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Este Plan Municipal para la Inclusión Social es el fruto de procesos y aportaciones diversas y plurales.
En el año 2002, el Consejo Municipal de Bienestar Social (CMBS) aprobó la propuesta de elaboración
de un plan de actuación para abordar las situaciones de pobreza y exclusión social en Barcelona. En
2003, la Comisión Europea establece la dimensión territorial -regional y local- como un componente
básico de la Agenda Social Europea por medio del cual la UE se dota de un marco estratégico de
referencia para la inclusión social. En 2004, el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona
aprueba un Programa de Actuación Municipal 2004-2007 en el que se expresa ya de forma nítida
el compromiso con la elaboración de un Plan Municipal para la Inclusión Social.

El diseño del Plan Municipal para la Inclusión Social se ha querido plantear desde una óptica global
de ciudad. Así pues, se ha pretendido hacer de la participación y la transversalidad los vehículos del
proceso. Participación, para incorporar el conjunto de actores institucionales, asociativos y comunitarios
-y aquí el CMBS y el Grupo de Trabajo de Inclusión han sido un espacio de interlocución clave- que
operan en el terreno de la inclusión. Y transversalidad, para integrar las acciones que, desde los
diferentes sectores y distritos del Ayuntamiento, se impulsan para la inclusión social. En este sentido
se han incorporado al proceso, principalmente, los ámbitos municipales de Bienestar Social, Personas
Con Discapacidad, Cultura, Educación, Mujer, Derechos Civiles, Salud, Juventud, Deportes, Ocupación,
Vivienda y Urbanismo.

El Proyecto CASE (Cities Combate Against Social Exclusion), promovido y financiado por la Comisión
Europea a través de Eurocities,1 permitió conocer y analizar las iniciativas de muchas asociaciones
de la ciudad desde la perspectiva de la inclusión social. Los resultados del proyecto CASE quedaron
reflejados en un documento final en forma de Guía de buenas prácticas en la lucha contra la exclusión
social a nivel local, la cual proporciona un análisis comparativo a escala europea y una recopilación
de las mejores iniciativas (“buenas prácticas”) de cada una de las ciudades participantes en el proyecto.
El resultado fue más allá del ámbito local y se tradujo en un conjunto de recomendaciones que
Eurocities y el EAPN (European Anti-Poverty Network) han hecho a la Unión Europea con vistas a
trabajar la inclusión social en el ámbito local.

El texto del Plan es, por tanto, el resultado del conjunto de reflexiones y aportaciones realizadas, entre
otros, desde la mesa intersectorial municipal, desde el Consejo Municipal de Bienestar Social, desde
los espacios técnicos y políticos de coordinación del Sector de Servicios Personales y de la Comisión
de Cultura, Educación y Bienestar del Ayuntamiento, y desde el conjunto de actores participantes en
el proyecto CASE.

El objetivo de todo el proceso de trabajo es la aprobación de un Plan Municipal para la Inclusión Social
con el acuerdo político y social más amplio posible, que se traduzca, a corto plazo, en la firma de un
amplio Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva. La estructura del Plan recoge y expresa la
perspectiva general que se adopta, los valores en que se fundamenta la estrategia, así como los
compromisos concretos de acción.

1. Red de autoridades locales europeas que representa a 94 ciudades de 26 países europeos y que tiene como

principales objetivos: a) promover políticas urbanas europeas y potenciar la implicación de las ciudades en el

proceso de construcción de la Unión; b) mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Europa ejerciendo

su influencia en la agenda europea; y c) incrementar la transferencia de conocimiento, experiencia y buenas

prácticas entre ayuntamientos en Europa.
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• El documento sitúa, en primer lugar, la estrategia de inclusión de Barcelona en el marco
del proceso de la Agenda Social de la Unión Europea, puesta en marcha en el año 2000
en Lisboa. Seguidamente, se explicita el marco conceptual que estructura la interpretación
de los perfiles sociales de Barcelona. El Plan apuesta por el concepto de inclusión como
nueva perspectiva con capacidad de describir realidades de desigualdad y vulnerabilidad
complejas, así como respuestas institucionales innovadoras desde el ámbito local. El
análisis de los perfiles sociales de la ciudad distingue dos niveles de aproximación a la
realidad. Por una parte, la mejora paulatina del desarrollo humano y la reducción de las
desigualdades entre territorios en Barcelona, y, por otra, la existencia de toda una serie
de colectivos de población y de personas socialmente vulnerables a causa de su fragilidad
laboral, económica, formativa, sociosanitaria, etc., o bien a causa de su falta de capacidad
de cobertura de las necesidades básicas.

