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El futuro de los cuidados de 
larga duración en la UE

Dirección General de Asuntos 
Económicos y Financieros
Joint Report on Health Care and 
Long-term Care Systems & Fiscal 
Sustainability, vol. 1. Serie: European 
Economy Institutional Papers, nº 037. 
Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de 
la Unión Europea, 244 págs., 2016.  
Ref. 516462.

Dirección General de Asuntos 
Económicos y Financieros
Joint Report on Health Care and 
Long-term Care Systems & Fiscal 
Sustainability, vol. 2. Country 
documents. Serie: European Economy 
Institutional Papers, nº 037. Luxemburgo, 
Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea, 484 págs., 2016. Ref. 516463.

En este informe se hace una 
revisión de los desafíos a los que 
se enfrentarán, en los próximos 
años, los cuidados de larga 
duración en la Unión Europea. 
Uno de ellos es la demanda 
de este tipo de servicios, 
que, según estimaciones, se 
incrementará en un 30 % entre 
2013 y 2060. Esta tendencia 
será especialmente notable en 
los países más afectados por 
el envejecimiento demográfico, 
entre ellos, España. Las 
previsiones indican que, en 
nuestro país, la proporción 
de personas dependientes 
crecerá de 5,3 % en 2013 a 8,6 % 
en 2060, lo cual supone un 
aumento del 64 %, muy superior 
a la media del 36 % de la Unión 
Europea. Con el fin de identificar 
posibles estrategias para dar 
respuesta a esta difícil situación, 
se ha realizado una encuesta 
entre expertos en materia de 
financiación de cuidados de 
larga duración. Sus resultados 
se presentan, junto con datos 
estadísticos extraídos de otras 
publicaciones de la Unión 
Europea, en este informe de 700 
páginas.

Espainiako lanaren merkatuan 
ageri diren generoaren 
araberako arrailak

Conde-Ruiz, J. I. y Marra, I.
Gender Gaps in the Spanish Labor Market. 
Atala: Estudios sobre la Economía 
Española, 2016/32 zb. Madril, Fundación 
de Estudios de Economía Aplicada,  
103 or., 2016. Erref.: 300887.

Ekonomia aplikatuan ikerketak 
bideratzen dituen FEDEA 
Fundazioaren azterlan honetan 
ebaluazio bat burutzen dute 
Espainiako lanaren merkatuan 
emakume eta gizonen artean 
generoaren araberako 
berdintasuna lortzeko traba 
gertatzen diren partaidetza, 
lan-baldintza eta garapen 
profesionalaren eremuetan. 
Adibidez, azkeneko 15 urteetan 
Espainiako emakumeen 
partaidetza laborala EB-15 
herrialdeen artetik altuena 
izan da; 2015. urtean, lan-
munduan jardunean ari 
zirenetatik % 43ak bukaturiko 
ikasketa unibertsitarioak zituen 
(gizonen artean % 36ak); eta 
50 urte azpiko kohorte horietan 
guztietan ikasketen maila 
altuagoa dute emakumeek, 
eta are gehiago hazten da 
maila hori gazteenen artean. 
Konbergentziarako bide hori 
horren bizkorra izan arren, 
ordainsaririk gabeko etxeko 
beharren % 70a burutzen 
dute emakumeek. Bestetik, 
lana eta etxebizitzaren arteko 
kontziliazioa gertatzeko horren 
garrantzitsu diren kalitatezko 
lanaldi partzialen eskasia 
nabarmentzen da herrialde 
honetan. Ordainsarien arteko 
arraila kokatu daiteke % 20 
inguruan; enpresa handienen 
artetik, soilik, % 10 izaten dira 
emakumeak buruzagi; eta 
administrazio-kontseiluetan 
eserlekuen % 17 betetzen dituzte.

SIIS-eko liburutegian kontsultatu 
daitezke aldizkari honetan 
agertzen diren dokumentu guztiak. 
Dokumentu horien kopia edo 
mailegua eskatu daiteke telefonoz, 
faxez edo posta elektronikoz, 
ezarritako arau eta tarifen arabera.

Buletinaren bertsio elektronikoa 
irakurtzen ari bazara, sakatu 
erreferentzia-zenbakiari eta agertu 
egingo zaizu katalogoko bibliografia-
fitxa. Aldizkaria eskutan izanez 
gero, katalogoa kontsulta dezakezu 
<www.siis.net> webgunean eta 
bilaketa-eremuan sartu aipatutako 
zenbakia. ikurra daramaten 
dokumentuak   dohainik jaitsi 
edota online irakurri daitezke bere 
Interneteko jatorrizko iturritik.

Todos los documentos que aparecen 
en este boletín forman parte del 
fondo documental de la biblioteca 
del SIIS. Puede solicitarse copia o 
préstamo del documento, según las 
normas y tarifas establecidas.

Si está leyendo la versión electrónica 
del boletín, pulse sobre el número 
de referencia para acceder a la 
ficha bibliográfica del catálogo. Si 
está leyendo la versión en papel, 
puede acceder al catálogo en 
<www.siis.net> e introducir dicho 
número en el campo de búsqueda. 
Los documentos marcados con el 
símbolo   pueden descargarse o 
leerse en línea gratuitamente.
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Cuestiones clave de la acción 
socioeducativa con colectivos 
vulnerables

Quintanal, J. y Melendro, M. (coords.)
Acción socioeducativa con colectivos 
vulnerables. Serie: Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Madrid, Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, 247 págs., 2016. 
Ref. 511891.

La intervención socioeducativa, 
entendida como acción social de 
naturaleza y alcance educativo 
que responde al complejo 
entramado de necesidades 
sociales de los individuos, 
requiere de profesionales 
capacitados para el dominio 
de estrategias, recursos e 
instrumentos con los que 
afrontar eficazmente situaciones 
personales y colectivas de 
elevada vulnerabilidad. Por ello, 
el manual que a continuación 
se reseña profundiza, a lo 
largo de ocho capítulos, en 
cuestiones clave de la acción 
socioeducativa con colectivos 
vulnerables. Entre los asuntos 
tratados —intervención con 
familias e infancia en riesgo, 
acción socioeducativa con niños 
y adolescentes con trastornos de 
conducta, acogimiento familiar y 
adopción, sistema de protección 
y acogimiento residencial, 
menores infractores, tránsito 
a la vida adulta e inserción 
sociolaboral de los jóvenes—, 
destaca, por novedoso y 
complejo, el de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación (TIC), su incidencia 
en la infancia, adolescencia 
y juventud, sus posibilidades 
socioeducativas y también los 
riesgos que suponen. Con todo 
ello, la presente obra se propone 
ofrecer un marco teórico-práctico 
a los profesionales de la acción 
socioeducativa.

Krisialdi humanitarioa eta 
etxegabeen inguruko azterketa 
Europan

Baptista, I. et al.
Asylum Seekers, Refugees and 
Homelessness. The Humanitarian Crisis 
and the Homelessness Sector in Europe. 
Saila: EOH Comparative Studies on 
Homelessness, 6. zb. Brusela, European 
Federation of National Organisations 
Working with the Homeless, 72 or.,  
2016. Erref.: 518793.

Europako Etxegabekoen 
Behatokiak eta etxegabekoen 
arloan jarduten duten elkarteen 
FEANTSA federazioak aztergai 
hartu dute etxegabekoen 
zerbitzuetan asilo-eskatzaile 
eta errefuxiatuek Europan 
pairatzen duten egoera lazgarriak 
izandako eragina. Guztira, 
hamabi herrialderen egoerak 
aztertu dituzte, eta berariaz ikertu 
dute etxegabekoei laguntzeko 
sistemek migrazio-prozesu 
horietan ari diren lagunak nola 
lagundu dituzten, eta horrekin 
batera nola hazi den Europar 
Batasunean etxegabeko egoera 
pairatzeko duten migratzaile 
horien arriskua. Gaur egun, 
FEANTSA federazioak garrantzia 
nabarmena du Europa mailako 
migrazio eta etxegabekoen 
arteko harremana aztertzean. 
Zalantzarik gabe, egun 
Europak bizi duen larritasun 
humanitarioko egoerak eragin 
nabarmena du etxegabekoei 
laguntzen dien sektorean, izan 
ere, etxegabeko diren biztanleen 
artean asko baitira migratzaile. 
Herrialde batzuetan, adibidez, 
Frantzia eta Alemanian, babesean 
hartutako etxegabekoetatik erdia 
migratzaile omen da. Azken 
batean, FEANTSAren txosten 
honen xedea da Europako 
politikak erabakitzen dituztenei 
erakustea premiazko egoera honi 
modu egoki batean erantzun 
behar zaiola.

Las ciencias sociales ante  
el reto de la desigualdad

Consejo Internacional de Ciencias 
Sociales et al.
World Social Science Report. 
Challenging Inequalilties: Pathways  
to a Just World. París, Unesco,  
361 págs., 2016. Ref. 516571.

El Consejo Internacional de 
Ciencias Sociales (ISSC) elabora 
cada tres años un completo 
informe en torno a alguno 
de los grandes desafíos que 
enfrentan estas disciplinas. El 
más reciente, editado en 2016, 
está dedicado a la desigualdad, 
cuya reducción figura entre los 
objetivos de la Agenda para el 
Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. Especialistas 
de varios países y ámbitos del 
saber repasan en esta obra las 
desigualdades existentes en 
el mundo, sus consecuencias y 
las políticas sociales utilizadas 
para combatirlas. El documento 
subraya el creciente interés en 
torno a este fenómeno por  
parte de las ciencias sociales  
—el número de publicaciones 
sobre el asunto se han 
quintuplicado en las dos últimas 
décadas— y defiende que 
conocerlo mejor resulta vital 
para construir unas sociedades 
más cohesionadas. Ello exigiría 
no sólo reforzar las inversiones, 
sino también cambiar el modo 
en que las ciencias sociales han 
abordado la desigualdad. En este 
sentido, aboga por priorizar los 
estudios sobre cómo se solapan 
las distintas dimensiones de 
la desigualdad (económica, 
política, medioambiental, social, 
cultural, espacial y relativa al 
conocimiento), así como las 
investigaciones realizadas sobre 
países del Sur.

Empresa y accesibilidad 
universal

Hernández, J. (dir.)
Observatorio de la accesibilidad 
universal en los centros de trabajo 
en España 2015. Madrid, Fundación 
ONCE Ilunion Accesibilidad, Estudios y 
Proyectos, 305 págs., 2015. Ref. 512130.

El presente informe de la 
Fundación ONCE analiza el lugar 
que ocupa la accesibilidad 
universal en los centros laborales 
del sector privado en España, 
y reflexiona sobre las posibles 
causas de su implantación 
o carencia. La investigación 
utiliza la metodología de 
estudios de caso, lo que 
permite extraer conclusiones 
basadas en distintos criterios 
comparativos —resultados 
generales, por sector productivo 
y tipo de centro de trabajo, por 
tamaño de empresas, y por 
empresas en las que trabajan 
personas con discapacidad—. 
El informe evidencia una clara 
correspondencia entre las 
empresas con una adecuada 
gestión y cultura corporativa 
relacionadas con la inclusión 
laboral de las personas con 
discapacidad y la accesibilidad 
universal de sus entornos de 
trabajo. Por tipo de centro, el 
sector servicios obtiene mejor 
valoración global que el sector 
industrial; mientras que, por 
tamaño, las empresas micro 
y pequeñas obtienen peor 
valoración que las medianas y 
las grandes. Entre las razones 
por las que no se abordan 
actuaciones empresariales 
relacionadas con la accesibilidad 
universal, los autores apuntan 
a la baja empleabilidad de las 
personas con discapacidad, 
la falta de planificación o el 
desconocimiento de la normativa.
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Retos del Estado de bienestar

Marin, B. (ed.)
The Future of Welfare in a Global Europe. 
Oxon, Routledge, 528 págs., 2015.  
Ref. 516108.

En 2014, el prestigioso 
European Centre for Social 
Welfare Policy and Research 
de Viena conmemoró su 
40º aniversario con una 
conferencia internacional. Las 
investigaciones allí presentadas 
sirven de base al presente 
volumen, que examina algunas 
de las principales cuestiones 
que atenazan al Estado de 
bienestar. El libro comienza con 
un capítulo introductorio, y otro 
de corte histórico que explora los 
orígenes de las políticas sociales 
contemporáneas (welfare) en 
relación con las dos primeras 
Guerras Mundiales (warfare). 
El estudio del envejecimiento 
demográfico, la solidaridad 
intergeneracional y el 
envejecimiento activo ocupan el 
siguiente bloque de contenidos. 
Las secciones posteriores 
indagan en las políticas de 
inversión social relativas a la 
educación y las pensiones; las 
brechas de clase, sexo y edad; y 
el papel de la salud y la felicidad 
en las políticas sociales. Cierran 
la obra dos apartados que 
abordan, respectivamente, la 
sostenibilidad de los Estados 
de bienestar y la existencia 
del modelo europeo como 
tal. Las aportaciones corren 
a cargo de especialistas de 
dilatada trayectoria, y aunque 
en su mayoría se centran en 
Estados de la Unión Europea, 
la perspectiva general del libro 
abarca la ‘región europea’ tal y 
como la entienden las Naciones 
Unidas.

Nazioarteko migrazioen 
ikuspegia

Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako 
Erakundea
OECD International Migration Outlook 
2016. Paris, Ekonomia Lankidetza eta 
Garapenerako Erakundea, 432 or.,  
2016. Erref.: 515766.

OCDE Ekonomia Lankidetza 
eta Garapenerako Erakundeak 
urtero burutzen duen migrazioen 
txostenaren arabera, aurretikako 
datuek erakusten omen dute 
berriro ere 2015eko migrazioen 
fluxuak modu zakar batean hazi 
direla, izan ere, OCDE eremuan 
migrazio-prozesuetako partaide 
izandako biztanleak 4,8 milioi 
biztanle inguru izatera ailegatu 
omen ziren iazkoan. Familiaren 
bateratzeak eta Europar 
Batasunaren baitan izandako 
biztanleen zirkulazioak OCDE 
osoko migrazio-prozesuen 
herena bildu omen zuen, eta 
2014. urtean izugarri hazi omen 
ziren Errumania, Bulgaria, Italia 
eta Frantziako migrazio-prozesu 
horiek. Bestetik, historikoa 
izan da 2015. urteko asiloen 
eskaria, eta, guztira, 1,65 milioi 
lagunek eskatu dute babesa 
OCDE osatzen duten herrialdeen 
eremuan. Horietatik guztietatik 
1,3 milioi lagunen asilo-eskariek 
helmuga izan zuten Europako 
herrialderen bat; % 25 siriarrak 
ziren eta % 16 afganiarrak. 
Alemaniak 440.000 eskari izan 
zituen, eta herrialdean bizi den 
biztanleriaren arabera, Suedia 
izan zen ehunekorik altuena 
jasotako herrialdea (% 16).
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Inclusión social de la  
juventud europea

Fundación Europea para la Mejora  
de las Condiciones de Vida y de Trabajo
Social Inclusion of Young People. 
Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de 
la Unión Europea, 154 págs., 2015.  
Ref. 505032.

Este informe, publicado por 
la Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones de 
Vida y de Trabajo (Eurofound), 
hace balance de la integración 
social y laboral de las personas 
jóvenes en la Unión Europea. 
Se estudia cómo ha influido la 
crisis económica en la inserción 
de este colectivo, prestando 
especial atención a los llamados 
ninis (jóvenes que ni estudian 
ni trabajan). Durante los últimos 
años, se ha registrado cierta 
mejoría en la situación social 
y laboral de la juventud, pero 
sigue habiendo países, entre 
ellos España, en los que el 
paro juvenil continúa siendo 
muy elevado. La principal 
herramienta en la lucha contra 
el desempleo juvenil de larga 
duración es el Programa de 
Garantía Juvenil, una iniciativa 
común europea, en la que, sin 
embargo, cada país puede dictar 
directrices de funcionamiento 
propias. En este sentido, los 
autores del documento señalan 
la importancia de que cada 
Estado miembro encuentre su 
propio camino en la erradicación 
del paro juvenil, si bien habría 
mucho que aprender de 
Finlandia y Suecia: estos dos 
países nórdicos fueron pioneros 
en la implantación de los 
programas de garantía juvenil 
y es allí donde los resultados 
han sido especialmente 
prometedores.

Análisis del sistema de 
dependencia español

Jiménez-Martín, S. et al.
Informe 2016 del Observatorio de 
Dependencia. Serie: Estudios sobre la 
Economía Española, nº 2016/05. Madrid, 
Fundación de Estudios de Economía 
Aplicada, 74 págs., 2016. Ref. 508398.

El actual Sistema de Autonomía 
Personal y Atención a la 
Dependencia (SAAD) se 
caracteriza por su falta de 
definición, según el último 
informe del Observatorio de 
Dependencia, que realiza un 
diagnóstico sobre el futuro 
de la dependencia en España, 
comparando la situación en 
las diferentes comunidades 
autónomas y evaluando 
la evolución del empleo 
y los salarios en el sector 
sociosanitario. El estudio 
muestra disparidades regionales 
en términos de cobertura y 
listas de espera, junto con la 
disminución del peso de las 
prestaciones para los cuidados 
en el entorno familiar sobre el 
conjunto de ayudas económicas. 
Por otro lado, se señala que 
la contribución estatal a la 
financiación del SAAD ha 
disminuido, mientras que el 
copago de las personas usuarias 
va en aumento. Además, se 
constata que el empleo en el 
sector se ha mantenido estable 
durante los últimos años, 
debido —en parte— a una gran 
moderación salarial. Estos 
resultados plantean serias 
dudas sobre la capacidad de 
atención y la sostenibilidad 
financiera del sistema, por lo que 
se recomienda el rediseño de 
los recursos y la diversificación 
de las fuentes de financiación, 
con el propósito de reducir las 
diferencias de cobertura a escala 
regional.

La economía social  
frente a la crisis

Perard, P.
La crisis, ¿una oportunidad para la 
economía social española? Serie: 
Estudios de la Fundación. Economía y 
Sociedad, nº 80. Madrid, Funcas,  
118 págs., 2016. Ref. 513462.

