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Elpodec en el sentido de dominacidn sobre 10s demas, es asertividad 
excesiva. La estructura social en que se ejerce con mayor eficacia es la 

jerarquia .. . Existe, no obstante, otra clase de poder mas apropiada para el 
nuevo paradigma: el poder como influencia sobre otros. Laestructura ideal 

para el ejercicio de esta clase de poder no es la jerarquia, sho la red.. . 
(Capra) 

En el articulo se presentan algunos materiales que pretenden ayudar al 
movimiento asociativo de la discapacidad intelectual y a sus miembros a Q) 
programar, ejercer y evaluar su papel protagonista en el escenario de las E politicas publicas de servicios sociales en nuestro pair. Para ejercer este 

3 papel siempre es necesario perfilar y debatir 10s conceptos "tiles en ese cn 
ambito, tales como: politicas, politicas publicas, servicios sociales, politica 

L 
social, necesidades sociales, discapacidad, dependencia funcional, exclu- 
sion social, intervencion, tercer sector, movimiento asociativo, redes fami- 

liares y comunitarias. Posteriormente se intenta analizar el context0 en el que 
se producen e implementan esas politicas, 10s agentes presentes en ese escena- 
rio, 10s temas clave y discursos que se manejan y las dinamicas que estan tenien- 
do o pueden tener lugar. A partir de ese analisis podran definirse 10s corres-
pondientes planteamientos estrategicos del movimiento asociativo de la disca- 
pacidad intelectual (en lo que tiene que ver tanto con contenidos como con 
relaciones). Estos, junto a una bibliografia de referencia son 10s contenidos del 
articulo. 

Palabras clave: servicios sociales, politica publica, movimiento asociativo, dis- 
capacidad intelectual, politica social, estrategia, escenarios, agentes, analisis de 
politicas. 



In the article we present some ideas that should help social movement ill 
the field o f  intellectual disability and its member organisations in order 
to programme, develop and evaluate their key role in the scene o f  the 
public policies about social services in our country In order to exert this 

L 
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role, it is always necessary to outline and to debate some useful concepts, 
such as: public policies, policies, social services, social policy, social needs, 
disability, functional dependency, social exclusion, intervention, thirdsec-

'Y 

tor, social movement, and family and community networks. Later we try 
to analyze the context in which those policies take place, the present agents in 
that scene, the key issues and ideas that are handled and some ongoing dynam- 
ics. Based on that analysis, social movement can define its strategic positions (in 
relations and in contents). A bibliography is also enclosed. 

El movimiento asociativo de la discapa- 
cidad intelectual ha sido, es y quiere 
seguir siendo un agente protagonista en 
el escenario de las politicas publicas de 

-	 servicios sociales en nuestro pais. Para 
ejercer este papel siempre es necesario z8 

2.-.. perfilar y debatir 10s conceptos utiles en 
.g ese Smbito, asi como analizar el context0 

en el que re producen e implementan 3 1OPI 

esas politicas, 10s agentes presentes en 
2" ese escenario, 10s temas clave y discursos
ohm8 	 que se manejan y las dinamicas que estan 
Q .  	

teniendo o pueden tener lugar. A partir $8 
-
0 . de ese analisis podran definirse 10s82W? correspondientes planteamientos estra-
~6 

o w  	 tegicos del movimiento asociativo de la 
2 5  	 discapacidad intelectual (en lo que tiene 

que ver tanto con contenidos como con 
relaciones).yv

W 
Los que se acaban de mencionar van a 

ser lor principales contenidos de este arti- 
0 culo, que tiene su origen en un taller rea- 
l 
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lizado en Bilbao el 13 de julio de 2006 
con personas con responsabilidades 

Cf3 directivas en las federaciones de FEAPS, 
en el que tuve la oportunidad de partici- 
par como facilitador. Con posterioridad a 
dicho taller recibi la propuesta de la revis- 
ta Siglo Cero para preparar como articulo 
el material escrito con el que se trabajo 

entonces. Como estaba previsto para el 
13 de noviembre del mismo atio un 
segundo taller, continuacion del primero, 
a celebrar en Madrid, me parecio que lo 
oportuno era intentar refundir en este 
texto que ahora se presenta lo que se 
habia propuesto, lo que se habia elabo- 
rado y lo que se habia aprendido en 
ambos talleres. Como se vera, en el arti- 
culo se introducen y adaptan fragmentos 
de otros trabajos realizados anteriormen- 
te (dando siempre su referencia) entreve- 
rados con otros elaborados con ocasion 
de 10s dos mencionados talleres y, final-
mente, de este articulo. 

Algunos conceptos de referencia n 
r m  

Vamos a empezar identificando e 
intentando definir 10s principales concep- 
tos que estamos utilizando en el debate 
sobre las politicas publicas de servicios 
sociales desde el movimiento asociativo 
de la discapacidad intelectual. 

Politicasv politicas pljblicas r r r 

Intentaremos definir, en primer 
momento, a que nos referimos cuando 
hablamos de politicas. En una primera 
aproximacion creo que se puede afirmar 
que una politica es una estrategia, es 
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decir, un esquema o patron articulado y 
coherente de medios (lineas de actua- 
cion) y fines (objetivos), relativamente 
abstracto y flexible, que esta basado en 
una determinada perspectiva o interpre- 
t a c h  acerca de la realidad y que permi- 
te el sostenimiento y la mejora a medio 
plazo de un sistema o red para el cumpli- 
miento de su mision o al menos, de obje- 
tivos importantes para sus personas y 
grupos interesados o implicados (stake- 
holders) (Fantova, 2005a: 255). 

Soy consciente, por otra parte, de que 
si bien, inicialmente, podemos entender 
que una politica es un esquema o patron 
articulado y coherente de medios y fines, 
normalmente, se acaba comprendiendo 
dentro de una u otra determinada politi- 
ca todo un conjunto de instituciones, 
normativas, interacciones y procesos en 
10s que se va formando y plasmando, en 
cada caso concreto, ese esquema o 
patron abstracto y flexible. Por otra parte 
toda politica (que en el sentido que aqui 
damos al termino es, por definicion, sec- 
torial) cobra sentido en el marco de con- 
cepciones o visiones (politicas) mas gene- 
rales o transversales, dandose multiples y 
complejas interacciones entre ambos 
niveles y sin que resulte facil setialar la 
frontera entre ellos. 

Para seguir balizando el terreno dire 
que entiendo que las politicas sociales (y 
entre ellas las politicas de servicios socia- 
les) no se reducen a las politicas publicas 
(Herrera y Caston, 2003), particularmente 
en una fase historica en la que se multi- 
plican 10s agentes y sus conexiones y 
redes y se diversifican las necesidades, 
capacidades y trayectorias de las perso- 
nas asi como 10s ambitos, niveles y recur- 
sos para darles respuesta (tambien en lo 
que tiene que ver con 10s servicios socia- 
les). Y es que nos situamos en un escena- 
rio donde 10s poderes publicos sostienen 
servicios de responsabilidad publica per0 
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tambien. obviamente, influyen en 10s ser-
vicios sociales no publicos. Del mismo 
modo, la iniciativa social o la iniciativa 
privada convencional mantienen servicios 
sociales no publicos per0 tambien partici- 
pan de muy diferentes maneras en la pla- 
nificacion, gestion y control de 10s servi-
cios sociales de responsabilidad publica. 

Parto de la base, por tanto, de que, en 
el ambito de 10s servicios sociales, nos 
encontraremos con politicas publicas (es 
decir, planteadas, implementadas o con- 
troladas, en ultima instancia, por 10s 
poderes publicos) per0 tambien con el 
hecho de que 10s agentes privados o no 
gubernamentales (Real, 2002)) ademas 
de participar en la definicion. aplicacion y 
evaluacion de las politicas publicas, for- 
man, sostienen y siguen politicas (o estra- 
tegias) propias, en las que, obviamente, 
10s agentes publicos tambien pueden 
tener diferentes tipos de influencia. 

-

En todo caso, hablar de politicas (en el 
territorio de 10s servicios sociales o en ;:
cualquier otro) supone colocarse, mas 8;bien, en un nivel macro. Para lo que nos 2~at. 

ocupa (10s servicios sociales) supone & 
intentar hablar de decisiones o aconteci- 3g
mientos que afectarian al conjunto de i g
dichos servicios, que tendrian significati- 83 
vidad, por decirlo asi, en el nivel general 
del entramado de 10s servicios sociales. '5"

88Ahora bien, 10s conocimientos sobre el 
funcionamiento de 10s sistemas comple- 0 

yvjos nos recuerdan que acontecimientos 
despreciados como insignificantes por 
determinadas observadoras u observado- 
res tienen un impact0 mucho mayor que 0 
otros que esas mismas observadoras u dobservadores identificaron como claves. -
No necesariamente esta dicho de ante- 
mano si resultara mas relevante para el 
conjunto del sistema la aprobacion de un 
decreto, la convocatoria de una huelga, 
la publicacion de un libro, la reorganiza- 
cion de un servicio o una intervencion 



individual. 

Por lo demas, hay que decir que las 
politicas no siempre son explicitas, no 
siempre estan dichas, no siempre apare- 
cen escritas. Es mas, muchas veces, hay 
orientaciones estrategicas de 10s poderes 
publicos o de agentes no gubernamenta- 
les bien importantes que no han sido 
declaradas publicamente y ni siquiera cla- 
ramente formuladas. Otra cosa que hay 
que decir sobre las politicas (publicas o 
no) es que se definen y configuran en 
funcion de cuestiones o temas que se van 
identificando y que alguien es capaz de 
poner a la vista en la agenda politica. El 
que se dedique tiempo y recursos a una 
determinada cuestion y, antes aun, el que 
esa cuestion sea concebida como objeto 
de atencion, no es algo que se da de por 
si, por la realidad de las cosas, sino que es 
un proceso social e historico. 

d 
-29 Pongamos un ejemplo actual. En 10s 

ultimos aiios estl emergiendo la depen- :$
O o
Eo dencia como un tema importante y, como 

tal, objeto de una politica publica. 

a,. Cuestiones que anteriormente se han tra- 
tado, por ejemplo, en politicas relativas a ,g

0 .  

3;: la discapacidad, a la exclusion, a 10s servi-
""I cios sociales o a las pensiones pueden ,e.S 

comprenderse y articularse de una nueva gz 
manera en las politicas sobre la depen- "3z,

22--> 

u 
dencia. Esto no es simplemente una cues- 
tion de palabras y papeles, sino que en 
un cambio de esas caracteristicas se jue- 

L2: gan enfoques, estructuras, agentes y 
recursos. En definitiva es un cambio 
donde se ponen en solfa intereses y, en 

V ljltima instancia, equilibrios de poder. 

Por otra parte, un ejemplo como el 
mterior nos ayuda tambien a ver que hay 
nucha interpenetracion entre unos 
ambitos y otros. Por eso, en el ambito de 
'as politicas sociales se suele hablar 
nucho de transversalidad. Asi, por ejem- 
)lo, en un plan en relacion con la disca- 

pacidad aparece transversalmente la 
perspectiva de genero, es decir, la necesi- 
dad de que el plan contribuya a la igual- 
dad entre mujeres y hombres. Pero del 
mismo modo, en un plan para la igualdad 
entre hombres y mujeres aparecera trans- 
versalmente la cuestion de la discapaci- 
dad, de mod0 que el plan contribuya, 
colateral o indirectamente a esta causa. 

Por lo demas, hay que decir que no 
siempre resulta positivo para un proble- 
ma o para un grupo humano que tiene 
un problema el ser objeto especifico de 
algun tip0 de politica publica. En ocasio- 
nes, ser considerado como tal no aporta 
beneficios y, sin embargo, puede contri- 
buir a la estigmatizacion del grupo o su 
situacion. Por eso surgen 10s debates 
entre las politicas que identifican como 
objeto o campo una situacion o un 
grupo y el planteamiento de la intro- 
duccion de la perspectiva amigable para 
con ese grupo o situacion en la corrien- 
te general de diversas politicas, per0 sin 
configurar una politica especifica 
(Fantova, 2004). Este debate se plantea 
especialmente en relacion con las politi- 
cas denominadas de accion afirmativa o 
discriminacion positiva, en las que se 
establecen unas determinadas medidas 
ventajosas para las personas de un 
determinado grupo o que presentan 
una determinada situacion. 

Sewicios sociales rrr 

En un trabajo colectivo reciente propo- 
nemos entender 10s servicios sociales 
como "prestaciones tecnicas y otras acti- 
vidades en las que se brinda ayuda o 
apoyo, fundamentalmente relacional y 
de proximidad, para la cobertura de 
carencias y el desarrollo de potencialida- 
des en lo que tiene que ver con la auto- 
nomia (o dependencia) personal y la inte- 
gracion (o exclusion) comunitaria y social 
en general" (Casado y otras, 2005: I I ) .  En 
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esta definition se puede decir que se 
intenta, al menos: 

Subrayar la entidad y especificidad de 
10s servicios sociales, de mod0 que se 
justifique, para lo que nos interesa en 
este momento, una reflexion sobre sus 
politicas, tambien, de suficiente enti- 
dad y especificidad y prevengamos 
aproximaciones irrespetuosas o desco- 
nocedoras de la masa critica de practi- 
ca y conocimiento existente en el sec- 
tor de 10s sewicios sociales. 

Huir de aquellas aproximaciones que 
confunden 10s sewicios sociales con el 
conjunto de servicios e iniciativas que 
se orientan a la busqueda del bienes- 
tar individual y social, ya que 10s servi-
cios sociales constituirian una de esas 
ramas o sistemas pero no cabe confun- 
dir la parte (10s sewicios sociales) con el 
todo (conformado, ademas, por sewi- 
cios educativos, sanitarios y otros). Por 
lo mismo, entender que las politicas de 
sewicios sociales son un subconjunto 
de las politicas sociales o que el gasto 
en sewicios sociales es una parte del 
gasto social. 

