
 

 

  

MESA 6.1. Estado de Bienestar y Política Social para una 
nueva sociedad 

COORDINADORA y COORDINADOR 

Maite Montagut (Fundación FOESSA) 

Raúl Flores Martos (Fundación FOESSA) 

 



 

2 

 

ÍNDICE 
Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones ....................................................... 3 

The brazilian health system and social rights: challenges and strategies for 
consolidation .................................................................................................................... 4 

Políticas sociales del envejecimiento: nuevas necesidades, viejas políticas .................... 5 

La Renta Básica de ciudadanía en el contexto de cambio de ciclo de los sistemas 
de bienestar ...................................................................................................................... 6 

Modelos sociales autonómicos en perspectiva comparada: País Vasco, Navarra 
y La Rioja ........................................................................................................................... 8 

Laboratorios de retro-innovación en busca de instituciones ........................................... 9 

GizaKude: modelo de gestión para entidades humanistas ............................................ 11 

De los márgenes al centro: El reto de politizar las políticas sociales ............................. 12 

Un nuevo enfoque de evaluación de programas en el ámbito de los cuidados 
de larga duración ............................................................................................................ 13 

Desigualdad regional y políticas sociales ........................................................................ 15 

Los modelos sociales de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla ........................... 17 

La construcción de la movilidad como derecho social. .................................................. 19 

Riesgo de exclusión social y política social en Aragón y Castilla y León ......................... 20 

 

 



 

3 

 

Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones 
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The brazilian health system and social rights: challenges and 
strategies for consolidation 

Maria Isabel Barros Bellini1,  
Rodollfo de Bellini e Soares2,  

Marcelo V. Costa3 
1Pontifícia Universidade Católica do RioQgrande do Sul Brasil;  

Palabras clave: interprofessional health education, collaborative practice in health 
care, health policy, health systems 

Abstract- This is a research project for teams from different universities in Brazil. 
Justification: Health Education for Interprofessional and Collaborative Practice in Health 
Care are strategies with a significant role in the face of the challenges and difficulties 
faced by Brazilian health systems. Methodology: consists of different stages and the 
interaction between the collected results.Method: The project exposes facts and their 
consequences that are linked to the social, political, economic and cultural context and 
uses the dialectic method. This project is guided by the categories of the dialectical 
method which are historicity, contradiction and totality. Objective: To investigate and 
map the elements of health education / intervention proposed by the Ministry of Health 
and other official health institutions (PAHO, WHO). Results: It is intended from the 
results and knowledge production: to qualify the work processes to support the 
qualification of public policies, necessary for the training of health professionals with an 
impact on the health conditions of the population. 
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Políticas sociales del envejecimiento: nuevas necesidades, viejas 
políticas 

Teresa Amezcua Aguilar  
Marta García-Domingo  

Virginia Fuentes Gutiérrez  
Leticia Cano López 

(Universidad de Jaén, España) 

Palabras clave: Personas mayores; necesidades sociales en la vejez; capacidades 
diversas; España; Alemania 

