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PRESENTACIÓN
La inclusión social es un desafío para toda la sociedad: que incumbe a los poderes

públicos, a las iniciativas sociales, a las empresas, a los sindicatos y a todos los ciudadanos.

El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAin) que presenta el
Gobierno de España es fruto de la colaboración de las distintas Administraciones Públicas
españolas: estatal, autonómica y local, así como de las aportaciones de distintos
Organismos y Entidades (Fundaciones y Asociaciones) y de los Agentes Sociales. El
proceso llevado a cabo para su elaboración ha permitido la conjunción de aportaciones de
planteamientos diversos, la programación de intervenciones sincronizadas y un rico contraste
de experiencias como se puede apreciar en detalle en el Anexo II.

Se trata, por tanto, y con independencia de las distintas líneas de ejecución de que el
Plan comporte, un esfuerzo colectivo e integrado, que ha pretendido no sólo el objetivo de su
elaboración, sino también el compromiso de una nueva forma de trabajo  por parte de todos
los implicados en la resolución de los problemas de los más desfavorecidos.

1. MARCO CONCEPTUAL Y POLÍTICO
1.1. La estrategia europea para la inclusión social

La Estrategia de Lisboa, resultado del Consejo Europeo reunido en Lisboa y Feira
en Junio de 2000, representa la base de las acciones comunitarias en materia de empleo,
innovación, reforma económica y cohesión social. La aplicación de esta estrategia aparece
concretada en una serie de medidas de carácter prioritario, entre las que destacan la
preparación de la transición hacia una economía competitiva y la modernización del modelo
social europeo.

Por su parte, el Consejo Europeo de Niza de Diciembre 2000, partiendo de las
orientaciones definidas por el Consejo de Lisboa y sobre la base de la Comunicación de la
Comisión de Junio de ese año, da un nuevo impulso al aspecto social. Así, se aprueba la
Agenda Social Europea, que recoge, para los próximos cinco años, las orientaciones
estratégicas en todos los ámbitos de la política social, en relación a las cuales se ha
elaborado este Plan.

1.2. Experiencia española en políticas de inclusión social

En España, ante el hecho de las transferencias de competencias a las Comunidades
Autónomas(CC.AA.), se ha ido desarrollando una tarea de concertación en políticas sociales,
que ha facilitado una mayor coordinación general. Los programas europeos de Pobreza
(especialmente 2 y 3) contribuyeron en gran medida a poner de relieve la necesidad de
integralidad en la lucha contra la exclusión social. Todo ello ha provocado algunos intentos
globales y algunas interesantes experiencias territoriales en esta materia.

No obstante la elaboración de Planes de Inclusión Social, como documento unitario
que recoja las distintas vías de actuación en este terreno y a nivel global del Estado, no
tiene precedentes en España. Este hecho se justifica por tres tipos de circunstancias: en
primer lugar porque algunas de las acciones dirigidas contra la exclusión social vienen
figurando tradicionalmente dentro de los Planes de Empleo. En segundo lugar, porque la gama
de actuaciones aparece muy atomizada y discurre a través de múltiples Unidades u
Organismos administrativos. Finalmente, debido a que la mayoría de medidas son gestionadas
por Administraciones territoriales y/o locales que, siendo competentes y estando situadas
cerca de los ciudadanos, resultan más eficientes y eficaces en la lucha contra la exclusión. Ello
no obsta para que, hasta la fecha, se vengan desarrollando programas o planes parciales
referidos a áreas específicas de medidas a favor de la inclusión, como se apreciará en el
desarrollo de este Plan.
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1.3. Organización institucional en materia de empleo y protección social

En España  las competencias en materia de Regulación laboral, Política Laboral, de
Empleo y de Seguridad Social dependen del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
órgano superior de la Administración del Estado, que establece dichas políticas en el marco
de la Política Económica y Social del Gobierno. Es pues el Departamento responsable de la
ejecución de las directrices generales del Gobierno en esas materias, elaborando
simultáneamente propuestas sobre las mismas que somete a la aprobación de este último.

En materia de política social, si bien la Secretaría General de Asuntos Sociales lleva a
cabo la planificación de los servicios y programas de interés social, la promoción de la
igualdad de oportunidades, desarrollo de programas de servicios sociales, actuaciones a favor
de jóvenes, mayores, discapacitados e infancia y familia, dichas actuaciones abarcan un
amplio campo y afectan a otros Ministerios además del de Trabajo y Asuntos Sociales:
Educación, Cultura y Deportes, Fomento, Medio Ambiente, Sanidad y Administraciones
Públicas. Todos ellos desarrollan programas de carácter estatal –financiados con fondos
estatales o Comunitarios- con independencia de que su instrumentación sea llevada  a cabo
directamente o a través de Administraciones Públicas Regionales (Comunidades Autónomas y
Entidades Locales), Organismos dependientes de aquellos o Entes colaboradores (Agentes
Sociales y las Organizaciones No Gubernamentales -ONG- esencialmente).

La Constitución Española de 1978 determina que las Comunidades Autónomas
tienen diversas competencias. De hecho, hasta  la actualidad han asumido competencias en
las áreas de empleo, salud, educación, vivienda y servicios sociales, todas ellas
imprescindibles en las políticas de inclusión social.

Así mismo, las Corporaciones Locales, de acuerdo con la legislación que las afecta,
ostentan también competencias  de gestión de servicios en muchas de las áreas mencionadas.

En consecuencia, por un lado se están desarrollando en España diversos planes  de
colaboración y coordinación interadministrativa, cuyo desarrollo se verá incrementado con la
puesta en marcha de este Plan de Acción y,  por otro lado, en diversas Comunidades
Autónomas y algunas Corporaciones Locales se han promovido ya  planes o programas de
actuación territorial que coordinan acciones para la lucha contra la pobreza y la exclusión
social.

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EN ESPAÑA.

Un diagnóstico de la situación española donde se reflejan las poblaciones
enfrentadas a riesgos de exclusión social, junto a las circunstancias y factores que generan
tales riesgos, parece esencial como marco de referencia obligado del Plan. Allí donde ha
resultado posible se ha llevado a cabo simultáneamente la estimación cuantitativa de dichas
poblaciones –bien en términos de personas o de unidades de agrupación de tales colectivos-,
lo que viene a significar los potenciales universos susceptibles de recibir atención, con
independencia del ritmo de cobertura temporal que se establezca. Una exposición completa
de la problemática aquí consignada figura en el Anexo I.

2.1. El fenómeno de la exclusión social

Hay un acuerdo generalizado en destacar el potencial descriptivo y la riqueza
analítica de la noción de exclusión social. Como componentes clave que confluyen en el
concepto se destaca los cuatro siguientes:

ESTRUCTURAL

Las dinámicas y situaciones de marginación que afectan hoy a ciertos colectivos se
inscriben en la trayectoria histórica de las desigualdades sociales. Ahora bien, la cuestión
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social se transforma y adquiere una naturaleza nueva en las actuales sociedades
tecnológicamente avanzadas. ¿Cuál es la novedad?. La  sociedad industrial presentaba
polarizaciones y desigualdades, generalmente centradas en una sola dimensión,  que no
llegaban a romper los parámetros básicos de la integración social. La exclusión va más allá:
implica fracturas en el tejido social y la ruptura de ciertas coordenadas básicas de
integración. Por tanto, la aparición de una nueva escisión social en términos de dentro y
fuera, generadora de lo que podríamos calificar como nuevo sociograma de colectivos
excluidos.

DINÁMICA

La exclusión es mucho más un proceso —o un conjunto de procesos- que una
situación estable. Y dichos procesos presentan una geometría variable. No afectan sólo a
grupos predeterminados concretos, más bien al contrario, afectan de forma cambiante a
personas y colectivos. La distribución de riesgos sociales -en un contexto marcado por la
erosión y debilitamiento de los anclajes de seguridad de la modernidad industrial- se vuelve
mucho más compleja y generalizada. Las fronteras de la exclusión son móviles y fluidas; los
índices de riesgo presentan extensiones sociales e intensidades personales altamente
cambiantes. En este sentido se puede decir que la exclusión se “democratiza”.

MULTIFACTORIAL Y MULTIDIMENSIONAL

La exclusión no se explica con arreglo a una sola causa. La fragmentación social, la
crisis del empleo y las limitaciones de las políticas de bienestar están en la base de la
exclusión. Sus manifestaciones tampoco se presentan segmentadas. Al contrario, la exclusión
se expresa como un fenómeno poliédrico, formado por la articulación de un cúmulo de
circunstancias desfavorables, a menudo fuertemente interrelacionadas. Todo ello conduce
hacia la imposibilidad de un tratamiento unidimensional y sectorial de la exclusión social. La
marginación, como temática de acción pública, requiere abordajes integrales en su
definición y horizontales o transversales en sus procesos de gestión.

ESTRATÉGICA

La exclusión social no está inscrita de forma fatalista en el destino de ninguna
sociedad. Al contrario, la exclusión es susceptible de ser abordada desde la acción colectiva,
desde el tejido social y desde las políticas públicas. ¿Por qué es importante hacer hincapié en
esto?. En las etapas centrales de la sociedad industrial, los colectivos sometidos a relaciones
de desigualdad habían adquirido conciencia de ello y habían generado, por tanto, capacidad de
autoorganización, presentándose incluso como agentes portadores de un modelo alternativo.
Ello no pasa con la exclusión. Los colectivos marginados no conforman ningún sujeto
homogéneo y articulado de cambio histórico, visible y con capacidad de superación de la
exclusión. De ahí que sea mucho más complicado generar procesos de movilización y
definir una praxis emancipatoria. De ahí también que a menudo se imponga una cierta
perspectiva cultural que lleva a considerar la exclusión como algo inherente a las sociedades
avanzadas del siglo XXI, o que se trate de reducir la exclusión a un problema estricto de falta
de capacidad individual para seguir el ritmo del conjunto de la sociedad.

2.2. El problema de la exclusión social en España

La exclusión social, por tanto, presenta un carácter multidimensional o poliédrico
tanto en su génesis como en su plasmación social. De esta manera, pueden identificarse una
serie de ámbitos en los que se gestan los distintos colectivos sociales expuestos a los
procesos de exclusión social. En concreto, los ejes o ámbitos en los que se concreta el
fenómeno en cuestión son los siguientes: (a) pobreza, en el sentido de ingresos económicos;
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(b) dificultad en la integración laboral; (c) problemas de acceso a la educación y los
mínimos educativos; (d) ausencia de una vivienda digna; (e) carencia de salud, de
capacidad psico-física o de asistencia sanitaria; (f) ausencia o insuficiencia de apoyos
familiares; (g) ámbitos de marginación social; (h) dificultad en el acceso a la justicia; (i)
problemas para el acceso o aprendizaje a las nuevas tecnologías.

A partir de las cifras que suministra el Panel de Hogares de la Unión Europea en su
explotación para 1995 (publicada en 1996) se puede constatar que España, con un 18,5% de
personas por debajo del umbral de la pobreza teniendo en cuenta el 60 % de la mediana de
los ingresos por unidad de consumo,  tiene niveles cercanos a la media europea (17%).

En el interior del país, las diferencias entre Comunidades Autónomas son
significativas. Las cinco comunidades de menor renta (Extremadura, Andalucía, Canarias,
Castilla-La Mancha y Murcia) son también aquellas que presentan los índices más elevados
de pobreza relativa. Cuatro de ellas, además, se sitúan entre el grupo con mayores tasas de
desigualdad económica. Si se observa el peso que los núcleos duros de pobreza (la suma de
los índices de pobreza severa y grave) tienen sobre el conjunto de ésta, la imagen anterior sale
más reforzada. El peso de la pobreza de alta intensidad en las cinco CC.AA. más pobres
llega a una media del 14,25% (15,90% en las cuatro de mayor pobreza), por el contrario, en
las cinco CC.AA. de renta más elevada (Madrid, Cataluña, Baleares, País Vasco y
Navarra), esa cifra se sitúa en el 11,5%. Cabe destacar, finalmente, que los menores índices
de desigualdad no se dan entre las comunidades más ricas, sino entre las que ocupan lugares
intermedios (Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Galicia). Lo que
muestra la tendencia hacia patrones de crecimiento sólidos pero con fuertes desigualdades
internas, es decir, poco inclusivos y cohesionados.

2.3 Incidencia del problema

A efectos de ilustrar la situación española, el cuadro adjunto refleja la conexión
existente entre los ámbitos de exclusión arriba citados, en tanto que factores causales, y los
colectivos o grupos de personas sobre los cuales estos factores actúan de forma más intensa.

Existe un primer nivel de factores que constituyen elementos clave para explicar la
situación o el riesgo de exclusión; se trata de la carencia o dificultad de acceso al empleo, a
la educación, a la formación y a la vivienda. De hecho puede afirmarse que la gran mayoría
de excluidos jóvenes, adultos, mujeres o habitantes de barrios degradados, por ejemplo,
alcanzan esa situación debido precisamente a la conjunción de tales carencias.

Junto a los anteriores, aunque en muchos casos sea la manifestación final de las
carencias comentadas, está el no disponer de un nivel de renta suficiente para atender las
necesidades mínimas, fenómeno que afecta a una determinada proporción de españoles entre
los pertenecientes a los distintos colectivos comentados.

También la carencia de salud o de capacidad psicofísica es elemento clave entre los
discapacitados o drogodependendientes, mientras que la dificultad en el acceso a la asistencia
sanitaria constituye para ciertas personas un factor excluyente relevante.

El ámbito familiar y las relaciones sociales constituyen en nuestro país un elemento
importante de apoyo en la panorámica de la exclusión. Su carencia, como sucede en casos
de familias desestructuradas, problemas de violencia doméstica o rupturas familiares,
pueden constituir un factor intensificador en las situaciones de exclusión social.

Como factor transversal, no podemos olvidar la mayor intensidad de los fenómenos de
pobreza y exclusión social entre las mujeres (feminización de la pobreza). Así, en nuestro país
las tasas de desempleo de las mujeres duplican a las de los varones; sus rentas salariales
también son inferiores y, si nos fijamos en las situaciones de pobreza extrema, son también las
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mujeres, en mayor medida, las perceptoras de rentas mínimas. Este enfoque de igualdad de
género estará presente en todas las medidas que se recogen en el presente Plan.

Además, la carencia de información sobre los cauces públicos y privados
disponibles para facilitar la inclusión social, actúa con frecuencia a modo de freno a la
eficacia y eficiencia de las medidas aplicadas. Lo cual aparece como una circunstancia común
a una parte no desdeñable de distintos grupos de excluidos.

Panorámica de la exclusión

Carencias Colectivos afectados

Infancia Jóvenes
Adultos
>45 años

Mayores Mujeres Discapacitados
Drogo-

dependientes
/ SIDA

Sin
hogar

Habitantes
Barrios

degradados

Minorías
étnicas

Exreclusos

Empleo XX XX XX XX XX XX XX XX XX
Educación X XX X X X XX XX
Formación XX XX X X XX X XX XX XX XX
Vivienda X X X XX XX XX

Renta X X X XX X X XX X X X
Salud XX X XX XX X X X

Apoyo familiar X XX X X
Integración
cultural y

social
XX X X XX X XX X

Información
asistencial X X XX X X X

NOTA EXPLICATIVA: Las X  representan intensidad o riesgo de la exclusión: X= afectados.- XX= gravemente afectados

3. OBJETIVOS,  PRIORIDADES  Y  VIGENCIA DEL PLAN
3.1. Objetivos

La ordenación de las medidas del PNAin que se pretende desarrollar durante el
período al que se refiere el mismo,  aparecen agrupadas en los cuatro grandes objetivos en
la lucha contra la pobreza y la exclusión social derivados del Consejo de Niza.

3.2.  Líneas prioritarias

Como orientación general, al margen de las medidas incluidas en los apartados
siguientes, el Gobierno español, una vez consultadas las CC.AA. y demás actores del Plan, ha
establecido una serie de prioridades de actuación para el período de vigencia del Plan, las
cuales sirven de elementos de referencia última para los distintos tipos de intervenciones
previstas.

Las “ideas fuerza” que subyacen bajo el enfoque y objetivos del PNAin, dirigido a
los colectivos en riesgo de exclusión, se  concretan en:

1. Una nueva forma de hacer para la inclusión permanente.

Mejorar el modelo de funcionamiento de los servicios sociales, buscando la máxima
colaboración y sincronización con los servicios de empleo y demás áreas de
protección social, tanto a escala nacional, como regional y local, así como favorecer la
integración de las acciones de los distintos agentes y ubicarlas en los territorios más
próximos a las personas.
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2. Empleo de calidad para todos.

Incorporar al empleo a los colectivos en riesgo de exclusión en general y,
fundamentalmente, a los grupos de jóvenes, mayores de 45 años,  mujeres y personas
con discapacidad.

3. Recursos dignos para vivir.

Buscar la cobertura de ingresos para una vida digna con especial referencia a rentas
mínimas de inserción (RMI - salarios sociales), pensiones mínimas y ayudas para
situaciones de emergencia.

4. Servicios comunitarios para calidad de vida.

Utilizar los servicios sociales de manera que capaciten a las personas a conseguir
calidad de vida e integración social.

5. Enseñar y capacitar para  aprender a los menos favorecidos y a los vulnerables.

Hacer de la educación una palanca básica para evitar la exclusión social y para
facilitar la inserción en la sociedad y en el mundo laboral. Fomentar la
multiculturalidad como un valor positivo en la educación.

6. Romper la brecha digital.

Facilitar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación a los colectivos
más desfavorecidos de manera que estas técnicas no supongan una forma nueva y
potente de exclusión.

7. Una salud integral

Dentro del derecho universal a la sanidad existente en España, asegurar el acceso real
sin restricciones de las personas en riesgo de exclusión a los servicios sanitarios.

8. Un techo digno para todos.

Erradicar el chabolismo y facilitar el acceso a una vivienda digna.

9. Vivir y también trabajar.

Conciliar la vida laboral y familiar, haciendo compatible la asistencia a las personas
dependientes con un empleo estable y regular.

10. Un compromiso compartido.

Movilizar para comprometer. Conocer y cooperar para concienciar y resolver.
Sensibilizar para fomentar la participación de los propios afectados y del conjunto de
la sociedad.

3.3. Dimensión Territorial

La exclusión tiene una dimensión territorial a todas luces fundamental en la
ejecución de las políticas. A tal efecto, se ha cerrado un compromiso entre la
Administración Central y las CC.AA. para la elaboración por éstas, allí donde no exista, de
un Plan de Inclusión específico para el territorio, en sintonía con el PNAin estatal. A este
compromiso se ha sumado un número elevado de Corporaciones Locales que representan
alrededor del 40% de la población española.
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3.4. La dimensión de género.

A la hora de diseñar o promover medidas destinadas a ayudar a los colectivos de
personas especialmente vulnerables, no puede olvidarse la perspectiva de género, ya que las
mujeres, por el hecho de ser mujeres, están en una situación de especial gravedad. Piénsese,
por ejemplo, en las madres de familias monoparentales, en las mujeres inmigrantes, en las
discapacitadas. Por ello,  es preciso tener en cuenta el principio de transversalidad de las
políticas de igualdad en cualquier tipo de medida de inserción social que se adopte.

Con el fin de no caer en la reiteración, no se explicitará la referencia al colectivo
femenino al hablar de los diferentes grupos de personas más vulnerables, pero se tendrá
presente el principio mencionado en todas las actuaciones propuestas.

3.5. La participación del tercer sector.

Hay que resaltar  asimismo el importante papel del emergente tercer sector en la
resolución de los problemas de exclusión social. La especial flexibilidad de las ONG, su
cercanía a la problemática social y su capacidad para canalizar las preocupaciones ciudadanas,
convierte a la organizaciones solidarias en entidades decisivas de toda estrategia eficaz de
lucha contra la exclusión social.

Las entidades sin ánimo de lucro en el área de la Acción Social (más de once mil)
están desarrollando en España un creciente papel en la realización de programas a favor de
la integración e inserción social de los más desfavorecidos, estimulando a la vez la
participación de las personas implicadas y la colaboración con el sector público.

3.6. Periodificación .

El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España  se fija
por la Comisión Europea para el período junio-2001 a junio-2003. La dificultad que
entraña hacer el seguimiento y evaluación de ejercicios presupuestarios fragmentados,
aconseja que el período real de este primer Plan sea el que corresponde a los ejercicios
económicos 2001 y 2002, situando la posición de partida en el final del ejercicio 2000.

OBJETIVO 1. EMPLEO Y ACCESO A LOS RECURSOS

OBJETIVO 1.1. Fomento del acceso al empleo para las personas en situación o
riesgo de exclusión

ACCESO AL EMPLEO

En las dos últimas décadas las actuaciones llevadas a cabo en España en relación a
este objetivo han sido muy importantes.  Desde 1995, además, se vienen elaborando Planes
de Empleo en los que se incluyen actuaciones destinadas a personas amenazadas de riesgo
de exclusión, y entre las que cabe subrayar mecanismos especializados de orientación
laboral y colocación; rentas activas de inserción; subsidios estatales y regionales dirigidos a
empresas que contraten a esas personas; subsidios directos a iniciativas locales de empleo;
y formación para el empleo. El marco en que estas actuaciones se desarrollan viene
determinado por la legislación laboral vigente, común a todo el territorio nacional y de
responsabilidad exclusiva de la Administración General del Estado.
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A) Realizaciones en el año 2000

Durante este ejercicio y continuando actuaciones de años precedentes, se han venido
aplicando distintas medidas entre las que destacan por su volumen las ayudas a la colocación
o al desarrollo de proyectos empresariales, con cargo a fondos estatales y del Fondo Social
Europeo(FSE), si bien algunas CC.AA. han optado por establecer importantes ayudas
adicionales para esos mismos objetivos. En otras, se viene haciendo más hincapié, en cambio,
en servicios especiales de empleo en ámbitos locales o comarcales, complementados en
algunos casos con programas experimentales que conllevan formación diseñada ad-hoc para
personas excluidas del mercado laboral. El gasto agregado para España en su conjunto
ascendió  a  unos 160.000 millones de pesetas.

B) Actuaciones previstas para el período 2001-2003

En el período de referencia continuarán  las medidas precedentes, debiéndose subrayar
además tres elementos importantes: de un lado, el aumento del esfuerzo presupuestario
anual; de otro, la introducción de pautas de calidad en algunas de ellas, y finalmente, la
consideración del género en las políticas de empleo. Las líneas de actuación y medidas
previstas son las siguientes:

1.  Impulsar una política de empleo global e integradora para todos.

• Establecer mecanismos de cooperación, a nivel de las diferentes Administraciones
Públicas, entre los servicios sociales y los servicios de información y orientación e
intermediación laboral.

• Fomentar pactos locales y regionales de fomento de empleo, para los colectivos más
vulnerables, en los que participen los distintos agentes y entidades sociales.

• Configurar a nivel autonómico y local equipos interdisciplinarios de  servicios
sociales y de empleo para gestionar programas de fomento del empleo para
colectivos desfavorecidos, garantizando medidas de acompañamiento social junto
con acceso al empleo y definiendo itinerarios personalizados de inserción social y
laboral.

• Consolidar y mejorar el empleo en los Servicios Sociales municipales de atención
primaria, reduciendo la temporalidad y mejorando su formación para información y
orientación laboral.

2. Potenciar políticas activas de empleo para colectivos desfavorecidos.

• Aplicar y mejorar metodologías para llegar a las personas más desfavorecidas para
animarlas a participar en los itinerarios de inserción sociolaboral.

• Desarrollar aulas de intermediación laboral para orientación, formación e inserción
sociolaboral.

• Apoyar a las empresas de inserción y promover su regulación legal, mejorando su
operatividad.

• Impulsar la aplicación de las bonificaciones para contratación de personas en
situación de exclusión, sensibilizando a las empresas y garantizando el
acompañamiento social correspondiente.

• Establecer acuerdos con empresas para que incorporen personal en situación de
exclusión, diseñando mecanismos de seguimiento, evaluación y difusión entre los
colectivos afectados.
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• Promover nuevas fórmulas laborales para las mujeres trabajadoras con personas
dependientes a su cargo, a través de flexibilidad horaria, teletrabajo...

• Promover nuevas formas de tutoría, así como nuevos sistemas de formación teórico-
práctica en colaboración con las empresas, que faciliten una formación de calidad, el
acercamiento al entorno de trabajo y la obtención de experiencia laboral.

• Promover en las entidades financieras, líneas de apoyo financiero específicas para
proyectos de creación de empresas y/o de autoempleo para colectivos desfavorecidos,
desarrollando sistemas de economía solidaria para la creación de microiniciativas
locales.

• Ampliar y flexibilizar las Rentas Activas de Inserción para personas que tengan
especiales dificultades sociales, asegurando la coordinación de los servicios de
empleo y los servicios sociales.

• Favorecer la contratación pública de las empresas que empleen un número
significativo de personas en situación de exclusión, dentro del marco legal vigente.

• Establecer reducciones de las cuotas de Seguridad Social para los trabajadores de
55 a 64 años que lleven, al menos, 5 años en la empresa, a partir del año 2002.

• Creación por parte de las ONG de Centros Integrales de Empleo para personas
desfavorecidas, estableciendo estructuras - puente hacia el mercado de trabajo
normalizado.

• Garantizar a los perceptores de Rentas Mínimas de Inserción (RMI) el acceso a
programas de incorporación laboral.

• Creación de un área especializada dentro del Observatorio de Empleo sobre la
situación laboral de colectivos en riesgo de exclusión social.

3. Potenciar la contratación en los servicios de atención a las personas dependientes
(niños, discapacitados, mayores)  y en los servicios de medio ambiente.

• Incentivar desde las diferentes Administraciones Públicas (AA.PP.) la ampliación de
los servicios de proximidad, priorizando la contratación de colectivos
desfavorecidos  y apoyando la formación de los mismos. Apoyar la creación de
servicios, con amplio horario y en barrios con dificultad social, que favorezcan la
incorporación de la mujer al trabajo.

• Potenciar los nuevos yacimientos de empleo en el medio ambiente para personas y
colectivos desfavorecidos.

• Aumentar la oferta de servicios de proximidad gestionada por colectivos
desfavorecidos.

• Elaborar un estudio sobre los servicios de proximidad en los distintos territorios y
las condiciones y características del personal que los atienden, con propuestas sobre
las cualificaciones profesionales necesarias.

• Llevar a cabo un programa en el marco  del FSE para Proyectos de Servicios de
Proximidad en Municipios, en el período 2000-2006, con un importe de 47.541
millones de ptas.
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4. Apoyar la consolidación y mejora del empleo en las ONG en cuanto agentes
estratégicos para la cohesión social.

• Facilitar el acceso de las ONG a la formación continua impulsando que éstas
presenten planes de formación a través de las confederaciones y federaciones.

• Apoyar  económicamente a las ONG para gestionar programas integrados de
inserción laboral dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión, en el marco de los
programas operativos del FSE.

C) Datos básicos.

Variable de referencia
Ejercicio

2000
Período

2001-2003
Fuentes / Observaciones

Población universo:
Parados de larga duración con nivel de
estudios inferior a secundaria

989.900 INE, EPA, 2000  (4º trimestre)

Población objetivo:
1. Parados de larga duración mayores de
45 años de nivel educativo inferior al
secundario (con experiencia laboral)

241.700 INE, EPA, 2000 (4º trimestre)

2. Parados de larga duración menores de
25 años de nivel educativo inferior al
secundario

195.100 INE, EPA, 2000 (4º trimestre)

3.Personas con empleos marginales e
irregulares

443.200
INE, EPA, 2000 (4º trimestre)

Gasto total  previsto (en millones de
pesetas) (a): 159.247 482.008

Cifras estimadas en base a información
de las AA.PP. y  de Entidades
colaboradoras

Inserción (Empleo+Formación) 89.900 246.588 Porcentaje estimado respecto al Plan
Nacional de Empleo (30 %)

Renta activa de Inserción 1.747 50.000 INEM 2001
Subsidios empleo 57.500 157.717 Porcentaje estimado respecto al Plan

Nacional de Empleo (40 %)
Empleo social 10.100 27.703 Porcentaje estimado respecto al Plan

Nacional de Empleo (10 %)
(a) . La cifra de total incluye sólo las partidas de los conceptos consignados a continuación.

OBJETIVO 1.2. Fomento del acceso a todos los recursos, derechos, bienes y
servicios

La experiencia registrada en España hasta la fecha en este ámbito es dilatada en el
tiempo, si bien no todas las intervenciones han comenzado simultáneamente ni su ritmo de
expansión ha sido similar en los diferentes territorios autonómicos. Varios ámbitos de
actuación se incluyen en él: mantenimiento de un sistema de garantía de recursos (que
absorbe el mayor presupuesto dentro de este Objetivo), sostenimiento de los servicios
sociales de atención primaria,  la existencia de programas de acceso a la vivienda (segundo
en importancia económica), educación, justicia y salud.

GARANTÍA DE RECURSOS

La garantía de recursos mínimos para las personas en situación de exclusión se
materializa en la práctica en la existencia de normas de las CC.AA. que disponen el
reconocimiento de estas prestaciones a las personas que, cumpliendo una serie de
requisitos, residen en el correspondiente territorio. La competencia de las CC.AA. para
establecer el nivel de las RMI, configura actualmente un mapa diferencial en el conjunto del
Estado, con variaciones de una a otra Comunidad Autónoma. Por su parte, la Administración
General del Estado, en el ámbito de la Seguridad Social, mantiene el programa de
Complemento de Mínimos, dirigido a cubrir la diferencia entre la denominada “pensión
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mínima” (cuyo nivel lo fija anualmente el Gobierno: 897.281 pesetas sin cónyuge a cargo, y
1.046.686 con cónyuge, para el año 2001) y la pensión a la que tienen derecho los cotizantes
de Seguridad Social, y de Pensiones No Contributivas(PNC), destinadas a proporcionar una
pensión (de jubilación o incapacidad) a quienes no han consolidado derechos de Seguridad
Social a lo largo de su vida.

A) Realizaciones en el año 2.000

En materia de RMI  y como resultado en buena medida de la labor realizada por los
Servicios Sociales, se incrementó el número de beneficiarios. Paralelamente se ha
producido una revalorización media -en unas y otras CC.AA.- de la renta en torno al
aumento del índice de precios al consumo registrado ese año. Respecto a los complementos de
mínimos y pensiones no contributivas, se mantuvo la política de revalorizaciones por
encima de la evolución de los precios. El número de perceptores aumentó en el segundo caso,
mientras que se redujo el número de complementos de pensiones como continuación de la
tendencia registrada en los últimos años, fruto de la paulatina desaparición de colectivos de
personas ancianas con rentas reducidas.

B) Actuaciones previstas para el período 2001-2003

Para el próximo bienio se prevé la expansión de los recursos presupuestarios de las
CC.AA. destinados a este objetivo, estimándose un aumento en la cobertura de beneficiarios
de RMI y la ampliación de la duración temporal de las mismas, de forma que se reduzca la
pérdida de condición de beneficiario en los casos de mayor necesidad. Paralelamente se prevé
la creación de programas  de ayudas de emergencia social, destinadas a paliar situaciones
de crisis. Algunas  CC.AA.  han programado también un mecanismo de subsidios para el pago
de servicios básicos tales como agua, electricidad, gas y teléfono... De forma paulatina, los
gobiernos regionales pretenden la sincronización de la RMI con otras actuaciones ligadas a
los servicios de atención primaria, a la vez que la sustitución de medidas pasivas contra la
exclusión social por otras activas en favor de la inclusión y la potenciación de actuaciones
de acompañamiento social. Además se  reforzará el sistema público de pensiones para
asegurar unos ingresos mínimos adecuados, conforme al Acuerdo para la mejora y el
desarrollo del sistema de protección social, firmado con los agentes sociales para el período
2001-2004. Se enumeran seguidamente las principales actuaciones y sus finalidades:

1. Avanzar en el diseño consensuado con las Comunidades Autónomas de una
regulación de criterios básicos de las RMI.

• Impulsar la delimitación de criterios básicos comunes sobre requisitos, cuantías y
mecanismos de control y evaluación.

• Incrementar los recursos presupuestarios y el grado de cobertura de beneficiarios de
RMI.

• Coordinar las Rentas Mínimas de Inserción con las Rentas Activas de Inserción,
garantizando la necesaria colaboración de los servicios de empleo y de los servicios
sociales.

• Garantizar a los perceptores de las RMI, medidas personalizadas, flexibles y
adecuadas para su incorporación social y laboral,  potenciando las actuaciones de
acompañamiento social.

• Desarrollar estudios sobre la evaluación del impacto de las RMI a nivel territorial
(cobertura, costes, personas que se incorporan, acciones desarrolladas...),
significación  económica y efectos sobre el empleo.

2. Reforzar el sistema público de pensiones para asegurar unos ingresos mínimos
adecuados.

• Incrementar hasta el 52 por ciento del porcentaje aplicable a la base reguladora de
la pensión de viudedad, actualmente establecido en un 45 por ciento, que se
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efectuará de forma progresiva. En el caso de que el pensionista tenga cargas
familiares y la prestación de viudedad sea su principal renta, el aumento podrá llegar
al 70%.

• Aprobar un nuevo marco de compatibilidad de la pensión de viudedad, de manera
que bajo determinados supuestos, se mantenga el derecho a percibo de la pensión
aunque el pensionista contraiga nuevas nupcias.

• Aumentar  el límite de edad para la percepción de la pensión de orfandad, que será
de 22 años con carácter general y de 24 años en los casos de orfandad absoluta (sólo
se aplican en el supuesto de que el huérfano/a no obtenga ingresos superiores al 75%
del salario mínimo interprofesional).

• Elevar adicionalmente las cuantías de las pensiones mínimas de jubilación con
beneficiarios de menos de 65 años y las pensiones mínimas de viudedad de
beneficiarios con menos de 65 años.

• Incrementar adicionalmente también las pensiones no concurrentes del extinguido
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.

• Adoptar medidas para evitar la discriminación de la mujer rural en orden a su
inclusión en el Régimen Especial Agrario.

C) Datos básicos

Variable de referencia
Ejercicio

2000

Período
2001-
2003

Fuentes / Observaciones

Población universo:
Personas en situación de pobreza 7.265.008

PHOGUE 1996 (60% de la
mediana de los ingresos)

Población objetivo (P.vulnerable):
1.Personas en pobreza extrema  (por debajo
del umbral de la renta media)

528.200 FOESSA, Madrid, 1998.

2.Hogares con mucha dificultad para llegar a
fin de mes.

1.908.800 PHOGUE 1996

Población atendida:
1.Beneficiarios de Rentas Mínimas de
Inserción (RMI)

202.000 MTAS, a partir de CC.AA.

2.Perceptores de complementos de garantías
de pensiones mínimas

2.401.000 Informe de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, 2001

3.Perceptores de pensiones no contributivas
(PNC)

476.202 Informe de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, 2001

Gasto total previsto (en millones de
pesetas)  (a)

1.037.631 2.112.963 Cifras estimadas en base a
información de las AA.PP. y  de
Entidades colaboradoras.

1.Rentas Mínimas de Inserción (RMI-
2000)

32.411 68.264
MTAS a partir de CC.AA.

2.Complementos de garantía de pensiones
mínimas

665.492 1.339.781
Informe de la Seguridad
Social, 2001.

3.Pensiones no contributivas (PNC)
278.027 603.825

Informe de la Seguridad
Social, 2001

4. Pensiones asistenciales para ancianos y
enfermos

24.000 36.400
MTAS: Secretaría de Estado
de la Seguridad Social

5. Ley de Integración Social Minusválidos
33.710 55.768

MTAS: Secretaría de Estado
de la Seguridad Social

6. Ayudas para situaciones de crisis de
CC.AA.

3.991 8.925
Datos de Comunidades
Autónomas, 2001.

(a) La cifra  total incluye sólo las partidas  desarrolladas en los conceptos consignados a continuación.
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SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

La Constitución española garantiza la protección social de todos los sectores y
especialmente de los más vulnerables. Partiendo de los Estatutos de Autonomía, las CC.AA.
han venido desarrollando una serie de servicios sociales (Leyes de Servicios Sociales
promulgadas entre 1982 y 1993), que responden a una estructura similar y un mismo
objetivo; de otra parte, la Ley reguladora de las bases del régimen local (1985) contempla la
obligatoriedad de los Ayuntamientos, en Municipios superiores a 20.000 habitantes, a
prestar determinados servicios sociales. En conjunto, se configura a nivel nacional un
Sistema Público de Servicios Sociales, con elementos comunes en todos los territorios desde
1988 (información y orientación, apoyo a la unidad convivencial y ayuda al domicilio,
alojamiento alternativo, prevención e inserción, fomento de la solidaridad y cooperación
social).

INSTITUCIONES UTILIZADAS POR LAS FAMILIAS DESFAVORECIDAS
(según tipo de pobreza y porcentaje)

Extrema Grave Moderada Precariedad

Comunidades Autónomas 12,2 14,7 13,7 13,6
Ayuntamientos 33,0 31,3 35,3 39,5
Cruz Roja 30,0 29,2 24,8 21,0
Cáritas 22,8 22,5 22,3 20,6
Otros 2,0 2,2 3,8 5,1

Total 100 100 100 100

Nota: Los distintos tipos de pobreza se definen  según el porcentaje de los ingresos respecto a la renta media disponible nacional:
extrema, menos del 15%; grave, entre el 16% y el 25%; moderada, del 26% al 35%; precariedad social, entre el 36% y el 50%.

Fuente: EDIS et al., Las condiciones de vida de la población pobre en España, Fundación FOESSA, Madrid, 1998.

A) Realizaciones en  el año 2000

Los mayores esfuerzos económicos a nivel de las CC.AA. se han concentrado en este
año en actuaciones de evaluación de necesidades de las personas, asesoramiento, derivación
y tramitación para el acceso a prestaciones o servicios determinados (RMI, vivienda,
asistencia educativa o sanitaria), por un lado, y en la labor de inserción social de esas
personas o sus familias, por otro. En ambas se ha avanzado en la calidad de los servicios,
habiéndose ampliado -con distinta intensidad según CC.AA. y zonas- las intervenciones
realizadas por equipos profesionales. Dependiendo igualmente de las decisiones regionales o
locales y continuando la trayectoria de años pasados, se han desarrollado otro tipo de
equipamientos. Las actuaciones de la Administración General del Estado, por su parte, han
descansado en el apoyo financiero a programas horizontales de servicios sociales, de
exclusión social y de familias desfavorecidas y en la extensión de los Convenios-programa
con CC.AA. y Corporaciones Locales, con la transferencia a las mismas de recursos
económicos para estos fines.

B) Actuaciones previstas para el período 2001-2003

También aquí se prevé la continuidad de las intervenciones de años anteriores ya
aludidas, con un importante incremento de recursos. En el conjunto de intervenciones, los
programas horizontales de servicios sociales absorben más del 90% del conjunto. Las líneas
de actuación y medidas previstas encierran la finalidad de reforzar el Sistema Público de
Servicios Sociales de Atención Primaria,  las cuales se concretan en las siguientes:
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• Se incrementarán significativamente las dotaciones presupuestarias del Plan
Concertado, con un incremento mínimo del 8% para el período del PNAin, por
parte de cada Administración Pública (estatal, autonómica y local).

• Se incrementará el resto de los programas horizontales, también con un aumento
mínimo del 8% para el período del PNAin, mediante convenios entre las diferentes
Administraciones Públicas y gestionados desde los servicios sociales generales, para
atender las actuaciones de inclusión social en general y de las familias desfavorecidas.

• Se consolidará el empleo de los profesionales de los servicios sociales municipales,
garantizando programas de formación dirigidos específicamente a metodologías de
intervención con personas en situación o riesgo de exclusión social.

• Se desarrollarán protocolos de coordinación con las distintas áreas de protección
social, con la Administración de Justicia y con los Cuerpos de Seguridad, que
incluyan mecanismos de seguimiento y evaluación de los mismos.

• Se facilitará el acceso mediante formación, información (que cuente con las
adaptaciones pertinentes a las necesidades y características de los grupos
destinatarios) e instrumentos jurídicos para aquellos colectivos de mayor
vulnerabilidad ante la justicia.

• Se apoyarán, evaluarán y difundirán nuevas fórmulas de financiación para
demandantes con insuficiencia de recursos, para facilitar el acceso a los servicios
sociales con fórmulas de cofinanciación  privada y pública.

• Se aprobará, con el consenso de las CC.AA., un plan estratégico de servicios sociales
de atención primaria que incorpore: mapa de situación de necesidades, carta de
servicios y consolidación de los sistemas de información de usuarios y estudios de
evaluación de impacto.

C) Datos básicos

Variable de referencia Ejercicio
2000

Período
2001-2003

Fuente / Observaciones

Población con dificultad de
integración social y laboral:
Minorías étnicas, analfabetos
adultos, jóvenes sin escolarizar,
familias monoparentales y otros
grupos (sin hogar)

2.434.000
INE, EPA (4ºtrimestre) , 2000 y
MTAS

Población objetivo (vulnerable):
1.Minorías étnicas (gitanos) con
profesiones marginales o
esporádicas

70.000 Estimación propia a partir de MTAS

3.Analfabetos de 16 y más años 1.140.400 INE, EPA (4º trimestre) 2000
4.Población no escolarizada 6-15
años

30.409 MEC. Sistema Estatal de Indicadores
de Educación, 2000

5. Familias monoparentales, sin
empleo y con hijos a cargo

104.000 Anuario Estadísticas Laborales y de
Asuntos Sociales. MTAS 1999.

Gasto total previsto (en millones
de pesetas)  (a)

91.219 200.189

Prestaciones Básicas 82.659 184.329
Estimación a partir de programas
MTAS y datos CC.AA.