La economía social española 
—que reúne al conjunto de 
organizaciones que tratan de 
combinar eficiencia económica 
y utilidad social, y comparte 
una base común de valores 
y principios— se ha visto 
afectada, al igual que el resto 
de la economía, por la crisis 
económica iniciada en 2008. 
Tal y como revela el presente 
estudio, la crisis ha golpeado 
al sector con una lógica y 
una intensidad diferentes en 
función del tipo de estructuras 
que lo componen, siendo las 
sociedades laborales las más 
perjudicadas: su número, así 
como el empleo que generan, 
han caído en torno al 50 % 
desde el principio de la crisis. 
Aun así, la economía social ha 
resistido globalmente mejor 
que el resto de la economía, 
y ello ha permitido limitar de 
manera significativa los efectos 
de la crisis en la supervivencia 
de empresas, en la creación 
de empleos, en la integración 
laboral y social, y en la lucha 
contra la exclusión. Además 
de por su gran capacidad para 
atender e integrar a las personas 
más vulnerables —cuyo número 
ha aumentado mucho estos 
últimos años—, su resistencia 
frente a la crisis se debe tanto 
a la solidaridad interna que 
existe en el seno de estas 
empresas, como a las prácticas 
de solidaridad externa.

Cómo fomentar el uso de los 
permisos de paternidad

Van Belle, J.
Paternity and Parental Leave Policies 
across the European Union. Serie: 
Research Report, nº1.666. Cambridge, 
RAND Europe, 24 págs., 2016.  
Ref. 517415.

El 1 de enero de 2017, España 
amplió el permiso de paternidad 
de dos a cuatro semanas. La 
medida, destinada a mejorar 
la conciliación entre la vida 
laboral y familiar, perpetúa, 
según sus críticos, un modelo 
en que la responsabilidad de 
conciliar trabajo y familia sigue 
recayendo mayoritariamente 
sobre las mujeres. Este informe 
de RAND Europe sobre los 
permisos de paternidad en 
los países europeos analiza 
los factores que condicionan 
su uso y concluye que son 
tres las medidas que más lo 
incentivan. En primer lugar, 
la intransferibilidad de la 
prestación (daddy quota). En 
Alemania, la utilización del 
permiso de paternidad subió 
del 3,3 % en 2006 al 29,3 % en 
2012 al introducirse un permiso 
intransferible de dos meses de 
duración. En segundo lugar, 
las bonificaciones si ambos 
progenitores hacen uso de la 
prestación parental. En Suecia, 
por ejemplo, los progenitores 
reciben una bonificación 
económica si se reparten el 
permiso equitativamente. Y en 
tercer lugar, las campañas de 
sensibilización, que pueden 
fomentar que los padres se 
acojan a las prestaciones por 
paternidad, como sucedió en 
Suecia.
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Ararteko
La situación de los servicios sociales 
municipales en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi. Situación actual y 
propuestas de mejora = Udal gizarte 
zerbitzuen egoera Euskal Autonomia 
Erkidegoan. Egungo egoera eta 
hobetzeko proposamenak. Vitoria-
Gasteiz, Ararteko, 2016, 185 págs.  
Ref. 518350.

La situación de los 
servicios sociales 
municipales en 
Euskadi

La institución del Ararteko acaba de 
publicar un amplio informe sobre la 
situación de los servicios sociales 
municipales en Euskadi. El informe, 
cuyo borrador fue realizado por el SIIS 
Centro de Documentación y Estudios, 
recoge los principales datos disponibles 
sobre la oferta de servicios, el personal 
y el gasto municipal en servicios 
sociales, así como la visión cualitativa 
que un amplio grupo de agentes 
sociales e institucionales tiene sobre la 
situación de estos servicios.

E
l informe realizado por el Ararteko 
parte de una constatación 
ampliamente compartida en el 
ámbito de los servicios sociales 
vascos: los servicios sociales 

de atención primaria, y de competencia 
municipal, constituyen el eslabón más débil 
del conjunto del sistema vasco de servicios 
sociales. Pese a la importancia que el marco 
normativo vigente otorga a los servicios 
sociales de atención primaria —por su mayor 
cercanía a la ciudadanía y por su mayor 
capacidad preventiva—, el informe viene a 
confirmar que no se les ha dado los recursos 
técnicos y económicos necesarios para 
cumplir el cometido que la ley les atribuye; 
es decir, que el encargo político que se hace 
a los servicios sociales municipales no ha 
venido acompañado del apoyo técnico y 
económico correspondiente. No se trata, 
en todo caso, de una conclusión novedosa, 
pues a esta misma idea llegaban también los 
informes sobre los servicios sociales de base 
realizados por el Ararteko en 1999 y 2009.

Es cierto que, dada la fecha de cierre del 
informe (abril de 2015), no se recogen 
en él los avances que a lo largo de los 
últimos meses se vienen realizando para 
la planificación de los servicios sociales 
municipales y su adecuada ordenación 
territorial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Mapa de Servicios Sociales. En ese 
sentido, es imprescindible hacer referencia a 
la aprobación del Mapa de Servicios Sociales 

de Álava —acordado entre la Diputación foral 
alavesa y los ayuntamientos del territorio—  
y a los importantes avances que se 
vienen realizando en Gipuzkoa y Bizkaia 
para establecer la ordenación territorial 
de los servicios sociales y avanzar en la 
planificación conjunta de los recursos 
de competencia municipal y de ámbito 
supramunicipal. También es cierto que los 
datos del informe se remontan a 2013, por 
tratarse de las estadísticas consolidadas 
más actualizadas disponibles en el momento 
de la realización del estudio, y que, 
cuantitativamente hablando, la situación 
podría haber cambiado en estos tres últimos 
años (aunque es muy improbable que lo 
hubiera hecho de manera significativa). 
Finalmente, debe señalarse que el informe, 
en su deseo de detectar los aspectos 
susceptibles de mejora y de proponer las vías 
más aptas a la consecución de esas mejoras, 
se centra especialmente en los aspectos 
más negativos o disfuncionales, y quizá no 
destaca suficientemente o con suficiente 
claridad el esfuerzo que muchos municipios 
están realizando para ofrecer unos servicios 
de suficiente calidad e intensidad.

En todo caso, los datos y opiniones que 
recoge el informe ponen de manifiesto la 
existencia de un problema real  
—el difícil encaje de los ayuntamientos en 
la prestación de los servicios sociales—, 
que, si bien no es específico de la CAPV 
(el análisis de la situación en las demás 
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comunidades autónomas así lo atestigua), 
resulta en Euskadi particularmente grave, 
debido a su arquitectura institucional. 
El propio Plan Estratégico de Servicios 
Sociales —aprobado por el conjunto de las 
instituciones en el Órgano Interinstitucional 
de Servicios Sociales— señala de forma 
clara los problemas a los que se enfrentan 
los servicios sociales municipales y plantea 
algunas medidas para su mejora.

Los datos cuantitativos que al respecto 
plantea el informe —si bien recogen 
información agregada y no se refieren 
a un ayuntamiento en concreto— son 
suficientemente expresivos de la situación:

•	 En lo que se concierne al personal 
ocupado, se ha producido a lo largo 
de los últimos años un descenso en el 
número de personas que trabajan en 
los servicios sociales municipales, con 
un deterioro —no muy marcado, pero sí 
significativo— de las ratios de atención. 
En el conjunto de la CAPV, el empleo en 
este sector equivalía en 2013 al 82 % 
del que se registraba en 2009. Si bien 
tal reducción puede deberse al traspaso 
de la renta de garantía de ingresos a 
Lanbide, parece claro que se relaciona 
sobre todo con la continua pérdida de 
horas de atención —y, por consiguiente, 
de empleo— del servicio de asistencia 
domiciliaria, así como con la reducción 
experimentada por el personal de los 
servicios sociales de base.

•	 En lo que se refiere al gasto realizado por 
los ayuntamientos en el ámbito de los 
servicios sociales, puede hablarse de un 
estancamiento e incluso retroceso del 
gasto municipal, mientras que crecía el 
gasto que las diputaciones y el Gobierno 
Vasco destinaban a los servicios sociales 
y la garantía de ingresos. En ese sentido, 
el gasto municipal en servicios sociales 
en relación con el gasto municipal total 
(Gráfico 1) apenas ha crecido  
—se mantiene en torno al 8 % de media— 
y el gasto municipal en servicios sociales 
en relación con el conjunto del gasto 
público en servicios sociales se ha ido 
reduciendo, pasando del 19 % en  
2002 al 11 % en 2013 (Gráfico 2).  

Gráfico 1. Evolución del peso relativo del gasto municipal en servicios sociales con relación 
al conjunto del gasto corriente municipal, por territorio histórico. CAPV, 2002-2013 ( %)
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Gráfico 2. Evolución del peso relativo del gasto municipal en servicios sociales con  
relación al conjunto del gasto público en servicios sociales, por territorio histórico.  
CAPV, 2002-2013 (%)
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En euros constantes, entre 2007 y 2013 
el gasto municipal se redujo en un 9 %, 
mientras que el gasto del conjunto de 
las administraciones crecía casi un 
30 %. No puede decirse, por tanto, que 
durante estos años los ayuntamientos 
hayan dado una mayor prioridad a 
los servicios sociales con relación al 
resto de sus competencias y áreas de 
actuación. En la práctica, su gasto en 
servicios sociales ha variado —al alza o 
a la baja— en la misma medida que lo ha 
hecho el gasto orientado al resto de las 
áreas de actuación municipal, sin que el 
nuevo marco normativo o el incremento 
en las necesidades que atienden los 
servicios sociales haya tenido un efecto 
perceptible en la asignación de los 
recursos económicos municipales, a 
diferencia de lo ocurrido con el resto de 
las instituciones.

Más allá de los aspectos cuantitativos, 
los elementos clave —estrechamente 
interrelacionados entre sí— que plantea el 
diagnóstico realizado son los siguientes:

•	 Diferencias interterritoriales. El Ararteko 
ha subrayado la desigualdad territorial 
como uno de los elementos críticos del 
diagnóstico realizado, en la medida 
en que parece obvio que el acceso a 
determinados derechos o servicios 
sociales depende en gran medida del 
municipio de residencia. La cuestión 
no se limita, en cualquier caso, a la 
diferencia entre los servicios que 
prestan los ayuntamientos grandes 
y los pequeños. Además de esas 
diferencias —difícilmente tolerables en 
sistemas de bienestar más asentados, 
como la salud o la educación—, las 
diferencias interterritoriales se producen 
también entre municipios de parecido 
tamaño, a veces incluso limítrofes. En 
ese sentido, a la diferente capacidad 
de acción de los municipios según su 
tamaño y sus recursos económicos, se 
unen las diferencias que se derivan de 
la discrecionalidad técnica y política 
que rodea todavía hoy la prestación de 
los servicios sociales municipales en 
Euskadi.

•	 Arquitectura institucional y liderazgo. 
Ocho años después de aprobarse  
—y aunque en los últimos meses se han 
producido avances muy importantes—, 
la Ley de Servicios Sociales apenas 
ha reducido esa discrecionalidad, 
que se deriva tanto de la arquitectura 
institucional que caracteriza a los 
servicios sociales como de la opción 
por desarrollar un modelo ‘blando’ 
de articulación del sistema. Cabe 
recordar, en ese sentido, que el de los 
servicios sociales es el único de los 
sistemas de bienestar que atribuye a los 
ayuntamientos —independientemente 
de su tamaño— un papel clave en la 
prestación de servicios. A ello se suma la 
dificultad de las instituciones comunes 
para ejercer un papel de liderazgo 
efectivo, así como los problemas de 
coordinación entre la atención primaria, 
de competencia municipal, y la atención 
secundaria, de competencia foral. En 
ese contexto, no siempre resulta fácil 
conciliar autonomía municipal (o foral) 
y derecho subjetivo, y si bien son muy 
relevantes los avances que se están 
dando en los últimos meses, parece clara 
la necesidad de impulsar un liderazgo 
más decidido desde las instituciones 
comunes, tanto a escala territorial como 
autonómica.

•	 Regulación y generación de modelos 
comunes de intervención. Una de las 
consideraciones más generalizadas entre 
los agentes consultados para realizar 
el informe se refiere, precisamente, 
a la necesidad de avanzar en la 
regulación normativa de los servicios de 
competencia municipal y, sobre todo, 
de reforzar los elementos comunes que 
puedan dotar al sistema de un modelo 
compartido de intervención. Existen 
actualmente en Euskadi tantos modelos 
de servicios sociales municipales como 
ayuntamientos y —si bien la experiencia 
de la educación y de la sanidad pone de 
manifiesto la necesidad de impulsar la 
autonomía de centros y organizaciones 
territoriales— muchas de las personas 
entrevistadas echan en falta una mayor 
inversión en todas aquellas actividades 

relacionadas con la investigación, la 
evaluación, la gestión del conocimiento 
y la capacitación científico-técnica de 
los y las profesionales de los servicios 
sociales municipales, que permitan 
avanzar a todos los ayuntamientos 
en una misma línea. Este elemento es 
especialmente importante en un modelo 
en el que, como se acaba de señalar, se 
ha apostado por una regulación blanda 
del sistema: dado que se considera más 
adecuado o más efectivo recurrir en 
la menor medida posible a elementos 
normativos vinculantes, la generación 
de marcos y modelos técnicos permitiría 
a las instituciones comunes desarrollar 
su trabajo de armonización desde 
una perspectiva diferente, cohesionar 
la práctica profesional y facilitar el 
empoderamiento que se reclama desde el 
ámbito técnico y científico.

•	 Ordenación territorial y coordinación con 
la administración foral. La ordenación 
territorial se configura también como 
un elemento clave de cara al desarrollo 
de los servicios sociales municipales, 
en la medida en que la articulación 
en áreas y comarcas debería facilitar 
la prestación de servicios que, si 
bien son de competencia municipal, 
tienen un ámbito de prestación 
que no necesariamente coincide 
con el municipio (en ocasiones, 
esas demarcaciones territoriales 
corresponden a divisiones de un 
municipio; en otras, a municipios 
completos; y en otras, a agregaciones 
de municipios). En ese sentido, muchas 
de las dificultades de los servicios 
sociales municipales podrían reducirse 
mediante la planificación y prestación 
coordinada de servicios, especialmente 
aquellos que, de acuerdo con el Mapa 
de Servicios Sociales, deben prestarse 
a nivel de área y comarca. Dicho esto, 
la agrupación municipal no es una 
obligación y, por lo tanto, sería necesario 
clarificar qué ocurre en los casos en que 
los ayuntamientos que integran una 
determinada demarcación territorial 
establecida en los correspondientes 
acuerdos de ordenación territorial 
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optan por no agruparse para proveer los 
servicios de ese nivel territorial.

•	 Esta planificación conjunta o prestación 
coordinada debería extenderse, por otra 
parte, a los servicios de competencia 
foral, de forma que sea posible crear 
ecosistemas integrados de cuidados 
que permitan una mayor coordinación 
entre los servicios forales y municipales 
sobre una misma base territorial. En 
efecto, dadas las dificultades, incluso 
contraindicaciones, que supondría 
la vía de la gestión autonómica 
común —en la línea de los sistemas 
de salud o educación—, la línea más 
prometedora de avance para los servicios 
sociales municipales vascos podría 
ser la constitución de organizaciones 
supramunicipales potentes, con 
carteras y mapas de servicios comunes, 
adaptadas a las necesidades de cada 
territorio, en las que la coordinación con 
los servicios forales, y el resto de los 
sistemas de bienestar, pueda ser más 
sencilla y fluida. La experiencia de las 
cuadrillas alavesas y los esfuerzos que, al 
menos en algunas comarcas de Gipuzkoa 
y Bizkaia, se están realizando en los 
últimos meses para esa planificación 
concertada podrían considerarse, en ese 
sentido, como una buena práctica para el 
conjunto de la CAPV.

•	 Necesidad de impulsar la intervención 
individualizada y de otorgar el 
protagonismo que merece a la prevención. 
Desde un punto de vista más ligado 
a la intervención social, otra de las 
necesidades que el informe plantea es 
la de reforzar el trabajo de gestión de 
casos, intervención socioeducativa y 
acompañamiento social individualizado, 
así como el apoyo que se presta a las 
personas que viven en sus domicilios en 
situación de fragilidad, y a sus familiares. 
A ese respecto, sería interesante también 
valorar la conveniencia de que los 
servicios sociales municipales recuperen 
mayor protagonismo, si no en la gestión, 
sí en el acompañamiento social a las 
personas perceptoras de la renta de 
garantía de ingresos (que, en la medida 
en que puedan estar en una situación de 

riesgo de exclusión, tendrían derecho a un 
programa de intervención socioeducativa).

•	 Financiación de los servicios sociales 
municipales. En este aspecto, es obvio 
que los problemas de financiación 
afectan al conjunto de los servicios 
sociales y, en realidad, al conjunto del 
Estado de bienestar, en un contexto 
caracterizado por el crecimiento de las 
necesidades sociales y la reducción de 
los recursos económicos disponibles. 
También debe señalarse que no 
todos los problemas de los servicios 
sociales municipales se solucionarían, 
únicamente, con más dinero, y que 
muchos ayuntamientos no han dado, 
durante años, la suficiente prioridad 
presupuestaria a estos servicios. En 
todo caso, una parte importante de las 
personas consultadas para la realización 

del informe consideran que el debate 
de la financiación municipal de los 
servicios sociales se ha cerrado en falso 
y que se debería pensar en soluciones, 
a medio y largo plazo, que permitan 
adecuar los recursos que se les da a los 
ayuntamientos al encargo político que se 
les hace, mediante el reajuste financiero 
que la propia Ley de Servicios Sociales 
establecía. También cabe señalar a este 
respecto que, de todas las comunidades 
autónomas analizadas en el informe 
del Ararteko, la CAPV es la única que 
carece de sistemas específicos de 
cofinanciación de los servicios sociales 
municipales por parte de las instituciones 
comunes, cuando es la comunidad que 
atribuye a los ayuntamientos una mayor 
responsabilidad en la provisión de 
servicios sociales. 