Introducción: La Gran Recesión de 2008 ha traído consigo un aumento de las 
situaciones de exclusión y desigualdad que afectan de forma particular a los colectivos 
más vulnerables. Las políticas sociales deben tener un papel relevante en la reducción 
de dichas desigualdades y en la nivelación de las situaciones de estos grupos de 
población. En el caso del grupo poblacional conformado por las personas mayores 
jubiladas son muchos los ámbitos en los que las políticas sociales tienen, o deberían 
tener, capacidad de actuación. La problematización de la vejez en los Estados de 
bienestar europeos se vincula a dos fenómenos emergentes: el aumento de la 
esperanza de vida y la pobreza en la vejez. Con respecto al primero, las nuevas 
tendencias demográficas refieren a un progresivo envejecimiento de la población 
europea. Con respecto a la segunda, la pérdida del vínculo laboral supone una reducción 
de ingresos, lo que conlleva una merma en las oportunidades de consumo y un 
deterioro de los estilos de vida. Ambos fenómenos deben ser tenidos en cuenta en la 
planificación de políticas públicas, lo que requiere una revisión de las mismas desde el 
paradigma de las capacidades diversas y la promoción del envejecimiento activo. 
Objetivos: Encontrándose España en la antesala de lo que se espera sea una nueva 
recesión económica, resulta necesario analizar el impacto de las políticas sociales 
centradas en las personas mayores en el marco del Estado de bienestar. Metodología: 
Desde un enfoque comparado transnacional entre España y Alemania se analizan los 
aspectos más relevantes de las políticas públicas centradas en las personas mayores en 
tres áreas preferentes: 1) tipología de las políticas públicas; 2) impacto de dichas 
políticas en el desarrollo social de las personas mayores; 3) Comprobar si las 
implementaciones de estas políticas están solucionando las problemáticas asociadas a 
la vejez. Resultados y discusión: Las políticas públicas no están dando una respuesta 
adecuada a las necesidades sociales de las personas mayores. Esta incapacidad del 
sistema de protección social ha provocado la movilización de las personas mayores 
reivindicando un cambio de paradigma en la definición de las políticas públicas. Es 
urgente la puesta en marcha de políticas sociales integrales y transversales que 
concreten los derechos reconocidos legalmente en medidas de intervención en los 
diferentes dominios públicos, incorporando el paradigma de las capacidades diversas, 
principalmente en las áreas de pensiones, salud y participación social. 
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La Renta Básica de ciudadanía en el contexto de cambio de ciclo de 
los sistemas de bienestar 

Berta Lago Bornstein,  
Paloma Bru Martín,  

Manuel Basagoiti Rodriguez,  
José Maria Herreros Ruiz 

(Observatorio de Renta Básica de ciudadanía ATTAC Madrid, España)  

Palabras clave: Renta Básica Universal, Derechos Humanos, Innovación social, 
Derecho a la Existencia, Cohesión social. 

El estudio, basado en el análisis documental, parte de la conceptualización y 
caracterización de la Renta Básica Universal – un ingreso pagado por el Estado a cada 
miembro de pleno derecho o residente de la sociedad- y su distinción del conjunto de 
Rentas Mínimas y Salarios Sociales existentes en el estado español, de carácter 
asistencial y condicionado. 
El fracaso de las Rentas Mínimas para resolver los problemas de pobreza y desigualdad 
existentes en España, agravados en el contexto económico social actual (post-crisis), 
pone de manifiesto la necesidad de pensar en medidas y políticas sociales innovadores 
que aseguren la cobertura de las necesidades y garanticen la igualdad de oportunidades 
y el acceso a los derechos de ciudadanía. 
La propuesta de Renta Básica Universal de ATTAC Madrid (en adelante RBU) se 
fundamenta en el enfoque de Derechos Humanos Emergentes (Declaración de 
Monterrey) y tiene cabida tanto en el marco jurídico europeo (Carta Social) como en el 
español (Constitución). Su carácter universal e incondicionado la hace equiparable al 
derecho de sufragio y, no sólo garantiza el derecho a la existencia y a una vida digna, 
sino que permite el acceso al resto de derechos y bienes sociales. 
En el marco de la Política Social, definida como “acción de Gobierno que incide en el 
bienestar de las personas”, y que se materializa a través del “desarrollo de Servicios y 
Prestaciones que intentan paliar determinados problemas sociales”1, la RBU se abre 
paso como una oportunidad para la revisión y rediseño de las políticas de cohesión 
social, incluyendo así mismo las políticas de fiscalidad y de redistribución de la riqueza. 
Los recientes experimentos y proyectos piloto de RBU puestos en marcha, tanto en 
países occidentales como de economía en desarrollo y emergentes, han puesto de 
relieve sus beneficios y efectos positivos, no sólo en los niveles individual, familiar y 
local-comunitario, sino también en el conjunto del estado y en el resto de subsistemas 
de bienestar social (sanidad, educación, empleo, pensiones…). 
Por otro lado, diversas simulaciones efectuadas por economistas de nuestro país han 
demostrado su viabilidad económica en términos de cuánto costaría su 
implementación. Además, en este estudio se aborda el análisis del coste social que 
conllevaría no ponerla en marcha (o su no aplicación), en términos de pérdida de 

