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Gazteen enplegua munduan

Global Employment Trends for Youth 
2015. Scaling up Investments in Decent 
Jobs for Youth. Geneva, Lanaren 
Nazioarteko Bulegoa, 92 or., 2015.  
Erref.: 506699.

Lanaren Nazioarteko Bulegoak 
argitaratutako txosten honen 
arabera, 2007-2010 urteen 
bitartean gazteen langabeziak 
mundu mailan hazkuntza 
izugarria izan ondoren, 
epeldu egin omen da joera 
hori 2012tik 2014. urtearen 
tartean, eta langabeziaren 
tasa orokor hori % 13 izatera 
heldu omen da azkeneko 
datuen arabera. Guztira, 3,3 
milioi gazte langabetu gutxiago 
omen daude munduan, eta 
2009. urteko 76,6 milioietatik 
beheratu omen da 2014. urteko 
73,3 milioi langabetu izatera. 
Garatutako herrialde eta 
Europar Batasunaren datuen 
arabera, beheratu egin da 
gazte langabetuen tasa hori, 
baina soilik % 1,4ean —2012ko 
% 18tik, 2014ko %16,6ra—, 
eta kalkuluen arabera, 2020. 
urterako beheratuko omen 
da % 15,1 izateraino. Halere, 
Europako herrialdeetatik bi 
herenetan % 20tik gorakoak 
omen dira gazteen langabeziaren 
inguruko tasa horiek, eta EB28 
osatzen duten herrialdeetan 
sakontzen ari omen da aldi 
baterako enpleguen joera hori 
—2005eko % 40tik, 2014ko 
% 43,3 izateraino—.

Preocupación entre los 
profesionales de los servicios 
sociales en España

Lima, A. I. (coord.)
II Informe sobre los servicios sociales 
en España (ISSE). Serie: Investigaciones e 
Informes del Consejo General del Trabajo 
Social, nº 2. Madrid, Consejo General del 
Trabajo Social, 172 págs., 2016.  
Ref. 513003.

Este II Informe sobre los servicios 
sociales en España actualiza 
los datos recogidos en el 
primero (de 2013) con relación al 
funcionamiento de los servicios 
sociales y la situación de  
los/as trabajadores/as sociales. 
El estudio, elaborado por el 
Consejo General del Trabajo 
Social, tiene por objetivo  
conocer de primera mano  
las valoraciones, opiniones, 
críticas y sugerencias de  
los/as profesionales del trabajo 
social sobre la labor que 
realizan y sobre la forma en 
la que se están enfrentando a 
las principales circunstancias 
derivadas de la actual crisis 
económica. Pretende, además, 
poner en valor la importancia 
de la percepción de este 
colectivo, entendiendo que 
posee una mirada privilegiada, 
por su cercanía a la realidad 
social. El estudio, basado en 
dos encuestas a unos 1.500 
trabajadores sociales de toda 
España, muestra la preocupación 
de estos profesionales ante la 
entrada en vigor de la reforma 
de la administración local 
(que, según el documento, 
tendrá como consecuencias la 
privatización, el aislamiento 
social y la falta de acceso a los 
servicios sociales), la pérdida de 
personal en servicios sociales 
(que ha sido del 33 % entre 2011 
y 2015) y una reducción de casi el 
17 % en este ámbito.

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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El capitalismo, ¿un sistema 
insostenible?

Sayer, A.
Why We Can’t Afford the Rich. Bristol, 
Policy Press, 433 págs., 2014. Ref. 497838.

El deseo de conocer las causas 
profundas de la crisis explica el 
renovado interés de los estudios 
de economía política entre el 
público no especializado. Los 
trabajos de Thomas Piketty o 
Joseph Stiglitz han resultado 
esenciales para abrir un debate 
en torno la desigualdad, al que 
se suma esta obra. El catedrático 
de la Universidad de Lancaster 
Andrew Sayer pretende 
demostrar con ella que el actual 
modelo económico “no sólo es 
injusto, sino profundamente 
disfuncional e ineficiente”, 
y por tanto, que “no nos 
podemos permitir a los ricos”. 
A fin de argumentar su postura, 
disecciona los conceptos de 
ingresos, inversión y riqueza, 
sobre los que se erige el sistema 
capitalista, para después 
examinar cómo las clases más 
pudientes han terminado por 
extender su poder económico a 
la esfera política, corrompiendo 
la democracia. Erradicar el 
problema exigiría cortar de raíz 
los mecanismos que permiten 
la acumulación desorbitada 
de riqueza, recuperando el 
control público sobre los 
bienes naturales, frenando el 
uso especulativo del crédito e 
impulsando la participación de 
la clase trabajadora en la gestión 
de las empresas. Estas tres 
medidas, que el autor considera 
prioritarias, se completarían 
con la reforma de las políticas 
fiscales y redistributivas.

¿Qué aportan las personas 
mayores a las familias 
españolas?

López, M. T. et al.
Personas mayores y solidaridad 
intergeneracional en la familia. El caso 
español. Serie: Acción Familiar, nº 12. 
Madrid, Grupo Editorial Cinca, 168 págs., 
2015. Ref. 512798.

El envejecimiento poblacional ha 
impulsado los estudios sobre el 
aporte de las personas mayores 
a la sociedad. El presente libro 
indaga en esta cuestión desde 
la perspectiva familiar, poco 
explorada en España con este 
propósito. Después de repasar 
las principales tendencias 
demográficas que afectan 
a las familias y de examinar 
los cambios recientes en las 
relaciones intergeneracionales 
en el seno de éstas, la obra 
plantea un análisis empírico 
de la contribución de las 
personas mayores de 50 años 
a las distintas generaciones 
que conforman las familias, 
tomando como base la Encuesta 
de Empleo del Tiempo y la de 
Presupuestos Familiares. El 
estudio se fija en la frecuencia 
de contactos, la proximidad 
geográfica y la colaboración 
en el hogar, y a partir de 
estas tres variables, propone 
un indicador sintético de 
solidaridad intergeneracional. 
La edad, la nacionalidad, el 
estado civil legal, el estado de 
salud y la presencia de menores 
en el hogar aparecen como los 
factores que más inciden en las 
relaciones intergeneracionales 
de las personas de más de 50 
años con otros miembros de su 
familia.

Transformaciones en los 
Estados del bienestar

Del Pino, E. et al.
Los Estados de Bienestar en la 
encrucijada: políticas sociales en 
perspectiva comparada, 2ª ed. ampliada. 
Madrid, Editorial Tecnos, 468 págs., 
2016. Ref. 511065.

La crisis del Estado de bienestar 
comenzó a vislumbrarse hacia 
1970, pero no fue hasta la 
década de los noventa  
cuando los esfuerzos de los 
Gobiernos por transformar los 
mecanismos de protección  
social —a menudo frente a la 
resistencia de la ciudadanía—  
se hicieron evidentes. Esta obra 
persigue analizar los cambios 
producidos en los Estados de 
bienestar en las últimas décadas 
mediante un modelo cuádruple 
basado en la propuesta clásica 
de Esping-Andersen, para 
después poner el foco en los 
diferentes ámbitos en que se 
articulan las políticas sociales. 
La selección de temas, el rigor 
en el tratamiento, la perspectiva 
comparada y la nómina de 
especialistas que participan en 
el volumen hacen de éste un 
libro de referencia, ya sea como 
manual universitario o como 
obra de consulta. Esta segunda 
edición actualiza los contenidos 
de la primera (2013), estudiando, 
por un lado, el efecto de la actual 
crisis en las políticas sociales, 
y por otro, ampliando la visión 
tradicionalmente occidental 
de este tipo de obras, al incluir 
capítulos monográficos sobre el 
Estado de bienestar en la Europa 
postcomunista, América Latina, 
Asia y África.

Infancia, pobreza y crisis 
económica en España

Ayllón, S.
Infancia, pobreza y crisis económica. 
Serie: Estudios Sociales, nº 40. 
Barcelona, Obra Social La Caixa,  
188 págs., 2015. Ref. 501472.

El presente estudio analiza 
la evolución de las tasas de 
pobreza y privación material 
entre 2004 y 2012 en los 
hogares españoles con menores 
de 18 años, con el objeto de 
determinar su incidencia en la 
infancia. Desde la irrupción de 
la crisis, el riesgo de pobreza 
relativa ha aumentado en 
el conjunto de la población, 
situándose en el 22,2 % en 2012, 
pero lo ha hecho en un grado 
mucho más alarmante entre los 
niños, alcanzando el 28,9 % en 
2012. Por colectivos vulnerables, 
el riesgo de pobreza es muy alto 
en los hogares monoparentales 
donde el progenitor se encuentra 
sin empleo (54 % entre 2010 y 
2012), y también en aquellos 
donde viven ambos progenitores 
pero sólo uno de ellos trabaja 
(34 %). Sin embargo, el 
porcentaje más elevado de 
hogares con pobreza infantil 
(69 %) se registra entre aquellos 
donde los dos progenitores 
están en desempleo, cuya cifra 
ha crecido, además, 8 puntos 
durante la crisis. El estudio 
evidencia igualmente que 
España es uno de los países de 
la Unión Europea que menos 
recursos dedican a la política 
social destinada a los niños y a 
las familias.
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¿Cómo facilitar la integración 
social de las personas 
refugiadas?

Making Integration Work. Refugees and 
Others in Need of Protection. París, 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, 69 págs.,  
2016. Ref. 512653.

Esta publicación constituye 
el primero en una serie de 
documentos sobre las políticas 
de inserción dirigidas a las y los 
refugiadas/os que publicará la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). La obra que aquí se 
reseña se centra en diez aspectos 
relacionados con la inclusión 
social, y destaca, en cada una 
de esas áreas, experiencias y 
buenas prácticas de los países 
miembros de la OCDE. La mayoría 
de las recomendaciones están 
relacionadas con la promoción 
de empleo. Esto es así porque 
una de las principales misiones 
de la organización es promover 
políticas que mejoren el bienestar 
económico de las personas, 
y por otra parte, porque los 
autores señalan la inclusión 
laboral como un componente 
fundamental del proceso más 
amplio que es la inclusión 
social. No obstante, también 
se emiten recomendaciones 
en materia de prevención de 
fracaso escolar entre menores 
inmigrantes no acompañados y 
sobre la detección de problemas 
de salud mental entre los 
refugiados recién llegados. Las 
futuras publicaciones de la serie 
abordarán, entre otros temas, el 
reconocimiento y la convalidación 
de titulaciones profesionales 
extranjeras, el aprendizaje de 
idiomas entre refugiados adultos 
y la reunificación familiar de 
solicitantes de asilo.

Europako lehen hezkuntzaren 
egoera

Eurydice eta Eurostat
Cifras clave de la educación y atención a 
la primera infancia en Europa. Informe 
de Eurydice y Eurostat. Luxemburg, 
Europako Erkidegoetako Argitalpen 
Bulegoa, 216 or., 2014. Erref. 509904.

Europako Eurydice eta Eurostat 
erakundeen eskutik argitaratu 
dute haurtzaroko lehenengo 
urteetan eskaintzen den 
hezkuntza eta arretaren inguruko 
txostena. Bertan aztertzen diren 
gaien artean, ondorengo hauek 
nabarmentzen dira: sarbidea, 
partaidetza, finantzazio eta 
eskuragarritasuna, familien 
partaidetza eta egoera 
desabantailatsuan dauden 
haurrentzako sostengurako 
programa bereziak. Gehienbat, 
desabantaila sozial eta 
kulturalak gutxitzeko ikuspegiari 
heltzen dio gaiari bideratutako 
bigarren txosten honek. 
Europako herrialde gehienetan 
haurrik txikienei hezkuntza 
edo arreta eskaintzeko 
konpromisoa hartu arren, soilik 
zortzi herrialdetan (Danimarka, 
Alemania, Estonia, Malta, 
Eslovenia, Finlandia, Suedia 
eta Norvegia) eskaintzen dute 
horrelako arretarako sarbide 
unibertsala. Bartzelonan 
finkatutako helburuaren 
arabera, EB28 osatzen 
duten herrialdeetan % 33ko 
estaldura lortu behar zuten 
2010. urterako, baina 2011. 
urtean, soilik, helburu hori 
bete dute hamar herrialdek. 
Besteak beste, txostenak 
nabarmentzen du herrialde 
gehienetan desabantaila egoerak 
pairatzen dituzten haurren 
hezkuntza garatzen laguntzeko 
sostengurako neurriak  
—gehienbat, hizkuntzarako 
garapenerako neurriak— abian 
jarri dituztela.
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Clasificación internacional de 
políticas sociales

Schraad-Tischler, D. et al.
Sustainable Governance Indicators 
2015 Social Inclusion Report. Social 
Inclusion Policy. Gütersloh, Fundación 
Bertelsmann, 31 págs., 2015.  
Ref. 512902.

El laboratorio de ideas alemán 
Bertelsmann Stiftung identifica, 
mediante la plataforma SGI 
(Sustainable Governance 
Indicators), qué funciona o, 
por el contrario, qué reformas 
son necesarias en las políticas 
llevadas a cabo en 41 países 
pertenecientes a la UE y OCDE. 
En el caso de las políticas 
sociales, el sistema SGI analiza 
la efectividad de dichas políticas 
en ámbitos concretos, como la 
educación, la inclusión social, 
la política sanitaria, el sistema 
de pensiones, la atención a la 
infancia y las políticas familiares 
o la inmigración, entre otros. 
En función de los resultados 
obtenidos, cada uno de estos 
informes temáticos clasifica los 
países en una horquilla de 0 a 
10 puntos. La valoración global 
de España es de un 5,27 sobre 
10, lo que la sitúa en el puesto 
30º de un total de 41 países, 
en un ranking que lideran 
los países nórdicos (Suecia, 
Noruega y Dinamarca) y cierran 
Grecia, Chipre y México. España 
obtiene la puntuación más alta 
en la integración de las personas 
inmigrantes (7) y la salud (6,8), 
mientras que baja en aspectos 
como la inclusión social (4,7), la 
atención a la infancia (5,2) o la 
educación (5,4).

La centralidad de la persona, 
nuevo paradigma de atención 
gerontológica

Martínez, T.
La atención centrada en la persona en 
los servicios gerontológicos. Serie: 
Estudios de la Fundación, nº 3. Madrid, 
Fundación Pilares, 258 págs., 2016.  
Ref. 511365.

Los modelos basados en la 
atención centrada en la persona 
se han venido extendiendo 
en los últimos años como 
una alternativa al modelo 
residencial institucional de 
cuidados geriátricos, que, 
según numerosos estudios 
comparativos, no facilita una 
adecuada calidad de vida a 
las personas mayores. Teresa 
Martínez Rodríguez sintetiza en 
este libro las reflexiones en  
torno al concepto de atención 
centrada en la persona que 
elaboró para su reciente tesis 
doctoral. La investigadora  
—una de las más reconocidas 
del Estado en este campo— 
defiende que dicho enfoque 
puede contribuir a que las 
personas mayores reciban una 
atención más individualizada y 
respetuosa con su autonomía, 
sin descuidar los aspectos 
más técnicos del cuidado. 
Para ello, añade, es preciso 
avanzar en la conceptualización, 
implementación y evaluación de 
modelos basados en este nuevo 
paradigma. Además, considera 
necesario revisar los indicadores 
de calidad asistencial diseñados 
desde una perspectiva 
biomédica, incorporando otras 
dimensiones del cuidado que, 
pese a su importancia, resultan 
más difíciles de cuantificar, 
como las preferencias de la 
persona mayor, su bienestar 
subjetivo, el reconocimiento de 
su singularidad o los elementos 
facilitadores del entorno.

Gazte langabetuak eta lan-
munduko politika aktiboak

Caliendo, M. et al.
Youth Unemployment and Active Labor 
Market Policies in Europe. Saila: IZA 
Discussion Paper, 9.488 zbkia. Bonn, 
Institute for the Study of Labor,  
38 or., 2015. Erref. 508201.

2008. urteko krisialditik, 
Europako gazteen langabeziaren 
media % 20 ingurukoa izan da, 
eta Europako herrialde gehienek 
ahaleginak egin dituzte lan-
munduko politika aktiborako 
programak sustatzen. Gehienbat 
bideratzen diren programak 
izan dira prestakuntzarako 
ikastaroak, lana bilatzeko 
aholkularitza eta monitorizazioa, 
enplegurako dirulaguntzak eta 
enplegu publikorako programak. 
Txosten honetan aztertzen dute 
enplegua lortzera bideratutako 
baliabide horien efizientzia, 
eta ebaluatzen dituzte horiek 
guztiek izandako alderdi baikor 
eta ezkorrak. Orokorrean, bertan 
azaltzen diren emaitzen arabera, 
etorkizun handikoak izan omen 
daitezke horietatik batzuk. 
Adibidez, emaitza oso onak 
eskaintzen omen ditu enplegua 
bilatzeko aholkularitzak. 
Bestetik, bitarteko arrakasta 
lortu omen dute prestakuntza 
eta dirulaguntzak jasotako 
enplegua bilatzeko politikek; 
eta alderdi ezkorrena aurkitu 
dute enplegu publikoa sustatzen 
duten programetan. Egileen 
esanean, oso garrantzitsua omen 
da aktibaziorako eskema horiek 
bideratzea prestakuntza eta 
motibazio maila oso baxua edota 
ingurune desabantailatsuetan 
bizi diren gazteentzat, adibidez, 
alderdi praktikoak lantzen 
dituzten programen bitartez.

Enfermedad mental y estigma

Red2Red Consultores
Salud mental e inclusión social. 
Situación actual y recomendaciones 
contra el estigma. Madrid, 
Confederación Salud Mental España, 
112 págs., 2015. Ref. 505716.