• La segunda parte del Plan empieza explicitando el compromiso del Ayuntamiento con
todo un conjunto de políticas estructuradoras de la ciudad de las personas, tanto hoy
como a lo largo de los 25 años de gobierno municipal democrático. En este contexto,
sitúa con mayor detalle la estructura de servicios y los principales indicadores de las
políticas directamente vinculadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión. A continuación,
se exponen el conjunto de líneas estratégicas, objetivos y compromisos de acción que
deberán orientar en los próximos años la estrategia de inclusión social de Barcelona. Todo
eso se vincula a un presupuesto riguroso y ambicioso tanto en lo referente a gastos
corrientes como a inversiones. Finalmente, se proponen los mecanismos de seguimiento
del Plan y se dibujan las líneas maestras del que se querría que fuera un gran Acuerdo
Ciudadano por una Barcelona Inclusiva que trasladase este Plan desde el ámbito municipal
al ámbito de toda la ciudadanía, con todos los elementos de enriquecimiento y dinamismo
que se puedan ir incorporando.







El Plan de Inclusión
en el marco
de la Agenda
Social Europea
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El Consejo Europeo de Lisboa, reunido los días 23 y 24 de marzo de 2000, instó a los estados
miembros y a la Comisión a adoptar medidas que generasen un impacto directo en la reducción de
los riesgos y las situaciones de pobreza y exclusión social antes de 2010. Los días 7, 8 y 9 de diciembre
de 2000, el Consejo Europeo de Niza dio un paso adelante en la Agenda Social Europea y fijó los
objetivos de las estrategias públicas para la inclusión social:

 • Fomento de la participación en la ocupación.
 • Promoción del acceso universal a recursos, derechos, bienes y servicios.
 • Prevención de los riesgos específicos de exclusión.
 • Actuación en favor de los colectivos más vulnerables.
 • Movilización de todos los agentes: institucionales, sociales y privados.

El mismo Consejo de Niza elaboró una declaración de orientación programática en la que explicitaba
las dimensiones que debería tener en cuenta el tratamiento integral de las situaciones de pobreza y
exclusión. Este tratamiento prevé:

 • La política laboral, que debe favorecer el incremento de las tasas de actividad y de empleo.
 • La protección social en materia de salud, atención a las dependencias y garantía de ingresos.
 • El acceso a la vivienda, el derecho a la movilidad y a un entorno urbano de calidad.
 • La educación, la cultura, el tiempo libre y el acceso a la sociedad de la información.
 • La priorización de los grupos especialmente vulnerables: minorías étnicas, niños, gente mayor

y personas con discapacidad.
 • La igualdad entre las mujeres y los hombres como principio transversal.
 • El criterio operativo de subsidiariedad territorial y de actores.

Para la puesta en práctica de los objetivos de lucha contra la pobreza, el Consejo instó a los estados
miembros a elaborar Planes Estatales de Acción en favor de la Inclusión Social (PNAin), que debían
plasmar los objetivos comunes en el ámbito de los estados por medio de un mecanismo de coordinación
abierta antes de junio de 2001. La elaboración de estos planes permitió a la Unión Europea desarrollar
un enfoque más estratégico e integrado en materia de inclusión social.

En este marco, el Estado español ha impulsado y aprobado el I Plan Nacional para la Inclusión Social (junio
de 2001-junio de 2003) y el II Plan Nacional para la Inclusión Social (junio de 2003-junio de 2005).

El I Plan Estatal, aunque se elaboró sin apenas participación de los gobiernos locales, adoptó los objetivos
del Consejo de la Unión Europea y estableció que, en el período 2002-2003, se impulsaría la elaboración
y aprobación de planes para la inclusión social en los ámbitos autonómico y municipal. El II Plan Estatal
define las actuaciones territoriales como elemento clave de esta estrategia de actuación, y pretende
consolidar los planes de inclusión en las comunidades autónomas y en la esfera local.