                                                           
1 MONTAGUT, Teresa (2008): Política Social. Una introducción. Barcelona. Ariel. 
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cohesión social, aumento de los viejos y nuevos riesgos sociales y deslegitimación de las 
instituciones políticas, económicas y sociales. 
En las conclusiones del estudio se señalan, fundamentalmente, el consenso existente 
en gran parte de la academia y la comunidad científica acerca de la deseabilidad y 
viabilidad de la propuesta de la RBU, la necesidad de hacerla entendible por parte de 
la ciudadanía y el reto de incorporar el debate sobre su implementación -como nueva 
política social- en la agenda política y parlamentaria. 
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Modelos sociales autonómicos en perspectiva comparada: País 
Vasco, Navarra y La Rioja 

Domingo Carbonero Muñoz  
Esther Raya Díe  

Neus Caparrós Civera 
(Universidad de La Rioja, España) 

Palabras clave: trayectoria, política social, exclusión social 

Desde una aproximación territorial, se han detectado repercusiones sociales muy 
distintas tanto en los efectos como en las respuestas autonómicas en el período de crisis 
económica.En comparación a otras regiones españolas, País Vasco, Navara y La Rioja 
han experimentado un mejor resultado respecto de otras autonomías (Hernández, 
2019; 2020). La medición de estas trayectorias autonómicas se realiza en base a una 
triple metodología en la cual se emplean datos secundarios procedentes de distintas 
fuentes estadísticas (SEPROSS, ECV o EPA), tres entrevistas a expertos en materia de 
política social y tres grupos de discusión con expertos en las distintas autonomías.  
Finalmente, los objetivos presentados hacen referencia a los siguientes aspectos:  
1. Indagar en las diferentes trayectorias experimentadas en el período 2008-2017 en los 
ámbitos 
- Situar las diferencias más notables en el compromiso documental en campos relativos 
a educación, salud y exclusión social, principalmente.  
- Identificar las similitudes y particularidades en las tres regiones destacadas con 
anterioridad. 
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Laboratorios de retro-innovación en busca de instituciones 

Canal Tiziana 
 Filippo Tantillo 

(INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, Italia) 

 

Palabras clave: retro-innovación, innovación social, reto demografico, Áreas Internas, 
SNAI 

Innovación, del latín innovatio, de novus (nuevo) es el acto y el efecto de crear algo 
nuevo, renovar o cambiar para mejorar el estado actual de las cosas. Innovación social 
es un término utilizado para referirse a un amplio espectro de soluciones innovadoras 
y concierne fenómenos complejo y multidimensional que han pasado en poco tiempo 
de ser emergente y marginal a ocupar una posición relevante en el discurso político-
social (Abreu 2011; Busacca 2013). Este trabajo, después de una breve revisión de la 
literatura, va a mostrar cómo las Áreas Internas italiana (territorios objeto de la 
Strategia Nazionale Aree Interne – SNAI)[1] pueden representar hoy un lugar específico 
de innovación social. Estas áreas (alrededor el 60% del territorio italiano) se caracterizan 
por la presencia de pequeños municipios, lejos de los servicios esenciales - escuela, 
salud y movilidad - y para una dinamica demografica negativa. Esta marginación ha 
adquirido relevancia nacional y se ha reconocido que el desarrollo de todo el País 
depende también del desarrollo de sus Áreas Internas. Este discurso puede referirse, 
también, a otras realidades europeas (por ejemplo, España o Francia). Las Áreas 
Internas son un laboratorio emblemático y circunscrito, en el que la relación entre el 
territorio y la necesidad de encontrar nuevas formas de diseñar, producir o intercambiar 
bienes o servicios, mejorar el estado de lo existente o alterar el orden establecido, 
genera innovación. Este tipo de innovación social, en virtud del input (locales y 
institucionales), de la metodología (participativa y place-based) y de las acciones 
implementadas (animación, codiseño, intercambio) adquiere las características de la 
retro-innovación, que reinterpreta los antiguos modelos de desarrollo utilizando todo 
lo nuevo y lo tecnológico que ofrece la investigación (en los campos educativo, 
ambiental, turístico o socio-sanitario). Este artículo quiere presentar algunos ejemplos 
a través del cual el territorio ha experimentado respuestas a necesidades antiguas o 
nuevas utilizando recursos (humanos, geológicos, culturales, históricos) y estrategias 
(eco y geo-sostenibles), que se basan en sistemas de acción participativos, pero al 
mismo tiempo respaldados por un actor público "espectador justo e imparcial" (Barca 
et al. 2018). La imagen presentada se caracteriza por la mirada caleidoscópica adoptada, 
en la creencia que antes es necesario fragmentar la mirada y luego escalarla a una 
dimensión nacional para evitar de reducir la innovación social a acción individual/local, 
teniendo en cuenta cuán valioso es el papel de la política y de las instituciones (Bifulco 
y Dodaro 2018) 
[1] En Italia a partir de septiembre de 2012, el Ministro de Cohesión comenzó a construir 
una estrategia nacional para el desarrollo de las " Áreas Internas " con el apoyo de un 
comité técnico de áreas internas (para el propósito establecido) y después de una fase 
de diálogo con los representantes de las distintas Regiones, se elaboró el documento 
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relativo a la Estrategia Nacional de Las Áreas Internas, un documento que se incorporó 
al Acuerdo de asociación. Las Áreas Internas son, de hecho, una de las dimensiones 
territoriales clave de la política regional 2014-2020 en Italia. 
Cfr. http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2019/05/23/strategia-nazionale-
delle-aree-interne/ 
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GizaKude: modelo de gestión para entidades humanistas 