La Confederación Salud Mental 
España se propone, con este 
documento, conocer mejor el 
estigma que sufren las personas 
con enfermedad mental y 
recabar propuestas que permitan 
a la entidad elaborar una 
estrategia estatal frente a este 
problema. El informe examina 
la situación del estigma en una 
decena de ámbitos sociales, 
profundizando en particular en 
dos de los menos conocidos a 
este respecto: el de los cuerpos 
y fuerzas de seguridad del 
Estado, y el de la judicatura. La 
principal metodología utilizada 
ha sido la revisión documental, 
completada con entrevistas a 
informantes clave y talleres de 
trabajo, a través de los cuales 
las personas afectadas y sus 
familias han podido participar en 
el estudio. Adaptar la legislación 
española a la Convención de 
la ONU sobre Personas con 
Discapacidad, desarrollar el 
modelo de atención domiciliaria 
y comunitaria recogido en 
la Ley General de Sanidad, 
y establecer protocolos de 
contención consensuados con 
las asociaciones de personas 
afectadas son tres de las 
medidas sugeridas aquí para 
frenar el estigma. También 
recomienda impulsar tanto 
acciones de sensibilización como 
actividades de incidencia política 
que reclamen ante distintas 
instancias el respeto de los 
derechos de las personas con 
enfermedad mental.

http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/512902
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/512902
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/512902
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http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/512902
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/512902
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/511365
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/511365
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/511365
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/511365
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/511365
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/511365
http://siis.net/eu/documentacion/catalogo/Record/508201
http://siis.net/eu/documentacion/catalogo/Record/508201
http://siis.net/eu/documentacion/catalogo/Record/508201
http://siis.net/eu/documentacion/catalogo/Record/508201
http://siis.net/eu/documentacion/catalogo/Record/508201
http://siis.net/eu/documentacion/catalogo/Record/508201
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505716
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505716
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505716
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505716
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505716
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505716
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Montoya, I.
Evolución de las desigualdades 
socioeconómicas en la 
mortalidad en áreas pequeñas 
de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco (tesis doctoral). 
Bilbao, Universidad del País 
Vasco, 250 págs., 2015.  
Ref. 511874.

Las desigualdades 
socioeconómicas se 
cobraron casi 10.000 
muertes entre 1996 y 
2002 en Euskadi
El presente estudio confirma la 
persistencia de desigualdades 
socioeconómicas en la mortalidad 
general y en las principales causas 
de muerte en Euskadi, en especial 
entre los hombres. La residencia 
en un área socioeconómicamente 
deprimida y la mortalidad no sólo están 
correlacionadas, sino que presentan 
un gradiente positivo de afectación, de 
modo que cuando aumenta el grado 
de privación, lo hace también el riesgo 
relativo de mortalidad.

L
a mala salud y el riesgo de muerte 
no se distribuyen uniformemente 
en la población, sino que tienden a 
concentrarse en las capas sociales 
menos favorecidas. Conocer estas 

desigualdades en salud reviste, por tanto, 
gran importancia, ya que pueden reducirse 
mediante políticas sociales y sanitarias 
adecuadas. La tesis doctoral que se reseña 
en estas líneas explora el efecto de las 
desigualdades socioeconómicas en la 
mortalidad general y en las principales 
causas de muerte en Euskadi. El estudio 
utiliza datos de las secciones censales, que 
es la unidad territorial considerada más 
apropiada para este tipo de investigaciones 
epidemiológicas, siendo ésta la primera vez 
que dicha escala se emplea en este contexto 
en Euskadi. Como variable independiente, 
toma un índice de privación del área de 
residencia, que sintetiza cinco indicadores: 
tasas de desempleo, de trabajadores 
manuales y de asalariados con contrato 
eventual entre la población ocupada; y 
proporción de personas con formación 
insuficiente tanto en la sociedad en su 
conjunto como entre la juventud de 16 a 29 
años. Además, compara los datos de dos 
periodos consecutivos (1996-2001 y 2002-
2007), distinguiendo los resultados para 
hombres y mujeres.

En el caso de los hombres, se confirma la 
existencia de una asociación positiva entre 
la privación socioeconómica y la mortalidad 

general en los dos periodos analizados, 
detectándose asimismo un gradiente positivo 
entre ambas variables (a mayor privación, 
mayor riesgo relativo de muerte). Así, el 
autor infiere que 5.278 de los fallecimientos 
producidos en Euskadi entre 1996 y 2001 
(el 9,1 % del total) pueden atribuirse a las 
desigualdades socioeconómicas, lo mismo 
que 4.475 de los acaecidos entre 2002 y 2007 
(el 7,5 %). También hay correlación positiva 
en trece de las dieciocho causas de muerte 
examinadas. En cuanto a la evolución, no 
se registran cambios notorios entre los dos 
periodos estudiados.

Entre las mujeres, la influencia de las 
desigualdades socioeconómicas del lugar 
de residencia en la mortalidad es menos 
marcada. Privación y mortalidad general 
se asocian de forma positiva únicamente 
durante el primer periodo examinado, pero 
dicha asociación no es estadísticamente 
significativa. Sí hay un nexo estadísticamente 
significativo entre la privación 
socioeconómica y algunas causas específicas 
de fallecimiento: en concreto, la asociación 
es positiva en muertes atribuidas a cáncer de 
estómago, diabetes, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) o cirrosis, y 
negativa en defunciones por cáncer de 
pulmón. En cuanto al gradiente de afectación, 
aparece en menos causas de muerte que 
entre los hombres, y a veces muestra una 
relación inversa entre las variables (a mayor 
privación, menor riesgo de mortalidad). 
Finalmente, cabe decir que aquí tampoco 
se observan modificaciones sustanciales al 
comparar los datos de los dos periodos.

Es importante señalar cómo un porcentaje 
elevado de las causas de mortalidad 
asociadas a la privación están íntimamente 
ligadas con los hábitos de vida. En las áreas 
menos favorecidas, por ejemplo, el riesgo 
de muerte por cáncer de pulmón es más 
de un 30 % superior entre los hombres y 
más de un 30 % inferior entre las mujeres. 
La mortalidad por cirrosis se concentra, 
asimismo, en las áreas más deprimidas, 
tanto en hombres como en mujeres. El 
caso más extremo es el que se refiere 
al sida, pues el estudio atribuye a las 
desigualdades socioeconómicas casi el 50 % 

http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/511874
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de las defunciones por esta enfermedad, 
tradicionalmente asociada al consumo de 
drogas.

Si el uso de la sección censal y el modelo 
estadístico utilizado constituyen las 
principales bazas de esta tesis doctoral, el 
cálculo del índice de privación a partir de 
indicadores socioeconómicos de 2001 figura 
entre las posibles limitaciones señaladas 
por el autor, dado que podría no reflejar 
convenientemente las condiciones de vida de 
las secciones censales en los dos periodos 
de tiempo analizados. Algo similar sucede 
al utilizar los mismos indicadores que una 
investigación anterior realizada a escala de 
todo el País Vasco, ya que tal vez no permitan 
captar las eventuales diferencias entre zonas 
urbanas y rurales. Otro posible inconveniente 
es que sólo se ha considerado el lugar de 
residencia, y no el de trabajo.

Al margen de estas cuestiones 
metodológicas, el estudio pone de 
manifiesto, en cualquier caso, una elevada 
proporción de muertes atribuibles a las 
desigualdades socioeconómicas, es decir, 
que podrían haberse evitado si las tasas de 
mortalidad de las zonas más deprimidas 
se equipararan a las de las áreas más 
favorecidas. La forma y magnitud en que se 
relacionan la privación socioeconómica y el 
riesgo de mortalidad muestran, sin embargo, 
diferencias considerables entre hombres 
y mujeres, dado que su comportamiento 
está también condicionado por factores de 
género, y no sólo de clase social. Todos estos 
resultados son coherentes con la literatura 
referida a otros territorios del Estado y 
a otros países, y dado que se refieren al 
decenio inmediatamente anterior a 2008, 
se configuran como un excelente punto de 
referencia para todas las investigaciones que 
ahonden en los efectos que la desigualdad 
socioeconómica está teniendo en la salud. 

Riesgo relativo de mortalidad* entre las áreas menos favorecidas (5º quintil de privación) 
respecto a las más favorecidas (1er quintil), y estimación del porcentaje de muertes 
atribuibles, por sexo y causa de muerte. 1996-2001 y 2002-2007

Hombres

Causas de muerte**

Hombres

1996-2001 2002-2007

Riesgo relativo % muertes Riesgo relativo % muertes

Todas 1,22
(1,17; 1,27)

9,1
(6,9; 11,1)

1,17
(1,13; 1,22)

7,5
(5,1; 9,9)

Sida 3,24
(2,34; 4,47)

50,3
(37,7; 62,1)

3,24
(2,12; 5,14)

48,5
(29,3; 64,6)

Tumores malignos 1,24
(1,17; 1,30)

10,7
(7,4; 13,7)

1,22
(1,16; 1,29)

9,7
(6,5; 12,8)

Cáncer de estómago 1,27
(1,06; 1,52)

19,2
(9,9; 28,1)

1,53
(1,27; 1,84)

25,9
(16,5; 35,5)

Cáncer de pulmón 1,35
(1,21; 1,50)

14,3
(7,9; 20,1)

1,39
(1,25; 1,52)

12,8
(6,6; 18,5)

Cáncer del TADS 1,76
(1,52; 2,05)

26,8
(18,3; 34,2)

1,77
(1,52; 2,08)

27,1
(19,2; 35,2)

Enfermedades del sistema 
circulatorio

1,10
(1,04; 1,17)

2,5
(-1,0; 5,7) — —

EPOC 1,42
(1,24; 1,61)

18,2
(11,3; 25,4)

1,61
(1,40; 1,84)

21,8
(14,4; 28,4)

Cirrosis 1,79
(1,50; 2,13)

23,7
(13,1; 33,5)

1,50
(1,24; 1,82)

23,2
(12,8; 33,7)

Causas externas 1,43
(1,27; 1,60)

17,8
(10,6; 24,1)

1,40
(1,22; 1,58)

15,8
(7,8; 23,1)

Suicidio 1,57
(1,23; 1,97)

22,9
(9,6; 36,4)

1,48
(1,16; 1,87)

18,7
(4,2; 31,0)

Mujeres

Causas de muerte**

Mujeres

1996-2001 2002-2007

Riesgo relativo % muertes Riesgo relativo % muertes

Sida 1,97
(1,24; 3,18)

26,3
(-2,2; 49,6)

4,30
(1,97; 9,56)

56,7
(22,8; 85,8)

Cáncer de estómago 1,47
(1,17; 1,82)

19,7
(6,5; 31,7)

1,56
(1,23; 2,00)

17,3
(3,3; 30,3)

Cáncer de pulmón 0,71
(0,56; 0,90)

-29,5
(-46,9; -13,8)

0,67
(0,53; 0,84)

-31,2
(-45,4; -16,1)

Diabetes 1,53
(1,29; 1,84)

15,5
(4,0; 25,1)

1,46
(1,21; 1,75)

23,0
(13,2; 32,8)

EPOC 1,22
(1,02; 1,46)

12,7
(2,7; 22,5) — —

Cirrosis 1,49
(1,14; 1,94)

10,4
(-4,8; 23,8)

1,82
(1,35; 2,45)

26,3
(9,6; 40,9)

* Sólo se indican los resultados estadísticamente significativos. Intervalo de confianza: 95%.
** TADS: tracto aéreodigestivo superior (boca, faringe, esófago y laringe). EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. IRA: infección respiratoria 
aguda.
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La precariedad 
laboral y el desempleo 
intensifican el aumento 
de la desigualdad 
social
En 2013, los ingresos medios del 20 % 
de la población más rica multiplicaban 
por nueve los del 20 % más pobre, 
siendo ésta la mayor diferencia 
observada en la última década en 
España. Según esta investigación, las 
principales razones que explican el 
aumento de la desigualdad social son el 
deterioro de las condiciones laborales 
y la persistencia de altos índices de 
desempleo, dos factores que reducen 
el volumen de ingresos derivados del 
trabajo de la población y contribuyen 
así a su empobrecimiento.

E
ste estudio examina, a partir de 
datos procedentes de la Encuesta de 
Condiciones de Vida elaborada por 
el INE, las principales tendencias 
seguidas por la distribución de 

la renta en España entre 2003 y 2013. Los 
resultados de la investigación muestran 
un aumento de la desigualdad, provocada, 
principalmente, por el deterioro del mercado 
de trabajo y las menores oportunidades de 
las personas para obtener ingresos a través 
del empleo. El índice de Gini —un indicador 
que mide la desigualdad económica en una 
escala de 0 a 100, donde el valor 0 equivale a 
una distribución perfecta de la riqueza,  
y el valor 100 a, una polarización total del 
ingreso o desigualdad absoluta— calculado a 
partir de la renta disponible per cápita  
se ha incrementado 4,7 puntos entre 
2003 (32,7 puntos) y 2013 (37,4 puntos). 
La tendencia al alza de este indicador se 
intensifica a partir de 2007, coincidiendo 
con el comienzo de la crisis económica. 
Entre 2007 y 2013, el índice de Gini se elevó 
3,5 puntos, lo que supone el 74,5 % del 
incremento acumulado entre 2004 y 2013.

La creciente polarización del ingreso también 
se refleja en el empeoramiento del indicador 
S80/S20, que mide la ratio entre los ingresos 
medios de la población que ocupa el 20 % 
superior de la distribución de la renta y los 
de la situada en el quintil inferior. En 2003, la 
población más rica del país contaba con unos 
ingresos medios que multiplicaban 5,7 veces 

los de la población más pobre; en 2013, la 
diferencia era de 9,1. Este aumento de la 
desigualdad pone en evidencia que la crisis 
económica no ha afectado del mismo modo 
a los distintos sectores de la población, y un 
análisis detallado revela que la reducción de 
las rentas del trabajo de la población activa 
constituye la principal razón que subyace a la 
creciente desigualdad social.

Entre 2004 y 2013, la ganancia mensual bruta 
de la población trabajadora —incluyendo 
también a los/as trabajadores/as  
autonómos/as— ha descendido una media de 
83 euros al mes, pasando de los 1.656 euros 
de media registrados al inicio del periodo 
a los 1.573 euros en 2013. Si se tiene en 
cuenta, además, que entre 2004 y 2007 se 
produjeron importantes mejoras salariales 
que llegaron a situar la ganancia mensual 
bruta de los/as trabajadores/as en una 
media de 1.720 euros mensuales, resultan 
todavía más evidentes las consecuencias de 
la crisis económica. Es importante aclarar 
que todas las cifras están expresadas en 
euros constantes de 2011, es decir, que las 
diferencias observadas reflejan cambios 
netos en el poder adquisitivo de la población, 
y no fluctuaciones debidas a variaciones en 
los niveles de inflación.

Sin embargo, el autor del estudio advierte 
de que, al ser la destrucción de empleo 
uno de los principales efectos de la crisis, 
muchas personas han dejado de percibir 
ingresos derivados del trabajo —o reciben 
una cantidad muy reducida—, por lo que 
resulta más adecuado analizar al conjunto 
de la población activa —y no sólo a las 
personas empleadas—. Cuando se examina 
la evolución de la renta de mercado del 
conjunto de la población en edad de trabajar, 
se observa que la reducción de los ingresos 
mensuales brutos en 2013 ha sido de 278 
euros en comparación con 2004 y que, 
sólo entre 2007 y 2013, ese recorte fue de 
370 euros. De hecho, en 2013, la ganancia 
mensual bruta media de la población activa 
se situó en 1.192 euros. Este cómputo incluye 
el salario bruto de los/as trabajadores/as 
por cuenta ajena, las ganancias declaradas 
por los/as trabajadores/as autónomos/as, 
y las prestaciones y subsidios de desempleo 

Goerlich, F. J.
Distribución de la renta, 
crisis económica y políticas 
redistributivas. Bilbao, 
Fundación BBVA, 256 págs., 
2016. Ref. 511368.

http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/511368
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http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/511368
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/511368
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/511368
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/509973
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percibidos por la población activa que está 
en paro.

Por lo que respecta a la evolución de 
la desigualdad, los resultados de la 
investigación muestran que ha habido 
distintos ciclos durante el periodo analizado. 
Al inicio, la desigualdad se redujo debido 
a la expansión de la economía y la mejora 
general en las condiciones de trabajo y los 
niveles salariales de la población. Esto se 
tradujo en un descenso del índice de Gini 
de 1,3 puntos entre 2004 (35,9 puntos) y 
2007 (34,6 puntos). A partir de 2007, sin 
embargo, las desigualdades empiezan a 
aumentar hasta alcanzar su valor máximo 
en 2009 (38,6 puntos). Tal y como señala 
el autor del estudio, la principal razón 
que explica el rápido incremento de la 
desigualdad en esos años es el ajuste en la 
demanda de mano de obra llevada a cabo 
mediante la destrucción de empleo durante 
el inicio de la crisis. Además, la pérdida de 
puestos de trabajo se concentró en sectores 
económicos con niveles salariales altos, 
como el de la construcción, dando lugar a 
una mayor polarización del ingreso entre la 
población trabajadora, debido a la reducción 
del número de puestos de trabajo con 
remuneraciones elevadas y al mantenimiento 
de empleos más precarios con una baja 
retribución. 

A partir de 2009, sin embargo, los ajustes 
realizados se hicieron a través de la 
reducción salarial y el empeoramiento de 
las condiciones de trabajo. Esto produjo una 
reducción de la desigualdad, esta vez como 

Índices de Gini: ganancia bruta de la población activa. 2004-2013
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resultado de la confluencia a la baja entre 
la población trabajadora, es decir, debido al 
empeoramiento de las condiciones laborales 
de las personas que ya estaban integradas 
en el mercado de trabajo o a la creación 
de puestos de trabajo de peor calidad que 
los anteriormente destruidos. Esto hizo 
que, entre 2009 y 2011, el índice de Gini se 
redujera 2,4 puntos, pasando de los  
38,6 puntos alcanzados en 2009 a  
36,2 puntos en 2011. 

Finalmente, los resultados obtenidos apuntan 
a que la entrada en vigor de la reforma 
laboral, en 2012, ha sido la que ha marcado 
los dos últimos años del periodo, lo que ha 
provocado un repunte de las desigualdades 
entre los/as trabajadores/as. Así, en 2013 
el índice de Gini se situó en 37,7 puntos para 
el conjunto de la población trabajadora, es 
decir, 1,5 puntos por encima que en 2011.

