes, año 2008 INE.
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- Carencia de redes sociales y familiares estables de apoyo. Al entrar en la península lo
hicieron de forma individual y de manera arriesgada para sus vidas. La mayoría se sintieron `culturalmente obligados´ a iniciar su proyecto migratorio, ya que formaban parte de
núcleos familiares empobrecidos y tenían la responsabilidad, a pesar de su corta edad, de
conseguir una mejora en la calidad de vida de sus padres y hermanos pequeños. La ausencia de redes familiares obstaculiza el proceso de integración social de esta población. Por
otra parte, las redes sociales que disponen son las compuestas por sus grupos de iguales,
la mayoría de los cuales atraviesan circunstancias similares.
- Situación administrativa irregular o dificultades para mantener autorización de residencia. Los jóvenes que durante su estancia en los centros de menores han obtenido autorización de residencia (o residencia y trabajo) y no han conseguido su inserción laboral, al
quedarse a los dieciocho años desprovistos de los recursos necesarios para su subsistencia,
poseen grandes dificultades para mantener dichas autorizaciones. En el momento de renovar sus tarjetas deberán acreditar estar en posesión de medios de vida o presentar una
oferta de empleo a jornada completa y con un año de duración. En el contexto socioeconómico en el que nos encontramos esto se convierte en un requisito lejano a la realidad
existente, con lo que aparecen situaciones de abusos por parte de empresarios, que condicionan la presentación de una oferta de empleo ficticia a una `compensación económica´3.
Para ello los jóvenes se ven abocados a realizar conductas delictivas y/o recurrir al ejercicio
de la prostitución.
Según el reglamento de aplicación de la L.O. de Extranjería, existe la posibilidad de que
las personas que hayan cumplido la mayoría de edad sin estar provistas de autorización de
residencia inicial, puedan obtenerla si el Servicio de Protección de Menores recomienda
la concesión de la misma4. Aún así, es necesaria la acreditación de medios de vida para la
solicitud de residencia de carácter no lucrativa o la presentación de oferta de empleo con
las características anteriormente citadas para la solicitud de autorización de residencia y
trabajo.
- Situación de sinhogarismo5. Podemos decir que estos jóvenes se encuentran excluidos
del derecho a la vivienda, situación derivada de la carencia de recursos económicos. La
situación de sinhogarismo sobreviene repentinamente: el día que cumplen su mayoría de
edad, los jóvenes que no han podido acceder a pisos tutelados, celebran sus cumpleaños
durmiendo en la calle6.
Existen numerosos casos de jóvenes que se refugian en viviendas abandonadas que no
reúnen las condiciones de habitabilidad. Pertenecen a la categoría de infravivienda y se
caracterizan por falta de salubridad y de equipamiento, muchas de ellas encontrándose
en ruinas técnicas. Para acceder a algunas de las mismas es preciso ascender a lo alto de
un andamio, pudiéndose causar daños físicos graves por posibles caídas desde una altura
considerable. Asimismo carecen de suministros de luz y agua.
Por otro lado, el hecho de que ocupen viviendas abandonadas no solo entraña un grave
riesgo para sus vidas, sino que implica una posible intercesión de las autoridades policiales
3 Esta `compensación económica se puede traducir como la compra de esta oferta de empleo. La cuantía que los compradores deben
abonar puede ascender a 1.000 euros.
4 Artículo 92 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.
5 Del término inglés «homelessness». Falta de un alojamiento adecuado y permanente que proporcione un marco estable de convivencia (AVRAMOV, 1995). Otros términos no reflejan las implicaciones a nivel social, relacional y simbólica de la problemática.
6 Testimonio real de A.I.
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y serles imputado un delito por usurpación. Esto implica la posibilidad de emisión de un
informe gubernativo desfavorable y por ende, una posible denegación de la solicitud de
autorización de residencia.
- Situación de desempleo. Existen menores con edades comprendidas entre 16 y 18 años
que pueden obtener autorización para trabajar, previa presentación de una oferta de empleo. Esta situación es poco frecuente, dándose en algunos casos aislados.
En cuanto a las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, cabe
destacar la ausencia de ofertas formativas para las mismas, propiciando su futura exclusión
del mercado laboral.
- Carencia de recursos económicos. Teniendo en cuenta que provienen de núcleos empobrecidos, no cuentan con el apoyo económico de sus familiares. Si a ello le sumamos el
hecho de encontrarse desempleados, nos hallamos ante una población considerable en
situación de pobreza absoluta.
- Conflictos intrapersonales a consecuencia de diferentes conductas. Las situaciones anteriormente descritas abocan a la admisión de conductas perjudiciales tanto para su integridad física y psicológica, como para el orden social establecido.
Estas conductas son de diferente tipo:
• Ejercicio de la prostitución masculina. A pesar de ser heterosexuales, existen numerosos casos de jóvenes con este perfil que ejercen la prostitución masculina como
medio de subsistencia. Debido a la desinformación sobre la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual, este ejercicio conlleva la realización de prácticas sexuales
de riesgo. La mayoría de estos jóvenes no son profesionales de la prostitución: no reconocen su ejercicio públicamente, ni la ejercen en clubes de alterne, sino de manera
esporádica y callejera.
• Conductas delictivas. El tráfico de drogas y pequeños hurtos son las conductas más
comunes en un entorno marginal como el que es objeto de estudio: la sociedad les
impone excesivas limitaciones para que la integración social del colectivo pueda ser
efectiva.
• Consumo de tóxicos. Como conducta de evitación y con el fin de adaptarse a las
situaciones de calle, muchos jóvenes consumen hachís y/u otras sustancias de bajo
coste que alteran su percepción de la realidad y reducen el apetito.7
- Deterioro de la salud. Derivada de las conductas sexuales de riesgo, consumo de tóxicos y situación de infravivienda, se evidencia un deterioro considerable en la salud de estos
jóvenes. Para ellos, el propósito de llevar una vida saludable pasa a un segundo y tercer
plano cuando las necesidades básicas son cubiertas a duras penas.
- Frustración en su proyecto migratorio. Son jóvenes y sus familias han depositado en
ellos todas las esperanzas para obtener un progreso socioeconómico y poner fin a las situaciones de precariedad y marginalidad de origen. Alertados e ilusionados por el efecto
llamada y aún con una madurez por alcanzar, inician sus proyectos migratorios con la esperanza de trabajar y enviar remesas de dinero a sus familiares. El hecho de enfrentarse a
7 Es habitual en el colectivo de jóvenes de origen magrebí el consumo de disolvente inhalado. Este hábito es adquirido por muchos de
ellos durante el periodo en el que viven en las calles de Tánger a la espera de la oportunidad de cruzar el estrecho. Entre otros efectos
reduce el apetito.
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la realidad predescrita, les conduce a una baja autoestima, una autopercepción negativa y
una desmotivación considerable que, unido a la baja tolerancia a la frustración, dificultan el
alcance de sus objetivos. Por razones culturales les resulta imposible retornar a sus países
y reconocer el fracaso migratorio.

3.- Propuestas de intervención desde el Trabajo Social
Tras el análisis de las Áreas de Necesidad, se ofrecen líneas de intervención con el colectivo. Las dividiremos en diferentes ámbitos de actuación:
- Ámbito de Capacitaciones Laborales. Cobra especial importancia en el trabajo con este
grupo de población, ya que el empleo actualmente es un elemento primordial para su integración social: tanto proporciona la adquisición de recursos económicos como se convierte
en un elemento importante para regularizar la situación administrativa de estos jóvenes.
Nos referimos a un recurso necesario para lograr el objetivo de la integración social, pero
no existe la dotación económica ni la conciencia sobre la importancia de ejecutar proyectos
en esta línea específicos para un colectivo tan vulnerable como el que nos concierne. El
desconocimiento generalizado sobre esta realidad social se convierte en un hándicap para
que la capacitación laboral de este grupo de población se haga efectiva.
En función de la situación documental de la persona, distinguimos dos tipos de actuaciones:
· Personas en situación administrativa irregular. Tienen la posibilidad de recibir atención social por parte de alguna entidad de titularidad privada, pero es preciso encontrar
un profesional conocedor de esta problemática a fin de que adecúe las técnicas de intervención y dote a la persona de las herramientas necesarias para su promoción en las actividades para las que pueda ser requerido. La colaboración del propio joven se hace imprescindible, pero hay que tener en cuenta las circunstancias sociales y personales de partida:
desconocimiento de la cultura empresarial, falta de habilidades prelaborales, altos niveles
de desmotivación…, todo ello en muchos casos derivados de la situación en la que se encuentran.
En el ámbito de la capacitación profesional al que nos estamos refiriendo, es frecuente
la oferta formativa de clases de español, impartidas por la mayoría de entidades sin ánimo
de lucro y con características similares y, aunque la certificación de la asistencia a estas
clases pueda servir de acceso a la regularización administrativa de la persona, este tipo de
formación no cuenta para la valoración de meritos a nivel laboral.
· Personas en situación administrativa regular. A parte de disfrutar de la atención social anteriormente citada, todas las personas que posean autorización de residencia pueden acceder a los programas financiados por entes públicos, como la Junta de Andalucía.
Dentro de los programas promovidos por este Organismo, nos encontramos con las Escuelas Taller. Los destinatarios deben tener edades comprendidas entre los 16 y 25 años. Se
trata de un programa formativo y laboral donde, a partir del séptimo mes del inicio de la
formación, la persona recibe remuneración económica por su desempeño. Todo el proceso
formativo está becado y al finalizarlo se capacita al alumno para el desempeño de una profesión, con la opción de adquirir certificado de Graduado en ESO.
La Formación Profesional para el Empleo (FPE en adelante) capacita a la persona para
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desarrollar las funciones del título que se cursa y, en algunos casos, cuenta con la opción
de realizar prácticas profesionales.
Por otra parte, los cursos de FPE facilitan el acceso a las Experiencias Profesionales
para el Empleo (EPE en adelante). Se trata de prácticas formativas remuneradas durante
un periodo comprendido entre dos y seis meses. Se realizan en empresas y se centran en
aprendizaje adquirido anteriormente en el curso de FPE, con el objetivo de que la empresa
obtenga un conocimiento directo sobre el practicando y, en base a ello, se posibilite su
contratación laboral posterior.
- Ámbito Residencial: Nos referimos al amparo del artículo 47 de la Constitución Española8 y principalmente a una necesidad básica manifestada y sentida por nuestro colectivo.
A nivel comunitario se propone que el profesional del Trabajo Social se acerque físicamente a la realidad residencial en la que estos jóvenes se ven inmersos debido a la falta de
recursos, siendo conscientes de que la intromisión en las viviendas abandonadas supone
una actividad ilícita y con altos riesgos tanto para el colectivo como para el profesional.
Se detecta necesidad de salir del ‘oficinismo´ cómodo fomentado por la rutina de nuestra
práctica y realizar un efectivo trabajo de campo. De este modo podremos responder a las
necesidades primarias que se detecten trabajando incluso dentro de su entorno habitual.
Es necesario adecuar los proyectos sociales a las realidades emergentes detectadas,
siendo innovadores y haciendo visibles las nuevas necesidades. Dichas necesidades son
cambiantes y nuestra realidad objeto de estudio precisa una intervención urgente e ineludible. Los recursos de acogida especializados para el perfil que nos ocupa son escasos y se
precisan actuaciones como solicitar el apoyo público para la cesión a las entidades sociales
de las numerosas viviendas abandonadas, con el fin de que se gestionen programas de
acogida que respondan a las necesidades de estos jóvenes. De este modo, se evitaría la
visibilidad marginal del colectivo abocado al sinhogarismo.
La residencia no es sólo una necesidad primaria, sino una exigencia institucional, ya que
la mayoría de los trámites que facilitan la integración del colectivo en nuestra sociedad requieren estar en posesión de un certificado de empadronamiento.
- Ámbito de Integración Social: Si bien es cierto que para lograr la integración en cualquier país es preciso prioritariamente adquirir las competencias lingüísticas del nuevo entorno, los profesionales del Trabajo Social que intervenimos con población extranjera, debemos tomar como parte de nuestra competencia profesional el conocimiento básico del
idioma de nuestros usuarios. Desde nuestro ámbito de actuación no debemos caer en el
‘asimilacionismo lingüísticos. Comprender su lengua y su cultura nos permite otorgar la
debida importancia y respeto a sus costumbres, y por ende, hacia sus personas.
- Ámbito Documental: Son habituales las intervenciones profesionales en las que el exceso de vocabulario técnico sirve más para que el profesional demuestre sus conocimientos
sobre la materia que para alcanzar unos objetivos concretos y en consecuencia nos lleva a
una intervención inútil. Hay que sensibilizar a todos los agentes implicados sobre la necesidad de prescindir de dicho vocabulario.
Asimismo, todos los profesionales de la acción social que trabajamos con el colectivo
8 Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
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debemos ser conocedores de la L.O. Extranjería y de su reglamento de aplicación y estar
preparados para dotar a la población de las habilidades de autonomía personal necesarias
para una futura independencia de las instituciones. Profesionales que hemos trabajado en
estos temas, tenemos el conocimiento de los trámites oportunos para la regularización de
la situación administrativa de estos jóvenes, pero no existe formación específica que nos
lleven a conocerlos en profundidad sin contar con la experiencia profesional previa.
Transversalmente proponemos intervenir sobre las siguientes áreas:
- Área Motivacional: Estamos acostumbrados a leer literatura social que nos aconseja
el manejo de la escucha activa, la empatía, la transmisión del sentimiento de una atención
personalizada…etc., pero en muchas ocasiones los profesionales no lo trasladamos a la
práctica de forma efectiva por diferentes motivos.
Partiendo de la base de que este colectivo de actuación está abocado al desánimo y al
abandono personal debido a las circunstancias que concurren, los objetivos que nos planteamos con estos jóvenes deben ser concretos, realistas y adecuados a sus características
personales y sociales. En esta línea se sugiere no intervenir desde el castigo. Mientras existan
profesionales que consideren que el castigo supone un aumento de responsabilidad en el
usuario, no avanzaremos en nuestros objetivos. Concretamente con esta población que nos
ocupa, el castigo acarrea una importante desmotivación en cuanto a su proyecto migratorio. Con el fin de enseñar responsabilidades, desde una efectiva intervención motivacional,
el joven se convierte en agente movilizador de su vida, comprometiéndose con su propio
plan de mejora. Los errores que cometemos en el ejercicio de la profesión por diversos motivos: días malos, rutinas profesionales, mala gestión de recursos, situaciones complicadas
en nuestro ámbito laboral, se traducen en intervenciones motivacionales no efectivas, con
el consiguiente daño en la vida del individuo. Se hace indispensable la transmisión de seguridad y el hecho de convertirnos en sus referentes, ya que estos jóvenes se encuentran sólos
física y culturalmente. El límite entre ser el referente, ser agente movilizador y ser padre se
puede llegar a traspasar fácilmente si el profesional pierde la perspectiva.
- Área de salud. Hay que sensibilizar a los profesionales sanitarios en la problemática
objeto de estudio para que no obstaculicen el acceso de los jóvenes al Sistema Sanitario
Público Andaluz y para que adecúen el trato a las características personales y sociales de
nuestro colectivo. El acercamiento de los profesionales de la salud a estos jóvenes es primordial, ya que solo ellos están capacitados para un diagnostico precoz y una posterior
intervención sanitaria.
Es necesario consensuar un protocolo de actuación para eliminar las exigencias documentales y simplificar criterios que facilite un acceso efectivo a la sanidad.
Siendo la salud, para el grupo, un área sin importancia, es básica la sensibilización del
colectivo sobre los riesgos que conllevan prácticas no saludables, como el ejercicio de la
prostitución callejera. Siendo personas vulnerables a las Infecciones de Transmisión Sexual,
una correcta Educación para la Salud y el reparto de material profiláctico tanto en ámbito
sanitario como en entidades públicas y asociaciones sin ánimo de lucro, se hacen imprescindibles.
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4.- Conclusiones
De este análisis situacional, se pueden definir como infructíferos los esfuerzos de la sociedad dirigidos a la educación e integración de estos jóvenes durante el periodo de tutela.
Si se pondera el número de jóvenes que causan baja en centros de protección y el número
de plazas de acogida existentes en la provincia de Málaga, nos encontramos ante una realidad contraria al derecho de ciudadanía. En consecuencia, un alto porcentaje de jóvenes se
ven abocados a la marginalidad y exclusión social predescritas.
Por otro lado, la realidad objeto de estudio implica la vulneración del artículo 37 de la Ley
del Menor de Andalucía9: “Al menos, durante el año siguiente a la salida de los menores de
un centro de protección, la Administración de la Junta de Andalucía efectuará un seguimiento
de aquéllos al objeto de comprobar que su integración sociolaboral sea correcta, aplicando la
ayuda técnica necesaria.”
Tomando conciencia de la gravedad de la situación y de las respuestas deficitarias ofrecidas para su erradicación, no cabe duda de la necesidad de intervenir con el fin de minimizar
el riesgo de exclusión social y favorecer el proceso de integración del colectivo. En este
sentido es de especial importancia como profesionales del Trabajo Social continuar investigando para adecuar los proyectos sociales a la realidad que nos atañe.
Asimismo, el conocimiento pormenorizado de la Ley de Extranjería y de su reglamento
de aplicación se convierte en un elemento imprescindible para obtener una visión global
de las causas y consecuencias de una situación de irregularidad administrativa. Recordemos que el Trabajador Social es facilitador de cualquier información que pueda repercutir
en el bienestar social de nuestros usuarios, considerándose la ausencia de autorización de
residencia una fuente de insatisfacción para los mismos y un importante hándicap en el
proceso de integración social.
El Trabajo Social a nivel grupal cobra especial importancia: crear espacios para la participación social de estos jóvenes, formar e informar sobre prevención de Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS), prácticas sexuales de riesgo, adquisición de hábitos de vida saludables, habilidades sociales y prelaborales, extranjería, acceso y buen uso del Sistema
Sanitario Público Andaluz y realización de actividades lúdico-educativas, entre otros. Estas
funciones no dejan de ser competencias de nuestra disciplina y son actuaciones enfocadas
a una intervención integral y eficaz con estos jóvenes.
Durante las últimas décadas, y coincidiendo con la aparición de nuevas disciplinas del
ámbito social, parece que se ha restado importancia al Trabajo Social a nivel comunitario.
Adentrarse en el entorno residencial de estos jóvenes, utilizar la observación directa como
instrumento científico y visualizar en primera persona los estilos de vida y formas de organización social del colectivo, puede resultar un cauce de información al mismo tiempo que
un espacio de intervención directa con resultados efectivos garantizados.

9 Ley 1/1998 de 20 de abril, de los Derechos y Atención al menor.
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Protocolo para la elaboración de la propuesta del
Programa Individual de Atención (PIA)
Inmaculada Heras Robles
Trabajadora Social, Ayuntamiento de Andújar, Jaén

Resumen
Protocolo para la elaboración de la propuesta del Programa Individual de Atención, de los Servicios Sociales Comunitarios de Andújar (Jaén), relativo a las personas
en situación de Dependencia. (Ley 39/2006, de 14 de diciembre). Este documento
pretende estandarizar el proceso a seguir para la elaboración de la propuesta del PIA,
con el objetivo de fomentar la eficacia y eficiencia en su desarrollo; y la un documento
de buena práctica profesional.

Palabras Claves
Dependencia, Protocolo, Servicios Sociales, Programa Individual de Atención (PIA).
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Introducción
La puesta en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia, (Ley 39/2006, de 14 de diciembre) más conocida
como Ley de Dependencia, en la que se reconocen una serie de derechos subjetivos al ciudadano en situación de dependencia, ha supuesto un antes y un después en el panorama
de los Servicios Sociales, y concretamente en los Servicios Sociales Comunitarios1.
Debido a la demanda de valoraciones de la situación de dependencia y como resultado
inmediato de las misma, la elaboración de la propuesta individual de atención (en adelante
PIA) correspondiente, supuso la contratación de personal dedicado exclusivamente a este
cometido, que se insertaron y continúan en los servicios sociales de Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Precisamente este fue el antecedente que hizo destacar la necesidad de elaborar este documento, ya que muchos de ellos no
eran conocedores del los servicios sociales ni cómo proceder a la elaboración y coordinación interna dentro de la Entidad en la que empezaron a prestar servicio.
En el año 2008, con el antecedente descrito anteriormente, desde los Servicios Sociales
Comunitarios, del Excmo. Ayuntamiento de Andújar, se detectó la necesidad de realizar un
protocolo interno, con el fin de estandarizar el proceso a seguir para la elaboración de la
propuesta del PIA, así como algunas recomendaciones al Trabajador Social surgidas como
fruto del trabajo diario, con el objetivo de fomentar la eficacia y eficiencia en el desarrollo
de este procedimiento; y la un documento de buena práctica profesional. Para ello se elaboró el presente documento, que ha sido objeto de constantes modificaciones adecuándose a la evolución de este proceso en cuanto a fondo y forma. El presente documento no
pretende rigidez, sino orientación de la actividad.
El protocolo se ha estructurado en seis partes: en una primera parte y principal en la que
se muestran los cinco pasos secuenciales a tener en cuenta en el proceso de elaboración
de propuesta PIA. En el segundo y tercer apartado se presentan unas pinceladas genéricas
en cuanto a la aprobación y revisión del PIA. El cuarto bloque está conformado por las funciones que desarrollan los profesionales del trabajo social en relación a este procedimiento
en el caso concreto de Andújar. En el quinto se referencia la legislación básica y en el ultimo
se reseña recursos web básicos que han sido de ayuda y a tener en cuenta en el procedimiento, en el que se puede tener acceso a legislación, recursos de atención a personas en
situación de dependencia entre otras.

Presentación:
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se ha configurado en Andalucía especialmente con la implicación de los Servicios Sociales Comunitarios, y especialmente en los trabajadores/as sociales, para llevar a cabo este procedimiento en forma y tiempo
de conformidad según lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 168/2007, de 12 de junio y
en los términos previstos en el apartado siguiente, tienen la responsabilidad de:

1 Servicios Sociales Comunitarios, Generales o de Base, dependiendo de la comunidad autónoma, serán nominados según su Ley de
Servicios Sociales. En nuestro caso, se hará referencia a los Servicios Sociales Comunitarios, ya que así se referencia en el Art. 7 de la Ley
2/1988, de 4 de Abril de Servicios Sociales de Andalucía. Nota de la autora
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Gráfico 1. Funciones encomendadas a los servicios sociales comunitarios en el Decreto
168/2007. Elaboración propia
Una vez iniciado el procedimiento de valoración de la dependencia y justo en la elaboración de la propuesta PIA, es el momento en el que adquiere protagonismo el protocolo
interno que se presenta a continuación.

Pasos a seguir en la elaboración del PIA
Para la elaboración del PIA cinco pasos a seguir de forma secuencial, cada uno de ellos
fruto del paso anterior y la estructura que se plantea es a modo de simplificación de las
tareas a realizar. Véase gráfico adjunto

Gráfico 2. Pasos de la P.I.A. Elaboración propia.

Recepción del expediente:
Una vez recibidas y registradas las resoluciones de Grado y Nivel de Dependencia (emitidas por la Delegación Provincial de referencia), que tengan derecho al acceso a los servicios y/o prestaciones previstos en el catálogo, según el calendario de implantación de la
Ley de Dependencia (ver gráfico 3), el Coordinador/a del Programa, se encarga de distribuir
la copia la resolución incluida en cada expediente a la trabajadora social responsable de la
realización del PIA.
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Gráfico 3. Calendario de implantación previsto en la Ley (39/2006 de 14 de diciembre).
Elaboración propia.
Expediente: en él debe hacerse constar en su parte superior derecha, la referencia al
Trabajador/a Social responsable de la Unidad de Trabajo Social (UTS) correspondiente, y
la referencia al Trabajador/a Social responsable de la elaboración del PIA. Normalmente se
utilizara las siglas de su nombre y apellidos

Recogida de información y preparación
1.1.- Una vez recibido el expediente, se organizará por unidades de trabajo social, para planificar las visitas domiciliarias al usuario, atendiendo al criterio de prioridad según el grado y
nivel previsto en la resolución.
1.2.- Se contactará con la técnico de responsable de la UTS para recabar la máxima información posible acerca del solicitante: si tiene número de expediente en el Servicio de
Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), antecedentes, teléfono, unidad de
convivencia, servicios que le son prestados o tiene tramitados, etc.… La coordinación con
la Trabajadora Social de la UTS debe ser lo más fluida posible. Es frecuente que el solicitante
no disponga de expediente en SIUSS hasta el momento en el que ha solicitado la valoración de la situación de Dependencia2, pero al haber iniciado el procedimiento a través de
la Trabajador/a Social de zona, es posible conocer el tipo de prestación o servicio idóneo,
posibles dificultades familiares o sociales, modalidad de intervención alternativa, etc.
1.3.- Contactar telefónicamente con el solicitante, o en los casos que proceda, con el
representante legal o guardador de hecho. En esta gestión se identifica el profesional, y concierta fecha y hora para la realización la visita domiciliaria pertinente, o en el Centro en el cual
se encuentre institucionalizado el solicitante, para llevar a cabo una entrevista, y realizar el
requerimiento de documentación acreditativa.
1.4.- Antes de dirigirse al domicilio es recomendable preparar la siguiente documentación:
a) Fotocopia de la resolución de grado y nivel de dependencia.
b) 2 copias en modelo oficial, del requerimiento nominal de documentación. En el cual se
procederá a señalar los documentos imprescindibles para la elaboración del PIA, una copia
2 Datos obtenidos del estudio: Heras Robles I. (2009) “Impacto de la Ley de Dependencia en los Servicios Sociales Comunitarios del Excmo.
Ayuntamiento de Andújar (Jaén)”. Revista Documentos de Trabajo Social, nº 45, pág. 137 a 145. Colegio Trabajo Social de Málaga.
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se le entrega al solicitante, representante legal o guardador de hecho, según proceda; y la
otra deberá ser firmada y fechada, normalmente por la persona responsable de firmar el
trámite de consulta y deberá ser recogido por el profesional para incluir en el expediente.
Éste dará curso a los diez días hábiles, que establece la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común.
c) Trámite de consulta junto con:
1. Modelo de declaración responsable de patrimonio y/o bienes del solicitante.
2. Modelo de declaración responsable de parentesco.
3. Modelo de declaración responsable del cuidador/a no profesional.
4. El modelo 4 y 5 se rellenará y firmará por quien proceda, en caso que una de las modalidades de intervención propuestas, previa valoración de idoneidad del cuidador/a,
sea la prestación económica para cuidados en el entorno familiar

Entrevista personal
En la entrevista3, se dará información al usuario dependiente acerca del grado y nivel de
dependencia concedido, resultado de la aplicación del baremo. Además se ha de informar,
orientar y asesorar de:
• los servicios y/o prestaciones a los que pueda acogerse,
• incompatibilidades entre los mismos,
• características técnicas de los recursos o prestaciones,
• así como del plazo para la entrega de la documentación.
A través de la entrevista, se intentará recabar información relevante (ver gráfico n 4),
así como observar la idoneidad del domicilio en cuanto a higiene, disposición funcional,
disponibilidad de apoyos técnicos, barreras arquitectónicas, etc.… ya que esta información
deberá ser incluida en el informe social.

Gráfico 4. Datos a recabar y tener en cuenta en la visita domiciliaria. Elaboración propia.
3 Aunque en NetGefys aparece el trámite de consulta en segundo orden, éste debe realizarse antes del informe social, concretamente
en la entrevista personal. Nota de la autora
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En caso de observar factores de riesgo, que hagan diagnosticar situaciones de malos
tratos, familias en situación de riesgo o exclusión social, etc... ha de comunicarse a la mayor
brevedad posible a la trabajadora social de referencia, ya que estas situaciones requieren
la intervención de otras figuras de profesionales y/o técnicos, (psicólogo/a, educador/a social, policía, etc.) y la planificaciones de intervenciones para eliminar o minimizar los factores de riesgo y sus consecuencias.