Familias Desfavorecidas 6.978 12.450 MTAS, 2000
Programa experimental contra la
exclusión social del MTAS

1.582 3.410 MTAS, 2001

(a) . La cifra de total sólo incluye los datos consignados a continuación.
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ACCESO A LA VIVIENDA

Diversas actuaciones conforman en España la política aplicada para paliar la falta o
inadaptación de la vivienda como causa de exclusión social de personas o familias. Estas
actividades se llevan a cabo a distintos niveles de la Administración a través de planes o
programas estatales, regionales y municipales, que abarcan fundamentalmente áreas
urbanas complementadas con actuaciones en el medio rural. Todo ello en un contexto
general en el que existe una elevada propensión a la vivienda en propiedad –en detrimento del
alquiler- que, a diferencia de otros países, alcanza al 80% del conjunto de viviendas
existentes.

A) Realizaciones en el año 2000

Durante este ejercicio han confluido básicamente seis tipos de actuaciones
relacionadas con este objetivo: construcción de viviendas para el alojamiento familiar
ubicadas en zonas planificadas para tal fin, rehabilitación de viviendas en mal estado,
abono de subsidios a las familias para el pago del alquiler, albergues colectivos o
equipamientos alternativos para el alojamiento de personas sin techo, programas de
erradicación del chabolismo y de infraviviendas en zonas o barrios determinados y dotación
de equipamiento básico. Así mismo la Iniciativa Comunitaria URBAN ha reforzado sus
actuaciones en zonas desfavorecidas con la inclusión en su nueva convocatoria  de un
nuevo eje destinado a actuaciones sociales.

B) Actuaciones previstas para el período 2001-2003

Para el bienio de referencia se mantienen básicamente las actuaciones anteriores,
previéndose un incremento importante en la dotación de recursos para el conjunto de
Administraciones, y una acentuación sustancial del papel de los Municipios en este campo.
Como líneas de actuación más novedosas cabe consignar las de:

1.  Impulsar una política integradora de hábitat y vivienda para todos

• Favorecer planes integrales y comunitarios para barrios degradados y zonas de
transformación social, caracterizados por una mayor incidencia de personas en
situación de exclusión.

• Establecer mecanismos de cooperación en las diferentes Administraciones Públicas,
entre los Servicios Sociales  y los servicios públicos de promoción de la vivienda.

• Reorientar actuaciones de las Escuelas Taller y Casas de Oficio hacia la
rehabilitación de viviendas y barrios en las ciudades y en sus cascos antiguos.

2.  Mejorar las políticas de vivienda para colectivos y territorios vulnerables

• Potenciar y diversificar los programas y la red de alojamientos sociales para personas
sin hogar.

• Ampliar las casas de acogida para mujeres y niños en situación de maltrato y
violencia en el ámbito familiar

• Crear agencias de intermediación social para alquileres específicos con la garantía
municipal y seguro de responsabilidad.

• Promover vivienda para alojar personas desfavorecidas, mediante ayudas al pago
inicial de la compra o subvenciones al alquiler, especialmente a través de apoyo
económico a las ONG.

• Erradicar núcleos chabolistas, con programas concertados entre las diferentes AA.PP.
que incluyan programas de sensibilización con la población mayoritaria y
educacionales y de acompañamiento social con las poblaciones a realojar.
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• Desarrollar programas de mejora de vivienda social en el entorno rural y en núcleos
de población en riesgo de abandono.

3. Promoción de la vivienda para jóvenes

• Incentivar la vivienda en alquiler para jóvenes y las ayudas directas para el acceso a
la vivienda.

• Poner en marcha  programas experimentales en diversos Municipios destinados a la
construcción de apartamentos de pequeñas dimensiones para jóvenes con ingresos
reducidos.

C) Datos básicos

Variable de referencia Ejercicio
2000

Período
2001-2003

Fuentes / Obsevaciones

Población objetivo (P. vulnerable):
1. Viviendas sin
condiciones mínimas de
habitabilidad

387.000 PHOGUE, 1996

2.Viviendas en estado ruinoso 37.000 PHOGUE, 1996
3.Chabolas

48.000
Estimación expertos a partir de
fuentes MTAS

4.Habitantes de barrios
desfavorecidos en ciudades > de
50.000 hab.

2.870.000 "La desigualdad urbana en
España". Ministerio de Fomento
2000

Gasto total previsto  (en millones
ptas.)(a)

74.334 153.477 Cifras estimadas en base a
información de las AA.PP. y  de
Entidades colaboradoras

*Construcción (venta)
/Rehabilitación.

50.900 104.874
Ministerio de Fomento 2001 y 9
CC.AA.

*Viviendas alquiler 10.234 21.086 Ministerio de Fomento 2001 Y 9
CC.AA.

*Situación crisis y Equipamientos
alternativos

1.034 2.130
Ministerio de Fomento 2001 y 9
CC.AA.

*Adquisición de viviendas
existentes

6.941 14.301
Ministerio de Fomento 2001 y 9
CC.AA.

*Erradicación del chabolismo. 4.338 9.204 Datos de 5 CC.AA.
*Barrios vulnerables 887 1.882 Datos de 5 CC.AA.
(a). La cifras de totales incluyen sólo las partidas  desarrolladas en los conceptos consignados a continuación.

EDUCACIÓN

La política de educación en relación a los grupos en riesgo de exclusión se centra
desde hace años en España en una serie de objetivos: erradicación del analfabetismo,
ampliación de la escolarización de los más pequeños, integración escolar para alumnos
de 12-16 años, lucha contra el fracaso escolar y  educación compensatoria para quienes
no disponen de un mínimo bagaje educacional. Estas actuaciones, que contemplan a la
educación como vehículo esencial de inclusión social, vienen siendo llevadas a cabo tanto por
la Administración general del Estado como por las CC.AA. a medida que éstas han asumido
competencias educativas. En las áreas locales, buena parte de los ayuntamientos de tamaño
mediano y grande tienen establecidos programas adicionales en favor de grupos de riesgo muy
concretos.

A) Realizaciones en el año 2000

En dicho ejercicio han continuado las líneas básicas señaladas, sobresaliendo las
actuaciones siguientes: Reducción de la tasa de analfabetismo de la población; aumento en
el número de niños pequeños escolarizados pertenecientes a  familias en riesgo social;
aumento de los programas de atención a jóvenes con fracaso escolar y aumento en los
cursos de formación profesional inicial proporcionados a jóvenes en paro sin un bagaje
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mínimo para ingresar en el mercado de trabajo. Paralelamente, han empezado a tener
presencia en los centros escolares los programas específicos para grupos de riesgo; se ha
promulgado una ley de conciliación entre la vida familiar y laboral y  se ha ampliado el
número de los denominados centros cívicos de incentivación en barrios de grandes
ciudades.

B) Actuaciones previstas para el período 2001-2003

Estas actuaciones se centran en la mejora de los servicios existentes y el establecimiento
de otros nuevos para la atención a la primera infancia, mediante convenios-programa de la
Administración General del Estado con las CC.AA.; en el incremento del porcentaje de
reserva de plazas en los centros públicos; la utilización de profesorado especializado; el
apoyo a jóvenes mediante formación para el trabajo; o en la intensificación  de esfuerzos
para luchar contra el abandono escolar y contra el analfabetismo funcional. En términos
detallados los objetivos y medidas contemplados se estructuran como sigue:

1. Impulsar una política de educación global e integradora para todos.

• Impulsar proyectos educativos de ámbito global como los Proyectos Educativos de
Ciudad y Pueblos.

• Promover la actuación complementaria de los servicios educativos, los servicios
sociales, especialmente de atención primaria y ONG, poniendo en marcha programas
de apoyo y seguimiento escolar para erradicar el absentismo y el abandono escolar,
prevenir el fracaso escolar  y apoyar a familias con riesgo de exclusión. Se
establecerán mecanismos claros, consensuados y conocidos por todos los actores
implicados en los diferentes niveles de las Administraciones Públicas.

• Establecer comisiones de seguimiento en el tránsito de los niveles infantil-primaria,
primaria-ESO y ESO-postobligatorio del sistema formal educativo, para analizar las
diferentes orientaciones y previsiones de recursos para atender a los alumnos que
puedan presentar diferentes problemáticas, como reforzamiento de gabinetes de
orientación educativa.

• Facilitar el acceso de diferentes colectivos a los centros educativos fuera del horario
escolar para la realización de actividades complementarias y extraescolares,
especialmente en áreas territoriales con una población significativa de alumnos con
necesidades educativas específicas derivadas de causas sociales, económicas o
culturales.

• Impulsar la creación de Centros de Atención Educativa (centros de día y abiertos),
gestionados por las ONG, mediante convenio con las comunidades educativas y
municipales.

• Promover programas formativos para el profesorado y contenidos en los programas
escolares referidos a la educación en la diversidad.

2. Mejorar la Enseñanza obligatoria para adaptarla a las necesidades de los
colectivos más vulnerables.

• Potenciar los programas de educación compensatoria y de discriminación positiva
garantizando a las familias con bajos ingresos el acceso a material escolar, actividades
de ocio educativo y otras.

• Desarrollar, en colaboración con las ONG, programas de compensación educativa en
colaboración con los centros docentes, subvencionados desde la administración que
vayan dirigidos a los grupos de alumnos con especiales necesidades de
compensación educativa.
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• Estimular, difundir y premiar las labores y programas de interés que hayan realizado
los centros educativos sostenidos con fondos públicos, dirigidos a compensar las
desigualdades en educación de grupos de alumnos necesitados de atención
compensatoria.

• Establecer programas de evaluación del proceso de integración  de los alumnos con
necesidades educativas especiales y de inmersión lingüística, evitando la
concentración de este tipo de alumnos en determinados centros y adaptando los
curricula a la realidad multicultural española.

• Reforzar con carácter general la vinculación entre la percepción de RMI con la
escolarización obligatoria de los niños y niñas de familias beneficiarias.

• Detectar, documentar y difundir ejemplos de buenas prácticas y favorecer la
formación entre profesionales de la enseñanza sobre la atención a alumnos con
dificultades sociales.

• Aprovechar al máximo las posibilidades de diversificación curricular de la LOGSE
para ofrecer a los alumnos/as con dificultades de integración (12-16 años) un
itinerario educativo con una orientación práctico-profesional.

• Desarrollar programas de prevención de conflictos e información/formación de los
profesionales que han de atender alumnos con dificultades sociales.

• Establecer  programas de seguimiento educativo de los niños y niñas  en régimen de
tutela por CC.AA.

• Potenciar programas de apoyo para personas sordas en todos los niveles educativos.

3. Potenciar la educación infantil  de 0-3 años para los sectores más desfavorecidos

• Ampliar en el marco educativo la red pública y concertada de centros para niños y
niñas  de 0-3 años, especialmente en zonas de dificultad social y con horarios amplios
que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar mediante convenios de la
Administración General del Estado con CC.AA. y Municipios.

• Promover la regulación de otros servicios de atención a la infancia.

4. Mejorar la vinculación formativa con la incorporación laboral

• Rediseñar los programas de garantía social para que se articulen con los procesos de
formación ocupacional y políticas de empleo.

• Incluir en los programas de garantía social, módulos referidos al uso de nuevas
tecnologías.

• Incrementar las actuaciones de formación profesional, especialmente diseñadas para
jóvenes con riesgo de exclusión.

5. Mejorar la formación básica de personas adultas en situación o riesgo de
exclusión

• Poner en marcha un programa de formación permanente dirigido a adultos en riesgo
de exclusión, en conexión con los servicios sociales y con medidas complementarias
de inserción laboral. Se acreditarán las cualificaciones y competencias adquiridas en
los cursos impartidos mediante certificaciones.

• Incrementar los esfuerzos para combatir el analfabetismo funcional entre adultos
pertenecientes a colectivos vulnerables, con programas de formación adicional,
reconvirtiendo los centros de adultos.



Plan Nacional  de Acción para la Inclusión Social

22

• Consolidar el proyecto ALBA para mujeres sin cualificación específica y sin
titulación básica.

C) Datos básicos
Variable de referencia Ejercicio

2000
Período

2001-2003
Fuentes / Observaciones

Población universo:
Analfabetos > 16 años, jóvenes  sin
escolarizar y jóvenes con fracaso
escolar

1.387.453
EPA, 2000, 4º trimestre y MEC.
Sistema estatal de Indicadores de
Educación, 2000.

Población objetivo (P. vulnerable):
1. Analfabetos de 16 y más años sin
empleo

209.700 EPA, 2000, 4º trimestre

2. Analfabetos de 16 y más años
varones

340.000
EPA, 2000, 4º trimestre

3. Analfabetos de 16 y más años
mujeres

800.100
EPA, 2000, 4º trimestre

4. Población no  escolarizada 6-15
años

30.409 MEC. Sistema estatal de
Indicadores de Educación, 2000.

5. Jóvenes con fracaso escolar a los
15 años (jóvenes matriculados en
cursos inferiores al que les
corresponderia)

216.644
MEC. Sistema estatal de
Indicadores de Educación, 2000.

Gasto total previsto (en millones
ptas.)  (a) 183.667 389.371

Cifras estimadas en base a
información de las AA.PP. y  de
Entidades colaboradoras

*Erradicación analfabetismo 800 1.697 Datos de 5 CC.AA.
*Educación especial 77.691 164.830 M.E.C. 1999-2000
*Educación compensatoria 101.598 215.550 M.E.C. 1999-2000
*Garantía social 2.446 4.892 Datos de 6 CC.AA.
*Educación en nuevas tecnologías 1.132 2.402 Datos de 3 CC.AA.
(a) . La cifra de total incluye sólo las partidas  desarrolladas en los conceptos consignados a continuación.

SALUD

La Ley General de Sanidad extiende la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos,
aunque existe una parte de la población que tiene dificultades de acceso a la cobertura
sanitaria pública. Los hábitos de vida condicionantes del nivel de salud empeoran en general
conforme se desciende en la escala social. Los más desfavorecidos tienen hábitos de vida
menos saludables y reciben menos asistencia preventiva.

Las Administraciones Públicas desarrollan programas para la asistencia de personas
dependientes en riesgo de exclusión social así como para enfermos mentales con falta de
atención. La Administración General del Estado  tiene en marcha un Plan Nacional contra las
Drogas a la vez que las CC.AA. y muchos Municipios han creado servicios locales de
atención y asistencia a drogodependientes. Existe igualmente un Programa con cargo al
sistema sanitario público estatal para enfermos mentales crónicos, complementado con
actuaciones autonómicas y locales. Así mismo,  se viene desarrollando un Plan para
enfermos de VIH/SIDA, con cargo igualmente al sistema sanitario público central,
complementado con servicios sostenidos por las CC.AA. y los Ayuntamientos en sus
respectivos ámbitos.

A) Realizaciones en el año 2000

Con carácter general, se han producido avances en el volumen de recursos
destinados por las tres Administraciones a los programas anteriormente mencionados,
habiéndose implantado mejoras en la organización y en la calidad de los servicios
suministrados. Se destaca, dentro de esta tendencia generalizada, la ampliación de la atención
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y seguimiento de los enfermos de VIH/SIDA y  drogodependientes. En distintas ciudades
españolas se han impulsado cambios en el modelo de prestación a estos grupos de personas.

B) Actuaciones previstas para el período 2001-2003

1. Impulsar una política de salud integradora y para todos

• Establecer protocolos de coordinación socio-sanitaria que contemplen la
colaboración entre servicios sociales de atención primaria y servicios de salud,
impulsando programas de este tipo  en las CC.AA. y Municipios. De forma especial
se atenderán los enfermos de Alzheimer, los enfermos crónicos, los que tengan
problemas de salud mental y  las personas sin hogar.

• Llevar a cabo campañas para sensibilización e información sobre salud, garantizando
el acceso a los servicios correspondientes, a los colectivos y zonas más desprotegidas,
especialmente en el entorno de la prostitución y la drogodependencia.

2. Desarrollar políticas para atención a la dependencia

• Llevar a cabo un análisis y elaborar las propuestas adecuadas sobre el marco jurídico
en el que ha de incardinarse la cobertura de las situaciones de dependencia.

3. Impulsar políticas para garantizar el acceso a la salud a los  colectivos más
vulnerables

• Se incrementarán los recursos del sistema público sanitario destinados a la
creación de instalaciones, servicios y personal médico y auxiliar para atender
directamente a los enfermos mentales, que se encuentren en situación o riesgo de
exclusión social.

• Se enfatizará la aplicación de las medidas contempladas en el Plan Nacional contra
las Drogas.

• Se intensificará la actuación del Plan Nacional contra el VIH/SIDA, especialmente
para enfermos con dificultad social.

• Se mejorará el acceso de los exreclusos a todos los servicios sanitarios.

4. Apoyo a las ONG para el desarrollo de programas de salud destinados a
colectivos vulnerables

• Se aumentarán los programas gestionados por las ONG para el desarrollo de
actuaciones preventivas, especialmente entre jóvenes y en zonas de alto riesgo, en
relación con la educación para la salud y la promoción de hábitos de vida saludables.

• Se incrementarán los programas gestionados por las ONG para el mantenimiento de
recursos asistenciales y de reinserción para personas con problemas de
drogadicción, en el marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas consensuada por
las  AA.PP.  y  por la iniciativa social.

• Se mejorarán los programas gestionados por las ONG para personas afectadas por
VIH/SIDA facilitando apoyo sanitario, psicológico y social a los pacientes y sus
familias.

• Se incrementarán los programas gestionados por las ONG para atención sanitaria y
rehabilitación de exreclusos, especialmente drogodependientes, enfermos de
VIH/SIDA y discapacitados.
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C) Datos básicos
Variable de referencia Ejercicio

2000
Período

2001-2003
Fuentes / Observaciones

Población universo
1.Personas con dificultades físicas o
psíquicas

3.528.221
Encuesta de Discapacidades,
Deficiencias y Estado de Salud.
INE 2001

2. Personas con problemas de drogas,
alcohol,  juego.

1.247.177 Observatorio Drogas 2000 y
estimaciones expertos.

Población objetivo (P. vulnerable):
1.Personas discapacitadas < 65 años
con dificultad grave

482.000
Encuesta de Discapacidades,
Deficiencias y Estado de Salud.
INE 2001

2.Personas discapacitadas > 65 años
con dificultad grave

967.000 Encuesta de Discapacidades,
Deficiencias y Estado de Salud.
INE 2001

3.Personas adictas a drogas duras 51.000 Observatorio Drogas 2000
4.Personas alcohólicas graves 43.000 Estimaciones de expertos
5.Personas afectadas por VIH / SIDA 27.777 Registro Nacional de SIDA

(Ministerio de Sanidad)
Gasto total previsto (millones
ptas.)(a):

178.608 383.634 Cifras estimadas en base a
información de las AA.PP. y  de
Entidades colaboradoras

*Dependencia socio-sanitaria 126.800 273.888 Datos 9 CC.AA.
*Programas SIDA 10.890 23.522 Datos MTAS, 3 CC.AA. y ONG
*Programa enfermos mentales 2.672 5.669 Datos 4 CC.AA.
*Plan Nacional contra las Drogas 38.246 80.555 Ministerio de Interior (Plan

Nacional contra las Drogas) y
MTAS

(a) . La cifra total incluye sólo las partidas desarrolladas en los conceptos consignados a continuación.

OBJETIVO 2. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE EXCLUSIÓN

Con este objetivo se vienen planteando tres grandes líneas de actuación que se ajustan
a otros tantos focos potenciales de riesgo de exclusión: la destinada a corregir los problemas
sociales de cada territorio; la dirigida a mitigar los factores de desintegración familiar y la
destinada a combatir las dificultades  en el acceso a las nuevas tecnologías, así como  las
lagunas formativas en el uso de las mismas.

PLANES TERRITORIALES

Los planes territoriales hacen referencia a programas de actuación territorial integral
para el fomento del desarrollo comunitario y la inclusión social. Todas las CC.AA., en la
medida en que son responsables de una parte muy importante de las medidas aplicadas en su
territorio en favor de la inclusión, vienen elaborando desde hace años planes o programas
específicos, donde se recogen las actuaciones a realizar, bien con cargo a sus propios
recursos o a los procedentes de fondos estatales y comunitarios. Tales actuaciones
comprenden medidas de carácter preventivo en muchos casos, que se interrelacionan y
mezclan con las destinadas a paliar problemas de exclusión registrados. De manera
complementaria, las Corporaciones locales tienen establecidos programas que recogen
actividades en este sentido.

A) Realizaciones en el año 2000
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Hasta la fecha, las CC.AA. que tienen Planes propios de lucha contra la exclusión
social son: Navarra, País Vasco, Cataluña, Galicia, La Rioja, Canarias, Castilla la Mancha
y Castilla León.

B) Actuaciones previstas para el período 2001-2003

Para este período están previstas intervenciones similares a las que se vienen
desarrollando hasta la fecha, si bien la importancia de los planes ha aumentado
sustancialmente. Concretamente, las actuaciones contempladas en este PNAin son las
siguientes :

1. Impulsar la elaboración y aprobación en cada Comunidad Autónoma, de Planes de
Acción para la Inclusión Social.

• Creación de un nuevo programa presupuestario para financiar, mediante convenios,
Planes de Inclusión de cada Comunidad Autónoma, donde las personas sin hogar o
que viven en chabolas o en situación de pobreza severa, aparecen como colectivos
prioritarios.

2. Impulsar la elaboración y aprobación de planes para la Inclusión Social a nivel
municipal.

• Aprobación de planes municipales, conforme a la Estrategia Europea aprobada en
el Consejo de Niza, por parte de un número de municipios que representan el 40%
de la población española durante el bienio 2001-2003.

3. Desarrollar programas integrales dirigidos a la población rural desfavorecida que
incluyan aspectos sociales, económicos, educativos, de formación y empleo,
aprovechando los recursos existentes, gestionados por las ONG.

C) Datos básicos

Variable de referencia
Ejercicio

2000
Período 2001-

2003
Fuentes / Observaciones

Planes  de Acción Autonómicos para la
inclusión

8 CC.AA. 17 CC.AA. y 2
Ciudades

Autónomas

Acuerdo de Comisión de
Seguimiento/Ponencia
Bienestar Social

Programas Estratégicos Locales para la
inclusión

Municipios
representativos

del 40%
población.

Acuerdo de Comisión de
Seguimiento/Ponencia
Bienestar Social

APOYO A LA SOLIDARIDAD

La aplicación de políticas de apoyo a la familia, incluidos servicios de cuidado de
niños y niñas y otras personas dependientes, viene siendo una de las líneas de actuación
tradicional por parte de los tres niveles de administraciones públicas.

A) Realizaciones en el año 2000

Se ha llevado a cabo el desarrollo de políticas de apoyo a la familia, incluidos
servicios de cuidado de niños y niñas y otras personas dependientes, habiendo continuado
la mejora de prestaciones de seguridad social por hijo a cargo.

B) Actuaciones previstas para el período 2001-2003
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Las intervenciones programadas son semejantes a las del año anterior,
contemplándose un incremento sustancial para esa directriz. Las medidas a desarrollar son
las siguientes:

1. Apoyar la solidaridad de las familias cuidadoras que atienden personas
dependientes, enfermos, discapacitados, mayores, niños  y niñas.

• Impulso y apoyo económico de programas gestionados por las ONG dirigidos a
familias cuidadoras.

2. Impulso y potenciación de las ONG como factor de cohesión social y
agentes de intervención contra la exclusión social.

• Apoyar a las ONG para que desarrollen actuaciones integrales en zonas rurales,
urbanas y barrios afectados por situación de exclusión así como programas
integrales dirigidos a la población desfavorecida.

C) Datos básicos

Variable de referencia Ejercicio
2000

Período
2001-2003

Fuentes / Observaciones

Población universo:
Personas dependientes

1.988.099 Informe 2000 de Mayores
(IMSERSO) y Encuesta sobre
Discapacidades, Deficiencias y
Estado de Salud, INE 2001

Población objetivo (P. vulnerable):
1. Personas > 65 viviendo sólas.

1.026.400 Informe 2000 de Mayores
(IMSERSO)

2.Familias monoparentales sin empleo
con hijos a cargo

104.000 Anuario Estadísticas Laborales y
de Asuntos Sociales, MTAS,
2000.

3. Familias cuidadoras 2.269.275 Anuario Estadísticas Laborales y
de Asuntos Sociales, MTAS,
2000.

Gasto total previsto (en millones
ptas.)  (a) 85.479 184.634

Cifras estimadas en base a
información de las AA.PP. y
de Entidades colaboradoras

*Mecanismos favorecedores
Solidaridad familiar

85.479 184.634 Datos 17 CC.AA.

(a) . La cifras de totales incluyen sólo la partida  desarrollada en el concepto consignado a continuación

FAVORECER EL ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS

En un mundo donde los cambios en las tecnologías de la información y comunicación
resultan relevantes para atender cualquier circunstancia habitual de la vida personal y laboral,
las dificultades en el acceso y la ausencia de un grado mínimo de conocimiento y
familiaridad con tales tecnologías puede traducirse en exclusión para un colectivo de
personas que resulta más amplio que el correspondiente al grupo de quienes están
excluidos por las distintas causas contempladas en este Plan. De ahí la importancia dada a
este objetivo.

A) Realizaciones en el año 2000

Respecto a los programas iniciados en años pasados, en 2000 se ha incrementado el
número de centros públicos de enseñanza con dotación de instalaciones y servicios de
Internet. Igualmente se han ampliado las dotaciones de nuevas tecnologías (TICs) en los
servicios sociales de atención primaria dependientes de las distintas Administraciones.
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B) Actuaciones previstas para el período 2001-2003

Las actuaciones en este ámbito registrarán en este período un decidido impulso dentro
de las líneas iniciadas estos años atrás, caracterizándose adicionalmente estas intervenciones
por medidas complementarias destinadas a potenciar la eficacia de las mismas, consistentes en
la incorporación de actuaciones para el  profesorado y en una participación más acusada de

 entidades colaboradoras externas al sistema educativo. Los recursos aplicados a las
mismas registran así mismo un aumento superior al 100% en cada uno de los años
considerados. Las medidas propuestas se concretan en:

1. Facilitar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación a los
colectivos más desfavorecidos.

• Promover el acceso a Internet de las personas más desfavorecidas dentro del
programa “Internet para todos”.

• Favorecer el uso de los puntos públicos en los Ayuntamientos, bibliotecas públicas y
oficinas de correo  de acceso a Internet a las personas y grupos más desfavorecidos.

2. Extender las nuevas tecnologías en el ámbito educativo.

• Garantizar que el 60% de los centros de educación y formación públicos tengan
acceso a Internet y recursos multimedia a finales del año 2002.

• Garantizar que el 50% de los profesores y formadores de centros públicos de
enseñanza obligatoria cuenten con las competencias necesarias para el uso de estas
tecnologías a finales del año 2003.

• Promover la extensión de la alfabetización digital en amplios segmentos de la
población analfabeta en nuevas tecnologías.

• Utilizar las tecnologías de la Información adaptándolas a las necesidades de los
diferentes colectivos.

3. Potenciar las nuevas tecnologías para el desarrollo del teletrabajo en
colectivos con dificultades sociales.

• Establecer incentivos para el desarrollo de las ONG  que actúen en calidad de
difusoras y suministradoras de conocimientos entre colectivos de alto riesgo.

• Incorporar nuevas tecnologías en la formación para fomentar el autoempleo a través
del teletrabajo.

4. Extender las nuevas tecnologías en el ámbito de las ONG.

• Desarrollar un plan de actuación en el marco del Programa Info XXI, para
garantizar el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación de las
ONG que realizan programas para la inclusión social.

• Promover ofertas de información y formación favoreciendo al acceso a equipamientos
y recursos básicos y propiciando la creación de redes multimedia entre las ONG.

5. Impulsar programas de nuevas tecnologías en el ámbito rural

• Desarrollar programas experimentales que conecten las nuevas tecnologías con la
educación y la formación impartida en 20 zonas o comarcas rurales.



Plan Nacional  de Acción para la Inclusión Social

28

C) Datos básicos

Variable de referencia Ejercicio
2000

Período
2001-2003

Fuentes / Observaciones

Población universo:
Personas con dificultades para el acceso a
nuevas tecnologías

9.800.000
PHOGUE, 1996
PADRÓN, 1996

Población objetivo (P. vulnerable):
1.Centros de educación primaria en
centros sin Internet

7.532
(68% del

total)

MEC Programa de Nuevas
Tecnologías y Ciencias de la
Información y de las
Comunicaciones, 2000

2.Alumnos con fracaso escolar (alumnos
matriculados en cursos inferiores a los que
les correspondería)

216.644
MEC, Sistema Estatal
Indicadores 2000

Gasto total previsto (en millones ptas.)
(a)

2.100 4.455 Cifras estimadas en base a
información de las AA.PP. y  de
Entidades colaboradoras

*Programa Tecnologías Información 2.100 4.455 Info XXI / Datos 6 CC.AA,
FEDER y PAPD

(a) . La cifra de total incluye sólo las partidas en el concepto consignado a continuación

OBJETIVO 3. ACTUACIONES EN FAVOR DE GRUPOS
ESPECÍFICOS DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES

Al margen de las medidas recogidas en apartados anteriores, y que tienen un carácter
transversal en su mayor parte, vienen existiendo programas especializados en colectivos
concretos y bien delimitados, con características comunes que definen a cada uno de ellos
(Jóvenes, Mujeres, Personas Mayores, Personas con Discapacidad, Inmigrantes, Personas sin
hogar...). Tales programas incluyen actuaciones específicas impulsadas desde las distintas
AA.PP. (central, autonómica y local); estas acciones no agotan las posibles ayudas o servicios
que afectan finalmente a las personas pertenecientes a ese colectivo, ya que sobre ellas pueden
recaer los beneficios de servicios o programas de índole sectorial (sanidad, educación... ).

A) Realizaciones en el año 2000

Durante este ejercicio aparecen contabilizados, para el conjunto de las
administraciones públicas, una serie de planes y  programas destinados a distintos colectivos:
Plan Gerontológico para personas mayores, Plan de Acción para personas con
discapacidad,  Plan de Igualdad de Oportunidades y Plan  Integral contra la violencia
doméstica para mujeres, Plan de Juventud para  jóvenes, Programas para infancia y
familia,  Programa de Desarrollo Gitano,  Plan contra las Drogas, Plan de Integración
Social para Inmigrantes, Plan Nacional contra el Sida...  En todos ellos se recogen un
conjunto de acciones destinadas a cada grupo de afectados y en función de sus principales
necesidades.

B) Actuaciones previstas para el período 2001-2003
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En este período se han previsto intervenciones en la misma línea que en el pasado más
reciente, destinándose un  nivel de recursos superior -en un 8%-para el conjunto del período.
Las actuaciones recogidas en este Objetivo 3 tienen como metas y contenidos los siguientes:

MEJORAR LA SITUACIÓN DE MAYORES DESFAVORECIDOS

En líneas generales, los objetivos son mejorar los recursos para la atención a personas
mayores más desfavorecidas (residencias, pisos tutelados, centros de día, ayuda a
domicilio...), lo que se concreta en:

1. Programas de Solidaridad Intergeneracional de ONG.

2. Incremento de los recursos presupuestarios del Plan Gerontológico, en un 8%
para el período.

3. En el ámbito de los acuerdos para la  mejora y desarrollo de la protección social:

a) Definición de un marco de prestaciones económicas compensadoras de
necesidades en orden a la protección de las personas mayores desfavorecidas.

b) Desarrollo de un conjunto de servicios que complementen a las pensiones y a la
asistencia sanitaria a través de programas que promocionen la convivencia y la
integración social y familiar de las personas mayores en un entorno más humano y
participativo. Este proceso de cobertura para el fenómeno de la “dependencia” debe
ser impulsado y compartido por las tres Administraciones Públicas, sin perjuicio de
que la Administración General del Estado juegue un papel de impulso para garantizar
la igualdad en todo el Estado. Conforme al Acuerdo de Pensiones, se constituirá una
Comisión de Trabajo para el análisis y elaboración de las propuestas adecuadas
sobre el marco jurídico y las líneas básicas de actuación en esta materia, cuyos
trabajos deberán estar finalizados antes del 30 de junio de 2002.

4. Aumento de los programas gestionados por las ONG, mejorando la calidad y
cobertura de los servicios.

MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EXCLUIDAS O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

En España alrededor de tres millones y medio de personas tienen algún tipo de
discapacidad que les dificulta su participación normalizada en la vida económica, social y
cultural, debido a sus limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales y a los obstáculos que
aún existen en la sociedad. De ellos, un porcentaje importante  sufre por esa causa riesgos o
situaciones de exclusión.

Proveer y mejorar las condiciones de vida y el acceso a los servicios de las personas
discapacitadas excluidas o en riesgo de exclusión, se considera una medida de carácter
general  que implica las actuaciones siguientes:

1. Desarrollo del Plan de Acción para las personas con discapacidad 1997-2002
(PAPD) en lo que se refiere a discapacitados excluidos o en riesgo de exclusión,
que contiene los objetivos de: a) promover programas especiales de prevención,
captación precoz, apoyo a las familias y atención, dirigidos a los grupos
vulnerables con enfermedades crónicas invalidantes; b) compensar las
desigualdades sociales concentrando los recursos en las zonas más
desfavorecidas y desarrollando actuaciones especiales para los grupos de más



Plan Nacional  de Acción para la Inclusión Social

30

alto riesgo; c) establecer programas combinados de salud y de servicios sociales
para zonas y grupos sociales vulnerables; d) potenciar el acceso de las personas
con trastornos mentales a los servicios y prestaciones de servicios sociales, en
coordinación con el sistema de salud.

2. Elaborar el Plan Estatal de Accesibilidad y de programas de accesibilidad
arquitectónica, urbanística, en la comunicación y en el transporte en colaboración
con otras Administraciones Públicas y ONG.

3. Impulsar el cumplimiento de la cuota de reserva para puestos de trabajo o de
medidas alternativas para la inserción de las personas discapacitadas en el trabajo.

4. Mejorar la gestión de intermediación laboral  para trabajadores con
discapacidad mediante la implantación de un nuevo modelo de coordinación
INEM - IMSERSO y CC. AA.  y apoyar la creación y mejora de los servicios
específicos de intermediación laboral, gestionada por entidades  sin ánimo de
lucro,  para personas con discapacidad.

5. Impulsar el PLAN 20.000/40.000 dirigido a la creación de puestos de trabajo para
los discapacitados entre 1999-2008, en colaboración con la Fundación ONCE.

6. Organizar en cada área de salud un programa socio-sanitario de atención precoz a
niños menores de tres años con problemas en el desarrollo por causa de una
deficiencia.

7. Organizar dentro del sistema educativo la educación temprana y la rehabilitación
de los niños mayores de tres años que presenten necesidades educativas especiales.

8. Elaborar un programa de actuación de promoción social de la mujer con
discapacidad.

9. Reorganizar los servicios para deficientes visuales  en colaboración con la ONCE,
facilitando la detección de necesidades y desarrollando planes de atención adaptados
e individualizados.

10. Apoyar la utilización de la lengua de signos como instrumento de comunicación de
las personas sordas, fundamentalmente en sus relaciones con las Administraciones
Públicas.

11. Explotar específicamente los datos de la Encuesta sobre Discapacidades,
Deficiencias y Estado de Salud respecto a la situación y características de las
personas discapacitadas excluidas o en riesgo de exclusión.

MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES DESFAVORECIDAS

Las mujeres desfavorecidas sufren una doble discriminación, una de índole general
relacionada con el género y otra, particularizada, en función de circunstancias personales,
sociales y culturales. Para luchar contra la discriminación de género, la Administración
General del Estado ha venido desarrollando Planes para la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres, a los que hay que sumar la reciente aprobación del II Plan Integral de
Acción contra la Violencia Doméstica (2001 - 2004). Entre las medidas que se recogen en
ambos planes podemos destacar aquellas que se refieren a las mujeres desfavorecidas o en
situación de exclusión social.
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1.-  En el marco del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres, asumiendo los objetivos de la estrategia-marco comunitaria, impulsar
acciones dirigidas a mujeres en situación o riesgo de exclusión social relacionadas
especialmente con los siguientes ámbitos de intervención:

• Apoyar y promover la realización de itinerarios integrales y personalizados de
inserción social y laboral,  programas de acompañamiento y centros de
formación ocupacional dirigidos a mujeres con bajo nivel de formación y escasos
recursos para incentivar y fomentar su acceso al empleo.

• Potenciar programas  destinados a mejorar la situación de las mujeres rurales.

• Promover programas de inserción sociolaboral dirigidos a mujeres que ejercen
la prostitución, que les facilite su integración en la sociedad y le ofrezca
alternativas profesionales para poder abandonar esta actividad.

• Priorizar el acceso de las mujeres solas y/o con cargas familiares, con baja o
nula cualificación y escasos recursos a los diferentes sistemas de protección
social, de tal forma que se dé una mejor cobertura a sus necesidades reales.

2.- Desarrollar las actuaciones del II Plan Integral contra la Violencia Doméstica
(2001-2004)

• Fomentar una educación basada en los valores de diálogo, respeto y tolerancia
para evitar que las futuras generaciones reproduzcan los esquemas de
comportamiento violento, y sensibilizar a la sociedad para que adopte un actitud
de rechazo y compromiso para su erradicación.

• Potenciar la coordinación entre las actuaciones de los diferentes organismos y
de las organizaciones sociales que trabajan en la prevención y eliminación de la
violencia doméstica, así como en la asistencia a las víctimas.

• Potenciar la creación y adaptación de los Centros de Acogida de Mujeres
priorizando la instalación de Centros de Emergencia "24 horas" y de Pisos
Tutelados.

• Crear "puntos de encuentro" donde se lleven a cabo las visitas de padres y
madres a menores en casos de separación y divorcio con antecedentes de
violencia doméstica.

MEJORAR LA SITUACIÓN DE LOS JÓVENES EN RIESGO O SITUACIÓN DE
EXCLUSIÓN

En este ámbito, se propone desarrollar las actuaciones del Plan de Juventud (2001-2003)
dirigidas a jóvenes en riesgo de exclusión social, y especialmente las referidas a
formación, empleo y vivienda:

• Fomentar la empleabilidad y estabilidad de los jóvenes en el mercado de trabajo,
mediante itinerarios personalizados y medidas de acompañamiento, especialmente a
través de programas gestionados por ONG.

• Establecer programas dirigidos a jóvenes extutelados por las Administraciones
Públicas y destinados a la promoción de su  integración sociolaboral.
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• Fomentar los programas de educación para la salud y la prevención de
enfermedades y consumos nocivos.

• Promover la   utilización   de  servicios y recursos  públicos (Centros comunitarios,
culturales, educativos, servicios sociales...) para alternativas de formación, ocio y
deporte para jóvenes desfavorecidos.

MEJORAR LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y  FAMILIA DESFAVORECIDAS

Determinados grupos de familias requieren una especial atención debido a la situación
en que se encuentran con el fin de que la superen o, a través de un apoyo no se deteriore su
nivel de vida respecto a otros colectivos familiares. Estas familias desfavorecidas incluyen la
gran mayoría de la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. También se incluyen en
este apartado aquellas medidas destinadas a favor de la infancia institucionalizada:

• Mejorar las prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a cargo de
conformidad con el Real Decreto 1/2001.

• Potenciar programas y recursos del sistema de protección a la infancia de las
Comunidades Autónomas.

• Apoyar la aplicación efectiva de la Ley de Responsabilidad del Menor, garantizando el
carácter rehabilitador y educativo de la misma.

• Potenciar programas para la orientación y mediación familiar.

• Desarrollar programas dirigidos a familias monoparentales, por parte de los servicios
sociales.

MEJORAR LA SITUACIÓN DE  LA POBLACIÓN GITANA EXCLUIDA O EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN

En España el colectivo gitano excluido o en riesgo de exclusión se calcula en más de
un 30% de la población gitana total. La situación de exclusión se debe a factores económicos
(ingresos insuficientes), a la falta de acceso a los recursos sociales normalizados (educación,
vivienda, salud, servicios sociales...), a la escasa participación en el ámbito político y social y
a algunas situaciones de discriminación derivadas de la pertenencia a una cultura diferente a la
mayoritaria. En este contexto, se prevé en el PNAin, como medida de carácter general:

Mejorar la calidad de vida de la población gitana desfavorecida, garantizando el
acceso y uso de los sistemas de protección social y propiciando una mejor convivencia entre
los distintos grupos sociales y culturales. Esta medida se concretará en las acciones que a
continuación se enumeran:

• Desarrollar programas de intervención social de carácter integral con comunidades
gitanas, de forma que en ellos se realicen actividades simultáneas en los ámbitos de la
educación, la vivienda y el hábitat, la salud, la formación y el empleo, y los servicios
sociales. Para ello se reforzará la coordinación entre las distintas administraciones y la
colaboración con otras entidades públicas y privadas; todo ello desde un reconocimiento
y respeto a la cultura gitana.

• Reducir las situaciones de marginalidad en las que se encuentra un segmento reducido de
la población gitana, derivadas de su asentamiento en hábitats degradados.

• Desarrollar acciones de lucha contra la discriminación reforzando las políticas de
igualdad de trato y de oportunidades, mediante el fortalecimiento de los medios de acción
de las organizaciones, el intercambio de información y buenas prácticas, la formación de
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los agentes sociales en esta materia, el apoyo a los programas de mediación intercultural,
la autorregulación de los medios de comunicación (códigos deontológicos) y la realización
de campañas de sensibilización.