Adriana Martínez Sans (APTES Asociación para la Promoción de la Tecnología Social, España) 
Macarena Aspiunza Álvarez (Hermanas Hospitalarias-Aita Menni) 

 Iune Polo (Emaus Fundación Social) 
Pablo Garcia Magriña (Zorroaga Fundazioa) 

Palabras clave: Modelo, Gestión, Personas, Humanista, Dimensiones 

GizaKude define un nuevo modelo de gestión que pone orden coherente del espíritu 
humanista entre los fines, los medios y los resultados de las organizaciones de 
orientación final en la persona, como lo son las de atención en salud, discapacidad, 
educación e inserción social, sin diferenciar que tengan titularidad pública o privada. 
Supone la adopción de una filosofía, terminología y prioridades específicas de estas 
entidades y por ello incluyendo elementos genuinos de dicho espíritu humanista que 
las caracteriza. 
GizaKude quiere ser una alternativa a otros modelos que comparten criterios más 
centrados en estrategias competitivas de mercado y en el logro de la diferenciación, con 
propósitos principales en resultados económicos, en la competitividad como referente 
y en las relaciones tipo proveedor y cliente. 
La mayor aportación de este modelo es ofrecer una estructura más cercana a la realidad 
de estas entidades y a la complejidad de un entorno de relaciones personales muy 
específicas, en donde los espacios de interrelación entre profesionales y familiares, 
entre otros, son la base del resultado y satisfacción generados. Así, una de las 
características de este modelo es superar la visión estructural de los servicios como 
unidades de gestión de los recursos organizativos, vía especialización, para abrir nuevos 
caminos hacia las microunidades de gestión como referente del diseño organizativo. De 
esta manera, la unidad de gestión básica de estas organizaciones es el Ecosistema de la 
Atención (ECA) que integra en cercanía a las personas que aportan y reciben valor de 
cualquier proceso de atención (profesionales, familiares, expertas, voluntarias, 
mentoras, vecinas, de atención directa e indirecta u otras personas) junto con la que es 
objeto de atención como agente receptor y productor de bienestar para ella y para el 
ecosistema.La estructura del modelo propuesto se alinea con la de otros modelos ya 
conocidos de calidad y que han sido utilizados por muchas organizaciones del sector de 
la intervención social. Se trata de aprovechar los esfuerzos ya realizados en la adopción 
mental de estos esquemas previos, introduciendo elementos más genuinos del sector, 
para facilitar la comprensión y aplicación de la innovación que aporta GizaKude. El 
modelo se acompaña de un glosario específico para precisar los significados de los 
elementos del modelo. 
GizaKude se estructura en 8 DIMENSIONES, que constituyen los cimientos y la fachada 
de cualquier iniciativa en la que las personas, su dignidad y desarrollo, y su calidad de 
vida y derechos, son el foco del ejercicio o finalidad de una organización compuesta 
también por personas. La dimensión PERSONAS es nuclear y se acompaña de la 
GOBERNANZA y la ÉTICA. Las otras 5 dimensiones representan mecanismos 
imprescindibles de ser destacados en una organización centrada en las personas; tres 
referidas a elementos promotores de la actividad -ALIANZAS, RECURSOS y SOLUCIONES 
TÉCNICAS- y dos referidas al impacto en el entorno -SOSTENIBILIDAD y COMUNIDAD. 
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De los márgenes al centro: El reto de politizar las políticas sociales 