Recepción de documentación requerida:
La entrega de la documentación por parte del usuario o sus representantes, se efectuará en los servicios sociales comunitarios. En caso de que se solicite justificante de entrega
de documentación, se le indicará que ha de presentar la misma en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento, en el cual se le dará registro de entrada y se le entregará, por parte
del funcionario, una copia sellada de la misma.
Una vez transcurridos los diez días hábiles, sin haber recibido en servicios sociales la documentación requerida en la entrevista, se procederá a realizar un segundo requerimiento,
en el modelo oficial y mediante correo certificado. El plazo de este segundo requerimiento,
es de otros diez días hábiles, a partir de la fecha de recepción del nuevo requerimiento por
su destinatario.4
En caso de que no se entregue la documentación en este periodo, se emite informe al Servicio de Coordinación de la Dependencia, para proceder al archivo temporal del expediente,
es decir, el desistimiento del procedimiento, que no es lo mismo que la renuncia. En este caso
se abandona la pretensión pero no el derecho, que sería la consecuencia de la renuncia.
El desistimiento puede ser también solicitado a instancia de parte, siempre que concurra alguna circunstancia que justifique el porqué archivar temporalmente5 el procedimiento
para la realización del PIA. Como ejemplo se pueden citar los siguientes:
» menores institucionalizados,
» dependiente ingresado en Centro Hospitalario,
» reclusos,
» encontrarse a la espera de acreditación del centro en el que está ocupando una
plaza privada, etc.…

Elaboración de la propuesta del Programa Individual de Atención:
Para la elaboración del PIA se ha creado un módulo de gestión incluido en la aplicación
informática Netgefys a través de Internet (entorno en el que se gestionan las Fichas de
Evaluación del Plan Concertado) Este módulo hay que entenderlo como una herramienta,
que permite a la Delegación Provincial y servicios sociales conocer el estado en el que se
encuentra un expediente, y permite que a través de la misma se lleven a cabo los trámites
requeridos a efectos de elaboración, aprobación y revisión del PIA.
4 No es frecuente, sólo casos muy puntuales, en los que hay que recurrir al segundo requerimiento de documentación acreditativa.
Nota de la autora.
5 Es oportuno consultar este tipo de casos concretos con la Trabajadora Social de la UTS, así como con la trabajadora social del Servicio
de Coordinación de la Dependencia de la Delegación Provincial de referencia.
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Cada técnico dispone de su clave de acceso, que le permitirá realizar las distintas opciones que éste tiene disponibles (NetGefys dispone de un manual de utilización del mismo,
con instrucciones para la realización del Informe social y el PIA).
Una vez realizado el trámite de consulta y recibida la documentación requerida, se procede a elaborar el PIA.
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, también detecto la necesidad de elaborar un Manual para los servicios sociales comunitarios sobre la
aprobación y revisión del Programa individual de atención6, publicado en el año 2009, material imprescindible para el profesional ya que este contiene las claves para el buen hacer
de este proceso.
Como se muestra en el siguiente gráfico (gráfico nº 5) el PIA consta de tres documentos
(carpetas), divididos en páginas. El cierre de cada una de ellas, dará paso a la siguiente
(procedimiento secuencial):

Gráfico 5 .Carpetas a cumplimentar en NetGefys para elaborar el PIA. Elaboración propia.
Una vez cumplimentados los datos necesarios para ir cerrando carpetas, al llegar a la última
página de la carpeta nº 3, modalidad de intervención propuesta, se pincha en la opción guardar.
Una vez sea revisado el expediente por parte del Coordinador/a, se procederá a cerrar
el expediente, porque si concurre algún error, no podrá ser modificado, hasta que desde el
Servicio de Coordinación de la Dependencia de la Delegación Provincial, se reabra el expediente. (Ver grafico nº 6)

Gráfico 6. Trámites a realizar por el Trabajador Social y la Coordinadora en la elaboración del
PIA. Elaboración propia
6 Nota de la autora. http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/opencms/system/bodies/Dependencias/Publicacion/
Manual_Servicios_Sociales_Comunitarios_PIA/MANUAL_SERVICIOS_SOCIALES_COMUNITARIOS_Y_PIA.pdf
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Una vez cerrado, aparecerá el expediente en la página principal del programa informático en borrador: está pendiente de ser visado y aceptado por los técnicos del Servicio de
Coordinación de la Dependencia de la Junta. Si no concurre ningún error, se traslada a otra
página en la que aparecerá dicho expediente como cerrado.
Paralelamente a este procedimiento, se solicitará al Administrativo/a realización del oficio de remisión correspondiente de cada expediente, sin este documento, no se puede
remitir el PIA a la Delegación.
Una vez obre el oficio de remisión, El PIA impreso, firmado y sellado por el profesional
de referencia, así como la documentación acreditativa necesaria, se fotocopia y grapa en
ese mismo orden, y se vuelve a pasar a la Coordinadora. Si no concurre ningún error objeto
de subsanación, se procede a su remisión, mediante correo certificado para garantizar su
recepción por parte de la Delegación Provincial
Ya está listo para imprimir, firmar y sellar por parte del Trabajador/a Social, adjuntar la
documentación necesaria, realizar copia y remitir el original a la Delegación Provincial para
la Igualdad y Bienestar Social, Servicio de Coordinación de la Dependencia. Es necesario entregar una copia de todo el expediente, a la Trabajadora Social de la UTS correspondiente,
para proceder a su registro en SIUSS y archivo.
Si concurre error, aparecerá en la pantalla principal, como no válido. Se procederá a visualizar las indicaciones del técnico del Servicio de Coordinación, subsanar el error y volver
a poner en borrador. En el momento en el que aparezca como cerrado ya se puede realizar
el procedimiento antevisto: imprimir, sellar, firmar…

Aprobación del Programa Individual de Atención:
La aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del
Programa Individual de Atención deberá producirse en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia
por los servicios sociales comunitarios correspondientes.
La resolución por la que se apruebe el Programa Individual de Atención se notificará a
la persona beneficiaria y a sus representantes y se comunicará a los Servicios Sociales Comunitarios. Como norma general, el solicitante suele recibir antes que los servicios sociales
tanto la resolución de grado y nivel como la de aprobación del PIA.

Revisión del Programa Individual de Atención.
El Programa Individual de Atención se revisará por la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de servicios sociales:
• A instancia de la persona interesada o de sus representantes legales7.
• A instancia de los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes.
• De oficio cuando las circunstancias lo aconsejen y, en todo caso, cada tres años.
• Como consecuencia del traslado de residencia a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
7 Este tipo de revisión es la más frecuente en este servicio.
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Por tanto, existen causas objetivas y tasadas establecidas en la regulación de la revisión
del PIA:
» Transcurso de 3 años desde la aprobación del PIA.
» Traslado de residencia a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Funciones del Trabajador/a Social en relación al procedimiento de elaboración
de la popuesta PIA:
Ni son todas las que están, ni están todas las que son, a modo orientativo podemos citar
las siguientes en la tabla adjunta, aunque dependerá de las necesidades del servicio y siempre por indicación expresa de la responsable de coordinación del programa.

Funciones del Trabajador/a Social en relación al
procedimiento de elaboración del PIA:
Informar, Valorar, Orientar y Asesorar de distintos recursos y concretamente de las prestaciones y servicios
recogidos en el catálogo de la Ley, en distintos niveles de atención directa (individual, grupal e institucional).
Planificar, Estudiar, Valorar y Diagnosticar individualmente cada expediente.
Coordinación interna: reuniones periódicas de seguimiento, recibir expedientes a través de la Coordinadora
del servicio, y Trabajadoras Sociales de la unidad de trabajo social: intercambio de información, adecuación de servicios, etc....
Coordinación externa con otros sistemas de protección, Administración Pública, entidades privadas y
Privadas-concertadas.
Llevar a cabo visitas domiciliarias y/o Institucionales para realizar el Trámite de Consulta.
Mediar entre los actores implicados en caso de conflicto: intereses VS necesidad.
Detectar, Analizar, Investigar, y Canalizar a la Trabajadora Social de la unidad de trabajos social para prevenir posibles situaciones de riesgo y/o necesidad social.
Coordinar el desarrollo administrativo de expedientes: realización de requerimientos de documentación,
comprobar documentación requerida, plazos, oficios, remisión de correo, etc.…
Gestionar la aplicación informática “NetGefys”.
Elaborar y remitir al servicio de coordinación de la Dependencia el Programa Individual de Atención junto
a la documentación pertinente.
Notificar al Servicio correspondiente la renuncia, desistimiento, fallecimiento, etc... a instancia de parte o
de oficio, según corresponda.
Elaborar nueva propuesta, fruto revisiones de Valoración de la situación de dependencia y/o Programa
Individual de Atención a instancia de parte o de oficio.
Supervisar el proceso de instrucción del expediente a partir de la recepción de la resolución emitida por la
Delegación Provincial Para la Igualdad y Bienestar Social indicando el grado y nivel de dependencia que
ostenta el solicitante.
Evaluar inicial y continuamente los expedientes con el fin de comprobar la evolución de los mismos. Así
como comunicar a las distintas partes interesadas (solicitante y Administración) las posibles incidencias
mediante requerimientos por escrito, telefónicamente, al objeto ofrecer eficacia y eficiencia en la instrucción del expediente.
Registrar en SIUSS los servicios y/o prestaciones concedidos.

Tabla 1. Funciones trabajador social servicio atención a la dependencia. Elaboración propia a
partir de la praxis profesional
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Referencias legislativas y normativas de apoyo para la elaboración de la
propuesta PIA.
Para la elaboración del programa individual de atención, es fundamental conocer y aplicar la legislación que tanto a nivel estatal y de comunidad autónoma se han elaborado al
respecto, aquí se muestra un ejemplo de las principales referencias citadas en Netgefys8
por orden cronológico a tener en cuenta para la realización del PIA en la comunidad autónoma de Andalucía:
» Orden de 6 de abril de 2009
» REAL DECRETO 7/2008, de 11 de enero, sobre las prestaciones económicas.
» DECRETO 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de
protección.
» REAL DECRETO 615/2007, de 11 de mayo, sobre seguridad social de los cuidadores.
» Orden de 7 de marzo que modifica la orden de 3 de agosto de 2007 sobre intensidad.
» Orden de 15 de noviembre sobre Ayuda a Domicilio.
» Orden de 1 de octubre de 2007.
» Orden de 3 de agosto de 2007.
» DECRETO 168/2007 de 12 de junio.
» LEY DE DEPENDENCIA 39/2006.

Recursos WEB
No se puede concluir este documento sin hacer mención a organizaciones públicas y entidades del Tercer Sector, muchas de ellas de ámbito autonómico y con especial referencia
a provincia de Jaén, a las que se ha tenido que recurrir en muchos momentos a la hora de
realizar consultas, derivaciones, obtener información, etc.…. Sin embargo el listado que
seguirá a continuación con la dirección web al que se puede dirigir quien esté interesado
en un recurso concreto, tiene una limitación: No están todos los que son, pero sí son todos
los que están.
AUTONÓMICO, JUNTA DE ANDALUCÍA:
• Consejería para la Igualdad y Bienestar Social: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/opencms/system/modules/com.opencms.presentacionCIBS/paginas/
portada.jsp
√ Pensiones: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/
Pensiones/HTML/index.html
√ Servicios Sociales e Inclusión (Comunidad Gitana, Movimientos Migratorios, Programa de solidaridad, Servicios Sociales Comunitarios, Voluntariado social y zonas de Transformación Social): http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/opencms/
system/modules/com.opencms.presentacionCIBS/paginas/serv_sociales_comun.jsp
8 Netgefys [Consulta revisada el 25 de octubre de 2010 ] https://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/extranet/netgefys/
pia/descargas.php
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√ Infancia y familia: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/
export/Infancia_Familia/HTML/index.html
√ Drogodependencias: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/
export/Drogodependencia/HTML/index.html
√ Personas mayores: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/
export/Personas_Mayores/HTML/index.html
√ Atención a la Dependencia: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/
export/Dependencias/HTML/index.html
√ Personas con discapacidad: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/
export/Personas_Discapacidad/HTML/index.html
√ Violencia de género: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/
export/Violencia_Genero/HTML/index.html
PROVINCIAL
• Diputación Provincial de Jaén: http://www.dipujaen.es/
√ Recursos para las distintas áreas de intervención social (mayores y personas con
discapacidad, mujer, infancia y familia, jóvenes, inmigrantes y personas con adicciones):
http://www.dipujaen.es/temas/tematica9/index.html
√ Centro de Provincial de Drogodependencias: http://www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial/export/Contenidos_Generales/directorio/DirectorioJaen.html
√ Centro de Valoración y orientación para personas con Discapacidad: http://www.
juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Contenidos_Generales/directorio/
DirectorioJaen.html
√ Centros de día para personas mayores: http://www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial/export/Contenidos_Generales/directorio/DirectorioJaen.
html
• Directorio de Centros de Servicios Sociales Comunitarios (municipios menores de
20.000 habitantes): http://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/
areaE/servicios-sociales-comunitarias/centros-de-servicios-sociales-comunitarios/index.html
• Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes
√ Centro de servicios sociales de Alcalá la Real: http://www.alcalalareal.es/index.php?id=550
√ Centro de servicios sociales de Andújar: http://www.andujar.es/andujar/opencms/
site/subwebs/bienestar_social/nuestros_centros/
√ Centros de Servicios Sociales de Jaén: http://www.aytojaen.es/portal/p_20_
contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d1_v1.jsp&contenido=1617&tipo=6&nivel=1400&layou
t=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=248&codMenuPN=4&co
dMenuSN=242
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√ Centro de servicios Sociales de Linares: http://www.e-linares.com/deinteres/
ayuntamiento.htm
√ Centro de Servicios sociales de Úbeda: http://www.ubeda.es/ubeda/extranet/
verContenido?al_men_pk=1723&as_ruta_men_pk=1605,1714,1723&al_tpo_pk=null&al_
tfor_pk=null
ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR:
• Discapacidad
√ Faisem : http://www.faisem.es/pagina.asp?id=57
√ Aprompsi: http://www.aprompsi.com/web/index.php/Presentacion.html
√ Aspace Jaén: www.aspacejaen.org
√ Asociación Síndrome de Down: http://downjaen.org
√ Fejidif: www.fejidif.org
√ Acopadiss: http://www.acopadiss.org/blog/
√ Adacea: www.adacea.org
√ Afixa: www.afixa.org
√ Ajea: www.fejidif.org/ajea/
√ Asociación comarcal de discapacitados físicos el condado: http://discondao.ning.com/
√ La Estrella, Asociación enfermos de Alzheimer: www.laestrellajaen.com/
√ Ajdem: www.ajdem.weboficial.com/
√ Asociación Juan Martos Pérez: www.autismojaen.es/
√ Asociación Montilla Bono: www.asociacionmontillabono.com/
√ Aspramif: www.aspramif.org/
√ Asociación Tréboles: www.treboles.org
√ Asociación Álamos: www.asociacionalamos.es/
√ Asociación Juana Martos: www.asociacionjuanamartos.org/
√ Asociación Apaem Linares: www.asociacionapaemjaen.org
• Mayores
√ Portal Mayores. Imserso: http://www.imsersomayores.csic.es/index.html
√ Asociaciones de Mayores en Jaén: www.todoancianos.com/asociaciones-en-jaen
√ Red social para mayores: www.post55.es
√ Turismo para mayores en Andalucía: http://www.grandesexperiencias.com/
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Introducción a la Logoterapia desde la perspectiva del Trabajo Social
Catalina Cano Cruz
Diplomada en Trabajo Social. Málaga

María del Pilar Moro Yerpes
Diplomada en Trabajo Social. Málaga

LA LOGOTERAPIA HOY, ES UN ARBOL FRONDOSO CON LA RIQUEZA QUE DA EL CRECER, MADURAR Y ABRIRSE A LA SABIDURIA QUE SE NUTRE DE LO MEJOR QUE HA DADO EL SER HUMANO
EN MILENIOS Y QUE SE PUEDE RESUMIR EN ESE TRABAJO PERSEVERANTE PARA NO REDUCIR
LA MARAVILLA DEL FENOMENO HUMANO Y DE CADA VIDA HUMANA, A UNA ESTADISTICA, A
PIEZA DEL SISTEMA, A OBJETO CON PRECIO EN EL MERCADO.
“La logoterapia es educación a la responsabilidad,
mediante la conciencia de tareas, valores y metas, y así permite a las
pacientes encontrar sus propias respuestas sobre el sentido”
E. Lukas

Resumen
Introducimos un método psicoterapéutico, complementario a otros, que contiene
una concepción integral del ser humano en tanto persona, llevando a éste a ampliar
su campo de visión ante el mundo, para descubrir el sentido de su vida a través de los
valores que está llamado a realizar.

Palabras Claves
Logoterapia, Sentido, Neurosis, Existencialismo, Persona, Terapia, Fáctico, Facultativo.

[156] Documentos de Trabajo Social · nº47 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

INTRODUCCIÓN A LA LOGOTERAPIA DESDE LA PERSPECTIVA DEL TRABAJO SOCIAL

1.- Introducción
El ámbito de actuación de los trabajadores sociales es el campo de lo social, campo complejo por el hecho de estar formado por personas.
Vamos a profundizar su actuación desde diferentes perspectivas de la profesión:
» Perspectiva de Exclusión Social.
» Perspectiva Educativa.
» Perspectiva Económica.
» Perspectiva Clínica.
Actuando éste siempre como agente de cambio.
El objeto del trabajo social son las personas y la comunidad en situaciones de necesidad
y carencias.
Los objetivos de los trabajadores sociales son:
» Prevenir y eliminar las causas de la desigualdad social.
» Promover la integración social.
» Favorecer el pleno y libre desarrollo de las personas y colectivos.
Para poder lograr estos objetivos, el Trabajo Social se sirve de teorías y métodos con los
que realiza su intervención, de igual forma cuenta con unos principios éticos, entre los que
podríamos destacar:
» El principio de autonomía o autodeterminación.
» El principio de necesidad o interés del usuario.
» El principio de justicia.
Pero cabe la posibilidad de que reproduzcamos e incluso cronifiquemos situaciones de
exclusión como consecuencia del carácter sobreprotector y paternalista de nuestra intervención.
Por eso debemos ser conscientes de que cada día el acento hay que ponerlo más en la
promoción y crecimiento de cada una de las personas1 y menos en la mera asistencia, evitando así las distintas variedades de asistencialismo (reduccionista).
Basándonos en nuestra experiencia y formación teórico-practica adquirida en diferentes campos en los últimos años y teniendo en cuenta también los cambios sociales que
se han venido produciendo y su correspondiente repercusión en el mundo de la persona
en todas sus dimensiones (física-psíquica-social-espiritual), presentamos este trabajo con
el objetivo de enlazar logoterapia y trabajo social. Nos hemos basado en los trabajos de
validación científica: Logoterapia. Fundamentos, principios y aplicación. Una experiencia
de evaluación del “logro interior del sentido”, Tesis doctoral de M. A. Noblejas de la Flor
(Universidad Complutense Madrid).
Evaluación del “logro interior del sentido” dentro del programa terapéutico-educativo
Proyecto Hombre de Málaga. A. Porras Torres, Boletín de Logoterapia y Análisis Existencial
1 Cfr. Melendo, T., Invitación al conocimiento del hombre. Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid, 2009
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NOUS nº 8, 2004.
Diferencias para un doble perfil de usuarios en el programa “Proyecto Hombre” de Málaga dentro de una experiencia de validación de la Logoterapia. A. Porras Torres, Boletín de
Logoterapia y Análisis existencial NOUS nº 9 2005.
“Si no está en tus manos cambiar la situación que te produce dolor
siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes este sufrimiento”
Víktor Frankl.

2.- Logoterapia
a. CONCEPTOS ANTROPOLÓGICOS:
“Psicoterapia centrada en el sentido”2
Método creado por Víctor E. Frankl, como alternativa al reduccionismo-determinismo
biológico, psicológico y sociológico de las ciencias humanas y en concreto de la psicoterapia.
El término logoterapia se define etimológicamente como logos en su acepción de sentido. PASCAL lo va a centrar en el corazón (lo emocional) de la persona, ya que el acceso a la
existencialidad es siempre por el camino emocional3.
La Logoterapia entiende la existencialidad como la forma de ser específica que tiene
cada ser humano, no tratándose de un “SER” de-terminado por sus condicionamientos
(ser fáctico), sino de un “SER” que se va haciendo (ser facultativo) y que puede llegar a ser
de otra manera. Su objeto o propósito es apoyar a la persona en situación4 de exclusión a
encontrar sentido en cada momento difícil que atraviesa, potenciar la conducta humana
y no reducirla únicamente a “no es más que” una víctima: de sus impulsos, de la injusticia
social, de sus aprendizajes….
b. HISTORIA:
La Logoterapia es ubicada dentro de la corriente humanista/existencialista, reconocida
como tercera escuela de psicoterapia de Viena, yendo más allá del complejo de Edipo y el
Sentimiento de inferioridad. Ve a la persona orientada hacia los valores que realizar, e ideales que traducir progresivamente en la práctica5.
Surge, por tanto, después de:
- psicoanálisis de S. Freud 1856-1939 (Voluntad de placer).
- psicología Individual de A. Adler 1870-1937 (Voluntad de poder).
Y es psicoterapia desde el sentido de la vida (Logoterapia) y modelo antropológico6 subyacente (análisis existencial) (V. Frankl, 1905-1997)7 (Voluntad de Sentido).
2
3
4
5
6
7

Lukas, E., Logoterapia y sentido Ediciones Paidos 2003
Su conocida sentencia: El corazón tiene razones que la razón no conoce
Cfr. Noblejas, Mª Ángeles, Palabras para una vida con sentido. Desclée de Brouwer. Madrid 2000
Fizzotti pag 15 “Para ser libres”. Logoterapia cotidiana. Milán 1994. Editorial.San Pablo.
Cada escuela de psicoterapia responde a un modelo antropológico implícito.
Frankl, V., La voluntad de sentido. Herder. Barcelona, 2002
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La logoterapia trabaja la frustración de la voluntad de sentido (vacío existencial). Este
sentimiento de vacío en la vida, lleva a la persona a la enfermedad, a la neurosis, denominada por Frankl neurosis noogena8, que deriva de conflictos morales, de problemas de
conciencia, de colisión de valores, manifestándose en pérdida de sentido, la cual puede
repercutir en síntomas neuróticos.
Frankl validó su teoría del “Sentido de la vida” con su cautiverio en cuatro campos de
concentración9.
c. MODELO/FUNDAMENTO ANTROPOLÓGICO
Los antropólogos pueden prescindir de la psicología, psicoterapia, Psiquiatría, pero los
psicólogos y psiquiatras, no deben llevar a cabo su profesión sin tener en cuenta un modelo
antropológico (idea de ser humano)10.
Como unidad y totalidad bio-psico-social-espiritual. La logoterapia apoya a la persona a
desarrollar su capacidad para descubrir las posibilidades de sentido, reconocerlas y actuar,
ya que en ella se encuentra latente un modelo antropológico (imagen de la persona y del
mundo) que debemos tener en cuenta, a la hora de intervenir, si queremos entender al ser
humano en su profundidad (dignidad) e integridad.
Teoría del SER. La persona como SER:
- Biológico

ser fáctico, conciencia óntica

- Psicológico

esfera del destino, lo que nos es dado.

- Social
- Espiritual
existencial

Ser facultativo, conciencia ontológica
órgano de la voluntad de Sentido.

“El Ser facultativo se puede oponer al Ser fáctico”
Aspectos que definen al ser fáctico:
Mundo instintivo, herencia, medioambiente, mecanismo de defensa, la cultura, sentimientos, sensaciones, vida orgánica y de reproducción, redes familiares y sociales, los padres, el sistema político y económico…
Ej. Los cromosomas determinan el elemento psico-físico, aquello que la persona tiene,
no lo que es.
Aspectos que definen al ser facultativo:
Mundo del sentido y los valores: libertad, responsabilidad, conciencia, voluntad de sentido, es decir los fenómenos específicamente humanos.
Capacidades inherentes a todo ser humano de comportarse libre y de forma responsa8 Ibíd.
9 Frankl, V. El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona, 2004
10 Polaino, A. Prólogo a Frankl, V., La idea psicológica del hombre, RIALP. Madrid 2003
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ble a las influencias externas e internas.
Este ser facultativo es el ser que elige a la persona que queremos ser, a pesar de sus
condicionamientos psicológicos, sociológicos, económicos, biológicos, tecnológicos…
“Lo que somos (ser) frente a lo que tenemos (tener)” es la dialéctica de la libertad con
el destino (Mundo de las cosas, de nosotros mismos y de los otros).
Los fenómenos específicamente humanos son manifestaciones del ser facultativo por
tanto son la base del análisis existencial y la logoterapia, (libertad, responsabilidad, conciencia, voluntad de sentido...).
» Libertad: la persona por su dimensión facultativa es capaz de distanciarse
tanto de las posiciones externas como internas, es decir puede decidir libremente
sobre su vida gracias a una facultad específicamente humana llamada autodistanciamiento, como capacidad de la persona de distanciarse no solo del mundo si no
también de sí mismo, en su lucha por la supervivencia en situaciones difíciles, cuya
herramienta es el sentido del humor.
Es importante la actitud que se adopta ante las situaciones, la cual es siempre
escogida libremente por la persona, ello implica autorreflexión.
» Responsabilidad y conciencia: Constituyen un binomio existencial mediante
el que se expresa la autotrascendencia (como capacidad del ser humano que está
siempre orientado a algo o a alguien distinto de sí mismo), concretamente a valores
que hay que realizar o a otros seres humanos a los que hay que salir al encuentro. Uno
de los aspectos de la autotranscendencia es la voluntad de sentido.
A nivel social la autotranscendencia consistiría en el paso de la “cultura del monólogo” a la del “diálogo”, contribuyendo a la construcción de una “cultura de la paz”.
» Voluntad de Sentido: Según Fizzotti11 es aquello que se frustra en la persona
en el momento que cae en el sentimiento de vacío y de falta de sentido.
Es la necesidad humana de encontrar sentido de la vida (vocación) y en la vida
(sentido en cada momento incluso en las situaciones límite), y hacerlo realidad.
Apelar a la voluntad de sentido puede constituir una labor de prevención y atenuación de problemas mentales y sociales (neurosis noógenas, colectivas, conformismo,
totalitarismo, adicciones, suicidios, violencia...).
La tensión radical de la persona para hallar y realizar un sentido y un fin es expresión de la autotranscendencia.
» Sentido de la vida:
La logoterapia postula que el carácter, representa algo anímico ante lo que la persona puede tomar postura: la persona es libre frente al carácter para construir su
propia responsabilidad, siguiendo unos valores.
El sentido de la vida radica en ella misma, encontrando tres vías por las cuales podemos descubrirlo, a través de los:
• Valores creativos (hacer o producir algo) desde mis facultades. ”Abierto al mundo”.
11 Op. Cit. nota 5
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• Valores vivénciales (aquellos con los que me encuentro, en los que confío.
“Abierto a los otros”.
• Valores de actitud (afronta el destino inevitable con actitud de firmeza) haciendo frente a las situaciones límite. “Abierto a mi mismo”.
“Valor es todo aquello que al ser realizado nos permite ser más persona, más libres”.12
La búsqueda de sentido representa una jerarquía de valores y el descubrimiento de sentido tiene primacía sobre el placer, poder, autoafirmación, y la satisfacción de los propios
instintos, así como de la autorrealización personal13.
Los valores juegan un papel muy importante en el proceso vital de las personas, ya que
a través de ellos éstas configuran su vida. Estos preceden nuestra conducta de manera
que si cambiamos nuestros valores cambiaremos nuestra conducta. Los valores no tienen
sentido de forma aislada. Para la logoterapia la base de todos los valores son la libertad y
la responsabilidad. Es conveniente tener una escala de valores implementada en la vida, de
esta forma el crecimiento personal se verá reforzado.
Es necesario potenciar formas culturales y modelos de vida comprometidos por valores
concretos que sirvan de relevancia a las jóvenes generaciones de forma que su búsqueda
de sentido pueda contar con referencias.
d. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Es una estructura organizada cuyos elementos serian:
• Logo-teoría:
- visión antropológica de la persona y del mundo.
- una concepción específica de los trastornos psico-bio-sociales-espirituales.
• Praxis: unas técnicas terapéuticas coherentes con tal visión y concepción del hombre
y del mundo.
e. FUNCIONES DE LA LOGOTERAPIA
» Promover al ser humano desde la libertad.
» Apoyar al ser humano a eliminar las barreras que le impiden hallar el sentido “de la
vida” y “en la vida” (sentido global y en cada momento).
» Hacer consciente a la persona de su responsabilidad y libertad.
f. TÉCNICAS LOGOTERAPÉUTICAS
Con estas técnicas la logoterapia pretende que el usuario “se alejé” de su problema y
sea capaz de ver otras alternativas, procurando abrir su abanico de posibilidades:
- intención paradójica.
12 López Quintás, Descubrir la grandeza de la vida. Desclee de Brouwer. 2009
13 Op. Cit., nota 4.
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- Derreflexión.
- Técnica de apelación.
- Entrevista.
- Logo-ancla.
- Currículo Escolar.
- Dialogo socrático.
- Dinámicas de cambio.
- Círculos de dialogo existencial.

