
Educació n 
Soc ial 

Primera parte: Presentación 
1. Presentación 

Rafael López-Arostegui 

Cuando me pidieron que reali zara una refl ex ión sobre los marcos teóricos que 
están dando soporte a la respuesta social sobre la desigualdad en este momento, 
creo que no fui demasiado consc iente de la naturaleza de este encargo. 
No se trata únicamente de que describa cuál es el marco teórico desde el que se 
están dando respuestas institucionales (si habláramos de respuestas sociales la 
cuestión sería más amplia) a la desigualdad en la Comunidad Autónoma Vasca 
(CA V) en este momento. Además debería ser capaz de contemplar cuáles son 
los marcos alternati vos y anaJizarlos críticamente. 
Sinceramente, yo, no puedo. Y sin embargo, me parece que ésta es una tarea 
pendiente, y urgente, que debería ser el resultado de un esfuerzo colecti vo que 
implicara a los/las propios/as destinatarios/as de nuestros proyectos (y con ello 
creo que ya estoy diciendo algo sobre cuál es nuestro modelo actual de acción 
social). 
Si me siento capaz de apuntar algunas preguntas y algunas reflexiones parciales . 
y es lo que voy a hacer, pero me referiré únicamente a las respuestas institucionales 
a la desigualdad, sólo a las que se ofertan desde el sistema de servicios soc iales, 
y fundamentalmente teniendo en cuenta la realidad de Bizkaia. 
y es que el desarrollo de los servicios soc iales, aunque tenga muchos elementos 
en común, no es ni mucho menos igual en los tres territorios históricos. En 
Bizkaia es, probablemente, donde más se han diversificado las intervenciones, 
y donde mayor ges tión privada de servicios ex iste. 
y sin embargo, exi ste un déficit de planificación. Es el territorio en el que más 
di versificadas están las fuentes de financiación de las entidades, donde menor 
dependencia existe respecto de la fin anciación pública, y sin embargo, a 
diferencia de Guipuzkoa y Alaba en las que predomina el convenio, la vía 
fundamental de financiación es la subvención. 

2. ¿Qué entendemos por desigualdad? 
Otra consideración previa que me gustaría destacar es que cuando hablamos de 
desigualdad no estamos hablando de diferencias, sino de situaciones de exclusión 
que son generadas socialmente (dificultades de acceso al empleo, a la vivienda, 
a la educación, a la salud, .. . , o a los propios servicios sociales). 
Las di ferencias son positivas, la desigualdad no. Esto, teóricamente, parece 
claro, y sin embargo, una de las preguntas centrales que deberíamos hacer a 
cualquier modelo de acción social es en qué medida respeta el derecho de los/ 
las usuarios/as a la di fe rencia, a definir -dentro de unos límites- su propio modelo 
de famili a, de acceso al empleo, ... , su propio itinerario de inserción. 
A lo que me estoy refiriendo es a considerar la di versidad social como un valor, 
un modelo de acción social capaz de estimular los valores, la capacidad de 
aportar alternativas a cada persona, colecti vo o territorio. 
Deberíamos preguntarnos siempre si estamos contribuyendo a ello, o nuestro 
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trabajo va encaminado a homologar socialmente la pobreza. 
Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo cuando exigimos contraprestaciones a 
cambio del ingreso mínimo de inserción?, ¿estamos definiendo nuevos límites 
-nadie puede rechazar un empleo, permanecer sin hacer nada, ... - o estamos 
homologando socialmente la pobreza? Dependerá de cuál sea nuestra capacidad 
de generar alternativas de respuesta que se adapten a las circunstancias de cada 
colectivo, de cada persona y de cada territorio. Y esto es difícil. No se puede 
responder a la pregunta con un sí o un no, sino con un bastante, mucho, poco o 
nada. 
Personalmente no estoy en contra de exigir contraprestaciones a cambio de una 
garantía de mínimos, el problema es si somos o no capaces de generar 
actividades socialmente productivas -más allá del concepto de empleo- desde 
las propias necesidades, valores, peculiaridades de cada persona, colectivo y 
territorio. 
Igualmente, todos/as estaremos de acuerdo en extender la esco larización 
obligatoria hasta los 16 años. El problema es cómo hacer una escuela capaz de 
dar respuesta a la diversidad, es decir, auténticamente capaz de integrar, para 
que los derechos sean efectivos; capaz, por ejemplo, de preparar el salto al 