Evolución de la tasa de acceso a los servicios sociales públicos, por sexo, edad y 
nacionalidad de la personas principal del hogar, situación de privación y relación con la 
actividad del hogar. CAPV, 2006-2014 (%)

2006 2010 2014

Sexo
Hombres 11,8 14,4 13,3

Mujeres 24,6 23,3 22,3

Edad

< 35 años 18,4 20,7 23,2

35-44 años 16,7 15,3 17,3

45-54 años 14,9 12,5 14,7

55-64 años 11,7 16,2 11,8

65-74 años 12,2 14,8 10,1

> 74 años 17,5 23,1 24,0

Nacionalidad
Estado 14,1 14,8 14,2

Otra 46,1 57,8 50,2

Situación de privación
Con privación básica 41,1 51,7 53,1

Sin privación básica 13,2 13,7 11,1

Relación con la 
actividad

Alguna ocupada estable 11,5 11,0 8,3

Alguna ocupada no 
estable 25,6 33,9 24,7

Activas, todas paradas 43,9 42,6 51,9

No activas 17,0 21,3 18,2

Total 15,1 16,7 16,1

Fuente: Estadística de Demanda de Servicios Sociales / Estadística de Necesidades Sociales, 2006-2014 (Órgano Estadístico Específico del 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco).



10 gizarteratuz 56 urtarrila•otsaila 2017 enero•febrero

investigaciones
ikerketak

Más de un tercio de 
la población española 
colabora con las ONG

Según los datos recogidos por el 
Observatorio de la Plataforma del 
Voluntariado en España, el 36,1 % de 
la población española colabora con 
alguna ONG, ya sea de forma económica 
(28,2 %), ya como voluntaria (7,9 %).

L
a Plataforma del Voluntariado de 
España define el voluntariado 
como la acción solidaria y altruista 
organizada que se desarrolla dentro 
de una organización sin ánimo de 

lucro que interviene frente a situaciones 
de vulneración o privación de derechos y 
oportunidades, con el objetivo de alcanzar la 
justicia social. Para analizar este fenómeno, 
el Observatorio de la Plataforma ha publicado 
un informe sobre la implicación de la 
población española con las ONG, a partir de 
una encuesta a 1.518 personas mayores de 
14 años del territorio español, con un nivel 
de confianza del 95 % y un error muestral de 
±2,6 %. Para comprender mejor la situación 
de una realidad tan compleja —dado que 
aglutina diversas formas de voluntariado—, 
los datos cuantitativos se complementan con 
información cualitativa sobre la percepción 
de las personas entrevistadas en torno al 
voluntariado.

Según los datos obtenidos, el 28,2 % de 
la población mayor de 14 años colabora 
económicamente con alguna ONG, mientras 
que un 7,9 % es voluntaria. El perfil del 
voluntariado no es homogéneo, ya que 
varía en función de la edad, situación 
laboral o familiar. Así, el mayor nivel de 
voluntariado se da entre las personas 
menores de 24 años (13,1 %), pero teniendo 
en cuenta la distribución por edades de la 
población española, las personas mayores 
de 44 años representan casi la mitad del 

Plataforma del Voluntariado 
de España
La población española y su 
implicación con las ONG. 
Madrid, Plataforma del 
Voluntariado de España,  
70 págs., 2016. Ref. 513368.

total. Respecto a la situación laboral, las 
personas encargadas de las labores del 
hogar y los estudiantes que no tienen 
empleo son los únicos colectivos que han 
incrementado ligeramente su participación 
entre 2014 y 2015. Las personas asalariadas 
y pensionistas, por su parte, conforman el 
57 % del voluntariado en España. Los datos 
también muestran que a mejor situación 
económica y mayor nivel de estudios, 
mayor es la colaboración con las ONG, tanto 
económicamente como en su voluntariado. 
Desde una perspectiva geográfica, se 
observan índices similares de participación 
económica en casi todas las comunidades 
autónomas, que se sitúan en torno al 30 %. 
Andalucía y Canarias son las regiones con 
mayor porcentaje de participación (10,4 % 
y 11,4 %, respectivamente), mientras que 
Cataluña es la que menor ratio de personas 
voluntarias tiene (5,7 %).

Al margen de las variables sociodemográfi-
cas, el documento examina otros aspectos de 
la actividad voluntaria, como la percepción, 
la motivación o la satisfacción de realizar 
voluntariado en alguna organización. Para 
ocho de cada diez personas mayores de 18 
años, el voluntariado es una actividad que 
ayuda a construir una sociedad más justa. 
Aunque esta opinión no varía de manera 
relevante en función del sexo y la edad, al 
desagregar las respuestas por comunidad 
autónoma se ponen de manifiesto algunas 
diferencias territoriales —mientras que en 
Aragón el 97,2 % cree que el voluntariado 
contribuye mucho o bastante en la justicia 
social, sólo el 49,4 % opina de esta manera 
en Asturias— Por otro lado, al 41,5 % de 
la población española le gustaría hacer 
voluntariado en alguna ONG, pero ese interés 
disminuye a medida que aumenta la edad, 
siendo las personas de entre 18 y 24 años 
las que mayor interés declaran (61,2 %). A 
pesar de esta motivación, la mayor parte de 
las personas encuestadas dicen que no se 
incorporan al voluntariado principalmente 
por falta de tiempo.

Las personas que optan por ser voluntarias 
muestran un alto grado de satisfacción, 
ya que nueve de cada diez manifiestan 
estar muy satisfechas con el trabajo 

http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/513368
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realizado en las organizaciones. Asimismo, 
el voluntariado es una actividad bien 
considerada en el imaginario social, pero el 
62,7 % de las personas entrevistadas creen 
que está infravalorado. En 2015, la tasa de 
abandono se situaba en el 10,8 %, siendo 
los principales motivos la falta de tiempo y 
los cambios en las circunstancias personales 
o laborales. Cabe destacar que un 7,2 % de 
quienes han abandonado el voluntariado lo 
hayan hecho motivadas por su descontento 
o desconfianza en la organización. Por otro 
lado, el informe ofrece datos por entidades, 
y aquí se observa que Cruz Roja y Cáritas 
reúnen a cuatro de cada diez personas 
voluntarias, mientras que el resto del 
voluntariado se distribuye en una multitud de 
entidades más pequeñas. Otro fenómeno que 
muestran los datos es el plurivoluntariado, 
es decir, la existencia de personas que 
colaboran de forma simultánea con más de 
una organización no gubernamental.

Finalmente, los datos recogidos en este 
documento permiten conocer cómo ha 
evolucionado la implicación reciente de la 
población española con las ONG. Se observa 
que, entre 2014 y 2015, el porcentaje de 
personas voluntarias ha disminuido del 
9,8 % al 7,9 %, mientras que las personas 
que colaboran económicamente han 
aumentado en un 38 %. Teniendo en cuenta 
las variables sociodemográficas, los datos 
ponen de manifiesto el predominio de 
mujeres —aunque el porcentaje de hombres 
ha aumentado—, jóvenes y personas de 
estatus económico y educativo alto entre el 
voluntariado, por lo que la Plataforma del 
Voluntariado en España concluye que las 
entidades deberían buscar estrategias para 
implicar a otros sectores de la población. 

Población que colabora con alguna ONG, por características sociodemográficas. España, 
2015 (% horizontales)

Colaboración 
económica Voluntariado

Sexo
Hombres 29,9 7,4

Mujeres 33,3 8,4

Edad

< 25 años 10,6 13,1

25-34 años 17,4 8,7

35-44 años 29,5 6,1

> 44 años 41,5 7,0

Situación laboral

Trabaja 34,3 6,8

Pensionista 47,5 8,3

En paro 19,2 7,5

Estudiante
(sin empleo) 9,6 13,2

Labores de hogar (sin empleo) 31,5 6,8

Total 28,2 7,9

Evolución de la participación en las ONG. España, 2014-2015 (%)

9,8 7,9

Voluntariado

20,4

28,2

Colaboración económica

69,8
63,9

No colabora

2014
2015

0
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Llano, J. C.
El estado de la pobreza, 
6º informe. Seguimiento 
del indicador de riesgo de 
pobreza y exclusión social en 
España 2009-2015. Madrid, Red 
Europea de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social, 
274 págs., 2016. Ref. 516382.

Cerca de un tercio de 
la población española 
vive en riesgo de 
pobreza o exclusión 
social
EAPN-España ha publicado su sexto 
informe sobre riesgo de pobreza y 
exclusión social. Pese al objetivo de 
reducir en 1,4 millones el número de 
personas en esas circunstancias antes 
de 2020, la tasa de riesgo de pobreza 
o exclusión social ha aumentado un 
3,9 % desde 2009, especialmente 
entre la población menor de 30 años, 
las personas extracomunitarias y los 
hogares monoparentales.

L
a Red Europea de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) 
presenta anualmente un informe 
de seguimiento del indicador de 
riesgo de pobreza y exclusión social 

denominado AROPE (at-risk-of poverty and 
exclusion). Se trata de uno de los indicadores 
especificados dentro de la estrategia de 
crecimiento Europa 2020 (ref. 194759), donde 
se propone como objetivo para España 
reducir el número de personas en riesgo de 
pobreza o exclusión social en 1,4 millones 
antes de 2020. Según esta estrategia, se 
consideran personas en riesgo de pobreza 
o exclusión social las que viven con bajos 
ingresos, sufren privación material severa 
o viven en hogares con una intensidad de 
empleo muy baja.

Con el objetivo de conocer el grado de 
cumplimiento de este objetivo, el presente 
informe analiza cada uno de los indicadores 
que conforman la tasa AROPE, tanto a 
nivel estatal como autonómico. Para ello, 
se han empleado principalmente datos de 
la Encuesta de Condiciones de Vida (INE), 
completando esta información mediante 
datos proporcionados por la Agencia 
Tributaria y el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Según estas fuentes, algo 
más de 13 millones de personas en España 
se encontraban en situación de riesgo de 
pobreza o exclusión social en 2015, es decir, 
el 28,6 % de la población estatal. Aunque 
dicho año, esa cifra se redujo en un  

0,6 %, cabe destacar que desde 2009  
—tras el comienzo de la crisis— el número 
de personas en esta situación ha aumentado 
un 3,9 %. Al examinar la tasa AROPE en 
función de sus componentes, se observa 
que el 22,1 % de las personas residentes 
en España tienen un bajo nivel de ingresos, 
el 6,4 % se encuentran en situación de 
privación material severa y el 15,4 % registran 
una baja intensidad de trabajo. Desde 
2009, la población que vive alguna de estas 
situaciones ha aumentado un 15,8 %, sobre 
todo en hogares con baja intensidad laboral 
—donde han pasado del 7,6 % en 2009 al 
15,4 % en 2015—.

No obstante, cabe añadir que la tasa AROPE 
no afecta de igual manera al conjunto de la 
población, por lo que es importante conocer 
los grupos sociales donde se concentran esas 
situaciones de pobreza y exclusión social. 
Tal como se observa en la Tabla anexa, el 
riesgo de pobreza o exclusión social tiene 
mayor incidencia entre las personas de 16 a 
29 años (68,2 %), las personas extranjeras 
nacidas fuera de la Unión Europea (63,9 %) y 
los hogares formados por un solo adulto con 
menores a cargo (50,1 %).

Otro de los aspectos que se han de tomar 
en cuenta para interpretar correctamente 
las cifras del estudio es que la población 
en riesgo de pobreza se define en términos 
relativos y en función de los ingresos de los 
hogares, de modo que el umbral de riesgo de 
pobreza varía anualmente. En concreto, entre 
2009 y ha descendido de 739,7 € a 633,4 €, 
poniendo en evidencia el empobrecimiento 
general de la población española. Este 
descenso explica que, en 2015, las personas 
con ingresos de entre 634 € y 739 € no sean 
consideradas pobres, aunque no hayan 
experimentado mejoras en sus condiciones 
de vida.

En la segunda parte del informe, EAPN 
analiza el riesgo de pobreza o exclusión 
social por comunidades autónomas, 
poniendo de manifiesto las grandes 
diferencias existentes entre territorios. 
Las comunidades del norte registran cifras 
inferiores a la media nacional, mientras que 
el sur de España tiene tasas más altas de 

http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/516382
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/194759
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Evolución de la tasa AROPE y sus componentes. España, 2009-2015 (%)

Evolución de la tasa AROPE, según características sociodemográficas.  
España, 2009-2015 (%)

2009 2015 ∆

Sexo
Hombres 23,8 29,0 21,8 

Mujeres 25,6 28,3 10,5 

Edad

< 16 años 31,9 33,4 4,7 

16-29 años 23,6 38,2 61,9 

30-44 años 22,9 28,5 24,5 

45-64 años 22,7 31,0 36,6 

≥ 65 años 24,9 13,7 -45,0 

Nacionalidad

Española 20,8 25,5 22,6 

Extranjera (UE) 38,4 40,2 4,7 

Extranjera (fuera UE) 50,4 63,9 26,8 

Tipo de hogar

Unipersonal 33,9 26,7 -21,2

Pareja sin hijos/as 22,4 22,3 -0,4

Pareja con hijos/as 27,3 28,5 4,4 

Monoparental 51,1 50,1 -2,0

Total 24,7 28,6 15,8

pobreza y exclusión. Esta desigualdad pone 
en cuestión la capacidad de la estructura 
política, económica y social para mantener 
una mínima cohesión territorial.

En conclusión, y volviendo a los objetivos 
propuestos en la estrategia Europa 2020, el 
informe determina que España se ha alejado 
del propósito de reducir en 1,4 millones de 
personas la cifra de población que vive por 
debajo del umbral de pobreza antes de 2020. 
Considerando la evolución de la pobreza 
durante la mitad del periodo estimado (2011-
2019), se calcula que alcanzar el objetivo 
marcado exigiría, en los próximos años, 
reducir el riesgo de pobreza o exclusión en 
2,4 millones de personas. 

Población en riesgo de pobreza o exclusión 
social, por comunidades autónomas. 
España, 2015 (%)

Andalucía 43,2

Ceuta 41,7

Región de Murcia 38,8

Canarias 37,9

Castilla-La Mancha 36,7

Extremadura 35,2

Comunidad Valenciana 32,9

Melilla 31,8

Media 28,6

Baleares 26,3

Galicia 25,7

Asturias 24,2

Castilla León 23,3

La Rioja 22,1

Comunidad de Madrid 20,5

Cantabria 20,4

Cataluña 19,8

Aragón 17,7

País Vasco 17,6

Navarra 13,0

20
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Privación material severa
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¿Qué podemos 
aprender del ingreso 
del sistema de rentas 
mínimas francés?

De cara a la futura reforma de la 
renta de garantía de ingresos en 
Euskadi, conviene no perder de vista la 
experiencia de otros países en este tipo 
de prestaciones. El presente volumen 
recopila 21 estudios que examinan los 
resultados del ingreso de solidaridad 
activa (RSA) francés, vigente entre  
2008 y 2016.

E
l ingreso de solidaridad activa (RSA) 
se aprobó en Francia en diciembre 
de 2008. La nueva prestación 
pretendía enmendar los errores 
del dispositivo anterior (el ingreso 

mínimo de inserción, RMI), reforzando su 
orientación hacia el empleo, y a tal fin, 
aunaba en un único instrumento la ayuda 
económica para paliar la falta de recursos 
con medidas concretas de apoyo a la 
inserción laboral. La presente obra, editada 
en 2014, reúne alrededor de una veintena 
de estudios, en los cuales especialistas de 
diversas disciplinas evalúan, desde varias 
perspectivas, el sistema de renta mínima 
vigente en Francia hasta enero del año 
pasado, cuando esa prestación fue sustituida 
por  otra, denominada prima de actividad. 
Con este ejercicio, pretenden averiguar cómo 
diseñar políticas de rentas mínimas más 
efectivas y eficientes.

Las evaluaciones recogidas en este libro 
—igual que otras publicadas anteriormente— 
confirman el fracaso del ingreso de 
solidaridad activa como herramienta para 
combatir la pobreza y favorecer el logro de 
un empleo. El dato que mejor expresa su 
escaso éxito procede de un informe oficial 
de 2011, que estimaba que casi la mitad de 
las personas potencialmente beneficiarias 
de la ayuda no la solicitaban. De acuerdo 
con las conclusiones del volumen, el 
ingreso de solidaridad activa se anunció 
como una ruptura del modelo anterior, 

Eydoux, A. y Gomel, B. (coords.)
Apprendre (de l’échec) du 
RSA. La solidarité active en 
question. Rueil-Malmaison, 
Wolters Kluwer, 274 págs., 
2014. Ref. 200350.

cuando en realidad se trataba de una 
reforma continuista, dado que el principio 
de activación ya estaba presente en las 
políticas sociales francesas. El proyecto 
piloto en que se basó se considera, además, 
parcial y demasiado breve, dándose la 
circunstancia de que la prestación se 
extendió a todo el territorio galo antes de 
que concluyera el periodo de pruebas. Pero 
el fallo más evidente de la medida fue, 
quizás, dirigirse al mismo tiempo a grupos 
de población con necesidades diferentes: 
los hogares sin ingresos —cuya situación 
no resolvía— y aquéllos que subsistían con 
trabajos precarios —cuya situación sólo 
conseguía aliviar—. Otro de los defectos 
señalados es que el RSA transfería parte 
de la responsabilidad estatal en materia 
de protección social y empleo a las propias 
personas beneficiarias (conminadas a 
“trabajar más para ganar más”) y a las 
autoridades locales (con recursos muy 
limitados), en un momento de altas tasas 
de desempleo, es decir, de un problema 
estructural que sobrepasaba con creces la 
capacidad de actuación de esos agentes.

Desgajar el componente de renta mínima y el 
de incentivo para el empleo constituye una de 
las propuestas de reforma contenidas en el 
libro. Dado que el RSA no consiguió favorecer 
el empleo, se sugiere también explorar 
otras medidas que incidan de modo más 
directo en el mercado laboral, como elevar 
el salario mínimo interprofesional (SMIC), o 
modificar la regulación del tiempo de trabajo 
y la duración de los contratos. Por último, 
varias de las autoras que participan en la 
obra se preguntan si no sería más adecuado 
que instrumentos como éste se dirigieran a 
individuos en lugar de a hogares. 