Delimitar en forma realista 10s resulta-
dos esperables de 10s servicios sociales, 
huyendo de formulaciones que encar- 
gan a 10s servicios sociales la consecu- 
cion efectiva de fines o metas que solo 
son alcanzables, en el mejor de 10s 
casos, por el conjunto del sistema de 
bienestar o, incluso, de la sociedad. 

ldentificar el valor ariadido fundamen- 
tal de 10s servicios sociales que, a nues- 
tro juicio, es un valor aAadido de carac- 
ter relacional (reflejado en su peculiar 
configuracion y articulacion de medios 
y fines), de mod0 que se entienda que 
otras aportaciones de 10s servicios 
sociales (por ejemplo, materiales o 
economicas) se subordinarian a esa 

aportacion relacional. 

Rechazar, por tanto, las concepciones 
que entienden 10s servicios sociales 
como servicios de caracter residual o 
subsidiario que harian aquello que no 
hacen (o no pueden hacer o no quie- 
ren hacer) otros servicios o sistemas, 
entendiendo, mas bien, que todas las 
ramas serian complementarias entre si. 

Superar las definiciones de 10s servicios 
sociales que 10s vinculan a unas deter- 
minadas poblaciones o colectivos, pro- 
poniendo una aproximacion que 
ayude a entender que todas las perso- 
nas, familias y comunidades somos 
destinatarias, en principio, de 10s sewi-
cios sociales. 

Cuestionar la identificacion entre sewi- 
cios sociales y sewicios sociales publicos 
pues, con independencia de las prefe- 
rencias que tengamos en materia de 
politica social, ha de entenderse que 
10s servicios sociales pueden ser, al 
menos en teoria, tanto pljblicos como 
privados (con o sin animo de lucro). 

?Fi 
Diferenciar 10s servicios sociales (for- is
males) de aquellas dinamicas o iniciati- j%gvas (informales) de caracter familiar o 

$2 
comunitario que pudieran orientarse a yg
fines similares a 10s que buscan 10s ser- -92

29
vicios sociales, precisamente para 
subrayar la necesidad de que haya una 0 

yvsinergia entre 10s servicios sociales for- LU
males y dicho apoyo social natural. 

Reconocer a 10s sewicios sociales su 
identidad y densidad, condicion previa 
necesaria para articular correctamente 2-
las relaciones de coordinacion o inte- Cn 
gracion en las proximidades de las 
fronteras de 10s sewicios sociales con 
10s sanitarios, educativos, habitaciona- 
les, de empleo, de garantia de rentas, I
recreativo... 
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La cuestion de la definicion de 10s servi-
cios sociales dista de estar minimamente 
zanjada en nuestro pais y de la confusion 
al respecto se derivan muchas disfuncio- 
nes que acaban afectando a las usuarias y 
usuarios de 10s servicios. Por eso hacemos 
una propuesta de conceptualizacion, no 
tanto para que se acepte como para esti- 
mular el debate y la busqueda de con- 
sensos al respecto. 

Politica social y necesidades socia- 
les III 

Titmuss llego a decir que definir el con- 
cepto de politica social constituye un pro- 
blema insoluble. Existen diferentes tipo- 
logias de las politicas (publicas o no). La 
que nos interesa en este momento es la 
clasificacion que se realiza en funcion de 
10s fines perseguidos o del ambito de la 
action. Desde nuestro punto de vista, en -
la configuracion real de las politicas

38 (publicas o no) de 10s paises occidentales, 
la politica social forma un cuerpo mas o f 
menos articulado con una funcion que 

U h8~ podriamos llamar redistributiva, correc-
gz tora o paliativa en relacion con la dina- ar. 

mica economica, usualmente en regimen 
1I). de mercado y afectada por la politica 9 8-0 economica. Por ello creemos que la mas .s 

aceptable es la acepcion que asume el %z. 
caracter sectorial amplio de la politica 

Y m>-em 	 social, entendiendo que esta constituida 89 
por el conjunto de politicas que buscan la 

' cohesion social, la participacidn social, la 
L2: proteccidn social o el bienestar social y 

que se define por oposicidn a otras. En 
esta acepcion la politica educativa, la

0	sanitaria, la de empleo, la de vivienda, la 
de garantia de rentas o la de servicios 
sociales formarian parte de la politica 
social. 

Esta concepcion de la politica social 
recoge la realidad de la vinculacion exis- 
tente, hoy y aqui, entre algunas ramas o 
subsistemas de actividad (publica o no) 

como son, entre otras, la educacion, la 
salud y 10s servicios sociales. Sin embargo 
se ha de reconocer que la unidad y com-
plejidad de la realidad rompe las divisio- 
nes. Por ejemplo, en la actualidad, desde 
la preocupacion de las politicas sociales 
en relacion con la exclusion social se lan- 
zan estrategias de indudable contenido 
economico como puede ser, por ejemplo, 
lo que se ha dado en llamar desarrollo 
local o desarrollo endogeno. 

Podriamos decir que el referente de la 
politica social son las necesidades socia- 
les. Ello establece la diferencia, basica- 
mente, con cualquier actuacion guiada 
principalmente por la demanda solvente. 
Desde las politicas e intervenciones socia- 
les tiende a establecerse la existencia de 
la necesidad con algun tip0 de criterio 
normativo o comparativo (usualmente 
con componentes tecnicos, administrati- 
vos o politicos), lo cual no quiere decir 
que la demanda expresada o la necesidad 
sentida no sean tomadas en cuenta. Si 
vamos a comprar un coche no es proba- 
ble que quien nos lo va a vender se preo- 
cupe por averiguar si, efectivamente, lo 
necesitamos. Simplemente quiere saber si 
podemos pagarlo. Sin embargo en el 
ambito de las politicas y las intervencio- 
nes sociales se asume, normalmente, esa 
tension que supone establecer la existen- 
cia de la necesidad. 

Dicho de otra manera, la demanda (y 
menos aun la demanda economicamente 
solvente) ni es condicion necesaria ni es 
condicion suficiente y se exige algun tip0 
de prescripcion (con sus dimensiones mas 
o menos tecnicas, administrativas y politi- 
cas) para que pueda darse la interven- 
cion. Hay que aclarar, por cierto, que, 
cuando hablamos de necesidades, no 
estamos pensando unicamente en caren- 
cias que puedan sentir o tener 10s indivi-
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duos sino que nos referimos a un concep- 
to mas amplio que recoge, por decirlo asi, 
todo lo que las personas precisan para 
desarrollarse integralmente y potenciar 
su calidad de vida. Sabemos que las nece- 
sidades humanas, estando enraizadas de 
manera mas directa o indirecta en nues- 
tro eguipo biologico de base, se constru- 
yen en interacciones sociales y en esa 
construction social de la necesidad tienen 
un papel de primera importancia, justa- 
mente, las respuestas que se plantean o 
se establecen para darles respuesta. 

En este contexto, hablar de necesidad 
social, es referirse a un tip0 de necesidad 
o a una parcela dentro de las necesida- 
des. Precisamente por su caracter relacio- 
nal, por la centralidad de lo social en sus 
fines y medios, no solo las personas, sino 
tambien las familias y comunidades son 
entendidas como portadoras de necesi- 
dades y destinatarias de las politicas e 
intervenciones sociales. Por lo mismo, 
podemos decir que tanto las necesidades 
a las que se responde como 10s efectos de 
las politicas e intervenciones sociales no 
se agotan en el individuo sino que tienen 
siempre relevancia colectiva, significado 
colectivo, impacto colectivo. 

La politica social, en todo caso, tendria 
una condicion paradojica, como subsiste- 
ma social al que se encomienda el traba- 
jo por el bienestar o la cohesion social de 
un sistema social que es estructuralmente 
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Discapacidad intelectual, depen- 
dencia funcional, exclusi6n social I 
II 

En el movimiento asociativo de la disca- 
pacidad intelectual, obviamente, utiliza- 
mos el concept0 de discapacidad intelec- 
tual para referirnos a las personas con y a 
favor de las cuales se desea trabajar. 
Ahora bien, ja  que nos referimos con ese 
termino? ~ Q u C  relacion tiene con otros, 
como el de exclusion social o el de depen- 
dencia funcional en torno a 10s cuales 
giran muchas de las politicas sociales 
implementadas en las ultimas decadas y 
que van a implementarse en el futuro? 

Tomemos como punto de partida la 
definicion de retraso mental que la 
Asociacion Americana de Retraso Mental 
propone en ZOO2 (consultar 
www.aamr.org o www.feaps.org). Para 
mi la aportacibn central que se hace en 2 
esta definicion de la AAMR (a1 igual que P? 
en la de 1992) es la de que el retraso $3 
mental o la discapacidad intelectual no es 0 0 zz  
un rasgo de las personas sino una expre- Xd,S"sion de la interaccion entre las personas y a,
su entorno. La discapacidad intelectual, ge
por tanto, no es una caracteristica que SX 
unas determinadas personas tienen, sino o? 

e g
un estado de funcionamiento de las per- $5 
sonas que se produce justamente en la $2.Yc,

interaccion entre determinadas personas gg 
y determinados contextos. Como tal esta- 
do de funcionamiento, esa situacion de 0 rv,,, relacion entre la persona y el ambiente 
puede cambiar, y de hecho cambia, por excluyente y alienante. Por eso quienes 

estamos en el sector vivimos de muchas 
maneras esa cierta trampa (si se permite 
la expresion) que supone recibir el encar- 
go y el apoyo por parte de un sistema, 
del que somos parte y que es el mismo 
sistema que desencadena, en cierto 
modo, 10s problemas o retos que, supues- 
tamente, tenemos que resolver o abor- 
dar. 

0
muchas circunstancias. 0 
Esta forma de ver la discapacidad inte- 

lectual por parte de la AAMR no es algo -
que aparece de forma aislada y casual Cn 
sino que forma parte de una corriente 
internacional, con muchas manifestacio- 
nes que en las ultimas decadas, que nos 
ha ayudado a mirar a las discapacidades 
de una determinada manera. Asi, por ! 

http:www.feaps.org
http:www.aamr.org


ejemplo, la Organizacion Mundial de la 
Salud establecia en 1982 la diferenciacion 
entre deficiencia, discapacidad y minus- 
valia y en su recientemente aparecida 
Clasif icacion lnternacional del 
Funcionamiento, la Discapacidad y la 
Salud (consultar www.who.int) vuelve a 
aproximarse a la discapacidad compren- 
diendola como un fenomeno complejo 
en el que hay que tener en cuenta, junto 
a las deficiencias (o problemas en las 
estructuras o funciones corporales), las 
limitaciones en la actividad y las restric- 
ciones en la participacion (otorgandosele 
gran importancia a 10s factores ambien- 
tales). 

Creo que muchas veces no acabamos de 
caer en la cuenta de la medida en la que 
esta manera de ver la discapacidad, esta 
manera compleja e interactiva de mirar a 

-

2 
las personas con discapacidad representa 
un carnbio de paradigma, un carnbio sig- 
nificativo respecto a formas en las que a 

n'X 
0 0 z~ 

lo largo de la historia, y frecuentemente 
aun en la actualidad, se contempla el 

8.g fenomeno. 
oa 

Y1
ah 
ga Cuando hablamos de dependencia 

0
% (funcional) nos referimos a la situacion 
5 en la que una persona necesita ayuda o 

asistencia importante para las actividades 
de la vida diaria. Entre esas actividades 

59 de la vida diaria han de considerarse 
0 tanto las basicas (de autocuidado, 

domesticas...) como otras instrumentales 
LU que resultan esenciales para la participa- 
0 ci6n en entornos educativos, laborales o 
0 sociales en general. La dependencia es un 

proceso dinamico y cambiante. Es un 
fen6meno multidimensional afectado 

y-) por la interaccion de factores fisicos, 
?mocionales, intelectuales, relacionales, 
sociales, juridicos, economicos y otros. 
Por ello existe una gran diversidad y 
heterogeneidad dentro de la poblacion 
:n situacion de dependencia: en cuanto a 

su edad, en cuanto a las causas de su 
situacion, en cuanto a las capacidades 
que tienen limitadas o en cuanto a las 
necesidades de apoyo que presentan. 

Si  nos fijamos, la definicion de la 
dependencia se situa en el segundo de 
10s niveles de la definicion de la 
Organizacion Mundial de la Salud, el de 
las limitaciones en la actividad y configu- 
ra las situaciones de dependencia como 
un subconjunto de las situaciones de dis- 
capacidad, de suerte que todas las perso- 
nas en situacion de dependencia tendri- 
an, por definicion, una discapacidad, 
mientras que lo contrario no siempre es 
cierto. 

Cuando hablamos de exclusion (social) 
hacemos referencia a procesos o situacio- 
nes en virtud de las cuales no llegan a 
adquirirse, se deterioran o desaparecen 
determinados vinculos o relaciones (per- 
sonales, familiares, laborales, comunita- 
rias, sociales, economicas ...) que las per- 
sonas mantienen y que les permiten dar 
respuesta a sus necesidades, desarrollarse 
personalmente, participar en la comuni- 
dad y obtener y mantener una calidad de 
vida satisfactoria en la mayor medida 
posi ble. 