3.- Aplicación de la Logoterapia
Esta concepción de persona y del mundo tiene repercusiones muy importantes en:
- La praxis del ámbito de la exclusión
- La praxis socio-educativa

Perspectiva

- La praxis Clínica

del campo de lo social

- La praxis socio-económica
Es importante, a la hora de intervenir en el ámbito de lo social, que se de la ecuación
“x”+”y”, siendo “x” la singularidad y unicidad de la personalidad del usuario, e “y” la singularidad y unicidad de la personalidad del profesional (Trabajador social, terapeuta…).
El perfil del logoterapeuta lo definiríamos con las siguientes características:
Flexibilidad, optimismo, empatía, manejo de la frustración y la ambigüedad, conocimiento de sí mismo, capacidad para establecer una relación de ayuda, sentido práctico, capacidad de escucha, sentido del humor…
a. LOGOTERAPIA EN COLECTIVOS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
“…si tratamos a los hombres solamente por lo que son, los hacemos peores,
tratándolos como si fueran lo que deberían ser, podemos llegar a hacer de ellos
lo que pueden llegar a ser…”
GOETHE
La palabra inclusión en sus raíces etimológicas tiene que ver con conceptos como amistad o conexión, no hay por lo tanto en esta postura sitio alguno para el enfrentamiento ni
la exclusión.
¿Por qué usar la logoterapia con estos colectivos? Quizás la clave resida en que nos ofrece una visión más humana, complementaria de otras terapias o teorías y responde por tanto de forma más profunda a las necesidades y carencias de las personas. Los problemas, las
conductas y las situaciones de estas personas no responden únicamente a carencias bio-
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psico-sociales sino que descubrimos carencias en la dimensión existencial: sus creencias,
expectativas, falta de sentido…
El propósito del trabajador social con estos colectivos es lograr alcanzar la reinserción
socio-laboral, con el fin de que estos tomen conocimiento e identifiquen las circunstancias
que originaron su situación y las consecuencias derivadas de esta. (Acevedo 2003 p.21)
siendo dicho profesional un componente vital en todo el tratamiento interdisciplinario.
Todo esto nos lleva a una nueva percepción de la persona y nuestra actitud debería ser:
- No juzgar: no encasillarlos en estereotipos, evitar comentarios condenatorios y reduccionistas.
- No justificar: la persona debe responsabilizarse y asumir sus acciones, no hay que
tener una actitud paternalista.
- Comprender: es importante conocerlo como persona, comprender y compartir con
él emociones, sentimientos. “Encuentro personal”
- Ayudar a cambiar: ser facilitadores del cambio, ayudarles a desarrollar sus fortalezas
para conseguir su inserción social y su crecimiento como personas.
- Tener interés por las persona.
- Ser receptivo.
- Poseer un enfoque teórico.
- Permitir al usuario expresarse libremente.
- No tener esquemas neuróticos que dificulten la relación.
¿Qué técnicas podemos usar?
Lo importante, en toda intervención, es establecer una relación personal, un encuentro
existencial que será crucial para generar el cambio que buscamos en el usuario, pues si le
damos importancia a la técnica, dejamos de lado a la persona, si establecemos relación con
él, la técnica vendrá, lo que importa es la relación de la persona que va a prestar ayuda, y la
que quiere ser ayudada. Sí esta relación es interiorizada por el usuario y por el profesional
será más fácil nuestra intervención. En una buena relación se puede producir confrontamientos.
Debemos interesarnos no solo por la persona que tenemos delante aquí y ahora, sino
por la clase de persona que puede llegar a ser, percibiendo sus potencialidades, y sabiendo
individualizar a cada persona y a cada técnica (no todas las técnicas valen para todas las
personas y una misma persona en situaciones distintas, aplicaríamos técnicas diferentes).
b. LOGOTERAPIA EN EDUCACIÓN
Toda teoría educativa debe tener una base antropológica.
Aplicando las técnicas logoterapéuticas en el ámbito educativo se pretende conseguir
una educación en la responsabilidad, afinar la conciencia para llegar a un crecimiento y una
valoración personal. (Pedagogía de la responsabilidad).
Educar en valores no es adoctrinar, es apelar a la capacidad de la persona de poder
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cambiar su vida, de romper con aquello que no identifica a la persona con sus actitudes,
comportamientos…
Sería conveniente clarificar valores, al tener clara e implementada su escala de valores,
el crecimiento personal se va a ver reforzado, es decir van a ser:
- Personas más decididas.
- Más productivas.
- Se les va a despertar el sentido crítico.
- Van a tener mejores relaciones con los demás.
c. LOGOTERAPIA EN SALUD
“Cada época tiene sus neurosis y cada tiempo necesita su psicoterapia”
V.E Frankl
Sentido del trabajo social en salud
Salud es la necesidad y urgencia de valorar y atender todas las dimensiones humanas
(corporales, emocionales, relacionales, y existenciales) como condición en la conquista del
bienestar integral de las personas.
El Trabajo Social en salud, es una perspectiva de nuestra profesión, una realidad con
vínculos históricos, por diferentes corrientes psicoterapeutas (humanismo, personalismo,
existencialismo).
Como profesionales dedicados al continuo fortalecimiento y desarrollo de la salud social, vemos imprescindible incluir el conocimiento antropológico para la implementación
de acciones destinadas a la promoción, mantenimiento, asistencia y rehabilitación de la
salud, por existir una estrecha relación entre las pautas culturales y el comportamiento de
las personas donde entran en juego costumbres, valores, creencias y actitudes.
Una colaboración interdisciplinar que reconozca el carácter pluridimensional de la asistencia al enfermo, asumiendo cada disciplina los propios límites y la propia responsabilidad. Los problemas de salud no son disciplinarios, son humanos y las disciplinas son el
instrumento para su observación.
d. LOGOTERAPIA EN ECONOMÍA
Somos conscientes de que logoterapia no es economía, pero la logoterapia sí lleva a la
coherencia personal y a la propuesta de “mundo” de Viktor Frankl como ese espacio histórico cultural en que junto con las demás personas estamos llamados a formar un mundo
más humano.
El trabajo se desarrolla contando tanto con elementos de la logoteoría como con la
reflexión sobre algunas experiencias de solidaridad económica concretas: los Núcleos Solidaricémonos en Bogotá, Colombia (surgida en un contexto logoterapéutico). Proyecto
Fiare del que forma parte la Asociación por un Interés Solidario que enfocan y apoyan la
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reflexión.
Puede extrañar que una filosofía y antropología orientada, inicialmente, al campo de la
psicoterapia pueda tener algo que ver con un ámbito aparentemente tan distante como la
economía.
Sin embargo, la economía como ciencia que afecta a las personas, condenándolos muchas veces a vidas degradadas en la miseria o la opulencia despersonalizadora, también
puede ser objeto de esa rehumanización que la logoterapia pretende. Es más, desde los
planteamientos antropológicos de la logoterapia, así como desde otros cercanos (como
puede ser el personalismo comunitario), pareciera que la vida nos pide actuaciones en el
campo económico coherentes con dichos posicionamientos.
Proponemos el siguiente texto14 como ayuda para nuestra reflexión:
“Las cosas poseen un valor y un sentido en la medida en que pueden transferirlo a otro,
a algo superior, en la medida en que ese valor y sentido se pueden sacrificar en aras de alguien…”
Considerando las categorías de valores de que habla la logoterapia, al ámbito de la economía le competen, en primer lugar, los valores de creación, ya que son los relacionados
con hacer o producir algo.
Sin embargo, desde la logoterapia, no se puede mantener una respuesta desde los valores de actitud para los problemas evitables. Si aceptamos como inevitable un sufrimiento
que no lo es, caemos en la apatía, la autocompasión o la “compasión” pasiva de la situación
del otro y no pondremos nuestro esfuerzo en humanizar el entorno15.
La logoterapia se basa en que la motivación de una persona para pensar y actuar no reside principalmente en la aspiración de posesión, prestigio o placer sino en una vida llena de
sentido. Con esta imagen de la persona, se opone a cualquier planteamiento determinista
desde un punto de vista biológico, psicológico y social.
Se escuchan cada vez más voces e iniciativas que buscan devolver a la economía a su
papel original de medio para la satisfacción de las verdaderas necesidades de la personas
y la sociedad, cuyas motivaciones se asientan en un proceso de reflexión en busca de una
mayor coherencia interna entre valores y práctica, coherencia y acercamiento que nace y
va caminando desde un análisis de la realidad de las estructuras económicas.
Así tenemos que cada día existen más personas y entidades comprometidas y ocupadas
al servicio de valores como la paz, la justicia, la solidaridad, el empleo digno o el desarrollo
sostenible y perciben como un contrasentido que mientras tanto su dinero trabaje 24h al
servicio de intereses opuestos o contradictorios.
Las realidades que queremos comentar son:
- Núcleos Solidaricémonos (NS) Colombia (A.Luna, 2000).
Que buscan dos objetivos:
1. Prevenir problemas de soledad y depresión, por medio de la dinámica de los Círculos de Diálogo Existencial.
14 Frankl, Hombre doliente. Herder 1987
15 Op. Cit., nota 4
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2. Prevenir problemas de insolvencia económica, por medio del microcrédito
- Asociación por un Interés Solidario (AIS) proyecto que nace de la vivencia del personalismo comunitario16. Su modo de funcionamiento es sencillo: los socios de AIS invierten
en ella una parte de su ahorro personal (a corto o medio plazo) y, mediante préstamos,
financia proyectos de creación de empleo, a personas y colectivos que no tienen acceso, o
lo tienen muy difícil a la financiación tradicional.
El modelo de organización es decididamente autogestionario, y por ello los socios proponen y deciden el destino de los recursos disponibles, una vez evaluadas las solicitudes
de proyectos, y disponen de información y seguimiento permanente sobre la evolución de
los proyectos.
Estas experiencias están precedidas por la del Banco Graneen.
En definitiva, el plantearnos la relación entre logoterapia y economía nos lleva, en función de la coherencia con la visión antropológica y del mundo frankleana, a confrontarnos
con la rehumanización de la economía, inspirada por otros valores que deben estar implementados en la vida personal, ambiental, e institucional para fomentar y ayudar a construir
ese otro mundo es posible.

4.- Conclusiones
Hemos introducido un método psicoterapéutico a tener en cuenta en nuestras intervenciones.
Las reflexiones anteriores nos ponen de manifiesto nuevamente que “nada de lo humano nos es ajeno” en nuestra actuación como trabajadores sociales, pero debemos ser
conscientes de los límites de nuestras competencias.
El trabajador social, está confrontado con su coherencia personal en los diferentes ámbitos existenciales (la vida personal, familiar, social o institucional) respecto a los valores
por los que opta. Comprender en su justo término su responsabilidad supone un esfuerzo
por una adecuada formación de su conciencia.
Agradecimientos en el apoyo de este trabajo a Antonio Porras Torres

16 Ferreiro Almeda, Luís. El acontecimiento será nuestro maestro interior. Boletín de Logoterapia y Análisis Existencial nº 6 2002

[166] Documentos de Trabajo Social · nº47 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

INTRODUCCIÓN A LA LOGOTERAPIA DESDE LA PERSPECTIVA DEL TRABAJO SOCIAL

5.- Bibliografía
- Acevedo, G. (1996). El modo humano de enfermar. Ediciones Fundación Argentina de
Logoterapia Buenos Aires
- Domínguez Prieto Xosé.M. (2002). Para Ser Persona. Colección Sinergia. Madrid.
- Duque Carro, T. (1997). Logoterapia y trabajo social: Boletín de Logoterapia y Análisis
Existencial.
- Ferreiro, L. El acontecimiento será nuestro maestro interior. Nous, 6, 67-91
- Fizzotti, E. (1994). Para ser libres. Logoterapia cotidiana. Madrid: San Pablo.
- Frankl, V. (1987). El hombre doliente. Barcelona: Herder.
- Frankl, V. (1988). La voluntad de sentido. Barcelona: Herder.
- Guttmann, David (1998) Logoterapia para profesionales: trabajo social significativo.
Desclée de Brouwer
- Lukas, E. (2000) También tu sufrimiento tiene sentido, alivio en la crisis a través de la
logoterapia. México D. F Editorial LAG
- Lukas, E. (2003). Logoterapia. Paidos
- Luna, A. (2000) Logoterapia y Solidaridad Económica. Logotherapy and Existential
Analysis, 1, 203-207.
- Martínez Ortiz, E (2009). El Diálogo Socrático. Ediciones Aquí y Ahora. Colombia.
- Melendo T. (2009) Madrid. Invitación al conocimiento del hombre. Ediciones internacionales universitarias.
- Noblejas, M. A (1994). Logo terapia. Fundamentos, principios y aplicación.
- Una experiencia de evaluación del “logro interior de sentido”. Tesis doctoral. Universidad complutense de Madrid.
- Noblejas, M.A (2000). Palabras para una vida con sentido. Desclée De Brouwer.
- Oro Oscar R. (2001) Psicología Preventiva y de la Salud. Ediciones. Fundación Argentina
de Logoterapia. Buenos Aires.
- Porras Torres A.(2004). Boletín de Logoterapia y Análisis Existencial.NOUS nº 8 “Evaluación del logro interior del sentido” dentro del programa terapéutico-educativo Proyecto
Hombre de Málaga.
- Porras Torres A. (2005) Boletín de Logoterapia y Análisis existencial NOUS nº 9
- “Diferencias para un doble perfil de usuarios en el programa” “Proyecto Hombre” de
Málaga dentro de una experiencia de validación de la Logoterapia.

Documentos de Trabajo Social · nº47 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246 [167]

ROSA GÓMEZ TRENADO

Una Metodología de Intervención Social. Aplicación práctica
de la relación de ayuda desde el método de Trabajo Social
Rosa Gómez Trenado
Diplomada en Trabajo Social, Trabajadora Social Ayuntamiento de Jerez, Cádiz

Resumen
El ejercicio profesional debe poner en marcha procesos metodológicos enmarcados dentro de las distintas etapas del Trabajo Social, como método científico de
acción, que genera normas generales y sirvan de modelo de intervención práctica,
la puesta enmarcha de la metodología de la Relación de Ayuda supone un modelo
teorico práctico que se refleja en el trabajo expuesto.

Palabras Claves
Empatía, aceptación incondicional, autenticidad, respeto, proceso, metodología.

“Un método es un camino a recorrer una y otra vez; un camino que se ofrece en modo
estable, asequible, ` […] lugar de llegada más que de partida; lugar de convivencia por tanto.
Se ofrece, pues, como algo inmediato para quien lo encuentra, quien desde el principio
está invitado a encontrarse con él, dentro de él .Un comienzo que es al par un final, un puro
presente, aunque lo que proponga y exija sea un tiempo a recorrer, un tiempo sucesivo.”
(María Zambrano).
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El conocimiento que parte de la praxis profesional en Trabajo social, permite, en el crecimiento profesional, establecer puntos de inflexión éticos en el que, el profesional, se
cuestiona en la interacción con el usuario la búsqueda de la operatividad , la búsqueda de
la operatividad del método y de la metodología.
Tener presente al protagonista sobre el que incide nuestra actuación supone establecer
una forma de hacer dentro de los parámetros del otro, respetando procesos individualizados y los ritmos de motivación del otro .Ello supone reconocer que los beneficiarios son
sujetos de su propio desarrollo, en términos de su propia realidad, de sus expectativas y
desde la percepción de las soluciones posibles.
La fundamento entonces del camino a recorrer, el fundamento de la Metodología para
la intervención supone una elección sobre cómo, con qué, para qué, cuánto y cuándo me
aproximo. Supone un compromiso, una ética de responsabilidad, con los elementos de
partida de la metodología elegida, elementos que ponemos en juego en la relación-acción
con el individuo en el camino a recorrer.
El ser agente de cambio es un concepto que nos define la relación con el usuario y su
contexto. Nos vamos percibiendo agentes de cambio cuando el usuario se hace partícipe
de la metodología de cambio elegida, por el profesional pero dentro de su propio proceso
de autoayuda. Y...en esa búsqueda del método centrada en la persona surge la
RELACIÓN DE AYUDA COMO METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN.
- Premisas metodológicas -posicionamiento profesional- La relación de ayuda “Es aquella en la que uno de los participantes intenta hacer surgir, de una o ambas partes, una mejor apreciación y expresión de los recursos latentes del
individuo, y un uso más funcional de éstos”. Carl Rogers.1
- Procura establecer, una relación de persona a persona, en la que se establece confianza, comprensión, sensación de independencia con las que el usuario toma sus decisiones
y elecciones.
- Se trasmite una actitud de querer comprender, de respeto mutuo. La confianza es
la condición fundamental del éxito de la relación. La confianza se establece con la comprensión, con la actitud de escucha, del lenguaje verbal y no verbal. Se establece con el
respeto, solo si el usuario se siente respetado, se producirá la apertura. El respeto se plasma, se deja ver, en la actitud hacia el usuario en la escucha, en el respeto centrado en sus
intereses.
- La relación de ayuda intenta combatir la desestructuración de las actitudes normalizadas en la persona (sea cual sea su edad o situación) que experimenta pérdidas significativas.
- El objetivo por tanto es provocar cambios, motivando para el cambio. Ésta es la base
de la relación de ayuda. La persona ha de favorecer sus propios cambios mediante la
estimulación de alternativas que por la situación de crisis tiene bloqueadas, el profesional va a considerar que tiene potencialidades para favorecer su propio cambio. Es una
aproximación, que permite a la persona usar sus propios recursos para afrontar los propios
problemas. No existe cabida para un posicionamiento autoritario ni paternal. Para afrontar
1 1 C. Rogers es uno de los teóricos contemporáneos de mayor influencia por su visión de los seres humanos como poderosos arquitectos de sí mismos
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estas realidades el profesional debe partir de las prioridades que marca el usuario, debemos favorecerlos desde los puntos de interés que favorezcan y lo motiven para éste. De
esta manera el cambio será autentico y duradero, el impulso ha de venir de dentro.
- La comunicación eficaz constituye el núcleo de la relación de ayuda. Una comunicación
integral de ambas partes en todas las formas de comunicar. La persona que está en disposición empática será capaz de escuchar, comprender, sentir a través del lenguaje no verbal,
del lenguaje verbal, de las acciones y de los silencios.
- Se trata de crear un clima de respeto, centrado en sus necesidades, centrada en la
persona no en su problema, de manera que la escucha centrada en la persona permitirá la
comprensión de su globalidad, centrarnos en el problema marcará un enfoque de intervención directivo.
- Vamos a establecer un cierto tipo de relación, en que la otra persona pueda descubrir
por si misma su capacidad, sus potencialidades, de utilizarlos para su propia maduración,
para gestionar la ambivalencia y de esa manera producir el cambio y el desarrollo personal.
- Nuestra intervención no se basa en remover todo obstáculo que veamos en la fase de
evaluación diagnóstica, sino en caminar juntos, un caminar en el que la persona continué
siendo ella misma y vea su dignidad mantenida incluso dentro de sus propias contrariedades. Esta es la base de la escucha y del respeto... No podemos aproximarnos pensando
que vamos a aportar nuevas experiencias al usuario. Nuestra aproximación, estimula al
aprendizaje a buscar y mostrar alternativas y posibilidades desatendidas. La metodología
lo requiere desde la primera etapa de la puesta en marcha del Método de Trabajo Social
- La persona ha de ser observada desde una visión holística: características biológicas,
cognitivas, emotivas, sociales, generacionales, espirituales, que están en continua interacción con el entorno.
- En la relación de ayuda, debemos conocer cuáles son nuestras habilidades sociales y
que vinculamos a la intervención desde una perspectiva de facilitación del proceso, VAMOS A HACER CON, NO POR, Con el fin de que la relación de ayuda facilite procesos de
reconstrucción personal debe fundamentarse en habilidades y actitudes fundadas en la
asertividad.
- Esas premisas generan en los profesionales que trabajamos una actitud empática que
favorece poner en marcha elementos de la relación de ayuda.
- Vamos a ir al propio cambio por razones que sean importantes para él, vamos a acompañar generando confianza, pactos, recursos de nuestra propia experiencia sin pensar que
son absolutos, dando pistas, tu experiencia con la mía se van a unir para favorecer el cambio.
- Hay que saber escuchar y valorar los objetivos que la persona se marca en su proceso y
los que no se marca también.
- Solo será efectiva la relación de ayuda si los objetivos por los que trabajamos son asumidos por quién recibe la intervención. La intervención se encamina a facilitar cambios en
las situaciones a través de la energía interna del otro, por eso debemos creer en la posibilidad de cambio en la persona.
Es preciso para poner en marcha la relación de ayuda unas habilidades por parte del
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profesional que son la base de la comunicación en el proceso:
La ACTITUD EMPÁTICA O COMPRENSIÓN EMPÁTICA La comprensión empática de la
situación de las personas como la que vamos a iniciar la relación de ayuda se va a ver favorecida cuanto más amplio sea el repertorio de experiencia vitales vividas.
En la primera fase de aproximación y comprensión empática es fundamental transmitir esa comprensión de las necesidades, significados y sentido que a su situación estamos
dando tanto con el lenguaje verbal como con el no verbal. Esto se va a producir en todo el
proceso pero de manera fundamental en la primera fase de contacto en la que nos aproximamos al usuario desplegando la destreza de la escucha activa, donde comprendamos
su mundo y sea percibido por éste de modo que generemos confianza, con la manera de
aproximarnos, el respeto de sus ritmos, y la observación de los niveles de tolerancia de
nuestra intromisión. Establecimiento del vínculo.
En la relación empática es preciso sentir sin perder jamás la distancia, es fundamental en
este tipo de relación ser conocedores de los límites, y el respeto a la diversidad y funcionar
con una disciplina interna.
La empatía como actitud se traduce en habilidades de comunicación, en la observación,
la escucha activa y la respuesta empática.
El usuario va a percibir los obstáculos que suelen aparecer cuando no existe una destreza en la ejecución de habilidades de comunicación y que son negativos para la aproximación empática, ya hemos señalado alguno de ellos.
Estos elementos no van a permitir el desarrollo de la relación de ayuda, la ansiedad
por como lo hacemos, la superficialidad porque no nos creemos lo que hacemos, juicios,
impaciencia, impulsividad, pasividad, dar la razón porque si, sermonear, interpretar, simplificando por tanto la escucha.
Nos centramos así en una parte dejando el todo: la globalidad del usuario. No debemos
olvidar que el usuario es protagonista de su propio cambio y si no se siente acogido en un
clima que favorezca el desarrollo de los distintos elementos de la relación de ayuda no va
favorecer la apertura.
El profesional debe implicarse intentando comprender las problemáticas en los términos que el individuo las expresas. Debemos tener una actitud comprensiva y empática con
el fin de producir cambios en los sentimientos y las motivaciones del usuario. El mimetismo, nos puede paralizar y alejarnos del objetivo.
La comprensión empática debe permitirnos perseguir algunos objetivos en la intervención:
- Comprender lo que vive el usuario.
- Contrastar para corregir la propia percepción de las situaciones que vive, sacando
valores y temores.
- Dar a entender que es la persona y sus sentimientos lo que nos interesa, es de gran
importancia manifestarles con el lenguaje verbal y no verbal, que queremos conocer
y comprender a partir de la propia percepción de la persona ayudada.
Sin la comprensión empática del mundo de la persona ayudada, del modo que ella lo
ve, NO HAY ESPACIO PARA LA RELACIÓN DE AYUDA.
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Debemos tener claro que empatizar con la persona en situación de riesgo no es simpatizar, no es aproximarse con una identificación afectiva, ni compasión alguna, la empatía nos
permite una aproximación al mundo del otro con la objetividad que marca la profesionalidad de la posición y el contexto en el que estamos.
El fundamento de la empatía es la humildad del que escucha, la humildad nos permite
mantener relaciones horizontales, de apertura y no de control.
La empatía se traduce en habilidades en la escucha activa y la respuesta empática, que
desarrollaremos posteriormente.
La ACEPTACIÓN INCONDICIONAL Implica la ausencia de juicio moral en la relación con
el otro, y aceptar su manera distinta de valorar la vida y de vivirla.
Esto no excluye el hecho de tener valores propios, pero se trata de no imponerlos, no
emitir juicios, sentirse aceptado es un elemento básico en la relación interpersonal.
Ello implica respetar al otro solo por el hecho de ser persona, aún cuando puedo estar
en desacuerdo con sus conductas. Supone fiarse del otro, confiar en sus recursos para
afrontar el problema, de su capacidad de decidir y en consecuencia, aún a riesgo de equivocarse. Aceptar incondicionalmente sus decisiones y su persona.
La confianza es una de las actitudes que fundamentan el no directivismo en la relación.
Cuando el usuario percibe esta actitud se siente seguro y aprende a ser él mismo, se
abre, no oculta su manera de ser porque se siente aceptado, y se acepta tal como es, SE
MUESTRA.
La AUTENTICIDAD es la coherencia entre lo que la persona es y lo que piensa, percibe,
siente y comunica. Implica una actitud más comprometida que la sinceridad.
La autenticidad es una línea de actuación. A partir de la autenticidad el profesional puede ser un modelo que permita al individuo experimentar su propio proceso.
No podemos intervenir a partir de procesos en los que no creemos. Debemos dar valor
al hecho de creer en la persona y en sus recursos, ya que nuestra intervención estará impregnada del valor que demos a las capacidades del usuario.
Solo desde el hecho de pensar que “tú puedes” podremos intervenir adecuadamente y
trasmitir autenticidad al usuario.
El RESPETO desde la escucha activa y comprensión, a partir de considerar que la persona a la que facilitamos procesos de ayuda es única biológica y psicológicamente en un
entorno concreto, donde se dan relaciones en conflicto y comprendiendo la singularidad
de cada individuo.
Sin duda hemos de valorar que la persona tiene capacidad de escoger y por consiguiente posee criterios propios y puede ser capaz de reconocer lo que le es bueno; por tanto
es la más indicada para determinar una línea de conducta adaptada a sus necesidades ,
deseos y capacidades.
El papel del profesional será el de reformular la incoherencia del proceso desde una
visión objetiva y respetuosa. Debemos respetar la carga histórica y distinta, la diferencia
generacional.
La puesta en marcha de la Metodología implica el despliegue de Técnicas como:
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La escucha activa La relación de ayuda se basa en saber escuchar. Escuchar es un acto
de voluntad, requiere una atención voluntaria que implica y compromete al profesional.
Escuchar es centrarse en las necesidades holísticas, se escucha con una actitud activa,
con la mirada, con monosílabos, silencios, manteniendo una conversación que suponga el
hospedaje de la situación del usuario.
Cuando alguien quiere escuchar debe centrar la atención en aquello que escucha. Escuchar es difícil e incómodo, tal vez porque tenemos el temor de que la demanda de ayuda
sea una amenaza de peligro, capaz de desequilibrar nuestra manera de intervenir.
En la aproximación con el usuario la escucha activa les permite sentirse reconocidos y
estar vivos en una nueva interacción que se da.
Que el usuario se sienta escuchado por nosotros le va a hacer que sienta que verdaderamente existe una respuesta comprometida por nuestra parte.
Sentir que escuchamos su historia de vida sin establecerles un rigor en el orden en que
lo exponen, es hacer sentir y darle un sentido a esa vida, ver que nos interesa su vida, sus
cosas, su cotidianeidad.
La escucha efectiva debe situarse en el sentimiento de la persona ayudada. No podemos
tener en cuenta solo aquellos aspectos sobre los cuales creemos que podemos intervenir.
La escucha conlleva una respuesta empática, más que dar soluciones se trata de razonar
juntos, descubrir soluciones juntos.
La Respuesta Empática a través de la Reformulación Pretende presentar nuevamente
la realidad al usuario, pero desde la más pura objetividad. Es el hecho de volver a formular
la situación conflictiva expresada pero sin carga afectiva. Con ella potenciamos que el individuo se distancie de su problema y lo valore mas objetivamente, potenciar la reflexión.
Las técnicas de reformulación permiten al profesional la posibilidad de hacer que la persona afectada vea lo que el profesional ha comprendido de su mensaje:
- La reiteración o reformulación simple: Consiste en resumir en pocas palabras lo que la
persona ha querido expresar.
- La reformulación desde el trabajo de los sentimientos: tiene como finalidad extraer
de lo que la persona nos explica, lo que no manifiesta.
- Involucrar al usuario
- Dar nombre a los sentimientos expresados
- El Discernimiento destaca los sentimientos y actitudes que no provienen de las palabras de la persona ayudada pero que pueden ser deducidos por la forma de comunicar o
por el contexto.
- La síntesis Pretende destacar los elementos claves que nos ha contado relacionándolos con otros. Hacemos síntesis de los temas y emociones.
- La Confrontación supone que se llevará a término en el momento que la persona se
reconozca en una situación de comportamientos incoherentes.
- La Especificidad/Personalizar cuya finalidad es ampliar el nivel de comprensión entre
profesional –usuario, no solo a partir de las experiencias específicas que la persona ayuda-
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da vive en su vida cotidiana, sino también de las experiencias vividas en las interacciones
que se dan entre ambos.
La especificidad estará determinada por el uso de palabras o temas específicos para
dar nombres concretos a los problemas. Hay que rehusar las palabras vagas o genéricas.
Vamos a conceptuar, “bajamos los pájaros a la mesa”. El ayudado se ha de hacer cargo de
su problema
- Centrar a la persona: Identificar sus partes más fuertes de su personalidad (recursos),
revisar experiencias de crecimiento personal, recordar experiencias cumbre.
Las ETAPAS que dan orden al procedimiento de trabajo comienzan con la orientación,
como primera etapa o el hecho de establecer un primer contacto, supone el hecho de
iniciar la relación. El fin es entrar en contacto con el usuario y su mundo externo e interno,
una apreciación desde los parámetros del otro. Una primera relación que llega a ser un instrumento para medir al otro, para descubrir los limites que lo configuran y para pactar unas
normas de relación (implícita o explícita). Este primer contacto debe favorecer un clima de
confianza, donde manifestemos el respeto, la autenticidad, comprensión empática, mediante la comunicación verbal y no verbal, una percepción bidireccional que va a influir en
la interacción profesional y usuario. En esta fase se definirán los roles, esto implica ayudar
a clarificar sus problemas y por consiguiente la expresión de sus necesidades.
En la mayoría de los casos las personas con las que trabajamos no nos han demandado
ayuda, ni tan siquiera quieren un cambio, ni están motivados a ello, por lo que la primera
fase de contacto y empatía marcará la continuidad o no de nuestra intervención, el adecuado despliegue de destrezas para la comunicación, favorecerá o extinguirá la posibilidad de
intervenir.
En esta primera etapa la identificación se entenderá como un proceso inconsciente a
través de la cual el usuario intenta moldearse a imagen de la persona que le ayuda. Se crea
el vínculo.
La segunda fase sería de explotación o trabajo en esta fase hay que determinar cuáles
son los problemas y hallar las estrategias para superarlos. La meta es personalizar e iniciar
un plan de acción.
La importancia de esta etapa radica en la búsqueda y percepción de los problemas mencionados con la finalidad de descubrir las necesidades del usuario, de responder a sus necesidades potenciando el hecho de mejorar su relación.
Esta fase de trabajo debe potenciar el aprendizaje y la expresión de nuevos comportamientos.
En este proceso el profesional y el usuario deberán definir el grado de implicación, las
estrategias, soluciones, solo serán efectivas si son asumidas por el usuario. La relación de
ayuda no es tal si no provoca que el usuario encuentre soluciones de autoayuda.
La última fase resolución o terminación, requiere de una larga preparación. Es importante el hecho de reconocer y compartir la vivencia que la relación ha generado en ambas
personas, sin embargo debemos preparar al usuario para el fin de un relación asegurándole
un paso de transición entre su situación actual y la que se genere. Debemos explicar los
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motivos del término con el fin de que la persona no lo vea como un rechazo.
Vamos a introducir la puesta en marcha de la acción social, en un trabajo de caso
desde la Relación de Ayuda, INMERSA en las distintas fases del Método de Trabajo
Social, recordando que La diferencia más honda que al saber y al conocimiento separa
es el método, la existencia misma del método, y decir método es decir vía de acceso y
transmisión. (María Zambrano).
Se plantea el diagnóstico inicial, el diagnóstico de partida por el que se recepciona el
caso desde el programa de detección, que valora la necesidad de intervención más prolongada.
DIAGNÓSTICO SOCIAL
PERSONA MAYOR (CUARTA EDAD) QUE PRESENTA INADECUADA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS. CONDUCTAS DISRUPTIVAS QUE FAVORECEN EL AISLAMIENTO SOCIAL.
METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
Relación de Ayuda, partimos de las premisas planteadas en la primera fase de la exposición.
INICIO DE LA INTERVENCIÓN
1 FASE DEL MÉTODO DE TRABAJO SOCIAL: ESTUDIO.
1ª FASE DE LA RELACIÓN DE AYUDA:

La orientación, como primera etapa o el hecho de establecer un primer contacto, supone el hecho de iniciar la relación: Toma de contacto
- Se realiza la primera visita a domicilio:
Obj:

- Tomar contacto con el usuario.
- Medir en los parámetros del usuario-conocimiento integral.

No está en su domicilio. Por lo que tomamos contacto con los recursos comunitarios
para obtener información. Hospital y Atención Primaria de Salud, nos comenta ha sido
atendido una vez y que se mostró muy nervioso y con una apariencia de suciedad, acudió
gritando. Comentó que iba a comer a casa de su hermana. Los motivos por lo que acudió
eran de menor importancia (dolor de oído) pero en ningún caso por seguimiento de deterioro cognitivo ni problemas cardiacos como comenta Atención especializada que fue
diagnosticado en los dos ingresos que tuvo.
De la fase de estudio vamos obteniendo la siguiente información:
- No suele acudir al médico.
- No tiene medicamentos prescritos que le alteren el comportamiento
- Se percibe a priori situación de soledad y dejadez.
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Estamos iniciando una escucha activa (EA) de su situación, a través de los agentes comunitarios. Nuestro objetivo se centra en aproximarnos a él mediante una actitud que muestre la comprensión de su situación.
Acudimos de nuevo a hacer visita a domicilio, seguimos manteniendo los objetivos de la
visita anterior. Nos abre la puerta entreabierta, muestra recelo aunque nos invita a pasar.
La casa huele mal y está sucia, a nivel personal se encuentra en estado de dejadez, falta de
higiene y ropa.
Conversamos con él en la cocina, es el habitáculo más próximo a la entrada, no hay nada
de comida aparentemente, no indagamos, percibimos. Todo está sucio, dejamos que él
guíe la conversación. Se muestra irascible y suspicaz. Nos lleva a la habitación para que le
tiremos a la basura un cristal, esta oscura, se ilumina con velas, no tiene colchón duerme en
el somier encima de la manta, la casa carece de mobiliario, con las paredes picadas como si
se fueran a pintar, parece un proceso iniciado y dejado.
Manuel se encuentra en calzoncillos, no hay indicios de que tenga ropa, no hay armarios
y no se ve por los habitáculos que pasamos.
Manuel nos facilita todos sus informes médicos de ingresos hospitalarios, y nos aporta
la dirección de su hermana, acordamos visitar a su médico con los informes que nos aporta, ya que muestra interés en el área de salud, comparte la propuesta.
Se detecta:
- No existe cobertura de necesidades básicas de alimentación, médicas y de higiene
y vestido.
- La vivienda no está acondicionada para las necesidades del usuario: no hay luz, condiciones de higiene inadecuadas.
- Se muestra alterado en la interacción.
La recopilación de datos en la fase de estudio, se basa en escuchar no solo datos sobre
su situación, sino escuchar sus comportamientos, su forma de vivir, en percibir situaciones
en la interacción, comportamientos, acciones dentro de la (EA).
Continuamos recopilando información, a través de la visita domiciliaria a su hermana,
No se encuentra, al marcharnos llega con un señor que cargaba más de ocho bolsas
llenas de alimentos. No nos invita a entrar, nos quedamos fuera, ella se sienta en una silla
que bloquea la puerta de acceso. (Escucha del lenguaje no verbal). Comentamos que queremos hablar de su hermano Manuel. Nos explica que ella acude a llevarle comida, dice que
no todos los días por los problemas de circulación que tiene, nos pregunta si estuvimos
allí y si nos dejó entrar. Dice que tiene un carácter fuerte y que no puede vivir con él, que
algunas veces “se le va la cabeza” y que lo mejor es que lo ingresemos en “un asilo”.
María nunca ha vivido en la casa según refiere, aunque esta a su nombre, ella dice que
le limpia la casa y que él deshace. La hermana ante nuestra pregunta comenta que Manuel
no es agresivo, no agrede. Dice llevarle comida caliente, aunque Manuel nos comentó que
le lleva fiambres. Dice haber una deuda de agua, que pide se la paguemos. Manifiesta que
Manuel ha llegado a salir desnudo. Dice estar harta, cada vez le cuesta más desplazarse,
repite que le llevemos a un “asilo” va a casa de Manuel cuando tiene dinero, no establece
frecuencias.
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El proceso de Relación de ayuda no se enfoca con la hermana, en el proceso, la hermana es un elemento clave de información, y en la intervención como cooperante en caso
que proceda o en caso contrario neutralizar la posible injerencia negativa.
Hemos conocido que:
- El lenguaje no verbal de la hermana muestra rechazo, no apertura al servicio.
- Sabe del posible rechazo de su hermano por su carácter.
- Manifiesta claudicación y desprecio ante los cuidados, así como la información que
muestra sobre el grado de implicación en los cuidados que presta, no coincide con lo
percibido en la visita a domicilio.
- Conoce los servicios sociales, ya hace demandas económicas.
CONFIRMAMOS EL DIAGNÓSTICO SOCIAL INICIAL
Nueva visita a Manuel, llegamos y está saliendo del domicilio, con una bolsa de plástico
como de basura, y cosas envueltas en papel. Nos reconoce dice estar esperándonos, (existe un proceso de simpatía, aún no existe empatía, ni vinculo con el usuario, aún no se ha
dado el proceso que permita esa creación) llega a decir que iba a nuestro centro de trabajo
a preguntar por nosotras. Totalmente vestido, camisa, pantalón sujeto con cinturón y zapatos, nos indica que le acompañemos a comprar, fuimos a un conteiner cercano donde
tira dos paquetes envueltos en papel de periódico, comentamos que fuimos a ver a su
hermana, dice que no le hablemos de ella. Nos estamos aproximando a su mundo, la forma elegida para aproximarnos respetando sus decisiones y los límites que marca es una
manera de transmitir una respuesta empática a través del lenguaje no verbal, le hacemos
ver que comprendemos su mundo y lo respetamos-estamos comunicando comprensión,
recordemos que no nos han demandado ayuda, ni tan siquiera quieren un cambio, ni están motivados a ello, por lo que la primera fase de
Contacto y empatía marcará la continuidad o no de nuestra intervención, el adecuado
despliegue de destrezas para la comunicación, favorecerá o extinguirá la posibilidad de
intervenir.
Entramos en el almacén, le conocen, le atienden primero pidiendo permiso a los demás,
compra pan, para contestar a su siguiente pedido tarda bastante tiempo, tarda en pedir lo
que va a comprar tiene pausas en las que permanece callado, pensando, entrega un billete
y pregunta de nuevo por el pan. Se siente violentado al contestarle que ya lo ha pedido,
comienza a insultar a curas y monjas, da voces, el entorno se siente incómodo. Respetamos
su tiempo y sus formas, aceptación incondicional del usuario. (AI)
En la calle comenta que tenemos que ir por cordones, le volvemos a hablar de la su hermana, protesta. Al bajar una escalera pide ayuda con el lenguaje no verbal.
Con esta forma de aproximarnos estamos participando en el mundo del otro, es la forma de empatizar.
Al pasar por una peluquería entra, nos apartamos no nos invita a entrar, Respeto(R)
Aceptación incondicional, (AI), no intentamos acotar los espacios ni acortar los tiempos,
sabemos que el usuario precisa de sus tiempos, lo hemos percibido en la escucha activa
de su mundo. No sabemos que trata en el lugar.
Acude por los cordones, saca todo el dinero, la señora coge lo que es, salimos y subimos
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las escalares, no pide ayuda.
Llegamos a la casa la puerta es abierta, con una silla para que no se cierre, cierra y nos
pasa al salón, volvemos a hablar de la hermana, no quiere.
Le comentamos que podemos ofrecerle ayuda, le podemos conseguir un colchón de
forma inmediata, dice no tener dinero, no continua la conversación, empieza envolver unas
zapatillas en papel de periódico, los periódicos no los compra él, con pausa volvemos a
preguntar por el colchón, en varias ocasiones, contesta imperativo que ya ha contestado.
Tira el paquete a la basura.
Es una aproximación medida y cautelosa, en la medida que perseguimos el respeto a su
forma de ser y de vivir, a sus normas, por tanto será una aproximación progresiva, dedicamos tiempo estamos respetando la diferencia del otro, (AI) no estamos siendo directivos
- Detectamos:
- Que no debe ser paciente.
- Es lento, se toma su tiempo (no se le puede meter prisa)
- Sabe asustar-eleva la voz, insulta.
- No maneja bien el dinero.
- Tira cosas, empaquetadas no acumula.
- Cuando esta callado pone una mirada dura.
- Delimita las aéreas en las que nos permite entrar. Pone límites.
Continuamos haciendo una escucha activa de su situación y de su mundo, ahora la escucha activa se realiza no como fase de estudio, sino como forma para iniciar la planificación
y ejecución de la fase del Método, que nos hará poner en marcha la segunda fase de la metodología elegida, la fase sería de explotación o trabajo en esta fase hay que determinar
cuáles son los problemas y hallar las estrategias para superarlos. La meta es personalizar
e iniciar un plan de acción.
La importancia de esta etapa radica en la búsqueda y percepción de los problemas
mencionados con la finalidad de descubrir las necesidades del usuario, de responder a sus
necesidades potenciando el hecho de mejorar su relación.
Esta fase de trabajo debe potenciar el aprendizaje y la expresión de nuevos comportamientos.
Al salir del domicilio pregunta cuándo vamos a volver y si podemos llevarlo el próximo
día a la barbería, acordamos visitarlo el lunes siguiente.
3- FASE DEL METÓDO DE TRABAJO SOCIAL: PLANIFICACIÓN
Se elabora un proyecto de intervención individualizado con las áreas de necesidad detectadas, continuamos con la segunda fase de la Relación de Ayuda, los objetivos de nuestro proyecto de intervención se centra en los objetivos de las visitas a domicilio.
4- FASE DE MÉTODO DE TRABAJO SOCIAL: EJECUCIÓN
Lunes, realizamos la visita acordada, acudimos más tarde del habitual, la puerta está
cerrada, nadie nos abre, el día anterior que salió de compras tenia la puerta abierta, o está
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lejos o está dentro. (EA) de sus normas. Hacemos la ruta que hicimos con él, e incluso nos
aproximamos a la barbería, no lo encontramos.
Nueva visita a domicilio,
Objetivos:
- Conseguir la documentación para la solicitud de IRTE.
- Motivar para que acepte la limpieza de choque del dormitorio.
- Informar sobre la ayuda para el colchón de nuevo.
- Acordar renovación de DNI.
- Informar a la vecina de que los servicios sociales están interviniendo.
Nos abre la puerta, nos refiere de manera afectiva, nos refiere como “las niñas del ayuntamiento” a través de la puerta, el vinculo se está creando, estamos generando una reacción en el usuario tras la percepción de las actitudes básicas que favorecen la relación de
ayuda, el proceso se está iniciando. Tarda en abrirnos porque dice estar ocupado. Tiene
la puerta cerrada con un pestillo y haciendo “palanca” con dos sillas. Pasamos y nos dice
con apertura y confianza que pasemos y nos sentemos en el salón mientras él termina en
el servicio y de comer, otras veces no nos ha invitado a pasar si él no está presente y pasa
primero, al sentirse escuchado en todas las áreas, el interés que ha percibido ha iniciado
un proceso de confrontación de las ideas que hacia nosotros tenía que ha permitido que
se sienta acogido y nos acoja, está iniciando una apertura hacia nosotros.
Nos sentamos con él, hay un cuchillo encima de la mesa que retira, porque dice que ese
no es su sitio, (no es agresivo escucha del lenguaje no verbal). Le informamos de la documentación que necesitamos, previamente hemos informado de los recursos, él la busca
y nos la da, dice que confía en nosotros muestra dificultad para verbalizar sus ideas, no
parece que este muy bien, le informamos que le van a llevar el colchón y previamente le
proponemos limpiar la habitación, asiente a nuestra propuesta. Respuesta empática, (RE)
pero no resolutoria, ligera y no directiva. A lo largo de la conversación Manuel verbaliza
que se encuentra mal, demanda la visita del médico, y nos pide un reloj para poder seguir el
tratamiento médico a propuesta de nuestro servicio. De esta manera estamos escuchando
el significado que Manuel da a sus necesidades, dar respuestas resolutorias e intentar
dirigirlo es oírlo, no escuchar activamente, estamos teniendo una actitud de acogida de
los significados.
Acudimos a visitar a la vecina de al lado, pero no está.
Conclusiones:
- Manuel se muestra preocupado por su salud, demanda visita médica.
- Muestra afecto hacia nuestro servicio. Vinculo.
- Acordamos llevarle a hacerse el DNI el próximo día.
Realizamos visita domiciliaria a la hermana.
Obj:
- Obtener documentación de Manuel.
- Solicitar su colaboración.
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Comentamos la visita a su hermano, ella nos dice que le lleva comida (filetes, morcilla,
fruta) la morcilla y la fruta la compró Manuel, fuimos con él, le informamos de la documentación que precisamos, no confrontamos la situación, acordamos que irá a buscar el
certificado de pensión y fotocopia de la cartilla sanitaria. Nos insiste en la deuda de agua,
posteriormente nos comenta lo que cuesta pintar la casa de Manuel, coincide con la cuantía de la deuda del agua. La vivienda de María esta con restos de animales domésticos, mal
cuidada y dejadez.
Conclusiones:
- María manipula en relación a la cobertura de alimentación.
- La demanda de apoyo económico son coincidentes.
- Se contradice en el manejo del dinero que dice maneja Manuel.
Detectamos que vamos a tener dificultades, María no colabora, es un elemento que
pronosticamos va a tener una injerencia negativa en la intervención social.
Acudimos a casa de Manuel, perseguimos los acuerdos establecidos en la anterior visita,
DNI y barbería, son más de las 11, no nos abre, el pestillo de dentro esta echado, nueva visita a la vecina, no está. Concluimos que Manuel marca los tiempos, determina su tiempo
(EA). Estamos dedicando mucho tiempo a establecer la relación de ayuda con Manuel, al
contacto con este, acelerar el proceso nos haría ser directivos y no establecer una relación de ayuda, no tendríamos una recepción positiva por parte de éste, ni gradual. Manteniendo la dinámica que establece Manuel en las formas de hacer, ya que solo nos permite
la aproximación en sus tiempos.
Acudimos a cita médica, nos recetan su tratamiento, nos comenta la doctora que para
hacer el tratamiento precisaría de dos visitas al día: desayuno y cena, la opción es un servicio de ayuda a domicilio (SAD) o voluntariado.
Nueva visita a Manuel, no nos abre, hablamos con la vecina, dice que no lo ha visto, pero
que cuando se siente mal avisa, nos informa de que tiene mal carácter y no le gusta que le
ayuden. Nos identificamos como SS.SS., mostramos nuestra presencia.
Acudimos al entorno para ver si lo han visto, estuvo temprano allí para comprar cuchillas y estaba bien.
Manuel se ha perdido en el proceso, confiamos en el vínculo establecido para retomar
la acción, por lo que debemos realizar una visita a domicilio de “Rescate” y neutralizar
los temores que hayan podido surgir o los elementos externos que hayan incidido en la
intervención.
Visita a la hermana:
Objetivo:
- Recoger la documentación.
Nos da información general, nos informa que le compró cuchillas, de nuevo manipula la
información ya que la señora del almacén nos informa que compró cuchillas, él. Le informamos de que no nos abre, acordamos visita conjunta.
Nueva visita domiciliaria, al llegar la puerta está abierta, María se encuentra allí, Manuel
ha salido a comprar lejía, nos enseña la comida que le ha llevado, nos quiere enseñar la
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casa, decidimos esperar fuera por si llega Manuel y nos ve curioseando, puede perder la
confianza en nosotros. La comprensión de su mundo nos ha llevado a respetar sus formas, su singularidad y por tanto dar un trato digno por encima de todo con la cordialidad
en las formas de hacer. (EA, AI, R, AU) Llega Manuel y le informamos de nuestras visitas,
comenta que no hemos estado allí, dejamos la conversación. Nos sentamos en el salón previa autorización , Manuel se muestra atareado con la lejía y su escupidera, no nos atiende,
la hermana hace llamadas de atención detectamos que no empatiza con Manuel, ni con
sus tiempos ni sus formas de hacer, no respeta los tiempos de Manuel, es impaciente,
dificulta nuestra interacción con él, Manuel obedece inmediatamente las ordenes de su
hermana, abordamos el tema del DNI, nos comenta que no lo precisa, no insistimos, acordamos la limpieza de choque y llevarle el colchón, como veníamos trabajando con él, la
intervención se ha retomado por el vinculo establecido, Todo este proceso va generando
cambios en el usuario, el grado de apertura es mayor, el usuario se va despojando de todos los elementos de apariencia que proyectaba con la resistencia a la intervención. Por
nuestra actitud a lo largo del proceso sabe, deduce, ha entrado en interacción realizando
una comprensión empática de nuestro mundo y sabe que no vamos a emitir juicios de
valor, que no vamos a dirigir su mundo si él no quiere, los puntos de interés los marca él,
lo sabe, ahora el proceso empático es bidireccional, en la relación de ayuda sabemos que
ambos intervinientes se influyen mutuamente.
Nos comenta que entra gente por la ventana, tiene dificultad para encender la radio,
dificultad para el aprendizaje.
Conclusiones.
- La hermana no favorece la relación con Manuel.
- Es obediente a su hermana.
- Inestabilidad en las opiniones.
- Alucinaciones.
- Limitado en el procesamiento de información.
Nueva visita, tarda en abrirnos, nos abre dejando la puerta entreabierta, nos invita a pasar, presentamos a la auxiliar, se estaba vistiendo por eso tarda, Manuel invita a la auxiliar
a pasar con confianza, intenta encender cerillas, cuando lo logra muestra sorpresa, tiene
dificultad para el manejo de actividades, ha perdido la mirada dura del principio. El proceso
está en marcha.
Acudimos a por el fotógrafo, mientras llega, nos permite hacerle preguntas directas,
de cualquier tema, manifiesta que quiere mucho a su hermana, intenta ayudar a la auxiliar,
muestra afecto, tiene espacios de largos silencios, muestra dificultad en algunas respuestas, muestra reacción defensiva cuando tiene que dar una respuesta ante la que tiene dificultad. Existe un grado de confianza importante, que puede perderse por un conflicto
de lealtades creado por la hermana en el proceso. Al llegar el fotógrafo y ver a un hombre
muestra rechazo, le invitamos a una foto de grupo, acepta, llama entonces también a la
auxiliar. El proceso esta creado, la cobertura de necesidades de Manuel y la intervención
social se ve posibilitada por la puesta en marcha de un proceso donde ha percibido la relación de ayuda y por tanto la apertura al cambio.
Obtiene plaza en RTE (2), acudimos a informarle, está presente la hermana, buscamos el
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apoyo en la motivación hacia el ingreso en el recurso, la hermana no da apoyo, nos hace demandas, observamos que se va retirando de la cobertura de necesidades y nos exige más,
Manuel comenta que en una semana se traslada a centro. La hermana comienza a decir
que ella no irá a verlo, lo desestabiliza, nos comenta que ella necesita la pensión de Manuel
este mes y que hará lo posible para que no ingrese. Nuestras sospechas se cumplen, solo
el vínculo creado con Manuel permitirá la continuidad de la acción, y su toma de decisión.
En todo este tiempo desde el SAD, incluimos comida a domicilio, (almuerzo) nos comenta la auxiliar que Manuel llora no quiere marcharse porque su hermana le amenaza con
vender el piso. Manuel ha preparado su ropa para ir a la RTE, la tiene escondida para que su
hermana no la vea. Contrastamos la información, nos pide apoyo para irse a la Residencia
de Tercera Edad (RTE), acordamos fecha de salida.
Acudimos a casa de su hermana por la documentación, nos recibe mal, dice no dar la
cartilla porque ella necesita ese dinero y que irá a convencer a Manuel de que no se marche. Dice que ella lo atiende o que muera pero que el dinero no lo da. Que irá el domingo a
convencerle de que no va. Boicot a la intervención social.
Acudimos para hacer el traslado, tarda en abrirnos, esta agresivo, recibió la visita de la
hermana, nos dice que le engañamos, que su hermana no quiere que la deje sola, que queremos su cartilla, ha manipulado la información, nos dice que no vayamos más.
2- El ingreso en Residencia no es un objetivo de la intervención, cuando el caso se aborda
desde otra institución se había tramitado plaza.
Citamos a la hermana, nuestro objetivo neutralizar el boicot a la intervención, no acude.
Nueva visita a Manuel, nos rechaza, pero nos comenta su estado de salud en las escaleras, respetamos sus decisiones y sus tiempos, pero como creemos en la posibilidad de dar
respuesta a sus necesidades (AU; AI;R) realizamos nueva visita, nos recibe cordialmente,
aunque conoce que hemos citado a la hermana, Manuel percibe que con nuestro servicio
en todo el proceso, se han ido dando cobertura a sus necesidades. Entra en confrontación
ante la situación real, el vinculo establecido en el proceso donde ha percibido el respeto a
su decisiones y acciones ponen en marcha de nuevo el proceso.
Acepta que la auxiliar le lleve la comida del centro de mayores y pagarla, trasladamos la
idea a la hermana, se niega.
Nueva visita de María a su hermano, Manuel nos rechaza. Ingreso hospitalario de Manuel, se gestiona desde el Hospital ingreso involuntario.
5- FASE DEL MÉTODO: EVALUACIÓN
Resultados obtenidos
Objetivos Generales:
- Reducción de los indicadores de riesgo detectado, no eliminación.
- Aumentar de la calidad de vida con cobertura de necesidades básicas
Objetivos Específicos:
- Normalizar la entrada de los servicios sociales en el domicilio.
- Ampliar la inclusión de recursos sociales en el entorno doméstico.
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A nivel relacional:
- Un buen establecimiento de la relación empática:
Aceptación incondicional de ambos. / Vínculo-confianza/
Relación significativa/ Influencia mutua: Bidireccionalidad.
A nivel de Motivación: (estimulación de recursos internos del usuario)
- Cambio: Progresivo, duradero, (de dentro hacia fuera).
- Participación del usuario: Agente de su propio cambio.
Desde el plano ético de la intervención.
- Toma de decisiones: La persona tiene capacidad de escoger , posee criterios propios y es capaz de reconocer lo que es bueno para él;
- Personalización de la acción, del proceso: ACOMPAÑAMIENTO HOLÍSTICO: estar al
lado, caminar al lado, sin inmiscuirnos , respetando los tiempos del otro
- El punto de partida del usuario: situación estática, bloqueo permanente que genera
desadaptación social: escasa calidad de vida. No existe motivación por la que él vaya
a iniciar un cambio, por ello, precisa de acompañamiento.
- Se persigue el cambio desde la comprensión del mundo del otro, los tiempos y las
decisiones. A través de la escucha empática, que supone una de las actitudes básicas
garante de una intervención ética
- Enfoque de futuro hacia el cambio con menos inercia y más apertura.
- A mayor participación sin “quemar tiempos”, se provoca una desestabilización en
la situación actual que hace que la propia persona esté motivada hacia una situación
distinta.
Con la relación de ayuda los tiempos hacen que las cosas se precipiten pero sin caer al
abismo. No esperamos que el tiempo resuelva, sino la motivación.
Un método es un camino a recorrer una y otra vez…
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Resumen

El presente trabajo pretende definir el rol profesional del Trabajador Social en el
ámbito de los cuidados paliativos. Este pretende situar y dar a conocer nuestra función profesional dentro de los Equipos de Atención a Pacientes y Familiares, así como
también proporcionar información eficaz sobre la cartera de servicios de los que dispone el Trabajador Social para desarrollar su actuación profesional dentro del ámbito
de intervención de los cuidados paliativos.
Igualmente, el presente trabajo aborda algunas cuestiones clave sobre el trabajo
que se realiza; profundizando en aspectos tan vitales como el trabajo con familias, la
concreción de la intervención profesional, los objetivos a perseguir y la consecución
de una calidad de atención profesional y humana. Ofrece, además, una reflexión sobre los recursos personales y técnicos, dirigidos a hacer frente a todas esas dimensiones específicas y a sus particularidades; comprendiendo tanto las necesidades de las
familias como las de los pacientes que se encuentran en esta última etapa de su vida.
Por último, proporciono una conclusión sobre los alcances de nuestro rol y sobre
los nuevos retos profesionales que se nos plantean dentro de este ámbito de intervención.