mercado de trabajo a los 16 años, desde los 14 y para actividades económicas 
que en este momento se enmarcan en la economía sumergida. 
Desde este punto de vista, entonces, la desigualdad podría muy bien entenderse 
como resultado de la incapacidad de los disti ntos subsistemas sociales (escolar, 
sanitario, laboral, ... , o de servicios sociales) para generar respuestas diversas a 
realidades sociales y personales diferentes. 
En definitiva, podemos decir que las situaciones de desigualdad (desigualdad 
respecto a los resultados, la calidad de vida) están generadas por diversos 
mecanismos soc iales de exclusión que generan desigualdades entre los diversos 
colectivos y personas en el acceso a los bienes y derechos sociales (empleo, 
vivienda, salud, educación, cu ltura, ... , y también información, poder, toma de 
decisiones, .. . ). 
Una vez que los servicios públicos alcanzan una cobertura universal -cosa que 
no sucede ni mucho menos en el caso de los servicios sociales- el problema ya 
no se sitúa en la distribución sino en la c¡maclaad del e ropio sistema de dar 
respuesta a la diversidad, aunque sea simplemente, por ejemplo, para acercarse 
a lodos/as los/as usuarios/as. 

Segunda parte: de los modelos a la realidad 
3. ¿Es necesario dar respuestas institucionales a la desigualdad? 
3.1 La respuesta de la perspectiva neoliberal a esta pregunta es que no. 
Hay que tener en cuenta que estamos hablando de si es necesario dar respuestas 
institucionales, no sociales. En principio, ninguna perspectiva va a negar la 
necesidad de dar respuestas sociales a la desigualdad. 
De hecho, para la perspectiva neoliberal un aspecto central es que sea la propia 

91 

o 

La incapacidad 

de los diferentes 

subsistemas 

sociales (escolar, 

sanitario, labo

ral, ... , o de servi

cios sociales) 