• Obtener una información actualizada sobre la situación de la población gitana en el
Estado español y el impacto de las políticas llevadas a cabo dirigidas a este colectivo, a
través de los estudios e investigaciones sociales oportunos

• Promover el conocimiento de la cultura gitana y apoyar los programas de recuperación
y enseñanza de su lengua.

• Prestar especial atención a la promoción e inserción socio-laboral de las mujeres gitanas,
reforzando programas de escolarización, de alfabetización, de habilidades sociales, de
educación para la salud y de formación para el empleo.

• Incrementar los servicios y programas para la educación infantil y la escolarización
obligatoria de los niños y niñas gitanos, y las actividades de acompañamiento social con
las familias gitanas en este ámbito.

• Intensificar las actuaciones de formación, de fomento del empleo y de acceso al mercado
laboral normalizado de la juventud gitana.

• Potenciar los programas de formación de mediadores gitanos.

MEJORAR LA ATENCIÓN A INMIGRANTES

Se desarrollará el Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y de la
Inmigración en España (Plan GRECO), que establecerá, desde una perspectiva global, el
tratamiento de la extranjería y de la inmigración para los próximos años con un énfasis
especial en las actuaciones dirigidas a la integración sociolaboral de los inmigrantes en nuestro
País.

• Mejorar los mecanismos de atención a menores inmigrantes no acompañados
garantizando en todo caso su derecho a la educación, así como programas de formación
para su incorporación  al mundo laboral.

• Mejorar la cualificación profesional, la situación laboral y las correspondientes medidas
de protección social de las mujeres inmigrantes que trabajan en los servicios de atención
en el hogar, y, en general, en los servicios de proximidad.

MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN HOGAR

Este colectivo, mayoritariamente compuesto por varones, representa el caso paradigmático de
la situación de exclusión social. En general, reúnen alguna las siguientes características:
Situación de pobreza extrema,  desempleo de larga duración,  más de cuarenta años, algún tipo
de adicción a las drogas o al alcohol, destructuración familiar, soledad y, en algunos casos
experiencias de institucionalización en centros penitenciarios y/o centros psiquiátricos. Sobre
la base de estas carencias se propone:

• Desarrollar programas integrales destinados a la incorporación social de personas sin
hogar que contemplen medidas de acompañamiento social que superen la mera
asistencia básica de alojamiento y manutención, desarrollando acciones complementarias
que aborden los distintos ámbitos de intervención, gestionados a través de las ONG y
asegurando la coordinación de los Servicios Sociales de las Administraciones
competentes del territorio.
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• C) Datos básicos

Variable de referencia
Ejercicio

2000
Período

2001-2003 Fuentes / Observaciones

Población objetivo (P. vulnerable):
1. Mayores desfavorecidos

1.026.400
Informe de Mayores 2000,
(IMSERSO)

2. Personas con discapacidad
3.528.221

Encuesta Discapacidades,
Deficiencias y Estado de Salud.
INE, 2001

3. Mujeres desfavorecidas
3.1. Maltratadas (denuncias)
3.2. En paro y sin estudios (analfabetas y

estudios primarios sin completar)

29.405

81.100

1. Anuario Estadístico
Ministerio Interior, 2000
2. INE, EPA, 4º trimestre 2000

4. Jóvenes en situación de riesgo
 4.1.Menores infractores

 4.2.En paro y sin cualificación mínima
(nivel educativo inferior al
secundario)

26.000

77.700

1. Anuario Estadístico
Ministerio Interior 2000
2. INE, EPA, 2000, 4º  trimestre

5. Niños en situación desfavorecida
 5.1. Niños de 0 a 3 años que viven en

familias desfavorecidas.
 5.2. Niños maltratados.

95.000

29.500

1. Estimaciones de expertos

2. Anuario Estadístico
Ministerio del  Interior, 2000

6. Familias monoparentales y con hijos a
cargo

104.400 Anuario Estadísticas Laborales
y de Asuntos Sociales, MTAS,
2000.

7. Población gitana excluida 168.000 Informe minoría gitana, MTAS,
2000

Gasto total previsto (en millones ptas.)(a) 144.133 301.142
Programas mayores desfavorecidos 29.662 62.475
Programas mujeres desfavorecidas 10.204 21.070
Programas jóvenes desfavorecidos 6.982 14.296
Programas infancia y familia
desfavorecidas

31.504 66.817

Programas  Población Gitana excluida 1.520 3.058
Programas discapacitados en riesgo de
exclusión

29.292 61.495

Programas para inmigrantes 33.287 68.611
Programas para personas sin hogar 1.161 2.335
Programas para exreclusos 521 985

Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y CC.AA.

(a) la cifra total incluye solo las partidas en los conceptos consignados a continuación.

OBJETIVO 4. MOVILIZACIÓN DE TODOS LOS AGENTES

En este Objetivo se contemplan una serie de intervenciones destinadas a la
movilización social en términos generales. La experiencia de las Administraciones y
Entidades colaboradoras a todos los niveles demuestra que la eficacia de las acciones
enfocadas contra la exclusión social se  incrementa sustancialmente con la participación de
los propios afectados en su diseño o ejecución. La labor de participación de los Agentes
sociales resulta clave también, al igual que lo es la colaboración del voluntariado, en distintas
vertientes de esas actuaciones. Un complemento esencial para incrementar la eficiencia y
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eficacia de las intervenciones es contar con la colaboración del mundo científico y la
organización de encuentros de debate.

A) Realizaciones en el año 2000

A lo largo de este año se ha continuado con la expansión de distintas plataformas y
asociaciones de personas en riesgo de exclusión, tuteladas por los  servicios sociales de las
CC.AA. y entes locales. Se ha ampliado el número de organismos cuya labor se desarrolla
en estrecho contacto con la realidad social (Federación Española de Municipios y
Províncias-FEMP-, Consejos Económico-sociales territoriales, Oficina del Defensor del
Pueblo, Asociaciones empresariales y sindicales, cámaras de comercio...) y de ONG
(Fundaciones y Asociaciones) que operan directamente con colectivos en riesgo o situación
de exclusión social,  siendo más de 11.000 las que vienen actuando en todo el territorio
español. Se ha  concluido el desarrollo del I Plan Estatal de Voluntariado, que contempla
intervenciones en distintos campos de la exclusión social (formación-inserción-empleo de
desfavorecidos, compatibilidad de la vida laboral y profesional, atención a colectivos
drogodependientes...). Se ha avanzado finalmente en la preparación de convenios de
colaboración entre las distintas AA.PP. y en actuaciones tendentes a incrementar la
sensibilización de la sociedad, con varios Encuentros en distintas poblaciones sobre temas de
exclusión social.

B) Actuaciones previstas para el período 2001-2003

Para la elaboración del presente PNAin, llevada a cabo a lo largo del primer
cuatrimestre de 2001, se ha partido de una amplia consulta a las entidades y agentes más
relevantes (con la participación de todas las CC.AA.),  de distintas procedencias
territoriales, quienes han aportado enfoques y opiniones sobre la oportunidad de medidas y
sus contenidos. Una parte importante de tales aportaciones se han tenido en cuenta en el
texto del Plan. El fomento de la participación social y del asociacionismo en sus más variadas
expresiones ha sido también un objetivo claramente formulado, por lo ha constituido un eje
fundamental en todas las formulaciones. En el Plan se recogen una serie de actuaciones de
movilización social para el período 2001-2003, que se concretan en las siguientes líneas:

1. Implicación de las Administraciones Públicas y mejora de la coordinación
interadministrativa.

• Creación de la Unidad  de Seguimiento y Evaluación del Plan Nacional de Acción para
la Inclusión Social, en el Ministerio de  Presidencia.

• Creación de la Comisión Interministerial del Plan Nacional de Acción para la Inclusión
Social, con participación de todos los Ministerios afectados que deberán presentar un
informe anual en relación con el mismo.

• Creación, dentro de todas las Conferencias Sectoriales de los Ministerios Sociales, de un
grupo de trabajo que debatirá y analizará el PNAin  en su ámbito competencial, con
presentación de un informe anual de seguimiento y evaluación.

• Creación, dentro de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, de una Comisión
Especial para el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, encargada de su
seguimiento y evaluación, con especial énfasis en los mecanismos de financiación y de
coordinación de las distintas áreas sociales implicadas,  con participación de la FEMP.
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• Creación de un grupo de trabajo para la inclusión, en el seno de la Comisión de
Servicios Sociales de la FEMP encargada del seguimiento de las acciones estratégicas y
buenas prácticas a nivel municipal.

• Potenciación de programas de formación y sensibilización de los distintos agentes
judiciales y policiales sobre el tratamiento de personas en situación de dificultad social.

2. Mejora del conocimiento de la situación de exclusión social.

• Establecer sistemas permanentes de colaboración del MTAS y otros Organismos
públicos, especialmente con el INE y Departamentos Universitarios, con el fin de
generar estadísticas periódicas y generales sobre pobreza y exclusión, en las que los
datos estén desagregados por sexo, así como obtener información cualificada sobre el
impacto de las políticas públicas en este área.

• Elaborar un informe sobre Pobreza y Exclusión Social por parte del CES.

• Realizar estudios sectoriales sobre la exclusión social, incidiendo en las distintas
dimensiones y factores causales de la misma, especialmente sobre las vertientes laboral,
educativa, de salud, tecnología y vivienda, teniendo siempre presente la perspectiva de
género.

• Diseñar y poner a punto el Portal sobre la inclusión en España.

3. Participación de los afectados en los programas de inclusión social y promoción
de su incorporación a las asociaciones a nivel regional y local.

• Apoyo para el mantenimiento de asociaciones que incorporen a personas y colectivos
vulnerables.

• Implicación de personas afectadas por la exclusión  en los programas para inclusión
social gestionados por CC.AA. y ONG, mediante la exigencia de este condicionante a los
programas que se subvencionen.

4. Potenciación y apoyo estratégico a las ONG como agentes proactivos para la
inclusión social.

• Crear, dentro del Consejo Estatal de ONG de Acción Social y de los diversos Consejos
Sectoriales de grupos de trabajo sobre inclusión social, un grupo que elabore informes
anuales sobre el papel de las ONG en la inclusión social y sobre el seguimiento del Plan
Nacional de Acción para la Inclusión Social.

• Elaborar anualmente un informe de las buenas prácticas de ONG en relación con
programas de inclusión social.

5. Implicación de las empresas en las políticas de inclusión social.

• Incentivar el patrocinio de empresas para apoyar programas y actuaciones que favorezcan
la inclusión social y la cohesión social.

• Incorporar el "pilar"  de la Inclusión Social en las mesas de diálogo social.

• Establecer convenios con empresas y sus asociaciones para desarrollar políticas de
inclusión social.

• Desarrollar convenios de colaboración con diversas entidades para sensibilizar el tejido
empresarial sobre la rentabilidad e impacto de políticas de inclusión social en las
empresas.
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• Establecer convenios con Cajas de Ahorro para creación de programas y fondos para la
solidaridad y cohesión social.

6. Movilización y desarrollo del capital social.

• Aprobar y desarrollar el II Plan Estatal de Voluntariado, mediante la aportación de
fondos estatales y suscripción de convenios con CC.AA. para propiciar la movilización
social en el ámbito de la inclusión social.

• Propiciar la participación de empresas con acuerdo de los agentes sociales apoyando el
voluntariado social.

• Apoyar económicamente a las ONG, para la realización de programas de sensibilización,
captación y formación de voluntariado

• Incentivar la participación de las Universidades y de los Centros educativos en la
promoción  del voluntariado y de actividades relacionadas con la exclusión social.

• Incorporar, dentro del Informe Anual del Defensor del Pueblo  un área de seguimiento
sobre las actuaciones en materia de Inclusión Social.

7. Mejorar la formación y motivación de los profesionales en sus intervenciones
respecto al PNAin.

• Realización de un master y acciones formativas de nivel superior, para profesionales en
el campo de la inclusión social.

• Elaboración, por parte del MTAS, de un Plan de Formación anual para la inclusión
social, dentro del marco de la formación continua, dirigido a profesionales de diversos
ámbitos sociales y de todas las Administraciones, con metodologías propias de la
intervención en el campo de la inclusión social.

8. Sensibilización, difusión y debate sobre la exclusión social y la necesidad de
políticas de inclusión.

• Establecer un compromiso con los principales medios de comunicación para potenciar la
sensibilización acerca de la exclusión social.

• Organización de campañas y debate sobre la exclusión social con ocasión del 17 de
octubre.

• Incorporar, dentro de las Encuestas de la Opinión Pública del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), las percepciones sobre distintos ámbitos de la exclusión social

• Se desarrollarán Seminarios, Conferencias y Jornadas sobre Exclusión Social y Políticas
de Inclusión. En el año 2001 se realizará un Seminario en la Universidad Menéndez
Pelayo y en el año 2002 en el marco de la Presidencia Española de la Unión Europea,
se llevará a cabo un Seminario sobre el diagnóstico de la Exclusión Social y una
Conferencia Europea sobre la participación de las ONG en el marco de las políticas de
Inclusión Social.

9. Apoyo a la movilización social en relación a la Inclusión Social en América
Latina.
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• Potenciación de la Red de Responsables Gubernamentales para lucha contra la
Exclusión Social, de países latinoamericanos

• Elaboración, de acuerdo con la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), de cursos de formación para profesionales de países latinoamericanos sobre
metodologías innovadoras de programas para la inclusión social.

• Apoyo a la Liga Iberoamericana de ONG, para lucha contra la exclusión social. Realización de un
foro virtual en el año 2001 para la participación social y la inclusión social.

10. Difusión de buenas prácticas relativas a inclusión social

• Se publicará regularmente, comenzando en el 2002, un catálogo sobre buenas prácticas
en este campo

• Se establecerán premios a la realización y presentación de buenas prácticas
transferibles, que permitan, por tanto, su difusión y expansión.

B) Datos básicos

Distribución de las ONG  según colectivos beneficiarios u objetivos.

Fundaciones Asociaciones Total
Número % sobre el

total (1)
Número % sobre el

total (1)
Número % sobre el

total (1)

Personas mayores 765 32,1 1.101 13,0 1.923 17,4
Personas con minusvalía 838 35,2 988 11,6 1.883 17,0
Jóvenes 823 34,6 2.312 27,2 3.192 28,9
Drogodependencia 165 6,9 1.053 12,4 1.217 11,0
Personas afectadas por el SIDA 112 4,7 562 6,6 674 6,1
Mujeres 323 13,6 1.947 22,9 2.379 21,5
Infancia y familia 813 34,1 2.538 29,9 3.351 30,3
Migrantes, refugiados, desplazados... 110 4,6 1.330 15,6 1.440 13,0
Personas reclusas y exreclusas 53 2,2 828 9,7 880 8,0
Pueblo gitano - - 663 7,8 720 6,5
Programas integrales 536 22,5 986 11,6 1.579 14,3
Promoción del voluntariado 111 4,7 609 7,2 720 6,5
Otros 809 33,9 1.485 17,5 2.293 20,8

Total 2.382 8.502 11.043
Fuente: Fundación Tomillo. Encuesta sobre perfiles profesionales de las ONG' de Acción Social.
(1) La columna no suma 100 porque casi todas la entidades se autoclasifican en más de un epígrafe (respuesta multiple).

Variable de referencia Ejercicio
2000

Período
2001-2003

Fuentes / Observaciones

Gasto total previsto  (en millones ptas.) (a) 8.640 18.352
1) Participación afectados 1.800 3.819 Datos de 10 CC.AA.
2) Implicación Agentes sociales 4.139 8.781 Datos de  6 CC.AA.
3) Movilización Capital Social 2.617 5.552 MTAS y Datos de CC.AA.
4) Sensibilización y difusión 14 29 MTAS
5) Relaciones América Latina 55 121 MTAS
6) Estudios e investigación 15 50 MTAS

(a) Esta cifra sólo incluye  la suma de los conceptos consignados a continuación.
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4. ESFUERZO PRESUPUESTARIO
 El Cuadro adjunto ofrece, de manera resumida, el esfuerzo presupuestario de

España en materia de inclusión social referido al ejercicio 2000 y a lo previsto en el
PNAin para el período bianual 2001-2003 (calculando la suma de ejercicios 2001 más
2002). Tomando como referencia el presupuesto del 2000, lo previsto para los dos
próximos años representa un esfuerzo significativo en el conjunto de las áreas de
protección social.

PNAin : Cifras presupuestadas, en millones de pesetas (a)

Año 2000. Millones de: Año 2001-2003. Millones de:
Objetivo/Ambito de actuación Pesetas Euros Pesetas Euros
Objetivo 1.1: 159.247 957,09 482.008 2.896,93
*Acceso al Empleo 159.247 957,09 482.008 2.896,93

Objetivo 1.2: 1.565.459 9.408.60 3.239.634 19.470,59

*Garantia de Recursos 1.037.631 6.236.29 2.112.963 12.699,16

*Serv.Soc. Atención  Primaria 91.219 548.24 200.189 1.203,16

*Acceso vivienda 74.334 446.76 153.477 922,41

*Educación 183.667 1.103.86 389.371 2.340,17

*Salud 178.608 1.073.46 383.634 2.305,69

*Objetivo 2: 87.579 526,36 189.089 1.136,45

*Apoyo solidaridad familiar 85.479 513,74 184.634 1.109,67

*Acceso nuevas tecnologías 2.100 12,62 4.455 26,78

Objetivo 3: 144.133 866.25 301.142 1.809,90

*Mayores 29.662 178,27 62.475 375,48

*Mujeres 10.204 61,33 21.070 126,63

*Jóvenes 6.982 41,96 14.296 85,92

*Infancia y familia 31.504 189.34 66.817 401,58

*Población Gitana 1.520 9,14 3.058 18,38

*Discapacitados 29.292 176,05 61.495 369,59

*Personas sin hogar 1.161 6,98 2.335 14,03

*Inmigrantes 33.287 200.06 68.611 412,36

*Exreclusos 521 3,13 985 5,92

Objetivo 4: 8.640 51,93 18.352 110,30

*Movilización agentes. 8.640 51,93 18.353 110,30

TOTAL
OBJETIVOS/MEDIDAS 1.965.058 11.810,23 4.230.225 25.424,16
(a) Cifras estimadas en base a información de las AA.PP. y  de Entidades colaboradoras.
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5.- RESUMEN DE LOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO
DEL PLAN

Ambito Indicadores de Seguimiento (a)

Acceso al Empleo *Número de desempleados que llevan 1 año o más en paro
*Número de PLD >45 y nivel educativo inferior al secundario
*Número de PLD <25 y nivel educativo no superior al secundario
*Personas subempleadas
*Gasto realizado

Servicios Sociales de
Atención Primaria

*Número de personas con dificultad
*Número de gitanos sin profesión regularizada
*Número de analfabetos con más de 16 años
*Número de jóvenes entre 6-15 años no escolarizados
*Gasto realizado

Garantía de recursos *Número de personas por debajo del 60% de la mediana
*Número de personas por debajo del umbral del 15% de la renta media
disponible
*Número de hogares con dificultad
*Número de perceptores
*Gasto realizado

Acceso a la vivienda *Número de viviendas construidas
*Número de viviendas con subvención del alquiler
*Número de viviendas sin condiciones mínimas
*Número de viviendas en estado ruinoso
*Número de chabolas
*Gasto realizado

Acceso a la Educación *Número de analfabetos de 16 años en paro
*Número de niños y jóvenes entre 6-15 años no escolarizados
*Número de jóvenes matriculados en cursos inferiores a los que les
corresponde
*Número de jóvenes sin experiencia laboral y sin estudios de nivel
educativo inferior al secundario
*Gasto realizado

Acceso a la Salud *Número de personas discapacitadas
*Número de personas con dependencia
*Número de enfermos de SIDA
*Número de discapacitados <65 años
*Número de discapacitados >65 años
*Gasto realizado

Acceso a las nuevas
tecnologías

*Número de centros con acceso a INTERNET
*Número de jóvenes matriculados en cursos inferiores a los que les
correspondería
*Gasto realizado

Políticas de Solidaridad
Familiar

*Número de personas englobadas en las medidas
*Número de personas solas
*Número de familias monoparentales sin empleo con hijos a cargo
*Gasto realizado

Programas en favor de
Personas pobres

*Número de personas pobres por debajo del 60% mediana
*Número de personas por debajo del 15% de la renta disponible media
*Número de discapacitados y dependiente graves
*Gasto realizado

Programas a favor de
población gitana

*Número de personas gitanas excluidas
*Número de personas gitanas sin profesión regularizada
*Gasto realizado

Programas a favor de
inmigrantes

*Número de inmigrantes con solicitud de regularización
*Gasto realizado
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Personas discapacitadas *Número de personas pobres y con discapacidad
*Número de hogares pobres
*Números de personas con discapacidad o dependencia grave
*Gasto realizado

Acciones de difusión *Número de actuaciones
*Número de estudios
*Gasto realizado

Participación agentes sociales
y desarrollo del capital social

*Número de empleos existentes en ONG  (Fundaciones y Asociaciones)
*Número de voluntarios registrados en ONG
*Gasto realizado

Acciones de comunicación *Número de personas destinatarias
*Gasto realizado

Creación de órganos de
coordinación

1.Nº de AA.PP. implicadas
2.Nº de mesas con este tema
3.Nº asociaciones de beneficiarios implicadas
4.Nº de ONG colaboradoras
5.Nº agentes sociales participantes
5.1.Nº Asociaciones empresariales
5.2.Nº Sindicatos
6.Nº de voluntarios directos o en ONG
7.Nº de participantes en cursos o Masters de Inclusión Social
8.Cursos de formación realizados
8.1.Nº de personas participantes en Cursos de formación
8.2.Nº de acuerdos con entidades
8.3.Nº de participantes miembros responsables gubernamentales
9.Campañas de sensibilización
9.1. Nº de campañas
9.2.Nº de Seminarios y conferencias
10.Nº de Buenas Prácticas  referenciadas
*Gasto realizado

(a) En todos los indicadores de seguimiento se tendrá en cuenta siempre que sea posible la variable de género

6. RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXO I. Informe-Diagnóstico sobre la exclusión social en España
ANEXO II .  Proceso de elaboración del Plan: Agentes participantes y proceso
de definición.
ANEXO III: Ayudas del FSE destinadas a la lucha contra la exclusión
sociolaboral.
ANEXO IV. Catálogo - selección de "buenas prácticas"
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APENDICE: RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

Abreviatura Nombre

A A . P P . Administraciones Públicas
A E C I Agencia Española de Cooperación Internacional
C C . A A . Comunidades Autónomas
C E R M I Comité Español de Representantes de Minusválidos
C E S Consejo Económico y Social
C I S Centro de Investigaciones Sociológicas
E P A Encuesta de Población Activa
E S O Enseñanza Secundaria Obligatoria
F E D E R Fondo Europeo de Desarrollo Regional
F E M P Federación Española de Municipios y Provincias

F S E Fondo Social Europeo
I M S E R S O Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
I N E Instituto Nacional de Estadística
I N E M Instituto Nacional de Empleo
L O G S E Ley Ordenación General Sistema Educativo
M E C Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
M T A S Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
N T I Y C Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
O N C E Organización Nacional de Ciegos de España
O N G Organizaciones No Gubernamentales
P A P D Plan de Acción para Personas Discapacitadas.
P H O G U E Panel de Hogares de la Unión Europea
P L D Parados de Larga Duración
P N A i n Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social
P N C Pensiones No Contributivas
R M I Rentas Mínimas de Inserción
S I D A Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
T I C Tecnologías de la Información y la Comunicación
L I S M I Ley de Integración Social del Minusválido
S M I Salario Mínimo Interprofesional
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I. INTRODUCCIÓN

Al hilo de los procesos de desarrollo económico de las sociedades occidentales, el final del siglo XX ha
deparado unas sociedades más avanzadas y con mayores niveles de bienestar en términos absolutos, pero
también ha generado una estructura social dual y segmentada, y unos colectivos sociales con una
proyección centrífuga en función de su posición social. Es decir, en el seno de nuestras avanzadas
sociedades han surgido nuevos fenómenos de pobreza, marginación y aislamiento social, que afectan a
una parte significativa de la población y que acaban configurándose en términos de exclusión social.

En concreto, el término exclusión social hace referencia a aquellas personas que, de alguna manera, se
encuentran fuera de las oportunidades vitales que posibilitan la ciudadanía plena, esto es, ajenos al
conjunto de conquistas económicas, sociales y culturales que nuestras sociedades desarrolladas han sido
capaces de generar. Por tanto, la exclusión no se equipara sin más con la pobreza sino que, entre ambos
conceptos, aun estrechamente conectados, existe una diferencia fundamental.

El concepto de pobreza hace referencia a una cuestión económica y, estrictamente, al nivel de ingresos.
La pobreza alude a estados carenciales o de necesidad, mientras que el concepto de exclusión social
alude a una realidad más amplia. Se trata de un proceso social de separación, del conjunto de integrantes
de un grupo social, de sus posibilidades laborales, económicas, sociales, educativas, culturales y políticas
a las que otros colectivos sociales sí tienen acceso y posibilidad de disfrute.

Así, la exclusión social es entendida como la ausencia, para unos, del conjunto de oportunidades vitales
que otros si tienen, como la imposibilidad o dificultad muy intensa de acceder a los mecanismos de
desarrollo personal e inserción sociocomunitaria y, a los sistemas preestablecidos de protección. Por ello
la exclusión social equivale a la desafiliación, es decir, a un desligamiento social de gran profundidad
que, de facto, produce la pérdida de la ciudadanía social, definida como conjunto de derechos de carácter
político, social, económico y laboral en el individuo y en el grupo que sufre tal proceso.

Frente a la pobreza, que es un estado referido a una dimensión básicamente económica, con un destacado
componente personal dado que se circunscribe a individuos, que se ha vinculado a las sociedades
infradesarrolladas  o en desarrollo que todavía presentan un nivel significativo de pauperización y que
crea una distancia social en el sentido vertical (arriba-abajo) de la estratificación social, la exclusión
social es entendida como un proceso estructural que afecta, más bien, a colectivos sociales y que se
define por un componente multidimensional de factores (laborales, económicos, sociales, educativos,
culturales, políticos,....).

Como los ejes clave que confluyen en el concepto de exclusión social se resaltan los siguientes:

Ø La dimensión estructural del fenómeno, es decir, su inscripción dentro de la trayectoria
histórica de las desigualdades sociales. Sin embargo, la exclusión social expresa la nueva
configuración de estas dentro de las actuales sociedades de la información, tecnológicamente
avanzadas. En concreto, la creciente heterogeneidad de este tipo de sociedades se expresa en
términos de diversas fracturas del tejido social y la ruptura de las coordenadas básicas de integración
concretándose, aparte de en sentido vertical, en términos horizontales, esto es, en una relación de
encontrarse dentro o fuera del sistema social o ámbito en el que se ejercen los diversos ámbitos de la
ciudadanía.

Ø Su impronta de proceso dinámico derivada de que se trata de un proceso y no una situación
estable, y que, por tanto, afecta de forma cambiante a personas y colectivos y no a grupos
predeterminados. Por tanto, el fenómeno se caracteriza por una geometría variable que expresa,
como consecuencia de la nueva realidad de las sociedades avanzadas, una distribución de riesgos
sociales mucho más compleja y generalizada. Riesgos que pueden trasladar hacia zonas de



Plan Nacional para la Inclusión Social - Anexo I: Diagnóstico de Situación

3

vulnerabilidad y exclusión a todo tipo de personas y colectivos, en diversos momentos de sus ciclos
vitales.

Ø Su aspecto multifactorial y multidimensional, dado que sus causas y manifestaciones no
son únicas, sino que se expresan como un fenómeno poliédrico, formado por la articulación de un
cúmulo de circunstancias desfavorables, a menudo fuertemente interrelacionadas. Este carácter
multidimensional dota de sentido y estructura el diagnóstico que se formula en las páginas
siguientes. Además, su perfil poliédrico implica la necesidad de una fórmula integral en la
definición de las políticas públicas y un proceso de gestión de tipo horizontal o transversal.

Ø Finalmente, su condición de resoluble, puesto que la exclusión social no está inscrita de
forma fatalista en el destino de ninguna sociedad. De hecho, en ocasiones se contempla la exclusión
como algo inherente a las sociedades avanzadas del siglo XXI, dada la condición de “excluidos”  de
los colectivos marginados. Por el contrario, la exclusión es susceptible de ser abordada desde la
acción colectiva, desde el tejido social y desde las políticas públicas. De hecho, la forma concreta en
la que las políticas públicas abordan las distintas aristas de la exclusión explica la distinta
configuración del fenómeno en los distintos países. Así pues, la posibilidad de generar un
movimiento que reivindique la posibilidad de movilizar recursos y energías de los poderes públicos
y del conjunto de la ciudadanía constituye uno de los ejes clave para hacer frente al problema de la
exclusión social.

Por otra parte, la exclusión social tiene su origen estructural en la crisis y cambios de las tres
instituciones básicas que generan bienestar social en nuestras sociedades, -el mercado (basado en el
intercambio), la familia (fundamentada en la reciprocidad) y el Estado (generador de redistribución). De
hecho, estos cambios en estas tres instituciones sociales implican que, en la actualidad, se conceptualice
el conjunto de prácticas de provisión de bienestar social como “sistema de bienestar” en lugar de cómo
“estado de bienestar”.

En suma, la exclusión social constituye en estos momentos una importante realidad, cuya cuantificación
se aborda en los distintos epígrafes del capítulo siguiente, que expresa los fracasos y carencias de
nuestras desarrolladas sociedades basadas en una formulación democrática e igualitaria del concepto de
ciudadanía. Y, por esto mismo, resolver este importante déficit es un deber moral de todos. Pero además,
abordar el problema es también una forma de contribuir a obtener una mayor eficiencia en las políticas
públicas del Estado del Bienestar, en la medida que la reducción de la exclusión social permitiría
incrementar la productividad, disminuir los costes de los servicios de bienestar públicos, universales y
gratuitos, reducir los conflictos sociales, y aumentar la cohesión y el capital social. Es decir, que ni
siquiera desde el punto de vista de la racionalidad económica, a la hora de fijar la estructura del gasto
público, el asunto de la reducción de los niveles de exclusión social es un tema baladí o menor.

II. ÁMBITOS DE EXCLUSIÓN Y COLECTIVOS AFECTADOS

Como se ha indicado en el epígrafe introductorio, la exclusión social aparece en las sociedades
occidentales avanzadas de una manera poliédrica, generada desde distintos parámetros o variables y, por
tanto, se concreta en diferentes ámbitos sociales, aunque éstos se articulen entre sí de manera tangente.
Estas formas de exclusión cristalizan, especialmente, en los colectivos sociales específicos que se
identifican en cada uno de los ámbitos que se identifican a continuación. Ambitos que no sólo conforman
colectivos sociales de exclusión objetiva sino que, dada la problemática y dinámica que la marginación
social presenta, también perfilan grupos sociales con un alto riesgo de inmersión en una esta situación de
pérdida de la ciudadanía social. En concreto, los diversos ejes que configuran la exclusión social son los
siguientes:

1. Pobreza, en el sentido de ingresos económicos.
2. Dificultad en la Integración laboral.
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3. Dificultad de acceso a la Educación y los mínimos educativos.
4. Ausencia de un Alojamiento digno
5. Carencia de Salud, de capacidad psico-física y de asistencia sanitaria.
6. Ausencia o insuficiencia de apoyos familiares o comunitarios.
7. Ámbitos de Marginación social.
8. Problemas para el acceso o aprendizaje a las Nuevas Tecnologías.
9. Y falta de Sensibilización y movilización de la sociedad en general ante la exclusión

social.

En las páginas siguientes se desarrolla, sobre este catalogo de ámbitos, un panorama general de la
situación actual la de exclusión social en España.

1. POBREZA

Sin duda, la ausencia de ingresos económicos es, desde una perspectiva objetiva y cuantitativa, el
parámetro más importante de generación de exclusión social, especialmente en los tramos más
desfavorecidos de la escala de distribución de la renta nacional disponible. De hecho, la pobreza se
define en relación con la distribución de los ingresos económicos en el conjunto de hogares, si bien
existen distintos criterios a la hora de concretar el umbral por debajo del cual se fija la categoría de
pobreza.

Uno de los criterios manejados, que fue inicialmente utilizado por Eurostat para el Panel de Hogares de
la Unión Europea en 1993 y sigue siendo utilizado por diversos estudios empíricos realizados a lo largo
de la década de los noventa, identifica como pobres a aquellas personas que viven en hogares cuyos
ingresos totales no superan el 50% de los ingresos medios disponibles netos del conjunto de un país. Un
segundo criterio, que evita los sesgos introducidos por la distribución de los valores extremos en el
reparto de los ingresos, utiliza la mediana dado que para evitar dicha dispersión toma como referencia el
valor que ocupa la posición central de la distribución de ingresos de los hogares. En este caso, se
considera como pobre a toda persona cuyos ingresos monetarios netos son inferiores al 60% de los
ingresos medianos. Este es el criterio que actualmente utiliza la Unión Europea para sus estadísticas, y es
al que se refieren las tablas nº 1 y 2, basadas en el Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE).
Además de la decisión sobre el estadístico más adecuado, son muy significativos los cambios en la
magnitud del problema cuando se toman distintos umbrales de pobreza. En la tabla nº 1 se puede
observar la variación de la población en situación de pobreza en España según umbrales correspondientes
al 40, 50 y 60% de la mediana.

Tabla nº 1
UMBRALES DE POBREZA SEGÚN DIFERENTES LÍNEAS DE CORTE

Datos del Panel de Hogares de la U.E Ciclo 3. Año 1996
40% DE LA
MEDIANA

50% DE LA
MEDIANA

60% DE LA
MEDIANA

Umbral de la pobreza en pesetas sin
incluir alquileres imputados (*) 410.592 513.240 615.887
Porcentaje de hogares 6,5 10,2 17,3
Porcentaje de personas 7,5 11,6 18,5
Número de personas 2.945.273 4.555.356 7.265.008
(*) Estas cantidades hacen referencia a los ingresos por unidad de consumo sin incluir los alquileres imputados (estimación del valor equivalente
que supone la vivienda en propiedad)

En definitiva, la disposición de mayores o menores ingresos en cada uno de los hogares es el patrón
principal para establecer los diferentes niveles de condiciones de vida de las personas y, con ello, la
variable económica se constituye en el factor prioritario a la hora de definir la pobreza. No obstante,
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existen otros elementos que modulan el impacto de este parámetro, incrementando o disminuyendo las
situaciones de riesgo y, en su caso, desembocando en una situación de exclusión social.
Los datos que se ofrecen en la tabla siguiente, lo más recientes posibles, indican que en España existen
unos 7 millones de pobres, si bien se observa que anualmente se ha producido una ligera reducción de un
5% del total bruto del respectivo año anterior. Lo que significa en términos porcentuales una reducción
cada año de un 1%.

Tabla nº 2
Evolución de la Pobreza en España 1993-1995

AÑO DE REALIZACIÓN
DEL TRABAJO DE

CAMPO  (a)

NÚMERO DE POBRES % SOBRE POBLACIÓN
TOTAL

1993 7.757.000 20%
1994 7.381.000 19%
1995 7.265.008 18´5%

Fuente: Panel de Hogares de la UE. (a) La publicación se ha realizado un año después en los tres casos.

Esta reducción de los datos brutos y porcentuales que se aprecia en la evolución de las tres oleadas del
Panel de Hogares también se corrobora si tomamos una perspectiva longitudinal más amplia. Si bien
existe la dificultad de comparar los datos más recientes del PHOGUE con los disponibles desde la
década de los setenta, dados los cambios en los criterios estadísticos utilizados (gastos frente a ingresos)
y los datos secundarios publicados, los tres cuadros siguientes muestran un significativo y coherente
descenso en cada uno de los parámetros considerados. Además, en ningún caso el descenso de la pobreza
registrado puede achacarse al cambio de criterio estadístico de Eurostat señalado (de media a mediana)
para fijar el umbral de pobreza, dado que en el caso español para 1995 el porcentaje de pobres con el
criterio del 60% de los ingresos medianos es similar si tomamos la referencia del 50% de los ingresos
medios, tal como se aprecia en el último de los tres cuadros que aparecen a continuación. En concreto,
entre un 18 y 18.5% en ambos casos.

Por tanto, la reducción de la serie histórica de pobreza en España debe atribuirse a los logros conseguidos
por las políticas públicas, por las actuaciones de las distintas organizaciones de la sociedad civil, y, en
suma, por la actuación de la sociedad en general, en su lucha contra la pobreza y a favor del desarrollo
socioeconómico.

Tabla nº 3
Evolución de la Pobreza en España

 (Criterio de por debajo del 50% del Gasto Medio sobre Población Total)
Año % sobre la Población Total

1973-1974 21,6%
1980-1981 20,6%
1990-1991 19,0%

Fuente: La pobreza y la Exclusión Social en España. Informe nº 8. CES, 1996.

 (Criterio del 50% del Ingreso Medio sobre Total de Hogares)
Año % sobre Total de Hogares

1973-1974 21,4%
1980-1981 19,9%
1990-1991 16,6%

Fuente: La pobreza y la Exclusión Social en España. Informe nº 8. CES, 1996.
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(Criterio de 50% del Ingreso Medio sobre total de Población)
Año % sobre la Población Total

1990-1991  (a) 21,3%
1995           (b) 18,0%

Fuente: (a) La pobreza y la Exclusión Social en España. Informe nº 8. CES, 1996.  (b) Income, Poverty and Social Exclusión. Eurostat, 2000
(con datos del PHOGUE realizado en 1995).

Este conjunto de datos brutos se modulan en su impacto social en función de una serie de variables
sociodemográficas que incrementan o disminuyen las condiciones de pobreza. En concreto, los factores
que permiten caracterizar en términos sociodemográficos las diversas situaciones de pobreza pueden
destacarse los siguientes:

En primer lugar, la edad de las personas afectadas por una situación de pobreza económica. Al respecto,
si bien tradicionalmente el fenómeno se incrementaba en los mayores ya expulsados del mercado de
trabajo y sin ningún tipo de cobertura económica, en la actualidad se ha puesto de manifiesto, con la
universalización de medidas del sistema de pensiones a los mayores de 65 años y la extensión de la
prejubilaciones, que son los más jóvenes (incluyendo a los niños) quienes se encuentran en una situación
más precaria, dada su incapacidad para alcanzar una situación autónoma respecto de sus familias de
origen y la inexistencia de medidas efectivas de ayuda social y económica a la infancia. Algo que se
agrava por el hecho de que las familias más pobres muestran una composición numérica
significativamente más alta. En suma, emerge la realidad de una juvenalización de la pobreza cuya
percepción estadística no resulta sencilla, ya que buena parte de los afectados por el problema del
desempleo y el encarecimiento de la vivienda se ven obligados a permanecer en el hogar de los padres.

A este respecto cabe también destacar que el número de integrantes de la unidad familiar afecta
directamente al nivel en que se experimenta la pobreza. De esta manera, la pobreza en España afecta más
a los núcleos familiares con 1 o 2 miembros (familia pequeña) y, en el otro extremo, a las familias
numerosas o muy numerosas (6 o más miembros).  En todo caso, la mayor pobreza, los mayores
problemas graves (droga, alcohol, ....) y la peor situación en general, afectan más a las familias
numerosas o muy numerosas.

Con respecto al género, hay que destacar la tendencia hacia la feminización de la pobreza en virtud de un
riesgo mucho mayor para los hogares encabezados por mujeres. Se trata, sin embargo, de una realidad
difícilmente mensurable cuando la referencia es el conjunto de las mujeres, pero que afecta
especialmente a las mujeres mayores de 65 años que viven solas o a mujeres solas con hijos a su cargo,
es decir, a las familias monoparentales. Algo que si aparece con total nitidez en las tablas siguientes.

Tabla nº 4
Índices de Pobreza según Género y Edad

 (Índice 100: % medio de pobreza del conjunto de la población)
Situación según Género Nº índices
Hombres 99
Mujeres 100
Situación según Edad
Menos de 18 años 128
De 18 a 24 años 117
De 25 a 34 años 84
De 35 a 44 años 92
De 45 a 54 años 95
De 55 a 65 años 95
Más de 65 años 80

Fuente: Income, Poverty and Social Exclusión. Eurostat, 2000 (con datos del PHOGUE realizado en 1995).
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Tabla nº 5
Índices de Pobreza según Tipos de Hogar

(Índice 100: % medio de pobreza del conjunto de la población)
Tipo de Hogar Nº índices
Solo. Menor de 65 años 90
Solo. Mayor de 65 años 60
Pareja sin niños. Menor de 65 años 70
Pareja sin niños. Mayor de 65 años 113
Solo con niños 118
Pareja con un niño 74
Pareja con dos niños 100
Pareja con tres niños 190
Pareja con hijos/s no dependiente/s 104
Otros tipos 87

Fuente: Income, Poverty and Social Exclusión. Eurostat, 2000 (con datos del PHOGUE realizado en 1995).

Especialmente destacable es la importante cifra de niños y jóvenes adscritos a la pobreza. En concreto,
un 23% de los niños y jóvenes de menos de 16 años se encuentran en esta categoría, es decir 5 puntos por
encima de la media nacional, mientras que en el caso de la juventud comprendida entre 16 y 29 años el
porcentaje se encuentra en el 20%. Los datos brutos pueden apreciarse en el siguiente cuadro.