Imanol Zubero Beaskoetxea 
UPV/EHU, España 

Palabras clave: Política, políticas sociales, ciudadanía 

Recurriendo a la conocida distinción entre Polity, politics y policy, se reflexiona sobre la 
necesidad de repensar las políticas sociales también como Polity, es decir, recuperando 
el fundamento normativo que posibilitó su conceptualización como políticas de 
ciudadanía en la tradición de Beveridge y Marshall. En un tiempo como el presente, con 
unas sociedades en metamorfosis (Beck), afrontando en condiciones de incertidumbre 
un horizonte de nuevos riesgos sociales, la política social debe abandonar su posición 
marginal para configurarse como políticas constituyentes. 
Esta contribución se apoya en diversos trabajos desarrollados en el marco del proyecto 
“Cohesión social activa. Política laboral y cambios en la norma social de empleo en 
Europa. El caso de las reformas en las políticas de activación en España y Euskadi” 
CSO2015-70085-R (MINECO/FEDER, UE), así como del VIII Informe sobre Exclusión y 
Desarrollo Social en España de la Fundación FOESSA. 
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Un nuevo enfoque de evaluación de programas en el ámbito de los 
cuidados de larga duración 

Pablo De la Rosa Gimeno 
Juan Mª Prieto Lobato  

Carmen Rodríguez Sumaza 
José Luis Izquieta Etulain 

(Universidad de Valladolid, España) 

Palabras clave: Política social; Evaluación de proyectos sociales; Cuidados de larga 
duración; Castilla y León 

De entre los diversos y complejos retos que tienen planteadas en la actualidad las 
sociedades modernas, y por ende la sociedad española actual, destacan por su amplitud 
e intensidad los derivados del envejecimiento de la población y del vaciamiento del 
medio rural. Las respuestas institucionales al reto de ofrecer servicios de calidad a los 
mayores también han ido evolucionando y adaptándose a estos cambios y demandas. 
Así, desde mayo de 2018, en Castilla y León se vienen desarrollando dos proyectos 
piloto orientados a ofrecer de manera innovadora servicios de calidad a las personas 
mayores, ambos promovidos y liderados por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta 
de Castilla y León. El primero de ellos, denominado A gusto en mi casa, pretende 
favorecer la permanencia en su domicilio de las personas mayores con dependencia, 
discapacidad o enfermedad crónica que residan en el medio rural, que puedan decidir 
su proyecto de vida, siendo y sintiéndose partícipes de la comunidad en la que residen, 
y garantizando su calidad de vida. El segundo de ellos, el proyecto INTecum (para ti y 
contigo), está centrado en el apoyo social al final de la vida y pretende dar una respuesta 
socio sanitaria coordinada y rápida a las personas y familias afectadas por esos procesos 
con el fin último de facilitar que esos días discurran de la manera menos traumática 
posible y, si ello fuera deseable y viable, evitar acabar los últimos días en un hospital. 
Ambos proyectos implican, entre otras cosas, la experimentación de nuevas formas de 
gestión de los apoyos en el hogar, el planteamiento de nuevos modelos de atención 
integral (socio sanitaria) y centrada en la persona, el rediseño de los sistemas 
tradicionales de atención social a las personas mayores, la puesta en marcha de nuevos 
servicios de apoyos individualizados, la exploración de las potencialidades de las nuevas 
tecnologías, el trabajo en red adaptado con instituciones públicas y privadas no 
lucrativas y la coordinación de las diferentes figuras profesionales implicadas en esos 
apoyos. 
El equipo que presenta esta comunicación tiene el encargo de evaluar ambos Proyectos. 
Ello se está llevando a cabo con el propósito de ser útil para la toma de decisiones en el 
ámbito de las políticas sociales regionales. Se plantea así una evaluación que aporte 
evidencias suficientes y fiables sobre los procesos y efectos que ambos Proyectos están 
generando, de forma que pueda ayudar a extender su acción al conjunto de la 
Comunidad Autónoma. Se trata de un planteamiento evaluativo que apuesta por la 
utilidad para la toma de decisiones y por la combinación de estrategias y metodologías 
cuantitativas y cualitativas, otorgando una especial relevancia a la aportación y 
participación de los distintos implicados (“stakeholders”). 
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El objetivo de la presente comunicación es doble: de un lado, se explicará el modelo de 
evaluación y las herramientas construidas para el seguimiento de ambos proyectos; de 
otro, se avanzarán algunos de los resultados y aprendizajes más significativos que están 
generando los proyectos en las diferentes dimensiones consideradas. 
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Desigualdad regional y políticas sociales 