para generar 

diversas respues

tas a resultados 

diferentes 

Educación 
Social 



Educación 
Social 

La perspectiva 

neoliberal conduce a 
un modelo residual 

de acción social y de 

servicios sociales 

sociedad, y no el Estado, quien dé respuesta a cualquier necesidad, y esto es algo 
a tomar en considerac ión, aunque de lo que se trata no es de entender ambas 
cuestiones como incompatibles (o interviene la sociedad o interviene el Estado), 
principio que comparten tanto la perspecti va neoliberal como la socialdemócrata 
aunque cada una opta por un término di fe rente del binomio. 
Para la perspecti va neoliberal, las respuestas institucionales a la desigualdad 
han conseguido precisamente institucionalizar la pobreza, acomodar a las 
personas en situación de exclusión a su situac ión, y en esto nuevamente pueden 
tener su parte de razón, aunque van más allá, ya que desde su punto de vista el 
mejor dinami zador de los/las pobres es su propia situación de pobreza, y la 
falsedad de esta afi rmac ión es evidente para cualquier persona con alguna 
ex periencia en trabajo soc ial. . , 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la propia acción instiwcional debe 
promover la autoorganización de los colecti vos en situac ión de exclusión, la 
participación, el desarro llo de experiencias de autoayuda, la constitución de 
alternati vas de empleo compartido, ... , y no quedarse en la garantía de mínimos; 
la cobertura de necesidades materiales, la asistencia a cursos de formac ión, ... De 
todos modos, no me parece que la perspectiva neoliberal vaya por aquí. 
La perspectiva neoliberal conduce, siempre desde el punto de vista institucional, 
a un modelo residual de acción social y de serv icios sociales. De alguna manera, 
implicaría una vuelta al as istencialismo, e incluso a la beneficencia, que puede 
di sfrazarse de implicación de la iniciati va privada en la fi nanciación, promoción 
del voluntariado, ... , ante la dificultad de desmontar sin más los servicios que 
durante una década se han ido generando. 
Con el tiempo, seguramente, desaparecerían las medidas de carácter uni versal, 
la garantía de mínimos, y se volvería a desproporcionar la atención en favor de 
los servicios sociales especializados, volviendo a una etapa de institucionalización 
de la atención, c roni ficación de las problemáticas, .... En definiti va, 
probablemente, volveríamos a lo de antes, interviniendo sobre síntomas o 
resultados del proceso de exclusión y no sobre el proceso mismo. 
Por último, aunque acabo de decir que ninguna perspectiva afirm a la innecesidad 
de dar respuestas sociales a las desigualdades, quiero recordar la última 
investigación realizada en Estados Unidos sobre herencia e inte ligencia, que ha 
pretendido demostrar la asociación entre inte ligencia y herencia para utilizarla 
posteriormente como argumento para deslegitimar cualquier ti po de respuesta 
a las situaciones de exclusión y pobreza (sencill amente porque, desde su punto 
de vista, no se consigue nada). 
Éste no es un pe ligro extremo, sino un planteamiento al fondo, de la perspecti va 
neoliberal, que recuerda algunos discursos eclesiales del siglo pasado (los 
pobres siempre estarán con vosotros, ... ). 
3.2 Desde e l punto de vista social-demócrata, es necesario dar respuestas 
institucionales a la desigualdad porque ex iste una clara responsabilidad social, 
estructural, en la génesis de estas situac iones . La desigualdad de resultados se 
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ex plica fundamentalmente desde la 
desigualdad de oportunidades. 
La paradoja de este planteamiento es 
que la misma sociedad, que genera las 
situac iones de exclusión, intenta dar 
res pues tas in stituc io nales a esas 
situac iones sin alterar el marco en el 
que se producen. 
La intervención se extiende desde los 
síntomas y resultados del proceso de 
exclusión, de los grupos y personas 
que presentan conductas problemáticas 
(tox icomanías, delincuencia, ... ), a los 
di st intos e le me ntos que puede n 
determinar la entrada en un proceso de 
dete ri oro . personal, a los grupos en 
situac ión de riesgo, ... , pero no más allá 
e n direcc ió n a las causas, a los 
mecanismos de exclusión. 
El punto de vista socialdemócrata es 
en ocasiones rad ical en el análisis, pero 
pragmático a la hora de diseñar alternati vas de respuesta, ya que, de hecho, no 
puede garantizarse una igualdad de oportunidades (probablemente no vol veremos 
nunca a pensar en la probabil idad del pleno empleo, aunque haya algunas líneas 
útopicas -se dice- que empiecen a habÍar de la posibilidad de repartir el trabajo) , 
debemos garantizar al menos una cierta igualdad de resultados. 
Lo que cas i siempre olvida la perspecti va socialdemócrata al hablar de 
redi stribución de la riqueza, es medir la riqueza no sólo en términos económicos, 
sino también culturales, de poder e influencia', ... , qui zás por su obsesión en 
constituirse ellos/as en los/as garantes y valedores/as del interjuego de fuerzas 
sociales, por su sospecha radical hacia lo que no sea Estado. 
Se genera ásí todo un despliegue de servicios sociales a ni vel institucional, se 
asocian intervención social y sistema público de servicios sociales desarticulando 
respuestas sociales ciudadanas que venían dándose previamente, se formulan 
las necesidades soc iales en términos de derechos pero no se pueden garantizar 
derechos bás icos en un Estado Social (acceso a empleo, vivienda, ... ), los 
servicios tienden a alcanzar una cobertura uni versal y a desplegarse con 
frecuencia de manera standard en base al mismo principio de uni versalidad que 
paradójicamente -cuando los recursos son mayores- impide dar respuestas 
individualizadas, se burocr¡niza la acción soc ial, se desconcentran los servicios 
'pero paradój icamente se desligan del territorio y de las dinámicas comunitarias, 
se tecnifican y profesionalizan los modelos de intervención y el papel de el/la 
usuario/a y de la sociedad civil es cada vez más pasivo, se incrementa el gasto 
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social y se ex tiende la intervención a nuevos sectores de población lo que no 
necesari amente genera una di stribución más equitati va de la riqueza. que es 

precisamente la pretensión nuclear del modelo . 
En definiti va. se construye el Estado de Bienestar tal y como hasta ahora -yen 
versión [igllt según dicen- lo hemos conocido en la CA V. 

4. ¿Existe margen para un planteamiento alternativo? 
Parecería. según lo que acabamos de afi rmar. que la evaluación que realizamos 
de lo que ha sido el despliegue de los servicios soc iales en Bizkaia en la última 
década es muy negati va. Y. sin embargo, no es as í. 
El desarrollo de servicios más all á de lo asistencial. la desconcentración de 
serv icios. la incorporación de claves estructurales en el análi sis y la asunción de 
responsabilidad social y pública que conlleva. la profesionalización,el incremento 
del gasto social, la garantía de ingresos mínimos, .... todos e llos son fac tores muy 
positi vos. 