Tabla nº 6
Pobreza en Niños y Jóvenes

Categorías Total Datos Absolutos
Pobres menores de 16 años 1.658.000
Pobres entre 16 y 29 años 1.489.000
Total Niños y Jóvenes 3.147.000

Esta abultada cifra tiene que ver, como se ha indicado anteriormente, con el alto número de miembros
que componen las familias más pobres, así como por la mayor indefensión en la que se encuentra este
colectivo, tanto para alcanzar su independencia del hogar familiar, como para obtener una buena
inserción en el mercado de trabajo si no completan siquiera los estudios mínimos y ocupan los empleos
peor cualificados.

Un último aspecto relevante de la pobreza viene dado por el distinto hábitat, rural o urbano, en el que se
encuentra la familia. Aún cuando tradicionalmente se ha asignado a la pobrez rural un cariz más
negativo, y la  situación de algunos colectivos (personas mayores por debajo del umbral económico en
pequeños pueblos) así lo atestigua, lo cierto es que los pobres de las grandes metrópolis, con menores
ingresos, con mercados más caros, con niveles de pobreza severa mucho más altos y con índices de
malestar superiores a la media, son las manifestaciones más preocupantes de la pobreza en la actualidad,
tal y como se recoge en el apartado dedicado a la vivienda.

Una investigación patrocinada por Cáritas,  y desarrollada por EDIS y colaboradores a mediados de los
años noventa, ha corroborado este conjunto de principales rasgos sociodemográficos asociados a la
pobreza que se ha extraído de los datos del último Panel de Hogares de la Unión Europea, a pesar de
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seguir la encuesta de Cáritas la metodología del 50% de los ingresos medios para definir el umbral de
pobreza. A título comparativo con los datos suministrados por el PHOGUE en los cuadros anteriores, a
continuación se presenta un cuadro resumen de la investigación de Cáritas con los principales rasgos
sociodemográficos adscritos a los distintos tipos de pobreza.

Tabla nº 7. Pobreza en España según niveles
(Criterio del 50% de los ingresos medios)
Pobreza
Extrem
a
(< 15%
ingresos
medios)

Pobreza
Grave
(15 y
25%
ingresos
medios)

Pobreza
Modera
da
(25 y
35%
ingresos
medios)

Precaried
ad Social
(35 y 50%
ingresos
medios)

Total

Datos Demográficos
Miembros por familia 6,0 5,2 4,5 2,9 3,8
Media de Edad (años) 21,5 25,0 30,2 40,5 32,8
Tasa de Juventud (-14
años) 42,1% 23,7% 24,8% 15,7% 23,7%
Tasa de envejecimiento
(+64 años) 1,5% 2,3% 6,9% 21,5% 11,3%
Datos Económicos
Ingresos/persona/mes 9.582 18.065 28.103 40.512 30.19

0
Datos Sociales
Analfabetos absolutos 10,1% 7,7% 6,8% 8,2% 7,7%
Analfabetos absolutos +
funcionales 41,7% 40,3% 38,9% 46,8% 42,4%
Subempleados y parados
sobre población
potencialmente activa 93,6% 86,8% 73,6% 61,8% 72,9%
Jubilados 2,3% 3,1% 6,5% 14,8% 8,9%
Enfermos o muy enfermos

11,6% 12,4% 13,5% 21,7% 16,3%
Cabeza de familia Mujer
(% de familias) 20,3% 17,4% 16,5% 23,4% 20,4%
Familias con drogadictos 8,7% 7,4% 4,4% 2,1% 3,7%
Familias con alcohólicos 7,6% 6,4% 4,8% 2,8% 4,0%
Fuente: Las condiciones de vida de la población pobre en España, 1998. Fundación Foessa, Cáritas.

Como puede apreciarse en el cuadro, los niveles de pobreza más preocupantes (extrema y severa) se
producen en familias numerosas, con una media de edad joven muy acusada (por ejemplo, con una tasa
de juventud del 42,1% en el caso de la pobreza extrema), con elevados niveles de inserción deficitaria
(subempleados) o inexistente (parados) en el mercado de trabajo, con niveles de analfabetismo
(incluyendo el funcional) muy elevado y con otros problemas asociados.
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2. DIFICULTADES DE INTEGRACIÓN LABORAL

El trabajo es, posiblemente, el elemento más importante para generar inclusión social. Esto es así tanto
porque el trabajo es la base de la cristalización y estabilidad de las redes sociales, amén de ser la fuente
de ingresos regulares. Sin embargo, esta positiva relación entre trabajo e inclusión social se acota a lo
que puede llamarse el mercado de trabajo, es decir, el espacio donde se insertan las relaciones laborales
reguladas y protegidas por la legislación. A sensu contrario,  la existencia dentro del mercado de trabajo
de empleos marginales e irregulares, así como la carencia de trabajo durante un tiempo prolongado, son
los ejes que generan exclusión social a partir de la falta de una plena integración en dicho mercado.

Desde la perspectiva ocupacional pueden señalarse dos tipos de colectivos afectados por los procesos de
exclusión social: (a) los que tienen empleos marginales e irregulares, lo que implica no solo una
inestabilidad laboral sino también una escasa remuneración por el trabajo que desempeñan, lo cual les
lleva a ubicarse en los niveles de pobreza según la renta recibida y se agrava, en muchos casos, por la
dimensión de sus familias; y (b) los parados de larga duración, sin subsidio o solo percibiendo salarios
mínimos de integración, cuya prolongada situación de paro no solo explica su pobreza, sino también su
mayor probabilidad de encontrarse en una situación de exclusión social.

En ambos casos, la situación de dificultad o exclusión del mercado de trabajo afecta, sobre todo, a las
personas que presentan carencias de formación importantes, bien de tipo educativo, bien ocupacionales, y
que acaban siendo expulsados de un mercado de trabajo cada vez más competitivo y acaparado por los
más preparados. El estudio de Cáritas señalado en el epígrafe anterior concluyó que, como causa más
próxima e inmediata, el paro y el trabajo precario son los factores que explican la mayor parte del
fenómeno de la pobreza en España. Así por ejemplo, indican que del total de cabezas de familias
potencialmente activos que se encuentran en el nivel extremo de pobreza, un 64% se encuentran parados,
un 27% están en la economía informal o realizan diversos tipos de trabajos marginales para salir
adelante, y tan solo un 9% pueden calificarse como un trabajadores normalizados.

Esta estrecha relación entre pobreza y desempleo aparece también de manera nítida en los datos
registrados en el Panel de Hogares de la Unión Europea. Y como se aprecia en el cuadro siguiente,
también se pone de relieve la relación causal, aunque con una menor intensidad que la que se perfila en el
caso de los parados, entre encontrarse en una situación de inactividad y situarse bajo el umbral de la
pobreza.

Tabla nº 8
Índices de pobreza según situación laboral

(Índice 100: % medio de pobreza del conjunto de la población)
Situación Laboral Nº índices
Empleado 64
Desempleado 257
Jubilado 90
Otra Población Inactiva (amas de casa, estudiantes, etc.) 141

Fuente: Income, Poverty and Social Exclusión. Eurostat, 2000 (con datos del PHOGUE realizado en 1995).

Respecto del colectivo de trabajadores en empleos marginales e irregulares hay que referir que una
respuesta estratégica a las presiones competitivas de la economía y del cambio sociotécnico ha sido la
aparición en nuestras sociedades de un mercado de trabajo más dividido y polarizado. El personal de una
empresa está cada día más dividido en dos: un núcleo estable de personal muy apreciado y una periferia
flotante de trabajadores que tienen tipos de empleo mudables, muchas veces en las peores condiciones de
salubridad, remuneración, condiciones de la jornada laboral, etc.. Es lo que la Encuesta de Población
Activa, aun con ciertas dificultades metodológicas, recoge bajo el epígrafe de Subempleo.
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Los datos disponibles, que se ofrecen en el cuadro siguiente, muestran que un total de 421.800 ocupados
se encuentran en esta situación. Es decir, un 2,9% del total de ocupados se encuentran en una situación
de subempleo.  

Tabla  nº 9
Ocupados Subempleados por Grupos de Edad,

Género y Nivel de Formación Alcanzado

Categoría Total De 16 a
19 años

De 20 a
24 años

De 25 a
54 años

De 55 y
más años

Total 421.800 13.500 73.200 317.500 17.600
Género
Hombres 130.600  5.600 18.900   97.300  8.800
Mujeres 291.200  7.900 54.300 210.100  8.900
Nivel de Formación Alcanzado
Analfabetos     2.600 -      100    2.000    500
Educación Primaria   88.200  1.500   3.800  72.600 10.300
Educación Secundaria
1ª Etapa y Formación e
inserción laboral 130.700  9.600  23700  93.300  4.000
Educación Secundaria
2ª Etapa y Formación e
inserción laboral   80.700  1.800 18.700  59.000  1.200
Formación e inserción
laboral con título de
secundaria (2ª etapa)        100      -      100     .      -
Educación superior,
excepto doctorado 117.500     600 26.800  88.500  1.700
Doctorado     1.900        -     -    1.900      -

Fuente: Encuesta de Población Activa (Cuarto Trimestre de 2000), INE.

En la categoría de subempleados destacan especialmente las mujeres. Así, dos de cada tres subempleados
son mujeres, y esta relación se mantiene en los distintos tramos de edad considerados. Es decir, no es
algo que disminuya para las mujeres más jóvenes sino que se mantiene como una constante para el
colectivo femenino. En términos educativos, sobresale el hecho que el fenómeno afecta también a
quienes poseen estudios educativos superiores. Aunque existe una positiva relación entre un nivel
educativo alto y la ocupación de las mejores posiciones del mercado de trabajo, este hecho se explica por
las dificultades que,  para su inserción laboral, registran los jóvenes para su inicial inserción laboral tras
finalizar la educación universitaria, algo que se incrementa por la competencia que genera el
considerable volumen de licenciados que acceden al mercado de trabajo cada año.

Por otro lado, el segundo aspecto que incrementa el riesgo de exclusión social en relación con la
integración laboral, es el del desempleo de larga duración, definido por encontrarse sin empleo, al
menos, por un año. Ciertas categorías de la población activa corren más riesgo que otras de transformarse
en desempleados de larga duración. Un nivel de instrucción bajo aumenta considerablemente las
probabilidades de que la pérdida del empleo se transforme en un desempleo de larga duración. Las
mujeres son otro colectivo afectado en buena medida por esta condición, como muestran los distintos
resultados de la Encuesta de Población Activa.

Pero, sobre todo, cabe destacar que son los trabajadores de más edad que pierden su empleo los más
expuestos al desempleo de larga duración. En efecto, una discriminación persistente en lo que atañe a la
edad, combinada con los cambios en la organización y cualificación del trabajo, agrava la vulnerabilidad
de muchos trabajadores de edad, a causa de la supresión de puestos de trabajo, los despidos y las
presiones para que se vayan del mercado de trabajo. El riesgo de un desempleo de larga duración es
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mayor para los trabajadores relegados mayores de 45 años, especialmente en el caso de los menos
cualificados. Una vez que están desempleados, estos trabajadores tienen muy pocas probabilidades de
encontrar un nuevo puesto de trabajo. Además, en un buen número de casos, se trata de cabezas de familia
con notables cargas familiares bajo su responsabilidad, que se desenvuelven en medios sociales con escasa
capacidad para hacer frente a prolongados periodos de paro y de disminución de ingresos económicos.

Los datos disponibles muestran que los parados de uno y más años (1.038.200) representan el 45,1 por
ciento del total de parados existentes en nuestro país. Del total de parados de larga duración, uno de cada
cuatro (24,8%) tienen 45 y más años, mientras que uno de cada cinco (21,5%) tiene menos de 25 años.
Ambas cohortes demográficas suman casi la mitad (46,4%) del total de parados de larga duración.

En lo que respecta a los parados de larga duración de 45 y más años, y como puede apreciarse con los
números índices elaborados con base en la totalidad de parados de esta categoría demográfica, sobresalen
en términos cuantitativos los parados de dos y más años (son 3 de cada 4), destacando en esta categoría
las mujeres. De hecho, en el total de parados de larga duración también sobresalen las mujeres, que
superan en 7 puntos a los hombres. Es decir, la dilación temporal de la situación de parado y el género
del trabajador acentúan la probabilidad de que la experiencia de parado derive en exclusión social.

Tabla  nº 10
Parados de Larga Duración de 45 y más años

por Tiempo de Paro, Género y Tramos de Edad

Categoría Total Nº
Indices

De 1 año
a menos
de 2

Nº
Indic
es

2 años o
más

Nº
Indic
es

Ambos Géneros
Total    258.400 100 69.600 26,9    188.800 73,1
De 45 a 49 años 90.900 35,1 27.500 10,6 63.400 24.5
De 50 a 54 años 72.900 28,2 20.600   8,0 52.300 20.2
De 55 a 59 años 69.000 26,7 14.300   5,5 54.700 21,2
De 60 a 64 años 24.700  9,6  6.700   2,6 18.000   7.0
De 65 a 69 años     900  0,4      500   0,2      400   0.2
70 y más años       -   .       -     -        -    -
Hombres
Total    117.500 45,5 29.600 11,4 87.900     34,1
De 45 a 49 años 28.600 11.1   8.500  3,3 20.100  7,8
De 50 a 54 años 30.300 11.7   8.200  3,2 22.100  8,6
De 55 a 59 años 43.400 16,8   9.000  3,5 34.400     13,3
De 60 a 64 años 15.000  5,8   3.900  1,5 11.100  4.3
De 65 a 69 años      200  0.1      -   -      200  0,1
70 y más años       - -      -   -       -   -
Mujeres
Total    141.000 54.6 40.000 15,5    101.000 39,1
De 45 a 49 años 62.300 24,1 19.000  7,4 43.300 16,8
De 50 a 54 años 42.600 16,5 12.400  4,8 30.200 11.7
De 55 a 59 años 25.600  9.9   5.300  2.1 20.300   7.9
De 60 a 64 años   9.700  3.8   2.800  1,1   6.900   2.7
De 65 a 69 años      800  0.4     500  0,2     300   0.1
70 y más años            -   -       -   -       -    -

Fuente: Encuesta de Población Activa (Cuarto Trimestre de 2000), INE.
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A pesar de que los problemas principales del desempleo de larga duración los padecen los trabajadores
de más edad, la demanda de nuevas calificaciones y conocimientos que genera la actual economía
también va en detrimento de los trabajadores más jóvenes, especialmente cuando presentan una baja
cualificación laboral (por debajo de la categoría profesional de oficial de primera), a lo que hay que añadir
que habitualmente carecen de un nivel mínimo educativo y cultural que impide cualquier iniciativa de
reciclaje. Diversos estudios han mostrado que el desempleo eventual es una condición habitual en una
proporción significativa de los jóvenes, es decir, la experiencia de sentirse “parado” durante una parte del
tiempo no es algo secundario en la vida de la juventud sino, más bien, una situación habitual.

De hecho puede identificarse la existencia de distintos mercados de trabajo distintos en función de la edad
del trabajador. Así, frente a un mercado de adultos, donde la entrada de los jóvenes es muy complicada
puesto que se precisa de una combinación de cualificación y experiencia, existe un mercado para los
jóvenes que, por lo que a la exclusión social se refiere, se caracteriza por  su escasa cualificación en los
niveles ocupacionales más bajos de determinados sectores de la industria o de los servicios (mozos,
vendedores, camareros, transportistas, mensajeros, o en el mejor de los casos, trabajadores auxiliares de
oficina como telefonista, caja, etc.).

Esta situación que sufren los jóvenes también se deriva de las rigideces del mercado de trabajo que
traban las oportunidades de entrada de aquellos que buscan su primer empleo, especialmente en los
momentos de crisis económicas. Dichas rigideces, junto con la falta de formación y experiencia laboral
de los más jóvenes, también provoca que éstos restrinjan sus mayores oportunidades al mercado de
empleos más volátiles, irregulares o marginales. Se crea así, un círculo de difícil salida por el que una
parte muy relevante de los jóvenes (los que abandonan el sistema escolar o no alcanzan el nivel fijado en
los tramos obligatorios del sistema educativo) mantienen una baja o escasa cualificación que les lleva a
los puestos peores o menos atractivos (que a su vez es lo que se reserva a los jóvenes más
descualificados, lo cual refuerza su baja formación), que además se caracterizan por una escasa duración.
Todo lo cual impide una secuencia de mejora de la cualificación o la posición en la correspondiente
actividad laboral.

Los datos disponibles para los parados de larga duración menores de 25 años muestran que uno de cada tres
jóvenes parados se adscribe a esta categoría temporal. También se aprecia una distribución más equilibrada
entre los que llevan de 1 a 2 años, y los que están en dicha situación más de 2 años. Sin embargo, en este
colectivo juvenil las mujeres presentan niveles de paro de casi el doble que el masculino. De hecho, la
relación aproximada es de dos mujeres jóvenes en paro de larga duración por cada hombre en la misma
situación. En el cuadro siguiente, pueden apreciarse los datos con mayor detalle.

Tabla  nº 11
Parados Larga Duración Menores de 25 años

por Tiempo de Paro, Género y Tramos de Edad
Categoría Total Nº

 Indices
De 1 año
 al menos de 2

Nº
Indices

2 años
o más

Nº
Indices

Ambos Géneros
Total 222.300 100 119.200 53,6 103.100 46,4
De 16 a 19 años   50.900 22,9   33.900 15,2   17.000  7,6
De 20 a 24 años 171.400 77,1   85.300 38,4   86.100 38,7

Hombres
Total   84.100 37.8   46.400 20,8   37.700 17,0

De 16 a 19 años   23.700 10,6   15.600  7,0     8.100   3,6
De 20 a 24 años   60.400 27,2   30.800   13,9   29.600 13,3

Mujeres
Total 138.200 62.2   72.800 32,7   65.400 29,4

De 16 a 19 años   27.200 12.3   18.300   8.2     8.900   4,1
De 20 a 24 años 111.000 49.9   54.500 24,5   56.500 25,4

Fuente: Encuesta de Población Activa (Cuarto Trimestre de 2000), INE.
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En esta misma situación, de sufrir la exclusión social por sus menores posibilidades de obtener una
integración laboral satisfactoria, se encuentran dos colectivos concretos que por parecidas causas sufren una
fuerte dificultad para la integración laboral y acaban experimentando un proceso de exclusión social: un
sector de la población gitana española y los inmigrantes no regularizados.

En el caso español, referirse a minorías étnicas significa hablar de la población gitana.  La inserción
histórica de las poblaciones gitanas en la sociedad española se realizó a través del desempeño de diversos
oficios. Actualmente, las características del trabajo y el empleo en los gitanos y gitanas españoles difiere
sustancialmente de las del resto de la población. La condición de asalariado o trabajador por cuenta ajena
es todavía infrecuente entre los gitanos, estando sus actividades laborales centradas en el comercio
especialmente el ambulante. Existe también un grupo relevante de profesionales, artistas y otro sector
importante que compagina alguna de sus actividades laborales con trabajos agrícolas de temporada.  Por
último, se constata una porción menor de gitanos que ejercen actividades laborales en sectores
marginales.

Secularmente parte de la población gitana ha ocupado una posición marginal en la sociedad española. Si
bien, en las últimas décadas su situación ha cambiado sensiblemente, iniciándose un camino para su
incorporación social efectiva. Hitos de este positiva evolución han sido la instauración de la Constitución
Española de 1978, con la consagración formal de los derechos de plena ciudadanía, el acceso a la
vivienda de un número importante de familias gitanas, su incorporación progresiva al sistema educativo
y el acceso a los diferentes sistemas de protección social, fundamentalmente el sistema de salud.

No obstante estos avances, la actual situación de una parte de la comunidad gitana todavía viene marcada
por sus bajos niveles de renta, la persistencia de situaciones de pobreza, desigualdad y exclusión social.
En lo tocante a la educación, hay que destacar que aunque se ha avanzado en la incorporación de los
niños y las niñas gitanos/as al sistema educativo, todavía es muy alto el abandono prematuro de las aulas,
la asistencia irregular, los altos índices de fracaso escolar y el importante número de analfabetos. En el
campo de la vivienda, también subsisten carencias que afectan a un importante número de familias
gitanas que continúan viviendo en chabolas o infraviviendas.

Todo intento de cuantificar la población gitana debe tener en cuenta que los datos sobre pertenencia a un
grupo configurado en torno a una etnia están protegidos constitucionalmente, por lo que estas variables
no aparecen en las estadísticas oficiales de población, empleo, educación, familia o protección social. No
obstante, la Asociación del Secretariado General Gitano dispone de una aproximación cuantitativa que da
cuenta del todavía importante número de personas de esta etnia que sufren exclusión social.
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Tabla nº 12
Minoría Étnica (Gitanos) con problemas de Exclusión Social

Problemas de Exclusión Total Personas de Etnia Gitana
Total Población excluida 300.000

En el Empleo
Empleos precarios 67.000
Desempleados 33.500
Perceptores de rentas mínimas 66.000

En la Educación
Absentismo escolar 120.000
Abandono en Secundaria 45.500
Analfabetos 135.000

En la Vivienda
Chabolistas y asentamientos segregados 51.000
Infravivienda 135.000
Hacinamiento 135.000

En la Salud
Control sanitario inadecuado 150.000
Toxicomanías y VIH 4.000

Fuente: Asociación Secretariado General Gitano

Otro colectivo importante que experimenta significativas dificultades en la integración laboral viene
conformado por los inmigrantes económicos, especialmente los que se encuentran en una situación no
regularizada, desde el punto de vista jurídico. Este grupo concreto, de la totalidad de inmigrantes
asentados en España,  se encuentra en situaciones  de mayor vulnerabilidad, viviendo sin sus familias,
solos en pensiones, o agrupados con parientes o amigos en pisos, ocupados por lo general sólo por
hombres o sólo por mujeres. En las grandes ciudades compiten por ocupar los espacios sociales que
previamente ocupaban los trabajadores más desfavorecidos o marginados, en concreto en la venta
ambulante, el servicio doméstico (empleadas de hogar externas e internas), el peonaje eventual en la
construcción o en la agricultura, la jardinería, la carga y descarga en los mercados, etc.. En las zonas
rurales se emplean como temporeros en las épocas de trabajo agrícola intensivo. En suma, por regla
general, en el mercado de trabajo se encuentran en riesgo de explotación, marginación laboral, bajos
salarios, eventualidad en el empleo y horarios incontrolados.
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3. DIFICULTADES DE ACCESO A LA EDUCACIÓN Y  MÍNIMOS
EDUCATIVOS

La educación se estructura socialmente como un sistema reglado que permite a los niños y jóvenes
adquirir el conjunto de conocimientos y prácticas que la sociedad ha sido capaz de sistematizar y
formalizar. De esta manera, la sociedad asigna al sistema educativo un papel fundamental a la hora de
establecer las bases formativas (en términos cognitivos y de cualificación ocupacional) con las que las
personas vivirán el resto de sus vidas, y con las que van a acceder al mercado de trabajo. Por
consiguiente, la educación es una dimensión muy importante cuando se trata de indagar en los procesos
de exclusión social.

En efecto, de cara a garantizar el desarrollo y bienestar de la ciudadanía y favorecer la igualdad de
oportunidades, las políticas públicas de los Estados han establecido una serie de mínimos educativos para
la población en general. Mínimos educativos que se refieren a un periodo de escolaridad obligatoria, por
debajo del cual es obligatorio la asistencia al centro educativo, así como a unos contenidos de carácter
básico y polivalente, comunes para el conjunto de la ciudadanía. Habitualmente se considera que el final
del periodo educativo obligatorio implica la posibilidad legal de acceder al mercado de trabajo, si bien la
fijación de la edad hasta la que se recibe la enseñanza obligatoria, y a sensu contrario la edad mínima
para acceder a un  empleo, ha variado históricamente. De hecho, conforme crece el nivel de desarrollo de
las sociedades aumenta la edad mínima hasta la que se debe recibir la instrucción educativa y, con ello,
se retrasa la edad para poder desempeñar un trabajo de manera legal.

Como es conocido en nuestro país  (como en el resto de naciones desarrolladas de nuestro entorno) ese
límite educativo se fija, desde que se implantara la LOGSE hace ya una década, en los 16 años, si bien ha
sufrido un proceso progresivo de incremento a lo largo de la historia.  Así por ejemplo, en España no fue
hasta la Ley General de Educación de 1970 que se estableció la escolarización obligatoria y común hasta
los 14 años.

De esta manera, indagar en los procesos de exclusión desde la perspectiva del sistema educativo implica
llevar a cabo un doble análisis: (1) de un lado, situarnos en la perspectiva histórica respecto de la
proporción de la población que carece de los mínimos educativos fijados con carácter universal por
nuestras sociedades. (2) De otro, conocer cuáles son los aspectos que dentro del actual sistema educativo
generan las pautas, siquiera incipientes dado el carácter socializador del sistema educativo, de exclusión
social.  Pautas de exclusión que tienen que ver con el hecho de que, en nuestras sociedades, la obtención
de las mejores oportunidades laborales tiene que ver básicamente con la adquisición de los mejores
conocimientos y prácticas de cualificación del capital humano.

Atendiendo al primero de los dos aspectos considerados podemos identificar, a su vez, dos de los
colectivos sociales que presentan mayores riesgos de marginación social. En concreto, los analfabetos y
aquellos que no cuentan, siquiera,  con los mínimos educativos básicos. Obviamente, en ambos casos nos
referimos a los mayores de 16 años.

Respecto de los Analfabetos mayores de 16 años hay que reseñar que, según los datos más recientes de
la Encuesta de Población Activa, suman un total de 1.140.000 personas en nuestro país, es decir, el 3,2
por ciento de la población de 16 y más años. Como puede verse en la tabla siguiente, las mujeres
suponen el 70,2% de dicha totalidad. En concreto las mujeres analfabetas son  800.100, mientras que los
hombres suman 340.300 (29,8%). Asimismo, y en consonancia con el importante proceso de
modernización experimentado por España en los últimos 40 años, las cifras de analfabetismo comienzan
a ser significativamente más altas a partir de los 50 y más años. Así por ejemplo, y el hecho es muy
ilustrador de cómo el analfabetismo se asocia al infradesarrollo de un país, mientras que en la cohorte de
50 a 59 años existen 121.700 analfabetos, en la cohorte de 40 a 49 años (es decir, solo diez años menor)
nos encontramos con menos de la mitad de dicha cifra. En concreto, con 57.400. Además, en la  cohorte
siguiente (60 a 69 años) el número se sitúa en 318.700, es decir, más del doble de los registrados en el
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grupo de edad anterior de 50 a 59 años. Y, en términos cuantitativos, lo más destacable es el hecho de
que la mitad del total de analfabetos se encuentra en el grupo de 70 y más años.

Por consiguiente, en nuestro país el fenómeno del analfabetismo es un hecho, de acuerdo al proceso de
modernización y obligatoriedad educativa iniciado en la década de los años sesenta, centrado
especialmente en la población de 50 y más años. Es decir, el grupo de edad que tiene las mayores
probabilidades de encontrarse en una situación de parado de larga duración, cuando no de haber sido
excluido del mercado laboral. Sin duda, la ausencia de mínimos educativos y su situación en relación con
el mercado de trabajo están estrechamente vinculadas.

En relación con la variable género es también significativo que las mujeres presentan magnitudes más
altas que los hombres, pero solo en las cohortes de más edad. El proceso de diferenciación negativa para
las mujeres se inicia a partir de la cohorte de los 40 años con una diferencia reducida y se incrementa de
manera notable a partir de los 50 años en el que las cifras de analfabetas comienzan a ser del doble. Sin
embargo, para los menores de 40 años los guarismos son muy similares pero ligeramente superiores para
los hombres. Especialmente son más altos para los hombres en el caso del grupo más joven, el de 16 a 19
años. Lo cual nos ilustra sobre el proceso de igualación de derechos que ha experimentado la mujer en
nuestro país en los últimos 40 años. Algo que se ha hecho especialmente visible en el sistema educativo
donde, en términos de los distintos indicadores, sus resultados siempre aventajan a los de los hombres.

Tabla nº 13
Población Analfabeta de 16 y más años por Género y Grupos de Edad

AÑOS TOTAL HOMBRES MUJERES
De 16 a 19 años      4.900      3.700      1.200
De 20  a 29 años    35.600    18.500    16.600
De 30 a 39 años    40.500    22.300    18.200
De 40 a 49 años    57.400    23.700    33.700
De 50 a 59 años  121.700    35.900    85.800
De 60 a 69 años  318.700    96.900  221.700
De 70 y más años  562.100  139.500  422.700
Total    1.140.400  340.300  800.100

Fuente: Encuesta de la Población Activa (Cuarto Trimestre de 2000), INE.

En un segundo nivel de sufrir exclusión social, dada la estrecha conexión entre el nivel de capital
educativo disponible y el nivel de inserción laboral, se encuentran aquellas personas de más de 16 años
que, aun estando alfabetizados, carecen de los mínimos educativos establecidos por la legislación
educativa. A estos efectos,  y de cara a ofrecer una aproximación empírica a este aspecto, se ha recurrido
a la categoría que facilita la Encuesta de la Población Activa para los mayores de 16 años de “Estudios
Primarios Incompletos”, es decir, aquellos que habiendo sido escolarizados y siendo alfabetos no han
llegado a completar los mínimos educativos establecidos, aun cuando estos mínimos hayan cambiado en
la reciente historia de la legislación educativa en España.

Los datos del cuadro siguiente muestran que un 13,9 por ciento de la población española de 16 años y
más se encuentran en esta situación desfavorecida en relación con su bagaje educativo. En concreto, el
dato asciende a 4.576.500 personas, de las cuales 2.638.500 son mujeres (57,6%) y 1.937.900 (42,4%)
hombres. Los datos que con relación al género y su distribución por edades se ofrecen en dicha tabla
reflejan, lógicamente, las mismas pautas que señalábamos en los párrafos dedicados al analfabetismo. Es
decir, los números se disparan a partir de los 50 años y siempre muestran su mayor magnitud en el caso
de las mujeres. Sin embargo, por debajo de los 40 años las cifras se reducen considerablemente,
igualándose en la distribución entre sexos y superando los hombres a las mujeres por debajo de los 30
años.
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Tabla nº 14
Población con Estudios Primarios Incompletos de 16 y más años

por Género y Grupos de Edad

AÑOS TOTAL HOMBRES MUJERES
De 16 a 19 años   19.500               11.000                 8.500
De 20  a 29 años   78.600 46.300  32.200
De 30 a 39 años        158.500 74.100  84.400
De 40 a 49 años 325.600 141.900 183.700
De 50 a 59 años 710.100 299.900 410.200
De 60 a 69 años     1.284.900 572.300 712.700
De 70 y más años     1.999.300 792.600          1.206.700
Total     4.576.500      1.937.900          2.638.500

Fuente: Encuesta de la Población Activa (Cuarto Trimestre de 2000), INE.

Si en el primer eje analizado registrábamos los principales resultados u outputs del sistema educativo en
relación con la exclusión social, la segunda de las dimensiones a considerar tiene que ver con el propio
comportamiento interno del actual sistema educativo. Es decir, con aquellos aspectos vinculados a los
déficits más acuciantes del sistema educativo en estos momentos. Al respecto, dos indicadores
sobresalen: los menores no escolarizados y los jóvenes que en estos momentos experimentan el fracaso
escolar.

Respecto de los menores no escolarizados, hay que reseñar que tras la implantación de la LGE en 1970
que establecía la escolarización obligatoria hasta los 14 años, y la posterior promulgación en 1990 de la
LOGSE que fijó en los 16 años la obligatoriedad de permanecer en el sistema educativo, España ha
conseguido establecer un nivel de escolarización para la práctica totalidad de la población comprendida
entre 6 los 15 años.

No obstante, todavía persiste una pequeña bolsa de 30.409 niños que, a tenor de los datos facilitados por
el propio Ministerio de Educación, no se encuentran escolarizados. El dato es exiguo puesto que solo
representa el 0,67% del total de la población en estas edades.  No obstante, el fenómeno afecta a los
alumnos de 15 años donde el porcentaje de escolarizados llega al 5%. Como puede apreciarse en el
cuadro siguiente, dentro de este grupo no escolarizado las niñas presentan una ligera mayoría frente a los
hombres.

Dada esta reducida cifra, cabe estimar que el fenómeno afecta a los hijos de la población más
desestructurada socialmente o con mayores niveles de pobreza, en las que los jóvenes adolescentes
comienzan a formar su propia identidad y definir su personal relación entre fines y medios, y con el
trasfondo del entorno en el que han convivido con sus padres, comienzan a sumergirse desde una
temprana edad en la espiral de marginación y exclusión social.

Tabla nº 15
Población No Escolarizada entre 6 y 15 años

Datos Absolutos Porcentaje
Total Población entre 6 y 15 años

4.496.924 100
Total Población entre 6 y 15 años no
Escolarizada 30.409 0,67%
Ø Chicos 13.838 45,5% (1)
Ø Chicas 16.571 55,5% (1)

(1) La base del porcentaje es el total de la población NO escolarizada.
Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, Ministerio de Educación y Cultura, 2000.
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Finalmente nos encontramos con el problema de los Jóvenes con fracaso escolar. Tradicionalmente se
consideraba el fracaso escolar como la proporción en la que los alumnos abandonaban el sistema escolar
o no completaban los estudios mínimos y obligatorios fijados.

Sin embargo, se ha abandonado el primer sentido del término fracaso dada la práctica completa
escolarización en el nivel obligatorio de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) y la eliminación de
las pruebas selectivas que anteriormente diferenciaban a la población escolar en función de sus resultados
(como el ya extinguido Graduado Escolar). De esta manera, en la actualidad puede equipararse el fracaso
de escolar con el nivel de alumnos que no se encuentran matriculados en el curso que teóricamente le
corresponde a su edad. Lo que nos lleva a considerar, a sensu contrario, la denominada tasa de idoneidad
en la edad del alumnado de educación obligatoria.

Los datos ofrecidos por el Ministerio de Educación, expuestos en el cuadro siguiente, muestra que el
porcentaje de alumnos que están escolarizados en el curso que teóricamente deberían estar es menor a
medida que aumenta la edad de los estudiantes. Así, si a los 8 años estaban matriculados en el curso que
les corresponde el 96% de los alumnos, en el caso de los estudiantes de 12 años este porcentaje se
establece en el 86%, y para los alumnos de 15 años que teóricamente debieran estar cursando el último
año de la Educación Secundaria Obligatoria, la tasa de idoneidad es de sólo el 60%. Algo que se explica,
en parte, por el efecto acumulativo de los cursos anteriores que recoge el año final de enseñanza
obligatoria; pero que también, en buena medida, se debe a que a esa edad los jóvenes comienzan a
establecer su propia identidad y fijar sus personales opciones. Algo en lo que influye en buena medida el
ambiente familiar en la que se han criado.

Lo que significa que el fracaso escolar, tal y como lo hemos definido, alcanza al 40% de la población en
esta edad. Así pues, al término de la enseñanza obligatoria y común unos 216.644 jóvenes no están
matriculados en el curso en el que teóricamente debieran estar. Es decir, han experimentado en algún
momento el fracaso escolar.

Como puede verse en el cuadro siguiente, las chicas mantienen a todas las edades unas tasas de
idoneidad más altas que los hombres, aumentando las diferencias progresivamente a medida que aumenta
la edad de los estudiantes.

Tabla nº 16
Nivel de Idoneidad en la Educación Obligatoria a diversos años

A los 8 años A los 12 años A los 15 años
Población Total 399.164 469.440 541.610
Tasa Idoneidad 96,5% 85,5% 60,0%
Ø Chicos 95,7% 82,7% 54,9%
Ø Chicas 97,3% 88,6% 65,5%
Tasa de Fracaso Escolar

3,5% 14,5% 40,0%
Ø Chicos 4,3% 17,3% 45,1%
Ø Chicas 2,7% 11,4% 34,5%
Fracaso Escolar en cifras absolutas 13.971 68.069 216.644

Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, Ministerio de Educación y Cultura, 2000.
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Los estudios empíricos realizados sobre el fracaso escolar muestran que éste es, en gran medida, reflejo
de las condiciones de desigualdad y exclusión social en la que se encuentran las familias de los alumnos.
Además, si bien fracaso escolar no es sinónimo de exclusión social para el alumno, si representa un
primer eslabón de diferenciación social con respecto a los que si han alcanzado la idoneidad en la
educación obligatoria, amén de que implica asumir una rémora de formación educativa en el inicio de la
vida adulta, partir en desventaja de cualificación en la integración del mercado, así como reforzar la
situación de marginación en las que estos jóvenes, por mor de su condición familiar, suelen encontrarse
en buena parte de los casos.

En todo caso, y abundando en el importante papel que el diferencial educativo tiene para la configuración
de la desigualdad y exclusión social, lo que muestran los datos empíricos disponibles es la importancia
que tiene el distinto nivel educativo alcanzado para situar a la población bajo el umbral de la pobreza.
Así, como muestran los datos del Panel de Hogares de la Unión Europea, las probabilidades que tienen
las personas con un nivel educacional bajo de adscribirse a la pobreza son del doble de quienes presentan
unos estudios medios, y del cuádruple de aquellos con estudios superiores, tal y como puede apreciarse
en el siguiente cuadro.

Tabla nº 17
Índices de Pobreza según Nivel Educacional

 (Índice 100: % medio de pobreza del conjunto de la población)

Nivel Educacional Nº índices
Alto 29
Medio 67
Bajo 129

Fuente: Income, Poverty and Social Exclusión. Eurostat, 2000 (con datos del PHOGUE realizado en 1995).
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4. AUSENCIA DE UN ALOJAMIENTO DIGNO

La ausencia de vivienda o el alojamiento en una que no reúna las condiciones de infraestructura y
dotaciones mínima no solo es uno de los principales indicadores de los procesos de exclusión social, sino
que también es un factor esencial en la constitución del propio proceso de exclusión. De hecho, es la
carencia de vivienda o la vida cotidiana en alojamientos en condiciones físicas por debajo de los
mínimos básicos (luz eléctrica, agua corriente, baño o cocina) lo que nos permite tener una visión
completa del proceso de marginación y exclusión social. Y esta condición de excluido se debe tanto al
enorme impacto que estas situaciones de precariedad en la vivienda producen en la vida cotidiana de las
personas afectadas, como a la carencia de recursos para poder mantener la propia vivienda o para optar a
un domicilio en condiciones.

Pero el hecho de la exclusión social no solo afecta a las viviendas, en tanto que unidades independientes,
sino que el propio mercado residencial estructura socialmente la distribución de los hogares. Así en la
mayor parte de los casos las infraviviendas se agrupan en zonas que forman espacios segregados.  Los
barrios vulnerables, también denominados barrios desfavorecidos, son territorios con elevados índices de
paro, y escasos recursos económicos, educativos y sociales. Son áreas fuera del mercado y de la vida de
la ciudad, con poca calidad ambiental y segregado de los canales de producción, ocio y comercio del
resto del territorio.  Así, los factores de vulnerabilidad se acumulan en los barrios desfavorecidos en
forma de falta de iniciativa social, desarraigo, accesos difíciles, ausencia de comercio, etc.

Esta exclusión espacial la padecen buena parte de los colectivos que se consideran en estas páginas por
su situación de marginación y exclusión social. Todos estos grupos experimentan algún grado de
infravivienda y chabolismo, dificultades o riesgo para el mantenimiento de la vivienda por impago de las
hipotecas, o insalvables dificultades para acceder a una vivienda con los mínimos de dignidad.

Por otro lado, la falta de un alojamiento digno también afecta de manera especial a los jóvenes que
afrontan la independencia del hogar familiar. Pero no solo el conjunto de barreras económicas y sociales
que existen en el mercado laboral constituyen un factor que dificulta en grado extremo la inclusión social
de los jóvenes por lo que el acceso a la vivienda se refiere, sino que este hecho también ilustra que la
política tradicional sobre la vivienda resulta poco eficaz para resolver las necesidades más apremiantes
de los jóvenes en particular, y en general del resto de grupos en situación de exclusión social.

En definitiva, la carencia de una vivienda en condiciones adecuadas, y por extensión el conjunto de un
barrio, no solo es un indicador nítido de la existencia de una situación de exclusión social sino que puede
decirse, sobre todo, que la exclusión residencial trae consigo, o en su defecto aumenta en gran medida,
las probabilidades de que aparezca un proceso de marginación y exclusión social.

Al respecto, y con la intención de cuantificar el problema en España, consideramos por un lado que la
dignidad de una vivienda, en términos desagregados, se evalúa tanto en función de la existencia de
servicios básicos (luz, agua corriente, baño y cocina) como con respecto al aspecto general del edificio.
Y, por otro, que la cuestión también puede plantearse en términos agregados, esto es, respecto de los
barrios que, tanto por su número de infraviviendas como por sus mínimos de equipamientos sociales,
pueden calificarse de desfavorecidos.

Sobre la situación actual de los barrios desfavorecidos, un reciente estudio del Ministerio de Fomento ha
concluido que muchos de estos barrios nunca reunieron las condiciones mínimas de habitabilidad, ya que
surgieron desde sus orígenes para la población de menos recursos, o bien se sitúan en terrenos que se
ocuparon al margen del planeamiento e incluso de la urbanización. Esto fue lo que ha ocurrido con
algunas zonas de los cascos históricos, con algunos arrabales de hace un siglo, o con algunas zonas que
fueron de autoconstrucción de los años 50 y otras más recientes de nuevo chabolismo. Muchos de estos
barrios adquieren una imagen colectiva, exterior e interior, de abandono a lo “irremediable”, que crea una
situación de estancamiento, y a veces de marginación y exclusión, sólo superada por las reivindicaciones
vecinales, cuando se organiza la parte más activa de la población. En todo caso, los barrios
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desfavorecidos resultan ser, en general, barrios que fueron ocupados desde sus orígenes por grupos
vulnerables. En concreto el bajo precio inmobiliario (en venta o en alquiler) ha sido el elemento principal
para asentar a la población desfavorecida en ciertos barrios y mantenerlos como áreas desfavorecidas. En
algunos otros casos, los barrios desfavorecidos se deben a un proceso de deterioro y abandono que se ha
producido en el barrio a partir de su inicial ubicación en el rango medio-bajo.