En una definicion como esta subraya- 
mos el caracter relacional de la exclusion 
social. Podriamos decir que el concept0 
de pobreza remite a recursos (capital eco- 
nomic~)y que quiza el de exclusion remi- 
te mas bien a vinculos (capital relacional). 
Si  nos fijamos, la exclusion tiene que ver 
con el tercer nivel de la definicion de dis- 
capacidad de la Organizacion Mundial de 
la Salud: el de las restricciones en la par- 
ticipacion. De hecho, podriamos decir 
que lo que ha hecho el modelo social de 
la discapacidad es incorporar 10s procesos 
de exclusion social a la propia definicion 
de las situaciones de discapacidad. 

www.who.int
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Politicas e intervenciones en rela-
ci6n con la discapacidad r 

A la hora de enmarcar y articular las 
politicas y, en general, las actuaciones 
tecnicas en relacion con la discapacidad 
hemos de empezar por hablar del princi- 
pio de normalizacion. El principio de nor- 
malizacion surgio en el entorno de la 
atencion a personas con discapacidad 
intelectual y ha sido el referente principal 
en ese campo durante buena parte de la 
segunda mitad del siglo XX. Es de aplica- 
cion, sin embargo, a muchas poblaciones 
marginadas o desvalorizadas por la socie- 
dad. Plantea que se debe ofrecer a 10s 
usuarios y usuarias de programas sociales 
aquellos medios, condiciones de vida o 
denominaciones tan culturalmente nor- 
mativos o valorados como sea posible. De 
hecho Wolfensberger, uno de 10s princi-
pales representantes de la norrnalizacion, 
reconceptualizo posteriormente su pro- 
puesta a principios de 10s ochenta en ter- 
m inos de valorizacidn del rol social. 

En ocasiones se ha aplicado este princi- 
pio en el sentido de normalizar a la per- 
sona, es decir, de conseguir que las perso- 
nas se desarrollen o comporten siguiendo 
las normas aceptadas por la sociedad. Sin 
embargo, no seria esa la interpretacion 
mas adecuada, sino que se trataria, mas 
bien, de garantizar que las personas tie- 
nen a su disposicion 10s medios que en su 
entorno son valorados o deseados en 
general. El principio de normalizacion 
nos ayuda a hacernos conscientes de la 
importancia de las imagenes, valoracio- 
nes, funcionamientos y vinculos sociales 
en 10s procesos de desarrollo personal y 
colectivo. 

En todo caso, en el panorama mas 
actual del campo de la discapacidad el 
concepto de norrnalizacion ha venido 
perdiendo pujanza y frecuentemente 
esta siendo sustituido por el de calidad 

de vida como idea fuerza dominante. El  
concepto de calidad de vida suele ser pre- 
sentado como guia para 10s servicios con 
un enfasis en 10s aspectos subjetivos. No 
se trata de atender solo a las condiciones 
objetivas en las que vive la persona, sin0 
tambien a sus valores, preferencias y 
satisfaccion. E l  discurso de la calidad de 
vida en relacion con la discapacidad apa- 
rece en una serie de ocasiones como un 
discurso nacido de la experiencia del con- 
sumo de servicios y de ahi su enfasis en la 
satisfaccion y en la eleccion del cliente. 

El concepto de calidad de vida se va for- 
mando y va cobrando fuerza en un con- 
texto en el que se es cada vez mas cons- 
ciente de la importancia del entorno, del 
medio ambiente, del context0 en la vida 
de las personas. Podriamos decir que 
representa una superacion del concepto 
de bienestar social, mas colectivo y mas 
vinculado a cuestiones objetivas, mien- 
tras que el concepto de calidad de vida 
tiene un significado mas individualizado 
y est6 mas atento a 10s aspectos subjeti- 
vos. Se diria que se trata de un concepto 
mas complejo y mas preocupado por la 
cuestion de la sostenibilidad (Alguacil, 
2005). 

Del mismo mod0 que, como hemos 
dicho, hub0 objeciones a algunos plante- 
amientos de la normalizacion que obliga- 
ron a este concepto a depurarse, tambien 
hay reflexiones criticas sobre el concepto 
de calidad de vida que apuntan a que el 
principio, al poner enfasis en las prefe- 
rencias de 10s sujetos, puede parecer que 
pone en cuestion la necesaria y legitima 
prescripcion tecnica, administrativa o 
politica presente en cualquier interven- 
ci6n en relacion con una necesidad o pro- 
blema social. 

Sea como fuere, en consonancia con 
estos planteamientos se han desarrollado 
modelos de planificacion y evaluacion de 



servicios centradas en la persona, en las 
que la persona participa. En estos mode- 
10s se insiste en que 10s apoyos que se 
proporcionan a las personas deben estar 
orientados a la consecucion de resultados 
deseados o valorados por las personas. 
Quiza, se dice, durante mucho tiempo 
otras personas han creido saber lo que 
era bueno para las personas con discapa- 
cidad, y sin embargo, cada vez mas, nos 
damos cuenta de que la eleccion, el 
deseo y la satisfaccion de las personas con 
discapacidad es fundamental a la hora de 
valorar y programar 10s apoyos que reci- 
ben (www.thecouncil.org). 

En el modelo de la AAMR, especifica- 
mente, es central el papel de 10s apoyos, 
entendidos como toda aquella persona, 
relacion, objeto, entorno, actividad o ser- 
vicio que responde a alguna necesidad de 
la persona y le ayuda a conseguir sus 
objetivos y su plena participacion social. 
Asi, por ejemplo, desde la AAMR se dira 
que la evaluacion de una persona habra 
de permitir, basicamente, identificar el 
tipo, la intensidad y, en definitiva, el per- 
fil de 10s apoyos que necesita. Este perfil 
es individual, es diferente en cada perso- 
na. Esto no excluye que un mismo apoyo 
pueda ser util para diferentes personas 
per0 el perfil completo de apoyos habra 
de ser personal e intransferible, asi como 
cambiante a lo largo del itinerario de la 
persona. 

En ere tip0 de modelos, desde la expe- 
riencia de institucionalizacidn de la que 

O vienen, insisten mucho en la diferencia- 
0 cidn de papeles entre agentes financia- 

dores, proveedores y defensores de dere- 
chos y normalmente asumen que habla- 

5 mos de un esquema de concurrencia o 
competencia entre diversas ofertas. Su 
enfasis es romper esas instituciones 
anquilosadas y brindar libertad al indivi- 
duo, animando el debate entre la res-
ponsabilidad publica, la responsabilidad I 

individual, la responsabilidad familiar, la 
responsabilidad social ... A veces, la rei- 
vindicacion (justa y necesaria) de la res- 
ponsabilidad publica ha contribuido a 
una desactivacion de recursos y capacida- 
des de las personas, las familias, las comu- 
nidades, en definitiva, de la sociedad. Sin 
embargo, parece evidente que en las 
sociedades en las que estan menos desa- 
rrollados 10s sistemas publicos de bienes- 
tar o proteccion social, en terminos gene- 
rales, se dan peores condiciones para la 
calidad de vida de las personas con disca- 
pacidad. 

Posiblemente se trata de buscar las 
sinergias entre la autodeterminacion, el 
empoderamiento, la autodefensa (self- 
advocacy) y la participacion de las perso- 
nas con discapacidad y, simultaneamente, 
el ejercicio de la responsabilidad para con 
ellas por parte de sus familias, las organi- 
zaciones voluntarias, el estado o la socie- 
dad. No siempre resulta facil articular 
adecuadamente las transversalidades 
entre las diferentes esferas involucradas 
de mod0 que emerjan estrategias amisto- 
sas para con la familia y la comunidad, 
potenciadoras de la vida independiente 
(MaraAa, 2004) de las personas, construc- 
toras y organizadoras del tejido social, 
basadas en el dialog0 civil, coherentes 
con el enfoque de genero, respetuosas 
de la diversidad y la diferencia, activado- 
ras de la participacion ciudadana ... 

Muchos de estos planteamientos se sin- 
tetizan, en ocasiones, en torno a concep- 
tos como integracion o, posteriormente, 
inclusion. E l  principio de integracion pro- 
pugna que no se impida a las personas 
desarrollar su vida en la comunidad y que 
10s mismos servicios Sean efectivamente 
ofrecidos a todo el mundo sin discrimina- 
cion (por ejemplo por tener una discapa- 
cidad, por el sexo, el color de la piel...). 
Segun el principio de integracion se ha 
de ofrecer a las personas siempre el 
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entorno menos restrictivo o segregado 
que sea posible. 

La integracion no es la incorporacion 
de un elemento en un conjunto sin cam- 
bios en este. La integracion es un proceso 
en el que hay adaptacion mutua entre las 
personas que estaban marginadas y el sis- 
tema o entorno que las margina. Cada 
vez se habla mas de inclusion. Quienes 
proponen este termino afirman que se 
habla de integracion cuando se parte de 
la existencia de servicios o entornos 
segregados. El planteamiento de la inclu- 
sion es el de quien, por decirlo asi, parte 
de la base de que no hay razones para la 
exclusion y lo natural es una sociedad y 
unos servicios para todas las personas 
(www.inclusion-international.org). La 
rehabilitacion basada en la comunidad 
(que comienza en 10s aiios sesenta del 
siglo pasado) es una respuesta que con- 
cuerda con la idea de integracion o inclu- 
sion. Tambien suele ir vinculada a ella la 
idea de actuacion integral o global 
(entendida usualmente en el sentido de 
sinergia entre las diferentes intervencio- 
nes con un mismo destinatario o destina- 
taria, con su correlato de compactacion 
de las intervenciones). 

cuando una disposicion, criterio o prhcti- 
ca que se plantea, en principio, como 
neutral situa, de hecho, a una gran parte 
de un grupo o segment0 poblacional en 
situacion de desventaja en funcion de las 
caracteristicas que tienen las personas de 
ese grupo o las que se les atribuyen. 

Hoy en dia, a mi juicio, no podemos 
entender la politica social y la interven- 
cion social en relacion con determinados 
colectivos "de segunda categoria" a 10s 
que hay que atender o con 10s que hay 
que actuar de algun modo. Desde una 
perspectiva de derechos humanos todas 
las personas somos beneficiarias de las 
politicas sociales puesto que estas pro- 
penden a la equiparacion de oportunida- 
des y a la existencia de servicios y presta- 
ciones para todas las personas en funcion 
de sus necesidades. A esto nos referimos 
cuando hablamos de universalidad. -

3 
Hay que decir, en todo caso, que la vin- gF

culacion de la cuestion de la discapacidad 5z
con el tema de 10s derechos humanos no 5: 
es algo obvio y generalmente asumido. i L  
Posiblemente han sido el movimiento de 22fik
vida independiente y el modelo social de .W 
la discapacidad algunos de 10s actores 4s 
que mas han contribuido a centrar la 

Posiblemente, en la actualidad, la com- perspectiva de 10s derechos. Quiza el 
prension de la integracion o la inclusion 
se encuentra en la confluencia entre la 
idea de no discriminacion y la de accesi- 
bilidad universal. Cuando hablamos de 
discriminacion (directs) nos referimos al 
trato desfavorable que recibe una perso- 
na con discapacidad por el hecho de 
tener dicha discapacidad, en compara-
cion con como seria tratada una persona 
sin discapacidad en circunstancias simila- 
res. Este tip0 de situaciones, sin embargo 
son tan solo una parte de un conjunto 
mucho mas amplio en el que 10s procesos 
de exclusion se relacionan mas o menos 
indirectamente con la discapacidad. La 
discriminacion indirecta se produciria 

aspecto mas importante de la filosofia i z  
del movimiento internacional relaciona- 5i 
do con la discapacidad que ha sido incor- 
porado por las reglas estandar de 0 

yvNaciones Unidas es el concept0 de no dis- 
criminacion e igualdad. lnspirados por Eotros movimientos de derechos civiles de 
10s sesenta y 10s setenta del pasado siglo, 0 
10s activistas con discapacidad empeza- 
ron a ver su discapacidad en el mismo d-
context0 politico en el que las personas 
negras vieron su raza y las mujeres las 
cuestiones de genero. 

Hay que decir que, en todo caso, la 
experiencia de lucha de 10s movimientos I 

%;
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de vida independiente en torno al con- 
cepto de derechos civiles y no discrimina- 
cion propia de Estados Unidos y otros pai- 
ses del ambito anglosajon debe ser anali- 
zada a la hora de obtener enseiianzas de 
ella. En primer lugar hay que entender 
que el sistema juridic0 norteamericano 
no es igual que el vigente en 10s diversos 
paises de Europa y America Latina. En 
Estados Unidos es mucho mas relevante 
como referencia la sentencia de un juez 
de lo que lo es en otros sistemas. De ahi 
que, en principio, puedan resultar mas 
rentables determinadas estrategias de 
judicializacion de las cuestiones. 

La via de 10s derechos, por otra parte, 
obliga a pormenorizar e identificar quie- 
nes son 10s titulares de dichos derechos. 
(Tenemos el ejemplo de la American with 
Disabilities Act, que resulta una ley muy 
minuciosa). Por otra parte se ha seiialado 
que el enfasis en la no discriminacion 
puede volverse en contra de politicas 
activas y medidas de discriminacion posi- 
tiva o accion afirmativa, que pueden 
resultar interesantes. En la mayoria de 10s 
paises europeos mas que por la linea de 
10s derechos civiles y la no discriminacion 
se ha ido por la de 10s derechos sociales y 
el establecimiento de obligaciones o 
recomendaciones desde las politicas 
publicas. Quiz6 se ha seguido una estra- 
tegia mas de pacto y menos de confron- 
tacion. Se entenderia en este context0 
que la equiparacion de oportunidades e 
igualdad de oportunidades se consigue 
mediante la combinacion de la no discri- 
minacion y la accion positiva. 

Por otra parte hay que recoger, como 
deciamos, la idea de accesibilidad univer- 
sal. De la idea de remover barreras y bus- 
car entornos mas practicables para las 
personas con discapacidad se pas6 al con- 
cepto de diseiio para todas /as personas y 
a su aplicacion no solo a entornos sino 
tambien a productos y servicios (accesibi- 

lidad universal). Cuando hablamos de 
accesibilidad universal nos referimos a la 
condicion que deben cumplir 10s entor-
nos, procesos, bienes, productos y servi- 
cios, asi como 10s objetos o instrumentos, 
herramientas y dispositivos, para ser com- 
prensibles, utilizables y practicables por 
todas las personas en condiciones de 
seguridad y comodidad y de la forma mas 
autonoma y natural posible. Presupone 
la estrategia de ccdiseiio para todas las 
personas,, y se entiende sin perjuicio de 
10s ajustes razonables que deban adop- 
tarse (Espaiia, 2003). 