El SIIS Centro de Documentación y 
Estudios dispone de sendas bibliografías 
temáticas sobre políticas activas de 
empleo (<https://bit.ly/2eC8Znr>),  
sus resultados (<https://bit.ly/2ktqcC2>)  
y su relación con la ciudadanía  
(<https://bit.ly/2kt5F0M>).
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Deficiente apoyo 
europeo al cuidado 
informal de mayores 
frágiles

Este estudio pretende conocer mejor 
cómo se organiza el cuidado informal 
a personas dependientes en Europa, a 
fin de responder a dos interrogantes: 
hasta qué punto es posible conciliar 
empleo y cuidados de larga duración, 
y cómo inciden las políticas de apoyo 
a cuidadores/as en la situación de 
actividad laboral, la renta y el bienestar 
de los hogares.

L
a conciliación de la vida laboral 
y personal ocupa un lugar de 
creciente importancia en las políticas 
europeas. Favorecer el equilibrio 
entre esas dos esferas permitiría 

incrementar la población activa y aumentar 
la renta de muchos hogares, pues ya no 
deberían elegir entre empleo y familia. Dado 
que la mayoría de personas dedicadas al 
cuidado familiar son mujeres, las medidas 
de conciliación podrían traducirse además 
en una mayor equidad de género. Movida 
por tales expectativas, la Comisión Europea 
ha encargado un estudio sobre conciliación 
y cuidados prolongados, basado en informes 
estatales realizados por especialistas en 
políticas sociales de 35 países, agrupados en 
la European Social Policy Network (ESPN).

El estudio se centra en las personas en 
edad laboral que cuidan de familiares con 
dependencia en su propio domicilio, y trata 
de averiguar, por una parte, en qué medida 
se pueden conciliar empleo y cuidados de 
larga duración, y por otra, cómo inciden 
las políticas de apoyo a cuidadores/as en 
la permanencia en el mercado de trabajo, 
así como en la renta y el bienestar de los 
hogares. Para ello, describe y evalúa tres 
tipos de medidas de conciliación: los 
permisos para cuidadores/as informales, 
las prestaciones económicas y los servicios 
de apoyo. La gran diversidad de situaciones 
observadas en Europa y la relativa escasez de 
datos sobre el grupo social objeto de análisis 

Bouget, D.; Spasova, S.;  
y Vanhercke, B.
Work-life Balance Measures 
for Persons of Working Age 
with Dependent Relatives in 
Europe. A Study of National 
Policies. Bruselas, Comisión 
Europea, 76 págs. 2016.  
Ref. 516000.

no han impedido a la ESPN alcanzar algunas 
conclusiones generales sobre el asunto en 
cuestión.

El informe constata que todos los países 
examinados cuentan, en mayor o menor 
medida, con alguna prestación aplicable al 
cuidado prologando de niños/as y personas 
adultas con discapacidad —si bien las 
primeras se consideran una variante de 
las prestaciones dirigidas a la crianza en 
general—. En cambio, los apoyos para el 
cuidado prolongado de mayores frágiles 
están generalmente poco desarrollados. Las 
conclusiones del estudio también apuntan 
a que conciliar empleo y cuidados de larga 
duración es más sencillo en los países que 
han favorecido el empleo a tiempo parcial y 
los horarios flexibles. En lo que se refiere a 
las prestaciones, el análisis realizado pone 
de manifiesto que una cuantía relativamente 
alta desincentiva el empleo o la búsqueda de 
empleo en los hogares de menores ingresos, 
pero aumenta su riesgo de pobreza. Las 
prestaciones bajas o muy bajas, por su parte, 
no afectan al empleo de las y los cuidadores, 
excepto en los hogares más pobres, donde 
pueden desincentivarlo.

El panorama europeo en materia de atención 
a la dependencia se caracteriza también 
por cuatro rasgos: la preferencia por 
intervenciones más integrales, en especial 
respecto al envejecimiento demográfico; la 
desinstitucionalización del cuidado, el cual 
se procura mantener en el domicilio habitual 
tanto como sea posible; la incorporación 
del bienestar de las y los cuidadores a los 
objetivos de las estrategias estatales sobre 
cuidados prolongados; y los recortes que las 
políticas sobre dependencia han sufrido en 
los últimos años. Este último factor resulta 
alarmante, según el estudio, pues unido a 
la refamiliarización que se está produciendo 
en países como Suecia, acaba por reforzar el 
papel que tradicionalmente ha desempeñado 
la mujer como principal cuidadora en las 
familias. 
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Nerabe diren ama 
atzerritarren egoera 
Espainian

Álvarez, P. et al.
Unrecognised rights, nonexistent 
laws. The invisibility of foreing teenage 
mothers: A challenge for social work 
in Spain. Arbor. Ciencia, Pensamiento y 
Cultura, 191. bol., 771. zb, 2015,  
1-16 or. Erref.: 503665.

Azterlan honetan, alderdi 
kuantitatiboei kontu handirik 
hartu gabe, oso gazte izaten 
diren ama atzerritarrek 
bizi dituzten baldintza eta 
ezaugarriak aztertzen dituzte, 
eta bestetik, nabarmendu nahi 
dira egiazko egoera horien eta 
esparru normatiboaren artean 
ageri diren inkongruentziak. 
Gaiaren azterketarako aurrekari 
gisara hartzen dute Espainiako 
ijitoen kasua. Biztanleria 
horretan argi agertzen dira 
diskriminazio eta bazterkeria 
soziala, sexu eta ugalkortasunari 
loturiko osasunaren zaintzaren 
hutsuneak eta haurrak 
direnean ezkontzeko ohiturak. 
Bestetik, 1998-2011 urteen 
artean eginiko 79 herrialde 
garatuetako azterketa batean, 
deliberamenduetan azaltzen 
zuten nerabeen amatasun 
kasuen ratioak altuagoak zirela 
landa-guneetan, hezkuntzarik 
jaso gabeko neskatoen 
artean eta etxebizitzen artean 
pobreenak ziren % 20aren 
kasuetan. Espainiako legediaren 
azterketa eta beste herrialdeetan 
aztertutakoa berrikusi 
ondoren, egileek zenbait arlo 
nabarmentzen dituzte ondorio 
gisara. Demografiaren diziplinak 
erakusten digu migrazio-
prozesuetan partaide diren 
lagunek joera hartzen dutela 

harrera hartutako herrialdeen 
ildoak jarraitzeko, baina, 
adibidez, bertan nabarmentzen 
dute Suedian abian jarri izan 
diren arlo honen inguruko 
politikak. Nabarmentzen 
dute hamarkadetan herrialde 
horretan gizon eta emakumeen 
berdintasuna eta lana eta 
familiaren artean kontziliazioa 
lortzeko eginiko esfortzuak, 
eta bereziki azpimarratzen 
dituzte natibo eta immigrante 
direnen arteko tratu berean 
oinarritutako politikak. Azkenik, 
nabarmentzen dute Galizian 
garaturiko legedia, izan ere, 
bertan eskaintzen zaie babesa 
adingabeko izanda ama izateko 
dauden neskentzako hezkuntza, 
sostengu psikologikoa edota 
familiaren baitan eskuartzeak 
bideratu ahal izatea.

La protección infantil en 
Inglaterra: desarrollo y 
propuestas

Parton, N.
The Politics of Child Protection. 
Contemporary Developments and Future 
Directions. Basingstoke, Palgrave 
Macmillan, 258 págs. 2014. Ref. 514284.

A diferencia de 
lo sucedido en 
otros lugares 
y en otros 
ámbitos de 
las políticas 
sociales, el 
sistema de 
protección 

infantil ha ocupado un lugar 
preeminente en la agenda social 
y política inglesa de los últimos 
cuarenta años. La concurrencia 
de varios casos dramáticos, 
así como el tratamiento que 
recibieron por parte de la 
prensa y la opinión pública, han 
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marcado las políticas en este 
terreno, diseñadas a menudo 
con un enfoque reactivo, 
más preocupado en mejorar 
la eficiencia de los servicios 
sociales que en abordar el 
maltrato en su contexto social. 
Esta obra se propone revisar 
críticamente las actuales 
políticas de protección infantil 
en Inglaterra de cara a orientar 
su desarrollo en las próximas 
décadas. La estrategia elegida 
es reconstruir la evolución 
reciente de dichas políticas, 
para poder, así, caracterizarlas y 
comprenderlas.

El resultado es un clarificador y 
bien documentado análisis, que 
viene a completar y actualizar 
tres monografías previas del 
autor (de 1985, 1991 y 2006). 
Parton sostiene que los medios 
y determinados políticos han 
trasladado a la opinión pública 
la idea de que los casos de 
desprotección social más 
escandalosos obedecían a fallos 
estructurales de los sistemas de 
protección, más que a errores de 
profesionales individuales, y que 
además dichos fallos invalidaban 
por completo las políticas 
vigentes en ese momento. Estos 
prejuicios explicarían en gran 
medida los cambios de rumbo 
de las políticas de protección a 
la infancia que se han registrado 
en los últimos años. Frente a 
este planteamiento, el autor 
defiende que esas políticas 
deben fundarse en datos 
objetivos sobre la prevalencia y 
gravedad del maltrato infantil —
se calcula que sólo uno de cada 
diez casos llega a conocimiento 
de las autoridades—, y en la 
Declaración de los Derechos 
del Niño —que reclama el 
protagonismo del menor en 
todo aquello que le concierne—. 

Desde este prisma, Parton 
sugiere abordar el maltrato 
como un problema de salud 
pública, prestando atención 
a las desigualdades sociales, 
culturales e institucionales que 
lo rodean, y colocando en primer 
plano los derechos del menor.

desprotección
género

La situación de la mutilación 
genital femenina en España

Kaplan, A. et al.
La mutilación genital femenina en España. 
Madrid, Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género, 185 págs.  
2015. Ref. 508232.

Este documento, 
publicado por 
la Delegación 
del Gobierno 
para la Violencia 
de Género, 
pretende 
describir y 

cuantificar el problema de la 
mutilación genital femenina 
(MGF) en nuestro país. Los 
cinco primeros capítulos de la 
publicación se dedican a explicar 
este fenómeno, es decir, el 
origen de la práctica, su tipología 
y su distribución geográfica. A 
la parte introductoria siguen 
tres capítulos que describen 
la normativa y jurisprudencia 
en esta materia. El último 
apartado del libro aborda las 
intervenciones de carácter 
preventivo dirigidas a erradicar 
las mutilaciones genitales.

La publicación de este 
documento se lleva a cabo en 
un momento en que se está 

produciendo un importante 
movimiento migratorio hacia 
nuestro país desde los países 
donde esta práctica es habitual. 
La Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género 
insiste en que la mutilación 
genital femenina es un problema 
que no solamente afecta a la 
salud, sino que se trata de una 
forma de maltrato que tiene 
amplias consecuencias en 
diferentes ámbitos de la vida 
de las víctimas afectadas. Por 
ello, señalan, es necesario 
abordarlo desde un enfoque 
multidisciplinar.

género
familia

Defamiliarización y 
regímenes de bienestar: una 
propuesta analítica

Yin-Nei, E.
Defamilization typology re-examined: 
Re-measuring the economic independence 
of women in welfare states. Journal of 
European Social Policy, vol. 24, nº 5, 
2014, págs. 442-454. Ref. 497667.

Publicada originariamente 
en inglés en 1990, la obra de 
Gøsta Esping-Andersen Los 
tres mundos del Estado del 
bienestar marcó un hito en los 
estudios sobre políticas sociales 
comparadas, no sólo por sus 
aciertos, sino también por sus 
debilidades. Tal es el caso de 
la ausencia de perspectiva de 
género en el análisis, la cual 
dio pie a una extensa nómina 
de críticas y propuestas de 
enmienda. El concepto de 
defamiliarización, que alude 
al grado de independencia 
económica de las mujeres 

respecto a su familia, es clave 
en muchas de ellas. La autora 
de este artículo toma una de 
esas aportaciones (Bambra, 
“Defamilisation and welfare 
state regimes: A cluster 
analysis”, 2007, ref. 149261) para 
intentar afinar la tipología de 
defamiliarización y operativizar 
mejor el concepto. Para ello, 
en primer lugar redefine las 
dimensiones que componen 
dicho concepto, para después de 
llevar a cabo, a partir de datos 
de veinte países de la OCDE, 
un análisis de conglomerados 
(cluster analysis) con el que 
establecer una tipología de 
defamiliarización.

Yin-Nei Cho entiende que la 
defamiliarización debe reflejar 
las oportunidades femeninas 
en el mercado laboral. Así, 
operativiza dicho concepto 
mediante cinco variables: la 
brecha de género en el empleo 
y en los salarios, la duración del 
permiso de paternidad, y el gasto 
público en ayudas a la crianza y 
al cuidado de larga duración a 
personas mayores. La tipología 
resultante clasifica a los países 
en cuatro grupos: el menor 
grado de defamiliarización se 
registraría en España, Italia, 
Grecia y Japón, mientras 
que la mayor independencia 
económica de las mujeres se 
daría en países como Portugal, 
Francia, Irlanda o Finlandia. En el 
modelo estadístico planteado, el 
permiso parental se contrapesa 
con los apoyos a la crianza, 
los permisos de maternidad y 
paternidad se compensan entre 
sí, y la duración del permiso de 
paternidad parece ejercer una 
importancia considerable. No 
obstante, la autora reconoce que 
el modelo no consigue explicar 
algunas correlaciones entre 
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variables y sugiere algunas ideas 
para las futuras investigaciones 
sobre defamiliarización.

políticas  
sociales
investigación y 
evaluación

¿Qué hacer para reducir la 
desigualdad?

McKnight, A. et al.
Creating More Equal Societies: What 
Works? Evidence Review. Luxemburgo, 
Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea, 94 págs. 2016. Ref. 513416.

Durante los últimos cuarenta 
años, la desigualdad económica 
ha aumentado en la mayoría 
de los países europeos. Esta 
evolución se debe, en parte, a 
factores globales tales como 
las variaciones en los patrones 
de comercio internacional, 
los cambios tecnológicos y 
el aumento de demanda de 
mano de obra cualificada. No 
obstante, las desigualdades 
sociales no han aumentado 
por igual en todos los países, 
lo cual indica que las políticas 
públicas también influyen sobre 
este fenómeno. En un intento 
de identificar fórmulas eficaces 
para erradicar las desigualdades 
socioeconómicas, la Dirección 
General de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión de la 
Comisión Europea ha impulsado 
esta publicación. Se trata de 
una revisión de la evidencia en 
materia de políticas sociales, 
políticas educativas y políticas 
del mercado de empleo dirigidas 
a paliar la inequidad social. En 
ella, se presta especial atención 
a las medidas preventivas y a 

la relación entre activación y 
ayudas a los ingresos.

Los resultados ponen de relieve 
que existe una serie de medidas 
que sirven para promover la 
igualdad social. La educación, 
por ejemplo, facilita la movilidad 
social y ayuda a ‘blindar’ las 
personas ante la precariedad 
laboral. Resultan, por otro lado, 
útiles los salarios mínimos y 
la negociación colectiva. Por 
último, los autores señalan 
que sería necesario desarrollar 
políticas sociales para dar una 
respuesta adecuada a las “nuevas 
desigualdades”. Un diseño 
correcto de estas políticas es 
fundamental, concluyen, para, por 
un lado, redistribuir los ingresos 
entre pobres y ricos, y para, por 
otro lado, equilibrar los ingresos a 
lo largo de la vida de las personas.

políticas  
sociales
tendencias

Implementar la innovación 
social en el sector público

Conejero, E. et al.
La innovación social desde el ámbito 
público: conceptos, experiencias y 
obstáculos. Gestión y Análisis de 
Políticas Públicas, nº 15, 2016,  
págs. 1-20. Ref. 512660.

Si bien no existe un consenso 
en torno al significado de 
innovación social en la 
literatura especializada, los 
autores del presente estudio 
la consideran como “un 
liderazgo público participado 
que genera soluciones 
novedosas —servicios, 
productos, procesos y modelos— 

orientadas a la resolución de 
necesidades sociales —con 
más efectividad que las 
soluciones tradicionales— y que 
conllevan, simultáneamente, 
un cambio en las relaciones 
sociales y la generación de valor 
público”. Así, se desprende 
que la innovación social está 
orientada a suplir los fallos 
del Estado y del mercado en 
materias clave de las políticas 
sociales, como la pobreza, el 
envejecimiento de la población, 
los flujos migratorios o el cambio 
climático, a través de fórmulas 
cooperativas y colaborativas 
con agentes y redes de actores. 
Tradicionalmente, ha sido 
el sector privado quien ha 
puesto un mayor énfasis en la 
innovación; sin embargo, los 
Gobiernos están comenzando a 
incluir programas de innovación 
social con distintos enfoques. 
La parte central del estudio 
está dedicada al análisis de 
tres programas estatales con 
carácter de innovación social, a 
saber: la Big Society del Reino 
Unido, los programas de la Office 
of Social Innovation and Civic 
Participation estadounidense y, 
finalmente, la Innovation Union 
de la Unión Europea. A partir del 
examen de estos tres programas, 
se evidencia la ausencia de 
referencias para construir 
modelos de innovación social en 
lo público, y se concluye que las 
barreras referidas al cambio de 
cultura organizativa y al modelo 
de gestión son las que suponen 
mayores obstáculos para innovar 
en el ámbito público.

El problema de la vivienda en 
la Unión Europea

Pittini, A. et al.
The State of Housing in the EU 2015. 
Bruselas, Housing Europe, 105 págs. 
2015. Ref. 506738.

Este informe 
analiza las 
características 
principales de 
los sistemas 
de vivienda 
en los países 
miembros de la 
Unión Europea. 

En concordancia con anteriores 
ediciones, el documento afirma 
que los mercados de vivienda 
en Europa son heterogéneos. 
Hay poca uniformidad entre un 
país y otro, pero los autores 
también señalan grandes 
variaciones interregionales. Con 
todo, se identifican una serie de 
tendencias comunes. Se observa, 
por ejemplo, una tendencia al 
alza del sinhogarismo. A día de 
hoy, señalan los autores, hay 
más personas sin hogar que 
hace seis años. La vivienda es, 
en definitiva, un bien inaccesible 
para muchos europeos, 
principalmente por su elevado 
precio.