También en este caso, el autor de la 
investigación matiza que estas cifras 
únicamente reflejan la desigualdad entre 
las personas que participan en el mercado 
de trabajo. La inclusión en el análisis del 
conjunto de la población activa, sin embargo, 
da lugar a una mayor desigualdad. El índice 
de Gini, calculado a partir de la renta de 
mercado del conjunto de la población  
activa se situó en 2013 en 50,1 puntos,  
8,9 puntos por encima del valor registrado 
en 2004 (41,9 puntos). Este dato muestra la 
fuerte incidencia que la crisis económica y el 
desempleo han tenido sobre los niveles de 
desigualdad de la población.

Datos por hogares

Otra perspectiva analítica que también 
permite identificar diferencias respecto a 
los sectores sociales que han sido más y 
menos afectados por la crisis económica 
es la consideración del hogar como unidad 
de análisis. Cuando se analiza la evolución 
de los niveles de desigualdad entre los 
distintos tipos de hogares donde vive, al 
menos, una persona en edad de trabajar, los 
datos muestran un aumento generalizado 
de la desigualdad. No obstante, resulta 
evidente que la crisis ha afectado de forma 
especial a los núcleos monoparentales y 

las familias numerosas, cuya desigualdad 
interna se ha incrementado 9,9 y 9,5 puntos, 
respectivamente, entre los periodos 2004-
2006 y 2010-2013. Los hogares compuestos 
por dos personas adultas y dos menores a 
cargo son, sin embargo, el tipo de hogar que 
menos ha visto aumentar la desigualdad  
(3,8 puntos) durante el periodo analizado, 
un dato que contrasta con lo sucedido en 
los hogares compuestos por dos personas 
adultas y un menor, donde el incremento 
ha sido de 6,7 puntos. Los resultados 
del estudio apuntan así a que el factor 
determinante que explica la evolución de la 
desigualdad no ha sido sólo la ratio entre el 
número de personas adultas y el número de 
personas menores en el hogar, sino también 
las características sociodemográficas 
predominantes entre las personas adultas 
que componen cada tipo de hogar. Los 
investigadores atribuyen el mayor aumento 
de la desigualdad observado al hecho de que 
los hogares compuestos por dos personas 
adultas y una persona menor a cargo sean, 
en su mayoría, hogares más jóvenes. Las 
peores consecuencias de la crisis económica 
y el desempleo entre la población joven 
explicaría así las diferencias observadas en la 
evolución de la desigualdad, en comparación 
con los hogares formados por dos personas 
adultas con dos menores a cargo.

En cuanto a los hogares sin menores a 
cargo, los compuestos por dos personas 
adultas menores de 65 años y los 
hogares unipersonales han sido los que 
más han visto crecer la desigualdad. El 
índice de Gini para este tipo de hogares 
se ha incrementado 7,4 y 7,1 puntos, 
respectivamente, entre los periodos 2004-
2006 y 2010-2013. Tal y como señala el 
autor del estudio, la menor dependencia 
de las rentas derivadas del trabajo de los 
hogares donde vive, al menos, una persona 
adulta mayor de 65 años, explicaría el menor 
aumento de la desigualdad observado 
en este tipo de hogares. No obstante, 
también en este caso la desigualdad se 
ha incrementado de forma considerable 
y el índice de Gini se ha elevado 6 puntos 
durante el periodo analizado, pasando de los 
61,5 puntos del periodo 2004-2006 a los 67,2 
puntos del periodo 2010-2013. Es importante 

matizar que los altos índices de desigualdad 
que muestran este tipo de hogares se deben 
a que el índice de Gini ha sido calculado en 
este caso a partir de la renta de mercado 
de los hogares, un concepto que excluye 
las transferencias sociales del cálculo de 
la renta del hogar. Debido a la importancia 
que las pensiones tienen como fuente de 
ingresos para este tipo de hogares, su 
falta de consideración en el cálculo hace 
que las desigualdades se disparen. Estos 
datos no reflejan, sin embargo, el nivel de 
desigualdad real que existe en este tipo 
de hogares, el cual se reduce de forma 
significativa cuando la cuantía de las 
pensiones se incluye en el cómputo  
de la renta.

Políticas redistributivas

Por otro lado, el autor de esta investigación 
trata de cuantificar el efecto redistributivo 
de las prestaciones sociales y los impuestos. 
Los resultados muestran el importante papel 
desempeñado por las transferencias sociales 
y los servicios públicos como mecanismos 
de redistribución de la riqueza, al tiempo 
que evidencian la débil función que el 
sistema impositivo ejerce en este sentido. En 
2013, los impuestos directos contribuyeron 
a reducir la desigualdad en un 4,1 %, en 
comparación con el 30,4 % en que se 
redujo como resultado de las transferencias 
sociales provistas por el Estado (pensiones 
de jubilación e invalidez, prestaciones y 
subsidios por desempleo, entre otras). Las 
pensiones de jubilación son, lógicamente, 
el tipo de transferencia social con un mayor 
efecto redistributivo, en la medida en que la 
población jubilada tiene un peso específico 
importante en el conjunto de la población 
española. Así, mientras que el índice de Gini  
—calculado a partir de la renta de mercado 
de todos los hogares— se redujo 12,6 puntos 
como resultado del efecto redistributivo de 
las pensiones, las prestaciones y subsidios 
de desempleo sólo contribuyeron a una 
disminución de aquél de 2,8 puntos. 
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Más de 750.000 
mayores de 45 años 
en España, en paro 
crónico

El de las personas mayores de 45 
años es uno de los colectivos más 
afectados por el paro de larga duración. 
Ésta es una de las conclusiones más 
importantes del presente informe, 
elaborado con el propósito de analizar 
la situación en el mercado laboral de los 
trabajadores de 45 a 64 años.

L
a Comisión Europea lleva años 
promoviendo iniciativas dirigidas 
a incrementar la presencia de las 
personas mayores en el mercado 
laboral. La idea de hacer permanecer 

los trabajadores más mayores en el ámbito 
laboral se fundamenta en dos convicciones. 
En primer lugar, que las bajas tasas de 
empleo entre las personas de mayor edad 
ponen en peligro la financiación de los 
gastos públicos asistenciales en general y, en 
concreto, amenazan la viabilidad financiera 
de las pensiones de jubilación. Por otra 
parte, que es necesaria la activación de las 
personas mayores. Desde la perspectiva del 
‘envejecimiento activo’, se considera, en 
efecto, que los trabajadores más ancianos 
constituyen un recurso demasiado valioso 
como para desperdiciarlo, y que este 
colectivo puede y quiere seguir aportando 
como mano de obra. Pero ¿se notan estas 
iniciativas en la situación de los trabajadores 
mayores de 45 años en España? Para 
responder a la pregunta, los autores de 
este informe analizan las situaciones de 
desempleo, las medidas de protección social 
y las políticas activas de fomento del empleo 
dirigidas a este colectivo.

Según los resultados, las personas de 
45 a 64 años de edad están fuertemente 
sobrerrepresentadas entre la población en 
situación de desempleo. A finales de 2013, 
un 31% de las personas desempleadas se 
encuadraban en ese grupo etario. Se sabe 

Consejo Económico y Social 
de España
Informe sobre la situación 
sociolaboral de las personas 
de 45 a 64 años de edad. 
Madrid, Consejo Económico 
y Social de España, 183 págs., 
2014. Ref. 199375.

además que los trabajadores de mayor edad 
conforman el 39% de los parados de larga 
duración. Dicho de otra forma: en 2013, el 
porcentaje de personas que llevaba dos años 
o más en desempleo era de un 49,7% entre 
las personas de 45 a 64 años de edad, frente 
al 34,4% en el resto de edades.

Otro resultado importante de la investigación 
es que los desempleados de entre 45 y 64 
años no constituyen un grupo homogéneo. 
Entre ellos se encuentran, por un lado, 
personas que antes de la crisis habían 
tenido una trayectoria laboral favorable, 
con pocos periodos de desempleo (muchos 
de ellos, hombres activos en el sector de 
la construcción). En segundo lugar, hay un 
grupo numéricamente importante de mayores 
parados de larga duración que se caracteriza 
por un historial laboral de menor intensidad 
(con periodos de trabajo temporal o empleos 
a jornada reducida).

En cuanto a la protección por desempleo, 
conviene señalar que este colectivo no 
es el que menor cobertura tiene. A pesar 
de ello, está afectado por la pobreza y la 
exclusión social en mayor medida que la 
población general. Conviene, además, tener 
en cuenta que durante su permanencia en 
el desempleo muchas de estas personas 
llegarán a agotar la prestación contributiva 
que les corresponde. Finalmente, por lo 
que se refiere a las políticas de empleo, los 
autores confirman la existencia de un gran 
número de medidas dirigidas a erradicar el 
desempleo entre los trabajadores en paro de 
mayor edad. No obstante, creen necesaria 
una estrategia específica y conjunta, 
basada en un diagnóstico de la situación 
actual del colectivo que tenga en cuenta su 
heterogeneidad. 

http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/199375
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Predominio de la 
atención informal 
a personas 
dependientes

Este estudio sobre la evolución del 
cuidado de personas dependientes 
en España pone de manifiesto que 
la atención en el entorno doméstico 
sigue siendo mayoritaria, aunque la 
reducción de la red familiar —debido 
al envejecimiento demográfico y el 
descenso de la tasa de fecundidad— 
amenaza el equilibrio entre demanda y 
provisión de cuidados.

E
l aumento de la esperanza de 
vida y la baja tasa de fecundidad 
suponen un reto para la provisión 
de cuidados de larga duración a 
personas mayores con necesidad 

asistencial. Éste es uno de los aspectos que 
se abordan en el último número monográfico 
de la revista Panorama Social (ref. 514295), 
dedicado a los desafíos demográficos 
que afrontan las poblaciones europeas. 
A estas tendencias, se deben añadir las 
consecuencias de la recesión económica 
(mayor desempleo, menor nivel adquisitivo), 
que inciden en la organización del cuidado 
de las personas dependientes.

En este contexto, el presente artículo 
pretende conocer la evolución del 
proceso de externalización del cuidado 
de la familia en la atención a las personas 
mayores con dependencia en España. 
Para ello, se analizan varios aspectos 
fundamentales, como la satisfacción de 
la necesidad de cuidados en función del 
nivel de dependencia, la estructura del 
hogar de las personas dependientes, la 
organización formal e informal del cuidado, 
además de la participación de la familia 
en esta labor. Las fuentes empleadas en el 
análisis de la situación han sido la Encuesta 
sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud (EDDES 1999), Encuesta 
de Discapacidad, Autonomía personal y 
situaciones de Dependencia (EDAD 2008), 
y la Encuesta de Salud, Envejecimiento y 

Spijker, J. y Zueras, P.
El cuidado a los mayores en 
un contexto de envejecimiento 
y cambio social, político y 
económico. Panorama Social,  
nº 23, págs. 109-124, 2016.  
Ref. 514408.

Jubilación en Europa (SHARE 2006 y 2013). 
Aunque no son estrictamente comparables, 
permiten identificar los cambios en la 
cobertura, la provisión de cuidados y en 
la participación de las familias tras la 
implantación de la Ley de Dependencia.

Los datos sugieren que la tendencia al alza 
de la prevalencia de la discapacidad y el 
aumento de la probabilidad de necesitar 
ayuda para realizar actividades cotidianas 
acarrearan, a corto plazo, un crecimiento 
de la demanda de atención asistencial. 
Asimismo, muestran una creciente 
diversificación y complementariedad de las 
diversas modalidades de cuidados —formal 
e informal—, aunque el peso de los cuidados 
informales provistos en el entorno familiar 
sigue siendo muy importante en España 
(entre el 70 % y 80 %).

Debido a ello, los cambios de modelo familiar 
y de convivencia —como, por ejemplo, la 
disminución del número de hijos e hijas, 
o la incorporación de la mujer al mercado 
laboral— inciden en la disponibilidad 
de parientes potenciales responsables 
del cuidado de los familiares mayores 
dependientes. No obstante, el estudio pone 
de relieve que entre 2006 y 2013 apenas ha 
cambiado el papel de cónyuges e hijas en 
las labores de cuidado. Los factores que en 
mayor medida influyen en la externalización 
de estos cuidados serían la edad y el nivel 
de dependencia de la persona atendida, así 
como la situación laboral de las personas que 
conviven en el hogar. 

Organización del cuidado de personas 
mayores de 80 años en situación de 
dependencia. España, 1999-2008 (%)

Familia

Otros informal

Empleo formal

Servicios sociales

1999 2008

80,278,2

6,65,8

11,611,2

1,65,8

http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/514295
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/514408
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Diferencias regionales 
en la integración de 
personas inmigrantes

El análisis de una veintena de 
indicadores sobre la situación laboral, 
las relaciones sociales, el bienestar 
individual y el acceso a derechos 
de ciudadanía en diversas regiones 
españolas, revela la existencia de 
diferencias territoriales en cuanto al 
nivel de integración de las personas 
inmigrantes en España.

C
onocer el nivel de integración 
socioeconómica del colectivo 
inmigrante resulta un reto, debido 
a la dificultad que supone captar 
la complejidad del propio proceso 

de integración. A pesar de ello, el presente 
artículo propone una metodología para medir 
la integración de las personas inmigrantes 
en las regiones españolas que comprende 
24 indicadores enmarcados en cuatro áreas: 
situación laboral, relaciones sociales, 
bienestar individual y acceso a derechos 
de ciudadanía. El estudio se nutre de trece 
fuentes secundarias que ofrecen datos 
desagregados por las siete agrupaciones 
regionales NUTS-1 de Eurostat —noroeste, 
nordeste, Comunidad de Madrid, centro, 
este, sur y Canarias—, y compara la situación 
de las personas de origen extranjero con la 
observada entre la población española.

Los principales resultados muestran la 
existencia de tres perfiles regionales, 
atribuibles a factores propios de cada 
territorio, como la estructura económica, 
el nivel de bienestar material, el grado 
de desarrollo o la cobertura de servicios 
básicos. De esta manera, el nordeste, el 
noroeste y la Comunidad de Madrid forman 
el primer perfil, caracterizado por mayores 
niveles de desigualdad en cuanto a aspectos 
materiales (empleo y protección social) y 
menores niveles con respecto a las relaciones 
sociales y los derechos ciudadanos. Por el 
contrario, el segundo perfil —formado por el 

Martínez, A. et al.
La integración del colectivo 
inmigrante en las regiones 
españolas. Papers. Revista de 
Sociología, vol. 101, nº 3,  
págs. 289-313, 2016. Ref. 513922.

centro, este y sur del país— muestra menor 
desigualdad material frente a una mayor 
desigualdad en derechos y convivencia. 
Por último, Canarias representa el tercer 
perfil y constituye la región con las menores 
desigualdades en tres de los cuatro ámbitos 
de medición.

Hay que tener en cuenta que este sistema 
de indicadores muestra las diferencias 
entre personas de nacionalidad española y 
extranjera, pero no refleja las divergencias 
en las condiciones de vida de las personas 
inmigrantes. Por tanto, el análisis de la 
integración del colectivo inmigrante debe 
completarse con un estudio de la situación 
socioeconómica, tipo de inmigración y 
otros posibles condicionantes propios de 
cada región. Los autores enfatizan también 
que, aunque precisa de algunas mejoras, 
la metodología propuesta en este artículo 
supone una aportación novedosa al debate 
sobre la integración de las personas 
inmigrantes, ya que se trata del primer 
sistema para medir esta variable a escala 
subestatal. 

Índice sintético de integración las personas 
inmigrantes, por regiones NUTS-1 
agrupadas en perfiles. España, 2011

Perfiles Regiones NUTS-1 Índice general

1 Noroeste 1,16

Nordeste 1,19

Este 1,18

2 Madrid 1,16

Centro 1,17

Sur 1,16

3 Canarias 1,13

http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/513922
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/513922
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/513922
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/513922
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/513922
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/513922
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Adam et al.
Social Rent Policy: Choices 
and Trade-offs. Londres, The 
Institute for Fiscal Studies,  
87 or., 2015. Erref.: 509512.

Erresuma Batuko 
etxebizitza sozialetan 
okertzen ari da 
maizterren egoera

Babesturiko etxebizitzen sistemaren 
politiketan egin diren eta 
etorkizunerako aurreikusten diren 
aldaketek ez omen diete onurarik 
ekarriko 3,9 milioi etxebizitza sozialetan 
maizter diren biztanle britainiarretatik 
gehienei. Azken batean, Gobernuak 
dirulaguntzak beheratu egingo 
ditu, etxebizitza sozialak kudeatzen 
dituzten erakundeek dirua galduko 
omen dute, eta diru-sarbide altuagoak 
dituzten biztanleek etxebizitza sozialak 
eskuratzeko aukera izango omen dute.

Z
ergen arloko ikerketak bideratzen 
dituen erakunde britainiar batek 
(Institute for Fiscal Studies) iaz 
kaleratu zuen etxebizitza sozialen 
arloan eginiko txostena. Bertan 

aztertzen den babestutako etxebizitza horien 
azken aldiko politiketan bi aldaketa nagusi 
nabarmendu daitezke. Batetik, aspalditik 
urteroko etxebizitza sozialen alokairuak 
gora egin duen bitartean, Erresuma Batuko 
Gobernuak agindu du, 2016/2017 urteetatik 
hasita, hurrengo lau urteetan %1 beheratuko 
dela maila nominal batean, urte bakoitzeko, 
etxebizitza horiengatik jasoko den alokairua. 
Bestetik, alokairu horiek eskuratzeko diru-
sarbide altuagoak dituzten errentari edo 
maizter berriak hartuko ditu babesturiko 
etxebizitza britainiarren sistemak.

1980. hamarkadaren hasieran Erresuma 
Batuko biztanleriaren % 35 bizi zen 
etxebizitza sozial batean, baina gaur 
egun, asko beheratu da ehuneko hori, eta 
biztanleriaren %16 bizi omen da tokiko 
gobernu edota etxebizitzen arloko elkarteek 
eskainitako etxebizitza sozial horietako 
batean. Halaber, urte horien bitartean 
2,5 milioi jabetza erosteko aukera izan 
zuten maizterrek, betiere salneurri merke 
edo beherapen oso handiak bultzatuta. 
Horren ondorioz, tokiko administrazioen 
etxebizitzak eraikitzeko ahalmena nabarmen 
eskastu egin zen, eta 1970. hamarkadan, 
urteko ia-ia 150.000 eraikitako etxebizitza 
sozialetatik, 1990. hamarkadan 33.000 

etxebizitza izatera pasa zen datu hori. Mende 
honetako lehenengo hamarkadan datu hori 
are gehiago beheratu zen, eta urtero 25.000 
etxebizitza sozial berri eraiki zituzten. 
Gobernu britainiarraren aurrekontuen sailak 
onartzen duenez, gaur egunetik 2020-2021. 
urteen bitartean 80.000 etxebizitza gutxiago 
eraikiko omen dira, hau da, urtero 14.000 
etxebizitza gutxiago.