En cualquier caso, siempre se dara una 
tension (esperemos que creativa y positi- 
va) entre las estrategias de mainstrea- 
ming (consideracion de las personas con 
discapacidad y de la intervencion con 
ellas dentro de la corriente general de 
toda la poblacion y de atencion a toda la 
poblacion) y las de targeting (que identi- 
fican un segmento poblacional especifico 
como destinatario de la actuacion, ajus- 
tandola a el). En el primer0 de 10s casos 
se corre el riesgo de que las necesidades 
especificas de un segmento poblacional 
queden desatendidas, en el segundo que 
la segmentacion contribuya a la segrega- 
cion. 

Desde el principio de normalization e 
integracion se propugna un mundo y una 
sociedad donde todas las personas tenga- 
mos cabida con 10s mismos derechos. Sin 
embargo esa sociedad no podra estar 
compuesta de seres uniformes cortados 
por un mismo patron. De ahi tambien la 
reivindicacion, como deciamos, del dere- 
cho a la diferencia y la creencia de que 
todos 10s colectivos sin cabida en esta 
sociedad son portadores de valores, pau- 
tas de comportamiento y propuestas de 
inestimable valor para la construccion de 
esa sociedad participativa e inclusiva que 
queremos. 



-- 

De hecho, si analizamos 10s procesos de 
emancipacion e integracion social de 
muchos colectivos, veremos que existe 
siempre un momento o vector de autoa- 
firmacion y reivindicacion de la diferen- 
cia, de orgullo por la diferencia. Esto se 
ve tambien en el movimiento de vida 
independiente. Toda persona, grupo, 
comunidad es (relativamente) competen- 
te para dar respuesta a sus necesidades. 
Todas las personas podemos aprender, 
cambiar, desarrollarnos. Y todas necesita- 
mos de las otras personas para dar res- 
puesta a nuestras necesidades. 

Antiguamente, por ejemplo, se dividia 
a las personas con discapacidad intelec- 
tual en educables, adiestrables y custo- 
diables. No podemos aceptar ese tip0 de 
clasificaciones. Toda persona tiene dere- 
cho a, en la medida de sus posibilidades, 
optar, arriesgarse, autodeterminarse. De 
hecho, el de la autodeterminacion es, 
como deciamos, uno de 10s temas de 
moda en la comunidad cientifica, politica 
y profesional relacionada con las discapa- 
cidades. Lamentablemente es mas facil 
enarbolar la ret6rica de la autodetermi- 
nacion que hacer contribuciones eficaces 
(aunque Sean modestas) a la constitucion 
de espacios y procesos en 10s que sea real 
el increment0 de la autonomia de las per- 
sonas. Es demasiado frecuente ofrecer 
sucedaneos de self-advocacy 

Por otra parte, hay que seiialar que el 
discurso de la independencia ha sido 
retado criticamente desde la constata- 
cion de la profunda interdependencia 
que, esencialmente, comporta la vida 
humana. De igual modo, en ocasiones, el 
enfasis en la no discriminacion y la equi- 
paracion de oportunidades ha hecho que 
se olvide la insistencia en estrategias de 
prevencion, asistencia o rehabilitacion 
que son muy necesarias, especialmente 
en 10s paises o territorios empobrecidos o 
perifericos (donde menos se han desple- 

gado), para la mejora de la calidad de las 
personas con discapacidad. 

Personas, redes familiares y comuni-
tarias, movimiento asociativo y ter-
cer sector m m m 

En la dinamica social que se despliega 
en las cuatro esferas de las que hablan 
muchas autoras y autores (publics, priva-
da, social e informal), cada una de estas 
puede afectar a las otras y verse afectada 
por ellas. Asi ocurre en el caso de las 
redes familiares y comunitarias, en tanto 
que esfera informal (a veces se dice natu- 
ral) que mantiene interacciones peculia- 
res con las otras tres que definimos como 
formales. Asi, cuando las relaciones fami- 
liares contaminan 10s espacios formales 
hablamos, por ejemplo, de nepotismo. En 
sentido contrario se ha hablado, por 
ejemplo, de una colonizacidn del espacio 
familiar y comunitario por parte de la 
Iogica formal del mercado o del Estado. 

Si  aceptamos que 10s espacios familia- 
res y comunitarios tienen, como cualquie- 
ra de las esferas, sus propios valores y 
reglas, habra que plantearse cuales son 
Ias politicas, sistemas e intervenciones 
que pueden ponerse en marcha desde las 
otras esferas de mod0 que potencien y 
faciliten y no socaven o colonicen esos 
valores y reglas propias de las relaciones 
familiares y comunitarias. De esto se 
trata, por ejemplo, cuando se habla de 
politicas amigables para con la familia o 
de 10s modelos de atencion comunitaria 
(community care) que buscan potenciar y 
dar soporte flexible y relacional a las 
redes sociofamiliares de apoyo. 

Si estamos proponiendo que, desde lo 
formal, se planteen politicas, organiza- 
ciones e intervenciones amigables con la 
familia y fortalecedoras del tejido comu- 
nitario, parece Iogico pensar en un 
importante papel del tercer sector por su 
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caracter flexible y relational que le puede 
convertir en un adecuado mediador o 
amortiguador, en algunos momentos, 
entre la esfera familiar y comunitaria y 
las del Estado y el mercado. Si 10s valores 
y reglas propias del tejido familiar y 
comunitario tienen que ver con la dona- 
cion y la reciprocidad, pareciera que ese 
espacio del tercer sector, que vinculamos, 
por definicion, con conceptos como parti- 
cipacion y altruismo, puede proporcionar 
al espacio familiar y comunitario intere- 
santes engranajes y sinergias. 

Y no pareceria, al menos en principio, 
mala idea al menos explorar las potencia- 
lidades del tercer sector de intervention 
social en un contexto de importante rees- 
tructuracion de las estructuras y funcio- 
nes de las familias y comunidades en 
nuestras sociedades complejas. En un 
contexto en el que se diversifican 10s 
modelos familiares y estas reclaman nue- 
vos apoyos para cumplir sus funciones de 
soporte al desenvolvimiento autonomo e 
integracion social de sus miembros. En un 
contexto en que las comunidades mas o 
menos homogeneas, estables y territo- 
rialmente ubicadas (con sus grandezas y 
sus miserias) se fragmentan y reconfigu- 
ran en modelos comunitarios mas hetero- 
geneos, fluidos y virtuales. 

No hay duda de la enorme potencia 
que esta teniendo el mercado para explo- 
tar y canalizar esas dinamicas sociales de 
las que hablamos. Sin embargo diriamos 
que el Estado se desenvuelve mucho mas 
torpemente cuando se le pide que garan- 
tice derechos y prestaciones, que consiga 
conciliacion de la vida familiar y laboral, 
que brinde seguridad comunitaria, que 
luche contra la exclusion, que genere 
participacion o que promueva conductas 
y actitudes en la ciudadania. Quiza con la 
ayuda del tercer sector pueda superar esa 
torpeza. 

Entendemos que existe un cierto con- 
senso a la hora de recoger 10s siguientes 
elementos definitorios del sector volun- 
tario o de las organizaciones no guberna- 
mentales: 

Algunos de 10s rasgos definitorios pro- 
puestos hacen referencia al propio 
caracter de las organizaciones como 
tales. En este sentido, suele hablarse, 
como caracteristica definitoria, de un 
cierto grado de diferenciacion, formali- 
zacion, estabilidad, continuidad, 
estructuracion o institucionalizacion. 

En segundo lugar, se insiste en su carac- 
ter no gubernamental. Las organizacio- 
nes han de ser privadas, es decir, no han 
de formar parte o depender de las 
administraciones publicas o poderes 
pliblicos. 

En tercer lugar se haria referencia a la 
ausencia de animo de lucro. Las organi- 
zaciones no han de distribuir beneficios 
economicos entre aquellas personas 
que Sean sus propietarias, socias, admi- 
nistradoras o directivas. 

Por ultimo, como rasgo usualmente 
citado, se afirma que las organizaciones 
han de buscar algun tip0 de impact0 
social de interes general o de mejora en 
calidad de vida de personas y comuni- 
dades. Vinculado a este caracter, que 
podriamos denominar solidario, suele 
plantearse que las organizaciones esten 
regidas al mas alto nivel por personas 
que no obtienen beneficio economico 
o, tambien, que cuenten con la colabo- 
racion de voluntariado (...) 

Refiriendonos a las relaciones entre las 
organizaciones del tercer sector y las 
administraciones publicas y asumiendo el 
enfoque que venimos proponiendo, no 
cabe sin0 plantear la independencia de 
las unas respecto de las otras como base 



para una colaboracion basada en el res- 
pet0 reciproco que, construyendo la 
necesaria confianza, permita obtener las 
deseadas sinergias (o efectos multiplica- 
dores) de 10s muy diversos tipos de cola- 
boracion que cabe plantear, como por 
ejemplo: 

Realization por parte de las organiza- 
ciones voluntarias de actividades auto- 
nomas, autogestionadas y autofinan- 
ciadas prestando atencion a las orien- 
taciones politicas y en el marco de las 
regulaciones normativas emanadas de 
10s poderes publicos. 

Colaboracion, trabajo en red o alian- 
zas entre 10s programas o unidades de 
las organizaciones no lucrativas y las 
administraciones publicas. 

Gestion por parte de organizaciones 
no gubernamentales de servicios de 
responsabilidad publica (en el marco 
de la denominada gestion indirecta, 
gestion asociada o gestion concerta- 
da). 

Apoyo de las administraciones publi- 
cas, por ejemplo mediante subvencio- 
nes, aportacion de infraestructuras o 
exenciones fiscales, a iniciativas auto- 
nomas de entidades voluntarias. 

Colaboracion, en pie de igualdad (por 
ejemplo mediante convenios) para la 
realizacion de actividades (por ejemplo 
de innovacion) que interesan a ambas 
partes. 

Participacion de las organizaciones no 
lucrativas en procesos participativos 
planteados por 10s poderes publicos. 

Actuacion de entidades voluntarias en 
tanto que representantes de usuarias y 
usuarios de servicios publicos. 

Planteamiento, por parte de las orga- 

nizaciones no gubernamentales, de 

problemas y propuestas a las adminis- 

traciones publicas. 


Este abanico de relaciones diversas se 
abre en la medida en que se acepta la 
legitimidad y personalidad de cada uno 
de 10s dos agentes en cuestion, plantean- 
dose la relacion en terminos de comple- 
mentariedad y no, por tanto, de subsidia- 
riedad, dependencia, instrumentaliza-
cion, dominacion, manipulacion o clien-
telismo. Sin embargo, no es frecuente 
que se diferencien con claridad la natura- 
leza de las diferentes relaciones ni que 
haya un reconocimiento claro del papel 
de cada parte en cada caso o que se veri- 
fiquen en la practica las condiciones de 
independencia, reconocimiento, interac- 
cion, confianza, respeto, sinergia y forta- 
lecimiento reciproco que planteamos en -
el tip0 ideal de relaciones que estamos S 
presentando. 38a ._-

2 8  
u Q

Por lo demas, un modelo complejo y $: 
sinergico de relaciones entre las organi- iz 
zaciones del tercer sector y las adminis- Eg 
traciones publicas comporta el desarrollo, $8 
en unas y otras, de diferentes capacida- i g
des y procesos de gobierno y gestion de Zg
manera que actividades de planificacion, gz
intercomunicacion, coordinacion, estan- y z  
darizacion, sistematizacion, homologa- .$: 
cion, certificacion, acreditacion, financia- 
cion, inspection, control, seguimiento o o 

(vevaluacion se realicen de forma satisfac- 
toria para ambas partes y aportando ver- 
dadero valor ariadido, fundamentalmen- 0 
te, para las destinatarias y destinatarios 0 
de la intervencion social. d-

Por lo demas, hay que decir que, en Cn 
comparacion con organizaciones no 
lucrativas encuadradas en otras ramas de 
actividad, las que se dedican a la inter- 
vencion social estaran especialmente vol- c 
cadas hacia la relacion con el sector publi- 



co. Ello es asi tanto por la naturaleza que 
atribuimos a las politicas e intervenciones 
sociales como por la configuracion que 
han adquirido en nuestras sociedades, en 
las que, tanto legislativa como socialmen- 
te se atribuyen a 10s poderes publicos 
importantes responsabilidades en rela-
cion con las necesidades sociales. 

Contexto r 

En un sentido mas general o mas 
amplio, se puede afirmar que una serie 
de autores de referencia para lo que 
tiene que ver con las politicas sociales en 
nuestro entorno (como Moreno, 
Rodriguez Cabrero, Subirats o Vidal, por 
citar algunos, citados en la bibliografia), 
nos invitan a ubicarnos en relacion con la 
emergencia de 10s denominados nuevos 
riesgos sociales, entendidos como el 
resultado de 10s cambios economicos, 
politicos, sociales y culturales asociados al 
transit0 a la sociedad postindustrial o, en 
otras palabras, a la segunda modernidad 
o modernidad reflexiva. lntentando una 
sintesis personal de 10s fenomenos a 10s 
que nos estamos refiriendo propondria la 
siguiente lista incompleta: 

n .  

9s 
ocu 	 El proceso de globalization economica,P E  

con lo que supone de reestructuracion 
en red del tejido economico global y "3z, 
local, posible en gran medida, aunque 
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no solo, por el desarrollo de las nuevas 0 	tecnologias de la informacidn y la 
comunicaci6n con el consiguiente des- 
pliegue, selective y paradojico, de la 
denominada sociedad del conocimien- 

0 	to  (en la que re revalorizan en tCrminos 
relativos 10s activos intangibles) o el 

-	 correlato de lor nuevos movimientos 
Cn 	 migratorios y 10s conflictos y oportuni-

dades en relacion con la multiculturali- 

La desterritorializacion de las relacio- 
nes sociales (de produccion, de consu- 

mo y otras) propia de una sociedad 
urbana (liberadora, para muchas perso- 
nas, del control social) organizada por 
flujos entre espacios especializados 
mas que en lugares propicios para la 
identificacion e integracion comunita- 
ria de las personas. 