Palabras Claves
Cuidados paliativos, Atención integral, Rol del Trabajador Social, Cartera de Servicios,
Trabajo con familias, Habilidades profesionales.
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1.- Introducción
Es para mí una alegría profesional el poder compartir este trabajo con ustedes. El ámbito
de los cuidados paliativos me cambió radicalmente la forma de ver la vida. El conocer esta
realidad, tan próxima a la muerte, me quitó el velo y sensibilizó aquellas partes de mí que
aún estaban estáticas.
El trabajo que tenéis ante vosotros, se fundamenta en una reflexión y un profundo análisis fruto de mi experiencia en el ámbito de la atención a pacientes oncológicos que reciben
cuidados paliativos. A través de este, pretendo compartir con vosotros las necesidades
que experimentan las personas a las que diariamente dedico mi actuación profesional y a
evidenciar la gran repercusión que el Trabajo Social tiene en este ámbito de intervención y
cómo contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.
Aprovecho para agradecer a todos mis pacientes, que me han enseñado tanto y que me
han ayudado a crecer, la oportunidad de brindarme esta experiencia única, un aprendizaje
a lo largo de este camino lleno de interrogantes, emociones a flor de piel y un sinfín de
sensaciones que me han ayudado a crecer como persona y a profundizar más sobre los valores, los afectos y la asombrosa complejidad de relaciones humanas. Pero, sobre todas las
cosas, por darme la oportunidad de aprender sobre el sentido mismo de la vida… Dedico
a ellos este trabajo y les rindo un pequeño homenaje, por dejarme entrar en ese momento
tan especial por el que transita el ser humano al final de su vida.
Agradezco también a mis amigas, Trabajadoras Sociales, Pilar Ruda Montaño y Juana
Rabelo Maldonado, por motivarme a compartir esta experiencia. Gracias a ambas por impulsarme a caminar.
Por último, a mi compañero, que me enseñó a construir un paracaídas para que las caídas sean más suaves. Sin él, hubiese sido más difícil.
Con infinita gratitud.

2.- Presentación del tema
La Organización Mundial de la Salud (OMS, en adelante) proclamó, en un documento
clave para el desarrollo de los cuidados paliativos, la definición propuesta por la Asociación
Europea de Cuidados Paliativos, publicada en 1990, entendiendo por esta “El cuidado total
activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo. El control
del dolor y de otros síntomas y de problemas psicológicos, sociales y espirituales es primordial”. Esto supuso un avance de grandes dimensiones, al destacar que los cuidados
paliativos no debían limitarse a los últimos días de vida, sino aplicarse progresivamente a
medida que avanza la enfermedad y teniendo en cuenta en todo momento las necesidades
de los pacientes y de sus familias1.
Posteriormente, la OMS desarrolló la definición de cuidados paliativos, entendiendo
que estos consistían en un “Enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias
que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida,
a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana
e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y
1 Ministerio de Sanidad y Consumo. Estrategia en cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud. Madrid, 2007, p. 23.
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espirituales”2.
Los cuidados paliativos, por tanto, configuran el conjunto de prácticas orientadas a
atender al conjunto de necesidades, tanto de los familiares como de los pacientes que
atraviesan la situación de enfermedad.
Centrándonos en nuestro campo de intervención y analizando las relaciones sociales, la
familia es considerada como el primer vínculo de una persona cuando nace, en tanto ser
vivo y dinámico en permanente movimiento. El trabajo que se desempeña y que engloba
el término “Cuidados Paliativos”, va dirigido a este binomio conformado por la familia y el
paciente.
La definición de la OMS, de otro lado, también contempla el abordaje de ese conjunto
de necesidades a las que tienen que hacer frente ese binomio familia-paciente durante este
proceso de enfermedad, e integra las necesidades de carácter físico; centradas en el control de la sintomatología del paciente y que se configuran de suma importancia en cuanto
que alivian el sufrimiento padecido por el dolor.
No menos importante son las necesidades emocionales, cuyo objetivo va dirigido al análisis de la exploración de los sentimientos, centrado en conocer, contener y gestionar el
plano emocional tanto del paciente como el de sus familiares. Ambos, se encuentran expuestos a un proceso doloroso (tanto por las manifestaciones que la enfermedad tiene en
el paciente como por el conocimiento del fallecimiento) que se manifiesta en un proceso
inestable, fuertemente estresante, que agota física y emocionalmente a todos los miembros de la unidad familiar.
De otro lado se encontrarían las necesidades sociales, orientadas estas a la gestión de
recursos para atender las necesidades que aparecen durante el proceso de enfermedad y
que pueden ayudar a la unidad familiar en la mejora, el cuidado y, en definitiva, en la atención y calidad de vida de los pacientes oncológicos.
Estas necesidades suelen originarse por factores tanto externos: económicos (disminución de los ingresos), laborales (pérdida del trabajo o dificultad para mantener el mismo
por la asunción de cuidados), sociales (deterioro, alejamiento o rechazo de las redes de
apoyo por diversos motivos, desconocimiento de los recursos sociales o institucionales,
etc.); como internos a la propia familia: baja tolerancia a la ansiedad, depresión, miedo,
impotencia, etc. Algunos de ellos se agravan con la coyuntura familiar y personal por la que
se atraviesa y están en permanente cambio. Las necesidades sociales están condicionadas
por múltiples factores y son determinantes en algunos casos a la hora de establecer prioridades.
Igualmente, habrá que tener en cuenta tanto los factores de riesgo como de protección
de la familia, ya que una familia con más indicadores negativos y menos capacidades, tendrá más dificultad a la hora de atender las demandas y necesidades de sus miembros. En
esta situación, la intervención profesional va a ser clave para no permitir que la situación de
vulnerabilidad social por la que atraviesa la familia provoque una situación de riesgo para
el resto de la misma.
Asimismo, considero que las necesidades sociales juegan un papel crucial en la vida familiar; puesto que las situaciones socio-familiares que hacen a la cotidianidad, conllevan una
2 Loc. cit.

[186] Documentos de Trabajo Social · nº47 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

EL TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS:
UNA PROFUNDIZACIÓN SOBRE EL ROL PROFESIONAL

serie de factores que inciden en el desarrollo de ésta. No son eternas, una familia puede
atravesar un período de crisis y después volver a la normalidad. (Pero ahondaré en estas
cuestiones más adelante).
Las necesidades espirituales, expresan las inquietudes existentes en el interior de una
persona y se reflejan en el camino que realiza el ser humano hasta el final de su vida. En
este trayecto, la persona pasa por diferentes fases, que van desde el sufrimiento (en sus
diversas manifestaciones) a la aceptación y, finalmente, hasta la trascendencia humana
(cuando la persona acepta la despedida). Detectar y abordar estas necesidades requiere
de una táctica profesional bien definida que oriente el acompañamiento y de respuesta a la
globalidad de las mismas; actuación que no es posible sin una formación previa y especializada en este sentido.
Ya lo mencionó, Victor Frankl en su maravillosa obra “El hombre en búsqueda de sentido”.
El hombre puede conservar un reducto de su libertad espiritual, de independencia mental, incluso en aquellos crueles estados de tensión psíquica y de indigencia física…Quizás no fuesen muchos , pero esos pocos representan una
muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa:
la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe
adoptar frente al destino, para decidir su propio camino…y es precisamente esa
libertad interior la que nadie nos puede arrebatar, la que confiere a la existencia
una intención y un sentido (Victor Frankl, 2005, 90).3
Los cuidados paliativos, en síntesis, son un soporte de suma importancia que permite
aliviar el sufrimiento que esta experiencia genera en las familias y en los pacientes.

3.- Desarrollo de los aspectos del tema
3.1.- LA ATENCIÓN INTEGRAL AL FINAL DE LA VIDA
“Atención integral” significa dar respuesta al conjunto de necesidades de los pacientes
y familiares. Contribuye al cierre de la biografía de una persona y acompaña al desenlace
de una historia de vida.
La enfermedad como proceso, devuelve al paciente y a la familia lo que es importante,
acerca a estos al territorio de las cosas sagradas, permite el cuestionamiento del sentido de
la existencia y pone a prueba los vínculos entre los miembros.
Los profesionales que estamos en el ámbito de los cuidados paliativos, contribuimos
cada uno desde nuestra propia especialidad, a que cada paciente pueda irse con dignidad,
sin dolor y con el menor sufrimiento posible. Empatizar con ello es todo un reto, pero también nos permite comprender al otro, aprender de sus circunstancias y acompañar en el
proceso de morir.
Ya lo anticipó, Elizabeth Kubler-Ross en el legado que nos dejó con su trayectoria y enseñanzas. Uno de los textos escritos por esta autora que más impacto tuvo en mi persona,
fue su obra “Conferencias: Morir es de vital importancia”. En una de sus conferencias expresa lo siguiente: “Si trabajáis con pacientes moribundos, os pueden enseñar mucho sobre la vida. Os enseñan lo que realmente significa amar. Los pacientes van a ser nuestros
3 Frankl, V. El hombre en búsqueda de sentido. Edit. Herder, Barcelona, 2005, p. 90.
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mejores profesores. Cuando estáis muriendo necesitáis que sean honestos contigo, que
os amen sin condiciones” (Elizabeth kubler-Ross, 1998).4
3.2.- EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO PROFESIONAL.
El trabajo interdisciplinario es un reto. Este requiere de un verdadero ejercicio de diálogo, consenso y de aprendizaje. No es fácil, puesto que un Equipo siempre está compuesto
por seres únicos, irrepetibles y con un bagaje profesional diverso y heterogéneo.
Existe una diversidad de profesionales que lo integran, cada uno trabajando sobre una
arista del prisma, persiguiendo un fin que es “aliviar el sufrimiento” a pacientes y familiares.
Un equipo de seres humanos, previamente condicionado por experiencias personales
anteriores, unido para trabajar en esta tarea y en este punto de la vida.
El trabajo con pacientes paliativos requiere de esta diversidad pero, sobre todas las cosas, requiere de la sensibilidad, compromiso y habilidades personales de los miembros que
integran estos equipos, para ser capaces de ofrecer un servicio integral y cualificado.
La riqueza de la labor profesional radica, a mí entender, en la heterogeneidad de los integrantes y en las capacidades de sus miembros, se encamina a realizar un verdadero ejercicio de comunicación y consenso; donde, pese a la situación de adversidad, no se pierde
el objetivo de la tarea.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, reviste especial importancia, determinar la tarea y la función de estos Equipos interdisciplinarios. Los mismos, realizan las siguientes funciones:
• Establecen una delimitación de roles, funciones y tareas específicas.
• Ponen en funcionamiento los valores compartidos: Cooperación, solidaridad,
compasión, respeto, etc.
• Reconocen al otro como profesional y persona, así como sus sentimientos.
• Comparten un objetivo común.
• Realizan un ejercicio participativo en toma de decisiones.
• Asumen, como equipo, los aciertos y desaciertos.
• Se cuidan entre ellos. Hay demostraciones de afecto. Previenen el burnout.
• Dialogan, se comunican con los demás, facilitan la tarea del otro.
• Aplican las habilidades aprendidas en ellos mismos. (Crecen).
• Potencian sus capacidades compartiéndolas con el entorno.
En el siguiente artículo, realizado por los autores Manuel Ojeda Martin y Marcos Gómez
Sancho (2001), se ofrece la siguiente definición: “La medicina paliativa debe ser llevada a
cabo a través de equipos multidisciplinarios integrados por, médicos; enfermeras; auxiliares de enfermería; psicólogos; trabajadores sociales; sacerdotes; voluntarios etc. A estos
profesionales hay que exigirles que estén extremadamente instruidos en estos problemas, que tengan un profundo respeto por la vida y un gran amor por el prójimo”.5
4 Kubler-Ross, E. Conferencias: morir es de vital importancia. 1998.
5 Manuel Ojeda Martin y Marcos Gómez Sancho. El equipo multidisciplinario en Medicina Paliativa. Editado por la revista Medicina
Paliativa en la cultura latina. Edit. 2001
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3.3.- EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL, TODA UNA CARTERA DE SERVICIOS.
Mucho se ha hablado sobre el rol profesional, innumerables autores han escrito sobre
esto; algunas veces me pregunto si los demás profesiones cuestionan tanto el rol como los
profesionales que trabajamos con pacientes paliativos.
¿Es acaso nuestra función profesional y nuestro compromiso, la que nos impulsa a asumir nuevos retos?, ¿o la responsable es la realidad cambiante, que hace que evolucionemos junto a ella?, ¿podríamos hablar de compromiso profesional el estar en sintonía con
la realidad?
Creo que es importante detenernos y reflexionar sobre ello.
Tradicionalmente nuestra labor se ha centrado, principalmente, en la relación diagnóstico – tratamiento, pero, cuando hablamos de pacientes paliativos identificar la realidad social sobre la cual trabajamos implica mucho más que esta mera relación. Lo que se persigue
es el ajuste adecuado, el encuentro de la sintonía necesaria para hacer de la calidad de vida
y del respeto a las decisiones del otro el motor principal de nuestra intervención.
Como lo plantean Tobón, Rottier y Manrique (1992, 100): “Una cosa es señalar la situación que se presenta como problemática y otra es definirla en términos de intervención.
Definir el problema objeto de intervención es delimitar que aspectos de una necesidad
social son susceptibles de modificar con nuestra intervención profesional”.6
Conocer la realidad es el punto de partida para poder intervenir, significa poder valorar
todas las dimensiones de la realidad para establecer prioridades y poder plantearnos una
estrategia de intervención.
“El Trabajo Social define su intervención en un marco complejo y contradictorio…esto
se traduce en un desfase permanente entre la magnitud de necesidades y los recursos
asignados para atenderlas”. (Tobón, Rottier y Manrique, 1992, p. 106).7
Si la realidad es cambiante, inestable y está en continuo movimiento., tenemos, como
profesionales, que asumir las competencias necesarias para atender las problemáticas que
surgen y dar, de este modo, respuesta a las mismas. Esto, a mi entender, se traduce en una
necesidad para desarrollar las competencias; capacidades que debemos adquirir por medio de la formación y la capacitación, para adaptarnos mejor a la realidad e intervenir más
acertadamente.
Todo ello, sin obviar el paradigma ideológico en el que nos encontramos para no transformarnos en simples gestores del binomio necesidad/recurso e ir un paso adelante en
nuestra intervención profesional. Lo que se perseguiría no es la aplicación sistemática de
todos los recursos de los que se dispone ya que lo que verdaderamente importa es que a
esa persona se le ofrezca lo que necesita; aquello que responda a sus necesidades reales
a través de una atención personalizada donde sólo importen sus deseos (aún por encima
de las necesidades que el profesional detecte). Con nuestra actuación no pretendemos ser
invasivos e irrumpir bruscamente en la dinámica familiar, igualmente, tampoco en generar
situaciones de mayor estrés familiar, sino en procurar la detección adecuada de aquellas
necesidades que realmente vengan a provocar sentimientos de alivio y de serenidad para
que la persona pueda partir tranquila. En muchos casos es más importante atender a las
6 Tobón, M.C., Rottier, N., y Manrique, A. La práctica del trabajador social. 1992, p. 100
7 Ibid, p. 106.
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necesidades emocionales que otras de orden material.
La definición que más me gusta para definir el rol del trabajador social, se resume en un
aporte magnífico de Donoso y Saldías (1998):
El trabajo social familiar es una forma especializada de trabajo social, que entiende como unidad de trabajo a la familia y sus relaciones familiares, considerando el contexto en la cual está inserta. A través de este se pretende atender los
problemas psicosociales que afectan al grupo familiar, generando un proceso de
relación de ayuda, que busca potenciar y activar tanto los recursos de las propias
personas, los de la familia y de las redes sociales.8
La práctica profesional de los Trabajadores Sociales en el ámbito de los cuidados
paliativos está integrada, generalmente, en la acción que desempeñan los equipos interdisciplinarios; nuestra atención dirigida a pacientes y familiares está encaminada para atender
las necesidades psicosociales que surgen en el proceso de morir.
La atención a familiares y pacientes, desde una perspectiva holística, permite desarrollar
capacidades en el grupo familiar para enfrentarse al sufrimiento y adaptarse lo mejor posible a esta experiencia tan trascendente y vital para cualquier persona.
Pilar Arranz, Javier Barbero, Pilar Barreto y Ramón Bayés en su libro “Intervención emocional en cuidados paliativos. Modelo y Protocolos” plantearon lo siguiente acerca del sufrimiento.
Que el hombre-y no solo por el hombre enfermo- sufre es algo evidente; el
sufrimiento nos guste o no, forma parte de la condición humana. De hecho como
incómoda puesta en escena, el sufrimiento actúa como principio de realidad que
reconcilia al hombre con su propia imagen, de por sí contingente y limitada. Y
cuando entra en la fase final de la vida, la presencia de sufrimiento suele ser casi
inmediata en el paciente y en la familia.9 (2003, 119)
Para finalizar e insistir en esta idea, destacar que, en relación con la función específica
que desempeña el Trabajador Social en el ámbito de “Los cuidados Paliativos”, a mi entender, puedo expresar que este ofrece una cartera de servicios para atender las necesidades
por las que la unidad familiar atraviesa. Estas, estarán siempre orientadas a atender las
necesidades sociales que cada caso requiera, de forma individualizada.
Para ello, el accionar profesional implica:
- Diagnosticar la realidad familiar y la situación en la que se encuentra el paciente
paliativo.
- Realizar un análisis de la realidad, establecer factores de riesgo, como así también
definir prioridades a la hora de intervenir.
- Establecer una prognosis, sobre la realidad.
- Focalizar prioridades como así también descartar aquellos problemas que no se
abordarán.
8 Donoso M.P. y Saldías. Modelos de intervención para el trabajo social familiar. Universidad Católica de Blas Cañas. Santiago de Chile,
1998.
9 Arranz, P., “et al”. Intervención emocional en cuidados paliativos. Modelo y Protocolos. Edit. Ariel Ciencias Médicas, Barcelona,
2003, p. 119.
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- Plantear objetivos e implementar un plan de intervención para atender esta problemática.
- Facilitar asesoramiento sobre la gestión de recursos, cooperar con la familia para la
preparación de documentación.
- Contener la problemática emocional de sus miembros, detectar y derivar a otros
profesionales para una atención más especializada.
- Dar apoyo emocional y realizar intervenciones familiares, con el objeto de que la
familia vea la necesidad sentida para movilizar los recursos personales.
- Intervenir en las familias para abordar conflictos relacionados con la cobertura de
necesidades del paciente paliativo y su entorno. Mediar intereses entre los miembros de la unidad familiar.
- Facilitar asesoramiento y contención al cuidador. En este sentido la acción profesional está centrada en educar, apoyar y potenciar las capacidades cuidadoras.
- Realizar la atención al duelo de los familiares.
- Facilitar el apoyo y gestión del voluntariado asistencial.
En relación con otros profesionales:
• Establece circuitos profesionales, potencia el trabajo en red.
• Sensibiliza a otros profesionales de otras áreas, como así también coopera para
la buena gestión del caso. Respondiendo en primera instancia a las necesidades del
paciente y de la unidad familiar.
Para finalizar el desarrollo de este aspecto, no podemos dejar de lado el análisis y concreción de los recursos de los que disponemos, materializados en la Cartera de Servicios.
Esta, contempla:
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3.4.- EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS.
La familia como sistema vivo en permanente cambio, crece y se moldea por muchos
factores tanto internos como externos. En el proceso de evolución de la vida humana, las
familias atraviesan por momentos o etapas vitales que pueden desestabilizar su normal
funcionamiento, creando situaciones de crisis, petrificación y situaciones de gran tensión
y estrés.
Muchas definiciones existen de familia, así como tipos, estructuras y características de
las mismas. Sobre esto no ahondaré, puesto que ya lo han definido bastante bien los terapeutas.
Solo resaltar que, es de suma importancia situarse en el “ciclo vital de la familia” para
comprender mejor la posición en la que se encuentra un paciente paliativo. En este sentido, tal y como lo define José Antonio Ríos “entendemos como ciclo vital al proceso de
evolución esperable”.10
Las etapas de las familias, son los períodos en donde la unidad familiar va evolucionando
para adaptarse a los nuevos cambios que aparecen en la siguiente.
Cuando un miembro de la familia se encuentra enfermo, surgen nuevas necesidades en
el sistema y esto requiere de una nueva adaptación dentro del ciclo vital en el que se encuentra la persona. No es lo mismo para una paciente de 40 años, que está aún en un ciclo
donde sus hijos están en edad escolar, que para un paciente de 80 años en donde estas
preocupaciones han dejado de existir.
El trabajo con pacientes paliativos requiere de una valoración clara sobre el rol paciente
y su función dentro de la unidad familiar, así como con el mapa de relaciones con el que
cuenta. Si realizamos un buen diagnóstico, podremos acertar con el plan de intervención y
desarrollar una actuación eficaz.
El trabajo con familias requiere atender las necesidades de todos sus miembros, así
como detectar e identificar los factores de riesgo, sin perder de vista las amenazas a las
que la familia debe hacer frente. De otro lado, igualmente es de suma importancia, valorar
las capacidades y potencialidades de la familia para hacer frente a la nueva situación.
Si como profesionales tenemos estos aspectos claros, este hecho constituirá un buen
pronóstico para el éxito de la intervención familiar. La oportuna habilidad para la adecuada
percepción de la realidad familiar y el establecimiento de un diagnóstico que se corresponda con las verdaderas necesidades, van a determinar la estrategia a seguir dentro de la
relación de ayuda así como asegurará el éxito de nuestra intervención.
Profundizando en este sentido, cabe realizarse la siguiente pregunta: ¿Qué necesidades
pueden tener las familias, cuando hay un paciente paliativo?
Pues bien, las mismas pueden ser de diferente índole o naturaleza: Económicas, emocionales, de comunicación (relacionadas con proceso de información de sus miembros, de
exteriorización de sentimientos, de ayuda al proceso de despedida), de cuidados (en ocasiones se desconocen los cuidados necesarios que se debe dispensar al paciente, así como
los que deben recibir los cuidadores), estructurales (relacionadas a la accesibilidad de la
vivienda y al confort del paciente), necesidades de soporte familiar (relacionadas a las re10 José Antonio Ríos. Los ciclos vitales de la familia y la pareja. Ed. CCS, 2005, p. 15.
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des de apoyo de los sectores formales e informales), organizativas (que son aquellas relacionadas con la modificación de estructuras de funcionamiento previas a otras nuevas, que
permitan una nueva adaptación), así como aquellas otras que contemplan y se consideran
propias al ciclo vital en el que se encuentra la familia.
La adecuada adaptación de las familias a la realidad, estará condicionada por la identificación de estas necesidades y por la capacidad de enfrentarse a la gestión de las contrariedades que les afectan.
3.5.- LAS HABILIDADES PROFESIONALES.
Las habilidades del profesional son imprescindibles para trabajar con pacientes que se
encuentran al final de la vida y sus familiares. Les confieso que nunca reflexioné tanto sobre esta cuestión, hasta que me sumergí en el mundo de los paliativos.
La realidad es que acompañamos con lo que somos, con lo que tenemos dentro de nosotros. Por este motivo, resulta fundamental trabajarlo, crecer interiormente, para poder
ser efectivos a la hora de intervenir. Esto se traduce en algo tan simple como, por ejemplo,
en la idea de que no puedo intervenir con familiares en duelo, si yo mismo tengo duelos sin
resolver. El tener una mirada crítica y un examen de autoconciencia, estar en paz con nuestros sentimientos, haber aclarado los conflictos internos, nos va a permitir mantenernos en
una línea de congruencia, entre lo que sentimos, decimos y hacemos.
La formación en habilidades es una buena llave para ayudar a los pacientes y sus familiares, que nos permite hacer más efectivas nuestras intervenciones.
Para la autora Pamela Trevithick, el concepto de habilidades expresa lo siguiente: “Habilidad significa el grado de conocimiento, pericia, criterio y experiencia que se pone en juego dentro de una situación, de una línea de acción o de una intervención determinada”.11
La autora distingue entre niveles de habilidades:12
» Habilidades básicas: Se refieren a destrezas elementales que son necesarias
en la mayoría de las intervenciones en el ámbito de aplicación del Trabajo Social (empatía, saber establecer una relación o comunicación).
» Habilidades de nivel medio: Relacionadas con las destrezas exigidas para
hacer frente a situaciones de mayor complejidad, como trabajar con personas resistentes o indiferentes.
» Habilidades de nivel superior o especializadas: Resultan necesarias cuando
se realiza un trabajo en contextos que requieren un conocimiento especializado Para
ello, resultaría imprescindible la formación en orientación psicológica, personal, social o en terapia familiar, así como ser capaz de trabajar con problemas multifacéticos
e inextricables o en situaciones que entrañan conflicto, hostilidad o altos niveles de
angustia.
Los Trabajadores Sociales que desarrollan su actuación en el ámbito de los cuidados
paliativos, requieren, a mi entender, una formación de nivel superior para abordar la complejidad que entraña el trabajo con pacientes y familiares que se encuentran al final de la
vida. Esto resulta imprescindible. Enfrentarse al sufrimiento de otras personas, requiere
11 Pamela Trevithick. Habilidades de comunicación en intervención social. Edit. Narcea. Madrid, 2006, p.35.
12 Ibid, p. 41-42.
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del desarrollo de un conjunto de habilidades específicas y de un trabajo personal previo,
además de la formación teórico práctica necesaria para llevarla a cabo y poner en marcha
la relación de ayuda.
Las habilidades de comunicación, han sido desarrolladas por diversos autores; este es un
tema recurrente para muchos de ellos que, de alguna forma u otra, han trascendido y penetrado estos conocimientos en todos nosotros. No obstante, creo que la riqueza de estas
habilidades radica en el uso adecuado dentro del contexto y en la capacidad personal a la
hora de emplearlas. En algún punto, la esencia del Trabajador Social es hacer explícito aquello que está implícito, favoreciendo el proceso de aprendizaje de las familias y pacientes.
Tan importantes son, que incluso hay autores que las definen como técnicas. Hay autores que las definen como técnicas. Entre ellas, podemos destacar las más significativas:
De observación; de escucha activa, de recepción, de formulación, de reformulación, de
síntesis, de confirmación, de parafraseo, de respuesta empática, de confrontación, de reformulación positiva, de motivación, de cierre y apertura, de interpretación del lenguaje no
verbal, de clarificación, el silencio terapéutico, etc. Cada una ofrece una herramienta a la
hora de intervenir y existen variadas finalidades de uso.
Otro aspecto importante es la actitud profesional, el vaciamiento previo de juicios morales requiere despojarnos de todo enjuiciamiento sobre el objeto de intervención. No podemos juzgar las historias de vida, esto crea distanciamiento y malestar. Para hallar la compresión de la realidad, debemos tener la humildad de aprender y no olvidar el compromiso
que tenemos adquirido con el otro.
Si de verdad queremos ayudar a otras personas, debemos mantenernos en una actitud
respetuosa y empática. Estar presentes, representa estar con todos los sentidos, libres de
cualquier prejuicio o arrastre, sólo importa el momento presente. De otro lado, nuestra
atención plena nos va a permitir comunicarnos mejor y esto nos va a posibilitar el desarrollo de una mayor sensibilidad para trabajar ante la experiencia del sufrimiento con personas
al final de la vida.
El couselling, se configura como otro camino, otra vía de acción para atender a familiares y pacientes que se encuentran al final de su vida. Este, contempla todas las habilidades
antes mencionadas y dirigidas hacia una comunicación más efectiva y practicable. De hecho, es considerada por diversos autores como “Metodología idónea para comunicación
terapéutica y no solo en el ámbito de los cuidados paliativos”.13
3.6.- SOBRE BIOGRAFÍAS
En esta parte de mi trabajo, mi intención se centra en focalizar fragmentos de diálogos,
todos ellos extraídos de mi diario de campo, con el objeto de reflejar algunas cuestiones
que los pacientes paliativos experimentan al final de la vida. Son dimensiones que, trabajándolas, permiten cerrar las biografías y que nos muestran la trascendencia del ser humano.
Entre éstas se mueve el trabajo de los cuidados paliativos, por eso os invito a una fracción de un mundo descriptivo. Tan solo para poder sensibilizar y comprender aquellas cuestiones vitales que nuestros pacientes paliativos manifiestan cuando se enfrentan al proceso de morir.