Erresuma Batuko etxebizitza sozialak 
kudeatzeko ardura dute tokiko gobernu 
eta etxebizitzaren arloko elkarteek, eta 
berauen zereginak dira etxebizitzak eraiki, 
ugazabaren rola bete eta dirulaguntzak 
eskaintzea. Etxebizitza sozialak eskaintzen 
dituzten elkarteek ez zuten garrantzia 
erlatibo handiegirik 80ko hamarkadan, 
baina gaur egun babesturiko etxebizitzen 
ia erdia kudeatzen dute. Berariaz, testu 
honetan aztertzen da maizterrei kobratzen 
zaien errenta maila berriak nola eragingo 
dieten maizterrei berauei, etxebizitza sozial 
horiek banatzen dituztenei eta diru-sarrera 
horiek jasoko dituen Erresuma Batuko 
Gobernuaren sailari. Gaur egun, Ingalaterran 
etxebizitza sozial batengatik bataz bestean 
astero ordaintzen dira 107 € inguru, hau da, 
merkatu orokorrean ordaintzen dena baino 
43 € gutxiago (% 30 gutxiago). Kontuan hartu 
beharra dago, diru-sarbide apalen ondorioz, 
etxebizitza sozialetan bizi den biztanleriaren 
bi herenek etxebizitzaren alokairua 
ordaintzeko jasotzen dutela bestelako 
dirulaguntzaren bat —gehienean, Housing 
Benefit izeneko dirulaguntza—.

Azkeneko urteetan aldaketa nabarmenak 
gertatu dira Erresuma Batuko etxebizitza 
sozialeko politiketan. Bereziki etxebizitzen 
arloko prestazio bat ez izan arren, mailegu 
unibertsala edo Universal Credit izeneko 
dirulaguntza hilero ordaintzen da, eta 
modu gradual batean bertan batuko dira 
orain arteko sei prestazio mota eta zerga-
kenkari batzuk, adibidez, etxebizitzarako 
ezagunena den Housing Benefit dirulaguntza. 
Bestetik, alokairu eskuragarri gisara 
itzuli daitekeen Affordable Rent izeneko 
prestazioaren bitartez, txosten honetako 
egileen esanean koherentzia galtzen du 
babesturiko etxebizitzen politikak, izan ere, 
horren bitartez eskuragarri izango dituzte 

http://www.siis.net/eu/documentacion/catalogo/Record/509512
http://www.siis.net/eu/documentacion/catalogo/Record/509512
http://www.siis.net/eu/documentacion/catalogo/Record/509512
http://www.siis.net/eu/documentacion/catalogo/Record/509512
http://www.siis.net/eu/documentacion/catalogo/Record/509512
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/188647
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etxebizitza sozialetako alokairuak errentaren 
maila nabarmen altuagoa duten biztanleek. 
Aldaketa horien laburpena amaitzeko, 
egoteko ordaindu edo Pay to Stay izeneko 
neurria indarrean jarriko da 2017 eta 2018. 
urteen bitartean. Azkeneko alderdi honek 
baliatuko du diru-sarrera altuenak dituzten 
maizterrek (33.000 euro inguru) merkatuak 
jarritako prezio berberak edo gertukoak 
ordaintzera Erresuma Batuko babesturiko 
etxebizitzen sistemaren baitan.

Azken batean, aurkeztutako murrizketa 
horien ondorioz, etxebizitza sozialetan 
bizi diren maizter gehienek —guztira, 
horrelako babesturiko 3,9 milioi etxebizitza 
daude— abantaila urriak izango dituzte. Lau 
milioi gertu diren etxebizitza horietatik 1,6 
milioi etxebizitzetan, bataz bestean, 465 € 

irabaziko dituzte errenta murrizketa horien 
bitartez, baina errenta gutxien ordaintzen 
duten etxebizitza horietara Gobernuak 
eskainitako dirulaguntza horiek ere beheratu 
egingo direla nabarmenduko dute, hau 
da, errenta baxuagoak izango dituztenez, 
dirulaguntza horiek ere beheratu egingo dira. 
Alderdi maltzur bat dakar legearen aldaketa 
horrek, izan ere, lan-merkatuan sartzerakoan 
edota diru-sarbideak hazten diren kasuetan, 
galdu edo gutxitu egin daitezke etxebizitzak 
ordaintzeko prestazio horiek.

Laburbilduz, Gobernuak etxebizitzak 
alokatzeko dirulaguntzak murriztuko 
ditu, eta horren bitartez dirua aurreztuko 
du. Aitzitik, dirua galduko omen dute 
etxebizitzen arloko elkarte horiek eta tokiko 
gobernuek etxebizitza berriak egiteko. 

Bestetik, aurretik etxebizitza horiek  
erosteko gertatutako aukerak ez omen 
dira berriz emango, izan ere, etxebizitza 
sozialaren politikak oinarri hartuko  
dituelako errentari edo maizter horien aldian 
aldiko egoerak zeintzuk diren eta erregulatu 
egingo dira aldaketa horien arabera 
bideratuko diren dirulaguntzak. Lehenago 
aipatu den bezala, politika berri hori pizgarri 
ezkor gerta daiteke alokairua ordaintzean 
dirulaguntzak jasotzen segitzeko, adibidez, 
etxebizitzetako diru-sarbideak apal 
mantenduz. Oraindik ere ez dira erabat 
finkatu etorkizunean zertan geldituko diren 
aldaketa horiek guztiak, baina egileen 
esanean, gaur egun Gobernuak dituen 
asmoak betez gero, erabateko bidegabekeria 
gertatuko omen da. 

Erresuma Batuko biztanleria orokorraren aldean alokairu sozialen laguntza duten biztanleen ezaugarriak. 2013-2014*

Errenta soziala 
jasotzen duten 

biztanleak

Biztanleria 
osoa

Landunen ratioa
(16-64 urte bitartekoak) % 49,2 % 72,40

Astero jasotako ordainsarien mediana
(16-64 urte bitartean lan egiten dutenak) 313 € 458 €

Adina

< 16 % 24,3 % 18,4

16-64 % 59,9 % 64,4

65+ % 15,8 % 17,1

Lizentziadun edo graduduna da % 8,2 % 29,0

Ezgaitasunen batengatik dirulaguntza jasotzen du % 17,6 % 6,1

Etxebizitza mota

Ezkongabea % 13,4 % 7,8

Gurasobakarra % 8,1 % 3,0

Seme-alabarik gabeko bikotea % 7,4 % 18,4

Seme-alabak dituen bikotea % 17,4 % 20,2

Pentsioduna % 21,2 % 21,6

Familia bat baino gehiago % 32,6 % 29,1

* Iturria: Txostenaren egileek moldatua.
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políticas  
sociales
empleo

¿La situación laboral 
personal determina la 
actitud hacia las políticas 
sociales?

Marx, P.
The effect of job insecurity and 
employability on preferences for 
redistribution in Western Europe. 
Journal of European Social Policy,  
vol. 24, nº 4, 2014, págs. 351-366.  
Ref. 498322.

Paul Marx, el autor de este 
artículo, pretende averiguar 
de qué manera la inseguridad 
laboral individual percibida 
influye sobre la actitud hacia 
las políticas sociales. Para 
cumplir con este objetivo, 
analiza datos de la Encuesta 
Social Europea (European Social 
Survey) procedentes de once 
países. Los resultados de la 
investigación ponen de relieve 
que la inseguridad laboral 
personal influye en la opinión de 
los trabajadores. Se constata, 
concretamente, que las personas 
con menor empleabilidad son 
quienes mantienen la actitud 
más positiva hacia las políticas 
sociales redistributivas. Se 
sabe, por otra parte, que 
la inseguridad laboral está 
aumentando en Europa. Este 
hecho, dice Marx, podría, al 
menos teóricamente, dar lugar 
a una demanda generalizada 
de políticas redistributivas. 
No obstante, señala, los 
trabajadores que mayor riesgo 
tengan de convertirse en parados 
de larga duración siguen 
constituyendo una minoría 
entre la población activa. En 
segundo lugar hay que tener en 
cuenta, añade el autor, que los 
mercados laborales son cada vez 

más segmentados, por lo que 
muchos trabajadores no llegan 
a experimentar la inseguridad 
laboral en sus propias carnes.

políticas  
sociales
dependencia

La provisión de cuidados 
personales a través del 
cooperativismo

Matthew, L. et al.
Global Mapping of the Provision of 
Care through Cooperatives. Survey 
and Interview Findings. Ginebra, 
Organización Internacional del  
Trabajo, 36 págs., 2016. Ref. 513498.

El sector de los cuidados 
personales, que engloba tanto 
la atención a la infancia como 
los cuidados de larga duración, 
depende aún excesivamente 
de la intervención informal, 
que recae mayoritariamente en 
las mujeres. Mientras que las 
necesidades de atención siguen 
aumentando, la calidad de la 
atención y las condiciones de 
trabajo del sector continúan 
siendo muy precarias, por lo que 
resulta imprescindible avanzar 
en la búsqueda de innovaciones 
en la provisión de dichos 
cuidados personales. En esta 
línea, este informe de la Unidad 
de Cooperativas y del Servicio de 
Género, Igualdad y Diversidad 
de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) ofrece una 
radiografía sobre la provisión de 
servicios de cuidado personal 
desarrollados a través de la 
implantación de cooperativas a 
escala internacional. Mediante 
entrevistas, el informe evalúa 
la extensión de esta fórmula de 
generación de empleo, identifica 
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los cambios y oportunidades 
a los que se enfrenta, y 
establece las condiciones que 
dichas cooperativas precisan 
para establecerse como una 
respuesta adecuada a las 
crecientes necesidades sociales 
en el ámbito de los cuidados 
personales. El estudio evidencia, 
entre otros, que las cooperativas 
generan mejores condiciones 
de empleo, que la atención 
que ofrecen es más variada y 
personalizada, o que hoy día se 
desarrollan mayoritariamente 
en aquellos ámbitos en los que 
la iniciativa pública es más 
deficiente.

políticas  
sociales
inclusión

Factores que contribuyen a 
la desigualdad de rentas

Rani, U. et al.
Decomposing income inequality into 
factor income components: Evidence 
from selected G20 countries. Serie: 
ILO Research Paper, nº 15. Ginebra, 
Organización Internacional del  
Trabajo, 48 págs., 2016. Ref. 515191.

En el último 
cuarto de 
siglo, la mayor 
parte de los 
países del 
globo han visto 
ensancharse 
la brecha entre 
hogares ricos 

y pobres. Pero ¿qué factores 
inciden en el desigual reparto de 
la riqueza? Este estudio editado 
por la Organización Mundial 
del Trabajo busca averiguarlo 
en trece países del G-20 (entre 
ellos, España), analizando 
las encuestas oficiales de 

distribución de la renta de entre 
mediados de los años 2000 y 
mediados de los 2010. Como 
paso previo, revisa la literatura 
especializada a fin de escoger la 
metodología que, a juicio de las 
autoras, resulta más adecuada 
para detectar dichos factores y su 
evolución a lo largo del tiempo.

El estudio apunta a que el 
factor más influyente en la 
desigualdad de ingresos es 
la renta por trabajo, y dentro 
de ésta, los salarios, aunque 
en determinados países los 
ingresos por autoempleo 
también juegan un papel 
importante. Las transferencias 
sociales contribuyen asimismo al 
reparto de la riqueza, en especial 
en el Reino Unido y Sudáfrica, 
siendo su eficacia más desigual 
en el resto de países analizados. 
Igualmente, se observa que 
el sistema impositivo reduce 
de forma muy significativa 
la brecha de ingresos en las 
economías más avanzadas, salvo 
en los Estados Unidos y Corea, 
donde tiene menor incidencia. 
En cuanto a los factores que 
explican la desigualdad de 
ingresos laborales, el estatus 
laboral (trabajo asalariado/
autoempleo, empleo formal/
informal, contrato temporal/
fijo, contrato a tiempo completo/
parcial) ocupa un lugar 
preeminente. Esto supone un 
cambio de tendencia respecto 
a las décadas de los ochenta 
y noventa, cuando el nivel 
educativo aparecía como la 
principal fuente de polarización 
del mercado de trabajo.

Considerando el peso de 
los ingresos laborales en la 
desigualdad de rentas, las 
autoras recomiendan a los 
Gobiernos atajar ese problema 

priorizando la creación de 
empleo. Ello no obsta para que 
reclamen también medidas 
orientadas a aumentar la calidad 
de los puestos de trabajo, tales 
como el establecimiento de 
salarios mínimos o el impulso 
de la negociación colectiva. 
Las políticas sociales podrían 
asimismo coadyuvar a reducir 
la brecha entre ricos y pobres, 
a través de una fiscalidad 
progresiva o la creación de un 
umbral mínimo de protección 
social.

servicios sociales 
de base
experiencias

Trabajo social con grupos en 
atención primaria

Santás, J. I. (coord.)
Trabajo social con grupos en servicios 
sociales de atención social primaria. 
Serie: Trabajo Social Hoy, nº. Madrid, 
Colegio Oficial de Trabajadores Sociales 
de Madrid, 142 págs., 2016. Ref. 512656.

Este volumen 
recoge 
algunas de las 
experiencias 
presentadas en 
el I Encuentro 
sobre Trabajo 
Social Grupal 
en Servicios 

Sociales de Atención Social 
Primaria en la Comunidad 
de Madrid, celebrado en 
2013. El trabajo con grupos 
es menos frecuente que 
la intervención individual, 
pero resulta más adecuado 
para abordar determinadas 
cuestiones y cuenta con un 
efecto multiplicador del que 
esta última carece. Al recopilar 

estas experiencias, se pretende 
no sólo darlas a conocer y 
propiciar la reflexión sobre esta 
metodología, sino también 
reivindicar su lugar en la cartera 
de servicios sociales de atención 
primaria.

Abre el libro un capítulo 
introductorio en torno al 
concepto de grupo, las 
características de la intervención 
con grupos en trabajo social, 
sus ventajas y modalidades. A 
continuación, se describen diez 
experiencias basadas en esta 
metodología, que abordan un 
amplio abanico de colectivos y 
necesidades. Así, hay programas 
dirigidos a personas mayores, 
personas desempleadas, 
mujeres gitanas o inmigradas, 
personas en situación de 
vulnerabilidad social y a la 
población en general. Y en 
cuanto a las necesidades 
cubiertas, hay iniciativas 
orientadas a la autoayuda 
y el autoconocimiento, la 
mejora de la lectoescritura o 
las habilidades sociales, el 
empoderamiento y el fomento de 
la integración social, entre otras.

planificación y  
regulación
profesionales

¿Qué liderazgo requieren los 
servicios sociales?

Hafford-Letchfield, T. et al.
Inclusive Leadership in Social Work and 
Social Care. Londres, Policy Press,  
209 págs., 2014. Ref. 197387.

El liderazgo es, probablemente, 
la competencia más 
importante de cara a gestionar 
organizaciones. Pero así como en 
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otros campos 
ha dado pie a 
una extensa 
bibliografía, 
en el ámbito 
de la atención 
social y 
sociosanitaria 
ha sido 

mucho menos estudiada, y 
las monografías existentes 
no siempre cuentan con la 
deseable base empírica. Tales 
circunstancias han motivado la 
edición del presente manual, 
que defiende un liderazgo 
capaz de conducir el proceso de 
transformación que, según las 
y los autores de la obra, exigen 
los retos e incertidumbres que 
afrontan los servicios sociales 
y sociosanitarios hoy día. Esos 
retos pasarían por conseguir 
unos servicios más eficientes 
e innovadores, organizados en 
torno a las necesidades de las 
personas usuarias, y orientados 
a que éstas puedan desarrollar al 
máximo su autonomía.

Para alcanzar esos fines, se 
aboga por un liderazgo más 
compartido, que ceda autoridad 
hacia abajo y refuerce la 
rendición de cuentas hacia 
arriba. Frente a métodos 
“racionales, formales y 
altamente prescriptivos”, que 
exponen las tensiones asociadas 
al cumplimiento de metas y 
ocultan el trabajo emocional 
inherente al cuidado, el desafío 
es reconocer la complejidad 
propia de los servicios sociales 
y sociosanitarios, identificar las 
necesidades de todos los grupos 
de interés (particularmente, 
de la plantilla, las personas 
usuarias y sus familiares) y 
proporcionarles el apoyo que 
precisan, valiéndose para ello de 
técnicas dialógicas y narrativas. 

La coproducción —entendida 
como la participación de las 
personas usuarias implicadas 
en los servicios en el diseño de 
éstos— es una de las estrategias 
clave propuestas en el libro.

planificación y  
regulación
inclusión

Reordenación de la red de 
recursos de inclusión social 
de Gipuzkoa

SIIS Centro de Documentación y Estudios
Reordenación de la red de recursos y 
programas para la inclusión social de 
Gipuzkoa. Zerbitzuan, nº 59, 2015,  
págs. 5-38. Ref. 507237.

Entre enero y junio de 2015, el 
SIIS Centro de Documentación 
y Estudios elaboró un informe 
para el Departamento de 
Política Social de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa sobre la 
reordenación de la red de 
recursos y programas para 
la inserción social en ese 
territorio. Este artículo sintetiza 
dicho informe: tras analizar la 
evolución de la pobreza y la 
exclusión en el territorio, así 
como las principales magnitudes 
del sistema de atención a 
ambos fenómenos, recoge los 
posicionamientos —en ocasiones 
encontrados— que sobre la 
reordenación de la red de 
atención mantienen los agentes 
entrevistados para la realización 
del informe. El artículo concluye 
con una serie de propuestas 
genéricas para mejorar la 
atención a las personas en 
situación o riesgo de exclusión.

investigación y  
evaluación
tendencias

Treinta años de estudios 
sobre juventud en España

Benedicto, J. y Feixa, C. (coords )
Los estudios sobre la juventud en 
España: pasado, presente y futuro. 
Revista de Estudios de Juventud,  
nº 110, 302 págs., 2015. Ref. 515924.