En cuanto a la situación de 
España, se destaca que, a pesar 
de haberse desinflado la burbuja 
inmobiliaria, la carga hipotecaria 
de los hogares se encuentra por 
encima de la media Europea. 
El inicio de la crisis supuso, 
por otra parte, un incremento 
de la demanda de pisos de 
alquiler, la cual resulta difícil 
de satisfacer, dada la escasa 
oferta de viviendas de protección 
oficial en alquiler. Por otro lado, 
la falta de emancipación juvenil 
resulta preocupante, pues un 
55 % de los españoles de edades 
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comprendidas entre los 18 y 
los 34 años siguen residiendo 
en casa de sus padres. Los 
autores constatan que, aunque 
el Gobierno español haya 
tomado medidas para paliar 
esta situación, no se ha hecho 
lo suficiente para proteger a los 
grupos más vulnerables en el 
mercado de vivienda.

políticas  
sociales
inclusión

Propuesta para reformular la 
igualdad de oportunidades

Fishkin, J.
Bottlenecks: A New Theory of Equal 
Opportunity. Oxford, Oxford University 
Press, 269 págs. 2014. Ref. 509090.

La igualdad de 
oportunidades 
se ha 
configurado 
como uno de 
los pilares de la 
política social. 
Siguiendo a 
pensadores 

como el filósofo John Rawls 
(1921-2002), se ha considerado 
que el Estado debe garantizar 
que las personas menos 
favorecidas no se vean 
discriminadas por esa posición 
inicial de desventaja, y articule 
mecanismos compensatorios 
que les permitan ejercer sus 
derechos básicos. El autor de 
este libro, sin embargo, aboga 
por un cambio de enfoque: 
en vez de fijarse en qué 
oportunidades son desiguales 
y quién es acreedor de los 
recursos sociales más deseados 
(empleos, sueldos, educación), 

Fishkin propone fijarse en 
cómo se crean, distribuyen y 
controlan las oportunidades, 
es decir, en cómo se configura 
la desigualdad de partida. 
El texto se plantea, en este 
sentido, como un marco teórico 
para reformular la igualdad de 
oportunidades.

Fishkin se vale, para ello, de 
dos conceptos. El de ‘cuello 
de botella’, que da título a la 
obra, hace referencia a aquellos 
elementos (títulos académicos, 
conocimientos, renta, capital 
social) que regulan el acceso 
a determinadas posiciones 
sociales. Esta categoría analítica 
facilitaría, por tanto, identificar 
los obstáculos —naturales o 
sociales— que las personas 
encuentran para decidir 
libremente su futuro. En lo que 
se refiere a las políticas, el autor 
es partidario de impulsar lo que 
denomina un ‘pluralismo de 
oportunidades’: frente al intento 
de equiparar las posibilidades 
de toda la población, considera 
preferible “incrementar el 
abanico de oportunidades, a 
lo largo de todo el ciclo vital, 
de forma que la gente pueda 
seguir diferentes caminos que 
conduzcan al florecimiento 
humano […], priorizando a 
aquellas personas con menores 
posibilidades actuales”.

Prácticas artísticas y 
transformación social

Beasley, M. M. et al.
Intervention, instigation, interruption: 
Art, activism, and social policy. Journal 
of Poverty, vol. 18, nº 1, 2014, págs. 1-107. 
Ref. 197004.

Buscar la 
belleza no es 
el único fin de 
las creaciones 
artísticas. 
Basta fijarse en 
aquellas obras 
reconocidas 
como ‘arte’ 

para darse cuenta de su notable 
capacidad para llamar la 
atención y hacernos reflexionar 
sobre determinadas cuestiones, 
cuando no para transformar 
las mentalidades e incluso la 
propia realidad social. La revista 
Journal of Poverty dedica este 
monográfico a examinar el papel 
que las y los artistas juegan 
como activistas sociales, y su 
influencia en el ámbito de la 
pobreza, la desigualdad, los 
derechos humanos y la justicia 
social. El número consta de 
cinco artículos científicos y tres 
ensayos breves, escritos por 
artistas, gestores culturales o 
investigadores/as. En ellos se 
da cuenta de diversas prácticas 
artísticas utilizadas como 
herramientas de intervención 
comunitaria en distintos 
contextos socioculturales, 
tanto de países ricos como de 
aquellos con menor desarrollo 
económico. El abanico de 
experiencias artísticas 
reflejadas en el volumen es 
variado, y si bien predominan 
las manifestaciones de arte 
público, como el muralismo o las 
artes escénicas, también están 
representadas prácticas como 
la artesanía. A través de todas 
ellas, se pretende denunciar 

las dificultades de diferentes 
grupos marginalizados o en 
riesgo de exclusión —personas 
inmigradas, mujeres rurales, 
grupos étnicos minorizados, 
víctimas de procesos de 
gentrificación—, y contribuir a su 
empoderamiento.

prestaciones  
económicas
investigación y 
evaluación

El turismo social, ¿mito o 
realidad?

Fernandes, S.
Access to Social Benefits for EU Mobile 
Citizens: Tourism or Myth? Serie: Policy 
Paper, nº 168. París, Notre Europe,  
26 págs. 2016. Ref. 515070.

Este artículo, publicado por 
el Instituto Jacques Delors, 
aborda el espinoso debate 
sobre el efecto llamada que 
supuestamente ejercen 
las ayudas económicas de 
determinados países miembros 
de la Unión Europea sobre la 
inmigración de ciudadanos de 
otros países de UE con sistemas 
de protección social menos 
generosos. En el inicio de su 
texto, la autora recalca que, a 
pesar de que en la actualidad 
existe un intenso debate sobre 
este asunto, el volumen de 
la migración intraeuropea es 
pequeño si se compara con los 
movimientos migratorios que 
tienen la Unión Europea como 
destino. Por otro lado, señala 
Fernandes, es importante 
recordar que el fenómeno 
de la movilidad intraeuropea 
se produce principalmente 
por motivos de empleo. 
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Esto hace que los migrantes 
intraeuropeos presenten una 
tasa de desempleo menor que 
la población ‘autóctona’. Los 
migrantes intraeuropeos no 
activos (personas jubiladas, 
estudiantes y solicitantes de 
empleo) constituyen una minoría 
muy minoritaria, entre un 0,7 % 
y un 1 % de la población total 
de la Unión Europea. Aun así, la 
autora reconoce que es normal 
que se produzca un debate, 
pues es innegable que algunos 
municipios receptores de 
migrantes intraeuropeos tienen 
dificultades económicas para 
abordar la llegada de solicitantes 
de ayuda. No obstante, concluye 
Fernandes, en este contexto 
es importante recordar que 
los migrantes intraeuropeos 
constituyen un recurso tanto 
para el desarrollo económico 
como para las arcas del Estado, 
y partiendo de esta convicción, 
recomienda una mayor 
colaboración a escala europea. 
Por último, Fernandes señala que 
los problemas ocasionados por la 
movilidad intraeuropea deben ser 
abordados tanto desde el punto 
de los países receptores, que, 
en ocasiones, alegan un gasto 
social exagerado, como desde 
el punto de vista de los países 
en los que el saldo migratorio es 
negativo, pues no hay que olvidar 
los problemas ocasionados por 
la pérdida de la población joven, 
en general, y por la fuga de 
cerebros, en particular.

La sobreutilización de 
ayudas sociales, ¿el talón de 
Aquiles del Estado social?

Roosma, F. et al.
The Achilles’ heel of welfare state 
legitimacy: Perceptions of overuse and 
underuse of social benefits in Europe. 
Journal of European Public Policy,  
vol. 23, nº 2, 2016, págs. 177-196.  
Ref. 512478.

El futuro del Estado social 
depende, en último término, 
de la predisposición de los 
ciudadanos a financiarlo, y ésta, 
a su vez, de que se perciba que 
las políticas sociales se están 
implementando de manera eficaz 
(sin fraude) y eficiente (con 
costes administrativos bajos). 
En ese sentido, la percepción 
del uso abusivo o fraudulento de 
las ayudas económicas podría 
constituir una amenaza para 
la sostenibilidad financiera 
de las políticas sociales. Los 
autores de este artículo parten 
de este convencimiento para, 
mediante el análisis de los datos 
de la Encuesta Social Europea, 
estudiar la opinión pública en 
torno a la sobreutilización y la 
infrautilización de prestaciones 
económicas en 25 países 
europeos.

El estudio pone de relieve 
que en Alemania, Dinamarca, 
Noruega, Suecia, Suiza y los 
Países Bajos una gran parte de la 
población piensa que el uso de 
las prestaciones económicas se 
encuentra en un nivel adecuado. 
No obstante, indican los autores, 
en todos los países de la Unión 
Europea hay personas que opinan 
que existe una sobreutilización 
de las prestaciones económicas. 
Donde mayor suspicacia y 
desconfianza existe hacia los 
usuarios de las prestaciones 
económicas es en Irlanda y en el 
Reino Unido. La opinión de que 

las prestaciones económicas 
están siendo infrautilizadas 
también está presente en 
todos los Estados miembros. 
Por último, en España, Grecia, 
Portugal y en muchos de los 
países del Este hay un elevado 
porcentaje de la población que 
cree que tanto el sobreutilización 
como la infrautilización de las 
prestaciones económicas se dan 
con relativa frecuencia.

Estos resultados, señalan 
los autores, sugieren la 
existencia de una relación 
directa entre el carácter no 
universal de las prestaciones 
económicas y la presencia de 
suspicacias generalizadas de 
usos fraudulentos de aquéllas. 
Por otro lado, queda patente 
que el Estado social no tiene 
un talón de Aquiles, sino 
dos, pues tanto la percepción 
de sobreutilización como la 
percepción de infrautilización 
de las prestaciones sociales 
pueden debilitar la legitimidad 
del Estado social.

prestaciones  
económicas
discapacidad

Evaluación de un proyecto 
piloto de presupuesto 
personal

Eriksson, S.
Personal Budgeting in Municipal 
Disability Services. The First Experiment 
in Finland. Helsinki, Finnish Association 
on Intellectual and Developmental 
Disabilities, 103 págs. 2014.  
Ref. 198623.

Los presupuestos personales 
(personal budgets) son un 

instrumento 
utilizado 
en el Reino 
Unido para 
incrementar 
el bienestar 
de las 
personas con 
discapacidad 

usuarias de servicios sociales 
y sociosanitarios. En vez de 
asignarles directamente los 
recursos que necesitan, se 
trata de estimar su coste y 
entregar ese dinero a la persona 
beneficiaria, de modo que 
pueda administrarlo (sola o con 
ayuda) según sus preferencias, 
ejerciendo así un mayor control 
sobre su vida. Este informe da 
cuenta de I Know What I What, un 
proyecto piloto de presupuestos 
personales desarrollado en 
Finlandia por dos oenegés entre 
2010 y 2013. En la iniciativa, 
basada en el modelo británico, 
participaron 15-20 personas con 
discapacidad física o intelectual 
y 30-40 profesionales de los 
servicios de atención. El objetivo 
principal de la experiencia era 
averiguar si los presupuestos 
personales propiciaban 
la autodeterminación y el 
bienestar de las personas 
con discapacidad. Además, 
se pretendía examinar cómo 
se establecía la relación 
entre personas beneficiarias 
y profesionales. Los datos 
necesarios para el análisis 
se recogieron mediante 
grabaciones y observaciones 
en las propias sesiones de 
trabajo del proyecto. También 
se realizaron seis entrevistas 
semiestructuradas a personal de 
los servicios sociales.

El balance del proyecto 
fue positivo. Gracias a los 
presupuestos personales, las 
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personas con discapacidad 
aumentaron su bienestar, 
introduciendo mejoras en 
sus vidas, que en algunos 
casos supusieron cambios 
importantes. Sin embargo, 
también se comprobó que el 
nuevo enfoque de los servicios no 
implicaba per se un incremento 
de la autodeterminación. 
Así, se constató que las y los 
profesionales se resistían a 
perder su posición de  
expertos/as, por ejemplo, 
proporcionando a las personas 
usuarias insuficiente información 
sobre las opciones disponibles en 
el sistema. Otro de los problemas 
detectados fue el excesivo apego 
profesional por las estructuras 
vigentes, el cual desincentivaba 
a las personas usuarias que 
buscaban soluciones novedosas 
a necesidades no cubiertas.

investigación y  
evaluación
inclusión

Salud y sinhogarismo

Guirguis-Younger, M. et al.
Homelessness and Health in Canada. 
Ottawa, University of Ottawa Press,  
320 págs. 2014. Ref. 511686.

Según las 
estadísticas 
canadienses, 
las personas sin 
hogar presentan 
altos índices 
de mortalidad 
y morbilidad. 
Su utilización 

de servicios sanitarios es 
también elevada —sobre 
todo, de servicios de 
emergencia y hospitales—, 

pero paradójicamente tienen 
dificultades tanto para 
acceder a los tratamientos 
como para completarlos. Todo 
ello ha contribuido a que 
el sinhogarismo haya sido 
reconocido en los últimos años 
como uno de los principales 
desafíos de la salud pública 
canadiense, pese a lo cual 
apenas se editaban libros sobre 
la relación entre salud y falta de 
hogar. Este volumen se propone 
paliar dicho vacío, considerando 
además a las personas sin 
hogar como una población muy 
diversa, al igual que su estado 
de salud.

La primera parte de la obra 
trata de reflejar las necesidades 
sanitarias y experiencias 
relativas a la salud de cuatro 
grupos de personas sin 
hogar: jóvenes, inmigrantes, 
refugiados y aborígenes —
población especialmente 
sobrerrepresentada entre 
quienes carecen de vivienda 
en los centros urbanos 
canadienses—. El segundo 
bloque examina algunos 
aspectos de la atención 
sociosanitaria que se brinda 
a las personas sin hogar. Así, 
en capítulos monográficos se 
examinan los programas de 
alojamiento para personas con 
sida que se inyectan drogas, 
la vivienda con apoyo para 
personas con enfermedad 
mental, y la atención bucodental 
y enfermera, proporcionándose 
en último lugar algunas pautas 
para que la ubicación y el 
diseño de los centros sanitarios 
respondan a las necesidades 
de este grupo poblacional. El 
apartado que cierra el libro 
recoge tres experiencias 
consideradas innovadoras, 
consistentes en un servicio 

de atención psiquiátrica 
especializado en alcoholismo, 
un servicio de salud mental 
comunitario y un servicio de 
cuidados paliativos situado en 
un alojamiento de emergencia.

atención  
residencial
envejecimiento

El papel de los centros 
residenciales en el modelo 
de atención sociosanitaria 
en España

Fundación Edad & Vida
Perfil sanitario de las personas 
ingresadas en centros residenciales. 
Madrid, Fundación Edad & Vida,  
16 págs. 2015. Ref. 499715.

El presente 
informe de 
la Fundación 
Edad & Vida 
parte de 
la premisa 
de que la 
mayoría de 

las personas mayores que optan 
por un servicio de atención 
residencial lo hacen debido a 
problemas de salud (de causa 
sanitaria) que no pueden ser 
atendidos en el domicilio. Se 
trata de personas con problemas 
de salud complejos, asociados  
a niveles de dependencia  
cada vez más elevados, que 
requieren de atención por  
parte de profesionales y 
recursos especializados de 
carácter sanitario, además 
de social. Este estudio 
analiza 16 indicadores para 
conocer el estado de salud y 
las necesidades de atención 
sanitaria de la población 

ingresada en 111 centros 
residenciales, que representan 
un total de 14.489 plazas de 15 
comunidades autónomas.

Los resultados ponen de 
manifiesto que el 76 % de las 
personas que ingresan por 
primera vez en los centros 
residenciales analizados 
presentan tres o más 
diagnósticos médicos activos  
—el 54,5 % padecen malnutrición, 
un 18 % ingresan con úlceras 
por presión y el 27 % tienen 
dependencia—. Presentan, por 
lo tanto, pluripatología. Por 
otra parte, la mayoría de las 
personas ingresadas en centros 
residenciales son pacientes 
polimedicados —el 66 % 
consume 7 o más fármacos—. 
Esta realidad pone de manifiesto 
que los centros residenciales 
están atendiendo en la actualidad 
a personas con necesidades 
sanitarias además de sociales, 
a pesar de ser considerados 
como equipamientos sustitutivos 
del hogar. Por ello, el informe 
concluye con una serie de 
recomendaciones en relación 
al papel que deberían tener 
los centros residenciales 
como dispositivos incluidos 
en un modelo integrado de 
atención social y sanitaria en 
España, que sitúe a la persona 
y sus necesidades en el centro 
y le proporcione la atención 
asistencial más adecuada en cada 
momento.
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educación
envejecimiento

Espainiako biztanleria 
adinduaren partaidetza

Villar, F. et al.
Participation of Spanish older people 
in educational courses: The role of 
sociodemographic and active ageing 
factors. Journal of European Social 
Policy, 26. bol., 5. zb., 2016, 417-427 or. 
Erref.: 519170.