El despliegue de servicios en la última década, a partir de la promulgación de la 
Ley de Servicios Sociales en la CA V ( 1982), ha sido muy grande. 
Y, sin embargo, el problema es: entre la alternativa neoliberal y una alternati va 
de cambio estructural radical ¿no ex iste más alternati va reformista que la 
representada por el Estado de Bienestar tal y como lo hemos conocido hasta 
ahora? 
Esta pregunta habría que hacerla, aunque el modelo actual de Estado de 
Bienestar no estuviera en crisis, aunque hoy no se cuestionara socialmente el 
sentido democrático de nuestra clase dirigente •...• y la respuesta es no. Si que 
ex isten otras alternati vas, pero de esto nos ocuparemos al final. 
Ahora vamos a describir brevemente las líneas generales de la implantación de 
los servicios sociales, fundamentalmente en Bizkaia. en la última década y 
apuntar algunos rasgos de la situación actual directamente relacionados con la 
crisis del Estado de Bienestar. 

Tercera Parte: De la realidad a los modelos 
5. El desarrollo actual del sistema de servicios sociales 
Sólo con realizar una descripción de lo que ha sido el despliegue de servicios 
sociales en Bizkaia. casi automáticamente surge la pregunta de si realmente 
contamos con un modelo de acción social. 
Sin ánimo de extenderme -y desde los datos de que di spongo- mencionaré 
algunos de los principales esfuerzos reali zados . 
Durante estos 12 años se ha incrementado significati vamente el número de 
trabajadores/as sociales. territorializando en un primer momento los servicios 
(as ignando una zona a cada trabajador/a soc ial) y desconcentrándolos 
posteriormente (desplazándolos fís icamente). Esto, por lo que se refiere a los 
municipios mayores; en el ámbito rural el proceso ha sido el inverso, agrupándose 
los municipios en mancomunidades para poder prestar determinados servicios. 
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En este momento está implantada la garantía de mínimos , aunque la 
uni versalizac ión es materi a pendiente (sobre todo por lo que respecta a sectores 
como, por ejemplo, el de jóvenes-adultos/as). 
Han aparec ido nuevas figuras profesionales, como los/as educadores/as de 
calle, educadores/as familiares, auxili ares de ayuda a domicilio, técnicos de 
prevención de drogodependencias, ... , todas ellas con una vincul ación al terri torio, 
zonas as ignadas, ... 
y por otro lado, se han multipli cado las intervenciones en materia de empleo y 
fo rmac ión, apareciendo también nuevas fi guras como e l/l a animador/a 
soc iolaboral. 
y se han reforzado también los servicios sociales especiali zados. 
Si tomamos en considerac ión, únicamente, los servic ios que tienen alguna 
vincul ación al territorio (a los que se as ignan zonas), y que pudieran formar parte 
de un di seño coherente, integrado, de los servicios sociales de base o comunitarios, 
la descripción básica de su adscripción y funcionamiento es la siguiente: 
• Los equipos de intervención comunitaria (educadores/as de calle y de fa mili a) 
están adscritos fun cionalmente a los respecti vos servicios sociales de base, 
excepto por lo que respecta al equipo que mantiene e l Instituto Foral de 
Asistencia Social en el barrio bilbaíno de Unbarri . 
Su fin anciación depende de los Ayuntamientos, la Diputación, y en a lgunos 
casos del Gobierno Vasco, y por lo que respecta a la Diputación están adscritos 
a programas de infancia y juventud . 
La gestión es privada, siendo importante el número de asoc iaciones y empresas 
que prestan estos servic ios. 
• Respecto a los/las auxili ares de ayuda a domicilio sucede exactamente lo 
mismo: la gestión es fund amentalmente privada, y la fin anciación prov iene de 
Ayuntamientos y Diputac ión. Tienen una adscripción municipal y en relación 
a losllas destinatari os/as se trata fund amentalmente de población de tercera 
edad . 
• Losllas técnicos/as de prevención de drogodependencias tienen una adscripción 
municipal. Su financiación prov iene del Gobierno Vasco y de los Ayuntamientos, 
y son contratados/as por los Ayuntamientos. Sus programas van dirigidos a toda 
la población y al sector de drogodependientes. 
• Por último, una gran parte de losll as trabajadores/as sociales son funcionarios/ 
as municipales. 
Además, ex isten algunos servic ios también vinculados al territori o y adscritos 
a programas de infancia y j uventud como los equipos del Consorcio de 
Educac ión Compensatori a, que desbordan el marco de los servic ios soc iales, 
dependiendo funcional y económicamente de este consorcio en e l que están 
implicados el Departamento de Bienestar Social de la Diputación y la Consejería 
de Educación. 
Todos estos servicios están vincul ados al territorio, y en el caso de determinadas 
zonas que se consideran de acción prioritaria, todos ellos intervienen al mismo 
tiempo. 
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¿Existe un modelo de acción social? 