La flexibilizacion y precarizacion de las 
relaciones laborales en una economia 
cada vez mas basada en 10s servicios, 
proclive a rapidos procesos de recualifi- 
cacion y descualificacion de 10s puestos, 
con tendencia a la creacion de elites 
profesionales cada vez mas distancia- 
das de grandes cantidades de personal 
de baja cualificacion que, en ocasiones, 
encuentra relativas facilidades para 
acceder a algun tip0 de empleo per0 
que, sin embargo, se topa con dificul- 
tades estructurales para construir una 
identidad estable y un discurso com- 
partido, encontrandose, en ocasiones, 
terrenos abonados para la construccion 
de identidades en contra de, con su 
correlato de violencia xenofoba, sexis- 
ta, juvenil, urbana ... 

La disminucion del margen de control 
por parte de 10s Estados, la reestructu- 
raci6n de 10s sistemas de bienestar (con 
procesos de mercantilizacion de la res- 
puesta a necesidades sociales) y la 
necesidad que el poder politico formal 
estatal puede sentir de competir o cola- 
borar con las empresas transnacionales, 
10s movimientos sociales, las organiza- 
ciones no gubernamentales u otros 
agentes, de cara a la gobernanza 
democratica y a la gestion publica. 

El alargamiento de la vida de las perso- 
nas y la reconfiguracion de la estructu- 
ra generacional de nuestras socieda- 
des, la revolucion en lo relativo al rol 
social de las mujeres y 10s cambios, la 
diversificacion y, frecuentemente, la 
fragilizacion de 10s modelos familiares 
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y de convivencia, asi como las convul- 
siones en relacion con el papel de las 
familias en la respuesta a las necesida- 
des sociales y con la conciliacion de la 
vida familiar, laboral y personal. 

Las mejoras en el nivel de vida en algu- 
nas capas sociales y la extension de 
valores y patrones de comportamiento 
consumistas, insolidarios y pasivos, pro- 
pios de la denominada cultura de la 
satisfaccion, unidas a la mayor indivi- 
dualizacion de las trayectorias vitales y 
la fragmentacion y polarizacion social 
que, junto con las amenazas ecologicas 
y otros fenomenos, configura la que ha 
sido llamada sociedad del riesgo. 

Fenomenos como 10s que se acaban de 
anotar conformarian un contexto gene- 
ral para cualquier politica social en este 
comienzo del siglo XXI mas o menos en 
cualquier lugar y aparecen recurrente- 
mente (con una u otra formulacion) en 
10s analisis estrategicos de las organiza- 
ciones publicas o privadas dedicadas a 10s 
servicios sociales. Sin embargo, tambien 
habriamos de referirnos de forma mas 
especifica al contexto en el que estarian 
funcionando 10s entramados de servicios 
sociales en las Comunidades Autonomas 
espatiolas, para resaltar, al menos, tres 
elementos a tener especialmente en 
cuenta: 

la juventud y desestructuracion de la 
rama o sistema de servicios sociales en 
nuestro entorno, 

la dinamica de gobierno multinivel 
(Goma y Subirats, 2003: 141) y frag-
mentacion politica en la que se desen- 
vuelven nuestras politicas publicas de 
servicios sociales y 

la tradicion y el vigor de la iniciativa 
social en el ambito de nuestros servicios 
sociales. 

fernando fantova 

En cuanto a la primera de las cuestio- 
nes, la primera ley espaiola de servicios 
sociales (que fue la de la Comunidad 
Autonoma del Pais Vasco) data de 1982 y 
es, efectivamente, en la decada de 10s 
ochenta del pasado siglo cuando se va 
conformando el sistema publico de servi- 
cios sociales y, con el, el conjunto del 
entramado de la rama de 10s servicios 
sociales en nuestras Comunidades 
Autonomas. Asi pues, s i  comparamos 
nuestros servicios sociales con otros 
(como 10s educativos o sanitarios) o con 
10s servicios sociales de otros paises euro- 
peos, podemos hablar, como lo haciamos, 
de su juventud. 

Por lo demas, existe un diagnostic0 bas- 
tante unanime entre 10s agentes relacio- 
nados con nuestros servicios sociales acer- 
ca del crecimiento desordenado que han 
tenido, lo cual nos permite, como decia- -
mos, hablar de su desestructuracion, 2 
puesto que el notable (aunque no nece- 2s 
sariamente suficiente) crecimiento de 10s g.8
servicios sociales en nuestro entorno mas ;:
que responder a una planificacion orde- 8;nada ha ido produciendose como acumu- soSP-
lacion de partes escasamente coordina- ,g
das entre si, sin que pueda hablarse de i g  
fuerzas dominantes tractoras u organiza- ~2 
doras con capacidad significativa de $< 
influencia global y sostenida, sea desde la i s  
accion de gobierno, desde la prestacion 8;
de servicios o desde la gestion del conoci- 
miento, por mencionar diversas opciones 0 

yuno incompatibles entre si. 

En cuanto al segundo de 10s aspectos, 
por ejemplo, en el caso de la Comunidad 0 
Autonoma del Pais Vasco, con datos de 
2003, tenemos la siguiente distribucion -
del gasto publico en servicios sociales: Cn 
Diputaciones Forales 53%, Gobierno 
Vasco 25,4%, Ayuntamientos 18,6%, 
Administracion General del Estado 2,4% 
(CVBS, 2006: 214). Por otro lado la nueva 
Ley sobre la dependencia estaria llamada 



a introducir un mayor protagonismo de 
la Administracion General del Estado en 
10s servicios sociales de las Comunidades 
Autonomas. Por lo demas, esta realidad 
de gobierno multinivel ha de analizarse 
conjuntamente con la fragmentacion de 
la representacion politica que se da sobre 
todo en algunas Comunidades 
Autonomas, sin que se haga aqui un jui- 
cio aprioristico ni positivo ni negativo 
sobre el gobierno multinivel o la frag- 
mentacion politica. 

E l  tercer elemento que queriamos des- 
tacar es el del peso de las organizaciones 
del tercer sector de accion social en 
Espatia. Asi, en relacion con el denomina- 
do tercer sector de accion social en 
Espatia, Perez-Diaz y Lopez-Novo setialan 
que: 

Hay que resaltar el gran peso que tie- -
3 nen unas pocas entidades (las tres pri- 
88 meras entidades del sector representan 
Eg el 50% de las personas asalariadas y el 
Cl 

2-a 64% de las voluntarias), 
xw

0g 
 y el tamatio minimo de la mayoria de EiR las entidades (en especial en el caso de g .
3 3  las asociaciones), -

frecuentemente jovenes (solo el 9% de 82 
las asociaciones y el 40% de las funda- g z  ciones se creo antes de 1977, el 51 % de89  
las asociaciones y el 35% de las funda- 0 ciones re crearon en 10s noventa),

yv
LU 

modestamente complejas y de dmbito 
0 local,
0 

se trataria de entidades con escasa 
- colaboracidn entre s i  (no mas del 30% 
' 3  lo hacen regularmente), 

I
I 

con muy poca relacion con el mundo 
empresarial (solo el 6% de las entida- 
des declaran que mantienen una cola- 
boracion constante con empresas), 

y con una alta dependencia de la finan- 
ciacion publica, basicamente a traves 
de subvenciones, 

una estimacion del total de 10s recursos 
humanos del sector sugiere para 1999 
una cifra de algo menos de un millon 
de personas ocupadas en actividades 
de accion social en el tercer sector (en 
torno a 200.000 asalariadas y unas 
730.000 voluntarias), 

10s ingresos economicos del sector en 
1999 habrian sido de 5.640 millones de 
euros (Perez-Diaz y Lopez Novo, 2003). 

E l  hecho de que, en muchos casos. la 
iniciativa social haya comenzado a operar 
con fuerza antes que el sector public0 es 
un ingrediente necesario para explicar la 
configuracion de 10s servicios sociales en 
nuestro entorno. No podemos olvidar, sin 
embargo, que en 10s ultimos diez atios se 
observa una perdida de peso relativo del 
sector no lucrative frente al sector lucra- 
tivo (5115, 2005). Es de resaltar que, anali- 
zando las enmiendas de las diferentes 
fuerzas politicas al Proyecto de ley de 
dependencia, se pone de manifiesto un 
acuerdo general a la hora de reconocer la 
importancia del tercer sector en 10s servi-
cios sociales y apostar por la continuidad 
y el reforzamiento de su papel. 

Agentes I I I 

Setialaria, en primer lugar, a las perso- 
nas con responsabilidades politicas ejecu- 
tivas (mas o menos directas, mas o menos 
exclusivas, mas o menos definidas) en 
materia de servicios sociales en 10s dife-
rentes niveles institucionales (autonomi- 
co, foral, municipal). Es evidente que son 
agentes de primera magnitud en el esce- 
nario politico de 10s servicios sociales. 
Como instituciones publicas, al menos 
hasta el momento, apenas cabe mencio- 
nar las de la Administracion General del 



Estado, por las razones antes apuntadas. 
En cuanto a la Union Europea, si bien ha 
podido aportar orientaciones y recursos 
para acciones transversales con incidencia 
indirecta en 10s servicios sociales, no creo 
que pueda decirse que tenga una 
influencia directa reseiiable en el escena- 
rio politico de nuestros servicios sociales. 
Se ha dicho, sin embargo, que se abren 
nuevas oportunidades para la influencia 
de la Union Europea a traves del denomi- 
nado metodo abierto de coordinacion 
(Rodriguez Cabrero y otros, 2005). En 
relacion con 10s agentes gubernamenta- 
les, en todo caso, hay que resaltar la 
gran variedad de formas de denominar y 
agrupar las responsabilidades relaciona- 
das con 10s servicios sociales en nuestras 
Administraciones publicas. 

Continuando con la identificacion de 
agentes, una pregunta pertinente es, en 
que medida, antes o mas a116 de las pro- 
pias personas con responsabilidades poli- 
ticas ejecutivas, 10s partidos politicos son 
o no un agente relevante en el escenario 
de 10s servicios sociales. Mi impresion es 
que cuestiones relacionadas con 10s servi-
cios sociales estan siendo cada vez mas 
objeto de atencion en 10s parlamentos, 
10s plenos municipales y, en general, el 
debate politico que se refleja en 10s 
medios de comunicacion. Diriamos, meta- 
foricamente, que han ganado algo de 
cuota de pantalla en la arena politica. En 
este momento historic0 parece que esta 
siendo, claramente, el increment0 de las 
necesidades de atencion a las situaciones 
de dependencia (funcional) el elemento 
tractor que esta contribuyendo mas a1 
aumento de la atencion a lo que tiene 
que ver con 10s servicios sociales en el 
debate politico. 

En cualquier caso, mi impresion es que 
en materia de servicios sociales 10s parti-
dos politicos no acostumbran a ser, en 
nuestro entorno, generadores de pro-

puestas sino mas bien receptores (y mejo- 
res o peores conductores) de las propues- 
tas que les llegan de otros agentes. Una 
revision, por ejemplo, de sus enmiendas 
al Proyecto de ley de dependencia lo 
pone de manifiesto. Mi impresion tam- 
bien es que no suelen aparecer discursos 
o propuestas radicalmente incompatibles 
entre 10s partidos acerca de 10s servicios 
sociales, siendo muy amplio, en principio, 
el territorio para politicas consensuadas. 

En el ambito de las Administraciones 
publicas hay que identificar otro tip0 de 
agente diferente del representado por 
las personas con responsabilidad politica. 
Se trata de las personas tecnicas, bien con 
responsabilidades mas orientadas a la 
gestion (o administracion) o mas bien 
operativas (por decirlo asi, de atencion 
directa). En lo que tiene que ver con la 
delimitacion del territorio entre respon- -
sabilidades politicas y responsabilidades 2 
tecnicas creo que se puede decir que la $? 
confusion es mayor que la que se percibe E . 8  
en sistemas publicor mas consolidados z;
"" como el educativo o el sanitario. Hay que ijgsetialar que existen en el funcionariado 2" 

b"
de 10s servicios sociales en nuestro entor- 
no liderazgos emergentes por parte de 9s 
profesionales con funciones directivas o 5;
tecnicas con larga trayectoria en el sector. 

$2
mu^ 
O W  

Estas trabajadoras y trabajadores del %z
$9sector publico aparecen en el escenario, 

en ocasiones, representando, de alguna 0 
yvmanera, a la Administracion pero tam- 

bien pueden aparecer en su calidad de 
trabajadoras y trabajadores y canalizar su g
participacidn a traves de lor sindicatos 0 
que tambien son otro agente de relevan- dcia creciente en el escenario de 10s servi- -
cios sociales. Por una parte 10s sindicatos, 
a traves del denominado dialog0 social o 
por otros medios, impulsan medidas rela- 
cionadas con 10s servicios sociales, como 
es el caso, por ejemplo, de la Ley de 
dependencia, cuyo anteproyecto vino 
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precedido por un acuerdo entre el 
Gobierno central, 10s sindicatos espatioles 
mas representativos y las organizaciones 
patronales correspondientes. 

Por otra parte las trabajadoras y traba- 
jadores inciden desde la accion sindical, 
bien en el correspondiente marco de las 
Administraciones (para las trabajadoras y 
trabajadores del sector publico) o bien en 
sectores o subsectores (o empresas) que 
van teniendo sus convenios colectivos a 
partir de unas cierta masa critica (por 
numero de personas y homogeneidad de 
condiciones), tales como residencias para 
personas mayores, ayuda a domicilio u 
otros. 