Artikulu honetan aztertzen da 
Espainiako biztanle adinduek 
hezkuntzaren arloko ikastaroetan 
egiten duten partaidetza. Maila 
nazionaleko lagin bat hautatu 
dute egileek 2010. urteko 
pertsona adinduen inkestaz 
baliatuz. Aurreko biztanleria 
adinduaren aldean, egungo 
60 urtetik gorako biztanleek 
bizi-itxaropen altuagoa eta 
osasun hobea dute; halaber, 
hezkuntza maila altuagoa 
dute, eta, behintzat herrialde 
garatuenetan, finantzen arloko 
baliabide ugariagoak dituzte. 
Aldaketa horien ondorioz, 
biztanleria horrek errazagoa du 
tradizionalki jende gaztearentzat 
izaten ziren ekimenak abian 
jartzeko, adibidez, hezkuntza 
edo prestakuntzarako 
ikastaroak. Zahartze aktiboaren 
tankerako kontzeptuen bitartez, 
erakusten da biztanle helduek 
badutela arlo sozial, ekonomiko 
edo kulturalean partaide 
izateko gaitasuna. Aurretik 
bideratu izan diren azterlan 
askoren tankeran, bertan 
kontuan hartu dituzte zenbait 
faktore soziodemografiko. 
Generoa, tokia, adina, aisialdiko 
jarduerak, boluntario-lana eta 
jarduera politikoaren aldagaiak 
hartu dira kontuan. Inkestari 
erantzundako 2530 adinduetatik, 
soilik, 188k dio parte hartu 
duela (% 7,4) hezkuntzaren 

datos revelan que, en la línea 
de lo que apunta la literatura 
especializada, los alumnos de 
origen inmigrante obtienen 
peores calificaciones que los 
autóctonos. Concretamente, 
los estudiantes asiáticos, 
los europeos occidentales 
y los europeos del Este 
son, por ese orden, los que 
menos se distancian de las 
notas de los autóctonos en 
Marbella, mientras que los 
latinoamericanos y, en mayor 
medida, los marroquíes son los 
que más se alejan. El origen 
social se confirma, por lo tanto, 
como un factor de peso a la hora 
de explicar las desigualdades 
educativas que afectan a los 
hijos de inmigrantes. En cuanto 
a los mecanismos que explican 
esta relación entre origen social 
y resultados académicos, los 
autores constatan que el capital 
cultural —los estilos, los hábitos, 
los recursos y las disposiciones 
culturales transmitidos por 
la familia— es lo que más 
condiciona el rendimiento 
académico de los hijos de los 
inmigrantes, seguido de los 
recursos económicos.

educación
inclusión

Immigrazioa eta ikasleen 
lorpenak Espainian

Zinovyeva, N. et al.
Immigration and student achievement in 
Spain: Evidence from PISA. SERIEs,  
5. bol., 1. zb., 2014, 25-60 or.  
Erref.: 516881.

Artikulu honetan, Espainiarako 
migrazio-prozesuen ostean, 

aztertzen da ikasleen hezkuntza 
mailako lorpenak zeintzuk 
diren. Horretarako erabili 
dira nazioarteko ikasleen 
ebaluaziorako PISA programaren 
datuak (2003, 2006, 2009). 
Derrigorrezko hezkuntzan 
gertatzen den emaitzen maila 
baxua zergatik gertatzen den 
aztertu nahi da, izan ere, jatorri 
migrantea duten ikasleek 
espainiar ikasleen aldean 
% 70 baino emaitza baxuagoak 
jasotzen dituzte. Azterketa 
honetan aurkitu dutenez, 
ikasle immigranteek hobetu 
egiten dituzte emaitza horiek 
Espainian gero eta denbora 
luzeagoan bizi direnean. Halere, 
bai immigratutako gurasoekin 
etorri bai guraso immigranteen 
haurra Espainian jaio izandako 
kasuetan ere, bataz bestean 
emaitza okerragoak izaten 
dira derrigorrezko bigarren 
hezkuntzan. Alderdi paradoxiko 
bat nabarmentzen dute azterlan 
honetan Hego Ameriketako 
jatorria duten ikasleen artean, 
izan ere, gaztelera ondo 
ezagutzearen abantaila eduki 
arren, hobekiago gerturatzen 
omen dira ikasle guztien media 
horretara jatorriz gaztelera ez 
dakiten herrialdeetako jatorria 
duten ikasleak. Gehienbat, 
ikasle immigranteen familietako 
ezaugarri batzuen arabera 
azaldu daitezke alde horiek; 
eta ikasle migrante eta ikasle 
nazionalen arteko arraila eskola 
azaltzen du, soilik, zazpitik 
alderdi bakar batek. Azken 
batean, arraila horren kausa 
nagusia ezaugarri indibidual eta 
familiarretan aurkitzen omen da.

arloko ikastaroren batean 
galdeketaren aurreko astean. 
Aipatutako aldagai horien artetik 
nabarmentzen dira generoa 
eta tokia. Aurreko ikerketetan 
jasotako ebidentzien arabera, 
emakumeek partaidetza askoz 
ere handiagoa egiten dute, 
eta bestetik, hiri handietan 
gertatzen da horrelako jarduerak 
antolatzeko probabilitate 
handiago bat. Azterlanaren 
arabera, adinak aurresateko 
garrantzia urria omen du, eta 
garrantzia omen du bizimodu 
aktibo bat mantentzeak, eta 
horren baitan aisialdiko eta 
jarduera produktiboak izateak.

educación
infancia

Efectos del origen social en 
el rendimiento académico

Álvarez, A. et al.
¿Capital económico o cultural? El efecto 
del origen social sobre las desventajas 
académicas de los hijos de inmigrantes 
en España. Papers. Revista de Sociología, 
vol. 101, nº 4, 2016, págs. 527-554.  
Ref. 516408.

El objeto del presente estudio 
es analizar el efecto que tiene el 
origen social en el rendimiento 
educativo de los alumnos de 
origen inmigrante. Para ello, 
el artículo parte de los datos 
cuantitativos de un estudio de 
caso más amplio, procedentes 
de una encuesta cumplimentada 
por los alumnos de tercero y 
cuarto de ESO de diez institutos 
públicos de Marbella (Málaga). 
De ellos, el 29,3 % eran 
estudiantes de origen inmigrante 
—definidos como aquellos con 
al menos uno de los padres 
nacido en el extranjero—. Los 
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subjektiboak diren gaiak. 
Ikerketa honetan deliberatzen 
dutenez, ordainsarien truke 
emakumeen lanaren inguruko 
iritziak oso tankerakoak dira 
bai biztanleria immigrante bai 
herrialde propioan jaiotakoen 
artean. Azken batean, 
azterlanaren emaitzek erakusten 
dute emakumeen ordaindutako 
lan horien inguruko iritziek 
harreman oso estua dutela jatorri 
izandako herrialdeko testuinguru 
instituzional eta kulturalarekin, 
eta oso maila altuan egokitzen 
dira herrialde bakoitzeko 
jarreretara immigrante diren bai 
emakume bai gizonezkoak.

experiencias
discapacidad

Tratamientos eficaces para 
personas con discapacidad 
intelectual

Sturmey, P. et al.
Evidence-based Practice and Intellectual 
Disabilities. Londres, Wiley-Blackwell, 
299 págs. 2014. Ref. 503417.

A medida que 
se realizan 
más estudios 
empíricos sobre 
la eficacia de 
determinados 
tratamientos, 
aumenta la 
base científica 

disponible para distinguir 
aquellos que funcionan. El 
presente volumen lleva a cabo 
una revisión de este tipo en 
el ámbito de la discapacidad 
intelectual, abordando en 
capítulos monográficos las 
principales terapias utilizadas 
para corregir o atemperar 

empleo
tendencias

El desempleo de larga 
duración en la Unión 
Europea

Duell, N. et al.
Long-term Unemployment in the EU: 
Trends and Policies. Gütersloh, 
Bertelsmann Stiftung, 88 págs. 2016. 
Ref. 512884.

En esta 
publicación, 
editada por 
el prestigioso 
laboratorio 
de ideas 
Fundación 
Bertelsmann, 
se hace una 

revisión del estado actual del 
desempleo de larga duración 
en la Unión Europea. Las 
estadísticas presentadas en 
el informe proceden, en su 
mayoría, de la Oficina Europea 
de Estadística (Eurostat). 
Por lo tanto, no se hacen 
aportaciones nuevas en cuanto 
a datos estadísticos; es más 
bien el análisis de tales datos 
lo que dota de interés a esta 
publicación.

Según los autores, el desempleo 
de larga duración se incrementó 
de manera importante con el 
inicio de la crisis económica. 
A finales de 2015, casi un 50 % 
de las 22 millones de europeos 
desempleados llevaban más de 
un año en el paro. No obstante, 
también se señala que el paro 
de larga duración ha bajado 
algo desde 2013, el año en que 
llegó a su punto más elevado. 
Pero el índice de paro de larga 
duración sigue siendo alto en 
gran número de países, siendo 
España, Grecia y Croacia los 
tres con mayor porcentaje de 

desempleo de larga duración 
en la Unión Europea. En cuanto 
a la composición del colectivo 
de parados de larga duración, 
el informe pone de relieve 
que se trata de un grupo 
relativamente homogéneo. Se 
sabe que los hombres están 
sobrerrepresentados, que 
la mayoría de los afectados 
tienen un nivel educativo muy 
bajo y que algunos de ellos 
tendrían serias dificultades 
para conseguir un empleo 
incluso en una coyuntura laboral 
muy favorable. No obstante, 
señalan los autores, en los 
países más perjudicados por 
la crisis económica resulta 
preocupantemente elevada la 
presencia de personas con una 
educación media o alta entre 
los parados de larga duración. 
El informe concluye resaltando 
el escaso desarrollo de medidas 
de activación en los países más 
afectados por el paro de larga 
duración. También se registra 
con alarma que el gasto social 
en políticas activas de empleo 
no haya aumentado al mismo 
ritmo que el desempleo de larga 
duración. Ante este panorama 
desolador, la Fundación 
Bertelsmann emite siete 
recomendaciones dirigidas a los 
responsables de las políticas de 
empleo.

empleo
género

Ordaindutako lanaren 
inguruko immigranteen 
ustezko balio kultural 
sakonak

Breidahl, K. N. et al.
The myth of unadaptable gender roles: 
Attitudes towards women’s paid work 
among immigrants across 30 European 
countries. Journal of European Social 
Policy, 26. bol., 5. zb., 2016, 387-401 or. 
Erref.: 519168.

Oso barneratua dago 
ordainsarien truke lan egiten 
duten emakume immigranteen 
inguruko generoaren araberako 
rol eta jarrerak oso sakon eta 
iraunkorrak direla. Ustezko 
rol horren nagusitasuna eta 
familiaren arloko emakume 
immigranteen lan tradizionala 
traba gisara ulertu izan dira 
emakume horien lan-munduko 
partaidetzarako. Rol horien uste 
bera mantendu izan da maila 
politiko eta akademikoan, eta 
urriak izan dira gaur egungo 
egoera aztertzen duten 
ikerketak. Artikulu honetako 
xedea da ordaindutako lanen 
inguruan immigranteek ustezko 
rol edo balio horiek mantentzen 
ote dituzten jakitea. Europako 
Inkesta Sozialaren hiru aro 
hautatu dituzte ikerlariek 
berauen azterketa burutu 
ahal izateko, eta Europako 
30 herrialdeetan bizi diren 
13.000 jatorri desberdinetako 
biztanleen adierazpenak hartu 
dituzte aintzat. Aurretik burutu 
izan diren ikerketen arabera, 
biztanleria immigrantea egokitu 
egiten omen da epe baten 
ondoren harrerako herrialdera, 
baina ikerketa horietan ez 
dituzte aintzat hartu izan 
sinesmen, arau edota jarreren 
inguruko alderdiak, hau da, 
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bibliografía
bibliografia

conductas agresivas, autolesivas 
o estereotípicas, dificultades 
de alimentación o de sueño, 
trastornos de ansiedad o humor, 
y conductas delictivas. A modo 
de introducción, los primeros 
cuatro capítulos repasan los 
conceptos de intervención de 
base empírica (evidence-base 
practice), conducta adaptativa y 
desadaptativa, y coste-eficiencia, 
necesarios para entender el 
resto de la obra, que resulta así 
asequible para personas sin 
conocimientos especializados en 
la materia. Los demás capítulos 
están organizados siguiendo 
una estructura común. En primer 
lugar, se definen los desórdenes, 
se describen sus posibles 
causas y factores de riesgo (si 
se conocen), se señalan los 
perjuicios ocasionados en el 
propio individuo y en su entorno 
social más cercano, y se estima 
su prevalencia. A continuación, 
y tras detallar la metodología 
seguida en la búsqueda 
documental, se examinan los 
resultados obtenidos en estudios 
empíricos sobre los tratamientos 
aplicados en cada caso. 
Predominan las intervenciones 
psicológicas, en especial 
los enfoques conductuales, 
pero también se consideran 
terapias farmacológicas y 
‘alternativas’. A la luz de las 
evaluaciones revisadas, esos 
tratamientos se clasifican en 
cuatro categorías: los de eficacia 
contrastada, los que ofrecen 
resultados satisfactorios pero 
no concluyentes, aquellos 
cuya utilidad no ha podido 
determinarse por falta de 
pruebas, y aquellos que se 
han demostrado ineficaces o 
perjudiciales.

experiencias
inclusión

La renta básica garantizada 
en Europa

Shulz, S.
Revenu de base. Une mise au point. Serie: 
Notes d’Analyse. Bruselas, Pour la 
Solidarité, 24 págs., 2016. Ref. 515850.

Puesta en marcha de nuevas 
experiencias piloto en 
diversos países, propuestas 
provenientes del mismísimo 
Silicon Valley, referéndum  
—con resultado negativo— en 
Suiza, incorporación del asunto 
en los discursos de partidos 
políticos de muy distinta 
ideología, presencia creciente 
en los medios de comunicación, 
apoyo social creciente e incluso 
mayoritario en algunos países… 
La renta básica ciudadana, cuya 
presencia era casi anecdótica 
hasta hace pocos años, se 
ha convertido en un tema de 
debate cada vez más habitual, 
en el que conviven adhesiones 
entusiastas y críticas feroces. 
Este libro del laboratorio de 
ideas europeo Pour La Solidarité 
analiza las diferentes ideologías 
que subyacen bajo esta idea 
aparentemente simple, que 
no es otra que dotar a cada 
individuo, desde su nacimiento 
y hasta su muerte, de una renta 
básica, acumulable a otro tipo 
de ingresos. Los matices, sin 
embargo, son muchos, desde 
contemplarla como un mero 
mecanismo de mejora de los 
sistemas actuales de seguridad 
social hasta concebirla como 
una auténtica revolución que 
invertirá los paradigmas sociales 
y económicos actuales. El 
presente documento analiza 
y contextualiza las diferentes 
iniciativas experimentales 

puestas en marcha en diferentes 
países de Europa (experiencia 
piloto de dos años en Finlandia, 
a escala estatal y con apoyo 
del Gobierno; iniciativa local 
con perceptores de la renta 
de garantía de ingresos en 
Lausana, Suiza; propuesta de 
experiencias piloto en más de 
veinte municipios holandeses). 
Finaliza describiendo la idea de 
un ‘euro-dividendo’, a escala 
de toda la Unión Europea, que, 
en diferentes modalidades, 
preconizan diversos economistas 
como respuesta a la crisis actual.

envejecimiento
discapacidad

Cómo favorecer el 
envejecimiento activo de las 
personas con discapacidad 
intelectual

Navas, P. et al.
Envejecimiento activo y discapacidad 
intelectual. Serie: Colección 
Investigación. Madrid, Secretaría 
General Técnica, 146 págs. 2014.  
Ref. 495421.

En las últimas 
décadas, el 
impulso a 
la atención 
temprana ha 
concitado 
los esfuerzos 
en torno a la 
discapacidad 

intelectual de Administración, 
entidades y familias. Los 
programas socioeducativos 
aplicados durante la niñez 
y la adolescencia, junto con 
los orientados a la inserción 
sociolaboral juvenil, han 

conseguido una notable mejora 
de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad 
intelectual. Al reto de la atención 
temprana se suma ahora uno 
nuevo, el del envejecimiento 
activo, resultado del gran avance 
que ha supuesto el aumento 
de la esperanza de vida en esta 
población —que, en el caso 
concreto de las personas con 
síndrome de Down, por ejemplo, 
se ha multiplicado por tres desde 
1960—. El estudio que se reseña 
en estas líneas se centra en las 
y los mayores de 45 años, pues 
es a partir de entonces cuando 
las personas con discapacidad 
intelectual empiezan a manifestar 
signos evidentes de deterioro 
físico y mental asociados a 
la edad. La obra pretende 
orientar la respuesta al desafío 
del envejecimiento activo 
mediante una doble vía: por 
un lado, sintetizar la literatura 
científica sobre personas con 
discapacidad intelectual en cada 
una de las dimensiones de la 
calidad de vida del modelo de 
Schalock y Verdugo (bienestar 
físico, bienestar emocional, 
bienestar material, derechos, 
autodeterminación, inclusión 
social, relaciones interpersonales 
y desarrollo personal); y por 
otro, seleccionar buenas 
prácticas implementadas tanto 
en España como en otros países. 
Entre las iniciativas elegidas, 
hay programas de detección 
temprana de problemas de salud, 
de transición a la jubilación, 
actividades de formación y 
autogestión, y actividades de 
ocio inclusivo. El fomento del 
envejecimiento activo en el 
citado grupo poblacional se ve 
frenado, no obstante, por el 
escaso desarrollo de la atención 
primaria en salud dirigida a estas 
personas, el estereotipo de vida 
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sedentaria que se les supone, y 
la insuficiente coordinación entre 
el sistema sanitario y el de los 
servicios sociales.

atención  
informal
familia

Las familias de las personas 
con discapacidad, olvidadas 
por las políticas sociales

Fundación Derecho y Discapacidad
Estudio sobre las necesidades de las 
familias de personas con discapacidad. 
Propuesta de políticas e intervenciones 
para reducir las desigualdades sociales 
en salud en España. Serie: Informes, 
Estudios e Investigaciones. Madrid, 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 193 págs. 2015.  
Ref. 508445.

En España, las 
personas con 
discapacidad 
han tenido a las 
familias como 
principal fuente 
de cuidado 
y apoyo. 
Aunque ello ha 

permitido paliar la insuficiencia de 
las políticas del bienestar, éstas 
apenas han tenido en cuenta 
las necesidades de las familias, 
al centrar sus actuaciones casi 
exclusivamente en las personas 
con discapacidad. El Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad se propone, mediante 
esta investigación, recoger y 
dar a conocer las necesidades 
de las familias que tienen algún 
miembro con discapacidad. De 
este modo, pretende contribuir 
a que las familias reflexionen 
sobre el papel que desempeñan 
como agentes de inclusión de 

las personas con discapacidad 
y tomen un papel más activo 
en su propio autocuidado. 
Además, quiere proporcionar a 
las entidades públicas y privadas 
que diseñan programas y políticas 
elementos que les permitan 
responder a las necesidades de 
las familias.