13 Arranz, P., “et al”. Op. Cit.
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José: 82 años. “La presencia de la muerte”
Antes de llegar al domicilio a donde me dirigía para realizar mi visita domiciliaria, veo venir hacia mí un hombre cansado, caminando con dificultad, bajando la calle del pueblo —yo
no sospechaba que se trataba de José, ya que no lo conocía—. Cuando llamo a la puerta,
me recibe su hija y, animadamente, empiezo mi entrevista de exploración del caso. Cuando
José llega a casa, cambia el rumbo de la entrevista y, abiertamente, comienza a relatar su
historia de vida, haciéndonos testigos de esta a su hija a mí.
—Yo nunca he tenido un problema de salud, siempre he estado trabajando. Desde que
perdí a la madre de mis hijos la vida me hizo tirar siempre “pa lante”, y eso hice. Trabajé en
los túneles hasta que me jubilé, ya cansado de tanta lucha. Solo sabe Dios lo duro que fueron esos tiempos..., con una hembra de siete años y dos varones pequeños, a los que tuve
que dejar solos para ir a trabajar. Mi hija sí que supo hacerlo, tan solo era un niña criando
a sus hermanos… —José le rinde un largo tributo a su hija agradeciéndole lo que hizo por
su familia, las situaciones de adversidad que atravesó y la actitud que tuvo ante la vida.
Después, prosigue hablando de su salud—, cuando me enfermé, estuve ingresado en el
hospital, me encontraba muy mal y no me quedaban ganas de seguir. Yo sabía que me tenía
que ir, ya estaba cansado de tanta lucha y, en aquellos momentos, pensaba en mi esposa,
en cuanto la quise, en su compañía y en todos esos momentos que compartimos juntos.
También pensé en lo injusta que fue la vida con ella… De verdad, me quería ir, pero estos
hijos no me dejaban —dijo señalando a su hija.
En estos momentos, su hija, Antonia, con los ojos llenos de lágrimas, le replicó: —Papá,
tienes toda la vida eterna para encontrarte con mamá, mientras tanto quédate conmigo…
Para mí, esta revelación familiar fue una de las más bonitas que he presenciado. Me llenó
de felicidad el ver tan bella demostración de afecto. No solo por su contenido emotivo, sino
por el simple y bello homenaje que el padre le dio a su hija. En el contexto de entrevista, los
Trabajadores Sociales estamos expuestos a un universo de emociones. Facilitar la expresión de los sentimientos, desde el ejercicio de mi rol profesional, es importante en cuanto
que sella y refuerza los vínculos afectivos. Es una forma de trabajar las relaciones sociales
entre los pacientes y sus familias, así como afianzar los apoyos sociales de una persona.
Este relato, es sólo un fragmento que muestra la intervención a realizar, donde quedan
manifiestas las necesidades de la familia.
María: 68 años “Los asuntos pendientes”
María llevaba varias semanas en la cama, la última fase de la enfermedad la había transformado en una mujer dependiente. Siempre se había mostrado poco comunicativa sobre
sus cuestiones personales. Ahora, estaba al cuidado de una cuidadora que residía con ella.
Sus escasas redes de soporte socio—familiar hablaban de su relación con el mundo. Una
mujer introvertida, con relaciones conflictivas, que terminaron en distanciamientos con su
red familiar y, sobre todo, con su única hermana. Esa mañana fui a visitarla, ya habíamos
gestionado varios recursos, hasta tenía un acompañamiento de voluntariado asistencial
que la frecuentaba con regularidad y con el que construían un puzle entre charlas y fichas.
La paciente se mostraba de buen humor y más animada. En una de nuestras conversaciones, me confesó: —Ayer me llamó. No lo podía creer, después de tantos años… no supe
qué decirle y me eché a llorar —Me estaba hablando de su hermana, aquella con la que
llevaba tantos años sin hablar—, ella estaba ahí, al otro lado del teléfono, esperando que le
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dijera algo, pero me eché a llorar. Le pedí que viniera a verme, le conté que estoy enferma,
hablamos de lo que pasó entre las dos, creo, creo… —su voz sonaba frágil y, a pesar de
que no se atrevía a expresarlo en voz alta, en su rostro se apreciaba la esperanza—, creo
que vendrá.
María se mostraba emocionada, me cogía de la mano y la sostenía fuerte. Todo su rostro
mostraba sensación de satisfacción y serenidad.
El poder resolver los asuntos pendientes, se convierte en una cuestión clave en estos
momentos ya que esto genera tranquilidad. Al enfrentarse con la muerte, el paciente tiene
la oportunidad de cerrar aquello que significó una herida, algo inconcluso, o un deseo frustrado. Es aquello que quedó en el pasado y que hoy cobra de nuevo sentido: decirse adiós,
pedir disculpas, reconciliarse, amarse, sincerarse, etc. Nuestro rol, en esta situación, está
orientado a la posibilitación de la realización de estos deseos personales, que son propios
de la esencia humana.
La última vez que vi a María, nos extendimos en un abrazo que inundó mi corazón, una
parte de mi se quedó triste porque sabía que sería una de las últimas veces que la vería.
Otra, con una enorme sensación de felicidad porque en el mundo de significaciones que
ambas compartimos en cada encuentro, paso a paso, ella había resuelto sus asuntos pendientes.
Peter: 48 años “El acompañamiento”
Peter estaba en España como tantos extranjeros, motivados por el clima y por los encantos de la Costa del Sol. Venía escapando de su propia historia y de sus relaciones familiares. Peter, era escritor de una revista publicitaria, vivía solo y no tenía demasiados amigos.
Yo había realizado enormes esfuerzos para poder conseguirle la documentación necesaria
en España, y, realmente me costaba comunicarme con él; mi inglés de aquel entonces era
más limitado. No obstante, me hacía bromas y había “feeling” en las intervenciones. Siempre se mostraba colaborador.
Había conseguido pocos avances en mi intervención, el factor tiempo es un obstáculo al
cual nos enfrentamos todos los profesionales que trabajamos con pacientes paliativos. Me
sentía realmente frustrada. Peter se moría y yo apenas había conseguido tramitarle la documentación que le permitiera el poder obtener la residencia en España. Ingresado ya en
nuestra Fundación, dos días antes de que entrara en situación de últimos días (SUD), pasé
a saludarlo a su habitación, ya casi no hablaba. En ese momento, el silencio me pesaba más
a mí que a él. Tras despedirme, me levanto para salir de la habitación y me dice: —Stay by
me. (Permanece junto a mí).
Algunas veces sabemos que no podemos hacer nada más, la realidad nos confronta con
el sufrimiento humano. Asumir eso, es todo un reto. Acompañar es un saber estar que también asumimos como profesionales. El “Stay by me” de Peter, fue para él una necesidad
explícita de aquel momento, y di respuesta a ello.
Rosa: 65 años “La espiritualidad”
Tras mi llegada a un domicilio, en mi primera entrevista de exploración, después de haber preguntado sobre la situación familiar y haber detectado las necesidades sociales, tras
un largo silencio que se produjo durante mi última pregunta, aparece frente a mí una mujer enojada, que no tenía nada que ver con la que estaba hablando hace unos momentos.
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Aquella mostraba un sufrimiento espiritual, que hacía que esta perdiera el control de su
serenidad. Así empezó Rosa, a expresar emociones, tras un largo silencio terapéutico, y comenzó a dar respuesta a la primera pregunta abierta que realicé, dirigida a sus emociones.
—No entiendo nada ¿por qué a mí?, ¿qué hice de malo en esta vida?, ¿es que Dios está
enojado conmigo? Toda la vida luchando, trabajando en el campo, al lado de mi marido,
criando hijos y trabajando sin parar… todo, para tener este techo. Todo lo que he conseguido lo he hecho con tanto esfuerzo… y ahora que puedo dejar de hacerlo, y pensar en otra
cosa, me pasa esto. No es justo... —su rostro expresaba ira y su enojo iba dirigido a Dios—,
ya he perdido la fe.
No siempre es fácil comprender esta dimensión, el profesional que da apoyo espiritual
requiere de especializadas habilidades en couselling, así como una alta experiencia profesional y la existencia previa de un vínculo trabajado con el paciente. En este caso, detecté
que mi compañera de trabajo era la más idónea para atender estas cuestiones trascendentes en la vida de Rosa. El derivarla para su atención psicológica, significó un ejercicio
terapéutico profesional y una aceptación de los alcances de mi intervención. Saber detectar esto es muy importante. Rosa, recuperó su fe, comprendió el significado de la palabra
aceptación y, en ese “surrender” (rendirse), abrió su espíritu a lo que en su mundo subjetivo llamaba “Dios” y le permitió una reconciliación con este.
Clara: 65 años. Cónyuge de paciente fallecido. “El duelo”
Habíamos estado trabajando con Clara durante todo el proceso de enfermedad de su
compañero y habíamos conseguido avances en nuestra intervención, en tanto que se le había facilitado el apoyo necesario para poder afrontar esta nueva situación y asumir la pérdida de un ser querido. Como Equipo de atención pisco-social, habíamos estado trabajando
con ella para ayudarla en la preparación de esta situación y apoyarla en sus necesidades
emocionales. Tras el fallecimiento de su compañero, Clara mantenía una actitud serena,
se mostraba estable, aunque con la tristeza lógica y el profundo dolor de una persona que
experimenta una pérdida reciente. Cuando nos ve entrar a su casa, se pone a llorar y nos
abraza. Así empezó la entrevista de duelo.
—No se hacen una idea de lo difícil que es esto, José esta aquí, siento su olor en la habitación, parece que va a entrar en cualquier momento. Siento como si no se hubiese ido,
como si todo hubiese sido un sueño largo y pesado. Unos de esos en los que uno no quiere
despertarse… Ayer cociné para él también, no me di cuenta y preparé lo que a él más le
gusta —Clara hizo una pausa—. Yo amé a ese hombre…, compartí junto a él los mejores
años de mi vida.
Clara me expresó su tristeza y acomodó sus emociones mientras contaba su experiencia de la pérdida. El rol profesional del Trabajador Social ante el duelo, es la de contener la
situación de sufrimiento así como posibilitar la ventilación de emociones y realizar intervenciones para la normalización de la vida de la persona que lo sufre. Igualmente, la intervención profesional requiere también el saber detectar cuando estas situaciones pueden
complicarse, para poder derivar a otros profesionales.
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4.- Conclusiones y aportaciones innovadoras
Los trabajadores sociales del ámbito de los cuidados paliativos tenemos el compromiso
de explorar el camino de la formación y de ampliar nuestros conocimientos por medio de
ésta, para enriquecer nuestra labor profesional y ofrecer una atención integral y de calidad.
Igualmente, debemos tener conciencia de la importancia de desarrollar los recursos personales y adquirir destrezas y competencias a hora de trabajar con pacientes y familiares
que atraviesan por este momento vital en sus vidas. No solo debemos atender aquellas
demandas específicas de nuestro rol profesional, sino permitirnos explorar las demandas
implícitas de los pacientes y familiares, transformarlas en explícitas y posibilitar a los mismos la capacidad de gestionarlas.
Para conseguir este objetivo, adquiere especial significación integrarnos en el funcionamiento de los equipos interdisciplinares, con el objeto de construir una práctica más enriquecedora; atendiendo siempre a las necesidades de la persona y sus familiares.
Nuestra actuación profesional, y la esencia misma del Trabajo Social, contribuye de forma importante al bienestar de estas personas, llegando a aquellas necesidades más personales a través de la concepción sistémica (micro, macro y mesosistema) y del entorno
en el que se desenvuelve una persona. El trabajo con pacientes paliativos, cobra su mayor
importancia al comprender a la persona en lo que es, en el momento de la vida donde se
encuentra.
Para ello, todas nuestras técnicas e instrumentos nos van a posibilitar el conocimiento
de la realidad y la posibilidad de aumentar la calidad de vida de las personas y familias que
tenemos delante.
De otro lado, explorar el camino que conlleva el trabajo interdisciplinario requiere de
todo un reto, pero también es una oportunidad. Y allí, los aportes de la profesión, la experiencia, el compromiso con el otro, las habilidades profesionales, los valores compartidos y
el respeto hacia la labor del otro se tornan fundamentales y se fortalecen; permitiéndonos
avanzar en la atención integral de pacientes y familiares al final de la vida.
El Trabajo Social como práctica profesional en el ámbito de los cuidados paliativos ofrece una oportunidad de crecimiento en una doble vertiente; personal y profesional. En el
desempeño de nuestro ejercicio profesional, nos enfrentamos diariamente al sufrimiento,
le hacemos frente a la condición humana como profesionales y como las personas que
somos y nos movemos en un terreno complejo, único, inestable y en permanente movimiento. Y es en este punto, donde también de alguna forma nos reconocemos con el otro,
poniendo a prueba nuestra propia integridad, aquella donde deben desaparecer nuestros
miedos e inseguridades, para ayudar a otros en el proceso de morir y que puedan hacerlo
dignamente.
Para cerrar mis conclusiones hay una frase de Eckhart Tolle (2001), que quiero compartir
con ustedes: “La muerte te desnuda de todo lo que no eres tú. El secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte.”14

14 Tolle, E. El poder del Ahora. Edit. Gaia. 2001.
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¿Reconciliar lo irreconciliable? La intervención social
como vertebradora de la inserción laboral
Adriana García Moreno
Diplomada en Trabajo Social, funcionaria de la Junta de Andalucía, Málaga

Resumen

Este artículo plantea una reflexión a cerca de la necesidad de incluir la intervención
social, común a diferentes proyectos, para que la inserción laboral pueda ser un objetivo planteable Lo hace poniendo especial atención a las necesidades de conciliación
y al trabajo en red como modo de intervención. Se basa en el desarrollo del programa
Actúa en red.

Palabras Claves
Intervención social, inserción sociolaboral, conciliación, trabajo en red.
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Presentación del Programa Actúa en red
El programa Actúa en red continúa con la línea de trabajo iniciada en Equal Atenea en
el barrio de Cruz Verde, tanto por la metodología de trabajo en red, como por la relevancia
de la aplicación de la perspectiva de género. Es una experiencia de intervención común
dirigida a las necesidades que emergieron en el desarrollo del proyecto Equal Atenea, y
que quedaba sin cubrir cuando éste finalizó, y a maximizar los recursos destinados a la
inserción laboral existentes. Ha tratado de completar y hacer confluir las distintas intervenciones que se desarrollan desde diversas entidades, especialmente de los dispositivos
de inserción laboral. Desarrolla tres líneas principales de actuación: inserción sociolaboral,
dinamización socioeconómica e intervención grupal.
Para solventar la imposibilidad normativa de optar a una subvención como agrupación
de desarrollo en la convocatoria de la Consejería para la Igualdad y bienestar social, cada
entidad solicitó una financiación parcial del proyecto que también se relaciona con la corresponsabilidad en el desarrollo de las actividades.
Esta modesta experiencia intenta aproximarse a la realización de un único trabajo conjunto por parte de las entidades que intervienen en un mismo territorio con objetivos comunes. Aunque se desarrolle con un número reducido de personas tiene la pretensión de
sumar experiencias reales a la metodología de trabajo en red.
Interviene preferentemente con mujeres jóvenes que es un colectivo multiplicador del
cambio social, dadas las repercusiones familiares que tiene la inclusión social de cada mujer. Para que este cambio sea exitoso debe estar acompañado por la intervención familiar
y el soporte grupal que permita integrarlo en las vidas cotidianas, de ahí que se intervenga
con un número reducido de personas.
La esfera de dinamización económica y territorial combina la inclusión individual con la
del barrio, entretejiendo las relaciones económicas con empresas y entorno. Se centra en
detectar y salvar los numerosos obstáculos que tienen los proyectos empresariales para
personas en riesgo o en exclusión social.
Dos profesionales se han dedicado a estos fines. Una de ellas más centrada en la intervención social y la otra en lo relacionado con la dinamización económica y territorial.
El equipo de barrio es el equipo de intervención que se completa por una representación
de los servicios de inserción laboral, dependientes de distintas entidades que intervienen
en este territorio, para rentabilizar y maximizar sus áreas de influencia y por la coordinación, función desarrollada desde el Servicio de Acción e inserción social de la Delegación
provincial para la Igualdad y bienestar social.
Las entidades que han promovido esta experiencia son:
Asociación Comisión católica española de emigraciones
Delegación para la Igualdad y bienestar social de Málaga
Fundación secretariado gitano
Liga malagueña por la educación y la cultura popular
Movimiento por la paz, el desarme y la libertad
Unidades de barrio. Fundación andaluza de Fondo de formación y empleo
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Líneas de actuación:
Inserción socio-laboral con implicación de las entidades que desarrollen itinerarios personalizados. A través de la participación rotatoria o representativa de técnic@s en el equipo de barrio de las entidades que desarrollan esta actividad.
Las vías de derivación han sido:
a. Directamente desde las entidades promotoras, porque respondan al perfil de
intervención o se acerquen con alguna demanda o dificultad social clara
b. Contacto con otras entidades no promotoras
c. Actividades grupales abiertas a las mujeres del barrio para ir trabajando en la
línea del empoderamiento
d. Cadena de mujeres, las participantes en las actividades grupales nos ponen
en contacto con otras mujeres que ellas conocen y que piensan que se podrían
beneficiar también.
Desarrollo socioeconómico
• Información y asesoramiento sobre oportunidades de negocio y/o acompañamiento en la gestión empresarial que se caracteriza por salvar las dificultades empresariales y no centrarse en la información genérica. Esta flexibilidad ha generado actuaciones
muy diversas, desde la elaboración de un plan de negocio hasta la solicitud de incentivos.
• Dinamización de la creación de empresas que abarca desde analizar la viabilidad
de crear un mercadillo de venta ambulante en la zona centro hasta formación sobre experiencias empresariales que han sido viables, sobre obligaciones tributarias, publicidad sin
inversión, etc.
• Consolidación de la asociación de comerciantes Acrulama
Intervención familiar y grupal
Es transversal a todas las actuaciones, con puntos de encuentro lúdicos y otros destinados a acompañar el cambio social. Participación y/o organización de intercambio con
mujeres que estén participando en procesos de inserción en otras provincias y visitas laborales.