Aunque pueda parecer lo contrario, y hasta increíble, la respuesta es sí. 

¿Cuáles son sus principios?: 
• Responsabilidad pública a la hora de dar respuestas a la desigualdad, aunque 
la gestión sea privada. 
• Garantía de mínimos a toda la población, sin renunciar a la idea de inserción. 
• Desarrollo de servicios de tipo personal , más allá de las med idas de carácter 
socioasistencial o socioeconómico, que dinamicen itinerarios fundamentalmente 
personales y familiares de inserción. 
• Desinstitucionalización y desconcentración de servicios (no descentralización). 
• Extensión de servicios a nuevos sectores de población (grupos vulnerables) y 
sectori ali zación de la intervención (i nfancia y juventud , tercera edad, 
drogodependencias, minusvalías, minorías, ... ). 

Es decir, el desarrollo de los servicios sociales en Bizkaia en la última década 
responde al modelo de Estado de Bienestar -aunque sea en versión light- que 
hemos descrito al abordar la perspectiva socialdemócrata, y ha generado todos 
y cada uno de los efectos negativos que entonces comentamos: 
a) Asociar respuesta social a la desigualdad y sistema público de serv icios 
sociales, desarticulando (no necesariamente con la voluntad de hacerlo) respuestas 
sociales de losllas propios/as ciudadanos/as que venían dándose previamente. 
y no me refiero sólo a acciones personales, ni siquiera únicamente a acciones 
organizadas de carácter benéfico-asistencial, sino a todo el conjunto de respuestas 
sociales (también de autoayuda, apoyo, promoción, crítica y denuncia, ... ). 
y es necesari o que existan servic ios públicos, y era urge nte que se 
profesionali zaran programas; el problema es cuando la respuesta social se 
reduce a respuesta institucional. 
b) Se han formul ado las necesidades sociales en términos de derechos y aunque 
sea necesario ex tender aún más la garantía de mínimos, se ha implantado 
suficientemente, pero no se pueden garanti zar derechos básicos en un Estado 
Social como el acceso al empleo, la vivienda, ... 
Esta críti ca, que desde luego puede hacerse, es la paradoja nuclear del sistema. 
El problema, como decíamos al principio, es cómo imagi nar alternati vas a la 
inserción que no pasen necesari amente por el empleo (o al menos por el trabajo 
por cuenta ajena), alternativas a la vivienda que no pasen necesa-riamente por 
la compra de una vivienda unifamiliar, ... , y si todo esto puede imaginarlo y 
dinamizarlo el actual sistema público de servicios sociales. 
Al fin al siempre nos quedará la pregunta de si no estamos constituyendo 2 o 3 
o 10 clases de ciudadanos/as, .. . , pero es que esa es precisamente la situación de 
partida. 
e) Los servicios tienden a garan-ti zar un a cobertura uni versal, pero por e llo 
tienden a desplegarse de una manera standard lo cual, paradójicamente, impide 
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dar respuestas individualizadas 
(ligadas sino a cada caso, a cada 
colecti vo y a cada territorio). 
d) Se desconcentran los servicios, 
se ubican fís icamente en la zona 
asignada, pero no se descentrali zan 
realmente, no ex iste participac ión 
de losllas usuarios/as, destinata
rios/as, y la propia comunidad en 
la definic ión, gesti ón, eva lua
ción, ... 
La gestión es de responsabilidad 
pública -aunque desgrac iada
mente, desde el punto de vista 
in s titu cio na l, te nga que se r 
privada-, y esto se traduce en una 