El estudio recabó datos a través 
de un cuestionario de preguntas 
abiertas dirigidas a las familias, 
de testimonios escritos 
solicitados a familiares y de un 
segundo cuestionario orientado 
a profesionales. Esta información 
se completó y contextualizó 
con la extraída de bibliografía y 
legislación sobre la materia, así 
como con datos de las encuestas 
sobre discapacidad del Instituto 
Nacional de Estadística, que 
pese a resultar algo antiguos 
(la última se realizó en 2008), 
ofrecen una representatividad 
estadística de la que carecen las 
encuestas realizadas ad hoc para 
este trabajo. El estudio comienza 
describiendo los hogares de 
personas con discapacidad, para 
después analizar cómo incide 
la presencia de un miembro 
con discapacidad en todos los 
ámbitos de la vida familiar, 
y qué tipo de apoyos reciben 
estas familias. El núcleo de la 
investigación aborda, como se 
ha dicho, las necesidades de las 
familias, y lo hace tanto desde 
su propio punto de vista como 
desde la perspectiva de las y los 
profesionales.

De las conclusiones se desprende 
que las familias presentan 
necesidades cognitivas 
(información, asesoramiento 
y sensibilización del resto de 
la sociedad), emocionales, 
sociales y materiales (para hacer 
frente al sobrecoste económico 

que implica la discapacidad). 
Resulta significativo que muchas 
personas se sorprendieran 
al ser preguntadas por sus 
necesidades familiares, o lo 
agradecieran especialmente, 
reacciones ambas motivadas por 
la escasa consideración que las 
administraciones públicas han 
mostrado respecto a este asunto. 
Para corregir este desinterés y 
reforzar el papel de las familias 
en la atención a las personas 
con discapacidad, el documento 
sugiere una batería de iniciativas, 
entre las que se incluyen 
“proporcionar medidas de respiro, 
apoyo psicológico y atención 
integral”

envejecimiento
familia

De abuelas esclavas y 
abuelos deprimidos

Brunello, G. et al.
Is Childcare Bad for the Mental Health 
of Grandparents? Evidence from SHARE. 
Serie: Discussion Paper, nº 10.022.  
Bonn, Institute for the Study of  
Labor, 29 págs. 2016. Ref. 514522.

Con la publicación, en 2001, de 
El síndrome de la abuela esclava, 
el doctor Guijarro Morales 
puso nombre a un fenómeno 
preocupante que había pasado 
casi inadvertido más allá del 
ámbito familiar: los riesgos que, 
para la salud de las abuelas, 
puede representar el cuidado 
abnegado que dispensan a 
nietas y nietos. Los ecos de aquel 
debate —que quizá no se planteó 
en los términos más adecuados— 
se apagaron hace tiempo, pero el 
apoyo desinteresado que abuelas 
y abuelos facilitan en la crianza 

continúa siendo imprescindible 
en muchos hogares. El presente 
estudio se propone analizar, a 
partir de los datos de la Encuesta 
sobre Salud, Envejecimiento y 
Jubilación en Europa (SHARE), 
si existe un nexo causal entre el 
cuidado y la depresión de abuelas 
y abuelos.

El modelo empírico elegido para 
interpretar esos datos permite 
estimar que el cuidado infantil 
incrementa el riesgo de abuelas 
y abuelos de sufrir depresión. En 
concreto, si el tiempo dedicado 
aumenta diez horas mensuales, 
la probabilidad aumenta entre un 
3 % y un 3,2 % para las mujeres, y 
entre un 5,4 % y un 5,9 % para los 
hombres. Aunque estos resultados 
no pueden generalizarse al 
conjunto de la encuesta, sí 
representan la tendencia entre 
las y los mayores que reducen la 
intensidad del cuidado cuando 
sus nietos y nietas crecen un poco. 
Este grupo se caracteriza por tener 
una renta más alta y ser algo más 
joven que la media de la muestra, 
así como por residir con mayor 
frecuencia en España, Italia y 
Polonia, donde el nivel educativo y 
la edad de jubilación son inferiores 
a los registrados en Europa Central 
y Nórdica. También cabe señalar 
cómo en estos países la división 
sexual del trabajo está más 
marcada, y por tanto, los hombres 
están menos acostumbrados a 
las tareas de cuidado, hecho que 
podría relacionarse con el mayor 
riesgo de depresión señalado 
anteriormente. En cualquier caso, 
la conclusión fundamental que 
extraen los autores del estudio 
es que impulsar los servicios de 
cuidado formal podría mejorar la 
salud mental de abuelos y abuelas, 
al proporcionar alternativas al 
apoyo que prestan en la crianza de 
sus nietas y nietos.
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herra
mien
tas
tres
nak

Protocolo escolar para el 
abordaje del maltrato y el 
abuso infantil

La escuela desempeña un 
papel esencial a la hora de 
prevenir y detectar precozmente 
los riesgos y situaciones de 
desprotección, maltrato, acoso 
o abuso sexual. El presente 
protocolo está diseñado para 
que los centros escolares 
contribuyan eficazmente a ese 
objetivo, para lo cual establece 
pautas de intervención y 
mecanismos de colaboración 
con los servicios sanitarios, 
los cuerpos de seguridad, la 
fiscalía y los juzgados. Según 
el documento, la escuela debe 
estar atenta a los indicios de las 
conductas señaladas, escuchar 
con respeto el relato de todo 
menor que refiera haber sido 
maltratado, acosado o abusado 
sexualmente, y comunicar la 
información recabada a la familia 
o —en los casos más graves— 
a los servicios sociales. Sin 
embargo, debe abstenerse de 
ignorar o juzgar las denuncias, 
formular interrogatorios o de 
realizar inspecciones corporales, 
dado que el diagnóstico compete 
a personal especializado.

Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura et al.
Protocolo de prevención y actuación en 
el ámbito educativo ante situaciones de 
posible desprotección y maltrato, acoso 
y abuso sexual infantil y adolescente y 
de colaboración y coordinación entre 
el ámbito educativo y los agentes que 
intervienen en la protección de la persona 
menor de edad / Hezkuntza-arloko 
prebentzio- eta jardun-protokoloa, 
gerta daitezkeen haurren eta nerabeen 
babesgabetasun, tratu txar, sexu-
jazarpen eta sexu-abusu egoeretarako, 
eta hezkuntza-arloaren eta adingabeak 
babesteko esku hartzen duten agenteen 
arteko lankidetza eta koordinaziorako. 
Vitoria-Gasteiz, Eusko Jaurlaritza-
Gobierno Vasco, 63, 64 págs., 2016.  
Ref. 517880.

Proyectos de  
innovación social 

Este libro constituye una fuente 
de inspiración para quienes 
busquen ideas de cara a 
promover la cohesión social a 
través de programas locales 
de participación social. Se 
trata de una de las principales 
publicaciones de WILCO (Welfare 
Innovations at the Local Level in 
Favour of Cohesion), un proyecto 
que fue implantado en veinte 
ciudades europeas entre 2012 
y 2014. El documento presenta 
proyectos de diversa índole, 
entre los que se encuentran 
iniciativas de regeneración 
urbana, programas de mentoría 
para personas en riesgo de 
exclusión social y servicios de 
atención infantil vecinal. Las 
iniciativas seleccionadas tienen 
como nexo común que se basan 
en la participación ciudadana. El 
libro enseña nuevas posibilidades 
de inclusión social, tales como las 
entienden y practican los propios 
ciudadanos. Siete de los setenta y 
siete proyectos descritos proceden 
de nuestro país, concretamente 
de Barcelona y Pamplona. Para 
quienes deseen saber más sobre 
los resultados de WILCO, se 
recomienda el informe final de la 
iniciativa (ref. 518323) y también 
la sede electrónica del proyecto 
(<http://www.wilcoproject.eu>), 
que sigue operativa y donde, entre 
otros contenidos, se encuentran 
los documentales producidos en el 
marco del estudio.

Evers, A. et al. (eds.)
Social Innovations for Social Cohesion. 
Transnational Patterns and Approaches 
from 20 European Cities. Lieja, WILCO-
Welfare Innovations at the Local Level 
in Favour of Cohesion, 420 págs., 2014. 
Ref. 196359.
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Atención psicosocial y 
espiritual a personas en 
cuidados paliativos

El presente manual aborda de 
modo exhaustivo la atención 
psicosocial y espiritual a 
personas con enfermedades 
avanzadas, con el objetivo 
de servir de guía a los y las 
profesionales que se dedican a 
la atención paliativa y mejorar la 
calidad de vida de las personas 
atendidas. El documento surge 
de la experiencia derivada del 
Programa para la Atención 
Integral a Personas con 
Enfermedades Avanzadas de la 
Obra Social La Caixa, que cuenta 
con 42 equipos de atención 
psicosocial, presentes en más 
de 100 hospitales, y 120 equipos 
domiciliarios en todo el territorio 
español. La extensa guía, de 
casi 500 páginas, aborda la 
intervención psicológica en 
personas con enfermedades 
avanzadas de un modo holístico, 
abarcando aspectos tan diversos 
como la evaluación psicológica 
en cuidados paliativos, los 
modelos de intervención 
psicológica específicos al final 
de la vida, los fundamentos 
antropológicos y relacionales 
de la terapia paliativa, los 
trastornos y síntomas asociados 
a la enfermedad avanzada, la 
relación del profesional con el 
paciente y la familia, el abordaje 
del duelo, la dimensión ética y 
espiritual, la atención paliativa 
pediátrica o el síndrome del 
desgaste profesional en los 
equipos de cuidados paliativos.

Barbero, J. et al. (coords.)
Manual para la atención psicosocial y 
espiritual a personas con enfermedades 
avanzadas. Intervención psicológica y 
espiritual. Barcelona, Obra Social La 
Caixa, 484 págs., 2016. Ref. 513834.

Buenas prácticas de 
prevención del sinhogarismo 

Identificar medidas eficientes para 
prevenir el sinhogarismo entre la 
población en riesgo constituye el 
objetivo esencial de este informe, 
encargado a Homeless Link por 
la sanidad pública inglesa. Para 
elaborarlo, se empezó revisando 
la literatura sobre la materia, se 
continuó solicitando a los servicios 
sociales y sanitarios que señalaran 
y documentaran intervenciones 
de interés, y finalmente se 
llevaron a cabo varios talleres con 
profesionales y personas usuarias 
a fin de contrastar los resultados 
obtenidos. El estudio pone 
de manifiesto la existencia de 
prácticas en todos los niveles de 
prevención (primaria, secundaria 
y terciaria), prácticas que clasifica 
en cuatro modelos: el enfoque 
de los derechos sociales y el 
asesoramiento al consumidor, 
el apoyo holístico al alquiler, el 
acompañamiento a personas 
que salen de una institución y 
el programa residencial para 
jóvenes extutelados/as. En 
cada una de esas categorías, 
el documento examina varias 
iniciativas, fijándose en su eficacia 
y transferibilidad. Potenciar el 
liderazgo y el trabajo estratégico 
en red, reforzar la atención 
temprana en centros sanitarios 
y educativos, y facilitar a las y 
los profesionales información 
adecuada sobre los servicios 
disponibles en su zona son 
algunas de las recomendaciones 
generales de Homeless Link.

Homeless Link
Preventing Homelessness to Improve 
Health and Wellbeing. Evidence Review 
into Interventions that are Effective in 
Responding to Health and Wellbeing 
Needs amongst Households at Risk of 
Homelessness. Londres, Homeless  
Link, 55 págs. 2015. Ref. 517156.

Evaluación de políticas sobre 
discapacidad 

Este manual, promovido por 
la Fundación ONCE y el Cermi, 
constituye una herramienta 
para la evaluación de las 
intervenciones sociales en el 
ámbito de la discapacidad. A 
pesar de que en título se hace 
referencia a la evaluación para 
las políticas públicas, el método 
de evaluación propuesto es 
aplicable tanto a intervenciones 
realizadas en el sector público 
como en el sector privado, o en 
ambos de manera conjunta. La 
guía construye una matriz de 
evaluación que recorre todo el 
proceso, desde la construcción 
de criterios de evaluación, 
la formulación de preguntas 
relevantes y la obtención y 
análisis de la información, 
hasta la presentación de 
resultados y la elaboración de las 
recomendaciones destinadas a 
mejorar la intervención evaluada. 
En cada ámbito de la evaluación 
—criterios, preguntas, 
análisis de la información y 
presentación de resultados—, 
el manual reproduce la misma 
estructura de apoyo a la lectura 
y análisis de la herramienta: 
una presentación del estado 
de la cuestión desde el punto 
de vista teórico, qué preguntas 
relevantes para los objetivos es 
conveniente plantear, las tareas 
que se sugieren al equipo de 
evaluación y un ejemplo práctico 
que ilustra el proceso.

Calero, J. et al.
Manual práctico de evaluación para 
políticas públicas en el ámbito de 
la discapacidad. Serie: Cermi.es, 
nº 69. Madrid, Comité Español de 
Representantes de Personas con 
Discapacidad; Fundación ONCE,  
264 págs., 2015. Ref. 507823.

Programas innovadores en 
inserción social y laboral 

Esta obra surge como respuesta 
a los obstáculos que la plena 
participación social encuentra 
en el actual panorama 
socioeconómico de Euskadi. 
Partiendo de un diagnóstico de 
las necesidades del País Vasco 
en materia de empleo e inclusión 
social, el documento examina 
las tendencias europeas en 
este ámbito, para identificar 
después programas novedosos 
que puedan adaptarse a dicha 
comunidad autónoma. La 
formación y la cualificación, la 
intermediación, el fomento del 
emprendizaje, la participación 
del tejido empresarial y la 
intervención comunitaria son 
algunas de las estrategias en 
las que inciden las experiencias 
recopiladas. Aunque la mayoría 
de iniciativas recogidas 
tienen por finalidad básica 
obtener y mantener un puesto 
de trabajo, el libro incluye 
también un puñado de buenas 
prácticas no relacionadas con la 
empleabilidad, pues defiende 
que el empleo no debería 
considerarse la única vía para 
alcanzar la inserción social. 
En este mismo sentido, las 
fundaciones Sartu y Peñascal, 
editoras del informe, hacen 
un llamamiento a explorar 
mecanismos de cohesión social 
alternativos, como el consumo 
colaborativo o el impulso de los 
lazos comunitarios.

Sendotu
Tendencias y buenas prácticas en 
materia de empleo e inclusión social en 
la UE / Enpleguari eta gizarteratzeari 
buruz Europar Batasuneko joerak eta 
jardunbide egokiak. Vitoria-Gasteiz, 
Federación de Reinserción Social Sartu 
Bilbao, Fundación Peñascal, 130,  
126 págs. 2016. Ref. 515608.
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Viviendas adecuadas para 
personas con autismo 

Durante la última década, la 
población diagnosticada con 
trastornos del espectro autista 
(TEA) se ha incrementado 
de manera significativa, en 
particular en los Estados 
Unidos, por lo que no es de 
sorprender que gran parte de la 
producción documental sobre 
esta discapacidad proceda de 
allí. Tal es el caso de este libro, 
que recoge recomendaciones 
validadas científicamente en 
materia de diseño de viviendas 
para personas con autismo. 
Las sugerencias, que vienen 
ilustradas con fotografías, 
tienen en cuenta tanto las 
adaptaciones necesarias 
para lograr la accesibilidad 
del entorno como las que se 
precisan para crear entornos 
curativos. Las propuestas 
pueden aplicarse al diseño 
de soluciones residenciales 
para este colectivo, pero la 
mayoría son válidas también 
para adaptar viviendas que no 
sean centros residenciales. 
Todas las recomendaciones 
persiguen un mismo objetivo: 
crear un ambiente hogareño que 
promueva la calidad de vida de 
las personas con trastornos del 
espectro autista. No obstante, 
señalan los autores, para 
alcanzar esta meta hay que 
tener en cuenta las necesidades 
individuales de los usuarios, 
pues de la misma manera que no 
existe un prototipo de autismo, 
tampoco existe un único modelo 
residencial ideal.

Steele, K. y Ahrentzen, S.
At Home with Autism. Designing Housing 
for the Spectrum. Bristol, Policy Press, 
270 págs., 2016. Ref. 506413.

Manual para quienes cuidan a 
cónyuges con alzhéimer 

Este libro constituye uno de 
los manuales más completos 
publicados en castellano sobre 
el asesoramiento a personas 
que cuidan a familiares con 
alzhéimer. Está centrado 
específicamente en el apoyo 
a cónyuges que atienden a 
sus cónyuges o parejas con 
este tipo de demencia en su 
propio domicilio. El tratamiento 
propuesto persigue dos 
objetivos. Por un lado, paliar 
los efectos negativos que el 
cuidado intensivo de estos 
pacientes puede ocasionar en 
sus cónyuges. Por otro lado, 
retrasar o evitar el ingreso en un 
centro residencial, atendiendo 
así tanto al deseo de la mayor 
parte de las familias como a 
las recomendaciones de las 
guías de buenas prácticas 
internacionales. La intervención 
combina sesiones de 
asesoramiento individual para el 
cuidador principal con sesiones 
de grupo con otros miembros de 
la familia, grupos de autoayuda y 
asesoramiento telefónico. Debe 
subrayarse que la efectividad del 
tratamiento ha sido confirmada 
mediante un estudio clínico muy 
riguroso, llevado a cabo a lo 
largo de diez años por el Centro 
de Alzhéimer de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de 
Nueva York y en el que tomaron 
parte más de cuatrocientas 
parejas.

Mittelman, M. S. et al.
Asesoramiento del cuidador del 
enfermo de Alzheimer. Un recurso para 
profesionales socio-sanitarios. Chicago, 
American Medical Association, 321 págs. 
2013. Ref. 194068.
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www www.pobreziaenergetikoa.eus
El Observatorio de Pobreza 
Energética de Gipuzkoa persigue 
ofrecer información relevante, 
sistematizada y actualizada 
sobre el problema de la pobreza 
energética en ese territorio, 
así como sobre las principales 
medidas desarrolladas con 
el fin de reducirla o paliarla. 
Su contenido se organiza en 
torno a dos grandes ejes. De 
un lado, están los recursos 
documentales, que incluyen 
una biblioteca electrónica, una 
hemeroteca y una mediateca. De 
otro, los datos estadísticos sobre 
pobreza energética, eficiencia 
energética de las viviendas, 
gasto y hábitos de consumo 
energético, y sobre precios de la 
energía, todos ellos consultables 
mediante gráficos interactivos.