Olga García Luque 
Manuel Hernández Pedreño 
Salvador Manzarera-Román 

(Universidad de Murcia, España) 

Palabras clave: Desigualdad territorial, Autonomías, Política social, Exclusión social, 
Cohesión social 

Introducción: En España, el balance tras la crisis muestra mayores niveles de 
desigualdad y exclusión social que los del periodo precedente. Esta creciente 
desigualdad tiene especial eco a nivel territorial, erosionando gravemente la cohesión 
social. 
Objetivos: Este estudio tiene como finalidad evaluar la desigualdad territorial en España 
desde diferentes perspectivas. Se abordan aspectos demográficos, económicos y 
sociales para analizar las principales dimensiones del riesgo social de la población: 
ingresos, empleo, educación, vivienda, salud, red sociofamiliar y participación. 
Asimismo, se elabora un ranking de la respuesta institucional y del compromiso político 
de todas las autonomías, incluidas las ciudades de Ceuta y Melilla. En suma, se mide la 
brecha territorial en términos de riesgo de exclusión y de cobertura social y eficacia de 
las políticas sociales autonómicas. 
Metodología: La metodología empleada es mixta combinando tres análisis 
diferenciados y complementarios. Por un lado, el estudio de la evolución entre 2008-
2017 de indicadores de la situación social en siete ámbitos diferenciados (ingresos, 
empleo, educación, vivienda, salud, familia y participación) y del gasto social en sus tres 
componentes (sanidad, educación y protección social). Por otro, el análisis documental 
de normativa, planes y programas vigentes en 2018 que conforman la política social en 
los ámbitos considerados. Finalmente, se realizó en cada autonomía y ciudad autónoma 
una entrevista a un profesional de la política social y un grupo de discusión donde 
participaron técnicos de diferentes áreas de intervención (empleo, servicios sociales, 
etc.) públicas y privadas. 
Resultados: El estudio constata que la crisis económica amplía la brecha territorial en 
los niveles de riesgo social, acrecentándose las importantes distancias que ya 
mantenían las autonomías en los años previos. Asimismo, la respuesta institucional a la 
crisis, medida a través del compromiso político documental o del gasto social, ha sido 
muy dispar a nivel territorial. Las autonomías que presentan menores niveles de riesgo 
social son País Vasco, Navarra o La Rioja, mientras que Andalucía, Canarias o 
Extremadura suelen alcanzar los más elevados. No obstante, el mayor riesgo social no 
siempre se asocia a un menor gasto público o a un bajo compromiso documental. Este 
es el caso de Extremadura, donde se observa un alto compromiso político a nivel 
documental y un elevado gasto social, aunque el riesgo de exclusión social es de los más 
elevados de España. Sin duda, otros factores están incidiendo en estos resultados, como 
pueden ser el contexto demográfico y sociolaboral. 
Conclusiones: Las disparidades regionales analizadas evidencian la necesidad de una 
profunda reflexión sobre las causas que impiden una cobertura social más homogénea 
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en todo el territorio nacional. Para afrontar el reto de la equidad territorial en España 
se propone ampliar el marco básico común de protección social, revisar el modelo de 
financiación autonómico; mejorar la gestión de los recursos; fomentar la participación 
ciudadana; o promover una mayor coordinación interterritorial. Esta investigación 
puede ser una herramienta de gran utilidad para técnicos y responsables de la 
intervención social, orientando la corrección de los desequilibrios territoriales que 
existen actualmente en nuestro país, lo que redundaría en una mayor cohesión social. 
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Los modelos sociales de las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla 