Ariadna Parache 

gestión exclusivamente profesional, aunque no tendría porqué ser así. 
Se desconcentfan los servicios, pero paradójicamente se despliegan del territorio 
y de las dinámicas comunitarias. 
e) En la misma línea, se tecnifican y profesionalizan los modelos y métodos de 
intervención y el papel de el/la usuario/a de la sociedad civil es cada vez más 
pas ivo. 
¿No resulta curioso que cuando hablamos de modelos de intervención soc ial 
hablemos de modelos cuasi terapéuticos, sistémicos, ecológicos, ... y que 
necesitemos pararnos a hablar precisamente del marco teórico en el que se 
ubican? 
Es cieno que necesitamos modelos teóricos que nos ayuden a comprender las 
problemáticas en su vertiente individual, familiar, .. . , pero eso son modelos 
parciales y, sobre todo, no son modelos de acción social. En todo caso forman 
parte de un modelo de acción social concreto que tiene un carácter tecnocrático, 
en el cual el/la' profesional se constituye en agente central, es quien define 
necesidades, respuestas, itinerarios de inserción, .. . ; por supuesto después de que 
los responsables políticos hayan reali zado una primera acotación con frecuencia 
difusa en un primer momento, sin contar tampoco con los/las profesionales. Se 
trata de un modelo muy jerarquizado. 
O Se extiende la intervención a nuevos sectores de población, lo cual no 
necesariamente genera una distribución más equitati va de la riqueza. 
La intervención social en este momento es sectorial, la respuesta institucional 
a la desigualdad se articula en base a sectores de población (tercera edad, 
infancia y juventud, drogodependencias, minorías, ... ) y no en base a necesidades 
soc iales comunes a personas de los di stintos sectores (acceso al empleo, a la 
vivienda, a las redes de apoyo social, a la informac ión, a la participación, a la 
cultura, a la educación, ... ). 
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En este sentido, la información respecto a derechos y prestaciones se convierte 
en una cuestión central ya que puede producirse la paradoja de que quienes 
utilicen los servic ios sean quienes menor necesidad tienen de hacerlo. 
g) Además, los servic ios soc iales adoptan en este modelo un carácte r 
fundamentalmente paliati vo, aunque no bajo la forma asistencial tradicional, ya 
que se generan mecani smos alternati vos de inserción que resuelven algunas 
situaciones personales y con carácter trans itori o. Se intenta generar una cierta 
igualdad de resultados, aunque no se pueda garanti zar e l acceso al empleo, la 
vivienda, .. .. 
Esto sitúa el trabajo de los servicios sociales en un marco residual desde e l punto 
de vista de las políticas, aunque no desde e l punto de vista de los servic ios. La 
Política Social y los departamentos de bienestar soc ial están desvinculados del 
resto de políticas, o más exactamente, recogen los resul tados del resto de 
políticas, y a veces hasta algunas de las prestaciones, e incluso sin los presupuestos. 
No se di señan políticas económicas, de salud, de educación, cultura, vivienda, 
urbanismo, en clave de respuesta a la desigualdad, sino que desde los servicios 
sociales se generan alternati vas de inserción que respondan al conjunto de 

problemáticas de exclusión. 
¿Cuál es de hecho la coordinación exi stente entre sistemas a ni vel de territorio? 
Este problema no puede reducirse desde luego a un problema entre profesionales, 
como tampoco las tensiones ex istentes con frecuencia en el marco de los 
servicios soc iales entre trabajadores/as sociales y educadores/as soc iales 
encuentran su explicación en las voluntades personales. 
Si todos éstos son problemas que plantea el desarro llo de los servicios sociales 
en el marco del modelo tradic ional del Estado de Bienestar, además en nuestro 
caso se añaden los problemas fruto de la imposibilidad de aplicar ese modelo en 
todas sus dimensiones y con todas sus consecuencias por problemas 
fundamentalmente de fin anciación generándose efectos de descoordinación, 
competencia entre entidades por llevarnos una parte de la tarta en el mercado de 
servicios que se ha montado, falta de integración de los servicios gestionados 
por la inic iati va privada en una red pública bien definida, ... . 

Cuarta parte: ¿Existen alternativas? 
Realizada esta breve descripción del panorama actual de los servic ios sociales 
y del modelo de acción social en el que se sustentan ha llegado el momento de 
retomar la pregunta que dejamos planteada: ¿entre la alternati va neoliberal y la 
alternati va de cambio estructural, no existe más alternativa reformista que la 
representada por el Estado de Bienestar tal y como lo hemos conocido hasta 
ahora? 
De la crisis del Estado de Bienestar, tan afirmada, pareciera deducirse que no. 
El recorte del gasto público en general , y del gasto social en particular, parece 
ser evidente y tener proyección en el futuro . De hecho, la di sminución del défi c it 
público es una de las condic iones del Tratado de Maastricht, y ex iste una 
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mayoría política amplia que no pone en cuestión estos objeti vos y además 
propone reducir el déficit vía reducción del gasto. 
Sin embargo, la crisis del Estado de Bienestar no es fundamentalmente una crisis 
de financiación, de relación entre ingresos y gastos, sino precisamente del 
modelo de acción social que lo sustenta. 
En el futuro será necesario construir un nuevo modelo que preserve la garantía 
de ingresos mínimos y mantenga el ac tual ni vel de prestaciones, pero además: 
• Redefina el papel de los distintos agentes sociales a la hora de dar respuestas 
a la desigualdad: 
1. En cuestiones como la financiación : 