46.226.108.156/GEZKI/
Atlasa_2016ES/atlas.html
Este atlas presenta una 
radiografía interactiva de 
la economía social en el 
País Vasco. Contiene datos 
relativos a una larga lista de 
indicadores, que se pueden 
agrupar en dos categorías. Por 
una parte, están los referidos 
a los agentes sociales que 
conforman este sector de 
la economía, entre los que 
cuales se presta una atención 
preferente a cooperativas y 
fundaciones. Por otra, también 
se ofrecen indicadores de 
contexto, que proporcionan 
información sobre demografía, 
economía, formación, mercado 
laboral y condiciones de vida. 
La herramienta permite tanto 
la consulta de datos —por 
territorios históricos, comarcas y 
municipios— como su descarga 
en formato hoja de cálculo.

ec.europa.eu/eip/ageing/
Las denominadas iniciativas 
europeas de innovación tienen 
por finalidad concitar los 
esfuerzos de todos los agentes 
sociales implicados en un 
determinado sector para afrontar 
conjuntamente los desafíos 
comunes. Hoy día la Unión 
Europea cuenta con cinco de 
estos instrumentos, cada uno 
con su sede electrónica, siendo 
la que se reseña en estas líneas 
la correspondiente a la iniciativa 
sobre envejecimiento activo y 
saludable. Entre sus contenidos, 
destacan un apartado de 
estándares —clasificado por 
temas y tipos de recursos—, un 
pequeño repositorio documental 
y otro de experiencias 
innovadoras, más amplio e 
interesante que el primero.

www.thinklocalactpersonal.
org.uk
Think Local Act Personal persigue 
apoyar a los servicios sociales 
y sanitarios británicos para que 
consigan llevar a la práctica los 
principios de personalización 
y enfoque comunitario que 
establece la normativa de aquel 
país. La sede electrónica del 
proyecto contiene todo tipo 
de recursos de apoyo, unos 
dirigidos a profesionales del 
sector y otros, hacia las propias 
personas usuarias. El interés 
de la página no se reduce a los 
instrumentos y metodologías 
planteados —planificación de 
los cuidados, presupuestos 
individuales, coproducción—, 
sino también al modo en que 
se presentan, que destaca por 
su claridad, sistematicidad, 
interactividad y atractivo visual.

ourworldindata.org
Explicar con sencillez cómo y 
por qué cambian las condiciones 
de vida en todo el mundo es el 
objetivo de Our World in Data. 
Este recurso, que hace un uso 
intensivo de mapas y gráficos, 
abarca dieciséis ámbitos 
temáticos, entre los que no 
faltan la demografía, la salud, 
la economía, la desigualdad, 
el empleo, el bienestar o la 
educación. El formato editorial 
predominante en la página es el 
informe monográfico, semejante 
a una entrada de enciclopedia 
y que incluye una breve reseña 
crítica sobre la calidad de los 
datos utilizados. Además, la 
web cuenta con un puñado de 
presentaciones y un blog.

www.empowerwomen.org/es
“Cuando las mujeres y las niñas 
se empoderan, las economías 
crecen, las familias se fortalecen 
y las sociedades prosperan”. Así 
reza el vídeo de presentación 
de Empower Women, una 
plataforma internacional y 
multilingüe creada para fomentar 
la participación femenina en 
la economía. La iniciativa, 
auspiciada por UN Women 
y el Gobierno de Canadá, 
combina herramientas propias 
de las comunidades en línea 
(perfiles e historias personales, 
foro de debate) con recursos 
documentales (biblioteca 
electrónica) e informativos 
(agenda, noticias). Se trata de 
un espacio de encuentro donde 
intercambiar experiencias, 
inspirarse y aprender sobre 
empleo, emprendizaje, liderazgo 
y políticas de equidad de género, 
entre otras cuestiones.

http://www.pobreziaenergetikoa.eus
http://46.226.108.156/GEZKI/Atlasa_2016ES/atlas.html
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Martxoa  Marzo

Congreso “Los retos de la acción 
social”
Irún, 16 y 17 de marzo. Organiza: 
Cáritas Gipuzkoa. Más información: 
Tel.: 943 44 07 44.  
idazkari@caritasgi.org
http://www.caritasgipuzkoa.org

VIII Congreso Estatal Interdisciplinar 
de Atención Temprana y XIV 
Jornadas de Atención Temprana de 
Andalucía
Cádiz, 17 y 18 de marzo. Organizan: 
Asociación Interprofesional de 
Atención Temprana de Andalucía 
(ATAI) y Federación Estatal de 
Asociaciones de Profesionales de 
Atención Temprana (GAT). Más 
información: Tel.: 956 363 050. 
info@atenciontemprana-atai.es
https://gatatenciontemprana.
wordpress.com/2017-jornadas-gat/

6th International Conference on 
Gender Studies
Famagusta (Chipre), 23 a 25 
de marzo. Organiza: Eastern 
Mediterranean University. Más 
información: Tel.: +90 392 630 226. 
cws-kaem@emu.edu.tr
http://gwp17.emu.edu.tr/en/

III Foro de Innovación Social
Valencia, 30 y 31 de marzo. 
Organizan: Red Creativa y Red 
Jovesolides. Más información: 
foro@jovesolides.org
http://forodeinnovacionsocial.org

XXIV Congreso de la Sociedad 
Española de Enfermería Geriátrica y 
Gerontológica
Alicante, 30 y 31 de marzo. 
Organiza: Sociedad Española 
de Enfermería Geriátrica y 
Gerontológica. Más información: 
http://www.seegg.es

I Congreso de Trabajo Social de 
Ejercicio Libre: “Promoviendo el 
cambio, creando futuro”
Málaga, 30 de marzo a 1 de abril. 
Organiza: Asociación Nacional 
de Trabajadores y Trabajadoras 
Sociales en el Ejercicio Libre (ATSEL). 
Más información: info@atsel.org
http://atsel.org/congreso/

Apirila  Abril

IV Congreso Internacional de 
Educación Inclusiva y XXXIV 
Jornadas de Universidades y 
Educación Inclusiva
Oviedo, 3 a 5 de abril. Organizan: 
Universidad de Oviedo y Centro 
Unesco del Principado de Asturias. 
Más información:  
info@educacioninclusiva2017.com
http://www.educacioninclusiva2017.
com

15th World Congress on Public Health
Melbourne (Australia), 3 a 7 de abril. 
Organiza: World Federation of Public 
Health Associations (WFPHA). Más 
información: Tel.: +61 2 9254 5000 
info@wcph2017.com
http://wcph2017.com

XX Congreso Anual de Política 
Social: “¿Derechos sociales o 
capitalism?”
Vitoria-Vitoria-Gasteiz, 6 y 7 de 
abril. Organizan: Universidad del 
País Vasco (UPV/EHU), Ikusbide, 
Parte Hartuz y Salhaketa. Más 
información: biltzarraps@gmail.com
http://www.ikusbide.org

XIX Congreso Mundial de 
Educadoras y Educadores Sociales
São Paulo (Brasil), 10 a 12 de abril. 
Organiza: Asociación de Educadoras 
y Educadores Sociales del Estado 
de São Paulo. Más información: 
http://aieji.net/website-aieji-world-
congress-brazil-10th-12th-april-2017

Annual Conference of the European 
Social Work Research Association: 
“Challenges in social work 
research – conflicts, barriers and 
possibilities in relation to social 
work”
Aalborg (Dinamarca), 19 a 21 de 
abril. Organiza: European Social 
Work Research Association. Más 
información: ecswr2017@gmail.com
http://www.ecswr2017.dk

Foro Global sobre Nueva Economía e 
Innovación Social
Málaga, 19 a 22 de abril. Más 
información: Tel.: 626 201 897. 
http://neweconomyforum.org/es/

IV Cumbre Mundial de Trabajo Social
Viña del Mar (Chile), 26 al 29 de 
abril. Más información:  
https://
congresotrabajosocialensalud.
wordpress.com/category/cumbre-
mundial-trabajo-social

Maiatza  Mayo

International Symposium on Gender 
Studies: “Crossing borders: gender, 
sexuality and culture?”
Londres, 4 de mayo. Organiza: 
Interdisciplinary Research 
Foundation. Más información: 
http://genderstudies.irf-network.
org/london-symposium

Jornadas sobre Acogimiento 
y Adopciones: “Niños con 
enfermedades raras y necesidades 
especiales”
Madrid, 5 y 6 de mayo. Organizan: 
Unidad de Pediatría Social del 
Hospital Infantil Universitario Niño 
Jesús, el Instituto Madrileño de la 
Familia y el Menor, y la Federación 
Española de Enfermedades 
Raras (Feder). Más información: 
formacion.hnjs@salud.madrid.org
http://enfermedades-raras.org/
index.php/actualidad/4015-
jornadas-sobre-acogimiento-de-los-
ninos-que-conviven-con-una-er

17th International Conference on 
Integrated Care
Dublín, 8 a 10 de mayo. Organizan: 
International Foundation of 
Integrated Care (IFIC) y Health 
Service Executive (HSE). Más 
información: +353 1 648 6100. 
http://integratedcarefoundation.
org/events/icic17-17th-international-
conference-on-integrated-care-
dublin

http://www.caritasgipuzkoa.org
https://gatatenciontemprana.wordpress.com/2017-jornadas-gat/
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IV Congreso Internacional de 
Autismo
Murcia, 23 a 25 de mayo. Organiza: 
Centro de Formación Integral Gabriel 
Pérez Cárcel, en colaboración con 
otras entidades. Más información: 
Tel.: 968 34 10 60.  
congresos@auditoriomurcia.org
https://viajeselcorteingles.sym.
posium.com/event_detail/3425/
detail/iv-congreso-internacional-de-
autismo.html

19th International Conference on 
Social Work
París, 18 y 19 de mayo. Más 
información: Tel.: +33 1 43201393. 
https://www.waset.org/
conference/2017/05/paris/ICSW

II Congreso Nacional de Violencia 
Filio-parental: “Comprender, 
describir, intervenir, evaluar”
Bilbao, 25 a 27 de mayo. Organiza: 
Sociedad Española para el Estudio 
de la Violencia Filio-Parental 
(Sevifip). Más información:  
Tel.: 94 475 78 80.  
congreso@sevifip.org
http://www.sevifip.org/index.php/
ii-congreso-nacional/presentacion-
del-congreso

International Social Work Congress 
“Social problems and the future of 
social work”
Ankara, 29 a 31 de mayo. Organiza: 
Hacettepe University FEAS 
Department of Social Work.  
Más información:  
http://www.sh2017.hacettepe.edu.
tr/en/

International Federation of Social 
Workers European Conference: 
“Marginalization and social work in 
a changing society”
Reikiavik, 28 a 30 de mayo. 
Organizan: International Federation 
of Social Workers e Icelandic 
Association of Social Workers.  
Más información:  
http://ifsweurope2017.yourhost.is/

Ekaina  Junio

III Conferencia Internacional 
de Sociología de las Políticas 
Públicas y Sociales: “Globalización, 
desigualdad y nuevas insurgencias 
sociales”
Zaragoza, 1 y 2 de junio. Organiza: 
Universidad de Zaragoza. Más 
información: spps@unizar.es
http://gidid.unizar.es/MASTER-
SOCIOLOGIA/conferencia2017/

World Congress on Family Law and 
Children’s Rights
Dublín, 4 a 7 de junio. Más 
información: Tel.: +353 (0)1 4878797 
wcflcr2017@conferencepartners.ie
http://wcflcr2017.com

STEM Gender Equality Congress
Berlín, 8 y 9 de junio. Organiza: 
Science Impact Ltd. Más 
información: +44 117 223 0054. 
williamt@stemgenderequality.com
https://stemgenderequality.com

2017 European Conference on 
Politics and Gender
Lausanne (Suiza), 8 a 10 de junio. 
Organiza: ECPR Standing Group 
on Gender and Politics. Más 
información: ecpg1234@gmail.com
http://www.ecpg.eu/

4th International Conference on 
Advances in Women’s Studies: 
“Women empowerment through 
education & leadership”
Toronto (Canadá), 10 y 11 de junio. 
Más información:  
abstract@womenstudies.info
http://womenstudies.info

International Conference 
“Interpersonal violence 
interventions – social and cultural 
perspectives”
Jyväskylä ( Finlandia), 14 a 16 de 
junio. Organizan: National Institute 
for Health and Welfare y Universidad 
de Jyväskylä. Más información:  
ipvi-info@jyu.fi
https://www.jyu.fi/en/congress/
ipvi

25a Conferencia Europea de los 
Servicios Sociales: “La innovación 
y la tecnología al servicio de los 
ciudadanos”
La Valeta, 26 a 28 de junio. 
Organiza: European Social Network. 
Más información:  
Tel.: +44 (0) 1273 739039. 
conference@esn-eu.org
http://www.essc-eu.org/spanish/

EASSW-UNAFORIS 2017 European 
Conference: “Social work education 
in Europe: Challenging boundaries, 
promoting a sustainable future”
París, 27 y 29 de junio. Organiza: 
European Association of Schools 
of Social Work (EASSW) y National 
Union of the Players in Education 
and Research in Social work 
(Unaforis). Más información:  
Tel.: + 33 (0)6 15 32 48 37. 
eassw2017@unaforis.eu
http://evenements.unaforis.eu/en/

6th Conference of the International 
Society for Child Indicators
Montreal (Canadá), 28 a 30 de junio. 
Organiza: International Society for 
Child Indicators. Más información: 
http://www.isci2017.org

International Conference on Public 
Policy
Ciudad de Singapur, 28 a 30 
de junio. Más información: 
icpublicpolicy@gmail.com
http://www.icpublicpolicy.org

IV Congreso Internacional 
de Investigación en Salud y 
Envejecimiento, y II Congreso 
Internacional de Investigación en 
Salud
Murcia, 29 y 30 de junio. Organiza: 
Asociación Universitaria de 
Educación y Psicología. Más 
información: Tel.: 950 01 55 98. 
ciisealm@formacionasunivep.com
http://formacionasunivep.com/
IVciise

Uztaila  Julio

6th EMES International Research 
Conference on Social Enterprise
Lovaina la Nueva (Bélgica), 3 a 6 de 
julio. Organiza: EMES International 
Research Network. Más información:  
http://emes.net/events/
conferences/6th-emes-
international-research-conference-
social-enterprise/

12th International Conference on 
Interdisciplinary Social Sciences: 
“Cross-cultural and global research 
as interdisciplinary practice”
Hiroshima (Japón), 26 a 28 de julio. 
Organiza: Interdisciplinary Social 
Sciences Research Network.  
Más información:  
http://thesocialsciences.com/2017-
conference

Iraila  Septiembre

1st World Congress for Persons with 
Disabilities
Ekaterimburgo (Rusia), 7 a 10 de 
septiembre. Más información: 
kongress2017.ekb@gmail.com
http://kongress2017.ru

15th Annual ESPAnet Conference: 
“New horizons of European social 
policy: Risks, opportunities and 
challenges”
Lisboa, 14 a 16 de septiembre. 
Organiza: European Network for 
Social Policy Analysis (Espanet). 
Más información:  
info@espanetlisbon2017.eu
http://espanetlisbon2017.eu

12th European Research Conference 
on Homelessness
Barcelona, 22 de septiembre. 
Organizan: European Federation 
of National Organisations Working 
with the Homeless (Feantsa), 
Universitat de Barcelona y European 
Observatory on Homelessness.  
Más información:  
Tel: +32 (0)2 538 66 69. 
information@feantsa.org
http://www.feantsaresearch.org/
spip.php?article402&lang=en

https://viajeselcorteingles.sym.posium.com/event_detail/3425/detail/iv-congreso-internacional-de-autismo.html
https://viajeselcorteingles.sym.posium.com/event_detail/3425/detail/iv-congreso-internacional-de-autismo.html
https://viajeselcorteingles.sym.posium.com/event_detail/3425/detail/iv-congreso-internacional-de-autismo.html
https://viajeselcorteingles.sym.posium.com/event_detail/3425/detail/iv-congreso-internacional-de-autismo.html
https://www.waset.org/conference/2017/05/paris/ICSW
https://www.waset.org/conference/2017/05/paris/ICSW
http://www.sevifip.org/index.php/ii-congreso-nacional/presentacion-del-congreso
http://www.sevifip.org/index.php/ii-congreso-nacional/presentacion-del-congreso
http://www.sevifip.org/index.php/ii-congreso-nacional/presentacion-del-congreso
http://www.sh2017.hacettepe.edu.tr/en/
http://www.sh2017.hacettepe.edu.tr/en/
http://ifsweurope2017.yourhost.is/
http://gidid.unizar.es/MASTER-SOCIOLOGIA/conferencia2017/
http://gidid.unizar.es/MASTER-SOCIOLOGIA/conferencia2017/
http://wcflcr2017.com
https://stemgenderequality.com
http://www.ecpg.eu/
http://womenstudies.info
https://www.jyu.fi/en/congress/ipvi
https://www.jyu.fi/en/congress/ipvi
http://www.essc-eu.org/spanish/
http://evenements.unaforis.eu/en/
http://www.isci2017.org
http://www.icpublicpolicy.org
http://formacionasunivep.com/IVciise
http://formacionasunivep.com/IVciise
http://emes.net/events/conferences/6th-emes-international-research-conference-social-enterprise/
http://emes.net/events/conferences/6th-emes-international-research-conference-social-enterprise/
http://emes.net/events/conferences/6th-emes-international-research-conference-social-enterprise/
http://emes.net/events/conferences/6th-emes-international-research-conference-social-enterprise/
http://thesocialsciences.com/2017-conference
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http://kongress2017.ru
http://espanetlisbon2017.eu
http://www.feantsaresearch.org/spip.php?article402&lang=en
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