Como vemos, las empresas proveedoras 
y las organizaciones patronales son otro 
agente a considerar, apareciendo, en 
varios casos, esa diferenciacion entre 
organizaciones patronales representan- 
tes del sector sin animo de lucro (como es 
el caso de LARES, para las residencias y 
otros servicios para personas mayores) o 
del sector lucrativo. Hoy por hoy, en el 
Consejo Vasco de Bienestar Social, que es 
el que conozco mas de cerca, la represen- 
tacion sindical viene siendo ejercida por 
10s cuatro sindicatos mas importantes y la 
representacion patronal esta en manos 
de CONFEBASK (miembro de la CEOE), 
aunque mi irnpresion es que la participa- 
cion de empresas del sector de 10s servi-
cios sociales en CONFEBASK no es muy 
relevante todavia. Por lo demas, en gene- 
ral, diria que la mayoria de 10s servicios 
sociales privados no se conciben y presen- 
tan con la identidad o marca de servicios 
sociales y menos aun como patte de un 
entramado o sistema de servicios sociales. 

Hay que hacer referencia, tambien, a 
las cooperativas (normalmente de inicia- 
tiva social, sin animo de lucro) dedicadas 
a 10s servicios sociales y a su representa- 
:ion colectiva. De igual mod0 han de 

situarse en el escenario las obras sociales 
de las Cajas de Ahorro y, cada vez mas, 
otras iniciativas de accion social empren- 
didas por empresas desde claves de res- 
ponsabilidad social corporativa. 

Otro agente a considerar es el denomi- 
nado tercer sector de accion social (inclui- 
do el de caracter eclesial) que (aunque a 
escala espatiola cuenta con la Plataforma 
de ONG de Accion Social) en la mayoria 
de las Comunidades Autonomas no cuen- 
ta, hasta ahora, con una mesa o red uni- 
ficada aunque van fottaleciendose dife- 
rentes redes tematicas vinculadas, por 
ejemplo, a la discapacidad (como es el 
caso de FEAPS), a la exclusion social, las 
personas mayores y asi sucesivamente. 
Las organizaciones y redes del sector no 
lucrativo de accion social operan en algu- 
na medida en clave de movimiento social 
(sensibilizacion, denuncia, reivindica-
cion...) y en alguna medida como prove- 
edoras de servicios, siendo muy diferente 
(y no siempre claro) el posicionamiento 
segun 10s casos. Frecuentemente estas 
organizaciones son representadas por su 
personal directivo remunerado. 

Se ha de considerar tambien en el esce- 
nario de 10s servicios sociales a colegios 
profesionales como el de las trabajadoras 
y trabajadores sociales o de educadoras y 
educadores sociales. Tradicionalmente, 
ademas de ocuparse de las cuestiones 
estrictamente profesionales han acos-
tumbrado a hacer tomas de posicion poli- 
tics en relacion con 10s servicios sociales. 
Tambien aparecen en el escenario agen- 
tes cuyo papel, en principio, tiene que 
ver, fundamentalmente con la gestion 
del conocimiento, tales como determina- 
dos departamentos u organismos univer- 
sitarios, centros de documentacion y 
estudios, otros centros de formacion, 
organizaciones de consultoria, personas 
expertas...Las diferentes instituciones de 
defensoria del pueblo han venido pres- 
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tando una atencion especial y constante 
a 10s servicios sociales. 

Por ultimo habria que referirse a un 
agente mas difuso per0 que no podemos 
olvidar, como es la ciudadania que, perio- 
dicamente, se expresa a traves de dife- 
rentes conductos, como pueden ser las 
encuestas de diferentes instituciones. Asi, 
por ejemplo, la Encuesta de hogares 2004 
del Gobierno Vasco, hecha publica en 
2006, refleja que no mas del 20% de las 
familias ha acudido en alguna ocasion a 
10s servicios sociales de base (puerta de 
entrada del sistema publico), con un 80% 
de personas satisfechas entre las usuarias. 
Llama la atencion tambien que, en el 
Barometro de mayo de 2006 del CIS, ante 
la pregunta sobre la financiacion de 10s 
"servicios que la Administracion pueda 
ofrecer a las personas discapacitadas o en 
situacion de dependencia", un 38,1% 
piensa que es mas justo que se financien 
con impuestos, mientras que un 56,7% 
entiende que es mas justo que las perso- 
nas paguen una parte de 10s servicios, en 
funcion de sus recursos economicos. 

La percepcion y la expresion de la opi- 
nion publica son especialmente impor- 
tantes en una rama o sistema joven y en 
construccion, como son 10s servicios socia- 
les (en particular en el caso de 10s publi-
cos, especialmente necesitados de legiti- 
macion social, por ser sostenidos, en 
buena medida, con 10s impuestos). 
Ademas, posiblemente, 10s servicios 
sociales constituyen un ambito especial- 
mente sensible a fenomenos de compe- 
tencia por recursos entre sectores tradi- 
cionalmente cubiertos (mejor o peor) por 
10s sistemas de proteccion social y otros 
emergentes con necesidades vinculadas a 
10s nuevos riesgos sociales de 10s que 
antes hemos hablado (Gil Calvo, 2006). A 
esto ha de unirse el hecho de que en el 
debate publico sobre servicios sociales no 
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es infrecuente la alusion al fenomeno 
que tecnicamente suele denominarse 
riesgo moral (posibilidad de actuacion 
oportunista por parte de determinadas 
usuarias o usuarios), siendo recurrente la 
referencia a la necesidad de medidas de 
activacion. E l  termino activacion puede 
utilizarse para toda politica que surge a 
partir de la preocupacion de que perso- 
nas capaces de trabajar no lo hagan 
(beneficiandose de prestaciones sociales) 
y que tenga como objetivo favorecer la 
insercion laboral de estas personas (Perez 
Eransus, 2005). Logicamente, dentro de 
las politicas de activacion cabe encontrar 
planteamientos muy diferentes en su 
concepcion. 

Quisiera terminar, por lo demas, 
haciendo referencia a la debil o a veces 
inexistente presencia en el escenario de 
agentes portadores de las demandas y 
representantes de 10s intereses, precisa- 
mente, de sectores sociales especialmen- 
te afectados por esos nuevos riesgos 
sociales de 10s que hemos hablado fren- 
te a un mayor protagonismo de sectores 
tradicionalmente mas y mejor cubiertos 
por 10s sistemas de bienestar o protec- 
cion social (Rodriguez Cabrero y otrps, 
2005). 
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Logicamente estos agentes pueden cla- g s  
sificarse y relacionarse de diferente 0
manera en funcion de 10s procesos en 10s 
que se involucran en cada momento. Una W 
persona con responsabilidad politica en 0 
una Administracion publica y una perso- 0 
na con responsabilidades directivas en -I 

una organization voluntaria, por poner a 

I 
-

un ejemplo, no se encuadran y se relacio- 
nan igual cuando estan ocupandose de la 
gestion de un servicio, de la elaboracion 
de un plan, de la presentacion de una 
reivindicacion o de la gestion de un con- 
f l i c t ~ .  
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I poIIca pliblica de servicios sociales y movimiento asociafivo de la discapacidad infelechral I 

Discursos I r 

Tras referirme al context0 y 10s agentes 
presentes en el escenario de las politicas 
de servicios sociales en nuestro entorno 
voy a intentar sintetizar 10s temas clave 
(key issues), que, desde mi punto de vista, 
pueden estar en las agendas de quienes 
concurren a esta arena politica. lntentare 
reflejar cuales son las diferentes posicio- 
nes o discursos que aparecen en torno a 
esos temas clave. 

s$ sociales que centran sus reivindicaciones 

La primera cuestion controvertida, 
desde mi punto de vista, es la propia con- 
ceptualizacion o identificacion de 10s ser-
vicios sociales como ambito con persona- 
lidad propia para el desarrollo de estrate- 
gias y politicas. Asi, se ha de decir que no 
son pocos 10s agentes que inciden en el 
escenario de 10s servicios sociales sin 

- tomar dicho escenario como una arena 
2
is politica especifica. Esto ocurre, por ejem- 

plo, con algunos agentes que vinculan su 
accion al concept0 de exclusion social, 

O 

oR como es el caso de algunos movimientos 

en torno a las prestaciones economicas 
de lucha contra la exclusion social, que 

9 ax, - tienen incidencia en 10s servicios sociales, 

2 
-o?

.S per0 no se suelen situar explicitamente ni 
8 ~ . centrar especialmente en dicho ambito. 
~3 
En esta misma linea llama la atencion, g,
.5 2 por ejemplo, que la lniciativa legislativa $8 

popular para una carta sobre modelo de 
sociedad, presentada en febrero de 2006 
por representantes de 10s sindicatos ELA, 
ESK y STEE en el Parlamento Vasco se ) 
estructure en cuatro partes (dependen- 0 cia, education, sanidad y vivienda) entre 
las que no estln, como tales, lor servicios 

Q socia~es. 

Esta relativa invisibilidad politica de 10s 
rervicios sociales se ha puesto de mani- 
Fiesto, tambien, en el debate sobre la Ley 
de la dependencia, hablandose frecuen- 
temente de la atencion a la dependencia 

como cuarto pilar del sistema de bienes- 
tar (junto a educacion, sanidad y pensio- 
nes). Hay que decir, que alguna capaci- 
dad se ha mostrado, al parecer, desde 10s 
servicios sociales cuando, a diferencia del 
Anteproyecto, el Proyecto de ley introdu- 
ce dos alusiones expresas (a falta de una) 
a 10s servicios sociales como cuarto pilar. 

La existencia y vigencia de discursos 
que puedan contribuir a la invisibilidad 
de 10s servicios sociales no es, a mi juicio, 
un asunto baladi pues, tal como esta 
comunmente admitido en la ciencia poli- 
tics, la definicion del problema, la estruc- 
turacion de una arena politica y la cons- 
truccion de la agenda son requisitos pre- 
vios para el desarrollo y la implementa- 
cion de politicas y, en definitiva, para la 
articulation de soluciones. Por otra parte, 
en la medida en que no se toman en 
cuenta 10s servicios sociales como tales no 
se controlan 10s efectos que unas u otras 
medidas pueden tener sobre ellos. Ello ha 
podido ocurrir, segun mi analisis, cuando 
se ha encomendado en buena medida la 
gestion de una serie de prestaciones y 
programas contra la exclusion social 
(cuya idoneidad o pertinencia no se dis- 
cute en este momento) a unos servicios 
sociales de base que, sin embargo, no 
han tenido (o recibido) la capacidad, en 
muchos casos, de asumir ese encargo y, a 
la vez, sostener un equilibrio entre la 
atencion dichas prestaciones y programas 
y el conjunto de actividades que les 
corresponderia realizar (incluidas las 
necesarias actividades orientadas a la 
mejora de su calidad de atencion). Hay 
que decir, ademas, que la cuestion de la 
visibilidad y el reconocimiento es particu- 
larmente relevante en una rama o siste- 
ma como 10s servicios sociales con impor- 
tantes interfaces con otras ramas o siste- 
mas corno, al menos, 10s de educacion. 
sanidad, justicia, vivienda, garantia de 
rentas, empleo o cultura, que necesita, 
por decirlo asi, poder relacionarse de tu a 
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tu con esos otros ambitos. 

Un segundo debate es el que tiene que 
ver con las necesidades a las que deben 
dar respuesta 10s servicios sociales. Frente 
a la concepcion mas admitida en la comu- 
nidad cientifica y tecnica que entenderia 
que 10s servicios sociales responden a 
determinadas necesidades (de ayuda per- 
sonal, acornpahamiento social.. .) de cual- 
quier persona, tiene fuerza en muchas 
mentalidades y n o  pocas practicas la 
vision de 10s servicios sociales como aque- 
llos que deben responder, por decirlo asi, 
a todas (o muchas de) las necesidades de 
determinados tipos o colectivos de perso- 
nas. No cabe duda que aquellos grupos u 
organizaciones que se sienten encuadra- 
dos en dichos colectivos o vinculados a 
ellos tienen, al menos en principio, incen- 
tivos para sostener la segunda entre las 
concepciones mencionadas, por mas que 
las orientaciones de referencia tiendan a 
considerarla periclitada o inadecuada. 
Aqui si se nota, podriamos decir, la iner- 
cia institucional (path dependency), por 
estar muchos servicios sociales (tanto 
pliblicos como privados) estructurados 
como servicios para un  determinado seg- 
mento poblacional. 

l o  y despues de haberlo hecho. 

Los criterios en funcion de 10s cuales 

estaria indicado que alguien recibiera 

atencion especializada y, consiguiente- 

mente, el modelo de estructuracion de 

la atencion especializada. 


La concepcion de una atencion especia- 

lizada entendida mas bien como sopor- 

t e  tecnico para la atencion primaria o 

mas bien como atencion directa a usua- 

rias y usuarios. 