Los factores que parecen determinar la vulnerabilidad son de índole diversa, incluyendo factores físicos
(distorsión entre la infraestructura y los usos, deterioro y deficiencias ambientales), sociales
(desequilibrios demográficos, inmigración, baja cualificación educativa, rechazo cultural y aparición de
actividades marginales) y económicos (precarización de la comunidad, marginación de actividades
tradicionales e impacto de políticas sectoriales). Unos u otros, combinados de distinta forma, interactúan
en estos barrios impulsando el desfavorecimiento y propiciando el surgimiento de los procesos de
marginación y exclusión social entre sus residentes que, en todos los casos, se significan por sus más
bajos indicadores económicos, educativos y culturales.

Respecto de la cuantificación del fenómeno, el estudio del Ministerio de Fomento resalta que en torno a
un 15% de la población de los municipios mayores de 20.000 habitantes vive en estos barrios
desfavorecidos. Lo cual arrojaría una cifra absoluta de unas 3.750.000 personas. Según este mismo
estudio, 2.870.000 personas serian los habitantes de barrios desfavorecidos en municipios de más de
50.000 habitantes.

Con respecto a las deficiencias que presentan las viviendas familiares en concreto, cabe destacar que en
el último Panel de Hogares de la Unión Europea, y como se ha indicado anteriormente, registraba que el
20,4% de los hogares españoles presenta un significativo nivel de humedades (2.487.902 hogares), el
11,5% tiene goteras (1.402.494 hogares) y un 6% presenta podredumbre en suelos o ventanas de madera
(731.736 hogares). Además, un 20% presentaba en sus alrededores altos índices de delincuencia o
vandalismo (2.439.120 hogares). Tan solo 1 de cada 3 hogares (31,6%) no presentaba ningún problema.

Con respecto a servicios básicos disponibles dentro del hogar, a título de ejemplo cabe reseñar que un
1,8% (219.520) no cuenta con baño o ducha, un 1,4% (170.738) no dispone de cocina independiente, y
un 1,1% no tiene inodoro con agua corriente (134.151). En total, son un total de 387.000 casas (el 3,1%
del total de hogares) las que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad. Y a estas hay que
sumar, unas 37.000 viviendas que presentan un estado ruinoso (0,3% del total de hogares), así como hay
también que tener en cuenta la existencia unas 48.000 chabolas según la estimación que sobre este tipo
de infravivienda en particular manejan los expertos en los temas de vivienda e inserción social.

Finalmente, y en relación con la dimensión económica de los hogares, debe destacarse el hecho de que
un 15% de los hogares (1.908.800) manifiestan que experimentan mucha dificultad para llegar a final de
mes. Son precisamente estos hogares los que presentan un mayor nivel de déficits en las instalaciones de
sus viviendas. En el cuadro siguiente se resumen las principales magnitudes señaladas en los párrafos
anteriores.

Tabla nº 18:Principales déficits de la Vivienda en España

PARÁMETROS DATO ABSOLUTO
Personas en barrios desfavorecidos en ciudades de 20.000 y más habitantes (1) 3.750.000 personas
Hogares con humedades (2) 2.487.902 hogares
Hogares con goteras (2) 1.402.494 hogares
Hogares con podredumbre en suelos o ventanas de madera (2) 731.736 hogares
Hogares con altos índices de delincuencia o vandalismo en sus alrededores (2) 2.439.120 hogares
 Viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad  (2) 387.000 casas
Viviendas en estado ruinoso (2) 37.000 casas
Chabolas (3) 48.000 chabolas
Hogares con mucha dificultad para llegar a final de mes (2) 1.908.800 hogares
  Fuente: (1) La desigualdad urbana en España, Ministerio de Fomento, 2000. (2) Panel de Hogares de la Unión Europea, INE, 1996. (3)
Jornadas sobe vivienda e inserción social. Materiales de Trabajo nº 6. MTAS, 1999.
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5. CARENCIA DE CAPACIDAD PSICO-FÍSICA, SALUD Y ASISTENCIA
SANITARIA

Bajo este epígrafe nos referimos a aquellos problemas de capacidad psico-física o de salud que implican
un riesgo de exclusión para las personas que los padecen, más allá de las propias dolencias o limitaciones
que impone la enfermedad referida. Al respecto son distintos los colectivos sociales que pueden
identificarse: en primer lugar, las personas que padecen alguna discapacidad; en segundo lugar, los que
presentan adicción a las drogas duras, es decir, los drogodependientes; en tercer lugar, las personas
afectadas por el alcoholismo; en cuarto lugar, las personas afectadas por el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA; y, finalmente, aquellos que tienen dificultades para acceder a la
cobertura sanitaria con la que hacer frente a la perdida de salud y el desarrollo de alguna enfermedad.

Respecto del colectivo social que presenta algún tipo de discapacidad, podemos reseñar que una
persona se encuadra en esta categoría cuando presenta algún tipo de restricción o anormalidad
permanente de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Estas minusvalías acaban
generando desventajas sociales al impedir, o en el mejor de los casos limitar, el normal desempeño de los
roles, principalmente el trabajo, asociados a la edad, el estatus o el género. Si bien el trabajo es el
elemento más visible que se ve afectado por las discapacidades y deficiencias de los estados de salud,
otros aspectos como su integración social, sus hábitos cotidianos, sus proyectos de vida autónoma y, en
definitiva, sus expectativas de futuro se ven seriamente afectadas por su situación personal. En suma, las
discapacidades sientan las bases para que el colectivo que las padece presente un alto nivel de exposición
a los procesos de marginación y exclusión social.

Básicamente se distinguen las minusvalías de tipo físico, de las de tipo psíquico. Las primeras suelen
llevar aparejada una mayor integración, especialmente cuando es sobrevenida, es decir, ha ocurrido con
la persona ya integrada en el mercado laboral (por mor de un accidente laboral u otro tipo de
contingencia). No obstante, si la minusvalía es congénita, o ha sobrevenido en los primeros años de la
vida, las dificultades de inserción son mucho mayores, tanto por la propia autoidentificación que de si
mismo hace el sujeto minusválido, como por las dificultades y handicaps que desde la más temprana
niñez debe afrontar. Respecto de las minusvalías psíquicas, donde se ubican las enfermedades mentales
congénitas como las subnormalidades o las sobrevenidas como las esquizofrenias, depresiones crónicas,
etc., la problemática de su inclusión social es todavía más compleja.

En definitiva, las atenciones que requieren en su vida cotidiana, la atención a su crisis recurrentes, el
apoyo psicosocial que exigen, las necesidades económicas que derivadas de las atenciones y cuidados
generan, la atención residencial, las barreras arquitectónicas y, finalmente, su complicada inserción en el
mercado de trabajo, genera todo un cúmulo de factores que desembocan en situaciones de exclusión
social.

De hecho, uno de los ejes centrales de la exclusión social, la ausencia de vinculación con el mercado de
trabajo, afecta en gran medida a los discapacitados dado que presentan un bajo nivel de adscripción a la
población activa, especialmente en el caso de las mujeres. Algo que se refuerza, habitualmente, por sus
bajos niveles educativos y de formación. Así cuando finalmente acceden a algún tipo de empleo, éste se
encuentra en la escala de los de menor cualificación, es decir, en aquellos donde la precariedad en las
condiciones laborales y salariales es más alta.

A este conjunto de factores de exclusión laboral hay que sumar las etiquetas o imágenes que la sociedad
les asigna: la enumeración de sus deficiencias, de sus continuas necesidades médicas, o el rechazo social
(por desconocimiento) que crean las enfermedades mentales en la sociedad en general y en los
empleadores en particular. La suma de su compleja inserción laboral, de las barreras físicas objetivas del
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entorno y de los estereotipos que les asigna la sociedad tiene como resultado que, sobre este colectivo,
penda una importante probabilidad de exclusión social.

El Instituto Nacional de Estadística, junto con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha realizado
en 1.999 una macroencuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud que ha abarcado a
79.000 viviendas y 220.000 personas. Los resultados obtenidos muestran que en España un total de
3.528.221 personas presentan algún tipo de discapacidad. Es decir, en términos porcentuales 9 de cada
100 españoles. Teniendo en cuenta que los datos se disparan, de manera coherente, para la cohorte de 65
y más años (donde la discapacidad afecta a 1 de cada 3 personas, según se aprecia en la Tabla nº 19), al
acotar los datos para el grupo de 6 a 64 años nos encontramos que la tasa de discapacidad es del 4,5%
(1.455.569 personas en términos absolutos), es decir, la mitad de la registrada para el total de la
población española. Y en el caso de los menores de 6 años, la incidencia de las discapacidades se
encuentra en el 2,2%, es decir, la mitad de la obtenida en el grupo de 6 a 64 años.

Los datos de la tabla siguiente muestran que más de la mitad de las personas con discapacidades son
mujeres, en concreto el 58,3%. Pero en el dato varía a lo largo de los distintos grupos de edad. Así, en la
cohorte de menos de 6 años no se aprecian diferencias significativas en función del sexo. Sin embargo en
el grupo de edad de 6 a 44 años, el número de hombres con discapacidades supera al de mujeres, con una
media de un 32%. Pero esta tendencia cambia, de manera significativa, a partir de los 45 años ya que las
mujeres comienzan a presentar un mayor número de casos que los hombres. Y la línea se radicaliza para
el grupo de los mayores de 65 y más años, en el que las mujeres con discapacidades casi doblan, en
términos de datos absolutos,  a los hombres en similar estado. El detalle de las distintas tasas por 1000
habitantes según género y edad puede verse en el cuadro nº 20.

Tabla nº 19
Personas con Discapacidades según Género y Grupos de Edad

Grupo de Edad Cifras
Absolutas

Porcentaje
sobre total

Hombres
Absoluto

Mujeres
Absoluto

Menos de 6 años 49.577 1,41 24.723 24.853

De 6 a 15 años 68.284 1,94 36.060 32.224

De 16 a 44 años 519.495 14,72 298.726 220.769

De 45 a 64 años 818.213 23,19 379.652 438.561

De 65 y más años 2.072.652 58,74 733.809 1.338.843

TOTAL 3.528.221 100 1.472.970 2.055.251

Fuente: INE, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. Avance de resultados. Datos básicos. 2.000

Tabla nº 20
Personas con Discapacidades según Género y Grupos de Edad.

Tasa por 1.000 habitantes
Grupo de Edad Hombres Mujeres
Menos de 6 años 21,71 23,21
De 6 a 15 años 16,72 15,83
De 16 a 44 años 33,32 25,26
De 45 a 64 años 89,10 98,67
De 65 y más años 246,93 322,51
TOTAL 76,60 102,67

Fuente: INE, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. Avance de resultados. Datos básicos. 2.000
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Del avance de resultados de la citada encuesta sobre discapacidades realizada por el INE y el MTAS,
cabe destacar dos indicadores que expresan la relevancia de los procesos de exclusión social que afectan
a este colectivo. De un lado, solo del 43%, del total tres millones y medio de discapacitados recibe ayuda
de otras personas. Lo que significa que en torno a dos millones de personas presentan algún tipo de
déficit en la asistencia personal cotidiana. Por otro lado, en el grupo de edad de 16 a 64 años, la tasa de
paro llega al 25,8%, es decir, en torno a 12 puntos mas que la media recogida por la Encuesta de
Población Activa. Lo cual ilustra el peso concreto que tiene la condición de discapacitado para generar
desigualdad y exclusión social. También aquí se repite la pauta general, ya que son más las mujeres
desempleadas. En concreto, el 32,7% de ellas está parada, frente al 21,9% de los hombres.

El segundo colectivo social identificado por sus carencias de salud es el de los drogodependientes.
Dentro del amplio abanico social en el que se encuadran los consumidores habituales de drogas, los que
se encuentran en una situación más desfavorecida son los toxicómanos cuyo perfil es el de consumidores
de heroína por vía intravenosa, que además consumen otras sustancias como los barbitúricos, las
anfetaminas, el alcohol, o incluso la cocaína. Si bien el consumo de heroína ha descendido a lo largo de
los años noventa en nuestro país, otras drogas como las de síntesis o la cocaína han sustituido o
completado las pautas de consumo en el colectivo de drogodependientes.

Este colectivo ocupa una de las posiciones más marginales y excluidas dentro de la escala social. En
algunas ocasiones estas personas conforman su círculo de marginación social con su vinculación con la
delincuencia (con la que obtienen fondos para sus dosis diarias de heroína), o con otras actividades
marginales. Su nivel educativo es muy bajo (habitualmente son analfabetos o con estudios primarios sin
completar), no viven con su familia, muchas veces porque su vida irregular e inestable con frecuentes
crisis es incompatible con el orden y la rutina doméstica, y casi la mitad de ellos son portadores del virus
del SIDA. En torno a un 80%, es decir 4 de cada 5, son hombres y en torno a dos terceras partes se
encuentran en paro o están excluidos de los circuitos reglados del mercado de trabajo.

Respecto a su actual cuantificación en nuestro país hay que referir la dificultad que implicar realizar una
operación de este tipo, dadas las fuentes estadísticas disponibles. No obstante, gracias a las publicaciones
del Observatorio Español sobre Drogas disponemos de algunos indicadores que nos permiten hacer una
aproximación numérica. Así, mediante distintas encuestas a la población de 15 a 64 años, se dispone del
hábito de consumo de estas sustancias, aun asumiendo las deficiencias metodológicas de tal
procedimiento para el problema que se considera. Entre las distintas categorías consideradas (si ha
consumido alguna vez, si lo ha hecho en el último año, o en el último mes), tomaremos la más restrictiva,
esto es, la de la unidad mensual dado que es la que permite una identificación más adecuada con la idea
de la drogodependencia como hecho habitual.

 Los datos que aparecen en el cuadro siguiente, en los que obviamente una misma persona puede estar
clasificadas en el consumo de las distintas sustancias, nos encontramos con una cifra en torno a 50.000
personas que han consumido alucinógenos, anfetaminas y éxtasis y drogas de síntesis, y de la mitad de
casos (25.000 personas) que han tomado en el último mes heroína e inhalables.

Tabla nº 21: Consumo de Drogas en la Población de 15 a 65 años. Año 1.999
Sustancia % de Población Población en Datos Absolutos

Cocaína 0,8% 206.089
Alucinógenos 0,2% 51.522
Anfetaminas/Speed 0,2% 51.522
Éxtasis y Drogas de Síntesis 0,2% 51.522
Heroína 0,1% 25.761
Inhalables 0,1% 25.761

Fuente: Observatorio Español sobre Drogas nº 3, 2000.
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El propio Observatorio sobre Drogas del año 2000 ofrece otro indicador interesante, al reseñar el número
de personas que se encontraban bajo tratamiento en el año 1998. En concreto, eran 54.338 personas de
las cuales 33.746 habían recibido ya algún tipo de tratamiento previo. Es decir, 20.592 recibían por
primera vez tratamiento médico. Este dato es consistente con los datos de 1996 y 1997 que se ofrecen en
los Observatorios anteriores. Lo cual significa que en torno a 20.000 personas se incorporan cada año a
recibir, por primera vez,  tratamiento frente a su adicción a las drogas. De esta manera, y asumiendo una
perspectiva longitudinal, podría estimarse que este sería el número de personas que cada año asumen la
condición de drogodependiente de drogas duras, dado que el 80% de estos tratamientos se destinan a
heroinómanos.

Por tanto si asumimos una perspectiva histórica de 20 años, que conforman la cohorte entre los 16 y 36
años que  es la cohorte bajo la que se esboza el perfil de edad del drogadicto, obtenemos que el total
absoluto de personas que pudieran adscribirse a la categoría de drogodependientes estaría en torno a las
400.000 personas en España. Siendo esta cifra consistente con el total que estiman los más cualificados
estudiosos del fenómeno en nuestro país1, quienes señalan que en torno al 1,1% de los españoles, es
decir, unas 435.000 personas presentan adicción a las drogas.

Similar cifra porcentual del 1,1% de la población española, asignan estos mismos estudios a la hora de
cuantificar la adicción de la población española al alcohol, es decir, los que pueden identificarse de
manera propiamente dicha como alcohólicos. Porque el consumo de alcohol se encuentra altamente
extendido entre la población española. Así por ejemplo, el propio Observatorio Español de las Drogas del
año 2000 informa que 2 de cada 3 españoles de 15 a 65 años mencionan haber consumido alguna bebida
alcohólica durante el último mes.  El propio Plan Nacional contra las Drogas ha señalado que el consumo
de alcohol es, junto con el tabaco y la heroína, el que mayor problema de salud genera en la población
española.

Aun cuando existe una importante diferencia entre el alcohol y las drogas duras,  las condiciones y
problemas de exclusión que mencionábamos para los drogodependientes pueden aplicarse, mutatis
mutandis, al grupo extremo que forman los alcohólicos. Así el alcoholismo, un fenómeno en expansión
en la mayor parte de los países, no solo desencadena graves problemas de salud en quienes sufren esta
adicción sino que también están en la base de los problemas de integración laboral, de la perdida de
empleo, de la incapacidad de encontrar uno nuevo, de la violencia doméstica y la desestructuración
familiar y, en definitiva, de toda una serie de trastornos psicológicos como la demencia, la depresión, el
suicidio o el trastorno del pánico en quienes sufren esta dependencia.

Tabla nº 22
Estimación de Drogodependientes y Alcohólicos en España

COLECTIVO Estimación en Datos Absolutos
Drogodependientes 435.000
Alcohólicos 435.000

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes señaladas en el texto.

El cuarto colectivo aquí considerado es el de las personas portadores del virus del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA. Sobre este grupo cabe destacar que la mayor parte de los casos se

                                           
1 Comas Arnau, D. “Adicción a sustancias psicoactivas y exclusión social”, en Tezanos (1999), Op. Cit.
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deben, bien a las prácticas de alto riesgo que se asocian a las toxicomanías, bien a las relaciones sexuales
sin protección. Afortunadamente, se ha eliminado el riesgo que existía en las transfusiones sanguíneas,
dados los rígidos controles sanitarios establecidos por las autoridades sanitarias.

Los riesgos y situaciones de exclusión social que se derivan de ser portador del virus del SIDA son los
propios que se derivan del desarrollo de esta enfermedad, así como los de índole social que por miedo o
desconocimiento generan rechazo social hacia las personas que se identifican como portadores de este
virus o que han mostrado ya externamente los primeros signos físicos de la enfermedad.

El SIDA tiene un impacto importante y creciente en la mortalidad de adultos jóvenes. Desde 1993 es la
primera causa de muerte en España en población entre 25 y 44 años, habiendo superado a los accidentes
de circulación, al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares.
El número de casos nuevos de SIDA en el primer semestre de 2000 ha continuado disminuyendo un 7%
respecto al mismo periodo de 1999. El número de casos nuevos de SIDA ha disminuido más del 60% en
los últimos 5 años debido al conjunto de los avances de la lucha contra el SIDA, tanto en la prevención
como en la asistencia sanitaria, pero fundamentalmente es atribuible a los nuevos tratamientos
retrovirales.
Así, según el Registro Nacional de SIDA del Ministerio de Sanidad, de los 59.466 casos de SIDA
detectados hasta 31 de diciembre de 2000, el 46,7% permanece vivo (27.777 personas).

Una última consideración que debe realizarse en este ámbito viene referida a aquellas personas que
tienen limitaciones en el acceso a la cobertura sanitaria. Es decir, en este supuesto el hecho de la
exclusión social no se debe a la carencia de salud o a padecer algún tipo de enfermedad, sino a tener
limitado su acceso a la atención médico-sanitaria cuando esta es necesaria. Al respecto cabe señalar que
el modelo de servicio sanitario que establece la Ley General de Sanidad, aprobada en 1986, define la
cobertura universal para el conjunto de la población, algo que tuvo una implantación progresiva. Así en
1989, mediante el R.D. 1088 llamado también “decreto de universalización”, se consiguió su plena
aplicación al propiciar la incorporación de las personas atendidas previamente por la beneficencia
pública, al Sistema Nacional de Salud. Con dicha medida, a finales de los ochenta se consiguió la
completa universalización de la cobertura sanitaria.

De esta manera el sistema nacional de salud se ha consolidado, junto con el sistema educativo que ha
conseguido la plena escolarización hasta los 16 años, como uno de los ejes principales del Estado del
Bienestar en nuestro país, generando una importante reducción de los niveles de desigualdad y
atemperando con ello los procesos de exclusión social.

Con todo, cabe todavía realizar algunas apreciaciones respecto de los procesos de exclusión social
asociados a las dificultades de acceso a la asistencia sanitaria. Estos procesos afectan, de un lado, a
aquellos inmigrantes que viven al margen de la legalidad, es decir los denominados ilegales o “sin
papeles”  y, de otro, a los indigentes o “sin techo” que son el colectivo que está más afectado por un
proceso extremo psicosocial de marginación y exclusión social y que, entre otras cosas, implica la
carencia de cualquier documento que acredite su identidad2.

No obstante, conviene precisar que esto dos colectivos sufren más una dificultad en el acceso al sistema
público universal de salud, derivada de su peculiar situación de exclusión social, que una imposibilidad
de facto puesto que los servicios de salud, especialmente los de urgencia de los grandes hospitales, se
hacen cargo de los ingresos de estas personas cuando se produce alguna contingencia médica. Es decir, la
carencia en este ámbito tiene que ver más con las trabas que estos colectivos sufren en la atención
primaria, o con su propia autoexclusión derivada de su situación objetiva y del refuerzo psicosocial que
los sujetos elaboran, que con una carencia o insuficiencia de atención médico-sanitaria especializada.

                                           
2 Para la cuantificación de estos colectivos, véase el epígrafe segundo dedicado al ámbito ocupacional,  y el
punto siete dedicado al ámbito de marginación social.
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6. AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE APOYOS FAMILIARES O
COMUNITARIOS

La existencia de vínculos estables de relación social con otras personas es fundamental para garantizar la
integración social de cualquier persona. De hecho, como se ha indicado en el epígrafe introductorio, la
familia es la principal encargada de asumir este sostén de sociabilidad que no solo proporciona apoyo
económico,  sino también respaldo humano (en términos de tiempos, ayudas, afecto, etc.) ante diversas
contingencias adversas que se suceden a lo largo del tiempo o en determinadas circunstancias concretas.

Por estas causas, la progresiva desaparición del modelo tradicional de familia extensa, y la consiguiente
reducción en la composición del número de miembros del hogar familiar constituyen uno de los
mecanismos principales que favorece la aparición y desarrollo de los procesos de exclusión social. Es
decir, las actuales pautas de constitución familiar si bien no generan por si mismas exclusión social, si
incrementan las probabilidades de que ante determinados sucesos la exclusión social realmente se
produzca, dada la ausencia de  los dispositivos de integración que proporcionaba la familia extensa.

Esta reflexión vale tanto para los mayores, quienes por razones biológicas se encuentran con una
situación de decadencia de la familia que en su día formaron y, por tanto, registran las mayores
probabilidades de tener que hacer frente a sus últimos años en una situación de soledad, como para
aquellas formas familiares en las que, por razones circunstancias diversas, uno de los dos cónyuges se ve
en la tesitura de asumir en exclusiva el sostén familiar (familias monoparentales).

Ambos colectivos serán considerados en el presente epígrafe. Pero estas reflexiones acerca de la
debilidad de los vínculos familiares también valen para dar cuenta del medio en el que se han
desenvuelto los colectivos afectados de  marginación social que serán diseccionados en el epígrafe
siguiente.

Según datos de la Encuesta de Población Activa (tercer trimestre de 2000), existen en España un total de
13.031.900 hogares de los que el 15% (en términos absolutos 1.960.900) está compuesto por solo una
persona. Visto en perspectiva longitudinal cabe reseñar el importante crecimiento de este fenómeno. Así,
en 1990 el número de hogares unipersonales era de 1.263.200 (11,2% del total de hogares), lo que
significa que a lo largo del último decenio está categoría ha aumentado, en términos brutos, en casi
700.000 hogares (en concreto, 676.200), y en términos porcentuales en un 3,7%. Además, y como dato
complementario en consonancia con el señalado declive de la familia extensa, hay que destacar que la
media de personas por hogar, sobre el total de hogares con más de una persona, se sitúa en España en
torno a las 3,2  personas.

Es decir nos encontramos ante un escenario cuantitativo poco proclive, en términos generales, a
favorecer que la convivencia en un hogar sea garantía de soporte familiar, y en el peor de los casos se
constituya en palanca movilizadora para la inclusión social. Sobre esta base, pasamos a continuación a
destacar los principales rasgos y circunstancias, así como sus parámetros cuantitativos, de los dos
colectivos identificados en los párrafos anteriores.

Respecto de las personas mayores de 65 y más años, cabe señalar que los datos disponibles de la
década los años noventa muestran que algo más de un millón de personas de 65 y más años viven solas,
lo que representa casi un 16% del total de este colectivo de mayores.  Sin embargo, es un dato muy
significativo que del total de mujeres de 65 y más años viven en soledad un 22%, frente al caso de los
hombres en los que la proporción es de solo el 7%. De hecho, como puede deducirse del cuadro
siguiente, 4 de cada 5 personas mayores que viven en soledad son mujeres.
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Tabla nº 23
Personas de 65 y más años que viven solas

1990 1995 1996 1997 1999 (1)
Total 819.900 1.033.300 1.002.400 1.026.400 1.057.700
Hombres 136.800 193.400 186.100 206.000 212.200
Mujeres 683.100 839.900 816.200 820.300 845.500
Porcentaje sobre la población de 65 y más años
Total 14,5% 16,2% 15,8% 15,8% -
Hombres 5,9% 7,2% 6,9% 7,4% -
Mujeres 20,6% 22,8% 22,4% 22,1% -

Fuente: Las personas mayores en España. Informe 2000. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y (1) estimación propia.

Una encuesta del CIS-IMSERSO de 1998, permite ofrecer el siguiente perfil en torno a la situación y
condiciones de vida de los mayores que viven solos. En primer lugar, corroborar lo ya señalado que 4 de
cada 5 personas mayores de 65 y más años que viven solas son mujeres. Respecto a su estado civil, tres
de cada cuatro (74,4%) debe su soledad al hecho de ser viudos. La mayor parte de estas personas que
viven en soledad llevan viviendo así bastante tiempo, estando la media muy próxima a los 12 años para
el conjunto de la población de 65 y más años, aunque como es lógico aumenta conforme crece la edad de
la persona.

En general, las personas de más de 65 años que viven solas presentan niveles de satisfacción con su vida
significativamente inferiores a los que muestran aquellos que viven en compañía de algún familiar. Y, de
la misma manera, presentan menores niveles de relación con los propios familiares que, obviamente,
viven en otros domicilios. Algo que, en parte, compensan con una ligera mayor intensidad de las
relaciones con los vecinos y amigos.

En el análisis de los problemas que afectan a los mayores de 65 años y en especial aquellos considerados
dependientes, hay que atender, de manera prioritaria, a la evolución del fenómeno a lo largo de los
próximos años. Así, los datos anteriormente expuestos se verán incrementados notablemente si
atendemos al proceso de envejecimiento de la población que en los años venideros experimentará un
crecimiento sin parangón en la historia demográfica española. Así, si en el año 2000 se considera que
este colectivo asciende a 6.695.000 de personas, para 2010 se estima que vivirán en nuestro país más de
7 millones de personas de 65 y más años, y que en el 2020 serán casi 8 millones. Lo que, en términos
porcentuales, representa que la población de mayores de 65 y más años en España pasará de representar
un 16,9% en el 2000 a representar el 20% en el 2020, siempre que se mantengan los actuales ritmos de
crecimiento vegetativo y de inmigración.

Si sobre esta estimación del total de mayores asumimos, con un supuesto conservador, la cláusula ceteris
paribus de que no variará el porcentaje de mayores que vivan solos del total del grupo de 65 y más años y
que por tanto se estancará en torno al 16%, podemos predecir que los mayores de 65 y más que vivirán
solos en España en el 2010 pueden ser 1.148.000 personas, y para el 2020 la cifra puede alcanzar
1.263.000 mayores.

Tabla nº 24
Estimación de los Mayores de 65 y más Años que Vivirán Solos en

2010 y 2020
Año Población Total Población vivirá sola (1)
2010 7.175.500 1.148.000
2020 7.888.100 1.263.000

Fuente: Las personas mayores en España. Informe 2000. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y (1) estimación propia.
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En todo caso, cualquier consideración que se haga de las estimaciones futuras respecto de este destacable
problema social debe asumir otro aspecto de relevancia para el análisis. A saber, que España presenta una
de las esperanzas de vida más altas del mundo. En concreto, una esperanza media 81,6 años para las
mujeres y 74,4 en el caso de los hombres.

El segundo de los colectivos que podemos identificar en este epígrafe general de la ausencia o
insuficiencia de apoyos familiares o comunitarios, es el de las familias monoparentales. La definición
de familia monoparental se refiere a aquellas en las que un solo progenitor (madre o padre) convive con
sus hijos, dependiendo éstos de este único progenitor. La casuística de esta situación es variada, y van
desde el abandono voluntario del hogar por parte de uno de los cónyuges (habitualmente el padre), hasta
el fallecimiento, bien situaciones sociales diversas (como la hospitalización o encarcelamiento del
cónyuge, etc.), o la previa inexistencia de una relación formal establecida (este es el caso de las madres
solteras). En realidad, bajo esta categoría se engloban situaciones tradicionales, como es el caso de la
viudedad, las madres solteras, los padres en prisión o incluso el abandono del hogar, con formas nuevas
derivadas de los cambios sociales y jurídicos que devienen en separaciones y divorcios.

En todo caso, en tanto que evaluación de las situaciones de exclusión social, aquí cabe destacar aquellos
supuestos en los que la vulnerabilidad de la situación es mayor. Y este es el caso, especialmente, de las
familias monoparentales encabezadas por las mujeres que, o bien han asumido una situación habitual de
inactividad laboral y de pronto se enfrentan a su perentoria y necesaria inserción en el mercado de
trabajo, o bien se definen como población activa pero en una situación de paro o de empleo marginal o
irregular.

Se produce esta situación porque, especialmente en las mujeres de más de 40 años, sus niveles
educativos son preferentemente básicos. Además, dado que en gran medida abandonaron el trabajo para
la crianza de los hijos, su experiencia y cualificación laboral son muy limitadas. Todo lo cual les lleva a
obtener, en el mejor de los casos, un empleo en las tareas más descualificadas del mercado de trabajo y,
en el peor de los supuestos, a situaciones de irregularidad o directamente a engrosar el numero de
parados.

El problema de este tipo de familias también se produce por cuanto que el número medio de hijos en este
tipo de hogar monoparental está por encima de la media, lo cual exige a la madre que ha quedado a cargo
de la familia un mayor nivel de dedicación de energías y tiempos a las cargas familiares. Este mayor
número de hijos, y el hecho de que se encuentran todavía en plena fase de crianza, implica también
mayores necesidades económicas que, en gran medida, recaen  en exclusiva en el progenitor que ha
asumido la responsabilidad.  Además, la edad media de estas mujeres, y su dedicación a los hijos, impide
cualquier posible intento de recualificación profesional que le permitiera obtener una posición más
ventajosa en el mercado de trabajo. A ese escenario familiar, se le suele añadir su ubicación en barrios
desfavorecidos donde la dinámica de marginación y exclusión social se refuerza, y así los hijos suelen
presentar pronto fracaso escolar cuando no tienden a dirigirse a situaciones de mayor riesgo social.

No es de extrañar, por tanto, que la reciente encuesta sobre condiciones de pobreza en España realizada
bajo los auspicios de Cáritas, y a la que nos referimos en el epígrafe dedicado a la pobreza, señale que las
situaciones de mayor acumulación de problemas en diversas áreas de la vida social y personal
(económica, salud, educación, vivienda, trabajo, o familia) afectan a la población que vive en situaciones
de pobreza extrema, en hogares de siete y más miembros, y que dependen de una mujer menor de treinta
y cinco años y subempleada, es decir, el perfil de los hogares monoparentales que hemos trazado en los
párrafos anteriores. Hogares que, por otro lado, se ubican principalmente en las zonas metropolitanas del
territorio español.
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Los datos disponibles, gracias a la explotación de la Encuesta de Población Activa que realiza el Anuario
de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales, muestran que en España existen un total de 271.200
familias monoparentales. Cifra que se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años. De este total,
solo un 60% de los progenitores que asumen el mantenimiento de la familia monoparental se encuentran
ocupados, estando el resto en la situación de parados (16%) o inactivos (24%).

En datos absolutos las familias monoparentales en peor situación objetiva de exclusión social, es decir
aquellas cuyos cónyuges responsables se encuentran parados o en situación de inactividad, suman un
total de 104.400. Como puede verse en la Tabla nº 26, de éstas solo 6.400 están encabezadas por
hombres (6%), mientras que las mujeres encabezan las restantes 98.000 familias monoparentales en esta
condición (94%). Es decir, el fenómeno de marginación asociada a este hecho tiene que ver, como se
indicaba en los párrafos anteriores, con la asunción en exclusiva por parte de la mujer de la
responsabilidad familiar. Vulnerabilidad que se incrementa en el caso de las familias monoparentales
encabezadas por mujeres con dos o más hijos bajo su responsabilidad (en términos absolutos, un total de
33.700), o en aquellos casos donde las mujeres tienen 45 y más años (84.200 en números absolutos).

Tabla nº 25
Familias Monoparentales por Género y Relación con la Actividad  Económica

VALORES ABSOLUTOS (en miles)
Medias Anuales

VARIABLES

1997 1998 1999
AMBOS GÉNEROS

Total 275,6 274,1 271,2
Ocupados 157,6 161,4 166,9
Parados 52,0 49,6 41,6
Inactivos 66,0 63,0 62,8

HOMBRES
Total 36,3 26,7 24,5
Ocupados 26,0 19,7 18,1
Parados 4,6 2,3 2,2
Inactivos 5,7 4,7 4,2

MUJERES
Total 239,2 247,4 246,7
Ocupados 131,6 141,8 148,8
Parados 47,4 47,3 39,4
Inactivos 60,2 58,3 58,6

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales, 1999 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2000.
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7. ÁMBITOS DE MARGINACIÓN SOCIAL

Buena parte de los casos concretos que presentan los colectivos que se analizan en este epígrafe, y que se
caracterizan por sufrir un importante nivel de marginación social,  tienen que ver con un proceso de
desviación social que les ha llevado a su actual situación de exclusión social. Proceso de desviación que,
en gran medida, tiene que ver en su origen con lo señalado en el epígrafe anterior respecto de la carencia
de  vínculos familiares adecuados que les proporcionasen sostén y apoyo social.

Es decir, la presencia de una familia en alguna manera desestructurada, o la carencia de apoyos
familiares directos y, por extensión, la de vínculos comunitarios, es una dimensión que, junto con las
variables educativas, culturales y económicas juega un papel esencial para dar cuenta del inicio y
consumación de los procesos de desviación y marginación social que caracterizan a determinados
colectivos de presos, menores en situación de riesgo por cometer actos de delincuencia, hogares con
presencia de malos tratos, personas que ejercen la prostitución, indigentes y personas “sin hogar”.    

En primer lugar, parte de la población penitenciaria posee un nivel educativo bajo, con una media de
estudios primarios sin terminar, con una corta escolarización y con una cuota relevante de analfabetismo.
Asociado a este perfil educativo cabe asociar con frecuencia su condición de toxicómanos, con altas tasas
de presencia de enfermedades como la hepatitis, el SIDA, etc. Además, en términos generales, suelen
presentar una alta incidencia de una tasa de pobreza severa tanto en las familias de origen, como en las
que ellos han formado.

Un aspecto importante de su situación reside en su dificultad para encontrar un trabajo dentro de los
canales regulares del mercado normalizado. Lo normal es que, tras muchas vicisitudes y dificultades,
acaben en alguna actividad irregular de la economía sumergida y  en una situación de permanente
inestabilidad. Algo que afecta especialmente a quienes se encuentran en el régimen de tercer grado y
necesitan de un trabajo para reintegrarse, de manera progresiva, a la sociedad que les rodea.

Esta importante discriminación se debe, en buena medida, a un fuerte componente de marginación por
parte de la sociedad en general, y de los empleadores en particular, que recelan de sus pasadas
actividades al margen de la ley. Algo que, en determinadas ocasiones, se ve reforzado por la incapacidad
de los expresos para asumir las rutinas y disciplinas de la jornada laboral. Pero a pesar del estereotipo
social que identifica a estas personas como escasamente fiables, o incluso como potencialmente
peligrosas, los distintos estudios disponibles muestran que solo la mitad de los expresos reinciden una
vez en la delincuencia, y que solo 1 de cada 10 recae en dicha conducta en un mayor número de veces.
En concreto, la tasa de reincidencia de la población penitenciaria en nuestro país a finales del 2000 se
estimaba en torno al 60%.

En suma, la mayor parte de los presos y expresos no son delincuentes profesionales sino personas con
bajos niveles educativos, con importantísimos problemas tanto en su niñez y juventud, como en su vida
adulta, de integración y marginación social y, con escasos niveles de cualificación laboral y de ingresos
económicos estables y regulares para facilitar su inserción profesional y social.

Los datos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior arrojan, a
finales del año 2000, un total de 45.693 presos entre la suma de las distintas situaciones procesales
posibles. Es muy significativo que 9 de cada 10 presos son hombres y que 2 de cada 3 se encuentren en
la cohorte de 26 a 40 años, especialmente en el grupo de 31 a 40. La mitad de los delitos que han llevado
a la cárcel a estas personas son contra la propiedad o, en la denominación del nuevo código penal contra
el patrimonio y el orden socioeconómico. La segunda tipología que sobresale son los delitos contra la
salud pública, básicamente los derivados del tráfico de drogas, que constituyen la causa que lleva de
prisión a una tercera parte de este colectivo.
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Tabla nº 26
Población Reclusa en el Año 2000

Tipo de Población Números absolutos
Reclusos en cárceles españolas 45.693

Fuente: El sistema Penitenciario en cifras, DGIP. Ministerio del Interior, 2000.

Un subgrupo concreto de los delincuentes, que no está recogido en los datos presentados en el cuadro
anterior, está constituido por los menores y jóvenes en situación de riesgo por haber comenzado su
proceso de inserción en la delincuencia. Sin duda, a una tempranísima edad en la que la niñez y la
adolescencia se confunden (son menores de edad) han vivido, absorbido y mimetizado las mismas
condiciones socioeconómicas, familiares, educativas y culturales que señalamos anteriormente.

La única cuantificación posible de este fenómeno son las estadísticas del Ministerio del Interior sobre la
delincuencia juvenil, si bien éstos solo constituyen una parte del fenómeno. Los datos para 1999 registran
un total de 10.925 menores de 16 años detenidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De
éstos 3.885 son menores de 14 años (1 de cada 3). Además, a este total hay que sumar otros 14.931
jóvenes de 16 y 17 años. La suma de todos los grupos de edad menores de 18 años asciende a 25.856
jóvenes. En todos los grupos de edad, 9 de cada 10 jóvenes detenidos son chicos.

Como indicador de la importancia de este fenómeno de delincuencia juvenil latente, y de los problemas
de desviación, marginación y exclusión social que pueden generarse en el futuro, cabe reseñar que en las
estadísticas de presos apuntadas anteriormente solo 122 son jóvenes de 16 y 17 años, teniendo en cuenta
tanto los presos penados como los preventivos. Es decir, a finales de Noviembre de 2000 solo se
encontraban en la cárcel en torno a un 1% del total de jóvenes de 16 y 17 años detenidos en el año 1999.

Tabla nº 27
Número de Detenciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado

Por Motivo de Delincuencia Juvenil
Año 1999

Género Total Menores de
14 años

Jóvenes de 14
y 15 años

Jóvenes de 16
y 17 años

Total 25.856 3.885 7.040 14.931
Chicos 23.802 3.492 6.468 13.842
Chicas 2.054 393 572 1.089

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, 1999.

Otro de los colectivos que sufren una acusada situación de deterioro social es el constituido por aquellas
personas que sufren malos tratos en sus propios hogares. Estas agresiones son signo de
desestructuración de la familia o del hogar y afectan a la parte más débil de la relación establecida. En la
gran mayoría de los casos, las mujeres y los niños.

En las variantes que se agrupan bajo esta categoría de malos tratos pueden distinguirse los malos tratos
propiamente dichos (normalmente a las mujeres y niños), de otros como los homicidios en el ámbito
doméstico, los delitos contra la libertad sexual en el ámbito familiar, el abandono de menores, el
abandono de la familia, el quebrantamiento de los deberes de custodia y la explotación de niños para la
mendicidad. En suma, un conjunto de pautas, algunas consideradas como faltas y otros como delitos, que
ofrecen una siniestra radiografía de una parte relevante de la marginación y exclusión social.

Los más recientes datos facilitados por el Ministerio del Interior, para 1999, permiten distinguir entre
delitos y faltas sufridos tanto por las mujeres como por los hombres en el ámbito familiar.
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Tabla nº 28
Denuncias de Malos Tratos Recibidos en el Ámbito Familiar

Género que ha
recibido el mal trato

Total Delitos Faltas

Mujeres 29.405 8.155 21.250
Hombres 9.478 1.539 7.939

Total 38.883 9.694 29.189
Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, 1999.