a) manteniendo un ni vel aceptable de gasto público; 
b) implicando a la iniciativa privada en la fi nanciación, introduciendo 

incentivos por ejemplo de tipo fiscal; 
c) repartiendo de una manera equitativa parte del gasto entre los/las usuarios/ 

as en función de su ni vel de ingresos (sobre todo si se sigue trabajando en 
base a sectores); 

d) introduciendo claves de mercado en la gestión de servicios sociales (quien 
preste un servicio mejor y más eficaz, al menor costo, será quien ges tione) ; 

2. Pero, sobre todo, en lo que se refiere a la participación de la soc iedad en su 
conjunto, y de los/l as propios/as destinatarios/as y usuarios/as de los programas 
en la defi nición, gestión y evaluación de proyectos y políticas . 
Esto no supone un menoscabo de la responsabilidad pública -que tiene la 
legitimidad democrática y la responsabilidad última en el di seño de políticas-, 
sino al contrario, un incremento de su responsabilidad en la línea de desarrollar 
comportamientos políticos y profesionales acordes a una soc iedad y a unos/as 
ciudadanos/as maduros/as políticamente. 
La crisis del Estado de Bienestar no es una crisis de gasto, sino una crisis de 
desgaste soc ial e institucional, en parte generado por el propio modelo de Estado 
de Bienestar desarroll ado hasta este momento. 
Este nuevo modelo de acción social debería estar caracterizado al menos por los 
siguientes rasgos: 
• Mantenimiento de la garantía de ingresos mínimos. 
• Implicac ión, en clave de colaboración, de todos los agentes sociales, tanto en 
la fin anciación, como en el di seño, gestión y evaluación de los servicios 
soc iales . 
• Descentralización de los servicios, vinculando estrechamente incluso la 
defi nición misma de los servicios a las dinámicas de cada territorio, aunque 
garantizando una homogeneidad en la distribución de recursos. 
• Diversificación de la acción social, y sobre todo de los itinerarios de inserción 
en función de los valores, características y peculiaridades de cada persona, 
colecti vo y territorio. 
• Diseño de una auténtica red de servicios públicos e integración de la gestión 
privada en la red, lo cual implica establecer canales efectivos de coordinación, 
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pero sobre todo mayor implicación de la Administración en la gestión y mayor 
implicación de las entidades privadas que ges ti onan servicios públicos en la 

defini ción y evaluación de los mj smos, además de facilitar soportes técnicos . 

• Nueva artic ulac ión de las políticas sociales con el resto de po líticas, lo cual 
implica: 

a) A ni vel de po líticas, a la hora de tomar decisiones considerar e l impacto que 
determjnadas med idas pueden tener sobre las personas y colecti vos en situac ión 
de excl usión, prever mecani smos correctores en su caso, y que cada departamento 
asuma su participación en e l desarrollo de tales med idas y su financiación. 

En este sentido, más que una reformulación de la Ley de Servicios Sociales, que 
también es necesari a, lo que necesitaríamos es una Ley de lucha contra la 
exclusión que integre la acc ión de todas y cada un a de las áreas de la 
admini strac ión, y de todos los agentes sociales. 
b) A ni vel de ges tión de servic ios, coordinar la acción de los di stintos sistemas 
sociales a ni vel local, territorial, invirtiendo esfuerzos desde los serv icios 

sociales en asesorar y apoyar al resto de sistemas (escolar , sanitario, cultural, 

laboral , ... ) a la hora de generar , por lo menos, procesos de inserción de personas 

y colectivos en situación de excl usión en acciones normali zadas promovidas por 

los distintos sistemas, sino también e liminac ión de las barreras o mecani smos 
de excl usión presentes en cada sistema. 
• Diseñar la intervenc ión, la acc ión social, en base a necesidades (acceso al 
empleo, la vivienda, la educación, la información, la partic ipación en la toma de 
deci siones, la cultura, ... ) y no en base a sectores de población, priorizando la 
ac tuación con aquellas personas que viven situaciones de mayor precariedad. 
Esto supondría, cuando menos, una cierta racionali zación de rec ursos. 
• Promociona r un vo luntari ado organizado, c rít ico , ac ti vo , hori zonta l, 
participati vo, vincul ado al territorio, y que no gestione servicios profesionalmente, 
aunque en ocasiones pueda contemplar servicios profesionales. 
El voluntariado actual es fundamentalmente vertical (quien está bien ayuda a 

quien está mal) , ha perdido capacidad crítica y no está vincul ado al territorio. 