Los estudio 
sobre juventud 
cuentan con 
una larga 
trayectoria en 
las ciencias 
sociales 
españolas, 
pero fue a 

partir de 1985, designado por 
las Naciones Unidas como el Año 
Internacional de la Juventud, 
cuando se empieza a editar 
una serie de informes sobre 
este grupo etario que suponen 
un avance muy significativo en 
este ámbito. La doble efeméride 
sirve de marco temporal a este 
interesantísimo monográfico 
de la revista del Injuve que 
hace balance de las últimas 
tres décadas de estudios sobre 
juventud en España. Coordinado 
por Jorge Benedicto y Carles 
Freixa, el volumen cuenta con la 
participación de algunos de los 
más conocidos investigadores 
en la materia, y se divide en 
cuatro bloques. El primero 
sintetiza la historia de las 
investigaciones sobre jóvenes 
tanto a escala estatal como 
autonómica, y analiza cómo ha 
evolucionado en ellas el propio 
concepto de juventud. Los 
siguientes artículos examinan 
los grandes temas que se han 
tratado en los estudios sobre 
juventud: las transiciones, 
el imaginario colectivo y la 

participación sociopolítica, las 
culturas juveniles, el alumnado 
universitario, las nuevas 
tecnologías y las políticas de 
juventud. El tercer apartado 
aborda dos temas transversales, 
como son el género y exclusión 
social. Cierran el monográfico 
un repaso a las tesis doctorales 
sobre juventud defendidas 
desde 1985 en las universidades 
españolas y un artículo que 
pretende ofrecer un contrapunto 
europeo al resto del número, 
con una revisión de los estudios 
sobre jóvenes realizados en ese 
ámbito geográfico.

En el panorama descrito en estas 
páginas, los coordinadores del 
número atisban algunas líneas 
de futuro de los estudios sobre 
juventud que merece la pena 
resaltar. Una de ellas sería la 
superación de la dicotomía 
entre estudios centrados en 
transiciones (cuantitativos y 
basados en teorías estructurales, 
fundamentalmente) y estudios 
culturales (en su mayoría, 
etnográficos y basados en 
teorías de la agencia). También 
observan un intento de superar 
el ‘adultocentrismo’ y de 
“reconceptualizar el ciclo vital”. 
La salida de la crisis, los jóvenes 
como cazadores de tendencias 
y la internacionalización de los 
estudios sobre juventud figuran 
también entre las cuestiones que 
suscitan mayor interés en las 
más recientes investigaciones en 
este campo.
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investigación y  
evaluación
envejecimiento

Erretiroa hartutako Europako 
pertsonen gogobetetzea

Bonsang, E. et al.
Satisfaction with daily activities after 
retirement in Europe. Ageing and Society, 
35. bol., 6 zb., 2015, 1.146-1.170 or.  
Erref.: 502793.

Eguneroko bizitzan bideratzen 
dituzten jardueren inguruko 
inkesta batean oinarrituz, 
artikulu honetan aztertzen 
da Europako 11 herrialdetan 
erretiratu diren 65 urtetik gorako 
biztanleen gogobetetzea. 
Bertako xedea da herrialde 
eta talde sozioekonomikoen 
arteko konparazioa burutzea. 
Azkeneko urteotan garrantzia 
hartu du 65 urtetik gorakoen 
jardueren araberako azterketa 
modu honek, izan ere, arraroa 
izaten da lan-munduan dagoen 
adin horretatik gorako biztanleak 
aurkitzea, eta gogobetetze 
faktore gisara garrantzia 
nabarmena hartu du eguneroko 
bizimoduko jardueretan edo 
aisialdian gertatzen denaren 
berri izateak. Inkestetan 
oinarritzen dira azterketa 
horiek, eta kultura eta faktore 
sozioekonomikoengatik agertzen 
diren alde sistematikoen 
ondorioz, herrialdeen arteko 
konparazioak burutu ahal izateko 
zuzenketa batzuk egiten dituzte 
bildutako eskala horietan. 
Horretarako, herrialdearen 
atalase bat hartzen dute 
kontuan, eta horren arabera 
burutzen dituzte kalkulu berri 
horiek. Erreferentziarako puntu 
gisara Alemania hartzen dute, 
eta egileen arabera, Danimarkan 
jasotzen diren emaitzak betiere 
altuagoak izaten omen dira, 
eta emaitzarik okerrenak 

Italian biltzen dira. Eguneroko 
bizimoduko jarduera orokorren 
emaitzak aztertzean, Danimarka, 
Suedia eta Herbehereak dira 
puntuazio altuenak jasotzen 
dituzten herrialdeak, aitzitik, 
Polonian ematen da asegabe 
izatearen ehunekorik altuenak 
(% 27), eta herrialde horren 
ondorengoak dira Grezia, Italia 
eta Txekiar Errepublika. Azken 
batean, osasuna eta biloben 
edota beste pertsonen zaintza 
ageri da gogobetetzearen 
adierazle nagusi gisara; eta 
pertsona adinduenek azaltzen 
dute mailarik baxuena, baina 
osasunarengatik gertatzen omen 
da hori, eta ez horrenbeste 
adinarengatik. Zuzenketei 
dagokionean, adibidez, 
Danimarka pasatzen da 
lehenengo lekutik hirugarrenera 
neurri berdintzaileak ezartzean.

investigación y  
evaluación
inclusión

Acción transformadora de la 
educación social

Sánchez-Santamaría, J. et al.
La educación social como acción 
transformadora: reflexiones y 
experiencias desde distintos ámbitos 
de intervención profesional. Cuenca, 
Universidad de Castilla-La Mancha,  
133 págs., 2015. Ref. 510266.

Esta obra reúne las reflexiones 
de ocho profesionales de la 
educación social en torno a 
diversos ámbitos de intervención 
—protección de menores, 
integración de personas 
inmigrantes, salud mental, 
cooperación al desarrollo o 
mediación penitenciaria, entre 
otros—, con el objetivo de 

conocer las 
funciones que 
realizan y los 
retos a los que 
se enfrentan. 
Estos 
profesionales 
identifican 
la educación 

social como un medio para 
mejorar las condiciones de 
vida y desarrollar sociedades 
democráticas basadas en valores 
de justicia, equidad y dignidad. 
De acuerdo con su experiencia, 
se trata de una profesión 
que favorece el desarrollo 
de la sociabilidad desde 
una perspectiva educativa, 
cultural, laboral y asistencial, 
promoviendo la participación 
crítica, constructiva y 
transformadora de las personas. 
Así, las principales funciones 
del educador social serían 
conocer la realidad de cada 
contexto, prevenir conductas 
de riesgo, e intervenir ante las 
necesidades básicas y urgentes, 
ofreciendo alternativas. Ante los 
protocolos administrativos y la 
estructura organizativa de los 
ámbitos analizados —los cuales 
condicionan y limitan el trabajo 
de los educadores sociales—, 
los autores determinan que se 
debería propiciar el diálogo 
interprofesional, y fomentar 
nuevas formas de organización y 
otras maneras de dar respuesta 
a las necesidades de los 
colectivos atendidos, con el fin 
de crear y consolidar procesos 
sociales de innovación, mejora 
y transformación orientados a 
construir una sociedad más justa 
e inclusiva.

Historia y presente de 
las políticas nórdicas de 
minorías

Kraus, P. A. et al.
The Challenge of Minority Integration 
Politics and Policies in the Nordic 
Nations. Varsovia, De Gruyler Open,  
212 págs., 2015. Ref. 512952.

En Europa, 
los países 
nórdicos se 
han perfilado 
entre los 
principales 
Estados 
receptores de 
las oleadas 

de inmigración que se han 
producido durante las últimas 
décadas. El fenómeno de la 
inmigración ha convertido 
estos cinco países en crisoles 
multiculturales con una gran 
presencia de minorías étnicas 
y lingüísticas. No obstante, 
conviene recordar que, mucho 
antes de producirse los grandes 
movimientos migratorios 
del último medio siglo, los 
países nórdicos eran países 
multiculturales con presencia 
de, entre otros colectivos 
minoritarios, los sami y los 
roma. Este hecho histórico 
es uno de los motivos por los 
que las políticas nórdicas de 
integración de minorías tienen 
un interés especial para el resto 
de los países europeos. Otra 
razón que justifica el estudio 
de las políticas nórdicas de 
multiculturalidad es la particular 
forma en la que esos países 
han abordado la integración 
de inmigrantes. Por estas 
dos causas, la editorial de 
Gruyter ha decidido elaborar 
este documento, fruto de una 
conferencia celebrada en 2009 
en Helsinki. En él, algunos de 
los expertos más reconocidos en 
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materia de políticas de minorías 
describen cómo los países 
nórdicos han ido transformado 
sus políticas, tradicionalmente 
asimilacioncitas respecto a sus 
minorías autóctonas —como 
los sami y los roma—, en 
políticas multiculturales que 
se caracterizan por la facilidad 
para adquirir la ciudadanía y 
por la tolerancia respecto a las 
diferencias culturales.

investigación y  
evaluación
género

Los estereotipos de género 
persisten en la juventud 
vasca

Esteban, M. L. et al.
Continuidades, conflictos y rupturas 
frente a la desigualdad: jóvenes y 
relaciones de género en el País Vasco. 
Serie: Certámenes Emakunde, nº 2. 
Vitoria-Gasteiz, Emakunde, 300 págs., 
2016. Ref. 513600.

Los 
estereotipos 
basados en 
atributos y 
conductas 
consideradas 
apropiadas 
para chicas y 
chicos no han 

sufrido modificaciones notables 
en la juventud vasca, según 
se desprende de la presente 
investigación de Emakunde, 
en la que, a partir del análisis 
de diferentes cuestiones —las 
representaciones culturales en 
torno al género, la igualdad, 
el feminismo, el cuerpo y la 
imagen corporal; los usos del 
tiempo libre; la construcción 
de la amistad o las relaciones 
sexuales—, los autores han 

analizado las continuidades en 
las relaciones y desigualdades 
de género que se manifiestan 
en la juventud vasca 
contemporánea. Entre otras 
evidencias, el estudio revela 
que perdura el mito de la mujer 
vasca poderosa, lo mismo que la 
naturalización de la maternidad, 
que se considera fundamental 
en la identidad de las mujeres 
y base de la distribución del 
trabajo, asociada a aptitudes y 
predisposiciones supuestamente 
innatas. Por otra parte, el 
deporte (sobre todo, el fútbol) 
y la fiesta se muestran como 
espacios de promoción de la 
masculinidad hegemónica, 
en los que se refuerza la 
naturalización de la superioridad 
social de los varones.

Mutilación genital femenina 
en el País Vasco

Médicos del Mundo País Vasco
Diagnóstico de la mutilación genital 
femenina en el País Vasco. Bilbao, 
Médicos del Mundo País Vasco,  
36 págs., 2015. Ref. 503304.

Según la Organización Mundial 
de la Salud, la mutilación genital 
femenina (MGF) comprende 
todos los procedimientos que, 
de forma intencional y por 
motivos no médicos, alteran o 
lesionan los órganos genitales 
femeninos. Actualmente, esta 
práctica se lleva a cabo en 40 
países —mayormente en el 
África Subsahariana—, aunque 
debido al incremento de los 
flujos migratorios, se están 
produciendo cada vez más casos 
en Europa, Estados Unidos y 
Canadá. Ante este problema, 
Médicos del Mundo ha realizado 
un estudio para conocer la 
situación de la MGF en el País 
Vasco, el cual se divide en dos 

partes. Por 
un lado, se 
presenta 
un análisis 
demográfico 
que localiza 
geográfica-
mente a 
personas 

residentes en el País Vasco que 
proceden de los países donde 
se practica la MGF y, al mismo 
tiempo, estima el número de 
niñas que pueden encontrarse 
en riesgo. La segunda parte 
del estudio está enfocado al 
ámbito sociosanitario, y tiene 
como fin obtener información 
sobre el conocimiento y las 
actitudes del personal ocupado 
en este sector respecto a la 
MGF. Los datos —obtenidos 
a través de un cuestionario 
y de entrevistas personales 
a profesionales sanitarios y 
personas provenientes de países 
subsaharianos— muestran que 
en el País Vasco hay mujeres 
mutiladas y que existen 
aproximadamente 602 niñas de 
entre 0 y 15 años en situación 
de riesgo. Asimismo, se observa 
una falta de conocimiento por 
parte del personal sanitario y 
la inexistencia de un protocolo 
de actuación para prevenir la 
MGF, de modo que los autores 
recomiendan llevar a cabo 
campañas de sensibilización, 
impartir cursos formativos y 
articular —a escala autonómica— 
mecanismos que aúnen los 
esfuerzos de diferentes agentes 
clave (centros de salud, colegios 
y asociaciones) contra esta lacra, 
con el apoyo de las instituciones 
públicas.

Mujeres y finanzas: 
¿autonomía, codecisión o 
dependencia financiera?

De la Cruz, C.
Finanzas y desigualdades de género. 
Madrid, Federación Setem, 156 págs., 
2015. Ref. 503404.

Los prejuicios 
acerca de la 
falta de interés 
y la baja 
capacidad de 
las mujeres en 
su relación con 
las finanzas 
continúan 

fuertemente arraigados entre 
la población. Así lo muestra 
este estudio llevado a cabo 
por la Federación Setem, que 
analiza las desigualdades de 
género en el ámbito financiero 
en Euskadi. El 64,8 % de las 
personas encuestadas creen que 
las mujeres tienen menos interés 
en temas financieros que los 
hombres y el 67,8 % consideran 
que la cultura financiera de 
las mujeres es menor. Los 
resultados de la investigación, 
sin embargo, contradicen ese 
supuesto y perfilan una sociedad 
que, en su conjunto, tiene una 
baja capacidad financiera, una 
alta aversión al riesgo y una 
gran dependencia respecto a 
las entidades financieras a la 
hora de informarse y orientar 
su decisión de compra y 
contratación de productos y 
servicios financieros, tanto 
personales como para el hogar. 
Así, un tercio de la población 
vasca presenta una falta de 
conocimiento y seguridad en la 
toma de decisiones financieras 
y ejerce un escaso control y 
seguimiento de sus finanzas 
(33,8 %). En el caso de las 
mujeres, esa proporción alcanza 
el 38,3 % y se sitúa 2,6 puntos 
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por encima de los hombres 
(35,7 %), aunque esa diferencia 
no es estadísticamente 
significativa.

Sin embargo, ello no implica que 
no existan desigualdades de 
género en este ámbito, ya que el 
estudio señala que la principal 
variable que incide en el grado 
de control que las personas 
ejercen sobre sus finanzas 
personales y domésticas 
corresponde al hecho de ser la 
persona que aporta un mayor 
volumen de ingresos al hogar. 
En este sentido, la desigualdad 
salarial y las distintas barreras 
que las mujeres enfrentan para 
acceder al empleo y progresar 
en mundo laboral sí que actúan 
como freno y explican la menor 
autonomía financiera observada 
en el caso de las mujeres. No 
obstante, cuando el aporte a la 
economía del hogar es equitativo 
por parte de ambos miembros 
de la pareja, los resultados 
muestran que el grado de control 
y decisión sobre las finanzas es 
el mismo, independientemente 
del sexo de la persona.

atención  
residencial
infancia

Promover los vínculos 
familiares entre los menores 
institucionalizados

Pujolras, G.
El vincle afectiu fraternal com a factor 
de resiliència per als infants i joves que 
viuen als centres de protecció. Serie: 
Col·lecció Eines, nº 27.  
Barcelona, Departament de Treball,  
Afers Socials i Families, 54 págs.,  
2016. Ref. 511940.

El presente estudio, orientado 
a los profesionales de la 
intervención con menores, 
parte de la hipótesis de que el 
vínculo afectivo entre hermanos 
es un factor de resiliencia para 
niños, niñas y adolescentes en 
acogimiento residencial. En 
aras de mejorar la intervención 
en materia de protección a la 
infancia y la adolescencia, el 
informe se plantea los siguientes 
objetivos: identificar y conocer 
buenas prácticas en materia 
de intervención con hermanos 
institucionalizados; describir 
los elementos organizativos 
y educativos del trabajo con 
hermanos en los centros de 
protección; y, por último, 
formular una propuesta de 
mejora de la intervención, es 
decir, un compendio de buenas 
prácticas y recomendaciones. 
Esta recopilación de buenas 
prácticas surge, por una parte, 
de una revisión bibliográfica 
de los modelos actuales de 
acogimiento residencial y, 
por otra, de la respuesta de 
quince profesionales de centros 
residenciales de Cataluña al 
cuestionario elaborado por 
la autora del informe. Las 
buenas prácticas recopiladas 
pivotan en torno a dos líneas 
de actuación: la organización 
de los centros residenciales y la 
intervención directa. Entre las 
recomendaciones recogidas, 
se hallan, por ejemplo, la de 
facilitar que los hermanos 
compartan espacios en el centro, 
promover las celebraciones 
conjuntas —cumpleaños, fiestas 
señaladas—, informar de forma 
conjunta y realista a todos los 
hermanos sobre la situación 
familiar, promover en los grupos 
de hermanos la capacidad 
para superar obstáculos, o de 
potenciar en ellos la capacidad 

de proyectarse en el tiempo 
y verse a sí mismos en otro 
momento en el que su situación 
haya mejorado.

educación
discapacidad

Barreras educativas de las 
personas con discapacidad

Belzunegui, A. et al.
Trayectorias educativas inacabadas: 
los problemas de los jóvenes con 
discapacidad para continuar estudios. 
Sistema, nº 240, 2015, págs. 81-100.  
Ref. 506198.