Conciliación “Entra y dile que no vuelves”
¿Qué intervención se hace? ¿Para quién es la conciliación? ¿En qué condiciones se hace? ¿Qué
alternativas a la guardería? ¿Cuántas horas? ¿Posibilidad de elegir la educación de las hijas y
los hijos?
Señala el Observatorio Atenea-znts que “En contextos urbanos empobrecidos, la organización social y el lugar que ocupan las mujeres en él parecen distar bastante de la norma
general urbana. Las estrategias desplegadas por los grupos sociales en condiciones difíciles no
son equiparables a las condiciones en que viven las clases medias que suelen aparecer en los
discursos representando a la ‘sociedad española” (pág. 13)
La conciliación de la vida personal y familiar es un tema de plena actualidad del que se
va destacando su gran repercusión en la igualdad de oportunidades reales. Las administra-
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ciones han ido articulando medidas para posibilitar el mantenimiento de las mujeres en el
empleo junto con la crianza de su descendencia. Es un primer paso aún cuando esto pueda
tener el efecto perverso de limitar la participación de las mujeres en el ámbito laboral y
público, pues facilitan su mantenimiento en el ámbito familiar. Se trata de medidas que
todavía no se encaminan al reparto del cuidado con los hombres. Todavía favorecen a las
clases medias y dejan al margen a las mujeres que aún no han accedido a un empleo regularizado o que necesiten medidas de conciliación para acceder a la posibilidad de formarse. La conciliación es para mujeres y sólo para mujeres que ya trabajan. No para hombres
(NOTA 1) ni para mujeres en riesgo de exclusión o en exclusión social. Tampoco sitúa a las
y los menores como sujetos de cuidado sino como un obstáculo que hay que salvar para
poder trabajar.
En los últimos años el acceso al empleo empieza a vislumbrarse como horizonte vital
para las mujeres que habitan en territorios urbanos desfavorecidos aunque priorizan los
compromisos con el hogar y el rol doméstico sobre el desarrollo profesional. Ellas encuentran trabajos de poca cualificación y relevancia social: limpiadora, cuidadora, etc. que
aportan ingresos necesarios y sobrecarga sin la compensación de ser trabajos valorados ni
socialmente ni por ellas mismas. Son trabajos que se desarrollan en economía sumergida
pero que les permiten organizarse los horarios y la ubicación para hacerlos compatibles
con el cuidado. Acceden a ellos más por necesidad que por voluntad. A la vez que se produce esta incorporación laboral se generan tensiones en el papel masculino de proveedor
y numerosos conflictos especialmente si es necesario el concurso del hombre en el cuidado de la descendencia. Esto origina situaciones, en cuanto a las relaciones familiares y de
género, que una compañera de un dispositivo de inserción describió gráficamente “Eso
cuando no se quedan en la puerta y le dicen: Entra y dile que no vuelves”
La Universidad Pablo de Olavide en su evaluación del proyecto Equal Atenea incide en
que de no tenerse en cuenta la incorporación de los hombres a estos cambios se corre el
riesgo de reproducir la sobrecarga que la mujer ya ha experimentado en otros sectores
sociales y de no favorecer el cambio en los hombres. Aunque, por otra parte, esa sobrecarga también puede suponer el inicio del cambio desde sus propias pautas socioculturales y
personales pues puede venir derivado del ejercicio de los otros roles que se aglutinan al rol
desarrollado dentro del hogar, iniciándose las transformaciones en el nivel de las prácticas
(Observatorio Atenea-znts pág. 59)
Nos reafirmamos en lo que ya destacó el proyecto Equal Atenea, el sacrificio que las
mujeres hacen por el grupo familiar es lo esperable. Salen a trabajar para que no se quiebre
la estructura sociofamiliar y no tanto por su desarrollo personal y autonomía, aunque el
acceso al empleo pone en marcha una revolución interna. Las actividades remuneradas no
son novedosas en sus trayectorias familiares -se desarrollan de modo esporádico o en la
economía sumergida- pero sí lo es el modelo de mujer trabajadora con un papel económicamente muy activo en el hogar. (pág. 54) NOTA 2
Las mujeres son transmisoras y mantenedoras de valores tradicionales que se ven inmersas en la necesidad (y en la inevitabilidad) de cambio. Esto las sitúa en permanente
contradicción personal y social. NOTA 3
Como señala Josefa Fombuena las mujeres también son más dependientes del estado
que los hombres, a tenor de un triple papel, como madres -pues desarrollan en mayor medida las funciones de cuidado-, necesitan de los servicios públicos, como empleadas del
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sector público y finalmente como ciudadanas. La dependencia de las mujeres se va desplazando de lo privado a lo público (del padre o esposo al estado), lo que supone un refuerzo
del poder masculino a nivel estructural.
Los servicios asistenciales continúan siendo prestados por mujeres pertenecientes a la
familia en el caso de las familias de rentas bajas Las familias con rentas más altas también
reciben estos servicios prestados por mujeres. Las mujeres de estos barrios prestan los servicios asistenciales a los propios familiares y constituyen la mano de obra de los servicios
asistenciales privatizados.
Durante el desarrollo de Actúa en red hemos observado numerosos reajustes en las dinámicas de las vidas familiares. Las guarderías, aulas matinales, campamentos, en definitiva, recursos destinados a conciliar la vida familiar con la social son aún de difícil acceso y no
están destinados al periodo de formación que supone el primer escollo en el itinerario de
inserción sociolaboral. Esto ha consumido buena parte de los esfuerzos de las profesionales. La práctica de la conciliación es que el cuidado de las criaturas recae sobre las abuelas,
hermanas, cuñadas, amigas, vecinas, etc.: mujeres. Teniendo en cuenta que el “rol de mujer trabajadora empieza a formar parte de un modelo deseable en que las mujeres buscan
adecuarse a una imagen social de prestigio más que la realización personal, lo que supone
un desafío para la continuidad de los roles de género a pesar de mantener las diferencias
entre lo propiamente “femenino” y “masculino” (Observatorio Atenea-znts, pág. 87). Pero
esto ocurre en una sociedad que, junto a la maternidad, atribuye la crianza a las mujeres.
Para María Pazos “En una sociedad donde ni los padres asumen su 50% del cuidado ni hay
servicios de educación infantil adecuados, las mujeres se ven obligadas a prolongar su permiso con excedencias, paso a tiempo parcial o abandono total del empleo. Las mujeres que
han dedicado unos años al trabajo doméstico tienen muy pocas probabilidades de encontrar un empleo de calidad cuando se reintegran, sobre todo a partir de una cierta edad. A
falta de cotizaciones, tampoco tienen derecho a la prestación de desempleo ni a las pensiones contributivas de la Seguridad Social. Se ven, pues, condenadas a la dependencia
económica de sus maridos, al trabajo precario y/o sumergido, al desempleo y a la pobreza.”
Y esto lo dice refiriéndose a mujeres que tienen acceso al mercado laboral.
Contar con un servicio de cuidado de hijas e hijos simultáneo a la realización de actividades grupales permite su participación sin descuidar el cuidado y desarrollando actividades
lúdicas con las y los menores. Las actividades grupales se han constituido en un espacio
que acogiendo los cambios es percibido como seguro. Las mujeres se autoexcluyen si no
pueden tener a las criaturas cerca. No se puede empezar a trabajar hacia la “independencia” exigiendo que ya cuenten con las condiciones para ser independientes. La escasa participación de mujeres de estas características deriva de que difícilmente pueden hacer la
adaptación para participar en actividades planificadas y ofrecidas desde cualquier servicio
si no se atiende paralelamente a su descendencia puesto que aún no existen las condiciones personales ni los servicios públicos destinados a tal fin. Esto sumado a que las mujeres
con cargas familiares, especialmente las monoparentales, apenas disponen de tiempo libre. Finalmente ¿Qué modelo social y qué perspectivas vitales estamos proponiendo con
madres y padres trabajando jornadas completas y criaturas que crecen entre guarderías,
ludotecas y aulas matinales, amén de los horarios escolares? ¿Es una sociedad al servicio de
las personas o unas personas al servicio de la economía de mercado?
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La Intervención Social como columna vertebradora de los procesos de intervención laboral
Esta experiencia pone de manifiesto que existe una gran necesidad de trabajo social de
tipo comunitario que apoye las necesidades sociales de la inserción laboral y de una figura
profesional que integre las intervenciones y las haga confluir en las distintas necesidades
que presenta cada persona. La inserción laboral es mucho más difícil para las mujeres de estos barrios que no pueden acceder a otros recursos distintos de los familiares para la conciliación de la vida laboral y familiar. Los procesos de inclusión se asientan especialmente
en la obtención de empleo y en la solidez de las redes sociales, establecer una correlación
positiva -y no inversa- entre ambas es un reto para la intervención.
Así, en el desarrollo del proyecto, se han ido entrelazando las medidas para abordar los
problemas de género con las políticas de protección contra la exclusión social ya que “el
sexo de las personas, es un factor relevante a la hora de considerar las diferentes formas de
desenvolverse en los procesos de exclusión e inclusión social. Hombres y mujeres no tienen
iguales oportunidades para acceder al trabajo, para afrontar las responsabilidades familiares
o para obtener recursos extralaborales” (Serrano y Arriba, 1998, 63)
El derecho a una vida digna es un valor fundamental de Europa. La cohesión social aparece
como objetivo para el conjunto de las políticas europeas en “la cláusula social horizontal”.
El responsable en España de EAPN Carlos Susías dice que “La cohesión social no resulta
del crecimiento económico sino que es por sí misma la que tiene capacidad de generar ese
crecimiento”. Si el trabajo es precario no basta para mejorar la situación. Es una situación
social transversal a proyectos y entidades que confluya en la persona, la que puede posibilitar la cohesión social y la complementariedad de recursos.
Uno de los principales mensajes del informe conjunto sobre protección e inclusión social
(Joint Report on Social Protection and Social Inclusion) de 2005 es que una mejor protección social es tan esencial para el crecimiento y el empleo como para la cohesión social.
Antes de la crisis un 11% de los trabajadores eran pobres en España, la media europea es
del 8%, y había un 24% de pobreza en personas menores de 16 años. La pobreza y la exclusión social son estructurales en España, como también en Europa, y el sistema de protección social español sigue teniendo como reto afrontar las necesidades sociales que de ello
depende.
La evaluación del Plan andaluz para la inclusión social y las conferencias de inicio del año
europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social apuntan a que los retos están en
partenariados estratégicos y sólidos que incluyan a todos los agentes sociales: administraciones, ong’s, empresas, etc.
La estrategia “Europa 2020” establece como objetivo “promover una economía de
mercado social más verde, más competitiva y más inclusiva. José Manuel Durao Barroso
plantea la necesidad de valorar la dimensión social en las evaluaciones de impacto que la
comisión realiza antes de presentar sus políticas comunitarias y propuestas legislativas.
La encuesta EUROSTAT 2003 reafirma que el riesgo de pobreza es mucho mayor para
las mujeres, quienes sin embargo cuentan con una dimensión protectora de las situaciones
de exclusión social respecto a los hombres: el mayor número de redes sociales. Aunque la
ruptura con el rol tradicional puede influir en la debilitación de estos apoyos informales.
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Las mujeres establecen tupidas redes de sociabilidad que implican mayores riesgos de
vulnerabilidad al desempleo ya que una red externa al mercado de trabajo no aporta apoyos ni información de cara al empleo (Russell, 99) Tienen menores problemas de desafiliación pero mayores dificultades para integrarse en el mercado laboral. La presencia de menores supone, por una parte, una dificultad para la integración por el empleo pero también
una fuerte motivación generada por la responsabilidad de su crianza.
La experiencia de intervención en Actúa en red viene a reafirmarnos en el párrafo que
escribimos a propósito de proyecto Equal Atenea. Generalmente “desarrollamos (la intervención) desde un modelo de integración que pretende actuar desde lo laboral, interviniendo al pasar sobre la “desafiliación” y los impactos producidos en las trayectorias vitales. En
un contexto de precariedad laboral es más importante aún el apoyo personal y familiar,
especialmente cuando las actuaciones están dirigidas a mujeres ya que éstas pueden optar
por el no cambio pues la inserción laboral afecta a su estructura social y al concepto de lo
que corresponde a las mujeres. La intervención que no atienda los aspectos personales y
familiares así como la cohesión de un grupo de referencia puede aumentar la formación y
el empleo a la vez que disminuye la inserción social al fragilizar los soportes relacionales y
al no hacer deseable una inserción laboral que acarrea más problemática que beneficios.
En este sentido la experiencia en el barrio de Cruz Verde no puede ser más clarificadora:
la integralidad en las actuaciones desarrolladas por las distintas entidades se sustentan
en una intervención sociofamiliar común a todas ellas que apuntale los cambios, busque
soluciones para las necesidades emergentes y ayude a incorporar el cambio como un beneficio. El intercambio de experiencias personales que se facilita a través de los encuentros
grupales, da credibilidad a la intervención, al tiempo que proporciona herramientas para
los cambios y soporte relacional para afrontarlos.
Desde la lógica de ofrecer programas para todas las situaciones problemáticas es imposible hacer frente a la diversidad, lo que sí es posible desde programas más flexibles,
que trabajen completándose unos a otros. La necesidad de esta complementariedad está
ejemplificada con la trayectoria de una de las mujeres que han participado en el proyecto.
Es madre de tres hijos, dos de ellos están cursando la educación obligatoria, y el otro es
un bebé. Ninguno recibe manutención. Mejor así, al menos no tiene que negociar. El padre
del más pequeño cumple condena por violencia de género. Percibe una mínima protección
social, la RAI aproximadamente 421 €. durante 11 meses. Trabaja en algunas casas sin asegurar, para obtener unos 600 €. Mejor así, un trabajo asegurado sería incompatible con la
RAI y habría que descontar la seguridad social. Sus objetivos se barajan entre la limpieza en
casas, que es un trabajo precario pero estable y flexible, y optar a un empleo que también
será precario, temporal e inflexible. Limpia en horarios compatibles con el escolar y una
buena vecina se queda con el bebé, pero de esto, claro, no se puede abusar. Son 500 los
euros que paga de alquiler pero si busca uno más barato pierde su principal apoyo y tiene
que reorganizar la escolarización. Necesita una guardería y una guardería no es viable sin
un trabajo pero un trabajo no es viable sin una guardería pero ¿dónde se rompe el círculo?
Es una buscadora infatigable de recursos que ayuden al precario equilibrio económico de
su economía por lo que ha solicitado el ingreso mínimo de solidaridad (aproximadamente
530 € durante 6 meses) para cuando finalice el cobro del subsidio. Es como participante en
este programa que se la selecciona como trabajadora en el Espacios naturales (NOTA 4)
Desde el proyecto Actúa en red se trabajan los apoyos familiares durante los 5 meses de
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contratación que atraviesan el verano. Sus precarios apoyos se fuerzan al límite, una madre
enferma que cuida lo que puede y la buena vecina que también tiene derecho a disfrutar
del verano. Y como son 5 meses continúa limpiando en algunas casas, no tanto por los
ingresos presentes como por los futuros. Y los apoyos cada vez más sobrecargados y ella
cada vez más cansada. Y con tres hijos que requieren atención, especialmente el mayor
en relación con situaciones vividas en el pasado en el contexto familiar. A punto estuvo
de quebrar a mitad del programa. Cuando por fin finaliza el contrato y percibe el ingreso
mínimo de solidaridad de nuevo cree que los reyes magos existen, por fin un alivio para no
ocuparse de la mera subsistencia y poder mirar hacia sus hijos.
Es una persona responsable y con numerosos recursos personales que vive con una sobrecarga enorme derivada de diversas situaciones que tienen que ver con su condición de
mujer.
No son pocos los esfuerzos y recursos que las administraciones han destinado a esta
situación pero sin una actuación complementaria y las intervenciones para contener los
problemas y tensiones derivados del cuidado de los hijos no habría podido superar este
momento crítico, aunque la situación actual continúa siendo muy lejana de la ideal.
¿De verdad es la exclusión la única posibilidad para estas 4 personas? ¿Es ella la única
responsable de estas trayectorias vitales? ¿No tiene nada que mejorar el sistema de protección respecto a esto? ¿Dónde están los hombres en esta historia?
En esta línea se mueven las preguntas apuntadas por José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, en su intervención en la inauguración del año europeo
contra la pobreza y la exclusión social acerca de si los países cuentan con los recursos adecuados para desarrollar políticas en este sentido y si se utilizan de la mejor forma posible,
puesto que el porcentaje del PIB destinado a protección social es de hasta el doble en
unos países respecto a otros. Y como argumentaba en el mismo evento Vladimir Spidla,
miembro de la Comisión europea encargada del empleo, asuntos sociales y la igualdad de
oportunidades, son necesarios cambios estructurales referidos tanto a las organizaciones
como a los comportamientos individuales, además del trabajo conjunto entre todos los
actores sociales.
Trabajar de modo transversal el género supone incluir la perspectiva de género desde la
planificación a la evaluación. Es uno de los retos a los que se enfrentan las políticas y programas, responde al planteamiento de que mujer no es un grupo minoritario (estrategia
vertical) sino que supone considerar “al género como una variable de interpretación de la
realidad, que pone de manifiesto la secular desventaja de las mujeres y de los hombres en los
contextos y estructuras sociales” (Beatriz Casco)
Esta definición entronca con que se conciba la promoción de la igualdad como principio
y valor social y no como equilibrio estadístico ni como la mera igualdad legal. Como proceso político y técnico puede producir cambios que alteren las estructuras sociales.
El modelo que pretende llegar a la integración social a través del empleo lleva implícito un punto de vista androcéntrico, según Gaviria, Laparra y Aguilar, citados por Espada
(pág. 5) El sistema de seguridad social favorece el trabajo masculino. NOTA 5. En la historia reciente se han producido modificaciones en el mercado laboral así como cambios y
continuidades en los sistemas de género que afectan tanto a las percepciones como a las
posiciones sociales de hombres y mujeres.
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Según el informe La realidad social de la barriada Cruz Verde-Lagunillas: un espacio para la
intervención, los habitantes de la Cruz Verde-Lagunillas son 1693. De los que 851 son hombres y 842 mujeres, en febrero de 2008. La tasa de paro masculina es de un 85.44% y la
femenina de un 77.72%. El informe aclara que “esta situación que ya viene arrastrándose
de unos años a esta parte, se ha acrecentado en gran medida a causa de la crisis económica actual. Ya que el perfil y la cualificación de la población activa del barrio es baja y en
gran medida la labor que hacían muchos de los trabajadores eran actividades relacionadas
con la construcción, en el último año las cifras de desempleo han experimentado un incremento considerable”. La misma fuente indica que “la mayoría de las mujeres empleadas
se dedican al sector servicios, ya sea limpieza de comunidades de vecinos/as y domicilios
particulares, atención domiciliaria (tipo empleada de hogar y auxiliar de ayuda a domicilio),
y en menor medida atención al público en tiendas y labores relacionadas con la hostelería”
(Servicio integral de empleo de la Liga malagueña para la educación y la cultura popular)
El género es una variable que enfrenta a mujeres y hombres a situaciones diferentes
respecto a la inclusión social. Toda actuación con mujeres tiene una repercusión en la vida
de los hombres para quienes compartir la vida y las obligaciones familiares aún les queda
lejos de ser un deseo generalizado. Son los recursos destinados a la conciliación de la vida
familiar con la laboral el terreno donde aparecen las principales dificultades que son aún
mayores durante la fase de formación, en lo que también influye de un modo muy importante la identificación de las mujeres con el rol de cuidadora.
De la observación durante Equal Atenea se deriva que tener un apoyo grupal, un espacio para intercambiar, en definitiva, contar con una red social para el cambio, favorecía la
implicación en el proceso laboral. Probablemente muchas mujeres no se acercan a solicitar
aquello que consideraban imposible: liberar tiempo y recursos para conciliar sus vidas con
la formación y el acceso a un empleo, sin entrar a considerar si es o no deseable para ellas.
Participar en actividades grupales haciendo dejación del cuidado de la descendencia choca
no sólo con obstáculos prácticos (con quien se les deja) sino con la propia concepción de
quién debe encargarse de dichas tareas y con qué fines está justificado encargarlo a terceras personas.
La práctica avala que deben tenerse en cuenta las estrategias de cambio que utilizan
las mujeres en zonas con necesidades de transformación social para no producir el efecto
contrario, como señala el Observatorio Atenea-znts en su informe sobre Antropología del
género. Estas tensiones que producen los cambios en los roles de género se traslucen a lo
largo de todas las intervenciones y el impacto en las trayectorias vitales queda sin seguimiento tras la finalización del proyecto, de ahí que la intervención grupal esté dirigida hacia
un funcionamiento autónomo.
Los programas desarrollados desde las administraciones y las entidades suponen una
interferencia en el papel que juegan las redes sociales, favoreciendo cambios personales y
sociales a partir de incorporarse a la formación y al trabajo “reglado” hacia situaciones que
no son las impulsadas por el grupo familiar y social por lo que la intervención grupal requiere de la previsión de espacios en los que se puedan acoger dichos procesos y que prevean
las dificultades para su participación.
El desarrollo de este proyecto vuelve a resaltar, una vez más, la necesidad de que la intervención social exista expresamente, pues son problemas sociales los que en numerosas
ocasiones dificultan el acceso al empleo y no la carencia de empleo la que ocasiones pro[208] Documentos de Trabajo Social · nº47 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246
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blemas sociales. Para ello la intervención social debe hacerse de un modo integrador pues
la mayor parte de los problemas sociales de una persona que interfieren en el abordaje y
solución de situaciones problema serán los mismos, independientemente de los programas a los que se acoja. Si no se trabaja en red, completando actuaciones y con un enfoque
centrado en las personas, éstas se convierten en punto de confluencia de recursos sin soluciones, pues no se adaptan los recursos a las personas sino al revés.
Es la intervención social la que permite articular los recursos sobre el territorio o en la
sociedad cuando se produce transversalmente, sin estar adscrita a un solo programa. Es
con este enfoque como se puede tener visión de conjunto y aglutinar información para ir
siguiendo el proceso y evaluando su efectividad, entendiendo el proceso de planificación
como continuo, pudiendo modificar las intervenciones según los obstáculos para evitar o
disminuir el fracaso o, al menos, evaluar por qué se produjo y evitarlo en el futuro.
Actúa en red destaca que la intervención conjunta es económica y socialmente rentable
cuando se desarrolla con una perspectiva de complementariedad centrada en las diferentes situaciones de cada persona, desde los programas hacia las personas. Si bien origina
problemática muy diversa derivada de un modo de intervención más horizontal para la
que hay que articular respuestas nuevas, rentabiliza las inversiones en proyectos sociales y
aumenta los logros en el corto plazo.

Notas
NOTA 1. Actualmente el permiso de paternidad es de 2 semanas. A partir del 1 de enero
de 2011 entrará en vigor la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del
permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida que plantea la ampliación del período de paternidad a cuatro semanas, exclusivo para el padre, para incentivar la distribución a partes iguales de las responsabilidades familiares entre el padre y la
madre.
La Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción considera este permiso insuficiente para que los padres puedas asumir la corresponsabilidad en el
cuidado de sus bebés, motivo por el que considera necesaria una reforma legislativa que:
- Establezca que los permisos por nacimiento y/o adopción deben concederse a cada
progenitor/a de tal manera que sean intransferibles, de igual duración y con la misma parte
obligatoria.
- Especifique las medidas transitorias necesarias para aumentar progresivamente el permiso de los padres (o del ‘otro progenitor’) hasta llegar en un plazo razonable a la igualdad,
empezando por establecer de inmediato las seis semanas obligatorias para los padres que
es la parte obligatoria que ya tienen las madres. http://www.igualeseintransferibles.org/
NOTA 2. “En la mayor parte de los países europeos ha aumentado más el paro masculino que el femenino, e incluso que se asiste a un repunte de la tasa de actividad femenina mientras desciende la masculina. Esto es así porque las empresas han optado en esta
recesión por sustituir empleo caro por otro más barato y porque la pérdida de actividad y
empleo se ha dado principalmente en los sectores hasta ahora más masculinizados como
la construcción o las industrias más básicas. El incremento de la tasa de población activa
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femenina indica que el papel de las mujeres como fuente de ingresos sigue considerándose
residual respecto a los hombres y que su incorporación al mercado de trabajo tiene carácter compensatorio, de modo que tratan de buscar nuevos empleos cuando se pierde el de
los hombres o disminuyen sus ingresos.
En definitiva, la situación observada muestra que coincide un doble fenómeno. Por un
lado, que continua el proceso histórico de creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral pero, al mismo tiempo, que se intensifica el proceso de pauperización de la
demanda de trabajo masculina y femenina en los países centrales en estos momentos gracias, sobre todo, a la disposición de un ejército de reserva de mano de obra compuesto,
por inmigrantes, mujeres y hombres de baja cualificación.” (GÁLVEZ, Lina y TORRES, Juan)
NOTA 3. “El sincretismo de género nos obliga a movernos entre lo público y lo privado,
entre la tradición y la modernidad, con algunos poderes y derechos limitados y, al mismo
tiempo, con déficit y brechas sociales.
De acuerdo con la moral tradicional actualizada, todo esto debe ser vivido por las contemporáneas de manera simultánea y sin inmutarnos. Las ideologías del siglo XX convierten en un valor y un deber ser la capacidad de las mujeres de compatibilizar estos antagonismos en nuestras vidas, y así ser felices y exitosas”. (LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela)
NOTA 4. El Programa de Actuación Social en Espacios Naturales de Andalucía es un proyecto que favorece la incorporación social de personas desfavorecidas al tiempo que contribuye a la conservación y el aprovechamiento de los Espacios Naturales propios de la
Comunidad Autónoma Andaluza. Está desarrollado por la Fundación para la Atención e
Incorporación Social.
NOTA 5. “el sistema no contiene incentivos para que las mujeres de salarios bajos coticen más allá de los 15 años que les dan acceso a la pensión mínima. Nos encontramos ante
una situación que podríamos llamar de exclusión de la mayoría de las mujeres, no solamente de la percepción de pensiones dignas sino del propio sistema de sustitución de rentas
anteriores y de incentivos a la contribución continuada durante la vida laboral. Esto, aparte
de ser perjudicial para ellas, favorece la permanencia de altas de ‘inactividad’ femenina. En
parte permanencia en el hogar y en parte trabajo irregular no declarado, toda esa bolsa
de inactividad femenina es una componente muy importante de la economía sumergida”
(PAZOS, María)
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Resumen
Cuando se celebra un matrimonio, lo normal es que los contrayentes convivan juntos y tengan hijos. Si las relaciones entre la pareja son cordiales y positivas, el niño o
niña encuentra en su casa el mejor modo para desarrollarse de forma integral y en
definitiva para ser feliz.
Sin embargo, con la aparición en la convivencia entre los padres, de forma regular
o incluso a diario, de discusiones, gritos y disputas, los hijos e hijas comienzan a sufrir
desilusión, tristeza, miedo, irritabilidad o agresividad y por supuesto, efectos no deseables desde el punto de vista académico cuando están escolarizados.
A nivel escolar, las separaciones y/o los divorcios entre los padres desencadenan
una serie de consecuencias: legales, cambios en la relación familia-escuela, alteración
en las relaciones sociales durante el tiempo extraescolar, disminución de los rendimientos académicos, alteración del comportamiento, bajada en la autoestima, alteración del nivel de ingresos…
El análisis de tales repercusiones constituye el objeto central del presente artículo,
realizado desde la óptica del Trabajo Social Educativo.