Como puede deducirse de los datos de la esta tabla, 3 de cada 4 maltratos las reciben las mujeres. Esta es
la misma proporción que existe entre las faltas y el total de malos tratos instruidos por las fuerzas de
seguridad del Estado. Por otro lado, y a tenor de las propias estadísticas facilitadas por el Ministerio del
Interior, mientras que en el caso de los hombres solo 1 de cada 3 maltratos recibidos proviene de su
cónyuge o análogo, en el caso de las mujeres la relación es de 4 de cada 5.

En todo caso hay que recordar que estos datos se refieren a intervenciones de la Policía o la Guardia
Civil, quedando muchas de estas aterradoras prácticas ocultas bajo el miedo de la víctima hacia el
agresor que comparte el domicilio familiar o bajo la vergüenza que supone el estigma social en el
entorno vecinal.

En la estela de los grupos más nítidos que sufren marginación y exclusión social, podemos identificar al
de la Prostitución como el cuarto de los colectivos de este epígrafe. Se trata de una actividad que, desde
la entrada en vigor del nuevo Código Penal, no se encuentra penalizada en nuestro país pero que continua
anclada a las tradicionales características de marginación que la ha arropado y generado. El perfil de la
prostitución asociada a la exclusión social es, por el lado de las personas de nacionalidad española, el de
una mujer con adicción o problemas con las drogas, instalada en la pobreza, con bajos niveles de estudios
y cultura, sin vivienda estable, con una atención sanitaria deficiente, con altos niveles de incidencia del
SIDA, y con la agravante de la estigmatización que la sociedad asigna a este colectivo social. Estigma
que refuerza la enorme dificultad de salir de las mafias tradicionales que tutelan esta práctica e insertarse
en el mercado de trabajo. Muy diferente de esta imagen es la de denominada de la prostitución de “alto
standing” asociada a un nivel sociocultural más elevado. Si bien estas personas ejercerían estas
actividades no para conseguir los mínimos de subsistencia (como ocurre con el grupo anterior) sino para
mantener un nivel de vida elevado, hay que destacar que los problemas de ambos grupos son en gran
medida los mismos, en especial los que afectan a su adicción a las drogas y, en definitiva, a su exclusión
social, especialmente a partir de los 40 años.  Además, la vulnerabilidad del colectivo se incrementa por
el hecho de que en la actualidad buena parte de este colectivo está compuesto por mujeres inmigrantes en
situación de irregularidad.

Es muy difícil cuantificar el número de personas dedicadas a la prostitución en nuestro país dada la
inexistencia de estadísticas al respecto y la dificultad que entraña una investigación empírica de este tipo.
Un reciente informe de la Guardia Civil respecto de los clubes de carreteras, realizado en su ámbito de
competencias, ha arrojado la cifra de 14.089 mujeres en 890 clubes. En el ámbito en el que se ha llevado
a cabo el referido informe vive el 40% de la población española y no están incluidas las principales
ciudades y áreas metropolitanas. Es de destacar que el 90 por ciento de dichas mujeres son extranjeras, y
que 2 de cada 3 son iberoamericanas.

El Caso Extremo de Exclusión social: Las Personas sin Hogar
En efecto, el colectivo que ha completado de manera más extrema, el proceso de desviación y exclusión
social dentro de nuestras sociedades es el de las llamadas “personas sin hogar”. Uno de los problemas
iniciales de este colectivo es el de su definición formal, dado que comparten buena parte de
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características de colectivos como los mendigos (quienes ejercen la mendicidad) o los vagabundos (los
que andan de un lado para otro sin rumbo fijo), pero presentan características propias que hacen que este
colectivo presente un perfil específico. Así pues, como principales rasgos que singularizan al grupo de
las personas sin hogar pueden identificarse los siguientes: no tienen un hogar en el que vivir y están
obligadas a vivir en la calle como vagabundos, a menudo ocupan legal o ilegalmente infraviviendas,
casas abandonadas, chabolas, etc., y en ocasiones están temporalmente alojados en refugios o centros de
acogida. En otros casos, estas personas permanecen en instituciones como hospitales, prisiones u
hospitales psiquiátricos y no tienen domicilio al que ir al salir de estas instituciones.

Dado que representan el caso paradigmático de exclusión social no es de extrañar que es un colectivo que
reúne la mayor parte de los déficits de integración social que se han señalado en las páginas anteriores: se
encuentran en el nivel de pobreza extrema, han pasado por el paro durante un largo plazo, se encuentran
por encima de los 40 años, presentan algún tipo de adicción a las drogas o al alcohol, suelen haber vivido
un proceso de desestructuración familiar (por algunas de las causas señaladas anteriormente), han vivido
solos de manera regular y, en un porcentaje significativo – 1 de cada 3- ha sufrido alguna experiencia de
institucionalización en cárceles y/o hospitales psiquiátricos.

Si bien esta descripción constituye el retrato clásico realizado por las diversas investigaciones sobre los
indigentes en nuestro país, estos mismos estudios muestran que en los últimos años, y al hilo de la
irrupción del aluvión de inmigrantes ilegales y, del aumento de los niveles de desestructuración familiar
que afectan especialmente a las mujeres y jóvenes, ha cobrado una significativa importancia entre los sin
hogar la presencia, por este orden, de inmigrantes, jóvenes y mujeres. Con todo, los hombres de entre 35
y 55 años, con problemas de alcoholismo siguen predominando en términos cuantitativos.

Las personas indigentes sin hogar representan el grado extremo de exclusión social, no solo por el
cúmulo de causas socioeconómicas entrelazadas descritas en el párrafo anterior, sino también por el
hecho de que la propia definición que hacen de su vida, de sus aspiraciones y expectativas les lleva a
alejarse, desoír o rechazar, de manera contundente y repetitiva, cualquier iniciativa destinada a reparar en
alguna media su situación de marginalidad. De hecho, posiblemente sea este el colectivo donde más
afecte el proceso de reforzamiento psicosocial de la exclusión social. Así pues, no solo los factores de
índole económica son causa de su situación sino que debe tomarse muy en cuenta la perspectiva
psicosocial para identificar los factores de vulnerabilidad que hacen que unos individuos, ante la misma
situación socioeconómica, sean más vulnerables que otros.

En este sentido es interesante destacar que las personas extremadamente pobres parecen tener el mismo
nivel de recursos económicos que los “sin hogar” pero, obviamente, sólo una pequeña parte de los muy
pobres llega a adscribirse al colectivo de las personas sin hogar. Los estudios disponibles indican que, de
manera aproximada, solo 6,5 pobres de cada 1.000 personas extremadamente pobres llegan a convertirse
en personas sin hogar.

De hecho, las personas que se encuentran en esta categoría han pasado por un ciclo social completo hasta
alcanzar el actual estado anímico de perdida de identidad, de minusvaloración personal y de falta de
interés por vivir. Ciclo que, aunque reforzado con una situación existencial de carencia de recursos,
privaciones de todo orden y grado e importantes déficits de salud mental, se asocia en buena medida con
algún tipo de suceso vital estresante en el periodo anterior y de transición hacia la primera experiencia de
no disponer de un hogar. Sucesos estresantes que tienen que ver con factores afectivos relacionados con
las dificultades en las relaciones sociales, que llevan a la aparición de conflictos interpersonales,
separaciones matrimoniales, etc.

Dadas las singularidades características de este colectivo social, los datos que ofrecen los distintos
estudios y entidades que les atienden son siempre aproximativos. En todo caso, las estimaciones más
fidedignas indican que en España existen alrededor de 250.000 personas indigentes que carecen de hogar.



Plan Nacional para la Inclusión Social - Anexo I: Diagnóstico de Situación

35

Esta cifra situaría a España en una tasa de 7 personas sin hogar por cada 1.000 habitantes, muy cercana a
la ratio de 7,5 por cada 1.000 personas estimado para el conjunto de la Unión Europea.

Es bien relevante que este dato cuantitativo es muy superior al conjunto de plazas disponibles en los
centros de acogida. Así, a finales de los años noventa existían, según fuentes de Cáritas, en nuestro país
129 centros de acogida con un total de 5.224 plazas disponibles. A este servicio hay que sumar 50
centros de ocupación y formación, con una capacidad para 386 personas, aunque se llegan a atender
diariamente a 630 personas. Además, existen un total de 135 comedores que ofrecen diariamente un total
de 15.672 servicios entre desayunos, almuerzos y cenas. Estos centros atienden a ciudadanos en
situaciones de gran precariedad económica que, necesariamente, no son indigentes sin hogar sino
personas con ingresos muy bajos que, de manera esporádica o habitual, necesitan  acudir a estos
comedores públicos para poder sobrevivir. En suma, los datos de Cáritas estiman en un total medio de
8.000 las personas que utilizan los servicios asistenciales destinados a este colectivo. Así pues, unas
cifras que ponen de relieve la insuficiencia de los centros y recursos disponibles para hacer frente a la
magnitud del problema de las personas sin hogar que existe en España.

Tabla nº 29
Estimación de la Población Sin Hogar

Tipo de Población Números absolutos
Sin Hogar 250.000

Fuente:  Muñoz, M. y Vázquez, C.: “Las personas sin hogar: aspectos psicosociales de la situación española”. Intervención Psicosocial, Vol.
7 nº 1, 1998. Págs, 7-26.
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8. PROBLEMAS PARA EL ACCESO O APRENDIZAJE DE LAS NUEVAS
TECNOLOGIAS

A partir de los años ochenta comienza, en los países industrializados más avanzados, el desarrollo de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Sobre este hecho tecnológico arranca la
configuración de una nueva estructura social y, en términos generales, un nuevo tipo de sociedad a la que
venimos en llamar sociedad de la información. Aun cuando todavía hoy se trata de un fenómeno
emergente, existe un cierto consenso entre los estudiosos para afirmar que estas nuevas tecnologías van a
desencadenar un cambio de magnitud similar al que en su día se produjo con la Revolución Industrial.

Bajo el rótulo de tecnologías de la información se incluyen  el conjunto convergente de tecnologías de la
microelectrónica, la informática (máquinas y software), las telecomunicaciones/televisión/radio, la
optoelectrónica y su conjunto de desarrollos y aplicaciones. En torno a este núcleo de tecnologías de la
información, en un sentido amplio, se ha constituido durante las dos últimas décadas del siglo XX una
constelación de importantes descubrimientos en materiales avanzados, fuentes de energía, aplicaciones
médicas, técnicas de fabricación (como la nanotecnología), la tecnología del transporte, etc.

Frente a las pasadas revoluciones económicas y sociales que han sido muy lentas y solo han afectado a
determinadas áreas del mundo, la actual es todo lo contrario. Es rápida y afecta, potencialmente, a todo el
planeta. De ahí surge el fenómeno de la globalización entendida como el supuesto de una economía y
sociedad global que tienen la capacidad de funcionar como una unidad en tiempo real a escala planetaria.
Por tanto, el cambio socioeconómico que están propiciando las nuevas tecnologías van a afectar de
manera irrenunciable al mundo en su conjunto, contribuyendo a crear una nueva fuente de desigualdades
crecientes. Diferencias a las que ya se ha venido en llamar la brecha digital.

En definitiva, la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es un fenómeno
global que genera nuevas desigualdades en función del diferencial bagaje educativo y cultural que
presenten los ciudadanos. Además, al tratarse de un hecho sobresaliente que ha afectado ya a todas las
sociedades  desarrolladas, sus repercusiones se extienden por los diversos espacios de la sociedad en
general, si bien son especialmente trascendentes en el mundo laboral y en el ámbito educativo.

Los datos de la tabla siguiente muestran que, por lo que al conjunto de la sociedad española se refiere,
tan solo un 30% de la población usa el ordenador y que sólo en torno a uno de cada diez españoles tiene
acceso a Internet y ha hecho uso de esta posibilidad de acceso en el último mes. Es decir, unos
porcentajes muy bajos que por otra parte vienen experimentado de manera regular un crecimiento anual
de tan sólo dos o tres puntos porcentuales, lo cual es también preocupante de cara a la posibilidad de
paliar la señalada brecha digital dado la dinámica exponencial de crecimiento que registra en la
actualidad todo lo relacionado con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

Tabla nº 30
Evolución del Acceso y Uso de Internet.

% de la Población de 14 y más Años.

Año Usan Ordenador Tienen Acceso
a Internet

Han Usado Internet en el
Último Mes

1996 20,6% 2,4% 1,6%
1997 22,0% 4,3% 3,3%
1998 25,7% 7,1% 5,1%
1999 27,4% 10,5% 8,2%
2000 29,3% 13,4% 11,3%

Fuente: Informe España 2001. Fundación Encuentro, pág. 433 (A partir de datos de AIMC).
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Un punto importante consiste en identificar los rasgos principales de aquella parte de la población más
vulnerable a sufrir los procesos de exclusión social por el impacto de las nuevas tecnologías. Si bien no
se cuenta con investigaciones empíricas que den cuenta de este aspecto, si se dispone del perfil
sociodemográfico de los usuarios de Internet en nuestro país. De lo que puede deducirse, a sensu
contrario, de los rasgos principales de aquellos más expuestos a presentar dificultades en el acceso a las
nuevas tecnologías, al menos en lo que se refiere a su plasmación más paradigmática: Internet.

Los internautas son un colectivo con una presencia mayoritaria de los hombres, puesto que las mujeres
solo representan el 32% del colectivo. Por otro lado, se trata de un grupo con una presencia muy
importante de jóvenes, dado que un 36% tiene menos de 25 años, y la cohorte entre 25 y 44 años
constituyen la mitad de los internautas. Por otro lado, la mitad de los usuarios de la Red residen en
localidades de más de 200.000 habitantes, lo que supone un perfil mucho más urbano que el de la
población general española. Casi la mitad (44%) se concentran en las Comunidades Autónomas de
Madrid y Cataluña, la gran mayoría (92%) tienen educación secundaria o universitaria y un número
apreciable (67%) tienen conocimientos de inglés. No obstante la mayoritaria presencia de los hombres en
el conjunto de usuarios de Internet, cabe también destacar que entre los usuarios de incorporación
reciente (en los últimos tres meses) hay una proporción mucho más elevada de mujeres (42%), así como
de los menores de 25 años (54%).

En definitiva, que son las mujeres, los mayores de 45 años, quienes tienen bajos estudios, los que carecen
de conocimientos de idiomas, y viven en zonas rurales, los que más probabilidades tienen de ubicarse en
la posición más desfavorable de la brecha digital que en términos de desigualdad social las nuevas
tecnologías están creando.

Respecto del ámbito del trabajo cabe señalar que, sin duda, uno de los colectivos más negativamente
afectados por la irrupción de las tecnologías de la información y las comunicaciones son los trabajadores
con un bajo nivel de cualificación que se muestran incapaces de adaptarse a los cambios, generados por
estas nuevas tecnologías, en los perfiles ocupacionales de sus puestos de trabajo y en la organización
laboral.

El perfil sociodemográfico y laboral de este colectivo, bien conocido a lo largo de este informe, es el de
trabajadores con una edad avanzada, aunque también afecta a los jóvenes cuando carecen de una
formación educativa mínima. En la mayoría de los casos presentan una cualificación laboral por debajo de la
categoría profesional de oficial de primera, con un bajo nivel educativo y cultural que impide cualquier
iniciativa de reciclaje. Su problemática se acrecienta por el hecho de que, en un buen número de casos, se
trata de cabezas de familia con notables cargas familiares bajo su responsabilidad, y se desenvuelven en
medios sociales con escasa capacidad para hacer frente a prolongados periodos de paro y de disminución de
ingresos económicos.

En definitiva, la cuestión más problemática radica en que este colectivo de trabajadores sujeto a las
mutaciones del mercado laboral tiene muchas posibilidades de convertirse en uno de los núcleos principales
que forman el colectivo de los parados de larga duración. Lo que lleva a la aparición de formas
ocupacionales precarias y/o situaciones de pobreza, que pueden ser el embrión de situaciones de
marginación y exclusión social.

Dado que en los epígrafes anteriores ya se han ofrecido datos sobre la cuantificación de los parados de
larga duración, uno de los que menores posibilidades tienen de asumir las innovaciones tecnológicas y
organizativas, remitimos a los correspondientes cuadros de datos (en concretos, las tablas número 9 y 10
respecto) para la estimación de la población vulnerable por lo que respecta a las dificultades para el
acceso o aprendizaje de las nuevas tecnológicas en el ámbito ocupacional.

La consideración del impacto de las nuevas tecnologías debe también considerar el ámbito educativo. Al
respecto existen algunos indicadores que permiten ofrecer un panorama, siquiera somero, de la
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introducción de las nuevas tecnologías en los centros educativos. Así, los datos que aporta el Ministerio
de Educación, mediante el Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
(PNTIC), señalan que el 93% de los centros de enseñanza secundaria y el 68% de las escuelas primarias
cuenta con acceso a Internet. Es decir, que mientras en el ámbito de la educación secundaria el porcentaje
es satisfactorio, en el caso de la enseñanza primaria es necesario realizar un esfuerzo añadido por cuanto
que solo 2 de cada 3 centros de primaria cuentan con acceso a Internet. En concreto, esto significa que
todavía 7.532 centros de primaria carecen de la más paradigmática de las nuevas tecnologías en tanto que
fenómeno globalizador.

Si bien el dato muestra una significativa presencia de las nuevas tecnologías en la escuela, otros
indicadores disponibles más fidedignos respecto del verdadero estado de la cuestión indican las
importantes deficiencias que quedan por resolver. Así por ejemplo, el número medio de estudiantes, de 8
º curso de EGB, o su equivalente de 2ª de la ESO,  por cada uno de los ordenadores que en los centros
educativos se dedican a la enseñanza es de 97. Un número a todas luces muy negativo que dobla o
triplica a las ratios que muestran los países de nuestro entorno, y que viene a indicar el limitado número
de medios informáticos para la enseñanza disponibles en la escuela. De nada o casi nada sirve que  todos,
o la mayor parte, de centros educativos cuenten con conexión a Internet, si la práctica totalidad de
alumnos no puede beneficiarse de esta posibilidad.

Aun cuando el equipamiento en nuevas tecnologías aparezca como extremadamente insuficiente, la
principal dificultad (en muchos de los casos insuperables) en el acceso a las nuevas tecnologías la van a
experimentar en el futuro, aquellos estudiantes que en estos momentos presentan fracaso escolar. Algo
que, como señalamos en el punto dedicado a la educación, concretado en el nivel de idoneidad con la que
se cursan los estudios obligatorios  afecta, en la actualidad, a un 40% de la cohorte de jóvenes que llega a
los 15 años llega a la finalización de los estudios básicos de la ESO. Este porcentaje significa en este
periodo del panorama demográfico español, una cifra absoluta anual en torno a los 200.000 jóvenes.

Tabla nº 31
Indicadores Educativos en relación con las Dificultades en el Acceso

a las Nuevas Tecnologías
Indicador Datos Absolutos

Centros de Educación Primaria sin acceso a Internet (1)
7.532

Número de estudiantes de 13 años por cada ordenador
dedicado a la enseñanza (2) 97

Jóvenes de 15 años con retraso en el curso de enseñanza
que siguen (3) 216.644

Fuentes: (1) Datos del Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (PNTIC) del Ministerio de Educación. (2)
Indicadores educativos sobre entorno y procesos escolares. Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, Ministerio de Educación, 1999. (3)
Sistema estatal de indicadores de la educación, Ministerio de Educación y Cultura, 2000.
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9. FALTA DE SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD EN
GENERAL

En el capítulo introductorio indicamos que, básicamente, existen en nuestras sociedades tres grandes ejes
de producción de bienestar social: el mercado, la familia y otras relaciones comunitarias de proximidad,
y las políticas públicas redistributivas del Estado. Junto a estos tres vectores, debemos ahora destacar un
cuarto marco que, si bien formalmente no asume una participación tan decisiva, sin embargo por activa,
acaba configurando un espacio importante para la lucha contra los procesos de exclusión social. Nos
referimos, en concreto, a la movilización de la sociedad en general, mediante la sensibilización de la
opinión pública de un lado y, de otro, al fomento del asociacionismo y voluntariado social destinado a
fomentar la inclusión social mediante la actuación directa sobre los colectivos y personas afectados por el
proceso de estigmatización que supone la exclusión social.

Esta última opción tradicionalmente era desconsiderada por cuanto se entendía que se trataba de una
actuación voluntarista, carente de profesionalidad y sujeta a un principio paternalista que se percibía
como arbitrario. Incluso se llegó a entender que fomentar la sensibilización y movilización de la sociedad
era un instrumento político que pretendía atacar las prestaciones que el Estado del Bienestar dedicada a
quienes sufrían algún tipo de carencia o marginación.

Sin embargo, en estos momentos de importantes cambios en la sensibilidad y los valores sociales,
emerge con fuerza un sentimiento comunitario vinculado a renovados valores morales que ha permitido
el surgimiento de un nuevo asociacionismo voluntario, ramificado, diverso y muy heterogéneo que,
objetivamente, supone una forma directa y eficaz de contribuir a paliar los procesos de exclusión social
y, por ende, de fomento de la inclusión social de los colectivos afectados por la marginación.

En todo caso no es que el asociacionismo altruista haya aparecido exnovo en estos últimos años, pero si
que ahora se ha hecho más complejo y sofisticado, al hilo de la aparición del Tercer Sector o de la
Economía Social, que goza de una nueva visibilidad y prestigio, y de una robusta legitimidad social
como fuente de la producción del bienestar.

Respecto del grado de sensibilización de la sociedad española ante el comportamiento solidario, las
encuestas periódicas que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realiza sobre valores sociales
preferidos por los españoles constatan como la solidaridad registras los más altos porcentajes de
preferencia, así como también se observa como en los últimos años ha superado a otros valores como la
libertad individual o la seguridad ciudadana. De hecho lo que las encuestas confirman es lo que cualquier
atento ciudadano puede detectar en el clima social y mediático de nuestra sociedad, pues desde la última
década existe una creciente presencia del término solidaridad, y de las asociaciones de voluntariado
social, en el discurso público, los medios de comunicación de masas y, en general, en el clima social.
También hay que indicar que la población española tiende a practicar la lógica de “la integración sí, pero
no en mi vecindad” que tanto frena el trabajo de inclusión social del voluntariado y de las políticas
públicas.

En todo caso esta afirmación quiere expresar el largo trecho que la sociedad española en general debe
todavía recorrer, más allá de una concienciación positiva pero limitada, para sensibilizarse y actuar en
consecuencia ante la emergencia de la exclusión social en nuestra realidad social.  Pero ello no implica
que no exista un reconocimiento y decidido apoyo de la opinión pública a las organizaciones de
voluntariado en nuestro país que, por otra parte, se encuentran en alza, tanto en su número como en sus
integrantes.

Así, cabe reseñar que una reciente investigación ha puesto de relieve que, mediante el porcentaje del
0,52% del IRPF, en la convocatoria 1998 se logró una financiaron para las entidades de lucha contra la
exclusión de 139.227 millones de pesetas (0,19% del PIB) que permitieron un gasto por habitante de
3.500 pesetas al año. Si se extrapolan estos resultados al conjunto de entidades sociales españolas, que
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dicho estudio cifra en 19.498, tenemos que en España las ONGs de acción social aportan el 0,58% del
PIB, con un gasto total de 449.000 millones de pesetas, dedicando aproximadamente un total de recursos
de 11.000 pesetas por habitante al año.

Además, el potencial de estas ONGs no atiende únicamente a los aspectos redistributivos sino que
también es significativo en términos de empleo. De un lado, en términos cualitativos porque la política
de recursos humanos en las entidades sociales es congruente con su idiosincrasia participativa y de
profesionalización relativa. Así, se ha comprobado que en la mayor parte de las ONGs, el personal de
atención directa a los colectivos más necesitados interviene habitualmente en el diseño de los programas
de acción social de una forma más activa que consultiva. De otro, y en términos cuantitativos, el empleo
remunerado a jornada completa en las ONGs de acción social se cifra aproximadamente en 80.000
empleos (es decir, un 0,98% del empleo del sector servicios y 24.000 en las entidades del 0,52% del
IRPF), a los que hay que añadir 180.000 empleos (2,3% del empleo del sector servicios, y 56.000
empleos en las entidades del 0,52) derivados de la actividad de 1.600.000 voluntarios (498.000 en las
entidades del 0,52) si éstos fuesen contratados a tiempo completo.

Estas asociaciones de voluntariado presentan un perfil sociodemográfico de sus integrantes como
fundamentalmente jóvenes, tanto hombres como mujeres, de extracción urbana, con un alto nivel de
estudios y cualificación, y provenientes de clases y sectores medios o acomodados. Es decir, con un alto
nivel de capital humano.

Sin embargo, estos datos con ser significativos no impiden señalar que todavía existe un importante
terreno para que crezca la importancia económica de este Tercer Sector, por lo que debe augurarse y
desearse un crecimiento cuantitativo de la Economía Social en el futuro. De hecho y a pesar del aumento
de las asociaciones cívicas en los últimos años en nuestro país, en España todavía nos hallamos a
distancia de otros países avanzados de la Unión Europea, según concluyen los diversos estudiosos que se
han ocupado del tema.
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ANEXO
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE

ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
 DEL REINO DE ESPAÑA

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del compromiso adquirido por los Jefes de Estado y de Gobierno en la
Cumbre de Niza y al objeto de poner en marcha el método abierto de coordinación como metodología
fundamental de la estrategia europea de lucha contra la exclusión, el Gobierno Español inició los
trámites necesarios para la elaboración del primer  Plan Nacional de Acción para la inclusión social y
su presentación ante la Comisión Europea en junio de 2001.

En España, la elaboración de Plan Nacional de Acción para la inclusión social ha tenido en
cuenta la configuración actual del modelo de políticas y acciones en materia de Asuntos Sociales y la
descentralización de competencias en materia de política social entre las diferentes Administraciones
Públicas.

Así mismo, se reconoce la importante labor que desarrolla la sociedad civil y el conjunto de los
agentes sociales en la lucha contra la exclusión social, corresponsabilizándose con las
Administraciones Públicas. En este sentido se ha realizado un importante esfuerzo por abrir la
elaboración del Plan a la sociedad civil e implicar a ésta en las líneas de coordinación, evaluación y
seguimiento que se plantean.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría General de Asuntos
Sociales, ha liderado este proceso, favoreciendo la  participación y coordinación de todos los actores
implicados, públicos y privados, en actuaciones a favor de la integración e inserción social.

En este sentido, los agentes implicados e invitados a participar han sido:

• Las Administraciones  Públicas:

• Administración General del  Estado.
• Administración de las Comunidades y Ciudades Autónomas.
• Administración Local, a través de la FEMP.

• La Sociedad Civil a través de las ONG (Fundaciones y Asociaciones).

• Los Agentes Sociales: Sindicatos y Organizaciones Empresariales.

• Expertos en política e intervención social, relacionados con el mundo de la Universidad,
Colegios Profesionales y otras instituciones.

Las bases temporales para la elaboración del Plan están enmarcadas en los acuerdos de la
Cumbre de Niza (7 y 8 de diciembre 2000), la creación del Comité de Protección Social (13 de
diciembre de 2000) y la aprobación del documento de trabajo de la U.E. sobre “Presentación
Provisional del PNAin” de enero de 2001. A partir de esta fecha se han mantenido reuniones
mensuales del Comité de Protección Social, a las que han asistido tanto la Directora General de
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Acción Social, del Menor y de la Familia, como el Subdirector General de Programas de Servicios
Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Estas reuniones han ido facilitando un
intercambio sobre los progresos y dificultades en la elaboración de los PNAin nacionales. Además se
han mantenido contactos periódicos con los coordinadores de PNAin del resto de los Estados
miembros con el mismo fin.

I. Método de trabajo

La elaboración de un Plan Nacional de estas características sólo es posible desde  la
configuración de un equipo profesional específicamente  dedicado a las tareas del Plan. Este equipo,
constituido efectivamente como la Secretaría del Plan, se ha ubicado en la Dirección General de
Acción Social, del Menor y de la Familia, concretamente en la Subdirección General de Programas de
Servicios Sociales

El proceso de elaboración del PNAin se puede ordenar de acuerdo a las cuatro fases siguientes:

1. “Sensibilización y Difusión”

Como consecuencia del acuerdo de la Cumbre de Niza y asumido el mandato de los Jefes de
Estado y de Gobierno para presentar Planes Nacionales de Acción para la inclusión social el 1 de
junio de 2001, se procedió a comunicar a todos los agentes interesados los antecedentes de la
estrategia de lucha contra la exclusión a nivel de la Unión Europea, así como la voluntad y
compromiso de la Secretaría General de Asuntos Sociales de asumir el reto de la elaboración del Plan
Nacional de Acción para la inclusión social del Reino de España, en colaboración con todos los
agentes citados.

Esta labor de “difusión” comenzó a finales de diciembre de 2000 y finalizo el 1 de marzo de
2001 con la celebración, en Madrid, del Seminario Bilateral, organizado en colaboración con la
Comisión europea para el lanzamiento del PNAin del Reino de España. Este seminario se celebro
bajo la presidencia del Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Sr. Juan Carlos Aparicio y de la
Directora General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea, Sra. Odile Quintin.

En cifras, la magnitud del esfuerzo realizado se visualiza  en el total de 260 cartas remitidas por
el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, la Secretaria General de Asuntos Sociales y la Directora
General de Acción Social, del Menor y de la Familia, a distintas instituciones y actores, así como con
la presencia de los 86 representantes de alto nivel de distintos Ministerios, Gobiernos de
Comunidades Autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Ayuntamientos,
ONG y Agentes Sociales invitados al Seminario Bilateral de presentación del PNAin.

Además de las comunicaciones por escrito, se ha propiciado la colaboración de cada agente por
medio de reuniones específicas y múltiples contactos, aprovechando siempre que ha sido posible la
participación de los implicados en el marco de los órganos de  representación, coordinación y
comunicación existentes.

Así, la colaboración de los Departamentos Ministeriales se propició mediante una reunión
del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales con los Subsecretarios de los Ministerios implicados,
celebrada el día 24 de enero de 2001,  y mediante la designación de un interlocutor por Ministerio,
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con categoría, al menos, de Director General, con el que se han mantenido posteriores reuniones
bilaterales.

Con los responsables de Bienestar Social de Comunidades Autónomas, Ciudades
Autónomas y FEMP, se han mantenido varias vías de comunicación y colaboración: por una parte,
se ha constituido un grupo de trabajo “ad hoc” formado por responsables técnicos de cada CC.AA,
directamente encargados de colaborar en el PNAin (con reuniones celebradas el 22 enero y 27 de
marzo) y, por otra parte, ha celebrado tres sesiones la Ponencia de Bienestar Social y Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales, integrada por  Directores Generales, con carácter monográfico, sobre
el PNAin (13 de diciembre, 29 de enero y 5 de abril). Al mas alto nivel político, el PNAin ha sido
objeto de debate en tres Conferencias Sectoriales, integradas por el Ministro de Trabajo Y Asuntos
Sociales y los Consejeros responsables en Bienestar Social de las Comunidades Autónomas (20 de
noviembre, 19 de febrero y 21 de mayo) A sí mismo, han tenido lugar reuniones específicas con la
FEMP y su Comisión de Servicios Sociales

Tanto con las ONG más representativas, como con el resto de agentes sociales se han
mantenido reuniones bilaterales ( Caritas, Cruz Roja, Secretariado General Gitano, CERMI,
Plataforma de ONG...), siendo la mayoría de ellos invitados al Seminario Bilateral celebrado el 1 de
marzo de 2001.

Asimismo, en la reunión celebrada por el Consejo Estatal de Entidades de Acción Social, el día
19 de febrero, se incluyo el PNAin dentro de la agenda de temas a tratar y también se debatió en el
marco de la Mesa de dialogo con las ONG.

2. Solicitud y recogida de información

Uno de los retos básicos para la elaboración del PNAin en España ha sido la diversidad de
actores con competencias y responsabilidad en el campo de la lucha contra la exclusión social. En
este sentido, recoger, clasificar e integrar toda la información sobre las actuaciones que se vienen
realizando y las previsiones de futuro ha sido un valor añadido al conjunto de objetivos del Plan.

En una primera fase, se realizaron tanto búsquedas bibliográficas como recopilación de la
documentación existente sobre las materias a tratar en el PNAin.

A continuación, se procedió a solicitar información a los diferentes agentes implicados, a cuyo
fin se diseñó un material “ad hoc” compuesto por una plantilla de señalamiento cuantitativo de las
actuaciones e indicadores de cada actor, una guía de cumplimentación y un vademecum o relación
ejemplificada de posibles programas y actuaciones.

Cabe señalar que la plantilla básica de recogida de información permitía la clasificación de la
misma en relación a tres descriptores diferentes:

• Objetivo y Medida, de acuerdo a los objetivos comunes aprobados en Niza.
• Agente: Ministerio, CC.AA, CC.LL, ONG....
• Colectivos afectados, caso de ser posible.

En definitiva, cada actor disponía de un juego de cuatro fichas, personalizado en función de sus
necesidades y características (Ministerios, CC.AA, ONG, Agentes Sociales...):

• Ficha 1- Panorámica General de necesidades de información.
• Ficha 2- Panorámica de objetivos, medidas y programas.
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• Ficha 3- Programas para objetivos y medidas.
• Ficha 4- Programas por colectivos específicos.

Para cada programa, se solicitaron los siguientes datos: población objetivo de referencia,
número de beneficiarios, recursos humanos y recursos presupuestarios, y todo ello referido, por un
lado, al año 2000 y, por otro, a la estimación para el bienio 2001-2003. Esta documentación  se envió
a todos los actores implicados a primeros de febrero de 2001, solicitando la entrega de los datos antes
del 30 de marzo.

Simultáneamente a todo este proceso, se han mantenido contactos permanentes con la mayoría
de los actores que han participado en el Plan, y que han permitido un intercambio de opiniones y una
mejor comprensión de los objetivos y contenidos a integrar en el mismo.

Junto a las fichas de recogida de información, ha sido necesario elaborar  otros instrumentos de
seguimiento de los trabajos emprendidos para la elaboración del Plan, entre los que se destaca:

• Registro de documentación, al objeto de ordenar y clasificar toda la información
recibida.

• Plantilla exhaustiva de seguimiento de correspondencia, entrevistas,
aportaciones.....

De forma gráfica, el esfuerzo realizado y la colaboración recibida se refleja en el siguiente
cuadro:

AGENTES
Cartas y cuestionarios

enviados
Reuniones
mantenidas

Ministerios 60 12
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
 (Empleo y Seguridad Social)

112 8

Centros Directivos de la Secretaria
 General de Asuntos Sociales 40 7
CC.AA y FEMP 111 9
ONG 108 22
Agentes Sociales 12 4
Expertos 53 7
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3. Análisis del material recibido y elaboración del Plan

Para la redacción final del Plan se ha contado con dos tipos de información:

• Volcado de los datos recibidos en las fichas antes mencionadas, al objeto de
obtener una visión lo más amplia posible de las actuaciones contra la exclusión en
el año 2000.

• Análisis y puesta en común de las nuevas medidas propuestas para el bienio 2001
– 2003.

Desde un punto de vista cualitativo hay que subrayar las siguientes aportaciones:

• Los acuerdos adoptados por las Comunidades Autónomas en la Ponencia de Bienestar Social y
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. Entre ellos destacan:

- Compromiso de todas las Comunidades Autónomas para elaborar Planes Regionales de
Inclusión social en su ámbito, en el plazo de vigencia del PNAin.
- Compromiso de reforzar el Sistema Público de Servicios Sociales de Atención
Primaria.
- Creación de protocolos de coordinación horizontal y especialmente entre los servicios
sociales y los servicios de empleo.
- Mejora de las Rentas Mínimas de Inserción.
- Regulación de las empresas de inserción.
- Potenciación de la red de atención a menores 0-3 años.

• Por parte de la FEMP, se ha logrado un compromiso en relación con las siguientes actuaciones
prioritarias:

- Elaborar estrategias  municipales para la Inclusión Social con la misma metodología
que el PNAin en una serie de Ayuntamientos que representan el 40% de la población.
- Formalizar compromisos de Coordinación, mediante protocolos entre los distintos
sistemas públicos y los Servicios Sociales Municipales.
- Favorecer el uso de puntos de acceso a internet en los ayuntamientos para las
personas y grupos más desfavorecidos.
- Constituir en la Comisión de Servicios Sociales de la FEMP un grupo de trabajo para
el seguimiento del PNAin.

• Las aportaciones de ONG como Cáritas, Secretariado General Gitano, CERMI o la Plataforma de
ONG, por su volumen y profundidad van más allá de las propuesta concretas y proporcionan
análisis propios y reflexiones específicas sobre la exclusión social en España.

• El intercambio de información entre el Plan Nacional de Acción para el Empleo y el de
Inclusión social ha sido fundamental para la redacción y diseño del apartado correspondiente a
acceso al empleo.

• También se han incorporado los acuerdos para la mejora y el desarrollo del sistema de protección
social (pensiones) alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales el 9 de abril de 2001,
referentes a protección de colectivos excluidos o en riesgo de exclusión.
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4. Aprobación del PNAin por los órganos correspondientes

La presentación ante la Comisión europea de este Plan Nacional de Acción para la inclusión
social del Reino de España ha supuesto un amplio recorrido e intercambio entre distintos actores,
todos ellos implicados de alguna manera y corresponsables en la lucha contra la exclusión social.

Así, una vez redactado, el Plan ha pasado por los siguientes órganos de control y coordinación,
como paso previo a su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, y de acuerdo con el
siguiente calendario:

• Aprobación del Plan por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales el 21 de Mayo de 2001.
• Mesa de dialogo con la Plataforma de ONG el 21 de Mayo.
• Comisión de Subsecretarios de los distintos Ministerios el 23 de Mayo.
• Aprobación por el Consejo de Ministros el 25 de Mayo.

II. RELACIÓN DE ACTORES Y AGENTES QUE HAN INTERVENIDO

• COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

Se han recibido aportaciones de todas las CC.AA., la mayoría sobre actuaciones actuales contra
la exclusión social y, en algunos casos, indicando las líneas a seguir en el futuro (previsiones,
propuestas y  prioridades).

La FEMP también ha colaborado aportando además de información sobre sus actuaciones,
sugerencias y estudios recientes sobre el tema de la exclusión social.

• DEPARTAMENTOS MINISTERIALES:

Han colaborado especialmente los siguientes Ministerios: Economía, Ciencia y Tecnología,
Hacienda, Fomento, Educación, Cultura y Deporte, Administraciones Públicas, Sanidad(además de
con carácter general, específicamente en relación con el Plan Nacional sobre SIDA) Medio Ambiente
y Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio del Interior.

• UNIDADES  DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES:

Se ha recibido información  procedente de:

• Secretaría de Estado de la Seguridad Social: Dirección General de Ordenación
Económica de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina e Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

• Secretaría General de Empleo: Dirección General de Fomento de la Economía
Social y Fondo Social Europeo e Instituto Nacional de Empleo (INEM)
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• Secretaría General de Asuntos Sociales: Instituto de la Mujer, Instituto de la
Juventud, IMSERSO (Discapacitados y Mayores), Dirección General Acción
Social del Menor y de la Familia (S G. Infancia y Familia, S.G. Fundaciones y
Entidades Tuteladas, S.G. Programas de Servicios Sociales, S.G. ONG y
Subvenciones). En concreto, se han recogido las aportaciones de todos los planes
sectoriales operativos dentro del marco de competencias de dicha secretaria:
⋅ Plan Gerontológico
⋅ Plan para la igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres.
⋅ Plan de Voluntariado.
⋅ Plan Integral de Acción contra la violencia doméstica.
⋅ Plan de Discapacidad.
⋅ Plan de acción global en materia de juventud.
⋅ Plan Estatal de Accesibilidad.

• Real Patronato sobre discapacidad

• ONG (FUNDACIONES Y ASOCIACIONES):

Se han recibido aportaciones de la mayoría de las Organizaciones más importantes y de algunas
pequeñas asociaciones (Plataforma ONG, Cruz Roja Española, EAPN España, Caritas Española,
ONCE-CERMI, COCEMFE, Fundación Trinijoven, FAVIC, RAIS, EMAUS Fundación Social,
Secretariado General Gitano, AVS, Fundación La Caixa, Obra Social Caja Madrid, COCEDER,
UNCEAR, Fundación Empresa y Sociedad, Provivienda, Fundación Encuentro, Fundación
Argentaría, Fundación Tomillo, Confederación Nacional de Sordos de España, Fundación Hogar del
Empleado y Grupo SMES).

• AGENTES SOCIALES:

Se han recibido aportaciones de UGT y de CCOO, Consejo Económico y Social y  Defensor
del Pueblo.

• UNIVERSIDADES Y EXPERTOS:

Se han recibido aportaciones de Pedro José Cabrera (Universidad de Comillas), Manuel Muñoz
López (Universidad Complutense de Madrid), Lina Gavira (Universidad de Sevilla), Joan Subirats
(Universidad de Barcelona), Luis Ayala (Universidad de Castilla la Mancha) e Isabel Vidal
(Universidad de Barcelona. CIES) y cartas de Gregorio Rodríguez Cabrero (Universidad de Alcalá),
Olga Cantó (Universidad de Vigo) y Paloma Taltavul (Universidad Alicante)

Mayo de 2001
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AYUDAS DEL FSE DESTINADAS A LUCHA CONTRA
LA EXCLUSIÓN SOCIOLABORAL

El Fondo Social Europeo siempre ha dispuesto de líneas de ayuda para cofinanciar actuaciones que
favorecieran la integración laboral de los colectivos más desfavorecidos.