El debate sobre la atencion primaria 
aparece, por ot ro lado muy vinculado a la 
concepcion sobre la interaccion o inte-
gracion entre 10s servicios sociales y otras 
redes, organizaciones y procesos en el 
territorio, a escala local. Logicamente, 
todo ello se entrecruza en nuestro caso 
con la controversia relacionada con la dis- -
tribucion de responsabilidades entre 10s 9 
diferentes niveles institucionales existen- gg 
tes. En relacion con esta cuestion si pode- zg
mos decir que existen visiones mas con- g z
trapuestas, at menos en principio, entre 8" 
las diferentes fuerzas politicas y, en gene- @

ahral, entre 10s diferentes agentes presen- ,a
tes en el escenario de nuestros servicios $ g  
sociales en relacion con las funciones y 

Una cuestion controvertida, relaciona- responsabilidades que se atribuirian a
%;
~2 

da en parte con la anterior es la de la 
estructuracion de 10s sistemas de servicios 
sociales y, especificamente, la compren- 
sion de la atencion primaria y la atencion 
especializada. La existencia de niveles 
mas primarios y otros mas especializados 
parece que obedece a una Iogica organi- 
zativa racional. Sin embargo las contro- 
versias aparecen a la hora de tomar deci- 
siones en torno a cuestiones o polarida- 
des como las siguientes: 

La potencia instalada en la atencion 
primaria y, por tanto, su capacidad de 
dar respuestas sin derivar el caso a la 
atencion especializada, antes de hacer- 

cada uno de 10s niveles institucionales. :g
Estas controversias se plantean en ocasio- '$: 
nes como juego de suma cero (a mas 
poder o capacidad en un nivel, menos en o

@Lotro) y en otros casos como juego de UJ
suma positiva (en el que todos pueden 
ganar). O 

Por lo demas, en l o  que tiene que ver 
0
ZI
con el reparto de responsabilidades apa- -

recen. basicamente. tres t i ~ o s  de deba- 3 
tes: 

El que vincula el reparto de responsa- 

bilidades con la creacion de condicio- 

nes de posibilidad para la aplicacion 
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del enfoque comunitario que subraya- 
ria la importancia de la proximidad 
entre la atencion de 10s servicios socia- 
les y 10s entornos naturales familiares y 
comunitarios de las personas. 

E l  que se fija, fundamentalmente, en 
cuestiones de racionalidad organizati- 
va y mejora de gestion que hagan posi- 
ble llevar a la practica principios como 
la accesibilidad de 10s servicios, la posi- 
bilidad de eleccion, la continuidad de 
10s cuidados o la eficiencia en la ges- 
tion. 

E l  que atiende, sobre todo, a la con- 
gruencia entre las responsabilidades 
encomendadas y 10s recursos disponi- 
bles, vinculado el asunto a debates mas 
amplios como el de la financiacion 
municipal o las aportaciones economi- 
cas clue realizan v reciben las diferen- -
tes instituciones (;itblicas. 

0 .  


E,B En cualquier caso, diria que, en buena 
o, medida, est6 por hacer una politica basa- 8 g
g",a en e l  conocimiento que de respuesta 

al reto que supone que las unidades 8.-
2 8  organizativas que conforman el denomi- 
0
2;; 

- nado sistema publico de servicios sociales 
o? Sean, a la vez (y de forma mucho mas 2.5 


organica), parte de otros sistemas (insti- gz
~8 tuciones) como son 10s Ayuntamientos o to,'

-!L?,
>- las Comunidades Autonomas. La inexis- d 9  

tencia, practicamente, de un sistema de 
0 information para la gestion en nuestros 

servicios sociales puede explicarse, en
W 

parte, por este hecho, puesto que, fre- 
O cuentemente, se producen conflictos
0 entre la vinculaci6n (par ejemplo infor- 

mitica) con el sistema de servicios socia- 
- les o con la institucidn de que la unidad 
v> oraanizativa forma oarte. 

y el de la relacion de estos con las redes 
informales familiares y comunitarias. Si 
bien esta cuestion, es, posiblemente, la 
central para la distincion de orientacio- 
nes filosoficas en materia de politica 
social o modelos de sistema de bienestar 
o proteccion social, lo que se observa en 
nuestro entorno es, a mi juicio, un con- 
senso bastante amplio en cuanto a la 
estructuracion de 10s servicios sociales en 
una clave de modelo mixto que: 

Apueste por la centralidad del entra- 
mado de servicios de responsabilidad 
publica en el ambito de 10s servicios 
sociales. 

Permita incrementar el soporte a las 
familias (con enfoque de genero, 
poniendo especial enfasis en combatir 
las desigualdades entre hombres y 
mujeres), intentando, a la vez, que 
estas conserven, utilicen y potencien en 
la medida de 10s posible su capacidad 
para la ayuda personal y el apoyo social 
a sus miembros. 

Siga apoyandose en la fuerza de la ini- 
ciativa social y voluntaria, buscando 
sinergias entre el tercer sector y las 
administraciones publicas, tanto para la 
gestion de servicios de responsabilidad 
publica como para iniciativas fuera de 
ese ambito, imprescindibles s i  se desea 
un sector de la intervencion social dina- 
mico e innovador. 

Mantenga la existencia del copago por 
parte de las personas usuarias, en fun- 
cion de su capacidad economica, al 
menos para algunas de las prestaciones 
en el ambito de 10s servicios sociales. 

I
a 

Regule la existencia y el funcionamien- 
Otro debate central es el del papel que to de servicios sociales privados asi 

haya de corresponder a las diferentes como la participacion de la iniciativa 
esferas (publica, mercantil, no lucrati- privada en la gestion de servicios de 
fa...) en el dmbito de 10s servicios sociales responsabilidad publica. 
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Como digo, m i  percepcion es que el 
grueso de 10s agentes n o  cuestionan radi- 
calmente el modelo que acabo de sinteti- 
zar. Esto no  quiere decir que no  haya dis- 
crepancias entre ellos n i  tampoco que no  
existan agentes de relevancia que se 
colocan, en uno o varios puntos, fuera de 
ese modelo. Tampoco quiere decir que 
ese modelo sea el realmente existente en 
este momento, puesto que diversos 
agentes coinciden al analizar que las rela- 
ciones entre 10s diferentes agentes, fre- 
cuentemente, n o  se dan en clave de cola- 
boracion, alianza y sinergia sino que, mas 
bien, aparecen notables deficiencias o 
insuficiencias en cuanto a la comunica- 
cion, la claridad en 10s papeles y modali- 
dades de relacion y el reconocimiento 
reciproco entre agentes. Las mayores pre- 
ocupaciones al respecto suelen aparecer, 
en todo caso, relacionadas con la finan- 
ciacion publica de organizaciones priva- 
das. 

Sea como fuere, diria que 10s mencio- 
nados problemas de estructuracion del 
sistema publico de servicios sociales y el 
increment0 de 10s agentes participantes 
(junto a elementos contextuales a 10s que 
tambien nos hemos referido) parecen 
haber llevado a 10s sewicios sociales al 
debate (en el que tambien estan, al 
menos, 10s servicios sociales CataluAa, 
Navarra, Pais Vasco y Galicia) sobre la 
necesidad de pasar a u n  nuevo estadio en 
su configuracion (plasmado en  una 
nueva ley). El buque insignia de de esa 
nueva configuracion seria el reconoci- 
miento de derechos subjetivos exigibles y 
el establecimiento de un  catalog0 o car- 
tera de servicios de prestacion publica 
obligatoria, a imagen y semejanza, podri- 
amos decir, de lo que ocurre en el sistema 
sanitario. Se trata de definir, por tanto, 
n o  solo derechos procedimentales (condi- 
ciones en las que se realiza la prestacion) 
sino tambien derechos sustantivos (pres- 
taciones garantizadas). 

Hay un  consenso generalizado acerca 
del establecimiento de derechos subjeti- 
vos en materia de servicios sociales, de 
mod0 que el debate estaria, mas bien, en 
relacion con el contenido de la cartera de 
prestaciones y en la determinacibn, den- 
t ro  de aquellas prestaciones que el sector 
publico este obligado a entregar, de cua- 
les serian gratuitas y de las cuantias y 
modalidades para el copago por parte de 
las usuarias y usuarios. Se trata, en defi- 
nitiva, del debate sobre la efectiva uni- 
versalidad del sistema publico de servi- 
cios sociales, acerca del que si podemos 
decir que aparecen diferencias de enti- 
dad entre agentes. 

Concretamente a la hora de concebir y 
articular el pago por parte de las perso- 
nas usuarias de 10s servicios sociales 
podriamos identificar, al menos 10s 
siguientes discursos: 

El discurso de la gratuidad absoluta de 
10s servicios, que se financiarian via 
impuestos. 

El discurso del pago de una pequeAa 
cantidad como ticket moderador cuya 
uti l idad fundamental seria la de preve- 
nir  una sobreutilizacion indebida de 
10s servicios. 

El discurso del pago vinculado a las 
prestaciones de soporte (como aloja- 
miento o alimentacion) considerando- 
se gratuitas las prestaciones que son 
mas propiamente de intervencion 
social. 

El discurso del copago de usuarias y 
usuarios como aportacion fundamen- 
ta l  para la financiacion de 10s servicios 
sociales que no  se desearian Ilevar, en 
este caso, a una condicion de sistema 
de bienestar o proteccion social equi- 
parable a la sanidad, la educacion o las 
pensiones. 



Cabria mencionar un quinto discurso 
mucho mas minoritario que vincula el 
copago con la autogestion, planteando 
diversas formulas en las que se incentive 
la autoorganizacion de la comunidad en 
el territorio para la generacion de inicia- 
tivas de intervention social cuyos efectos 
puedan ser objetivables y evaluables por 
parte del sector publico. 

Digo, en todo caso. que estamos ante el 
debate acerca de la universalidad efecti- 
va del sistema publico de servicios socia- 
les porque, segun mi analisis, a partir de 
unos determinados niveles o modalida- 
des de copago, el sistema publico acos- 
tumbra a dejar de ser (o a seguir sin ser) 
atractivo para determinadas capas socia- 
les que, puestas a pagar lo mismo o poco 
mas, pueden preferir 10s servicios sociales 
privados. S i  esas capas sociales llegan a 
ser mayoritarias se acentua la deslegiti- 
macion del sistema que tiende a ser con- 

-	 siderado por dichas capas sociales mayo- 
ritarias como un sistema residual, para %Z 
determinados grupos minoritarios o mar- 
ginales. Obviamente la suerte que corra 

8 el sistema publico de servicios sociales 
resulta determinante para el conjunto de 
la rama de servicios sociales (muchas de ah 
cuyas prestaciones y programas son poco Ei2

D .  	conocidos la poblacion), aunque8x por 
_o'? pueda haber al respecto diferentes anali- 

sis, mas en clave de suma negativa o, por g'.
-g  	 el contrario, de sinergias entre sectores. 
24, 
.z>0-
9 Habria otros temas y discursos a abor- 

dar, como 10s que tienen que ver con la u 
yv 	 carrera profesional, el reconocimiento 
social, las condiciones laborales y la nego- 

I 	 ciacion colectiva del personal de 10s servi-
cios sociales o las dinamicas de participa- 
cibn en el sector, pero no puedo exten- 

a 	derme mas. 
Dinarnicas I I I 

I 
Intentare a continuacion reflejar algu- 

nas de las dinamicas que percibo en la 
actualidad o entiendo que puedan ir apa- 
reciendo en el futuro en este escenario 

politico de 10s servicios sociales que 
vengo intentando dibujar. Y se trata, en 
primer lugar, de analizar en que medida 
se esta dando o se va a dar una dinamica 
de configuracion de una arena politica y 
de construccion de agenda en 10s servi-
cios sociales en nuestro entorno. Como 
veiamos, efectivamente, hay agentes que 
se sienten mas comodos en arenas confi- 
guradas de otra manera o que no conce- 
den a 10s servicios sociales una entidad 
suficiente para constituir un ambito poli- 
tico con personalidad propia. 
Paradojicamente pueden coincidir en 
esta dinamica sectores partidarios, en 
principio, de una extension y fortaleci- 
miento de 10s sistemas publicos de pro- 
teccion o bienestar social (y de 10s servi-
cios sociales en general) y otros cuya 
intencion (explicita o implicita) es conte- 
ner su crecimiento y desarrollo. 

Segun mi analisis, hay agentes que tie- 
nen o perciben incentivos (en terminos 
de mejorar su posicionamiento o incre- 
mentar su poder) para dar preponderan- 
cia a temas transversales (como la depen- 
dencia funcional o la exclusion social) dis- 
minuyendo la visibilidad de temas que 
pueden considerarse instrumentales 
como el de 10s servicios sociales. Entre 
esos agentes pueden darse incluso coali- 
ciones negadas, entendidas como con-
fluencia no reconocida por 10s agentes de 
determinados efectos de su accion. 

Un fenomeno a observar, relacionado 
con el anterior, es el que tiene que ver 
con la persistencia o no de la casi total 
autonomia del escenario politico de 10s 
servicios sociales en nuestras 
Comunidades Autonomas o su mayor 
engarce en un escenario espariol a resul- 
tas, fundamentalmente, de lo que ocurra 
con la Ley de dependencia. El legado de 
la politica reforzaria el mantenimiento 
de la autonomia y solo una apuesta fuer- 
te desde el Gobierno central (con impor- 
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tante aportacion economica) podria con- 
trarrestar hasta cierto punto esta tenden- 
cia, segun mi analisis. Otros fenomenos, 
como el desarrollo de redes privadas en 
el ambito de 10s servicios sociales atrave- 
sando 10s limites entre Comunidades 
Autonomas, podria empujar tambien en 
este sentido, per0 entiendo que es pron- 
to  para decirlo. 

Sea como fuere, parece que se podrian 
dar condiciones para una nueva fase en 
la maduracion del escenario politico de 
10s servicios sociales en nuestro entorno. 
Las condiciones podrian ser claras, a mi 
juicio, desde el analisis del context0 que 
hemos intentado hacer. Partiendo de ese 
analisis, parece claro que el fortaleci- 
miento de 10s servicios sociales podria 
permitir dar una respuesta interesante, 
sinergica y eficiente a retos diversos 
como 10s que tienen que ver con el enve- 
jecimiento de la poblacion; la concilia- 
cion de la vida familiar, laboral y personal 
o la cualificacion profesional e insercion 
laboral de un buen numero de personas. 
Por otra parte parece Iogico pensar que 
la debilidad de 10s servicios sociales este 
comprometiendo la eficacia conjunta del 
sistema de bienestar o proteccion social, 
razon por la cual la idea de completar 
dicho sistema podria funcionar como 
banderin de enganche para concitar nue- 
vas adhesiones. 