Manuel Hernández Pedreño (Universidad de Murcia) 
Francisco Eduardo Haz Gómez (Universidad de Murcia) 

Mimon Mohamed Si Ali (UNED Melilla) 
José Miguel Cantón Gálvez (Universidad de Granada) 

Palabras clave: Ciudades Autónomas, Ceuta, Melilla, Política Social, Riesgo social 

Introducción: Ceuta y Melilla son dos ciudades autónomas que comparten una serie de 
características territoriales, jurídicas, económicas y demográficas, si bien presentan 
modelos de respuesta institucional con ciertas diferencias. En ambos casos se trata de 
contextos fronterizos con Marruecos, con similar población, en torno a los 85.000 
habitantes, y con extensiones de 14 km2 en Ceuta y 19 km2 en Melilla. Asimismo, son 
dos ciudades con un reconocido estatus de ciudad autónoma, si bien con limitadas 
potestades legislativas en varios ámbitos (Educación, Sanidad, Vivienda y Empleo), 
dependiendo en ellos del Estado Central para cubrir las necesidades de los ciudadanos 
de ambas ciudades, donde la diversidad cultural es otra de sus peculiaridades. Dadas 
las características de dichas ciudades autónomas su realidad social es bastante 
desconocida, ya que se omiten en un gran número de estudios autonómicos o bien se 
ofrecen sus datos de forma conjunta. 
Objetivos: Con el fin de llenar este vacío y visibilizar de forma diferenciada las realidades 
sociales de Ceuta y Melilla, este trabajo pretende ofrecer una visión de la situación 
social de ambas ciudades, así como la respuesta institucional con la que se cuenta en 
ellas. 
Metodología: A partir de una metodología mixta donde se combinan dos análisis 
diferenciados y complementarios. Por un lado, la evolución de 2008-2017 de 
indicadores de la situación social en siete ámbitos diferenciados (ingresos, salud, 
vivienda, empleo, educación, familia y participación) y del gasto social en sus tres 
componentes (sanidad, educación y protección social); por otro, el análisis documental 
de la normativa, planes y programas vigentes en 2018 que conforman la política social 
en los siete ámbitos considerados (ingresos, vivienda, sanidad, etc.). 
Resultados: A pesar de las similitudes mencionadas, el estudio permite observar 
importantes diferencias entre ambas ciudades autónomas, así como distintos niveles 
de gasto social y de compromiso documental. En cuanto al riesgo social por ámbitos, en 
la ciudad de Melilla mayor renta y menores tasas de pobreza y mejores indicadores de 
salud; influidos en gran medida por el mayor dinamismo demográfico, con menor 
envejecimiento y mayor porcentaje de extranjeros. Sin embargo, en los ámbitos de 
empleo, vivienda y educación Ceuta presenta mejores resultados, al tener menores 
tasas de paro, menos ninis, menor abandono escolar o menos problemas en la vivienda. 
Respecto al gasto social diferenciado por ámbitos ambas ciudades superan a la media 
nacional; además Ceuta tiene mayores niveles en Sanidad y Educación que Melilla, 
aunque bastante menos en protección social. Estas diferencias se mantienen en el nivel 
de compromiso, presentando Melilla mayor número de documentos en todos los 
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ámbitos, excepto en empleo, donde Ceuta desarrolla más convenios de colaboración 
con el Estado. 
Conclusiones: Las similitudes entre ambas ciudades autónomas no eximen de 
desarrollar modelos sociales diferenciados, con distintos niveles cobertura social según 
ámbito, donde el contexto más específico (económico y político) puede sin duda 
repercutir en las diferencias observadas. 
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La construcción de la movilidad como derecho social. 