En Cataluña, el Departament de Benestar i Família de la Generalitat se comprometió a reconvertir el
Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, aprobado el 2 de mayo de 1995, en un Plan
para la Inclusión Social con la colaboración de los municipios y otros agentes sociales. En este sentido,
el DOGC de 12 de marzo de 2003 publicó el Decreto 61/2003, de 20 de febrero, de creación de la
Comisión Rectora del Plan de Acción para la Inclusión Social en Cataluña, y presentó en octubre de
2003 el Plan de Acción para la Inclusión Social en Cataluña 2003-2006 (pendiente actualmente de
revisión y aprobación).



EL Informe conjunto elaborado por la Comisión Europea en 2004, de seguimiento y evaluación de
los Planes Estatales de Acción en favor de la Inclusión Social, reconoce que “persiste el reto -cuatro
años después de la cumbre de Lisboa- de garantizar un nivel elevado de inclusión social en toda la
UE, y se reitera que la modernización de la economía debe ir acompañada de esfuerzos por reducir
la pobreza y combatir la exclusión social”. Más allá de esta nueva explicitación, la Comisión incorpora
unas prioridades estratégicas fundamentales para las nuevas generaciones de planes de inclusión:

 • Deberán reflejar el carácter pluridimensional de la exclusión y de la inclusión en una serie
de ámbitos de acción: servicios sociales, ocupación, vivienda, educación y salud, principalmente.

 • Deberán establecer objetivos cuantitativos de reducción de la pobreza, para conseguir que la política
pública sea más ambiciosa y facilitar el seguimiento y la evaluación de los PNAin.

 • Deberán extender las políticas de inclusión social a todos los niveles territoriales.
 • Deberán garantizar e incentivar la participación de la sociedad civil: sindicatos, empresas

y tejido asociativo.

A partir de estas bases conceptuales reforzadas y recalcadas, la Unión Europea insta a todos los
estados miembros a tener en cuenta seis ámbitos sustantivos fundamentales en el diseño de políticas
de inclusión:

1. Promover e intensificar las medidas activas de mercado de trabajo y adaptarlas para responder
a las necesidades de las personas con mayores dificultades para acceder a la ocupación.

2. Garantizar que los sistemas de protección social sean suficientes y accesibles para todo el mundo,
y que incluyan incentivos efectivos para las personas que pueden trabajar.

3. Extender el acceso de las personas más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social
a viviendas dignas, una salud de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente.

4. Realizar esfuerzos concertados para prevenir el abandono escolar prematuro y promover la transiciónsin
dificultades de la escuela al mercado de trabajo.

5. Desarrollar el objetivo de erradicar la pobreza infantil.
6. Impulsar la reducción de la pobreza y la exclusión social de las personas inmigrantes

y de las minorías étnicas.

Este marco estratégico de acción fijado por la UE sigue planteado básicamente en clave de políticas
estatales y ámbitos competenciales muy extensos. En los estados de naturaleza federal y con niveles
reconocidos de autonomía local, la dimensión territorial de las políticas de inclusión es muy relevante.

En el Estado español, un mínimo de 13 comunidades autónomas han aprobado ya planes de inclusión
en el marco del proceso de Lisboa. Son planes que despliegan acciones en ámbitos competenciales muy
importantes: políticas activas de empleo, promoción pública de vivienda social, educación, salud, atención
social especializada, etc. En el ámbito local son aún pocas las iniciativas integrales de acción en favor
de la inclusión social. Aunque el ámbito competencial de los ayuntamientos es más reducido, actúan
en terrenos de proximidad -desde la red básica de atención social primaria hasta los programas de acción
comunitaria, pasando por los servicios a domicilio o las políticas de atención a la infancia en situación
de riesgo- que son determinantes en la prevención de factores de riesgo y en la atención de situaciones
de exclusión y de colectivos excluidos desde una perspectiva de reinserción y normalización sociales.

En este sentido, Barcelona quiere estar presente, de forma activa y en primera línea, en el proceso de
la Agenda Social Europea. Quiere ser un espacio urbano comprometido con la inclusión desde sus propias
responsabilidades institucionales y desde la movilización y la concertación de múltiples energías sociales.
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1. Introducción:
de la pobreza a la exclusión social

En el marco de la sociedad industrial, las desigualdades operaban en un eje de lógica vertical, de
carácter económico, y por completo predominante sobre cualquier otra posible dimensión de la
estructura social. En este contexto histórico, el concepto de pobreza funciona de forma ajustada:
describe la realidad en que se mueve un colectivo social caracterizado por un bajo nivel relativo de
renta personal. Un nivel que, en todo caso, no le permite acceder de forma mínimamente apropiada
al consumo de bienes materiales básicos en su marco territorial de referencia. Así pues, la pobreza
aparece definida como una situación de acceso insuficiente a la renta en un contexto de desigualdades
unidimensionales con respecto a la distribución social de los recursos materiales.