El presente artículo trata las 
dificultades que tienen los 
jóvenes con discapacidad para 
continuar sus estudios tras 
finalizar la educación obligatoria. 
Con este fin, los autores analizan 
la trayectoria educativa de 
jóvenes de entre 15 y 21 años 
con necesidades educativas 
especiales que han cursado 
hasta 4º de ESO en Cataluña. 
Estos datos estadísticos se 
completan con entrevistas a 
jóvenes con discapacidad que 
acuden a diversos centros 
educativos, así como a sus 
familiares. Los resultados 
muestran que las personas 
con discapacidad presentan 
menores niveles formativos que 
el resto de la sociedad, debido 
a las barreras estructurales y 
culturales que obstaculizan 
la transición de la educación 
obligatoria a la posobligatoria. 
Estas dificultades asociadas 
al abandono educativo varían 
en función del tipo y grado 
de discapacidad, el sexo y el 
nivel socioeconómico de las 
familias. Entre esos factores 
limitadores, se encuentran la 

inadaptación de las instalaciones 
y equipos educativos, la falta 
de formación del profesorado, 
el sobrecoste económico que 
suponen para las familias los 
miembros con discapacidad, 
el desconocimiento de las 
posibilidades reales que 
ofrece el sistema educativo 
para la continuidad de los 
estudios y la sobreprotección 
familiar. Finalmente, los 
autores presentan unas 
recomendaciones de actuación 
que favorezcan la continuidad de 
los estudios de las personas con 
discapacidad, como por ejemplo, 
incluir en los planes educativos 
líneas de acción concretas de 
apoyo a este colectivo, promover 
la accesibilidad universal y el 
diseño para todas las personas 
en los centros educativos o 
evaluar la formación de las y 
los profesionales educativos 
en atención a personas con 
discapacidad.

educación
infancia

Educación prescolar, 
bienestar social y desarrollo 
sostenible

Himmelweit, J. M. et al.
The value of childcare. Quality, cost 
and time. Londres, New Economics 
Foundation, 50 págs., 2014.  
Ref. 197451.

Este informe de la New 
Economics Foundation recoge 
una ambiciosa propuesta para 
mejorar la calidad de vida en 
Inglaterra y contribuir a la 
sostenibilidad social, económica 
y medioambiental del país. 
El plan se fundamenta en la 
educación prescolar, que se 
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considera 
muy 
beneficiosa 
para el 
desarrollo 
intelectual y 
emocional de 
niñas y niños 
menores 
de 3 años, 

y que puede contribuir 
eficazmente a romper el círculo 
de la pobreza en las familias con 
menores ingresos. Desde esta 
perspectiva, el gasto público en 
educación prescolar se redefine 
como una “inversión esencial 
en la infraestructura social y 
económica”.

La primera medida que sugiere 
el informe es aumentar la calidad 
de la educación formal temprana, 
incrementando para ello los 
salarios del profesorado de esta 
etapa. La segunda iniciativa 
consiste en reducir la jornada 
laboral a 30 horas semanales. 
Ello permitiría, según el estudio, 
recortar las desigualdades entre 
mujeres y hombres en lo que se 
refiere al trabajo remunerado y 
no remunerado, favoreciendo 
un mejor equilibrio entre 
empleo y labores de cuidado, y 
frenando las emisiones de gases 
de efecto invernadero, para 
que el país pueda cumplir sus 
compromisos medioambientales. 
Esta medida sería, además, 
complementaria de la anterior, 
pues si madres y padres 
trabajaran menos, podrían 
pasar más tiempo con sus hijas 
e hijos, reduciéndose así la 
inversión necesaria en mejorar 
los sueldos del profesorado 
de prescolar. La última de las 
propuestas del documento pasa 
por universalizar el acceso a la 
educación prescolar, proveyendo 
de las pertinentes ayudas a las 

familias que lo necesitaran. 
Todas estas medidas se 
presentan acompañadas de un 
modelo económico de los costes 
que supondrían, y en algunos 
casos, se analizan con mayor 
detalle en otros documentos de 
la New Economics Foundation.

empleo
envejecimiento

Trabajadores mayores, 
¿recurso o estorbo?

Van Dalen, H. P. et al.
Recharging or retiring older workers? 
Uncovering the age-based strategies of 
European employers. The Gerontologist, 
vol. 55, nº 5, 2015, págs. 814-824.  
Ref. 506007.

La Comisión Europea lleva 
años señalando la necesidad 
de incrementar la presencia 
de personas mayores entre 
la población activa. En 
primer lugar, para asegurar 
la financiación de nuestro 
sistema de bienestar, y por 
otra parte, porque se estima 
que, en un futuro próximo, el 
mercado laboral, precisará 
aprovechar todos los recursos 
humanos disponibles, debido 
al envejecimiento demográfico. 
Los autores del artículo que aquí 
se reseña pretende averiguar en 
qué medida se están aplicando 
estrategias para mantener a 
los trabajadores más mayores 
en el mercado laboral. El 
objetivo concreto del estudio 
es determinar si los lugares de 
trabajo aplican alguna o varias 
de las siguientes tres estrategias 
para con los trabajadores 
mayores: la prejubilación, la 
adaptación del puesto de trabajo 
o el desarrollo del trabajador. 

Para cumplir con este objetivo, 
se han recogido datos de más de 
3.500 centros de trabajo en seis 
países: Alemania, Dinamarca, 
Italia, Polonia, Suecia y los 
Países Bajos. Los resultados del 
estudio ponen de relieve que las 
empresas que participaron en la 
investigación emplean las tres 
estrategias arriba mencionadas 
de manera simultánea. No 
obstante, señalan los autores, 
resulta preocupante la existencia 
de gran número de centros de 
trabajo que siguen optando por 
la vía más sencilla, es decir, 
por incentivar la salida de los 
trabajadores de mayor edad.

empleo
género

Generoaren arrailak lan-
munduan partaidetza osoa 
izateko

Hainbat egile
Las mujeres y el trabajo. Tendencias y 
patrones de género. Revista Internacional 
del Trabajo, 133. bol., 2. zb., 2014,  
197-286 or. Erref.: 199427.

Lanaren Nazioarteko 
Erakundearen aldizkariaren ale 
monografiko honetan kontu 
hartu diote emakumeak eta 
lanaren arteko erlazio, joera 
eta generoaren araberako 
ikuspegiari. Lehenengo 
artikuluan, generoan gertatzen 
den hezkuntzaren arraila 
aztertzen da, eta berau 
bideratzeko 40 herrialdetako 
zentsuaren araberako 
mikrodatuak erabili dituzte. 
Nazio Batuen Erakundeak 
lehenetsi egiten du lehen eta 
bigarren mailako ikasketetan 
generoaren araberako aldeak 
desagertzea —2005. urterako 

hori gertatzeko asmoz— 
Milurtekoaren Garapenerako 
programan. Azterlanaren 
ondorioen arabera, hezkuntzaren 
mailan gertaturiko arraila 
gutxitu arren, ez omen da hazten 
lan-munduko emakumeen 
partaidetza, eta eskatzen 
dute hezkuntzaren arloko 
ikerketak bideratzeaz gain, 
kontuan hartzea bestelako 
hainbat arrailen arabera 
bideratu beharreko azterlanak 
—amatasuna, adibidez—. 
Aldizkariaren hiru artikuluetan 
aztergai hartzen dute adituek 
emakumezkoen lana eta 
jardunaldi partzialen arteko 
lotura. Horietatik lehenengoak 
aztertzen du Europan gertatzen 
den lanaldietako segregazioa. 
Bertan deliberatzen dutenez, 
segregazio hori jardunaldi 
laburreko lanetan ez gertatu 
arren, segregazioak bertan 
dirau jardunaldi osokoak 
diren lanpostuetan. Jardunaldi 
laburtuek —beste artikulu 
bateko egileen esanean— sortu 
omen dezakete bestelako 
desberdintasunerako modu 
bat, izan ere, modu horretan 
lan egiteak omen du langabetu 
izateko arrisku handiagoa. 
Beste bi artikuluetan Espainia 
eta Norvegiako herrialdeetan 
zentratzen dira egileak. 
Espainiako kasuan, oraindik 
ere femeninotzat jotzen 
diren lanpostuak daudela 
ondorioztatzen dute eta 
emakumeek bazterkeria 
pairatzen dutela arlo horretan. 
Azkenik, Norvegiako kasuan, 
familia eta seme-alaben eragina 
aztertzen da emakumeen lan 
independentearen arloan.
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y el empleo 
de estas 
personas, este 
libro ofrece 
un análisis en 
profundidad 
de la práctica 
legislativa, 
judicial y 
administrativa 

interna de los Estados miembros 
de la UE en esos campos. En 
cada capítulo, se identifican las 
buenas prácticas de educación 
inclusiva y el empleo de las 
personas con autismo en 
consonancia con los principios 
y obligaciones consagrados en 
la Convención de las Naciones 
sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 
(arts. 24 y 27). La obra recoge los 
resultados del proyecto europeo 
‘La promoción de la igualdad de 
derechos de las personas con 
autismo en el ámbito del empleo 
y la educación’, dirigido a apoyar 
la aplicación de la Convención de 
las Naciones Unidas en la esfera 
de la educación inclusiva y el 
empleo.

atención  
informal
dependencia

Demencia, estrés y cuidado 
informal: una metarrevisión

Gilhooly, J. et al.
A meta-review of stress, coping and 
interventions in dementia and dementia 
caregiving. BMC Geriatrics, vol. 16,  
nº 106, 2016, 8 págs. Ref. 512281.

El estrés que genera el cuidado 
informal de personas con 
demencia ha sido objeto de 
numerosos estudios. Esta 
abundante bibliografía ha 

tendencias
infancia

Prevalencia del ciberacoso 
durante la adolescencia y 
juventud

Garaigordobil, M.
Ciberbullying en adolescentes y jóvenes 
del País Vasco: cambios con la edad. 
Anales de Psicología, vol. 31, nº 3,  
2015, págs. 1069-1076. Ref. 510372.

Las conductas de violencia 
entre iguales a través de las 
tecnologías de la información 
y de la comunicación (TIC), 
es decir, el ciberacoso, ¿se 
mantienen estables en el tiempo 
o, por el contrario, disminuyen 
evolutivamente con la edad? Ésta 
es la pregunta a la que pretende 
responder el presente análisis 
para valorar la necesidad 
de prevenir estas conductas 
agresivas durante toda la 
escolarización. A tal fin, la autora 
administró el Test Cyberbullying 
—instrumento estandarizado 
que evalúa quince conductas de 
ciberacoso— a una muestra de 
3.026 participantes de entre 12 y 
18 años del País Vasco.

Los resultados confirman que 
tanto el porcentaje de víctimas 
como la media de conductas 
de ciberacoso sufridas se 
mantienen estables entre esa 
franja de edad. Lo mismo cabe 
decir de diez de las quince 
conductas evaluadas. Sin 
embargo, en cinco conductas 
el porcentaje de agresores 
aumenta significativamente 
con la edad, lo que confirma 
que, en general, cuando la 
muestra contiene estudiantes 
de hasta los 18 años, aumentan 
las conductas de violencia a 
través de las TIC. Asimismo, 
el porcentaje de participantes 
de la encuesta que observan 

conductas de acoso se eleva de 
forma notable con la edad. En 
resumen, el estudio señala que 
las conductas violentas a través 
de las TIC se mantienen estables 
en el tiempo o incluso aumentan, 
lo que, según la autora, pone de 
relieve la necesidad de diseñar y 
aplicar estrategias para prevenir 
este problema durante toda la 
escolarización.

tendencias
inclusión

La repercusión de la crisis en 
la vida de los ninis

Carcillo, S. et al.
NEET Youth in the Aftermath of the Crisis. 
Serie: OECD Social, Employment and 
Migration Working Papers, nº 164. París, 
OECD Publishing, 109 págs., 2015.  
Ref. 501164.

Es bien sabido que durante la 
recesión económica el número 
de ninis (jóvenes de entre 15 y 29 
años que ni estudian ni trabajan) 
se ha incrementado de manera 
significativa en muchos países. 
Este colectivo vivía además 
en una situación de extrema 
exclusión anteriormente y se 
ha encontrado más vulnerable 
que nunca al llegar la crisis. 
Sin embargo, a pesar del gran 
interés que la difícil tesitura 
de los ninis ha suscitado en 
los medios de comunicación, 
no abundan los estudios 
comparativos internacionales 
sobre este grupo poblacional. 
Por ello, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos ha decidido 
publicar este informe, cuyos 
resultados ponen de relieve 
que España e Irlanda fueron los 
Estados miembros donde más 

se incrementó el índice de paro 
juvenil entre 2007 y 2012. Fueron 
también estos dos países (junto 
con Grecia) los que vivieron el 
mayor aumento de ninis durante 
este mismo periodo de tiempo. 
El informe también revela 
que, aunque la recuperación 
económica ha contribuido a 
mejorar la situación de empleo 
en algunos países, la mayoría de 
ninis siguen viviendo situaciones 
de extrema exclusión social 
y pobreza aguda. Ante este 
desolador panorama, los autores 
llevan a cabo una revisión 
exhaustiva de los programas de 
formación y de empleo dirigidos 
a erradicar la inactividad juvenil. 
Este apartado, que rinde cuentas 
sobre la efectividad de las 
diferentes medidas destinadas 
a los ninis, es quizás el más 
interesante y, sin duda, el más 
aplicable de todos los capítulos 
del libro.

derechos
discapacidad

Acceso a la educación y el 
empleo entre las personas 
con autismo

Della, V. (ed.) et al.
Protecting the Rights of People with 
Autism in the Fields of Education and 
Employment: International, European and 
National Perspectives. Suiza,  
Springer, 202 págs., 2015. Ref. 515270.

Los derechos fundamentales de 
las personas con discapacidad, 
la educación y el empleo son 
la clave para la inclusión de las 
personas con autismo. Después 
de describir las dimensiones 
internacionales y europeas 
de la protección jurídica de 
los derechos a la educación 
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permitido elaborar, a su vez, 
un buen puñado de revisiones 
sistemáticas. Para identificar las 
prácticas más efectivas y avanzar 
en la intervención sociosanitaria 
validada científicamente 
(evidence-based), en estos casos 
se recomienda llevar a cabo 
metarrevisiones que sinteticen 
aún más el conocimiento 
generado. Éste es el propósito 
del presente artículo, que 
examina 45 revisiones en lengua 
inglesa publicadas en forma 
de artículos científicos entre 
1988 y 2014. Además de por la 
cantidad y amplitud temporal de 
la documentación utilizada, este 
trabajo destaca porque todos los 
estudios seleccionados se han 
cribado mediante la Assessment 
of Multiple Systematic Reviews 
(AMSTAR), una herramienta 
que determina su calidad 
metodológica (ref. 515930).

Las conclusiones de la 
metarrevisión señalan que 
afrontar el problema hasta 
aceptarlo (problem focus) y 
el apoyo socioemocional se 
consideran generalmente 
estrategias válidas para reducir 
el malestar que experimentan las 
y los cuidadores informales de 
personas con demencia.  
Las estrategias psicosociales  
y psicoeducativas parecen 
también beneficiar tanto a 
cuidadores/as como pacientes. 
En concreto, los grupos de 
apoyo, las intervenciones 
multicomponente y el 
compromiso conjunto de 
cuidadores/as y pacientes 
en favor del mutuo bienestar 
(joint engagement) resultan 
particularmente eficaces, 
según indican las revisiones 
sistemáticas analizadas en el 
artículo.

dependencia
desprotección

Las necesidades de atención 
de los británicos mayores 
residentes en España

Hall, K. et al.
Retirement migration, the ‘other’ story: 
Caring for frail elderly British citizens 
in Spain. Ageing and Society, vol. 36, nº 3, 
2016, págs. 562-585. Ref. 509789.

Se estima que en España viven 
cerca de 400.000 ciudadanos 
británicos. Buena parte de 
ellos son personas mayores 
que han venido a nuestro país 
para disfrutar de sus años de 
jubilación. Antes o después, a 
medida que se van haciendo 
mayores, llegan a necesitar 
algún tipo de atención, ya sea 
de tipo sanitario o de carácter 
social. Los autores de este 
artículo analizan, mediante 
entrevistas con británicos 
mayores dependientes, los 
apoyos formales e informales 
con los que cuentan para llevar 
a cabo sus actividades de vida 
diaria. Se identifican cuatro 
modalidades de cuidados 
diferentes recibidos por los 
británicos mayores: estatal/
público, familiar/comunitario, 
voluntario / sin ánimo de lucro 
y mercantil / con ánimo de 
lucro. Los resultados del estudio 
también ponen de relieve que los 
británicos mayores residentes 
en España corren un alto riesgo 
de quedarse faltos de apoyo. 
Esto se debe, sobre todo, a las 
barreras idiomáticas, culturales, 
espaciales y financieras a las 
que se enfrentan. Se encuentran, 
según los autores, en un vacío 
de responsabilidades, porque 
ni son atendidos por el sistema 
de bienestar de su país de 
origen, ni son reconocidos 
como ciudadanos plenos por 

su país de acogida. Cabe 
señalar que este artículo fue 
publicado a principios de 2016, 
cuando todavía no se habían 
dado a conocer los resultados 
del referéndum sobre la 
permanencia del Reino Unido en 
la Unión Europea. Es de esperar 
que la salida del Reino Unido 
de la UE (brexit) complique 
aún más la ya difícil tesitura 
de los ciudadanos británicos 
en situación de dependencia 
residentes en España.

discapacidad
inclusión

Ezgaitasunak dituzten 
gazteen ongizate ezaren 
arrazoiak

Savage, A. et al.
Disability-based inequity in youth 
subjective well-being: Current findings 
and future directions. Disability and 
Society, 29. bol., 6 zb., 2014, 877-892 or. 
Erref.: 498199.