Sara Marchena Galán 
(Universidad de Extremadura, España) 

Palabras clave: Movilidad, circulación, transporte, infraestructura, derechos 

La movilidad humana es definida por la Organización Internacional para las Migraciones 
como “la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la 
libre circulación”, es decir, los conjuntos de desplazamientos de los seres humanos para 
ir de un lugar a otro. A menudo se identifica la movilidad humana con la migración, sin 
embargo, a día de hoy existen distintos tipos de movilidad en función de distintos 
factores, entre ellos el objetivo del desplazamiento. Así, desplazarse de un lugar a otro 
sin el objetivo de la instalación definitiva en el lugar de destino es a menudo un 
movimiento necesario para la mejora de unas condiciones de vida. Por ello la movilidad 
se erige actualmente como el nuevo paradigma de las ciencias sociales. Necesitamos 
movernos para garantizar determinados derechos, sin embargo, ¿existe un derecho a 
la movilidad? Podríamos encontrar la base jurídica de la movilidad en el derecho a la 
libre circulación, sin embargo, este derecho se ha configurado historicamente como un 
derecho de libertad en el que el Estado ha intervenido para regular las limitaciones del 
mismo, sobre todo en lo referente a migraciones y en materia penal y administrativa. 
Algunas normativas y declaraciones de derechos empiezan a relacionar movilidad con 
transportes, infraestructuras, planes de movilidad, accesibilidad, etc, como elementos 
fundamentales para el cumplimiento de derechos y por lo tanto objetivos de políticas 
sociales. La idea de la comunicación es poner de relieve qué pasos se están dando a 
nivel jurídico en esa dirección y qué tipo de políticas se están planteando o cómo se 
podrían configurar. 
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Riesgo de exclusión social y política social en Aragón y Castilla y 
León 

Salvadora Titos Gil (Universidad de Murcia, España) 
Elisa Esteban Carbonell (Universidad de Zaragoza, España) 

Palabras clave: exclusión social, política social, comunidades autónomas 

Las políticas de lucha frente a la pobreza y la exclusión social juegan un papel destacado 
en la sociedad como eje vertebrador de la misma. En España, la descentralización de 
estas políticas da lugar a una amplia diversidad en enfoques, abordajes y medidas, que 
puede favorecer la profundización de las desigualdades territoriales. 
Este trabajo presenta un análisis comparativo de los niveles de riesgo social y los 
modelos sociales en Aragón y Castilla y León. Se trata de dos comunidades autónomas 
que comparten elementos comunes en cuanto a factores demográficos, territoriales, 
económicos, sociales y culturales. El análisis se realiza a partir de una batería de 
indicadores del riesgo de pobreza y exclusión social, así como de gasto social, y de las 
características del modelo social según el discurso de los profesionales. La investigación 
combina el análisis cuantitativo, a partir de datos secundarios procedentes de 
estadísticas oficiales, con técnicas cualitativas. Específicamente, se realizaron 2 
entrevistas semiestructuradas y 2 grupos de discusión con personal técnico de ambas 
comunidades autónomas. 
Los resultados muestran una situación relativa mejor que la media nacional en riesgo 
de pobreza y exclusión social, un impacto de la crisis menor que en el conjunto del 
Estado, y un mayor gasto social. Además, el análisis del discurso refleja que existen 
diferencias en la definición del modelo social entre las dos comunidades autónomas, si 
bien se identifican también elementos comunes, particularmente en las dificultades y 
los retos a que se enfrentan las políticas frente a la pobreza y la exclusión social. 
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