Hoy, el concepto de pobreza resulta insuficiente. Aflora la multidimensionalidad de la sociedad y, junto
con las polarizaciones económicas, operan toda una serie de mecanismos emergentes de desigualdad.
No se trata de dar por superado el concepto de pobreza, pues no lo está. Se trata de ampliar sus márgenes
y reubicarlo en un escenario conceptual e interpretativo más complejo. Un escenario con capacidad para
entender las nuevas polarizaciones sociales vinculadas a, por ejemplo, la precariedad laboral y el
sufrimiento psicológico, los déficits de aprendizaje, la discapacidad y la dependencia, la sobrecarga de
tareas de cuidado, el debilitamiento de las relaciones comunitarias, la ruptura de vínculos afectivos o
las fracturas en la ciudadanía de base étnica. Es en este escenario donde los conceptos de exclusión
social e inclusión social se nos revelan de gran utilidad, ya que nos permiten abrazar con comodidad
las nuevas realidades derivadas de las múltiples esferas de desigualdad, así como las acciones institucionales
y comunitarias que pretenden ofrecer respuestas y vías de transformación que lleven a unas sociedades
cohesionadas. En definitiva, la pobreza se resitúa como el factor de riesgo de exclusión social vinculado
directamente a la insuficiencia relativa del ingreso personal. Es un factor de vulnerabilidad potente. Pero
no implica de forma automática una situación de exclusión, ni se sitúa tampoco como eje vertebrador
de esta. La exclusión es multifactorial y se expresa en múltiples vertientes.

Por otro lado, el estado del bienestar, en cualquiera de sus modalidades clásicas, había articulado
políticas sociales contra la pobreza. Políticas basadas en un conjunto de servicios y transferencias
fuertemente estandarizado y centralizado, tendente a garantizar el acceso a bienes básicos (educación,
salud) más allá de la lógica del mercado, así como un nivel mínimo de rentas familiares más allá del
riesgo de pérdida de ingresos (paro, jubilación). Hoy, los estados del bienestar se plantean la transición
hacia nuevas políticas de inclusión social. Políticas complejas y articuladas en múltiples escalas
territoriales -con una presencia clave de los ámbitos de proximidad- para dar respuesta a los ejes de
fractura emergentes y hacer tangibles los valores de la cohesión en el marco de la sociedad posindustrial.

En síntesis, pasamos de la pobreza a la exclusión, no como propuesta de sustitución, sino de ampliación
conceptual e interpretativa de una realidad cambiante. Y pasamos de las políticas contra la pobreza
a las estrategias de inclusión social, tampoco como planteamiento de sustitución, sino de confluencia
de acciones y de agentes en el horizonte de una sociedad sin privaciones económicas, pero también
sin fracturas en el resto de los parámetros de integración.

Hay que considerar cuáles son las mayores dimensiones de cambio que van configurando la nueva
sociedad posindustrial, y cuáles los procesos que hallamos en la base de las nuevas trayectorias de
exclusión. Una comprensión adecuada de todo eso constituye un requisito para acertar en la formulación
de políticas para una ciudad inclusiva.



2.  Las grandes dimensiones
del cambio social

Asistimos a un cambio de época. Las principales coordenadas socioeconómicas y culturales que
fundamentaran durante más de medio siglo a la sociedad y la ciudad industriales se están transformando
de forma profunda y acelerada. La primera modernidad, la de los grandes agregados sociales, las
grandes cosmovisiones y la confianza en el progreso material y la racionalidad, declina con el siglo
XX. Las sociedades avanzadas entran de lleno en una segunda modernidad, con lógicas culturales
mucho más pluralistas y subjetivizadas, con narrativas y anclajes colectivos de cohesión emergentes
y aún frágiles, y con una conciencia cada vez más extendida acerca de los riesgos ecológicos socialmente
producidos. Este es el marco en el que operan las ideas complejas y emergentes de exclusión e
inclusión social.