1994-1999

Los Marcos Comunitarios de Apoyo 1994-1999 entre sus ejes prioritarios recogían el de “promover
la integración de personas amenazadas de exclusión del mercado laboral”.

El Marco Comunitario de Apoyo del objetivo 1 en el subeje 7.5: “integración en el mercado de
trabajo de las personas con dificultades específicas” contemplaba una serie de medidas para luchar
contra la exclusión laboral de algunos colectivos, con especiales dificultades para su integración, y
este conjunto de medidas iban dirigidas principalmente a la formación profesional, tales como:

ð Formación previa y readaptación

ð Ayudas al empleo

ð Formación de formadores

ð Medidas de acompañamiento

El Marco Comunitario de Apoyo del objetivo 3 en su eje nº 3 “promover la integración de las
personas amenazadas de exclusión del mercado laboral”, contemplaba un conjunto de medidas
integradas de servicios personalizados y de acciones selectivas que respondieran a las necesidades
específicas de estos colectivos, en orden a mejorar sus posibilidades de empleo.

En desarrollo de ambos Marcos se elaboraron Programas Operativos regionales y los plurirregionales
en los que se programaron ayudas, destinadas al objetivo especifico “Integración de las personas
amenazadas de exclusión del mercado de trabajo”, por un valor de 418,3 millones de euros (69.599
millones de pesetas), de los cuales 277,5 millones (46.172 millones pta.) en el objetivo 1 y 140,8
millones (23.427 millones pta.)en el objetivo 3.

Las ayudas, programadas se reflejan en los cuadros que se acompañan, desglosadas por Programas
Operativos.

En este mismo período el Programa de la Iniciativa Comunitaria Empleo constituido por cuatro
capítulos: Now, Horizon, Integra y Yousthart, financió proyectos innovadores para facilitar la
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integración laboral de los más desfavorecidos. La ayuda del Fondo Social Europeo asignada a este
Programa Operativo ascendió a un total de 440,7 millones de euros (73.326 millones pta.).

Período 2001-2006

Para los años 2001-2006 la Comisión Europea ha asignado nuevos fondos estructurales a España.

En cuanto al período 2001-2003 es solo un segmento del 2000-2006 que ha sido el nuevo período
programado por los Fondo Estructurales.

El conjunto de las líneas prioritarias cofinanciadas por los Fondos Estructurales en favor del desarrollo
de los recursos humanos,  se contienen en un Marco Político de referencia. En el caso español, este se
aprobó en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales en mayo de 1999 y se presentó a la Comisión
en octubre de ese mismo año, formando parte del Plan del Reino de España para el objetivo 3. Este
documento contempla como una de sus tres estrategias la lucha contra todas las formas de
discriminación en el acceso al mercado de trabajo.

MARCOS COMUNITARIOS DE APOYO

Los Marcos Comunitarios de Apoyo de los objetivos 1 y 3 definen como prioridades de gasto del
F.S.E. la medida de garantía social dentro del eje de “Refuerzo de la educación técnico-profesional”
y dos medidas de lucha contra la exclusión en el eje de “Integración laboral de las personas con
especiales dificultades”.

Las previsiones de distribución anual de la ayuda FSE para el periodo de referencia del Plan de
Inclusión 2001-2003, que se recogen en los Marcos Comunitarios de Apoyo de los objetivos 1 y 3, en
el eje "Integración en el mercado de trabajo de las personas con especiales dificultades", son
(cifras en euros):

M.C.A. objetivo 1:

2000-2006 2001 2002 2003

Euros

(unidades)
505.359.153 75.566.115 76.291.935 77.367.983

Pesetas

(miles)
84.084.688 12.573.143 12.693.909 12.872.949
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M.C.A. objetivo 3:

2000-2006 2001 2002 2003

Euros

(unidades)
230.750.280 33.034.522 33.575.326 34.175.110

Pesetas

(miles)
38.393.616 5.496.481 5.586.464 5.686.259

Este eje representa el 6,46% del total de las ayudas programadas, cerca de 123 mil millones de pesetas
en el conjunto del periodo.

Las previsiones financieras para el período 2001-2003 se reflejan en los cuadros que se acompañan
desglosados por Programas Operativos.  Estas previsiones financieras engloban tanto las ayudas
programadas para cofinanciar actuaciones para la integración en el mercado de trabajo de las personas
con especiales dificultades, como las dirigidas a proporcionar alternativas educativas enfocadas al
mercado de trabajo a las personas que no han conseguido superar la enseñanza obligatoria.

Toda vez que aún no han sido aprobados todos los complementos de programa, los importes que
aparecen en los cuadros correspondientes al nuevo período de programación no están desglosados por
medidas.

En el desarrollo de los dos Marcos Comunitarios de Apoyo se han elaborado Programas Operativos
regionales y nacionales o plurirregionales.  Los titulares de los Programas Operativos regionales son
las diecisiete Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que los han
diseñado en función de sus necesidades.

El eje de “Integración laboral de las personas con especiales dificultades”, conforme a lo
establecido en los Marcos, se divide en una medida a favor de la integración de los discapacitados y
otra en beneficio de la integración laboral de las personas en riesgo de exclusión del mercado de
trabajo. En ambos casos, las acciones que se cofinancian debe adoptar la forma de itinerarios
integrados de inserción.

En lo que respecta a los Programas de ámbito nacional o plurirregional, hay uno dedicado a la Lucha
contra la discriminación, cuyos beneficiarios son: el Instituto de la Mujer, la Dirección General de
Ordenación de las Migraciones, el IMSERSO, el Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias, la ONCE, Cáritas Española, Cruz Roja Española y la Asociación Secretariado General
Gitano.
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INICIATIVA EQUAL

En cuanto a las Iniciativas Comunitarias, la correspondiente a recursos humanos, que recibe el
nombre de Equal, tiene como objeto la puesta en marcha de programas transnacionales de trabajo que
experimenten nuevos métodos de lucha contra cualquier forma de discriminación en relación con el
mercado de trabajo. La dotación económica se eleva a 515 millones de euros para el período 2001-
2006.

La primera convocatoria para la selección de proyectos permitirá distribuir las ayudas del periodo
2001-2003, que ascienden a 212 euros y tienen la siguiente distribución porcentual por ejes y áreas
temáticas.

Eje 1. Capacidad de Inserción Profesional

Area temática
Facilitar el acceso y la reincorporación al mercado de trabajo de
las personas que sufren dificultades para integrarse o reintegrarse
en un mercado de trabajo que debe estar abierto a todos.
Dotación financiera
29%

Area temática
Combatir el racismo y la xenofobia en relación con el mercado de
trabajo.
Dotación financiera
5´2%

Eje 2. Fomentar el espíritu de empresa

Area temática
Abrir el proceso de creación de empresas a todos,
proporcionando los instrumentos necesarios para su creación y
para la identificación y explotación de nuevas posibilidades de
creación de empleos en las zonas urbanas y rurales.
Dotación financiera
15 %

Eje 3 Capacidad de adaptación
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Area temática
Apoyar la adaptabilidad de las empresas y los trabajadores a los
cambios económicos estructurales y el uso de las tecnologías de
la información y otras nuevas tecnologías.
Dotación financiera
15 %

Eje 4 Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres

Area temática
Conciliar la vida familiar y la vida profesional, así como reintegrar
a los hombres y las mujeres que han abandonado el mercado de
trabajo, mediante el desarrollo de formas más flexibles y efectivas
de organización del trabajo y servicios de apoyo.
Dotación financiera
13´2%

Area temática
Reducir los desequilibrios entre hombres y mujeres y apoyar la
eliminación de la segregación en el trabajo.
Dotación financiera
18%

Eje 5 Solicitantes de asilo
Dotación financiera
2%

Eje 6 Asistencia Técnica
Dotación financiera
2´6%



DISTRIBUCIÓN ANUAL DE AYUDA F.S.E.: OBJETIVO 1
PERIODO 2000 - 2003

Integración en el mercado de trabajo de las personas con especiales dificultades
EUROS (unidades)

Nº P.O./ ORGANISMO
TOTAL 2000 2001 2002 2003

2000ES161PO003 PO/1 ANDALUCÍA
JUNTA DE ANDALUCÍA 73.599.945 6.148.654 11.245.562 11.451.641 11.657.721

TOTAL P.O. 73.599.945 6.148.654 11.245.562 11.451.641 11.657.721
2000ES161PO004 PO/1 ASTURIAS
PRINCIPADO DE ASTURIAS 6.255.931 933.972 955.008 971.836 988.664

TOTAL P.O. 6.255.931 933.972 955.008 971.836 988.664
2000ES161PO005 PO/1 CANARIAS
GOBIERNO DE CANARIAS 34.312.500 3.245.529 5.179.544 5.275.619 5.371.694

TOTAL P.O. 34.312.500 3.245.529 5.179.544 5.275.619 5.371.694
2000ES161PO002 PO/1 DIPUTACIÓN REGIONAL DE CANTABRIA
DIPUTACIÓN REGIONAL DE CANTABRIA 1.498.680 331.200 289.800 244.260 202.860

TOTAL P.O. 1.498.680 331.200 289.800 244.260 202.860
2000ES161PO006 PO/1 CASTILLA LA MANCHA
JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA 8.610.098 734.211 1.294.129 1.300.665 1.307.201

TOTAL P.O. 8.610.098 734.211 1.294.129 1.300.665 1.307.201
2000ES161PO007 PO/1 CASTILLA Y LEÓN
JUNTA DECASTILLA Y LEÓN 44.193.947 6.108.549 6.984.577 6.633.655 6.487.348

TOTAL P.O. 44.193.947 6.108.549 6.984.577 6.633.655 6.487.348
2000ES161PO009 PO/1 COMUNIDAD VALENCIANA
GENERALIDAD VALENCIANA 33.250.466 4.671.690 4.764.791 4.857.893 4.950.994

TOTAL P.O. 33.250.466 4.671.690 4.764.791 4.857.893 4.950.994
2000ES161PO010 PO/1 EXTREMADURA
JUNTA DE EXTREMADURA 16.106.138 2.263.063 2.307.453 2.352.665 2.398.699

TOTAL P.O. 16.106.138 2.263.063 2.307.453 2.352.665 2.398.699
2000ES161PO011 PO/1 GALICIA
JUNTA DE GALICIA 29.449.594 0 5.331.158 5.430.144 5.538.640

TOTAL P.O. 29.449.594 0 5.331.158 5.430.144 5.538.640
2000ES161PO013 PO/1 MURCIA
C A DE LA REGIÓN DE MURCIA 15.143.722 762.394 2.189.516 2.250.399 2.312.080

TOTAL P.O. 15.143.722 762.394 2.189.516 2.250.399 2.312.080
2000ES161PO008 PO/1 CIUDADD AUTÓNOMA DE CEUTA
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 624.000 39.000 57.000 78.000 72.000

TOTAL P.O. 624.000 39.000 57.000 78.000 72.000
2000ES161PO012 PO/1 CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 2.375.738 219.792 442.405 380.095 348.939

TOTAL P.O. 2.375.738 219.792 442.405 380.095 348.939
2000ES051PO016 PO/1 FSE-FEDER LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
CÁRITAS ESPAÑOLA 11.478.000 1.575.923 1.649.498 1.685.142 1.722.060
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 17.651.289 2.494.092 2.535.852 2.579.145 2.636.589
D.G. ORDENACIÓN DE  MIGRACIONES (MTAS) 12.486.628 1.754.371 1.789.334 1.824.296 1.859.259
FUNDACIÓN LUIS VIVES 8.041.000 1.128.554 1.151.150 1.174.147 1.197.627
FUNDACIÓN ONCE 61.693.723 8.668.898 8.838.689 9.011.884 9.188.143
IMSERSO (MTAS) 30.341.615 4.278.851 4.344.838 4.431.191 4.517.082
O.A. TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS (MIR) 24.337.617 3.434.503 3.501.945 3.524.485 3.640.574
SECRETARIADO GENERAL GITANO 14.906.000 2.091.382 2.134.611 2.176.349 2.219.578

TOTAL P.O. 180.935.872 25.426.574 25.945.917 26.406.639 26.980.912
2000ES051PO017 PO/1 FSE FOMENTO DEL EMPLEO
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (MTAS) 59.002.522 8.487.189 8.579.255 8.658.424 8.750.231

TOTAL P.O. 59.002.522 8.487.189 8.579.255 8.658.424 8.750.231
M.C.A. DE OBJETIVO     1/2000-2006 505.359.153 59.371.817 75.566.115 76.291.935 77.367.983

Pesetas (miles): 84.084.688 9.878.639 12.573.143 12.693.909 12.872.949
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DISTRIBUCIÓN ANUAL DE AYUDA F.S.E.: OBJETIVO 3
PERIODO 2000 - 2003

Integración en el mercado de trabajo de las personas con especiales dificultades
EUROS (unidades)

Nº P.O./ ORGANISMO
TOTAL 2000 2001 2002 2003

2000ES053PO301 PO/3 FSE ARAGON
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 14.280.048 2.247.785 2.145.613 2.049.451 2.043.441

TOTAL P.O. 14.280.048 2.247.785 2.145.613 2.049.451 2.043.441
2000ES053PO302 PO/3 FSE BALEARES
GOBIERNO BALEAR 7.295.459 1.024.581 1.043.991 1.064.788 1.086.971

TOTAL P.O. 7.295.459 1.024.581 1.043.991 1.064.788 1.086.971
2000ES053PO303 PO/3 FSE CATALUÑA
GENERALIDAD DE CATALUÑA 70.521.089 9.897.286 10.095.231 10.297.136 10.503.079

TOTAL P.O. 70.521.089 9.897.286 10.095.231 10.297.136 10.503.079
2000ES053PO304 PO/3 FSE COMUNIDAD DE MADRID
COMUNIDAD DE MADRID 21.306.086 2.989.244 3.048.901 3.114.950 3.172.476

TOTAL P.O. 21.306.086 2.989.244 3.048.901 3.114.950 3.172.476
2000ES053PO305 PO/3 FSE NAVARRA
GOBIERNO FORAL DE NAVARRA 3.624.084 459.774 481.401 497.637 519.264

TOTAL P.O. 3.624.084 459.774 481.401 497.637 519.264
2000ES053PO306 PO/3 FSE PAIS VASCO
GOBIERNO VASCO 19.403.452 2.685.379 2.740.996 2.766.802 2.786.486

TOTAL P.O. 19.403.452 2.685.379 2.740.996 2.766.802 2.786.486
2000ES053PO307 PO/3 FSE LA RIOJA
COMUNIDAD DE LA RIOJA 1.254.914 176.126 179.648 183.241 186.906

TOTAL P.O. 1.254.914 176.126 179.648 183.241 186.906
2000ES053PO312 PO/3 FSE LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
CARITAS ESPAÑOLA 4.737.999 664.754 678.525 693.188 708.374
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 5.444.910 768.829 781.937 795.366 813.665
D.G. ORDENACION DE LAS MIGRACIONES (MTAS) 7.331.235 1.028.572 1.049.833 1.070.360 1.091.621
FUNDACIÓN LUIS VIVES 4.997.000 701.328 715.371 729.662 744.253
FUNDACIÓN ONCE 23.662.812 3.321.084 3.387.440 3.455.234 3.524.352
IMSERSO (MTAS) 9.259.266 1.302.430 1.325.006 1.351.648 1.378.806
O.A. TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS (MIR) 5.936.926 844.181 821.940 878.429 896.068
SECRETARIADO GENERAL GITANO 5.443.000 763.618 779.402 794.642 810.425

TOTAL P.O. 66.813.148 9.394.796 9.539.454 9.768.529 9.967.564
2000ES053PO313 P0/3 FSE FOMENTO DEL EMPLEO
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (MTAS) 26.252.000 3.683.155 3.759.287 3.832.792 3.908.923

TOTAL P.O. 26.252.000 3.683.155 3.759.287 3.832.792 3.908.923
M.C.A. DE OBJETIVO 3/2000-2006 230.750.280 32.558.126 33.034.522 33.575.326 34.175.110

TOTAL 736.109.433 91.929.943 108.600.637 109.867.261 111.543.093
Pesetas (miles): 122.478.304 15.295.855 18.069.625 18.280.374 18.559.209
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RELACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

• COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

1. Plan de Lucha Contra la Exclusión Social(1998-2005). Navarra.

2. Proyecto Onmia. Cataluña.

3. Realojar en Vivienda Normalizada: Una Buena Práctica. Instituto para el Realojo y la
Integración Social (IRIS). Madrid.

• AYUNTAMIENTOS:

4. Plan Integral para el Centro Histórico. Zaragoza.

5. Municipio Mestizo/Conceyu Mestizo. Corvera. (Asturias).

• ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG):

6. Programa “Envejecer en Casa”. Asociación “Candelita”. Madrid.

7. Programa para una Integración Global a través del Alojamiento y el Empleo. Red IGLOO.

8. Plan Global de Acción. Red de Apoyo a la Inserción Sociolaboral (RAIS). Madrid.

9. Programas Integrales dirigidos a la Población Rural Desfavorecida. Confederación de Centros
de Desarrollo Rural (COCEDER).

10. Actuación en Drogodepencias y Marginación Social. Asociación Colectivo “La Huertecica”.
Cartagena. (Murcia).

11. Una Actuación Integral con la comunidad Gitana. Asociación “Secretariado General Gitano”.
Vitoria-Gasteiz.

12. Programa una Apuesta Solidaria con Futuro. Asociación “Coordinadora contra el paro de
Torrelavega”. Torrelavega. (Cantabria).
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PLAN DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN
NAVARRA (1998-2005)

Organismo promotor: Gobierno de la. Comunidad de Navarra

Aprobado por el Gobierno de Navarra el 22-6-98 y  por la Comisión de Asuntos Sociales del
Parlamento Foral, el 4-5 de febrero de 1999.

Se acuerda que el Gobierno deberá remitir al Parlamento de Navarra un Proyecto de Ley Foral
de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra, en el plazo de 3 meses.

La técnica seguida para su confección es la planificación estratégica.

El Plan prevé una duración de 1998 al 2005 y es resultado del trabajo conjunto de la
Administración de la Comunidad Foral y la Universidad Pública de Navarra (Departamento de
Trabajo Social) y de la intervención y la participación de los Servicios Sociales de Base, de
Cáritas Diocesana de Navarra, de la Red Navarra de lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social, y de otros departamentos del gobierno y de la Delegación del Gobierno de Navarra.

Objetivos:

Este Plan tiene como objetivo principal el de la lucha contra la pobreza y la exclusión,
coincidente con lo que establece la política social europea, mediante:

• Medidas de formación para la integración y cohesión social por medio de la participación
y solidaridad.

• Prevención de la exclusión social, mediante la atención a grupos vulnerables.
• Medidas de incorporación social de grupos sociales y personas excluidas.

Contempla la integración de políticas, objetivos, proyectos y actuaciones en materia de
vivienda, salud, educación, incorporación laboral, apoyo, acompañamiento social,  integración
en la comunidad y garantía de ingresos mínimos, y prevé, en el contexto local, la participación
activa de todos los actores sociales, incluidas las personas excluidas que han de participar en el
diseño de sus itinerarios de incorporación social.

Colectivo Beneficiario: Población excluida

Descripción del proyecto:

El Plan se desarrolla en los siguientes apartados:

1. La población excluida: Impacto social. Tiene como objeto realizar el
diagnóstico de la exclusión en Navarra.

Para ello, se han realizado los correspondientes estudios de la población
excluida identificándola y cuantificándola, definiendo sus condiciones de vida y actividad, tanto
en lo económico como en lo sanitario, en lo relativo a la situación de su vivienda, su formación,
su actividad laboral, etc.

Contiene, además, el estudio de los recursos existentes en Navarra y destinados
a la población excluida desde el punto de vista del gasto social y desde el de los recursos
propiamente dichos.

2. La acción social pública en el sector de la exclusión social. Se trata de delimitar
el papel y la misión del sector público en esta parte de la actividad.

Para ello se concreta el concepto de acción social para la población excluida al
tiempo que se individualizan los sujetos prestadores, ya desde el sector público, como de la
iniciativa social, el de las redes de apoyo, etc.

3. Principios y objetivos del Plan de lucha contra la exclusión social.
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El Plan de lucha contra la exclusión  parte del principio de responsabilidad
pública y persigue la gestación de una política de redistribución de la riqueza para lo que se
fundamenta en técnicas de planificación  y de coordinación de las Administraciones con la
iniciativa social. Estas últimas, a su vez, se basan en la descentralización y en la
desregularización en la gestión de los recursos, y en la participación a través de las entidades y
asociaciones representativas en los programas e implicación de los afectados en el éxito de las
acciones de incorporación.

4. Modelo de atención a la población objeto del Plan:

Contiene sus objetivos generales ordenados, en cierto modo, desde aquéllos que
suponen medidas o soluciones más paliativas, hasta aquéllos que implican soluciones más
integradoras. El último de ellos y, quizá, el más   importante, se orienta a fomentar el
compromiso de toda la sociedad en la lucha contra la exclusión de algunos de sus miembros,
que constituye no sólo un problema para éstos, sino una amenaza para el conjunto de la
sociedad.

Así, contempla:

− La garantía de ingresos mínimos previendo un nuevo enfoque de la Renta
Básica más acorde con las actuales necesidades y características de los hogares destinatarios, y
un sistema de gestión más adecuado a dichas necesidades.

− Formación laboral y empleo. Las medidas de este epígrafe se encaminan a la
búsqueda de nuevas fórmulas de acceso al mundo laboral, al fomento de los centros
ocupacionales y a la adecuación de fórmulas ya existentes de empleo protegido.

− El acceso a vivienda digna o alojamiento digno de los sectores más
desfavorecidos. En él se desarrolla un conjunto variado de medidas favorecedoras del acceso a
la vivienda, ya en régimen de propiedad o de alquiler, a los sistemas de vivienda de protección
oficial, etc.

El factor vivienda es uno de los más característicos del fenómeno de la
exclusión.  Modificar la tendencia a la concentración geográfica de las intervenciones en
materia de realojo, garantizar equipamientos básicos, apoyos a la rehabilitación, compensación
de gastos a familias perceptoras de Renta Básica, prevenir la pérdida de vivienda, asegurar la
oferta a colectivos en situaciones especiales, tales como mujeres con cargas no compartidas,
inmigrantes, etc., son un abanico de medidas posibles para el alcance del objetivo propuesto.

− Educación y salud contempladas como necesidades básicas y vitales a satisfacer
y que afectan de forma muy especial a la población excluida.

En materia de educación se aspira a la integración de los grupos en dificultad
social mediante la escolarización temprana, la prevención del abandono escolar, atención a las
particularidades de los grupos, difusión del sistema de ayudas económicas, etc.

En cuanto a la salud, el objetivo general se propone la utilización del conjunto
del sistema sanitario por parte de las personas excluidas en los mismos términos que la
población general.

− Procesos de incorporación, diseñando un estudio individual de la inserción,
adecuándola a las posibilidades de cada persona en dificultad social.

− Sensibilización social sobre el problema de la exclusión y el compromiso de
todos sus miembros en la consecución de una sociedad bien integrada.

5. Fases de implantación y seguimiento, con el desarrollo de los mecanismos y
órganos de seguimiento.

6. Valoración económica global del Plan, con la previsión de financiación para su
implantación.
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Resultados:

• Diseño conjunto del Plan por el mundo de la Administración, la universidad y la sociedad
civil (ONG).

• Se asegura la suficiencia presupuestaria para hacer frente a la Renta Básica.

• Se reconoce el Derecho a la asistencia social.

• Desburocratización, descentralización y desconcentración en la gestión de los recursos.

• El Plan supone un incremento del gasto de 10.307.293 millones de pesetas hasta el año 2005
(en su mayor parte destinados al Plan de Vivienda)
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PROYECTO “OMNIA” , de la GENERALITAT DE CATALUÑA

Organismo promotor: Dirección General de Servicios Comunitarios del Departamento de
Bienestar Social. Generalitat de Cataluña.

Objetivos:

El Proyecto “OMNIA” nació  el año 1999 con el objetivo de prevenir y luchar contra la
exclusión social mediante las nuevas tecnologías de la información. Omnia se centra en la
implantación de espacios informáticos en los barrios desfavorecidos de Cataluña con el objeto
de ofrecer la posibilidad de acceder, conocer y utilizar las nuevas tecnologías de la información
a los colectivos con menos recursos y con riesgo de exclusión social.

Colectivo Beneficiario: Colectivos con mayores dificultades sociales.

Descripción del proyecto:

Este proyecto se fundamenta en tres pilares básicos:

- La inserción social, laboral y profesional, utilizando los medios informáticos para
un mejor conocimiento del mercado laboral y de las posibilidades de la persona
para poder acceder a este mercado.

- La formación en las nuevas tecnologías y mediante éstas incidir en otras áreas de
conocimiento.

- La creación de espacios de uso comunitario accesibles a todas las personas, pero
especialmente a aquellos colectivos que padecen situaciones de exclusión. Se trata
de crear y desarrollar redes ciudadanas, lugares de encuentro (reales y virtuales),
para las entidades y las personas, generando contenidos de utilidad para los
ciudadanos.

Dicho proyecto plantea la instalación de aulas informáticas en los barrios, y la contratación  de
un dinamizador, con el fin de trabajar 3 líneas básicas:

- Formación
- Inserción sociolaboral
- Uso Comunitario

El proyecto OMNIA también lo deberíamos definir como una medida propiamente transversal
ya que plantea tres líneas claramente diferenciadas  y específicas, que no sólo plantean la
prevención sino que además nos permiten trabajar las capacidades de los colectivos con
mayores dificultades sociales (jóvenes, mujeres, infancia en riesgo, inmigrantes, etc.)

Dicho proyecto pone al servicio de los vecinos unas horas de uso comunitario donde los niños y
jóvenes pueden acceder para realizar e imprimir los trabajos de la escuela y los institutos.

OMNIA incluye una página web donde se incluye toda la información básica del proyecto, las
entidades colaboradoras y una serie de recursos que facilitan su consulta. Esta página permite a
los usuarios poder acceder y proponer modificaciones a los diferentes items. Así mismo, están
formándose grupos de trabajo relacionados con un tema de interés común:  tratar de  conseguir
comunidades virtuales con inquietudes culturales y profesionales comunes.

Las actividades de OMNIA hacia el trabajo y la información en la web son muy concretas:

• Facilitar la comunicación entre las entidades colaboradoras: correo electrónico,
video conferencias, etc.

• Poner a disposición de los usuarios recursos telemáticos que los permitan buscar
trabajo y mejorar su formación profesional académica.
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• Motivar da los usuarios para poder elegir la información existente en la web, de
manera que economicen sus esfuerzos.

Resultados:

En el año 2000 sus objetivos han sido los siguientes:

• Consolidar las tres lineas de actuación del programa

• Universalizar el acceso al programa por parte de todas las personas, entidades y
servicios del territorio.

• Asumir la corresponsabilidad en la gestión de los Puntos por parte del equipo de
dinamización

• Implantar el programa en el territorio, velando por la participación activa de todos
sus beneficiarios y la vinculación a las dinamicas del barrio.

• Potenciar la red OMNIA tanto en los barrios como a nivel global del programa,
estableciendo estrategias que generen una verdadera red social y ciudadana.

• Capacitar y formar equipos responsables de la gestión de los Puntos Omnia
(entidades y dinamizadores).

El año 2000 ha sido el primer año completo de funcionamiento del Programa, durante el que se
han realizado acciones para la consolidación del mismo, de forma que se ha conseguido una
mayor implantación en los territorios y una mejor comprensión del programa por parte de todos
los gestores y la población beneficiaria.

Onmia comienza a interpretarse como un recurso que beneficia a las personas como miembros
de una comunidad y no unicamente como un  servicio para uso individual y personal que da la
posibilidad de relacionarse y potenciar las habilidades que les capaciten para una mejor
integración social y laboral.

Esta experiencia ha permitido situar y encaminar a OMNIA como un recurso comunitario para
el desarrollo del territorio.

Este año las entidades participantes han sido 43 y los beneficiarios más de 11.200.



Plan Nacional para la Inclusión Social – Anexo IV: Buenas Prácticas

8

REALOJAR EN VIVIENDA NORMALIZADA: UNA BUENA
PRÁCTICA - COMUNIDAD DE MADRID -

Organismo promotor:

Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), adscrito a la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transporte de la Comunidad de Madrid.

Objetivos:

El Instituto de Realojamiento e Integración Social tiene atribuidos los siguientes objetivos:

1. Proporcionar viviendas a aquellas personas en quienes concurran las circunstancias
prevista en la Ley y que necesitan la vivienda para integrarse y progresar en la sociedad.

2. Facilitar la integración social de las personas y familias que viven en chabolas o
infraviviendas.

3. Lograr una distribución territorial lo más equitativa posible de familias y personas
realojadas en vivienda pública en cada municipio y distrito.

4. Coordinarse con organismos autónomos, entes, empresas y servicios de las Consejerías
y con los Ayuntamientos en relación con las actuaciones sectoriales tendentes a la
prevención del chabolismo y a la integración de los chabolistas en la sociedad.

Evitar el uso fraudulento e inadecuado de las viviendas.

Colectivo Beneficiario: Población chabolista.

Descripción del proyecto:

La política de realojamiento que desarrolla actualmente el Instituto de Realojamiento e
integración Social es el resultado de 15 años de esfuerzos dedicados por la administración
pública al realojamiento e integración social de familias excluidas. Fruto de este proceso las
actuales líneas de trabajo han sufrido variaciones respecto a las que inicialmente se pusieron en
marcha en el año 86. Diríamos que son más complejos, resultado de la experiencia técnica y de
los cambios socio – políticos sufridos por la sociedad española en general y madrileña en
particular.

La evaluación de la práctica ha puesto de manifiesto  que los “barrios de tipología espacial” no
han facilitado la cohesión social, ni la pervivencia de valores y costumbres del pueblo gitano
que pudieran ser considerados enriquecedores para el conjunto de la sociedad (respecto a los
mayores, validez de la palabra dada, defensa de la lengua,...), sino que por el contrario han
contribuido a la pérdida de algunos de ellos.

Por ello el IRIS decidió la progresiva desaparición de los barrios de tipología especial y el
realojo de todas las familias en viviendas normalizadas y distribuidas por toda la Comunidad de
Madrid, evitando así la creación de guetos.

No queremos ocultar que este modelo de realojamiento genera tensiones sociales, pero estamos
convencidos de que es un precio que hay que pagar, ya que los resultados a medio plazo así lo
ponen de manifiesto. En todo caso se trata de poner en marcha dispositivos que neutralicen las
tensiones de avanzar en la convivencia de lo diverso. Para cumplir este objetivo el IRIS se ha
dotado de unos Equipos Sociales de Integración Vecinal, que realizan acompañamiento social a
aquellas familias realojadas que encuentren dificultades en un proceso de incorporación social.

Resultados:

En 1996, la Comunidad de Madrid decidió que el camino a seguir para lograr la plena
integración de las familias en la sociedad madrileña era las viviendas en altura.
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Esta decisión implicó una mayor disponibilidad de vivienda en altura, la no construcción de más
barrios de tipología y el desmantelamiento progresivo y ordenado de los barrios que estuvieran
construidos.

Consecuentemente en 1998 se inició el desmantelamiento de los dos primeros barrios: San
Fermín y Jauja.

A lo largo de 1999 se ha terminado de realojar a las familias pendientes del barrio de Jauja y se
han acometido las operaciones de La Rosilla y La Celsa.

La adquisición de viviendas en el mercado inmobiliario, se incrementó a un ritmo desconocido,
lo que ha permitido cerrar el año 99 con 236 viviendas adquiridas, casi tantas como la suma de
las viviendas adquiridas por la Comunidad de Madrid en los tres ejercicios anteriores: 1998,
1997, 1996.

Este empeño por adquirir el mayor número posible de viviendas en el mercado inmobiliario,
tiene su reflejo en la firma, el pasado mes de julio, de un Convenio de Colaboración con Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid para adquirir viviendas de su patrimonio, en condiciones
ventajosas para ambas entidades, destinadas al realojamiento de familias chabolistas.

Como consecuencia del incremento de la actividad reseñada, el año estuvo marcado por el
rechazo vecinal al realojamiento de familias en sus barrios. Este movimiento de contestación
social propició el Acuerdo con la Federación de Municipios de Madrid, firmado el 28 de julio,
para distribuir de manera homogénea los realojamientos por toda la región, basándose en la
población de cada municipio.

Durante el año 1999 hemos puesto en marcha los Equipos de Atención Social a núcleos
chabolista. 1.600 familias que viven en chabolas y que no podían solicitar un pensión
asistencial, una plaza en residencias para ancianos, la asistencia sanitaria para sus hijos o una
beca para hacer un curso, tienen a su disposición todos los días a los trabajadores sociales del
IRIS, gracias al Convenio de Colaboración firmado con el Ayuntamiento de Madrid.

Se han abierto, durante 1999, los primeros Centros de Promoción Comunitaria, destinados a
desarrollar actividades a favor del buen uso de la vivienda y en prevención de actitudes racistas
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PLAN INTEGRAL PARA EL CENTRO HISTÓRICO
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Organismo promotor: Ayuntamiento de Zaragoza

Objetivos:

• Mantener  la población existente y atraer a nuevos contingentes.

• Reforzar la cohesión social con la participación de la comunidad en la solución de los
problemas existentes.

• Mejorar las condiciones de cualificación laboral de los habitantes más desfavorecidos.

• Mantener las actividades económicas existentes potenciándolas y  y facilitar la implantación
de otras nuevas.

• Mantener las señas de identidad del Centro desde el punto de vista histórico y morfológico
rehabilitando su patrimonio arquitectónico y popular.

• Mejorar el nivel de equipamientos, comunicaciones, servicios e infraestructuras.

• Potenciar la función del Casco Histórico como centro de la ciudad.

• Facilitar el acceso a la vivienda.

Colectivo Beneficiario: Población excluida y marginada del Casco Histórico

Descripción del proyecto:

El Centro Histórico de Zaragoza (Casco Romano), que tradicionalmente ha albergado la
mayoría de los monumentos y el comercio de la ciudad, se ha sumergido, a lo largo de las
últimas décadas, en un progresivo  deterioro medioambiental y socioeconómico, convirtiéndose
en una de las zonas  del municipio donde se dan los mayores problemas de deterioro urbano,
infravivienda, pero, vivienda abandonada, población excluida y marginada, drogadicción,
envejecimiento de la población y bajo nivel educativo.

Partiendo de esta situación surge este plan, vofinanciado por la Unión Europea, a través de la
Iniciativa Comunitaria URBAN, y el Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo objetivo principal es
mejorar la calidad de vida de los residentes creando las condiciones sociales y urbanísticas que
atraigan la iniciativa privada.

Resultados:

Con la realización del Plan Integral se ha conseguido:

• Creación de la Coordinadora de Desarrollo Comunitario que agrupa a 34 asociaciones y del
Consejo Sectorial que es el órgano de participación social del plan.

• Puesta en funcionamiento de ocho centros de formación ocupacional gestionados por
ONG’S y de una Escuela-Taller de formación en oficios de la construcción para jóvenes
entre 16-25 años.

• Formación de 50 empleos para excluidos que realizan trabajos de mejora de la escena
urbana.

• Recuperación de la monumentalidad y desarrollo turístico del Casco Romano.

• Mejora de los Servicios Sociales que llevan a cabo medidas de protección social.

• Apertura de 2 Centros de información y prevención del SIDA y atención a prostitutas, y del
Centro “Casa de las Culturas” orientado a la integración de inmigrantes.
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• Renovación del 40% de las redes  de abastecimiento y vertido de aguas residuales.

• Construcción de 394 viviendas de promoción pública con alquiler subvencionado a familias
de bajos ingresos, y concesión de 290 ayudas económicas para la rehabilitación de
viviendas privadas.

La inversión total para 1997/2004 será de 20.758.900.000 pts:.

- Ayto de Zaragoza: 9.016.490.000 ptas.

- URBAN: 3.378.140.000 ptas.

- Otros instituciones: 8.364.270.000 ptas.
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AYUNTAMIENTO DE CORVERA (Asturias)

MUNICIPIO MESTIZO/CONCEYU MESTIZO

Organismo promotor: Municipio CORVERA DE ASTURIAS

Objetivos:

1. Desactivar los conatos de tensión que comenzaban a generarse a través de la elaboración:

• Subprogramas de empleo específicos
• Planes de formación específicos
• Dinamización Educativa y Cultural específica
• Planes de vivienda específicos

2. Integración total por parte de los colectivos de trabajadores extranjeros implicados en el
tema (escolarización, trabajo, participación en las iniciativas comunitarias).

3. Comprensión del fenómeno migratorio por parte de los niños/as a merced al Subprograma
Aulas Multicolores.

4. Planificación sostenible de los usos del suelo y de la estructura del territorio.

5. Mejora del medio ambiente urbano y entorno natural.

6. Equilibrio funcional de las áreas urbanas y mejora de las dotaciones sociales.

7. Desarrollo decisivo de la accesibilidad  con los  entornos territoriales y económicos
inmediatos.

Colectivo Beneficiarios: Trabajadores  inmigrantes.

Descripción del Proyecto:

 Como respuesta institucional, pero fundamentalmente ciudadana los responsables  del
ayuntamiento, en coordinación con la practica totalidad de  ONG’s que funcionan en Asturias,
todas las Asociaciones Culturales, Juveniles, de Mujeres, Deportivas, etc, ponen en marcha la
idea de los MUNICIPIOS MESTIZOS, que entre sus actuaciones destacan las siguientes:

• Elaboración de la Carta “CONCEYUS MESTIZO”.

• Organización de la Primeras Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia de Corvera que
movilizan a lo largo de diez días a más de 200 artistas y 15.000 participantes.

• Puesta en marcha de la aulas por la tolerancia, en coordinación con los centros educativos
del municipio, que duran los 9 meses del curso lectivo y en los que participan más de 10.000
niños.

• Editar las  GUÍAS DIDÁCTIVAS MULTILINGÜES (Boletines Culturales de integración
escritos en Romanó, Árabe, etc)

• Fijar los Talleres Artesanos Transparentes y los Mercadillos de las Tiendas del Mundo.

• Comenzar a desarrollar por otros municipios la idea-clave de los Conceyos/Mestizos (en la
actualidad son 25 los municipios adscritos)

Resultados:

• Integración total por parte de los Colectivos de trabajadores extranjeros implicados en el
tema (escolarización, trabajo, participación en las iniciativas comunitarias).

• Comprensión del fenómeno migratorio por parte de los niños/as a merced al Subprograma
AULAS MULTICOLORES.
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• Declaración en pleno de Concejo Mestizo como marco de acción principal para el
desarrollo de Programas contra el Racismo y la Xenofobia.

• Estas declaraciones han sido seguidas hasta el momento por otra veintena de
municipalidades europeas (Avilés, Langreo, Almendralejo, Igualada, .....)

• Acciones Municipales encuadradas en los genéricos URBAN Y ACCION SOCIAL (Planes
Específicos)

• A través del Genérico Municipios Mestizos se ha posibilitado el asentamiento en el
territorio de diez ONG’s y la aparición de tres asociaciones destinadas a cooperación con el
emigrante.

• Se ha generado dos Asociaciones Artísticas (una artesana y otra plástica) multidisciplinares
con planteamientos de hibridación  etnoclástica. En ambas participan en absoluta igualdad de
condiciones artistas de numerosas nacionalidades.

• Entrada en el Programa ULISES de la UE a partir de estos planteamientos panculturales.

• Han desaparecido los conatos de tensión interracial.

• La  escolarización de las minorías étnicas es plena.

• Más de un centenar de payos han seguido estudios de Romanó y 53 gitanos (de un total de
180 censados)  han seguido cursos de alfabetización, asturiano, conducción, etc.

• Se han creado asociaciones de autodefensa cultural por parte de los propios colectivos,
desapareciendo la tutela institucional, y se autogeneran por parte de los propios interesados
acciones de conocimiento y afirmación étnica integrada.

• Se han celebrado Convenios de Colaboración suscritos con las ONG’s MPDL-Asturias,
SOS Racismo y Cooperación. a través de estos convenios se establecen programas de
colaboración interna (Aulas por la Tolerancia, Jornada contra el Racismo, Programas de
Dinámica Educativa contra el Racismo, etc. Las ONG’s ponen a los responsables técnicos
mientras que el Ayuntamiento pone a los coordinadores y los medios necesarios para su
desarrollo) y externa (Programas de Cooperación, Arroyo Naranjo, Sahara y Paraguay)

• Se han creado  Programas de dinámica ciudadana (Subprogramas contra el Racismo dá la
Cara, Conciertos Transparentes, Formación, etc)

• Se han realizado acciones transversales a través de Programas Europeos,  como URBAN
(Plan Específico)

• El importe total de las inversiones ha sido de 50.000.000 ptas., de las que el Ayuntamiento
ha aportado 40.000.000, Cajastur 500.000, la FEMP 500.000, empresas del área 9.000.000, y
diferentes ONG han realizado un apoyo técnico.
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ASOCIACIÓN CANDELITA

Integración sociolaboral de personas de Ingreso Mínimo de
Inserción e inmigrantes en el programa "Envejecer en casa"

Organismo promotor: Asociación Candelita (Madrid)

Objetivos:

El programa tiene como finalidad, por una parte, la integración sociolaboral de inmigrantes y
preceptores del IMI (Ingreso Mínimo de Inserción), y por otra la provisión de servicios de
atención a personas o familias que se encuentran en situación de indefensión, enfermedad o
incapacidad. Adopta un enfoque integrado hasta llegar al objetivo de la inserción a través del
empleo en el que además se tiene en cuenta la situación personal y familiar de los individuos a
la hora de diseñar los itinerarios de inserción.