Palabras Claves
Separación conyugal, guarda y custodia, escolarización, problemas emocionales, rendimiento académico.
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Se trata de analizar ahora las repercusiones a nivel educativo y desde una perspectiva
social que tienen las separaciones y/o divorcios de los padres o simplemente el cese de la
vida de pareja.
En primer lugar y antes incluso de llevar vidas separadas, cuando existen de forma continuada conflictos en la vida en común de los padres, los hijos resultan perjudicados, manifestándose esta problemática en el ámbito educativo: se puede traducir en un aumento
de la agresividad hacia los compañeros, mayor nerviosismo, falta de concentración en los
estudios e incluso en una bajada de las calificaciones escolares, amén de la repercusión negativa en la autoestima, relaciones con su medio social y un largo etcétera.
Cuando se inicia, primero de hecho y después legalmente el cese de la vida conyugal o
de pareja, comienzan las alteraciones en la vida diaria del niño o niña, ya que debe adaptarse a la nueva dinámica familiar que se genera. Lo habitual es que la guarda y custodia le sea
adjudicada a la madre y el régimen de visitas al padre, manteniendo ambos progenitores la
patria potestad.
Dependiendo del convenio regulador que firmen el padre y la madre o en su caso, del
auto que dicte el juez ó la sentencia de separación y/o divorcio que firme la autoridad judicial, la relación con el padre oscila entre una o dos tardes a la semana e incluso en algunos
supuestos, el niño o niña llega a dormir una noche con el padre y las vacaciones escolares
son repartidas equitativamente entre ambos progenitores. Sea cual sea el tiempo que le
pertenezca al padre permanecer con sus hijos, éstos, como decía antes, deben adaptarse a:
- Un horario diferente de las actividades extraescolares que antes realizaba: por ejemplo, si antes de la separación los martes realizaba algún deporte, o bien tiene que
prescindir de realizarlo cuando está con el padre si éste no puede acompañarlo o bien
debe cambiar, si es posible, de horario.
- También y por el mismo motivo, puede verse privado de asistir a fiestas de cumpleaños de los compañeros de clase, si coincide la celebración con el día de visita o
recogida del padre.
- Si la madre, a partir de la separación, se ve obligada por motivos económicos a trabajar fuera del domicilio, es posible que el niño o niña deba permanecer en el centro
escolar más tiempo, por lo que deberá utilizar los servicios de aula matinal, comedor
y/o actividades extraescolares ó quizá, que tenga que ser otra persona quien lo lleve
o recoja del colegio.
- Así mismo, si la madre, con motivo de la separación, se ve obligada a cambiar de
domicilio, el desplazamiento al centro escolar será mayor con el correspondiente perjuicio de levantarse antes o llegar después a casa y hasta puede incluso que el niño
o niña cambie de centro escolar por este motivo y no digamos si el cambio de residencia es también de localidad, con lo que este cambio supondría a todos los niveles,
incluyendo el educativo: nuevo profesor, otros compañeros, etc.
- De otra parte, estos niños y niñas conocerán otras amistades, otra u otras casas y
hasta puede que deban cambiar de localidad, circunstancia que les separará de sus
compañeros de clase, de las amistades, vecinos de la barriada de referencia, etc.
- La relación con la tutora o tutor del centro escolar también resulta afectada con las
separaciones de los padres, ya que este profesional en muchas ocasiones tiene que
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informar por separado a la madre y al padre, en el supuesto de que no sea posible
que acudan juntos al colegio, de todos los temas relacionados con la situación escolar de su hijo o hija: aprendizaje, conducta, relación con compañeros, calificaciones
escolares…
- También, es bastante habitual que se produzcan discrepancias en los respectivos
domicilios del padre y de la madre respecto a los hábitos de vida, incluido el del estudio, del niño o niña, lo que se traducirá en descontrol respecto al tiempo dedicado al
trabajo académico, que repercutirá probablemente y de forma negativa en la motivación por el aprendizaje y por ende, en los resultados escolares.
- Relacionado con todo esto, hay que incluir por ejemplo el hecho de “ver el niño
su vida en una maleta”, puesto que los desplazamientos frecuentes al domicilio del
progenitor no custodio conllevan tener hecha casi de forma permanente el bolso o
mochila con: ropa, útiles de aseo, libros, juguetes…es decir; el niño o niña debe acordarse de trasladar “un trozo de su vida personal” a otra casa cada X días si no quiere
prescindir de determinados objetos preferidos o necesarios cuando resida “en la otra
casa” durante uno o varios días, semanales o quincenales. Además, ocurre a menudo que al compañero o compañera de su madre o padre no le gustan determinadas
prendas de vestir que el niño o niña lleva en la maleta, por lo que éste debe ponerse
otra ropa, adquirida especialmente para cuando se encuentre en ese domicilio, circunstancia que es ignorada en algunos casos por el progenitor custodio.
Nos damos cuenta de que, si bien no se puede evitar que existan separaciones ó divorcios (según las últimas estadísticas más de 300 cada día en nuestro país), aunque se
aprecian diferencias importantes en cada zona geográfica, tampoco se puede evitar que
se produzcan los cambios analizados, algunos de ellos sustanciales, en la vida de los hijos e
hijas y que les ocasiona en la mayoría de los casos más perjuicios que beneficios.
Así mismo, resulta evidente que las repercusiones de la separación de los padres en la
vida escolar varían en función de la edad de los hijos e hijas: cuanto más pequeños son,
más claramente se aprecia la influencia en los siguientes aspectos relacionados con el tema
académico: desplazamientos al centro educativo, tiempo de dedicación a la niña o niño
durante el horario extraescolar, fiestas o reuniones en el colegio, etc., pues a medida que
van superando los cursos escolares, el alumnado se hace más independiente y requiere en
menor medida la presencia de su familia en el centro educativo.
Por otro lado, alcanzan mayor autonomía en la planificación del tiempo extraescolar,
siendo en algunos casos irrelevante en cursos superiores la presencia del padre o de la
madre en el domicilio para la realización de las tareas académicas, aunque sí se puede dejar
notar en los resultados académicos de esos chicos y chicas afectados por la separación de
sus padres y, como se ha citado con anterioridad, las repercusiones psicológicas, en mayor
o menor medida, son innegables.
Desde un ámbito psicológico, hay que reflexionar aquí sobre un fenómeno cada día más
extendido y por tanto preocupante y que ha dado lugar al desarrollo de un síndrome, como
si de una enfermedad más se tratase. Me refiero al denominado Síndrome de Alienación
Parental, es un término que el profesor de psiquiatría Richard A. Gardner acuñó en 1985 y
que tiene evidentes repercusiones escolares para el niño o niña que lo sufre. Aún no estando reconocido actualmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), no significa
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que no exista. Es catalogado como un supuesto más del Síndrome de Munchausen por
poderes; es decir, como un tipo de maltrato infantil, que de hecho sufren muchos niños y
niñas, tras la separación o el divorcio de sus padres.
Como su propio nombre indica, el niño o niña es alienado por el padre o por la madre
(una vez separados éstos) e incluso por otro familiar: abuelos, tíos o bien por la nueva
pareja del padre o madre, con respecto al otro progenitor; es decir, realiza “un lavado de
cerebro” hasta el extremo de llegar a odiar, en los casos más graves, a su padre o madre e
incluso a todos los familiares extensos de esa parte.
Desconozco la prevalencia de casos de este tipo en nuestro país; a lo largo de mi experiencia profesional he conocido supuestos aislados, como el planteado por una tutora en el
presente curso escolar 2008/09: una madre, tras su separación del padre, además de negar
a su exmarido todo tipo de información relacionada con el hijo: calificaciones académicas,
traslado de centro…llegó a conseguir que el hijo odiara al padre y a toda la familia extensa
paterna. El padre, ejerciendo sus deberes inherentes a la patria potestad, tenía que preocuparse de “mendigar” a profesores, directores, etc. cualquier información relevante acerca
de su hijo, viéndose obligado además a “espiar” a su hijo en diversos ámbitos, incluido el
escolar, para ver al menos de vez en cuando a su hijo, terminando por aceptar que no podía
ser visto por éste.
Los casos que mayoritariamente me he encontrado son los que, sin llegar a desencadenar un problema tan grave, producen diversas repercusiones negativas en los niños. Me
refiero a los casos en los que o bien el padre o la madre interrogan en exceso sobre el otro
progenitor y/o compañero, le hablan mal al hijo o hija de éste de forma continuada; por
ejemplo, en el ámbito escolar recuerdan al niño de forma insistente que no ha solicitado el
padre o madre ninguna reunión tutorial, que no ha ido a recoger las calificaciones trimestrales, que no ha acudido a las fiestas organizadas por el colegio o también, se niega a llevar
al niño a celebraciones de cumpleaños si el homenajeado pertenece a los familiares de la
otra parte, etc.
Relacionado con lo anterior, también es preciso explicar aquí que algunos tutores, consciente o inconscientemente, interrogan excesivamente a algunos alumnos de padres separados, sobre aspectos tales como: quién lo va a recoger, con quién va a pasar el fin de
semana o las vacaciones escolares, los lugares a los que acude con padre y madre, la relación que mantiene con otros hermanos sólo de padre o madre…También, son insistentes
sobre la conveniencia o necesidad de acudir al colegio el padre o madre, a pesar de saber
que ese progenitor no se muestra partidario o disponible para acudir a las tutorías o para
recoger las calificaciones. El niño o niña sufre cuando se ve obligado una y otra vez a dar
unas explicaciones que no le corresponde por edad o madurez, por lo que el profesorado
que recurre a este medio para obtener información sociofamiliar de ambas partes debería
recapacitar sobre los efectos negativos que ocasiona en el niño tal interrogatorio y dirigirse
a los padres, conjuntamente o por separado, para tratar todos los temas que le preocupan
sobre el rendimiento o conducta del niño en el aula o en el centro educativo.
Muchos niños, hijos de padres separados o divorciados, no se atreven en su ámbito familiar a expresar sus sentimientos tras la ruptura matrimonial o de pareja, por lo que encuentran en el medio escolar el lugar idóneo para descargar ansiedades, miedos, sufrimiento…
explicando a su tutor o a algunos compañeros, a quienes considera amigos y confidentes,
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yo emocional que necesita para compensar en parte las carencias, de orden afectivo, que
puede llegar a sentir, desde su perspectiva infantil, en una u otra casa. Recuerdo el caso de
un niño de ocho años, quien al casarse su madre con un señor y tener una niña con él, éste
trataba de forma diferente a ambos niños y reñía mucho más que acariciaba al alumno en
cuestión; a esta falta de muestras de afecto se añadía el hecho de que la madre, “al considerarlo ya un niño mayor”, dejó de prepararle el desayuno por las mañanas y dedicaba el
resto del día mucho más tiempo a la hija pequeña que a él. Este niño llegó a escribir en el
colegio un cuento “desolador”, explicando después a la tutora y a algunos compañeros lo
que le ocurría en casa.
Uno de los temores más frecuentes que los padres separados o divorciados expresan,
también en el entorno educativo, es el referido a la posible no aceptación de su hijo o hija
por el compañero del otro progenitor, principalmente del custodio, porque con éste o ésta
transcurre la mayor parte del tiempo. Dependiendo de la sensibilidad de tal persona, acogerá al niño o niña de su compañero de una forma u otra, pero de lo que nadie duda es que,
precisamente por no ser su hijo biológico ni tenerlo todo el tiempo en su compañía, no le
conoce lo suficiente como para poder compartir sus sentimientos ni entender en todo momento su comportamiento. Recientemente, un niño de 7 años explicó, bastante afectado,
a su abuela que el compañero de su madre le había llevado al cine a su hija, menor que este
niño, y no a él.
El problema expuesto se ve agravado en los casos en los que se forman familias denominadas reconstituidas y el compañero o compañera del progenitor no custodio aporta
a la pareja uno o más hijos, por lo que deben convivir durante determinados días varios
hijos e hijas que no son hermanos biológicos, procedentes o bien del hombre y la mujer
por separado o bien de éstos de forma independiente más los hijos nacidos en común. Se
puede pensar que los hijos, por el hecho de ser pequeños, no resultan afectados por estos
cambios citados y que por el mismo motivo, se adaptan con facilidad a cualquier persona
con quien se una su padre o madre y también a sus hijos; lejos de la realidad.
Comento aquí la situación vivida por una compañera de profesión, separada desde hace
tres años y madre de un niño de nueve años; cuando se encontró en una cafetería con un
antiguo amigo al que hacía tiempo que no veía, éste le preguntó por su marido delante del
niño. Cuando mi amiga le informó de lo ocurrido, ese señor se disculpó diciéndole que lo
sentía, a lo que ella respondió que no pasaba nada. El niño rápidamente recriminó a su madre diciendo: “¿cómo que no pasa nada?, Sí pasa, porque yo sufro mucho y lloro también
mucho y no me gustaría que estuvierais separados. Ella se quedó perpleja, pensativa, sin
saber qué responder a su hijo, pues comprobó en ese momento lo que había supuesto el
divorcio para su hijo y las consecuencias negativas que aún seguía teniendo para él, a pesar
de no haber sido una separación traumática y haber transcurrido ya más de tres años.
Otro problema que surge, relacionado con lo anterior, es la situación compasiva que
se genera para el niño o niña tras la separación: toda la familia, principalmente los padres,
consideran que deben suplir y compensar de alguna manera el tiempo que no pueden proporcionar a su hijo o hija, sintiendo pena por ello, por lo que recurren a la adquisición de
determinados artículos, demasiados a mi juicio, que les negarían si aún estuvieran juntos los
padres o bien a acudir con su hijo a lugares solicitados por los niños, únicamente por satisfacer sus deseos materiales de ver o tener alguna cosa. Esto ocurre sobre todo en el tiempo
extraescolar o periodos vacacionales que permanecen con el progenitor no custodio.
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En muchos casos se aprecia “un auténtico chantaje emocional” por parte de los niños.
Recuerdo que, tras la separación de una de mis vecinas hace bastantes años, la única forma que tenía el padre de que le acompañase su hija de unos cuatro años, cumpliendo así
el régimen de visitas, era prometiéndole cada semana la compra de una de las muñecas
favoritas de la niña, premio exigido por la propia niña y el padre siempre accedía a tal petición, por lo cual pueden llegar a convertirse en auténticos hijos tiranos, aprovechándose
siempre de la separación de sus padres.
Una situación preocupante y que manifiestan los niños en el ámbito escolar es la referida a las discusiones que aparecen, tras la separación conyugal o de pareja, por multitud de
motivos y en las que en la mayoría de los casos está presente el niño o niña. Por señalar algunas causas, citaré las referidas a la administración de medicamentos, horarios diferentes
para comer o dormir y en los casos que son objeto de análisis en este trabajo, la referida a
la realización de las tareas escolares o al estudio en el tiempo ocupado por el régimen de
visitas.
He conocido multitud de supuestos relacionados con este tema, siendo uno de los más
significativos el siguiente hecho: los miércoles, en uno de los casos, cuando el padre recogía a los niños del colegio para pasar con ellos la tarde, aunque éstos se llevaban semanalmente la tarea que debían realizar ese día en su maleta, siempre volvían de noche al
domicilio de la madre con los deberes sin hacer (algunas veces ni siquiera habían sacado la
mochila del coche del padre). Por ello, los jueves o bien acudían al colegio con la tarea sin
hacer o se acostaban tarde la noche anterior por tener que hacerla antes o después de la
cena. Esta situación generó numerosas discusiones entre estos padres, con el consiguiente
perjuicio para los niños, tanto a nivel emocional como a nivel escolar.
El problema expuesto ocurre cuando los padres no son conscientes del mismo modo
de la importancia y trascendencia de los hábitos de estudio y trabajo escolar de sus hijos,
pensando en muchos casos el progenitor no custodio que su responsabilidad en este ámbito es menor que la del otro por el hecho de que los hijos no conviven con él, siendo esto
incierto, pues la patria potestad sigue siendo en la práctica totalidad de las separaciones
compartida, por lo que los máximos derechos y obligaciones con respecto a los hijos los deben seguir asumiendo del mismo modo, aunque con la salvedad del tiempo de dedicación.
Así lo deja claro la nueva redacción del artículo 92 del Código Civil1.
Quizá se deba a la razón expuesta que sea la madre, por constituir el progenitor custodio en la gran mayoría de las separaciones, quien mantenga con el colegio una relación fluida: entradas y salidas del niño, reuniones, fiestas, excursiones…apreciándose la ausencia
del padre en muchos de estos encuentros, que algunas veces será justificada, pero que en
otros casos, se deberá al desinterés por los temas escolares de su hijo o hija, dejando en
manos de la madre la colaboración con el centro escolar en todo momento.
Hay que hacer referencia de forma inevitable en este capítulo a la custodia compartida,
prevista por la Ley de 8 de Julio de 2005, de reforma del Código Civil2 y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta norma contempla la posibilidad que los consortes, al redactar el convenio
regulador previo a la sentencia de separación y/o divorcio, pueden acordar que la guarda
y custodia, el lugar de pertenecer sólo al padre o madre, sea asumida conjuntamente por
1 Artículo 92: La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos…
2 Artículo 92: Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta
de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento…
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ambos, con independencia de que se disuelva el matrimonio, siempre procurando que los
hermanos no sean separados.
A nivel escolar no debería tener esta decisión repercusiones importantes si ambos padres respetan el derecho a la escolarización de sus hijos, estando incluido en el mismo el
derecho a quedar matriculado en el mismo centro docente desde la etapa de educación
infantil hasta la de primaria e incluso, dependiendo del colegio elegido, hasta la de secundaria y también bachillerato, pero en todo caso, dentro de la misma localidad.
Con ello quiero decir que la custodia compartida debería acordarse teniendo como principio intocable el interés superior de los hijos; si por el hecho de compartir en igualdad de
condiciones la guarda y custodia el padre y la madre, el hijo o hija debe cambiar cada cierto
tiempo (uno o dos cursos escolares) de centro educativo, de localidad y hasta incluso de
país, como ocurre en algunos casos, no creo que esta decisión reporte muchos beneficios
a los menores; antes al contrario, desde mi punto de vista, les genera más perjuicios que
ventajas. Conocí un caso hace varios años en el que el chico debía cambiar por completo su
forma de vida, incluido el factor académico, cada dos cursos escolares, en los que cambiaba de progenitor; los resultados escolares fueron catastróficos, repitiendo los cursos una y
otra vez y llegando a la edad de los dieciséis años sin haber obtenido el título de graduado
en educación secundaria.
También se dan supuestos en los que la custodia compartida la llevan a cabo dentro
del mismo domicilio, aún habiendo separación legal o divorcio; los padres prefieren seguir
compartiendo el mismo techo “en beneficio de los hijos”, con la consiguiente situación
anómala que se genera con tal decisión, puesto que, en algunos casos, los padres ni siquiera se hablan dentro de la misma casa.
Es curioso que, habiendo transcurrido ya cinco años desde la aprobación de la posibilidad de la custodia compartida, no hayan proliferado los casos en los que se convenie tal
posibilidad por parte de los consortes. Quizá se deba al hecho de que una cosa es la teoría y
otra la aplicación de esta opción en la práctica, ya que debe llegarse a una situación idónea
en la que, viviendo en la misma localidad y yo añadiría que en el mismo barrio, teniendo
horarios totalmente compatibles, habiendo muy buena relación entre los excónyuges y
compaginando perfectamente los regímenes de vida de ambos progenitores, pueda llegar
a ser realmente una situación más ventajosa para los hijos que la de la guarda y custodia
atribuida a un solo progenitor.
Por eso, he comentado con anterioridad que hay que tener en cuenta por un lado la previsión legal y por otro la forma de saber conciliar en la práctica el contenido de un convenio
regulador con la situación en la que vivirán los cónyuges tras la separación o el divorcio y
sobre todo, el modelo de familia que pueden proporcionar a partir de ese momento a los
hijos, pues no hay que perder de vista que el matrimonio o la pareja se rompe y, aunque se
recurra a distintas “técnicas” para asemejar la nueva situación a la anterior, pensando en
los hijos, éstos siempre serán las personas que más sufran en mayor o menor medida las
consecuencias de tal decisión.
Hay una cuestión de índole administrativo, aunque con una trascendencia importante a
nivel personal para los alumnos hijos de padres separados, que es la referida a la constancia
documental de la separación o divorcio de los padres en los centros educativos. Me explico: cuando los padres obtienen del Juzgado correspondiente la sentencia acreditativa de
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la situación de separación o divorcio, en muy contadas ocasiones llevan una copia al centro
escolar de sus hijos, que sería la decisión más lógica. Si el niño o niña no lo comunica a su
tutor o si la madre, normalmente el progenitor custodio, únicamente informa al colegio de
forma verbal, los problemas pueden ser varios, la mayoría relacionados con el régimen de
visitas asignado al padre.
Han surgido, a lo largo de mi experiencia profesional, bastantes supuestos en los que
la madre, debido a los problemas de relación con su excónyuge, ha solicitado al Director,
Jefe de Estudios, Tutor, etc. del colegio que “no entreguen a su hijo o hija al padre una vez
finalizado el régimen ordinario de clase”. Por lógica, si en el centro educativo no consta por
escrito la situación de separación, ningún profesional de los citados puede oponerse a que
el padre, en igualdad de condiciones que la madre en función de la patria potestad, pueda
recoger sin ningún inconveniente a sus hijos del colegio.
También han ocurrido otros casos, aunque la prevalencia ha sido menor, referidos por
ejemplo al hecho de que el padre, una vez separado de la madre, ha recogido, en medio
de la jornada escolar, a su hijo o hija y se lo ha llevado con la excusa de asistir a consultas
médicas y el niño o niña ha permanecido con él el resto del horario escolar, devolviéndole
al centro a la hora de la terminación de las clases y sólo en casos esporádicos se lo ha llevado incluso a otra localidad, con la evidente preocupación de la madre cuando ha acudido
al centro a recoger a su hijo o hija. Hemos conocido en el presente curso escolar un caso
llamativo: una profesora de Educación Infantil vio, a la hora del recreo, cómo un padre
extraía del centro a su hija por la verja y la devolvía del mismo modo a la hora de terminar
este tiempo de ocio, sin que la madre hubiese comunicado previamente su situación de
separación legal.
Estas situaciones serían perfectamente evitables si los equipos directivos de los centros, así como los tutores responsables cada curso escolar de los alumnos hijos de padres
separados, conociesen los términos de la sentencia de separación o divorcio que hacen
referencia al régimen de visitas del padre, pues de esta forma podrían impedir a éste que
interfiriese el régimen de vida escolar normal de su hijo o hija, ya que prácticamente en todas las sentencias que he leído, el régimen de visitas debe tener esta peculiaridad, pues no
tendría sentido que, por conveniencia horaria del padre, los alumnos o alumnas se vieran
obligados a alterar sus horarios de clase, estudio, actividades complementarias, etc.
Hace escasos días he conocido, como trabajadora Social del EOE dos casos llamativos
que me gustaría comentar: el primero de ellos se refiere a un alumno de 2º de Educación
primaria, de 7 años de edad, pendiente además de un diagnóstico de Trastorno por Déficit
de Atención con Hiperactividad (TDAH); este niño, hijo de padres divorciados desde que
él tenía tres años y que ambos padres han formado una nueva familia, debe asumir los siguientes cambios de domicilio cada semana: la abuela paterna lo recoge del colegio, a las
14 horas, los martes y los jueves y se lo lleva a su domicilio, en una barriada alejada de la
casa de su madre; a las 19 horas, cuando el padre termina su jornada laboral, recoge al niño
de la casa de la abuela y se lo lleva a su domicilio, bastante alejado de ésta y permanece
con él hasta las 21 horas, momento en que lo vuelve a llevar ala vivienda donde reside el
pequeño con su madre. Así mismo, los fines de semana alternos y mitad de los periodos
vacacionales también permanece con el padre.
Este alumno, independientemente de su problema personal, no se centra en la clase, le
cuesta hacer amigos, está continuamente moviéndose nervioso ¿por qué?, pues la respuesDocumentos de Trabajo Social · nº47 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246 [219]
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ta, a mi entender es relativamente sencilla: si a un adulto le cuesta habituarse a distintos
ambientes en un corto periodo de tiempo, es fácil imaginarse el esfuerzo y el desgaste
que supone para este niño acostumbrarse a distintos núcleos familiares: el de su madre
y el compañero más una niña nacida de esta unión; el de su padre y compañera, el de sus
abuelos paternos y también acude con frecuencia al domicilio de su abuela materna. Cada
una de estas personas tiene unos hábitos alimenticios y educativos diferentes, tiene casas
diferentes, formas distintas de castigo…
El otro caso hace alusión a denuncia interpuesta por un padre divorciado al director del
colegio por no haberle entregado informe escritos en el mismo momento y igualdad de
condiciones que a la madre, por no habérsele comunicado las actividades extraescolares
(excursiones) del mismo modo que a la madre…alegando que él tiene la patria potestad
que le capacita para de decidir sobre ciertas cuestiones escolares que afectan a su hijo.
Lo dicho con anterioridad también resulta aplicable a otros aspectos del régimen de funcionamiento de un centro escolar; por ejemplo al tema de la entrega de calificaciones, que
se realiza con una periodicidad trimestral: las citaciones serán dos y dirigidas a domicilios
diferentes y el boletín de notas o bien se hacen dos originales o bien, que es lo habitual, se
hace una copia para el progenitor no custodio. Si se desconoce el hecho de la separación,
sólo la madre se vería beneficiada de estas reuniones, al igual que los encuentros de tutoría
con el profesor responsable a nivel escolar del alumno o alumna, así como de las salidas del
centro con motivo de actividades extraescolares o complementarias, como se ha citado,
a las que el padre, por su disponibilidad horaria, podría tener acceso o incluso oponerse a
dar su consentimiento, y otras casuísticas que resulta difícil reflejar aquí por su número y
variedad, pero que de hecho surgen a lo largo del curso escolar.
Otra cuestión, aunque muy relacionada con lo anterior y previa a lo citado, se refiere a
la necesaria prevención y/o detección temprana, en la medida de los posible, de cualquier
alteración de la conducta, cambios de humor, de relaciones e incluso empeoramiento de
resultados escolares del alumnado tras haber vivido, yo diría sufrido, la separación o divorcio de forma reciente de sus padres.
Debe ser el progenitor custodio, normalmente la madre, quien comunique al tutor o
tutora, incluso antes de que se produzca la disolución del matrimonio, los planes de separación o divorcio de la pareja, con el fin de que tanto el tutor como el resto del profesorado que imparta clases al niño o niña, esté especialmente atento a esos posibles cambios,
pueda entender su conducta y, sobre todo, pueda prestar la ayuda y el apoyo requerido en
clase y en los demás espacios escolares y, si lo considera conveniente, solicitar el asesoramiento de otros profesionales que considere competentes para el tratamiento de este tipo
de problemas.
Algunos padres, a quienes no se les ha concedido la guarda y custodia, con independencia de que algunos, como el caso referido con anterioridad, lleguen hasta los tribunales,
han manifestado su malestar porque el colegio de sus hijos no le informa adecuadamente
de algunas cuestiones, tales como celebración de fiestas o calendario de salidas del centro
con motivo de la realización de diferentes actividades extraescolares. Aunque se supone
que tanto los hijos como la propia madre podría, yo diría debería, comunicar al padre cualquier incidencia o actividad del tipo de las citadas, en muchos casos no es así y el padre, lógicamente si tiene interés en comportarse ante el centro educativo como tal, puede verse
perjudicado por este hecho.
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Por ello, es importante que el centro escolar conozca, por parte del progenitor custodio,
el nivel de relaciones que mantiene con su excónyuge o pareja, tras la separación o el divorcio, para mantener una comunicación más o menos fluida con el progenitor no custodio,
pues no tendría sentido, por ejemplo, que el padre no conociese la fecha de entrega de las
calificaciones trimestrales, por ejemplo y conociera, si es niño es pequeño, los resultados
escolares de su hijo o hija, en fecha muy posterior a la madre, por el simple hecho de que
ni ésta ni el centro le han informado de este dato, tan trascendente para la vida escolar del
alumnado.
También, habría que pronunciarse en el mismo sentido en el caso de las tutorías, que
como todos sabemos, son las reuniones periódicas que, o bien solicitadas por la familia o
acordadas de oficio por los tutores, mantienen éstos con los padres para “hablar de su hijo
o hija como alumno o alumna”. En estos encuentros se tratan cuestiones tan importantes
como las relaciones que mantiene el niño o niña con su tutor y con los compañeros de clase
y otros niños del centro, se hace un seguimiento de la evolución del rendimiento académico, se analiza conjuntamente el comportamiento del alumnado, tanto en el colegio como
en casa, se solicita la colaboración de las familias en el aprendizaje escolar; es decir, de todas aquellas cuestiones que conduzcan a un mayor conocimiento de la persona del alumno
para ayudarle en todos los aspectos, no sólo en el relativo al ámbito educativo.
Por lógica, con independencia del estado civil y la situación de convivencia o separación
de los padres de un alumno, en las reuniones de tutoría o con los profesionales del Equipo
de Orientación: psicólogo o Trabajadora Social, deberían estar presentes padre y madre,
puesto que el hijo o hija es común y además, el progenitor no custodio mantiene la patria
potestad sobre él o ella en la práctica totalidad de los supuestos de separación o divorcio
y tiene derecho y además está obligado por ley a interesarse y preocuparse por sus hijos.
Sin embargo, la realidad nos demuestra que no es así en bastantes casos y aún sabiendo
el tutor o tutora que no existen unas relaciones positivas ni fluidas entre padre y madre,
se empeña, por intentar ayudar a su alumno o alumna, en que acudan conjuntamente los
padres a dichas tutorías, por lo que surgen conflictos de los que termina siendo la principal
víctima el niño o niña, ya que la criatura no puede obligar al progenitor no custodio, normalmente el padre, a que acuda con la madre a tales reuniones y se encuentra, como siempre,
en medio de la situación problema.
He hecho referencia con anterioridad a las discusiones que muchos niños, hijos de padres separados, presencian entre éstos, personal o telefónicamente, por la diferencia de
opinión respectos a temas diversos que afectan al niño o niña. Me voy a centrar en este
momento en otras discusiones que tienen como eje central al niño o niña y que repercuten,
como en cualquier otro ámbito, en el educativo: me refiero a “las peleas verbales” que
surgen entre la nueva pareja del padre y éste cuando él ejerce su derecho de visita y lleva
a su hijo al nuevo domicilio, que comparte con una mujer que naturalmente no es la madre
biológica del niño.
El niño debe habituarse, como se ha reiterado, a otro régimen de vida con ella: diferentes horarios de comida, sueño, distintos gustos a la hora de vestir al niño, distinta forma
de educar, con una disciplina diferente de premios y castigos, diferente nivel de exigencia
respecto a las tareas escolares…El padre, en muchos casos, intenta en su nuevo domicilio
que su hijo tenga una educación similar a la que tenía antes de la separación y choca con
mucha frecuencia, con los gustos, preferencias y opiniones de su nueva compañera, por
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lo que inevitablemente el niño presencia discusiones centradas en los mismos temas que
surgen entre su padre y madre ya separados, por lo que debe sufrir doblemente las consecuencias del divorcio.
Unido a lo anterior, también debe escuchar con bastante frecuencia a su madre hablar
mal de la nueva pareja del padre y viceversa sobre temas diversos, uno de los cuales seguramente es el escolar: tiempo de dedicación a las tareas escolares, distinto hábito de lectura y
hasta incluso la controversia puede surgir del hecho de que sea la nueva compañera quien
acompañe al padre a las reuniones de tutoría, recogida de notas, entradas o salidas del
centro educativo. En el pasado curso académico 2008/09 conocí el caso de un padre, que al
día siguiente de tener la sentencia de separación, acudió en la hora del recreo a la verja del
colegio de sus hijas con su “novia” para presentársela a ellas; esta situación embarazosa
supuso un gran disgusto para la niña mayor, quien verbalizó que ella no quería conocer a la
novia de su padre, quedando afectada el resto de la jornada escolar por lo sucedido.
Para evitar situaciones como la explicada, de forma que el aprendizaje escolar de los niños y niñas sufra las menos alteraciones posibles, sería conveniente que los niños supieran
con antelación al inicio de los trámites de separación, que ésta se va a producir, para diseñar la estrategia de adaptación a la nueva situación que se considere la más adecuada. Aquí
incluyo la posibilidad de reunión conjunta: padres y niños con la tutora, para informarle de
los planes de separación; así, el alumno o alumna no se verá obligado a dar multitud de explicaciones al tutor sobre los acontecimientos que se irán sucediendo más tarde en torno a
este tema y además, esta táctica disminuirá la ansiedad personal del niño en la relación con
sus compañeros y le ayudará a asimilar de forma normalizada la nueva situación.
Esta previsión también puede trasladarse a chicos adolescentes, si éstos están de acuerdo y en su defecto, es conveniente la comunicación previa al tutor por parte del padre o
madre, pues, aunque he mencionado con anterioridad que a partir del primer curso de la
ESO no resulta necesario estar junto al hijo o hija para que éste realice las tareas escolares,
prepare los exámenes, etc. también es cierto que el alumnado de esta franja de edad, por
sus características psicológicas, es muy susceptible ante cualquier problema, ya sea de índole escolar o familiar y la influencia de la separación de los padres en su persona y estudios
puede resultar muy negativa. Está más que demostrada la disminución de su rendimiento
académico y la bajada consecuente de las calificaciones escolares.
De hecho, he comprobado en los casos que he conocido que se produce prácticamente
en la totalidad de ellos una disminución de la concentración en clase y hasta alteraciones
del comportamiento, apreciables tanto en el aula como en sus relaciones con compañeros
o amigos, que les genera consecuencias desagradables, tales como ser objeto de apercibimientos e incluso de expulsiones del centro escolar, pudiéndose interpretar tales cambios
como llamadas de atención ante la situación que están viviendo en casa.
Sobre el debate que surge en torno a la conveniencia de permanecer el matrimonio o
la pareja unidos solamente por los hijos, aunque su deseo fuera encaminado a tramitar la
separación o el divorcio, me planteo varias dudas al respecto: si el alumno presencia con
frecuencia discusiones entre sus padres en el domicilio, que como todos sabemos no es
beneficioso para su desarrollo y crecimiento personal, ¿se van a eliminar desde el momento
de la separación? ¿qué situación le provoca a ese niño, niña o adolescente mayor o menor
sufrimiento a corto y largo plazo? Ojalá tuviera una respuesta clara para resolver cada una
de las dudas expuestas. Lo que sí sé es que si se pregunta a los niños a partir de 6 ó 7 años
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que presencian discusiones entre sus padres, a las que por desgracia terminan habituándose, si desea que sus padres se separen, responden mayoritariamente de forma inmediata
y sin dudarlo un momento que no, añadiendo la explicación de que quieren ver la familia
unida. Al igual que responden afirmativamente si se les pregunta, una vez separados, si
desean volver a ver juntos a sus padres.
Ya se ha comentado anteriormente que surgen en distintos momentos y por diferentes
motivos disputas, con una frecuencia mayor de lo deseable tanto entre los excónyuges
como entre los progenitores por separado con sus respectivas parejas, normalmente en
presencia de los niños, por lo que me pregunto si estas alteraciones repetidas de la dinámica familiar tras la separación o el divorcio no supone para los menores experiencias más
traumáticas aún que las que vivía en el seno de su familia de origen. Muy posiblemente si se
les preguntara al respecto, el porcentaje de respuestas positivas sería muy elevado.
Todos los padres y madres, sin excepción, lo que desean, desde el primer momento de
tomar la decisión de la separación, es que a los hijos les afecte los cambios lo menos posible, aunque evidentemente ni uno ni otro pueden controlar todos los aspectos de la vida
del niño a posteriori, sobre todo si aparecen después núcleos familiares reconstituidos.
Por lo que, a pesar de que ser una separación o divorcio muy planificado, resulta inevitable la aparición de consecuencias indeseables en todos los ámbitos de desenvolvimiento
del niño, incluido el educativo, siendo éste una de las esferas donde resultan más visible
los cambios experimentados por los niños tras un proceso de separación o divorcio de su
padres.
Por último, querría hacer alusión en este artículo a la nueva situación económica a la
que debe adaptarse el niño, niña o adolescente fruto de una separación conyugal y que se
manifiesta sí mismo en el ámbito educativo de varias formas: en la adquisición del material
escolar o de vestimenta específica, como uniformes o ropa de deporte, en el pago del servicio de comedor o de actividades extraescolares, como excursiones…He conocido varios
casos durante el presente curso 2010/2011 que hacían referencia a la dificultad de algunas
madres con asignación de la guarda y custodia para afrontar el costo del comedor de sus
hijos, ya que la separación se ha producido después de realizar la Declaración del IRPF,
cuando aún vivían con su marido o pareja y los ingresos eran sustancialmente mayores. Hay
que tener en cuenta que la monoparentalidad no se contempla por la Administración Educativa si la patria potestad es compartida por ambos cónyuges. Para la Junta de Andalucía,
familia monoparental es la que consta en el libro de familia, es decir, solo viudos/as, divorciados/as y madres solteras cuyos hijos no estén reconocidos por el padre; excluyendo así
a las madres solteras, cuyos hijos e hijas si estén reconocidos por su padre, y a las mujeres
separadas que aún no hayan terminado los trámites del divorcio entre otras.
Esta consideración de familia monoparental no beneficia a las mujeres que se divorcian,
ya que si no trabajan, deben quedar a expensas de la pensión alimenticia que sus exmaridos deben entregarlas cada mes para la manutención de sus hijos y la Administración
educativa no tiene en cuenta si realmente disponen de estos medios económicos o no,
por lo que deben afrontar en muchísimos casos dificultades importantes en esta área. Por
poner el ejemplo del comedor escolar, las mujeres afectadas por el problema expuesto, se
ven obligadas a dar de baja a sus hijos porque no pueden asumir el porcentaje que según el
programa Séneca, de la Consejería de Educación, deben aportar en función de los ingresos
anteriores a la separación conyugal.
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Como conclusión, me gustaría dejar constancia de que, como Trabajadora Social en el
campo educativo, soy más partidaria de la terapia de pareja y de la reconciliación de los padres con el fin de intentar evitar la separación de los mismos, antes que tener que abordar
después los efectos negativos de dicha separación en los hijos e hijas, puesto que considero que se extienden mucho más allá del periodo escolar de una persona, llegando hasta la
edad adulta y repercutiendo a su vez, en las relaciones de pareja de esos hijos e hijas.
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