Desde ese tip0 de analisis y valoracio- 
nes se supone que habria que avanzar en 
la linea de la que hemos llamado univer- 
salizacion efectiva del sistema publico de 
servicios sociales. Esta universalization 
(como ocurre en el caso de la sanidad o la 
educacion) no provocaria necesariamen- 
te la desaparicion de 10s servicios sociales 
privados ni de las diversas formas de cola- 
boracion entre el sector publico y 10s 
agentes no gubernamentales sin0 que 
seria posible que contribuyera, mas bien, 
a dar un mayor empaque al conjunto de 
la rama de 10s servicios sociales y tener 

efectos sinergicos en la iniciativa social y 
privada. 

Sin embargo, como hemos dicho, 10s 
sectores sociales mas directamente 
enfrentados a esos retos que hemos men- 
cionado (y, consiguientemente, mas inte- 
resados en el desarrollo de 10s servicios 
sociales) estan infrarrepresentados en el 
escenario en comparacion con otros sec- 
tores sociales que no necesariamente 
perciben con claridad que una apuesta 
por configurar 10s servicios sociales, por 
decirlo asi, como cuarto pilar del sistema 
de bienestar resulte necesariamente ren- 
table (en el sentido que se desee: econo- 
mico, social, politico...). En todo caso no 
es impensable la confluencia de un 
numero suficiente de agentes a favor del 
cambio del que hablamos, en la medida 
en que va calando la idea de que el 
actual modelo esta agotado y la percep- 
cion de que determinados cambios de 
menor cuantia han supuesto mas de lo 
mismo, es decir, un increment0 del desor- 
den, la confusion, el deterioro, el conflic- 
t o  y la desvalorizacion de 10s servicios 
sociales. 

La complejidad del escenario permite 
imaginar muy diferentes dinamicas que 
podrian contribuir, sinergicamente, a 
abrir esa nueva etapa: acceso de personas 
mas especializadas o con mas peso a res- 
ponsabilidades politicas que van siendo 
percibidas como mas estrategicas, forta- 
lecimiento de liderazgos profesionales y 
redes de conocimiento, consolidacion de 
espacios profesionales menos vulnerables 
a injerencias politicas indebidas (relevo 
de la politica por el conocimiento en 
algunos ambitos), mejora del clima politi- 
co general que facilite la construccion de 
politicas consensuadas de pais, fortaleci- 
miento de las redes representativas de 
sectores afectados por 10s nuevos riesgos 
sociales, efecto demostracion entre las 
iniciativas tomadas en diferentes 
Comunidades Autonomas o por parte de 



-- 

la Administracion General del Estado ... 

Posiblemente haya que observar simul- 
taneamente el tablero de la politica de 
servicios sociales y otros tableros (singu- 
larmente el de la financiacion de las insti- 
tuciones y el de las alianzas politicas 
generales en 10s diferentes ambitos de 
decision) para evaluar las condiciones de 
posibilidad para creacion de masa critica 
que haga posible dar o, al menos, iniciar 
un cierto salto cualitativo a 10s servicios 
sociales en nuestro entorno. La mayor o 
menor apuesta y vigor en el proceso de 
desarrollo normativo (y en particular lo 
que pase con las nuevas leyes de servicios 
sociales) puede ser un termometro en 
este proceso, por mas que, huyendo de 
automatismos mecanicistas, hay que afir- 
mar que la elaboracion de una nueva ley 
no es condicion ni necesaria ni suficiente 
para iniciar esa nueva etapa de la que 

-B 	 estoy hablando. 
$23 


Tampoco hay que descartar que 10sg,& 
D 	 diferentes agentes, como ha ocurrido en 
0 0 


otros momentos, en lugar de apostar por 
i .8 	 ese cambio cualitativo y por la expansion 

de las posibilidades politicas en el campo 
de 10s servicios sociales, se manifiesten 
con estrategias y dinamicas de menor 

2E aliento, bien porque entiendan que el 
actual modelo tiene recorrido, porque 
estimen que no se dan todavia las condi- t0Z.%e,


5 -$9 	 ciones idoneas para una ciaboga de 
mayor calado o, simplemente, porque 
!ienen otras apuestas mbs urgentes o 

UJ 	~mportantes. En la version mas reactiva 
de dicho escenario nos encontrariamos, (J por expresarlo sin matices y en pocas0 palabras, con unas Administraciones 
publicas funcionando, basicamente, en 
clave de empleadoras o financiadoras; 
con unos sindicatos haciendo el discurso 
de que el increment0 del gasto publico es 
la unica variable relevante para la mejora 
de 10s servicios sociales; con un tercer sec- 
tor funcionando mas bien en clave de 
lobby de empresas proveedoras del sec- 

tor publico; con una academia alejada de 
la realidad de la intervencion social y 
unas usuarias y usuarios apenas sin voz 
(por referirnos a algunos de 10s agentes 
que hemos mencionado). 

En sintesis, la imagen que emerge es la 
de un escenario en formacion (o inmadu- 
ro), complejo (por el numero de agentes 
y la diversidad de posicionamientos), 
desestructurado (tanto desde el punto de 
vista formal como informal), sin grandes 
conflictos aparentes y eventualmente 
abierto a una etapa cualitativamente 
nueva, por la confluencia entre determi- 
nados factores contextuales y un cierto 
agotamiento de modelo anterior. 

Sea como fuere, evidentemente, el 
futuro no esta escrito sino, por el contra- 
rio, en manos, al menos en buena medi- 
da, de 10s agentes presentes en el esce- 
nario. Mi impresion es que nos encontra- 
mos ante una confluencia de factores 
que abre posibilidades. Estas circunstan- 
cias se dan en determinados momentos y 
abren, como se ha puesto de moda decir, 
ventanas de oportunidad. Esas ventanas 
pueden cerrarse con independencia del 
aprovechamiento que 10s diferentes 
agentes hayan hecho de ellas, lo cual 
coloca a cada uno de ellos ante su res- 
ponsabilidad politica. 

Elementos para un posicionamiento 
estrategico del movimiento asocia- 
tivo de la discapacidad intelectual 
en relacion con la politica pljblica 
de servicios sociales III 

Para finalizar este articulo he seleccio- 
nado, sintetizado y redactado de forma 
casi telegrafica quince cuestiones que, a 
mi juicio, ha de plantearse el movimiento 
asociativo de la discapacidad intelectual 
a la hora de construir su posicionamiento 
estrategico. 



I 

1. 	 Preguntarse en que medida y en que 
circunstancias el concept0 o la catego- 
ria de discapacidad intelectual ayuda 
o n o  ayuda a la vida de las personas 
calificadas con ella y, consiguiente-
mente, en que medida y en que cir- 
cunstancias ha de buscarse la visibili- 
dad (en lo micro y en lo macro) de la 
discapacidad intelectual. 

2. 	 Preguntarse hasta que punto, en el 
discurso del movimiento asociativo de 
la discapacidad intelectual, la existen- 
cia de servicios (educativos, sanitarios, 
sociales, recreativos ...) para personas 
con discapacidad intelectual (o sus 
familias) debe ser considerada o no 
como u n  ma1 menor explicable por 
restricciones para la participacion (u 
obstaculos en la accesibilidad) de 10s 
servicios existentes para el comun de 
la poblacion. 

3. 	 Preguntarse si el movimiento asociati- 
vo de la discapacidad intelectual en 
EspaAa ha perdido tension hacia la 
transformacion de 10s servicios y 
entornos comunitarios de cara a que 
Sean mas practicables para las perso- 
nas con discapacidad intelectual. 

4. 	 Reflexionar sobre si la emergencia de 
10s nuevos riesgos sociales en el transi- 
t o  a la modernidad reflexiva contribu- 
ye de forma determinante a volver 
cada vez mas obsoleta la segmenta- 
cion en colectivos (mayores, personas 
con discapacidad ...) que se ha venido 
manejando en las politicas de bienes- 
tar  social propias de la sociedad indus- 
trial y si, consiguientemente, cada vez 
tendran menor capacidad de impact0 
social las respuestas que esten estruc- 
turadas segun esos criterios de seg- 
mentacion. 

5. 	 Preguntarse si el movimiento asociati- 
vo de la discapacidad intelectual en 
Espaiia esta excesivamente posiciona- 
do como proveedor de servicios socia- 
les de responsabilidad publica especia- 
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lizados para personas con discapaci- 

dad intelectual, pudiendo ser victirna, 

facilmente, de u n  achique de espacios 

(es decir, de irse quedando cada vez 

con menos espacio). 


6. 	 Plantearse s i  las organizaciones del 
movimiento asociativo de la discapaci- 
dad intelectual poseen saberes y tec- 
nologias de intervencion utiles para 
muy diferentes segmentos poblacio- 
nales, para un abanico muy amplio de 
necesidades de muy diferentes tipos 
de personas, familias y comunidades y 
si las organizaciones prestadoras de 
servicios vinculadas al movimiento 
asociativo de la discapacidad intelec- 
tual han de prestar servicios a perso- 
nas sin discapacidad intelectual y por 
que (LPorque disminuira el numero de 
personas con discapacidad intelec-
tual? ~Porque  eso nos permitira brin- 
dar entornos mas inclusivos a las per- 
sonas con discapacidad intelectual? -S~Porqueeso hard mas competitivas o 2s
sostenibles nuestras organizaciones? $$ 
LPorque eso nos permitira ayudar a 8 :
mas personas? ...) 	 12-u r-

g.g 
7. 	 Preguntarse como afectan 10s nuevos 2:

contextos y escenarios de las politicas g$?j
de servicios sociales al equilibrio y 10s ng
papeles de 10s diferentes participantes g 
clave en las organizaciones del movi- 83 
miento asociativo de la discapacidad :$
intelectual: personas con discapacidad f? 
intelectual, farnilias, profesionales, '' 
personas con responsabilidades direc- 0 
tivas, voluntariado.. . (v

W 
8. 	 Preguntarse si el movimiento asociati- 0 

vo de la discapacidad intelectual para 0

sobrevivir y ser uti l en la nueva fase J 
historica ha de potenciar su diversidad 

i
(Jinterna agrupando a organizaciones -

mas orientadas a la defensa de dere- 
chos, otras mas orientadas a la presta- 
cion de servicios publicos, otras mas 
orientadas a la innovacion, otras mas 
orientadas al apoyo mutuo y la accion 
familiar, otras mas orientadas a la sen- 
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sibilizacion... 

9. 	Preguntarse si las organizaciones del 
movimiento asociativo de la discapaci- 
dad intelectual, para cumplir su 
mision, han de conectarse en red (Ile- 
gando a aliarse e incluso fusionarse) 
con un rango muy diverso de organi- 
zaciones a las diferentes escalas terri- 
toriales tanto para sus procesos de 
intervencion social como para su tra- 
bajo politico. 

10.Preguntarse si, a pesar de que el for- 
talecimiento del sistema publico de 
servicios sociales en Espaiia puede 
representar, en algun sentido y en 
algunos casos, una amenaza para el 
movimiento asociativo de la discapaci- 
dad intelectual, debe ser apoyado e 
impulsado sin reservas por este. 

1 1. Preguntarse si, a pesar de que el desa- 
5 rrollo tecnologico e institucional de la 
98 rama de 10s servicios sociales en clave 
P).


2 8  personalizadora, comunitaria y trans-
::u versa1 pueda representar, en algun
.oR sentido y en algunos casos, una ame- k? 
 naza para el movimiento asociativo de 

la discapacidad intelectual, debe ser 
g: 
9 8  

apoyado e impulsado sin reservas por a .  

2s 
op1 este.
2 E02 
$9 12.Plantearse si estamos de acuerdo en 
eco que, en materia de politica publica de .% -
29 servicios sociales, en este momento, 

10s temas clave son: el reconocimiento 
de derechos subjetivos perfectos, el 
establecimiento de catalogos detalla- 
dos de servicios, la estructuraci6n y 
coordinacion de 10s sistemas publicos 
de servicios sociales, el encaje de la 
participacion de la iniciativa social en 
la red de servicios sociales y una finan- 
ciacion suficiente que limite el copago 
hasta un punto en el que 10s servicios 
sociales de responsabilidad publica 
puedan competir con 10s servicios 
sociales privados a 10s ojos de amplias 
capas de la poblacion. 

13.Reflexionar acerca de si, en la fase de 
reestructuracion de 10s entramados de 
bienestar en la que nos encontramos, 
las organizaciones del tercer sector de 
accion social han de mostrar como son 
compatibles y sinergicas la responsabi- 
lidad publica y la responsabilidad 
social o, dicho de otra manera, la 
estructuracion y garantia de 10s siste-
mas publicos con la flexibilidad y el 
compromiso del tercer sector. 

14.Preguntarse s i  el discurso del rechazo 
frontal a la participacion de empresas 
con animo de lucro en la prestacion de 
10s servicios que tradicionalmente vie- 
nen prestando las organizaciones del 
movimiento asociativo de la discapaci- 
dad intelectual tiene recorrido o si 
mas bien, a116 donde exista, debe ser 
sustituido por un discurso mas com- 
plejo y matizado que valore como 
positivo el increment0 y diversifica-
cion de la oferta y que se oriente a la 
busqueda de diversas formulas de ges- 
tion (fomento, concertacion, merca-
dos tutelados, clausulas sociales, ges- 
tion de la atencion (care manage- 
ment), pagos directos, convenios, 
homologacion, acreditacion...) que, 
junto con otras estrategias y actuacio-
nes de las organizaciones, les permi- 
tan hacer frente con exito a la amena- 
za que representan las empresas con- 
vencionales. 

15.Reflexionar sobre si, en ultima instan- 
cia, la fuerza del movimiento asociati- 
vo de la discapacidad intelectual no 
puede residir sino en el hecho de ser 
entorno vivible y voz audible de las 
personas con discapacidad intelectual 
(y sus familias) en una sociedad (de la 
que paradojicamente tambien somos 
parte) que sigue vulnerando sus dere- 
chos, empezando, en algunos casos de 
situaciones detectables antes del naci- 
miento, por el propio derecho a llegar 
a nacer. 
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