Gaiaren inguruko berrikusketa 
honetan, aztertzen da 
ezgaitasunen bat duten 
gazteen ongizate subjektiboa 
eta berauen bizi-baldintzen 
arteko lotura diru-sarbide 
altuak dituzten herrialdeetan. 
Ezgaitasunik ez duten berauen 
pareko diren gazteen aldean, 
ezgaitasunen bat duten gazteek 
adierazten dute poztasun 
maila baxuagoa, bizimoduaren 
gogobetetze baxuagoa eta 
berauen buruaz beste egiteko 
ideiak sarriago izaten dituztela. 
Gaiaren inguruan azkenaldian 
buruturiko ikerketen arabera, 
ezgaitasunen bat duten 
gazteen ongizate subjektibo 
horretan eragin oso nabarmena 
omen du baldintza sozial eta 

material eskasak izateak; eta 
epe luze batean desabantaila 
sozioekonomiko horiek eragin 
ezkor nabarmena izaten 
omen dute ezgaitasunen bat 
duten gazte horien osasun 
eta ongizatean. Hiru hipotesi 
azaltzen dituzte artikulu 
honetako egileek alderdi 
sozioekonomiko horien 
eragina azaltzeko. Batetik, 
lehenengo hipotesiaren 
arabera, ezgaitasunen bat duen 
haur baten hezkuntzarako 
prozesuaren zuzeneko eta 
zeharkako kostuek eragina 
omen dute pobrezia pairatzeko 
garaian edota finantzen arloko 
segurtasun eza gertatzean. 
Adibidez, gutxitu egiten dira 
familia batek dituen diru-sarrerak 
ezgaitasuna duen haurraren 
zainketarako jardunaldi osoko 
lana uzterakoan. Bigarren 
hipotesiaren ebidentzien 
arabera, pobrezia pairatu 
izate horrek baldintzatzen 
omen du osasun-baldintza eta 
ezgaitasunei loturiko zailtasunak 
pairatzeko arriskuak izatea. 
Hirugarren hipotesiak harremana 
du gurasoek edota guraso eta 
seme-alabek ezgaitasunen bat 
eta pobrezia bizi duten kasuekin. 
Azken batean, berrikusketak 
argiro erakusten ditu ezgaitasun, 
desabantaila, diskriminazio eta 
ongizatearen arteko loturan ageri 
diren ebidentziak.
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infancia
desprotección

Crítica al sistema de 
protección de menores

Empez, N.
Dejadnos crecer. Menores migrantes 
bajo tutela institucional. Barcelona, 
Virus Editorial, 299 págs., 2014.  
Ref. 200711.

Docentes, 
profesionales 
de la atención 
social y 
activistas 
participan 
en esta 
monografía, 
que denuncia 

el funcionamiento del sistema 
de protección de menores 
en España. El libro brinda 
una especial atención a los 
y las menores extranjeros no 
acompañados (MENA), si bien 
incorpora sendos capítulos 
sobre los centros de menores 
y la justicia juvenil, así como 
reflexiones sobre el circuito 
de protección en su conjunto. 
Los ensayos recopilados en el 
volumen reclaman modificar las 
bases educativas de un sistema 
que incumple dos principios 
esenciales de la normativa 
internacional sobre derechos 
de la infancia: por un lado, la 
consideración primordial de 
niñas y niños como sujetos 
de derechos, en vez de como 
objetos de protección; y por otro, 
el interés prioritario del menor.

Estos planteamientos erróneos 
se reflejarían en todo del sistema 
de protección de menores, 
más orientado a controlar 
que a acompañar. Entre otros 
aspectos, se cuestionan la 
tendencia a cortar los vínculos 
anteriores de las niñas y niños 

que han sido separados de 
su familia, la burocratización, 
el trato deshumanizado que 
reciben muchos menores y el 
escaso margen de maniobra que 
se deja a las y los educadores, 
los agentes del sistema que 
mejor conocen a las niñas y 
niños afectados. Los centros 
de justicia y las familias 
profesionales son también 
objeto de críticas de calado. A 
estas denuncias se suman, en 
el caso de las y los menores no 
acompañados, las relativas a la 
discriminación asistencial y a las 
limitaciones impuestas por la Ley 
de Extranjería, que abandonaría 
a su suerte a quienes alcanzan la 
mayoría de edad.

infancia
familia

Revisión bibliográfica sobre 
conferencias de grupo 
familiar

Skaale, K. J. y Christiansen, Ø.
Knowledge Review on Family Group 
Conferencing. Experiences and Outcomes. 
Bergen, Uni Research Health,  
100 págs. 2014., Ref. 508576.

Conferencias 
de grupo 
familiar 
(family group 
conferencing) 
es el nombre 
genérico 
utilizado 
para referirse 

a un conjunto heterogéneo 
de prácticas de mediación 
diseñadas para involucrar a 
niños/as, madres, padres y sus 
redes sociales en la toma de 
decisiones importantes sobre 
la propia familia. Surgidas en 

Nueva Zelanda en 1989, en pocos 
años iniciativas de este tipo 
se han desarrollo en al menos 
treinta países, adaptándose a 
las circunstancias locales. Este 
documento ofrece los resultados 
de una revisión sistemática 
sobre los efectos de dicha 
metodología.

El estudio reconoce haberse 
topado con escasas 
evaluaciones, que además 
son de calidad variable. 
No obstante, parece haber 
suficientes elementos para 
afirmar que las conferencias 
de grupo familiar aumentan la 
probabilidad de que las niñas 
y niños que deben separarse 
de su núcleo familiar pasen al 
cuidado de otros parientes, 
en vez de ser tutelados por 
las autoridades públicas o 
ser dados en adopción. La 
literatura consultada señala, 
además, que esta metodología 
propicia la reunificación con los 
progenitores u otros miembros 
de la familia, facilita el acceso a 
los servicios de infancia a corto 
plazo (pero no a largo plazo). 
Asimismo, todo indica que la 
experiencia de las familias con 
esta forma de intervención es 
muy satisfactoria.

inclusión
género

La integración de mujeres 
refugiadas, un asunto por 
resolver

Sansonetti, S.
Female Refugees and Asylum Seekers: 
The Issue of Integration. Bruselas, 
Parlamento Europeo, 54 págs., 2016.  
Ref. 512832.

La mayoría de 
los solicitantes 
de asilo que 
llegan a la UE 
son hombres. 
No obstante, 
las mujeres 
refugiadas 
merecen una 

especial atención, no solamente 
porque presentan otras 
necesidades, sino también por 
la especial vulnerabilidad que 
tienen por su pertenencia al sexo 
femenino. Ésta es la convicción 
de FEMM, la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad 
de Género en el Parlamento 
Europeo, a cuya petición se ha 
elaborado este informe.

En el documento reseñado se 
revisan los problemas a los 
que se enfrentan las mujeres 
refugiadas cuando llegan al país 
de acogida. Entre las cuestiones 
tratadas, se encuentran el 
acceso a una vivienda adecuada, 
el aprendizaje de idiomas, 
la inclusión en el mercado 
laboral, el derecho a asistencia 
sanitaria y la protección en casos 
de violencia de género. Los 
resultados de la investigación 
ponen de relieve que las 
mujeres en situación de asilo 
se encuentran expuestas a 
una doble discriminación que 
dificulta su integración social 
y laboral. Ante este panorama, 
los autores advierten que es 
imprescindible incorporar una 
perspectiva de género a la hora 
de elaborar las políticas dirigidas 
a la población refugiada. Para 
ayudar los responsables del 
diseño de las políticas a cumplir 
con este objetivo, se incluyen en 
el informe una serie de buenas 
prácticas procedentes tanto 
de los Estados miembros de la 
Unión Europea como de países 
extraeuropeos.
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Eskolako jazarpenari aurre 
egiteko KiVa programa 

Hamar urte gertu dira KIVA 
programa finlandiar eskoletan 
aplikatzen hasi zirenetik, eta 
jada erabiltzen da herrialde 
hartako eskolen % 90ean. Hogei 
irakastaldietan erakusten diete 
jazarpena zer den antzematen 
eta bizikidetza hobetzeko 
burutzen dituzte zenbait ariketa. 
Programaren xedea da oinarrizko 
informazioa eskaini eta 
konpromisoa sortaraztea eskola 
langileen artean; prebentzio 
gisara, horrelako abusuak 
ezin dituztela transmititu eta 
biktimari lagundu egin behar 
diotela azaltzea; eta, azkenik, 
programak laguntzen du kasu 
larriei aurre egin eta egoerak 
aldatzen. KIVA programa osatzen 
dute ikasmaterial batzuek, baina 
ez dira soilik ikasleentzako 
bideratzen. Irakasleen eskura 
jartzen dituzte gidaliburu, bideo, 
aurkezpen grafiko edota berariaz 
diseinatutako webguneak. 
Arazoa ikusgarri bilakatzeko 
erabiltzen dituzte kartelak eta 
jolastokietan zainketan ari diren 
lagunentzako txalekoak. Azken 
batean, KIVA programak etenik 
gabeko prozesu bat ezartzen du 
arazoa desagertu eta berriz ere 
halakorik ez gertatzeko. Testu 
honek biltzen ditu prozesu hori 
ezarri eta jarraipena egiteko 
beharreko diren urrats horiek 
guztiak.

Kiva Koulu eta Instituto Iberoamericano 
de Finlandia
Educación en Finlandia: KiVa, programa 
finlandés anti acoso escolar. Madril, 
Finlandiako Enbaxada; eta Instituto 
Iberoamericano de Finlandia, 16 or., 
2015. Erref.: 511193.

Pautas para la atención a las 
personas transexuales 

Ante las limitaciones de la 
normativa estatal, el Parlamento 
Vasco aprobó la Ley 14/2012, 
que persigue garantizar la 
igualdad de derechos de las 
personas transexuales e insta 
a elaborar una guía clínica 
para la atención sanitaria de 
ese colectivo. El Gobierno 
Vasco optó por un texto que 
contempla también las vertientes 
educativa y social, en coherencia 
con el abordaje integral que 
requieren las situaciones de 
transexualidad. El resultado 
es este documento, en el que 
han participado profesionales 
de los tres ámbitos citados, 
así como personas afectadas. 
Las recomendaciones en el 
terreno educativo se refieren a la 
comunicación y valoración de las 
situaciones de transexualidad 
en menores escolarizados, a 
las eventuales adaptaciones de 
los centros y al establecimiento 
de protocolos para evitar casos 
de discriminación o acoso 
transfóbico. En la esfera social, 
la guía expone los objetivos y 
el funcionamiento del servicio 
Berdindu. Finalmente, en el 
ámbito sanitario, facilita pautas 
para atender adecuadamente a 
niñas, niños y personas adultas 
tanto en atención primaria como 
en las unidades de identidad de 
género.

Grupo de Trabajo para el Abordaje Integral 
de la Atención a Personas Transexuales
Guía de atención integral a las personas 
en situación de transexualidad. 
Actuaciones recomendadas desde los 
ámbitos educativo, social y sanitario / 
Transexualitate-egoeran daudenei arreta 
integrala emateko Gida. Hezkuntza, 
gizarte eta osasunaren esparruetatik 
gomendatutako jardunak. Vitoria-Gasteiz, 
Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco,  
106, 106 págs., 2016. Ref. 514165.
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Irisgarritasuna eta lan-
munduan txertatzeko trabak 

Irabazi-asmorik gabeko erakunde 
baten baitan dagoen proiektua 
da La Ciudad Accesible, eta bere 
xedea da Espainian ezgaitasunen 
bat duten langileak, autonomo 
eta enpresariak bateratu eta 
kolektibo hori lan-munduan 
txertatzen laguntzea. Dokumentu 
honetan kontu hartu diote modu 
unibertsal batean lan-munduko 
irisgarritasuna hobetzeko gaiari, 
horren bidetik lanpostuak 
egokitu eta ezgaitasunen bat 
duten langileak kontratatzean 
sostengu eta kontsultarako gida 
bat izan dezaten enpresariek. 
Oinarrizko bi alderdi nagusi 
aztertzen ditu testuak. Batetik, 
ezgaitasunen bat duten 
langileen inguruko arau eta 
kontzeptu nagusiak biltzen 
dira; eta, bestetik, laneko 
ingurunea irisgarriagoa bilakatu 
eta egokitzeko biltzen ditu 
oinarrizko gomendio batzuk. 
Irisgarritasunaz gain, testuan 
azpimarratzen dira bestelako 
diziplina batzuetako gaiak, 
adibidez, arriskuen prebentzioa, 
ergonomia, psikosoziologia 
eta antopometriaren inguruko 
ekimen prebentibo batzuk. 
Erraztu nahi dira sarri 
kontrataziorako aurkezten diren 
arazoak —edo aitzakiak—, 
eta xedea dute administrazio 
publiko eta enpresa pribatuek 
kontratatzeko duten betekizun 
legala konplitzea.

Fernández-Bermejo, M. et al.
Mejora de la accesibilidad universal en el 
entorno laboral. Saila: Democratizando 
la Accesibilidad, 3 zbkia. Granada, La 
Ciudad Accesible, 90 or., 2015.  
Erref.: 506604.

Guía de apoyo para víctimas de 
delitos de odio 

En 2015, la entidad regional 
alemana RAA Sajonia, dentro 
del marco de su proyecto 
“Directrices y estándares de 
apoyo para víctimas de delitos 
de odio”, invitó a 23 entidades 
a intercambiar experiencias 
y buenas prácticas en esta 
materia. El resultado de este 
trabajo conjunto se presenta 
en el documento que aquí se 
reseña. Se trata de una guía 
práctica que recoge estudios 
de caso y buenas prácticas de 
18 países europeos. El objetivo 
final de la publicación es hacer 
recomendaciones que ayuden 
a cumplir la directiva europea 
sobre los derechos, el apoyo 
y la protección de las víctimas 
de delitos de odio. Para ello, se 
ofrecen consejos dirigidos al 
personal de diferentes ámbitos 
profesionales, a políticos 
y a otros responsables de 
formulación de políticas y del 
diseño de servicios. No se trata 
ni de la primera ni de la única 
guía que aborda la atención a 
estas víctimas. No obstante, 
esta publicación tiene un 
valor especial, puesto que su 
contenido se fundamenta en la 
amplia experiencia profesional 
de un gran número de entidades 
que trabajan con el colectivo en 
cuestión.

Kees, S. J. et al.
Hate Crime Victim Support in Europe. A 
Practical Guide. Dresde, RAA Sachsen E.V. 
Counselling Services for Victims of  
Hate Crimes, 72 págs., 2016. Ref. 513194.

Buenas prácticas en servicios 
integrados para la inclusión 
social

Atender la exclusión con un 
enfoque integrador implica 
analizar la situación de la 
persona desde una perspectiva 
mucho más amplia que 
la mera falta de ingresos; 
implica también reconocer las 
consecuencias que ámbitos muy 
diversos tienen en el proceso de 
exclusión —vivienda, educación, 
desempleo, salud— e implica, 
por último, integrar y coordinar 
continuamente dichos servicios 
desde un enfoque de atención 
personalizada. La presidencia 
neerlandesa de la Unión Europea 
ha recopilado en este documento 
una colección de buenas 
prácticas en enfoques integrados 
para luchar contra la pobreza y la 
exclusión social. En la selección, 
se incluyen experiencias 
innovadoras en ámbitos muy 
diversos: pobreza infantil y 
atención temprana, exclusión 
residencial, desempleo de larga 
duración, apoyo a personas 
inmigrantes, servicios integrados 
para personas con discapacidad, 
activación profesional de la 
juventud o calidad de la atención 
en servicios de inclusión. Ocho 
de los proyectos elegidos se 
han desarrollado en el Estado 
español, entre ellos, el modelo 
de derechos y calidad de 
vida en servicios de inclusión 
social, desarrollado por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
con el apoyo del SIIS Centro de 
Documentación y Estudios.

Integrated Approaches to Combating 
Poverty and Social Exclusion. Best 
Practices from EU Member States. La 
Haya, Ministry of Social Affairs and 
Employment, 78 págs., 2016.  
Ref. 513122.

Intervenir ante la trata con 
fines de explotación sexual 

Mujer inmigrante de entre 18 y 25 
años. Éste es el perfil mayoritario 
de las víctimas de trata con fines 
de explotación sexual en España. 
El presente manual pretende 
facilitar a las y los profesionales 
sociales, sanitarios y educativos 
no especializados en la materia 
un conocimiento básico sobre 
este problema, así como una 
serie de pautas que guíen su 
intervención con las personas 
afectadas. La primera parte del 
documento, que ha sido editado 
por la Junta de Andalucía, 
repasa las principales normas 
internacionales y estatales 
relativas a la protección de las 
mujeres y niñas que sufren 
esta forma de trata, para 
seguidamente abordar las 
causas y consecuencias de esta 
práctica, así como el modus 
operandi de las personas u 
organizaciones criminales que 
la ejercen. La segunda parte 
del manual se ocupa de las 
cuestiones prácticas referentes a 
la atención a las víctimas. Cabe 
destacar la amplia perspectiva 
adoptada por la autora en 
este sentido, pues ofrece 
recomendaciones no sólo para 
la correcta acogida por parte 
de las y los profesionales como 
para detectar indicios de trata 
—labor proactiva que no debe 
supeditarse a la intervención 
judicial— y para valorar los 
riesgos.

Díaz, A.
Guía para la comunicación de la violencia 
de género: manual de intervención ante 
la trata con fines de explotación sexual. 
Sevilla, Junta de Andalucía, 64 págs., 
2015. Ref. 506677.
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Europako biztanle adinduen 
ahuldadeen prebentziorako 
jarduera egokiak

Bizi-itxaropena luzatzea lorpen 
gisara hartu arren, biztanle 
adindu ugari ez da osasuntsu 
heltzen adin horretara, eta 
sarri izaten dute bizitza-kalitate 
eskasa. Egoera horrek atzetik 
dituen erronkei erantzuteko, 
Europako Batzordeak sustatu 
du Europako berrikuntzarako 
elkartea (The European 
Innovation Partnership). Elkargo 
horren xedea da biztanle 
adinduen osasuna hobetzea, 
pertsona adinduentzako 
kalitatezko eta iraunkorra izango 
den zaintza bideratzea eta 
Europar Batasuneko industriari 
laguntzea lehiakor izaten 
jarraitzeko. Testu honetan 
biltzen dira pertsona adinduen 
ahuldadeak prebenitzen 
laguntzeko Europako 14 
herrialdetan sustaturiko 98 
jarduera egoki. Liburuaren 
egitura errazteko, ondorengo sei 
gai nagusi hauek hartu dituzte 
egileek: ahuldadea orokorrean, 
gainbehera funtzionala, 
gainbehera kognitiboa, 
elikadura, mendekotasuna 
eta zaintzaileak, eta jarduera 
fisikoa. Jarduera egoki horien 
bidez sustatzen dira gune 
kliniko, ikerketa-zentro eta arlo 
komunitarioan landu izandako 
askotariko eskuartzeak, eta 
ezaguera hobea izateko, kasu 
bakoitzean eskaintzen da 
jarduera antolatu izandako 
elkarte edo adituarekin 
harremanean jartzeko bidea.