Duración:

Este programa se viene desarrollando desde el año 1996.

Beneficiarios:

En consecuencia con sus objetivos, el programa tiene dos tipos de beneficiarios: se dirige por un
lado a personas mayores que viven solas o a familias con personas enfermas o incapacitadas a
cargo, que necesitan cuidados y ayuda para realizar tareas tanto en el hogar como fuera del
mismo. Por otra parte además el colectivo objeto de la inclusión sociolaboral a través del
empleo en estos servicios es el de inmigrantes y perceptores del ingreso mínimo de inserción.

Descripción del programa:

La prestación de servicios que se ofrece a estas personas o familias necesitadas abarca un
amplio espectro que va desde la atención en el hogar (compra, cocinado de alimentos, aseo
personal, movilización, acompañamiento en el hogar), hasta la tramitación de gestiones
bancarias, médicas, paseos, hospitales, etc. Este amplio abanico de posibilidades ofrece la
suficiente flexibilidad para ajustarse a las demandas y particularidades de cada usuario.

El proyecto “Envejecer en casa”, además de atender las necesidades de estas personas mayores
o dependientes, contribuyendo por tanto a elevar su calidad de vida y evitar la entrada de parte
de ellos en fenómenos de exclusión, emplea para la realización de estas tareas a personas, -
generalmente mujeres-, inmigrantes o perceptores del ingreso mínimo de inserción, afectadas
asimismo por problemas de exclusión o en riesgo. Tras superar un periodo de adaptación y
formación, estas personas realizan los trabajos de atención a personas mayores, con lo que se
contribuye a su definitiva inclusión a través del empleo.

Sin embargo, para una eficaz inserción a través del empleo, es necesario un proceso –en general
largo, dependiendo del grado de exclusión del colectivo- mediante el que se capacite a estas
personas para el desempeño de las tareas que habrán de realizar. Este proceso para llevar a cabo
la inserción sociolaboral abarca varias fases:

1. En primer lugar, además de ofrecer información general para las personas que lo solicitan,
se lleva a cabo una entrevista personal con los interesados en participar en el programa
con el fin de conocer la problemática personal, en cada caso, y determinar cuál es su
situación actual (nivel de estudios, experiencia laboral, situación personal, etc). En función
de los resultados de estas entrevistas se definen unos objetivos y se elaboran itinerarios de
inserción laboral para cada persona.

Es en este punto cuando algunos casos son derivados hacia otras instituciones que puedan
cubrir mejor las necesidades del interesado en caso de considerarse necesario, siempre
buscando aquéllas con una mayor proximidad geográfica con los usuarios.
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2. Una segunda fase sería la correspondiente a la formación. Este proceso incluye varios
módulos:

a. Formación permanente, que tiene como objetivo la nivelación cultural
(alfabetización, aulas de castellano cuando sea necesario, etc), potenciar el
desarrollo de habilidades sociales y laborales de los participantes y se complementa
con la impartición de cursos específicos en función de las necesidades individuales.

b. Formación ocupacional, en los que se imparten módulos específicos sobre las
tareas a realizar en los diferentes trabajos, como son la cocina básica, ayuda a
domicilio u organización del hogar.

c. Además de esta formación, se ofrece a los participantes un módulo de
asesoramiento sobre la gestión del empleo, por el que aprenden a realizar
entrevistas personales, adquieren conocimientos sobre los contratos laborales, o
sobre la presentación en el puesto de trabajo, acompañado todo ello con técnicas de
búsqueda activa de empleo, orientación laboral y tutorías individualizadas.

3. Una vez se considera que la persona está preparada para desarrollar el trabajo, será incluida
en la bolsa de empleo y la Asociación Candelita se encarga de ajustar la oferta y demanda
de trabajo recibido. De esta forma se atienden las peticiones de las familias o personas con
necesidades y se ofrecen a los nuevos trabajadores una posibilidad de empleo para el que
están plenamente capacitados. Además, en función de las expectativas y necesidades de
cada uno (situación personal y familiar, en especial si tiene niños a cargo) se ajusta el
número de horas y los horarios laborales, de forma que se evitan situaciones de desatención
a la infancia. Finalmente, además, la asociación organiza en verano escuelas infantiles
donde se atienden a los niños para facilitar la inserción de sus padres al mercado laboral.

4. Con el fin de garantizar la calidad del trabajo y la mejora del mismo se realiza un
acompañamiento del participante en el puesto de trabajo, al que se ofrecen cursos
específicos en función de las necesidades demandadas.

Resultados:

A lo largo de estos cinco años, se han atendido aproximadamente a unas 1.500 personas, y se
han realizado unas 320 inserciones laborales. El presupuesto dedicado a estas acciones ronda los
120 millones de pesetas.
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Plataforma Europea: RED IGLOO

Programa para una Integración Global a través del alojamiento
y el Empleo.

Organismos promotores:

Plataforma Europea IGLOO. Esta plataforma se basa en una cooperación contractualizada en
1995 entre la CES (Confederación Europea de Sindicatos), el CECODHAS (Comité Europeo de
Coordinación de la Vivienda Social) y la FEANTSA (Federación Europea de Asociaciones
Nacionales que trabajan con los sin techo). Con financiación del Art 6 del FSE, se realizó un
estudio-acción y se reforzó la red en varios países europeos.

En las experiencias españolas Cáritas (FEANTSA) ha jugado un papel muy importante así como
Provivienda en el caso de la Comunidad de Madrid; también las empresas municipales de
vivienda y otras autoridades locales y regionales, así como varias ONG del sector y
organizaciones ligadas a los sindicatos.

Duración:.

El protocolo de cooperación inicial se firmó el 3 de julio de 1995. En España el primer
protocolo se firmó en el año 1997.

Colectivo beneficiario:

Los esfuerzos se han concentrado en las personas sin techo y en aquéllas que están alojadas en
viviendas insalubres o que pueden quedarse sin una vivienda digna por falta de ingresos,
derivada, por ejemplo, de una desvinculación del mundo laboral o de estancia prolongada en
situación de desempleo.

Objetivos:

Encontrar sinergias en el trabajo en común entre las tres entidades participantes para buscar
respuestas de carácter multidimensional y simultáneas en el ámbito del hábitat, del empleo, de
la formación, de la salud y del seguimiento social. Es de destacar el partenariado, es decir, la
colaboración, a pesar de las dificultades de coordinación, entre arrendadores sociales, los
sindicatos y las ONG sociales que trabajan con los sin techo y los mal alojados. Estas entidades
organizan plataformas de cooperación a escala nacional, regional y local para buscar
soluciones concretas y prácticas de integración global por la vivienda y el empleo.

Ámbito de actuación:

La red del proyecto se extiende en el Reino Unido, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Bélgica
y España. En España, el programa se ha llevado a cabo en Cataluña, Madrid, el barrio de
Xenillet, el barrio "La Coma" (en Paterna), Alicante, Galicia, Almanjáyar (Granada) y en los
barrios La Soledat y El Polígon de Llevant (Palma de Mallorca).

Descripción del proyecto:

Se pretende que personas que no tienen vivienda o viven en chabolas, coches o viviendas en
ruinas, en definitiva en condiciones precarias e insalubres, puedan acceder a una vivienda digna.
Dado que esta situación suele darse en un contexto de falta de ingresos u otros desajustes de
carácter estructural, en muchos casos estas personas además han sufrido un deterioro personal
que forma parte de su situación y que hay que tratar.

Los participantes en el proyecto podrán acceder a viviendas pertenecientes a los ayuntamientos,
que previamente habrán rehabilitado durante la práctica de la formación profesional. El alquiler
que tendrán que pagar se adaptará a su situación personal para favorecer su mejor integración
sociolaboral.
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En términos generales, y aunque existan diferencias entre las diferentes experiencias en España,
el enfoque multidimensional del problema de la exclusión social originada en los sin techo se
aborda en cuatro fases o módulos:

1. la primera fase del proyecto consiste en ofrecer formación a estas personas a la vez que se
les garantizan unos ingresos mínimos, provenientes del salario mínimo de inserción o de
otros subsidios similares. La formación les llevará a adquirir una cualificación reconocida
en el sector de la construcción;

2. por otra parte, se desarrolla un apoyo social a lo largo de todo el proceso adaptado a las
necesidades individuales de los beneficiarios, que ayuda a cada participante a conocer mejor
los derechos sociales fundamentales y a ejercerlos como miembro de una comunidad
cultural;

3. otra fase consiste en la inserción a través del empleo en la rehabilitación de las viviendas,
o en algunos casos en una amplia gama de servicios a la comunidad, donde los beneficiarios
cobran un salario de acuerdo con el convenio colectivo del sector, gozando de las mismas
condiciones que los trabajadores de las empresas contratantes, ya que los empleos son
financiados con fondos públicos procedentes de las administraciones locales o autonómicas.

4. finalmente, al menos en parte, los participantes tienen acceso a viviendas que han ayudado
a construir o rehabilitar. Se trata de aumentar la disponibilidad de viviendas dignas que los
colectivos con pocos ingresos puedan ocupar.

Los proyectos desarrollados al abrigo de este programa son ejemplo de partenariado entre
diferentes agentes implicados en el trabajo de integración de excluidos, componente esencial
para el éxito del proyecto. Además, como medidas adicionales algunos gobiernos municipales
donde se llevan a cabo estas acciones han incorporado cláusulas sociales en los mercados
públicos, para favorecer la inserción de personas que padecen la exclusión social.
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Asociación  RED DE APOYO A LA INSERCIÓN
SOCIOLABORAL ( RAIS)

Plan Global de Acción

Organismo promotor: Asociación Red de Apoyo a la Inserción Sociolaboral

Colectivo Beneficiario:

Personas en situación o riesgo de exclusión. La idiosincrasia del programa pretende dar una
respuesta global a las distintas condiciones y circunstancias que se mezclan en los procesos de
exclusión; por tanto el plan prevé actuaciones diferenciadas tanto con aquellas personas con un
mayor nivel de desestructuración que viven establemente en las calles como con aquellos que ya
tienen capacidad para incorporarse al mercado laboral normalizado. El instrumento que articula
los distintos proyectos consiste en el itinerario individual que se realiza con cada persona.

Objetivos:

Promover la integración social y laboral de colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social.

Desarrollar recursos que hagan posible que las personas se ayuden a sí mismas.

Fomentar la relación de estas personas con su entorno.

Desarrollar redes sociales que faciliten su integración.

Sensibilizar a la opinión pública sobre la problemática de la exclusión social.

Descripción del proyecto:

La puesta en marcha de estos recursos y la experiencia acumulada durante casi tres años de
trabajo con el colectivo de personas sin hogar en la Comunidad de Madrid, ha llevado a la
Asociación RAIS a la elaboración de un Plan General de Acción, con él pretende abarcar las
distintas complejidades que se despliegan en el mundo de los colectivos excluidos, crear
recursos que permitan que las intervenciones se adapten al nivel de capacidades personales de
cada individuo y maximizar la calidad de su intervención incorporando en sus análisis e
intervenciones una concepción global del ser humano basada en el modelo bio – psico – social.

La filosofía que subyace a la totalidad de programas y recursos que desarrolla RAIS se apoya en
la creencia en las potencialidades que todo ser humano por el hecho de serlo posee. Así, se trata
de trabajar sobre lo que las personas, por muy alto que sea su nivel de desestructuración, poseen
y no sobre lo que les falta. Sólo desde las potencialidades de cada individuo se puede avanzar en
la progresiva solución de sus carencias.

1. PAR (Proyecto de Acceso a los Recursos)

q Trabajo de calle

Durante el presente año, se está llevando a cabo un novedoso proyecto de trabajo de calle. En el
mismo, un equipo de profesionales sale a relacionarse con las personas que viven establemente
en las calles de la capital, tratando de ir promoviendo procesos de cambio de manera coherente
con el grado de desestructuración - y a veces de rechazo-  que estos colectivos muestran hacia el
ámbito profesional y los recursos de los que disponen.

q Centro -  día “El Rincón del Encuentro”

RAIS, gestiona desde mayo de 1999, “ El Rincón del Encuentro”, un Centro día de mínima
exigencia con tres objetivos fundamentales:



Plan Nacional para la Inclusión Social – Anexo IV: Buenas Prácticas

19

Facilitar el acceso a los recursos de intervención a las personas sin hogar, que por su nivel de
desestructuración, no consiguen beneficiarse de los recursos existentes.

Promover, mediante una labor profesional de mediación social y determinadas actividades
grupales, la creación de vínculos, la génesis de encuentros y el desarrollo de dinámicas que
favorezcan la aparición de procesos internos que deriven en demandas concretas de ayuda y
fortalezcan la motivación hacia el cambio.

Propiciar relaciones y encuentros entre los colectivos que utilizan el recurso y la comunidad en
un sentido amplio con el objetivo de incorporar a la sociedad en los procesos de recuperación de
estas personas.

2. Gestión y seguimiento del Ingreso Madrileño de integración.

Desde Abril de 1999, RAIS es unidad gestora del Ingreso Madrileño de Integración. Se trata con
esta medida de acercar este recurso a las personas más desestructuradas de la población
madrileña, que necesitan de un seguimiento más cercano e intensivo.

Las personas que forman parte del proyecto provienen de distintos dispositivos: Centros de
Servicios Sociales, Centros de Salud Mental, Centros de Atención A Drogodependientes,
Centros de Acogida, Comedores públicos, lo que exige un importante trabajo de coordinación
con estos recursos.

3. “También Contamos”: Formación y Empleo

q Prensa Social y Formación de Comerciales (Iniciativa de Empresa de Inserción)

La publicación se ha convertido en la herramienta principal del Proyecto También Contamos. Por
convencimiento, y como estrategia para marcar las distinciones, También Contamos desde sus
orígenes ha apostado de manera contundente por el proyecto social que avala todo el programa.

1. La actividad de distribución diaria de la revista permite el contacto constante de los
profesionales con las personas que utilizan el recurso, esto es un factor diferenciador
esencial de cara a la intervención y al seguimiento continuo y de calidad de los
itinerarios individuales.

2. El proceso de venta, acompañado y desde una perspectiva integradora, cuenta con
muchas potencialidades como recurso terapéutico. Además de desarrollar habilidades
profesionales, la venta es ante todo un proceso relacional. Provoca un doble encuentro:
vendedor – cliente, y especialmente un encuentro previo, vendedor – vendedor. Antes
de establecerse la relación de venta, el vendedor debe iniciar un proceso personal que le
facilite el poder reconocerse a sí mismo como alguien con capacidad de ofrecer, de
convencer, de tolerar frustración, de aceptarse a sí mismo. Además, se considera
fundamental encuadrar este proceso dentro de un curso (de 80 horas) y acompañar este
proceso creando espacios (terapéuticos) de supervisión (grupal e individual).

3. Por último, es necesario abordar la dificultad de la mayoría de las personas a las que se
dirige el proyecto para dar el salto desde los procesos formativos al mundo laboral
normalizado. La creación de una Iniciativa de Empresa de Inserción (con la posibilidad
de contratar a aquellas personas que han iniciado un proceso de cambio personal pero
que aún mantienen la necesidad de un apoyo sociolaboral) tiende un puente real que
facilita mantener el camino iniciado hacia la inserción laboral sin saltos bruscos capaces
de interrumpir el proceso.

La revista como instrumento del programa plantea una serie de cuestiones que se definen en las
siguientes líneas generales:

• La venta no debe proporcionar únicamente ingresos económicos, aspecto, claro está, muy
importante. Si no que, el hecho de pertenecer al proyecto ha de servir para crear lazos
sociales, ejercitar habilidades de relación y, sobre todo, aprender a ayudarse a sí mismo e
incentivar esta autoayuda.
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• Se plantea devolver a la persona la autoconfianza en sí mismo y en sus capacidades.

• La venta se enmarca dentro de un proceso formativo que contempla aspectos teóricos y
prácticos además de aspectos terapéuticos.

• Flexibilidad del recurso que se adapta a la persona

• Y el acercamiento profesional poco agresivo.

q Taller de Búsqueda Activa de Empleo

Desde el taller se ha llevado a cabo el seguimiento a nivel grupal y la dinamización del proceso
de búsqueda. Una vez establecida la estrategia a tenor del Plan Personal de Inserción Laboral, se
van marcando las tareas necesarias para alcanzar los objetivos planteados. La asistencia durante
los dos días del taller permite la revisión de las tareas y el establecimiento de nuevas estrategias
para la siguiente semana.

A través de este proceso los orientadores laborales han tenido la posibilidad de observar y
analizar la capacidad real, actitudes y comportamientos en el proceso de búsqueda.

Teniendo en cuenta las peculiaridades de cada participante y sus dificultades sociales y
personales, se entiende la necesidad de una atención muy personalizada y flexible que permita
la adaptación a lo largo del proceso.

El taller se ha realizado dos días a la semana (lunes y miércoles) con una duración de cuatro
horas cada día. Los participantes han tenido a su disposición los recursos necesarios para
facilitar las actuaciones de búsqueda de empleo, como son: prensa especializada, teléfono,
ordenadores, directorios básicos y especializados, información propia sobre ofertas de empleo
(contactos con empresas y asociaciones),etc.

Resultados: (año 2000)

Proyecto Nº Benef Presupuesto Objetivos logrados

Proyecto de Acceso a los Recursos 728 17.000.000 Seguimiento semanal de 250
personas

Gestión IMI/ Acompañamiento
Social

390 20.000.000 Diseño itinerarios de
inserción 250 personas

Formación y Empleo 170 15.000.000 63 Incorporaciones laborales
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Confederación de CENTROS DE DESARROLLO RURAL
(COCEDER)

PROGRAMAS INTEGRALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN
RURAL DESFAVORECIDA

Organismo promotor: Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER)

Objetivos:

Desde COCEDER se viene trabajando desde hace 35 años en todas las facetas y necesidades del
medio rural, abancando todos los campos: educativo, servicios sociales, económico, formativos,
ecológicos, culturales..., según las necesidades  detectadas en los diferentes sectores de la
población, pretendiendo promover el desarrollo integral del medio rural a través de la
coordinación con las diferentes instituciones que trabajan en las zonas, promoviendo la
organización y la participación, intentando integrar a organismos públicos, privados y agentes
sociales)

Colectivo Beneficiarios: Población Rural

Descripción del Proyecto:

El contenido del programa integral viene definido por el conjunto de actuaciones necesarias
para lograr un desarrollo rural sostenible en la zona, que consiga invertir el proceso de
emigración, combatir la pobreza, fomentar el empleo y la igualdad de oportunidades, y responda
a la creciente demanda de calidad, salud, seguridad, desarrollo personal, formación y ocio,
mejorando el bienestar de la comunidad rural.

El plan de acción esta basado en la atención a todos los colectivos del medio rural y en todas sus
facetas, poniendo en marcha diferentes ejes de acción:

Economía y empleo:

. Información, orientación, formación y asesoramiento sociolaboral.

. Realización de diversos estudios económicos de las zonas.

. Apoyo a las iniciativas de autoempleo.

. Yacimientos de nuevos empleos en el mundo rural.

. Potenciación del    asociacionismo, cooperativismo y redes autónomas.

. Envío de carpeta de información sociolaboral.

Servicios sociales asistenciales:

. Servicio de comida condimentada y lavandería a domicilio dirigido a la tercera edad y
discapacitados.

. Servicio de lavandería y comedor social para el colectivo de tercera edad.

Viviendas tuteladas para la tercera edad.

. Apoyo a familias con personas discapacitadas o ancianos dependientes.

. Servicio de compañía a personas de tercera edad y/o personas dependientes.

. Atención e integración de minorías étnicas mediante la realización de talleres, información,
apoyo en gestiones, etc.

. Servicio de atención y rehabilitación a enfermos discapacitados y apoyo a sus familias.
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Dinamizacion sociocultural:

. Animación del tiempo libre infantil.

. Dinamización de los grupos de tercera edad y mujeres.

. Organización y participación en fiestas populares, encuentros, concursos, campamentos,
vaya de excursión, viajes culturales, ferias, etc.

. Ayuda a la integración de grupos de inmigrantes y minorías étnicas.

. Apertura al publica de ecomuseo, casa museo, albergues, casa de turismo rural, etc.

. Elaboración y edición de revistas culturales e informativas de la comarca, etc.

Educación y formación:

. Escuelas infantiles propiamente dichas.

. Escuelas infantiles itinerantes.

. Alfabetización y educación de mujeres adultas.

. Escuela de padres-madres.

. Cursos de formación dirigidos principalmente a jóvenes, mujeres y agricultores.

. Pueblo escuela.

. Ludoteca de valores itinerante con alumnos de primaria y secundaria, profesores y padres
de institutos.

. Realización de talleres formativos.

. Servicio de ludoteca y biblioteca.

. Formación y participación del voluntariado.

Resultados:

• El desarrollo integral de las personas a través de acciones global de carácter social,
educativas, económicas, de formación y empleo para que la comunidad rural permanezca en
su medio con unas mejores condiciones y calidad de vida.

• Sensibilización de la población y fomentar el sentido  crítico mediante la información, la
opinión, el describir y reivindicación de aquello que consideren importante para la mejora
de su calidad de vida.

• Formación de la población, principalmente jóvenes y mujeres, para poder tener acceso a un
empleo.

• Favorecer la solidaridad, vivenciar el trabajo en grupo y la  creatividad de la comunidad
rural a través de la realización de actividades lúdicas, comunitarias y talleres que se ofertan.

• Talleres dirigidos a la juventud, primaria y secundaria de los institutos, así como a
profesores y técnicos, para la educación en valores y haciendo especial énfasis en la
problemática  del alcohol, drogas, trastornos de la conducta alimentaria, violencia y
conducción vial principalmente.

• Fomento del asociacionismo de la comunidad rural y su participación en actividades
sociales y culturales.

• La coordinación con las diferentes administraciones que intervienen en las zonas, para
rentabilizar recursos y aunar actuaciones.

• La integración social de minorías étnicas e inmigrantes a través del apoyo y la formación
continua e incorporando la figura del mediador.

• Potenciar la asistencia de  los niños/as con mayores dificultades, a la Escuela Infantil.
• Plazas de vivienda tutelada para los ancianos en su municipio.
• Talleres de Animación y Tiempo Libre Infantil.
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Asociación Colectivo  LA HUERTECICA

ACTUACIÓN EN DROGODEPENDENCIAS Y MARGINACIÓN
SOCIAL

Organismo promotor: Asociación Colectivo LA HUERTECICA.- Cartagena. Murcia.

Objetivos:

Su objetivo es crear espacios  de integración de la diversidad personal, social y cultural, y desde
los programas de inserción sociolaboral promover la integración social de los beneficiarios en
igualdad de condiciones, propiciando actuaciones correctoras de la desigualdad (ayudas a la
contratación de minusválidos, ayudas específicas a la contratación de exdrogodependientes,
asesoría laboral, etc.). La atención principal va dirigida a los drogodependientes con grandes
niveles de deterioro sociosanitario, sin apoyo familiar, sin vivienda y sin contacto con las redes
asistenciales sociosanitaria.

Colectivo Beneficiario:

Los beneficiarios son componentes de diversas culturales (gitanos, magrebíes), con diferentes
grados de minusvalías físicas (VIH, Hepatitis, etc.), con minusvalías psíquicas y con
cumplimientos judiciales y penitenciarios.

Descripción del proyecto:

Centro de Encuentro y Acogida:

• Mejora de la calidad de vida de UDPV con respecto a su situación de deterioro y exclusión
social: adquisición de documentación básica, recuperación de hábitos de higiene, inclusión
en la red asistencial socio-sanitaria, detección y seguimiento de enfermedades infecto-
contagiosas (VIH, hepatitis, tuberculosis, etc.), formación y orientación para la disminución
de riesgos asociados al consumo de drogas. Durante el año 1999 se han atendido
diariamente una media de 78 personas residentes en el municipio de Cartagena.

Centro de Acogida, Comunidad Terapéutica y Centro de Día:

• Mantenimiento de la abstinencia en el consumo de sustancias y superación de la adicción.
Durante el año 1999 se han atendido en la Región a 132 personas en el Centro de Acogida,
55 personal en Comunidad Terapéutica (con un 70% de Altas Terapéuticas), 56 personas en
Centro de Día (con un 65% de Altas Terapéuticas).

• Reestructuración personal y recuperación de hábitos de salud física, mental y social.

• Resolución de asuntos judiciales pendientes, asesoría  jurídico penal y cumplimiento
alternativo de penas privativas de libertad. Del total de la población atendida, en el año 1999
un 48,6% presentaban problemas judiciales y penitenciarios pendientes.

• Prevención y control de recaídas, afianzamiento del proceso de crecimiento personal y
desarrollo del proyecto de incorporación social. Durante el año  1999  han permanecido en
la etapa de Seguimiento una media de 42 personas.

• Mejora y recuperación de las relaciones familiares. Durante el año 1999 se han atendido a
76 familias en el Programas de Intervención familiar.

Centro de Orientación para Jóvenes:

• Información y asesoría educativa a jóvenes con usos problemáticos de sustancias y sus
familias.
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Centro de Formación y Empleo:

• Cualificación y capacitación profesional, orientación e información para el empleo, así
como experiencias de empresas de inserción y de economía social para jóvenes en situación
de exclusión social. Durante el año 1999 han participado 45 personas en Cursos de
Formación Ocupacional, 24 personas (menores de 25 años) en Casa de Oficios, 900
personas en Acción individualizadas y grupales de información y orientación para la
búsqueda de empleo, 56 personas en empresas de inserción y 4 han constituido una empresa
de economía social.

Formación de Voluntariado Social en drogodependencias para el acompañamiento en los
procesos de recuperación personal e inserción social. 43 personas configuran el grupo de
Voluntariado Social.

Acciones de formación dirigidas a mediadores sociales para su cualificación o capacitación
en el campo de las drogodependencias.

Resultados:

• La puesta en marcha del Centro de Encuentro y Acogida supone el desarrollo de una
actuación asistencial innovadora en la Región por cuanto significa no sólo la mejora de la
calidad de vida de usuarios de drogas en activo, sino el cambio de la percepción social de la
comunidad sobre los programas asistenciales con drogodependientes.

• A través del Programa del Menor y Familias se desarrollan actuaciones de información,
formación y orientación, tanto para mediadores sociales como para agentes de Centros
educativos que intervienen en problemáticas juveniles.

• Mediante la participación en charlas divulgativas se propicia la generación de tejido social
que fomente la aceptación del drogodependiente y facilite su incorporación social (AAVV,
APAS, colectivos sociales, etc.) así como el asesoramiento en la creación de dos
asociaciones de voluntariado social en drogodependencias.

• Con la creación, desde el año 1992, de la empresa de inserción HUERPAPEL y en
colaboración  con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena, se ha
desarrollado un programa educativo medioambiental en todos los Centros Educativos de la
comarca de Cartagena, generando concienciación y participación medioambiental en la
población infanto-juvenil. Este programa se ha extendido a otros sectores  de población
adulta, generando una red de colaboración en la recogida de papel que abarca todo tipo de
organismos públicos y privados de la Región.

• Desarrollo de Acciones Transnacionales en el marco de las Iniciativas Europeas, realización
de dos Jornadas Europeas sobre inserción socio-laboral y Drogodependencias.

• Desarrollo de planes formativos  para nuevos profesionales en colaboración con las
Universidades Regionales. Jornadas Regionales sobre Drogodependencias.

• El programa asistencial para drogodependientes está consolidado, la metodología y filosofía
de las actuaciones está ampliamente validada por 13 años de experiencia.

• La red institucional y social de coordinación y cooperación es amplia y fluida. La
aceptación y valoración social del Colectivo en la Comunidad de Murcia  es satisfactoria.

• El conocimiento y la cercanía de nuestros recursos por parte de los posibles usuarios es el
más alto dentro de los recursos asistenciales de drogodependientes de nuestro municipio y
de los más altos en la Región.

• La participación en las redes de incorporación socio-laboral de nuestro colectivo está en
desarrollo en igualdad de condiciones con otros sectores de desfavorecidos.

• COSTE TOTAL: 230.744.824.
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Secretariado General Gitano

UNA ACTUACIÓN INTEGRAL CON LA COMUNIDAD GITANA DE
VITORIA-GASTEIZ

Organismo promotor: Secretariado General Gitano

Objetivos:

En la ciudad de Vitoria habitan en torno a 2.000 gitanos. Se trata de una de las comunidades
gitanas españolas que partiendo de una situación de precariedad económica y social acusada (en
1970 vivían en la ciudad cerca de 80 familias en núcleos chabolistas)  ha realizado uno de los
recorridos más exitosos hacia la incorporación social y la consecución de unas buenas
condiciones de vida. La situación actual de los gitanos de Vitoria es la historia de un proceso
activo y una voluntad explícita hacia la integración. Proceso que se inicia a finales de los años
sesenta de la mano de un incipiente movimiento asociativo y con la implicación una corporación
municipal interesada en la erradicación del chabolismo. A lo largo de tres décadas, la
cooperación continuada entre la Asociación gitana Gao Lacho Drom, las administraciones
locales y autonómicas y otros agentes sociales, ha ido abordando las diferentes situaciones
problemáticas que aquejaban a esa comunidad. Hoy encontramos una comunidad donde  se han
resuelto bien las necesidades de vivienda de la población gitana y desde los aspectos educativos
y de salud o empleo, hasta la participación y la imagen social de los gitanos han operado un
importante avance. En definitiva, donde los gitanos están alcanzando cotas de bienestar
económico y social aceptables.

Colectivo Beneficiario: Población Gitana

Descripción del proyecto:

La asociación Gao Lacho Drom nace de la mano de promotores ligados a la iglesia católica que
ya venían interviniendo con la población gitana. El paso programado de 47 familias de los
núcleos chabolistas a un albergue de transición y posteriormente, a viviendas de altura de nueva
construcción en la ciudad, es la acción que constituye el punto de partida de esta experiencia. En
este proceso que dura 12 años (1971-1983) y con el realojo como objetivo, la asociación
comienza a desarrollar una intensa labor formativa, de promoción de las personas y de fomento
de su acceso a los recursos y servicios comunitarios. En un segundo momento, coincidiendo con
el Plan de Rehabilitación del casco viejo de Vitoria la necesidad de dar respuesta a las casi 65
familias gitanas que habitaban en el centro, hace que la asociación se involucre en su realojo y
que los servicios que ya prestaba se generalicen para el resto de las familias gitanas de la ciudad.

A lo largo de estos años la asociación Gao Lacho Drom  ha promovido una acción integral sobre
la situación de los gitanos alaveses, porque ha llegado a la práctica totalidad de las familias y
porque las iniciativas y los servicios que impulsa han intentado dar respuestas a la diversidad de
necesidades que les afectan. Estos son los aspectos sobre los que se ha trabajado de manera
prioritaria:

En el ámbito de la vivienda: Se ha gestionado, junto con las administraciones local y
autonómica la erradicación del chabolismo y de la infravivienda. En este proceso no sólo se han
buscado las viviendas o se han facilitado los cauces para acceder a ellas, se ha realizado una
labor de preparación de la transición a la vivienda de altura; una labor educativa sobre las
nuevas condiciones y compromisos de vida en comunidad en interacción con los payos; se lleva
a cabo un seguimiento periódico de las familias para resolver los problemas que inciden en el
día a día; se han aportado estudios, datos y recomendaciones a la administración para planificar
el acceso a la vivienda de las familias gitanas...
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El resultado de esta labor es una situación en la que la vivienda hoy no es un problema para los
gitanos de Vitoria, se ha acabado con el chabolismo y la infravivienda, las nuevas familias
comienzan a acceder al mercado de alquiler o de protección social en las mismas condiciones
que otros ciudadanos. Es significativa la escasa conflictividad vecinal y las buenas relaciones de
convivencia que como consecuencia de la labor realizada se han conseguido en los barrios
donde han llegado los gitanos.

La educación: La escolarización de los niños gitanos y la mejora de los niveles de instrucción de
los adultos han sido un objetivo central de la asociación. Ya en el albergue de transición se
constituyó la escuela puente Ntra. Sra. de la Nieves que posteriormente pasó a ser un colegio
público que aún acoge a 91 niños gitanos. En la actualidad la totalidad de los niños gitanos de
Vitoria se encuentra escolarizada, son más de 500 alumnos de entre 4 y 16 años los que acuden
de manera regular a las aulas en los diferentes centros públicos de la ciudad.

La atención básica: Desde un principio la asociación presta un servicio sentido por los gitanos
como muy útil y cercano. Se ha dedicado a atender las necesidades y dificultades de toda índole
de las familias, orientando para el acceso a ayudas, trabajos, becas al estudio... . Ayudando en la
gestión de trámites y haciendo una labor de mediación entre las familias y los servicios sociales
en general.

Formación laboral y empleo: A lo largo de estos años, la asociación ha promovido diferentes
cursos de formación ocupacional y profesional (albañilería, cultivos, mecánica de automóviles,
encofradores, pulimento de metales...), se ha implicado en la regulación y gestión de la venta
ambulante y en la orientación y colocación laboral.

La atención a los jóvenes: Desde la asociación se ha prestado especial atención a la situación de
los jóvenes. Su dificultad para incorporarse al mercado laboral y el riesgo de abandono
prematuro del sistema educativo, les llevó a crear un espacio en diferentes zonas de la ciudad
donde los jóvenes (65 chicos y chicas entre los 12 y los 18 años) encuentran durante el curso
escolar actividades de ocio y tiempo libre y cuentan con atención individualizada.

La salud: Desde la gestión, en los comienzos, de las cartillas de beneficencia, las campañas de
vacunación y la planificación familiar, hasta la atención a drogodependientes y la participación
activa en los Consejos de Salud de diferentes barrios.

La participación social: Un ámbito central en esta actuación ha sido fomentar la presencia de los
gitanos en la sociedad vasca, en las instituciones y movimientos ciudadanos. La asociación ha
realizado una labor de exigencia y de ejercicio de los derechos y deberes de los gitanos. Fruto de
este trabajo es una ciudad donde las relaciones de convivencia entre gitanos y payos son buenas
y la imagen social de los gitanos no está cargada negativamente ni existe hacia ellos el rechazo
y la conflictividad que se aprecia en otras ciudades.

Resultados:

La participación de los gitanos. En el funcionamiento de esta asociación ha sido determinante
la representación de diferentes familias de la ciudad y el papel que han tenido en la toma de
decisiones sobre las prioridades y los aspectos en los que debía implicarse la asociación.

Partenariado y acción continuada centrada  en el colectivo. El caso de Vitoria es un
exponente de los buenos resultados de la cooperación entre las organizaciones sociales, las
administraciones y otros agentes sociales. Cooperación basada en la mutua confianza, en el
buen hacer y en una voluntad política para resolver la situación de los gitanos y lograr su
incorporación social efectiva, para lo que se han destinado recursos económicos de una manera
estable, continuada y de una forma adaptada a las necesidades del colectivo a lo largo de varias
décadas.

Actuación integrada: El Plan de trabajo ha contemplado a la comunidad gitana de Vitoria en su
totalidad, no sólo a los casos con más necesidades o a los aspectos más urgentes, sino que se ha
tenido una visión del conjunto de situaciones que entorpecen la promoción de los gitanos y se
han dirigido a toda la comunidad.
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Actores clave y liderazgo:  El impulso y los buenos resultados conseguidos por esta iniciativa
han sido posibles por el papel que han jugado alguno de sus actores: los promotores de la
asociación que desde un principio han puesto las energías en atraer recursos y voluntades hacia
el objetivo de lograr la incorporación social de los gitanos; los líderes gitanos que han sabido
buscar respuestas a las necesidades inmediatas de su comunidad desde el rigor, la buena gestión
de los recursos públicos y el buen hacer, a la vez que se comprometían en una empresa a medio
plazo y han sabido transmitir a los gitanos y al resto de los ciudadanos su deseo, su exigencia y
su compromiso por la convivencia y la participación; los líderes políticos que han favorecido la
participación de los gitanos y han sabido articular los recursos disponibles de una forma flexible
y adaptada y continuada para que pudiese beneficiar a los gitanos.
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Asociación COORDINADORA CONTRA EL PARO DE
TORRELAVEGA

 UNA APUESTA SOLIDARIA CON FUTURO

Organismo promotor: Asociación coordinadora contra el Paro de Torrelavega y Comarca
(Cantabria)

Objetivos:

• Lucha contra la exclusión social a través de la formación y el trabajo.
• Promoción de iniciativas empresariales enmarcadas en la denominada economía social.

Colectivo Beneficiario: Parados y Marginados Sociales

Descripción del proyecto:

Los medios que pone en juego la Asociación Coordinadora contra el Paro de Torrelavega y
Comarca en su labor diaria de lucha contra las desigualdades sociales son la participación de
un amplio colectivo de voluntarios, la formación de los desempleados y la economía social.

La Participación:

• La aportación de recursos económicos a través del Fondo de Solidaridad y de las
campañas “Un día de tu salario al mes para los necesitados”, se trata de un instrumento de
financiación solidaria que tiene como finalidad la redistribución de los recursos
económicos.

• Los Pagarés solidarios, se trata de otro instrumento de financiación solidaria utilizado para
afrontar nuevos proyectos, los titulares de esos pagarés ayudan a la puesta en marcha de los
mismos aportando fondos económicos.

• La colaboración personal en la construcción, desarrollo y llevanza de los proyectos
generados a través de la participación del voluntariado.

• La participación en la actividades de la Asociación: Jornadas, Asambleas, movilizaciones,
etc. El respaldo social da sentido a las actividades desarrolladas.

Además de estas vías de participación de las personas comprometidas con el proyecto, es
fundamental la labor de concienciación social, de movilización de los ciudadanos y de los
responsables de las distintas administraciones que con su apoyo hacen posible la generación de
proyectos de lucha contra las desigualdades sociales.

La formación de los desempleados, a través de itinerarios de inserción en ocasiones o bien a
través de la incorporación directa a un puesto de trabajo es fundamental para superar las causas
personales que limitan la recuperación de la persona y la reinserción social.

La economía social junto a la carencia de ánimo de lucro constituye para nuestra organización
el modelo más útil de organización económica ya que permite aplicar los beneficios de la
explotación de los servicios a la generación de nuevos proyectos. Además el modelo de la
economía social implica la ponderación de la participación, con criterios democráticos, en la
marcha de los proyectos desarrollados, así como la implicación de criterios éticos en la gestión
empresarial.

Resultados:

Mediante la creación de empresas de economía social la Coordinadora contra el Paro ha optado
por el compromiso directo en la creación de empleo de calidad como vía directa para la solución
de los problemas de los desempleados.
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• La Escuela Infantil Isla Verde, donde se integran en igualdad niños procedentes de familias
con problemas socioeconómicos, niños con minusvalías, de minoría étnicas y niños en
situaciones estables.

• El Autoservicio Coorcopar, donde se ofrece una atención distinta a los parados, desde la
consideración de este establecimiento como un lugar de reunión de las familias paradas, y de
concienciación y difusión de las actividades de la Coordinadora contra el Paro. Desde este
centro además se gestionan las ayudas que conceden otras instituciones.

• El Centro Social, sede de la organización y puerta abierta para la atención al colectivo de
parados de nuestra Comarca donde  son  recibidos. En este centro además de la atención
personal se da orientación laboral, apoyo en las gestiones burocráticas y se colabora en la
búsqueda de empleo para los beneficiarios del servicio.

• El Catering Coorcopar, una instalación moderna y funcional consolidada ya entre las
empresas de hostelería de la zona y un instrumento eficaz para la creación de empleo. Los
trabajadores y trabajadoras de esta empresa han sido parados/as de larga duración y
mayoritariamente mujeres con cargas familiares y en numerosas ocasione afectadas por rupturas
familiares. Actualmente, con el objetivo de incrementar la calidad de nuestros productos se ha
puesto en marcha la explotación Granja Agropecuaria Corbán. En esta granja se crían reses
de forma natural para el consumo del Catering Coorcopar y de nuestro Autoservicio.

• En el Centro de Formación se desarrollan los programas formativos, tanto financiados por
el Gobierno de Cantabria dentro del programa de Garantía Social como por el F.S.E. La
Coordinadora contra el Paro ha sido la entidad promotora del Proyecto Amanecer incluido en
la Iniciativa Comunitaria Integra que junto a la formación y recuperación de parados de larga
duración, puso en marcha un Centro de Reciclaje y Reutilización de Residuos y de un Centro de
Educación Ambiental.

• Coorcopar Gestión Medio Ambiental que conjuga la creación de empleo con la
conservación del medio ambiente, explorando este nuevo yacimiento de empleo. Estas labores
se realizan en virtud del convenios de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria.

• La consolidación de un Centro de Reciclaje y Reutilización de Residuos y de un Centro
de Educación Ambiental que son el resultado del Proyecto Amanecer. Este proyecto estuvo
financiado en el apartado de formación, por el Fondo Social Europeo, la Consejería de Bienestar
Social y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de
Cantabria. La financiación necesaria para la adquisición, rehabilitación y equipamiento procedió
del FEDER y de la Consejería de Medio Ambiente. La cifra total de financiación se acerca a los
350.000.000 de pesetas.

En el Centro de Reciclaje de Residuos se tratan en este momento maderas residuales
procedentes de las industrias de la Comarca y posteriormente se procederá al tratamiento de
otros residuos.

Además se creará un importante Centro de Educación Ambiental en Torrelavega con un
ecomuseo centrado en la gestión de residuos sólidos urbanos.

Se estima que ambos centros generarán en el momento de pleno funcionamiento más de 35
puestos de trabajo.