2.1. Los cambios socioeconómicos

El impacto de los grandes cambios tecnológicos ha modificado totalmente los parámetros del
industrialismo. Se han superado las estructuras fordistas, aquellas en que grandes concentraciones
de trabajadores y trabajadoras eran capaces de producir cantidades ingentes de productos de consumo
masivo a precios asequibles sobre la base de una organización del trabajo taylorista y a costa de una
notable homogeneidad en la variedad de bienes producidos. Conceptos como flexibilización, adaptabilidad
o movilidad han sustituido a los de especialización, estabilidad y continuidad. La globalización
económica, construida sobre la base de la revolución en el sistema de información, ha implicado un
cambio extraordinario de escalas: las distancias físicas cuentan menos y el aprovechamiento de los
costes diferenciales en el ámbito planetario ha desarticulado empresas y plantas de producción. La
sociedad del conocimiento busca el valor diferencial, la fuente del beneficio y de la productividad en
el capital intelectual frente a las lógicas anteriores, centradas en el capital físico y humano.

Es más: incluso se pone en cuestión la idea misma del trabajo como elemento estructurador de la
vida y del conjunto de las relaciones, inserciones y derechos sociales. Un cuestionamiento que cobra
toda su relevancia si seguimos considerando el trabajo como un mero conjunto de tareas, insertadas
en la relación salarial, que se van precarizando, perdiendo calidad y sentido como proyecto vital.
Mientras tanto, en cambio, se activan, de forma progresiva, espacios de acción y dedicación personal
socialmente útiles que seguimos considerando no-trabajo. ¿Podemos continuar manteniendo una
concepción del trabajo vinculada estrechamente a tareas productivas y reconocidas en el salario? ¿O
bien debemos reformular a fondo el concepto de trabajo para incluir los ámbitos social y domestico-
familiar y, en consecuencia, plantear la oportunidad de la renta básica como derecho a la existencia
más allá de los mecanismos salariales clásicos?

 2.2. Los cambios socioculturales

Junto con la dimensión económica y laboral, los tiempos y los espacios trazan las coordenadas de la
vida cotidiana. Más allá del predominio que impone la jornada productiva, la distribución de los
tiempos está arraigada en los modelos de vida cotidiana y en las relaciones de género que se configuran
en ella. Las pautas de estructuración y uso de los espacios físicos, por su lado, vienen marcadas por
los modelos urbanos predominantes.
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Los ámbitos de convivencia primaria se han modificado de forma sustancial. En el esquema patriarcal
clásico se establece un orden material y simbólico que divide la sociedad en dos ámbitos: el ámbito
público (el espacio productivo y de representación política), asignado a los hombres, y el ámbito
privado (el espacio familiar y de cuidado), asignado en exclusiva a las mujeres. Además de segregar,
el modelo patriarcal jerarquiza: sitúa el ámbito público-productivo por encima del privado-familiar,
espacio este último de poca visibilidad, desvalorizado y no generador de derechos de ciudadanía. El
escenario es hoy diferente. Se diversifican la estructura de los hogares y los modelos de familia. El
acceso de las mujeres al mundo laboral aumenta sin parar, a pesar de las discriminaciones aún
existentes. Los roles en el seno del hogar, en cambio, apenas se han modificado. Crecen las tensiones
por la doble jornada laboral de las mujeres, aumentan las rupturas y crecen los núcleos monoparentales
de mujeres con criaturas. Al lado de los avances en la libertad y la autonomía de las mujeres, las
contradicciones del nuevo escenario generan nuevos riesgos y vulnerabilidades, en los que la variable
género resulta determinante.

Las nuevas lógicas espaciales marcan un segundo eje potente de redefinición sociocultural. Hay
presiones muy fuertes a favor de la implantación de modelos urbanísticos extensivos, con espacios
especializados desde el punto de vista funcional, de baja intensidad relacional y generadores de pautas
de movilidad obligada que tienden a satisfacerse con el uso intensivo del coche. Junto con estas
pautas, se dan también procesos de reconstrucción comunitaria, de reapropiación simbólica del espacio
urbano y de regeneración de barrios respetando la memoria histórica que contienen.

3. Las nuevas bases de las desigualdades

Más allá de las grandes dimensiones del cambio que supone el paso de la sociedad industrial a la
posindustrial, un conjunto de procesos reconfiguran las bases de las desigualdades y se sitúan en la
raíz de las trayectorias emergentes de exclusión.