Action Group A3
Prevention and Early Diagnosis of Frailty 
and Functional Decline, Both Physical 
and Cognitive, in Older People. A 
Compilation of Good Practices. Brusela, 
Europako Batzordea, 270 or., 2015. 
Erref.: 510223.

Guía europea sobre Housing 
First 

Surgido en Nueva York en 
la década de los noventa, 
el modelo Vivienda Primero 
(Housing First) de intervención 
con personas sin hogar ha 
conocido un notable desarrollo 
en Europa en los últimos años. 
Trece países europeos disponen 
ya de programas de este tipo, 
y algunos de ellos —como 
España— han incorporado esta 
filosofía a sus planes estatales 
contra el sinhogarismo. Este 
documento —y la página 
electrónica que lo acompaña 
(<http://housingfirstguide.
eu>)— puede considerarse la más 
completa guía sobre Vivienda 
Primero publicada hasta la fecha 
desde una perspectiva europea, 
y aspira a ser de utilidad a 
personal técnico, responsables 
políticos e investigadores/as. 
Los principios del modelo, tal 
como se ha extendido en el Viejo 
Continente, son básicamente 
los mismos que en la versión 
norteamericana: prioridad del 
acceso a la vivienda, que no 
se subordina al tratamiento; 
enfoque de reducción de daños; 
orientación hacia la recuperación; 
y apoyo personalizado, flexible 
y duradero, como principales 
coordenadas. No obstante, 
la metodología original se ha 
adaptado al contexto europeo, y 
por ello la mayoría de programas 
a este lado del Atlántico se 
organizan en torno a la gestión 
intensiva de casos y a la 
coordinación con los servicios 
sociales y sanitarios.

Pleace, N.
Housing First Guide Europe. Bruselas, 
Federación Europea de Organizaciones 
Estatales que Trabajan con las Personas 
sin Hogar, 100 págs., 2016. Ref. 513339.
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www myweb.uiowa.edu/fsolt/swiid/
swiid.html
Standardized World Income 
Inequality Database (SWIID) 
izenekoak biltzen du, 1960. 
urtetik gaur egun arte, 174 
herrialdetako errentaren 
desberdintasun mailaren 
informazio estandarizatua. Diru-
sarbideen desberdintasun garbi 
eta gordina, eta birbanaketa 
garbi eta gordina dira datu-base 
horrek erabiltzen dituen lau 
adierazleak, eta kontsultatu 
daiteke bai herrialde baten 
arabera bai herrialdeen arteko 
konparazioak burutzeko. SWIID 
datu-baseak eskuragarri jartzen 
du interfaze grafiko erabilerraz 
bat, baina horretaz gain, Stata 
edo R bezalako programen 
bitartez erabili daitezke jaisten 
diren bertako datuak. Frederick 
Solt Iowako Unibertsitateko 
(AEB) irakaslea da datu-base 
horren egilea.

www.scb.se/sv_/PC-Axis/
Programs/-PX-Win-10/
Quien haya ‘trasteado’ 
alguna vez en el Eustat o 
el Ine seguramente habrá 
utilizado PC-Axis. Se trata de 
un programa informático que 
permite manejar ficheros de 
datos estadísticos, filtrando 
la información que contienen 
y visualizando determinados 
cruces de variables. La 
Agencia Sueca de Estadística 
(Statistiska centralbyrån), 
responsable de este software, 
acaba de actualizarlo para 
facilitar su uso en las últimas 
versiones de Windows (único 
sistema operativo en el que 
funciona). Disponible en sueco 
e inglés, puede descargarse 
gratuitamente, lo mismo que 
otros programas de la familia, 
como PX-Web.

tipiciudadano.es
En los últimos años, parece 
registrarse un incremento en 
la movilización social a favor 
o en contra de determinadas 
reformas. La ciudadanía y las 
entidades sociales se interesan 
cada vez más por cuestiones 
muy concretas de la actividad 
política, con el propósito de 
participar en el debate social e 
influir en la toma de decisiones. 
Tipi realiza un seguimiento 
de la actividad del Congreso 
de los Diputados y ofrece esa 
información de una manera 
muy sencilla, lo que favorece 
la incidencia política. Para 
ello, clasifica las actas y otros 
documentos parlamentarios 
en 21 categorías temáticas, 
asignándoles también unas 
palabras clave que describen su 
contenido. Esto permite realizar 
búsquedas muy precisas y recibir 
alertas personalizadas.

fundacionbibliotecasocial.org
El compromiso de las 
bibliotecas a favor de la justicia 
social se manifiesta no sólo 
implementando programas 
orientados a colectivos 
desfavorecidos, sino también 
considerando sus necesidades 
a la hora de planificar y 
desarrollar las actividades 
generales de estos centros. La 
Fundación Biblioteca Social, 
fundada en 2014, persigue 
apoyar todas aquellas iniciativas 
de las bibliotecas públicas 
que busquen compensar 
los desequilibrios sociales 
existentes en España. Para 
reconocer y difundir la labor de 
las bibliotecas públicas en este 
sentido, la Fundación recopila 
iniciativas sociales organizadas 
por estos centros y premia a las 
más destacadas.

www.fundaciones.es
La Asociación Española de 
Fundaciones ha renovado 
recientemente su directorio 
de entidades. En él tiene 
registradas más de 5.600, de las 
cuales ofrece señas, fines, áreas 
de actividad y beneficiarios, 
fundadores/as y patronatos, 
entre otros datos. El directorio se 
acompaña de otros tres recursos 
complementarios que permiten 
conocer mejor el sector de las 
fundaciones: un apartado de 
estadísticas interactivas, otro 
de informes y un tercero de 
actualidad, que incluye noticias, 
comunicados y agenda.

www.scie.org.uk/prevention-
library/
Desde 2014, los ayuntamientos 
ingleses están obligados a 
facilitar servicios que prevengan, 
reduzcan o aplacen las 
necesidades asistenciales de 
la población residente en su 
territorio. Además, deben velar 
por la variedad y diversidad de 
tales servicios, de modo que la 
ciudadanía tenga posibilidades 
reales de elegir aquellos que 
mejor se ajusten a sus deseos y 
necesidades. Prevention Library 
busca ayudarles a cumplir 
ese cometido, recopilando 
buenas prácticas y recursos 
documentales sobre servicios de 
prevención de la dependencia 
y fomento de la autonomía 
personal. El repositorio está 
gestionado por el prestigioso 
Social Care Institute for 
Excellence (SCIE) y se nutre 
de su base datos Social Care 
Online (<http://www.scie-
socialcareonline.org.uk>).

http://myweb.uiowa.edu/fsolt/swiid/swiid.html
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http://www.scie-socialcareonline.org.uk
http://www.scie-socialcareonline.org.uk
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Iraila Septiembre

XIII Foro para la Igualdad
Diferentes localidades de la 
Comunidad Autónoma del País 
Vasco, 30 de septiembre a 18 de 
diciembre. Organiza: Emakunde-
Instituto Vasco de la Mujer, en 
colaboración con otras entidades. 
Más información:  
Tel.: 945 01 67 00  
http://www.emakunde.euskadi.
eus/proyecto/-/foro-2016
emakunde@euskadi.eus

Urria Octubre

Ikastaroa: “Nola sustatu 
partaidetza? Partaidetzarako 
heziketa, esperientzia eta 
jardunbide egokiak”
Donostia, urriak 13tik 27ra. 
Antolatzailea: Gazteen Euskal 
Behatokia. Argibide gehiago:  
Tel.: 94 403 1 645.  
http://www.euskadi.eus/eusko-
jaurlaritza/-/albistea/2016/
ikastaroa-nola-sustatu-partaidetza
gaztebehatokia@euskadi.eus

Seminario “Los rumores en torno a 
las ayudas sociales”
Getxo, 15 de octubre. Organizan: 
Ayuntamiento de Getxo, Argilan e 
Ikuspegi-Observatorio Vasco de 
Inmigración. Más información: 
http://www.getxo.eus/es/
inmigracion/programas-de-
sensibilizacion-getxo-entre-
culturas/antirumores
antirumores@getxo.eus

Jornada “¿Cómo garantizar la 
inclusión social hoy?: nuevos retos”
Tudela y Pamplona, 17 y 18 de 
octubre. Organiza: Red Navarra 
contra la Pobreza y la Exclusión 
Social. Más información: Tel.: 948 
13 48 23. https://docs.google.
com/a/siis.net/forms/d/e/1FAIp
QLSe68NE9senrq8cgrGZ1DM4P9
f4sDsxLMAKwZFG8b7R1tqkd5w/
viewform?c=0&w=1
comunicación@redpobreza.org

Foro sobre Participación Infantil y 
Juvenil
Zaragoza, 20 y 21 de octubre. 
Organizan: Ayuntamiento de 
Zaragoza y Universidad de Zaragoza. 
Más información: Tel.: 976 76 14 90. 
http://sociologiajuridica.unizar.es/
catedra/jornadas
esprjur@unizar.es

VII Jornada de Intercambio y 
sensibilización “La participación del 
usuario en primera persona en las 
organizaciones”
Bilbao, 21 de octubre. Organiza: 
Argia Fundazioa. Más información: 
Tel.: 944 38 81 79.  
http://www.argiafundazioa.org
contacta@fundacionargia.org

VII Encuentro Estatal de 
Acogimiento Familiar “Marcando 
diferencias”
Málaga, 21 y 22 de octubre. 
Organizan: Asociación Andaluza 
Acógeles y Asociación Estatal de 
Acogimiento Familiar (ASEAF).  
Más información: 
http://www.
encuentroacogimiento2016.es

Nagusi 2016-Salón de Ocio, 
Servicios y Actividades para 
Mayores
Bilbao, 21 a 23 de octubre.  
Más información:  
Tel.: 944 04 00 00.  
http://nagusi.
bilbaoexhibitioncentre.com
bec@bec.eu

Jornada sobre personas con 
discapacidad física y empleo 
ordinario
Vitoria-Gasteiz, 24 de octubre. 
Organiza: Eginaren Eginez. Más 
información: Tel.: 656 79 59 43. 
http://www.eginez.org/v2/pagina.
php?id_p=96
info@eginez.org

Convención del Tercer Sector
Madrid, 25 de octubre. Organiza: 
Plataforma del Tercer Sector. Más 
información: Tel.: 91 545 01 96. 
http://www.plataformatercersector.es
comunicación@
plataformatercersector.es

Jornada “La atención a la 
dependencia en España y en la 
Unión Europea. Situación actual y 
perspectivas”
Madrid, 26 de octubre. Organiza: 
Imserso. Más información:  
http://www.imserso.es/
imserso_01/mas_informacion/
agenda/2016/octubre/index.htm

III Congreso Internacional de 
Trabajo Social: “Trabajo social: arte 
para generar vínculos”
Donostia-San Sebastián, 26 a 28 de 
octubre. Organiza: Universidad de 
Deusto. Más información:  
http://congresotrabajosocial.
deusto.es
secretariatecnicaud@deusto.es

Congreso “Igualdad y conciliación”
Donostia-San Sebastián, 27 y 28 de 
octubre. Organiza: Diputación Foral 
de Gipuzkoa. Más información:  
Tel.: 943 11 21 11.  
http://www.gipuzkoa.eus/es/
etorkizuna-eraikiz/congreso/

VIII Congreso de Accesibilidad a 
los Medios Audiovisuales para 
Personas con Discapacidad
Toledo, 27 y 28 de octubre. 
Organizan: Real Patronato sobre 
Discapacidad, Universidad Carlos 
III de Madrid y Museo del Ejército. 
Más información: Tel.: 91 624 40 31. 
http://amadis.cesya.es

XXXVII Jornadas Nacionales de 
Terapia Familiar “Discapacidad 
y terapia familiar. Diversidad 
funcional y contextos generadores 
de oportunidades”
Zaragoza, 27 a 29 de octubre. 
Organiza: Federación Española de 
Asociaciones de Terapia Familiar. 
Más información:  
https://xxxviijornadasdeterapia 
familiarzaragoza.wordpress.com
jornadasdiscapacidadzgz@featf.org
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XXI Escuela de Otoño de 
Voluntariado
Avilés (Asturias), 28 y 29 de 
octubre. Organiza: Plataforma 
del Voluntariado de España. Más 
información: Tel.: 91 541 14 66. 
http://www.plataformavoluntariado.
org/escuela-de-otono-formacion.php
info@plataformavoluntariado.org

Azaroa Noviembre

XXIII Symposium sobre Avances en 
Drogodependencias: “Perspectiva 
de género en la intervención en 
drogodependencias”
Bilbao, 3 y 4 de noviembre. 
Organiza: Instituto Deusto 
de Drogodependencias, en 
colaboración con la Dirección 
de Salud y Adicciones del 
Departamento de Sanidad del 
Gobierno Vasco. Más información: 
Tel.: 944 13 90 83.  
http://psicologiayeducacion.
deusto.es/cs/Satellite/
psicologiayeducacion/es/
instituto-de-drogodependencias/
que-ofrecemos/xxiii-
symposium-sobre-avances-en-
drogodependencias-perspectiva-
de-genero-en-la-intervencion-en-
drogodependencias/noticia
drogodependencias@deusto.es

III Congreso Internacional 
Universidad y Discapacidad
Madrid, 10 y 11 de noviembre. 
Organiza: Fundación ONCE. Más 
información: Tel.: 91 506 88 88. 
http://ciud.fundaciononce.es/es/

Jornada “El abordaje educativo-
terapéutico en contextos de 
involuntariedad”
Donostia-San Sebastián, 10 y 11 de 
noviembre. Organiza: Instituto de 
Reintegración Social de Euskadi 
(IRSE/EBI). Más información:  
Tel.: 944 79 23 16.  
http://irse-ebi.org/es/

II Congreso de Economía Social y 
Solidaria
Bilbao, 10 a 12 de noviembre. 
Organiza: Red de Economía 
Alternativa y Solidaria Euskadi 
(REAS Euskadi). Más información: 
contacto@economiameeting.net

XXIII Congreso Anual Asociación 
Estatal de Directoras y Gerentes en 
Servicios Sociales
Fuenlabrada (Madrid), 11 y 12 de 
noviembre. Organiza: Asociación 
Estatal de Directoras y Gerentes en 
Servicios Sociales. Más información: 
http://www.directoressociales.com
info@directoressociales.com

7º Congreso Nacional de 
Tecnologías de la Accesibilidad
Zaragoza, 14 y 15 de noviembre. 
Organiza: Centro Nacional de 
Tecnologías de la Accesibilidad 
(CENTAC). Más información: Tel.: 91 
279 17 82. http://www.centac.es/
es/7congreso/inicio/
congreso@centac.es

Jornada “El cambio de perfil 
social de las personas mayores en 
España. Situación actual y futura. 
Estrategias de actuación”
Madrid, 15 de noviembre. 
Organiza: Imserso, en colaboración 
con el Centro de Estudios del 
Envejecimiento (CEE) y el Grupo 
de Estudios Población y Sociedad 
(GEPS). Más información: http://
www.imserso.es/imserso_01/
mas_informacion/agenda/2016/
noviembre/IM_104779

III Jornada Buenas Prácticas en la 
Atención Integrada en Euskadi: 
“Experiencias de integración desde 
las personas y para las personas”
Donostia-San Sebastián, 16 de 
noviembre. Organiza: Osakidetza. 
Más información: http://www.
osakidetza.euskadi.eus/evento/
iii-jornada-buenas-practicas-en-la-
atencion-integrada-en-euskadi/r85-
pkactu02/es/

VI Jornadas sobre Inmigración 
e Integración en el País Vasco: 
“Los retos de la inmigración y la 
diversidad en el País Vasco”
Bilbao, 17 y 18 de noviembre. 
Organizan: Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco, Universidad del 
País Vasco (UPV/EHU), Ikuspegi-
Observatorio Vasco de Inmigración y 
Biltzen-Servicio Vasco de Integración 
y Conciliación Intercultural.  
Más información:  
Tel.: 94 601 82 75.  
http://www.ikuspegi.eus/
documentos/convocatorias/
jornadas_2016/programa_
jdas_2016.pdf
info@ikuspegi.eus

XIII Congreso Internacional de 
Infancia Maltratada: “Construyendo 
modelos para el buen trato a la 
infancia”
Murcia, 17 a 19 de noviembre. 
Organiza: Federación de 
Asociaciones para la Prevención 
del Maltrato Infantil. Más 
información: Tel.: 616 72 0 339. 
http://congresofapmi.es/actual.
asp?sec=14&pp=1
tomas.aller@fapmi.es

XVI Simposio de Renta Básica
Bilbao, 18 y 19 de noviembre. 
Organiza: Red Renta Básica, en 
colaboración con la Diputación Foral 
de Bizkaia, el Gobierno Vasco y la 
Universidad del País Vasco (UPV/
EHU). Más información:  
http://www.ehu.eus/eu/web/
lan-harremanak/kongresu-eta-
jardunaldiak/

International Forum on Disability 
Management
Kuala Lumpur, 22 a 24 de 
noviembre. Organiza: Social 
Security Organisation (SOCSO) of 
Malaysia. Más información:  
Tel.: +603 4257 4603.  
http://ifdm2016.com.my
enquiries@ifdm2016.com.my

XVIII Congreso Estatal de 
Voluntariado
Huesca, 24 a 26 de noviembre. 
Organizan: Plataforma del 
Voluntariado de España, Gobierno 
de Aragón, y Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 
del Gobierno de España. Más 
información: Tel.: 606 86 57 09. 
http://voluntariadoaragon2016.es
voluntariadoaragon2016@gmail.
com

2017

Otsaila Febrero

VI Congreso de la Red Española de 
Políticas Sociales (REPS)
Sevilla, 16 y 17 de febrero de 2017. 
Organiza: Red Española de Políticas 
Sociales (REPS). Más información: 
http://reps-sevilla.com

Iraila Septiembre

XII Congreso Estatal y I Congreso 
Iberoamericano de Trabajo Social
Mérida (Badajoz), 14 a 17 de 
septiembre de 2017. Organiza: 
Consejo General de Trabajo Social. 
Más información: Tel.: 91 541 57 76. 
https://www.cgtrabajosocial.es/
congreso2017/
consejo@cgtrabajosocial.es
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