Por otro lado, afirmar que las organizaciones de voluntariado no deberían 

gestionar servicios profesionales quiere decir que sólo se deberían contemplar 
como tales aquell as que estén integradas por ejemplo en un 95 % por voluntarios/ 
as . y esto nos lleva, finalmente, a la cuestión de cuál debe ser el papel de una 
entidad pri vada que gestiona servicios sociales públicos, que creo que es una de 

las preocupaciones importantes del momento. 
Desde mi punto de vista, su papel es ges ti onar eficazmente los servicios soc iales 
públicos, dentro del nuevo modelo cuyos rasgos principales hemos defi nido: 
• Incorporar a los/las usuarios/as y a los/las destinatarios/as a la definición , 
gestión y evaluación de los servicios que presta. 
• Conectarse con e l territorio, promover el voluntariado horizontal, el tej ido 

asociativo, la autoayuda. 
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• Mantener una mayor coordinación con los servic ios técnicos y los responsables 
políticos de los departamentos de la Admini stración a los que están adscritos los 
servicios, partic ipando en la defini c ión y evaluación de los servicios y aceptando 
una mayor implicación en e l día a día del servicio de los responsables políticos 
y los servic ios técnicos . 
• Coordinarse con otros sistemas que ges tionan servic ios públicos bás icos de 
tipo personal a la comunidad (educati vo, sanitario, cultural, laboral, ... ) y 
promover la eliminación de barreras, mecani smos de exclusión, en todos los 
sistemas, as í como experiencias de integración de personas y colecti vos en 
situación de exclusión en acciones normali zadas del resto de sistemas. 
• Priorizar las intervenciones sobre aquell as personas y colecti vos que viven 
situaciones de mayor precariedad, e intervenir en base a neces idades, no por 
sectores, desarrollando proyectos que fac iliten e l acceso al conjunto de derechos 
soc iales (empleo, vivienda, educación, cultura, participación, .. . ). 

• Dejar de pensar en clave de que si un proyecto no cuenta con fi nanciación 
pública al 100% no se materia liza, buscando alternati vas a ni ve l de recursos 
humanos y materiales, fin anciación, socios, ... , a ni vel de territori o o más all á. 
• Rac ionalizar recursos, siendo consc ientes de que quien preste el servicio será 
aquel que ofrezca mejor calidad al menor costo. 

Todo esto que debe hacer la entidad privada que ges tiona servicios a ni vel de 
territori o, lo deben hacer los responsables políticos y los técnicos de servic ios 
centrales a nivel global. Por otro lado, desde este punto de vi sta, lo ideal es que 
las organi zaciones que presten este tipo de servic ios (servicios sociales públicos 
vinculados al territorio), estén e ll as mismas previamente vinculadas a l territori o. 
Pero, al mi smo tiempo, esto supone para las organi zaciones dificultades a la hora 
de des lindar su nuevo papel del que jugaban anteriormente. 
Las entidades pri vadas que gestionan servicios públicos son servicio público 
y son colecti vos fund amentalmente profesionales y no pueden al mismo tiempo 
ser vo luntari ado, conciencia crítica, grupo de presión, sindicato, partido político 
o co lecti vo de personas que se autoexcluyen testimoniando que es pos ible un 
nuevo marco de relaciones, lo cual no significa que no conecten y colaboren con 
voluntarios/as, o que losll as profesionales no tengan que desarrollar su conciencia 
crítica, hacer presión, .... pero su marco es distinto. 
Avanzar hacia una soc iedad más justa, con una di stribución más equitati va de 
las oportunidades, ex ige no sólo que todas estas iniciati vas ex istan, sino que 
además se comuniquen entre e ll as, e laboren un discurso y recreen unos valores 
comunes, coordinen acciones, ... , pero respetando la identidad de cada agente y 
de cada proyecto. 
El proceso contrario, de coloni zac ión de unos espacios por otros y derrumbe de 
un proyecto compartido, suena conocido. 

Rafael López-Arostegui 
Coordinador del Area de Asesoría y Estudios de la EDE Fundazioa. Bilbao. 
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