3.1. La diversificación multidimensional de la sociedad

La transición hacia una estructura social mucho más compleja y fragmentada opera, cuando menos,
en tres planos en los que se desencadenan dinámicas emergentes de riesgo:

 • La diversificación étnico-cultural derivada de la inmigración de los países del sur. Esta, sumada a
la ausencia de estrategias potentes de ciudadanía política de base residencial, genera un escenario
en que muchas personas inmigrantes se vuelven vulnerables a dinámicas de precarización vital
(legal, relacional, afectiva, laboral y urbana).

 • El cambio en la configuración de la sociedad y las relaciones intergeneracionales que se derivan
de él, más allá de la lógica adultocrática precedente, con una realidad juvenil que reclama, al
mismo tiempo, estrategias de afirmación y caminos de emancipación, así como una pirámide de
edades diferente de la que había prevalecido hasta ahora, con un incremento de las tasas de
envejecimiento que a menudo va de la mano de situaciones de dependencia social.

 • La pluralidad de formas de convivencia familiar con un incremento de la monoparentalidad en



sectores populares. La erosión del modelo patriarcal, junto con la debilidad relativa de las políticas
de educación infantil y de atención a la vejez, y junto con las aún intensas dificultades de articulación
entre familia y ocupación de calidad, propician nuevas dinámicas de riesgo social que afectan sobre
todo a diversos colectivos de mujeres.

3.2. El impacto sobre la ocupación de la economía posindustrial

La transición hacia el modelo de economía de la información con esquemas de producción posfordistas
tiene consecuencias importantes sobre el mercado de trabajo, la ocupación y las relaciones laborales.
Para sectores relevantes de la sociedad, el cambio económico ha abierto un abanico de nuevas
oportunidades impensable en períodos anteriores. Pero el mismo cambio ha generado nuevos riesgos
de exclusión vinculados a la esfera laboral: paro juvenil de un nuevo tipo, estructural, y desempleo
adulto de larga duración; trabajos de baja calidad sin vertiente formativa, y empleos de salario muy
bajo y sin cobertura por convenio colectivo. En resumidas cuentas, puede sintetizarse en dos fenómenos:

 • Las trayectorias lineales y rápidas de los jóvenes hacia el empleo industrial asalariado son hoy
residuales. Han dado paso a una serie de procesos muy complejos y dilatados en el tiempo. Los
itinerarios de inserción recorridos por jóvenes con carencias formativas básicas y endebles resortes
de aprendizaje -que dan acceso solo a empleos eventuales, frágiles y no generadores de vínculos
grupales o comunitarios-, construyen unas condiciones propicias para un nuevo espacio de
vulnerabilidad juvenil a la exclusión.

 • La irreversible flexibilidad de los procesos productivos en la economía de la información ha servido
de argumento en algunos países para impulsar procesos paralelos de desregulación laboral, con una
erosión de los derechos y un debilitamiento de los esquemas de protección social vinculados al
mercado de trabajo. Eso ha generado nuevos espacios de riesgo de exclusión, que afectan sobre
todo a personas adultas con responsabilidades familiares, y a las mujeres de forma especialmente
intensa.

3.3. Los déficits de inclusividad del estado del bienestar

Han ido apareciendo, por una parte, nuevas desigualdades vinculadas a una concepción poco integradora
de algunas políticas clásicas del estado del bienestar. Por ejemplo, la reducción selectiva de los niveles
de las prestaciones contributivas (sobre todo en el caso de los seguros de paro) combinada con
estrategias de desplazamiento de un buen número de personas hacia subsidios asistenciales. O bien
las importantes cifras de no graduación en el sistema educativo reglado, con un nítido sesgo de clase
social. Se ha ido consolidando, por otro lado, el carácter poco inclusivo de ciertos mercados de bienestar
con una presencia pública muy endeble: por ejemplo, el mercado del suelo y de la vivienda, hecho
que provoca mayores dificultades de acceso y el mantenimiento de pautas de segregación social en
el territorio. Por último, los servicios sociales han operado mayoritariamente desde concepciones
selectivas, no universales, reactivas y de corte asistencial. Eso ha provocado importantes carencias
en materia de cobertura pública de las necesidades de atención personal, cuya resolución se desplaza
al mercado en las capas de rentas altas, o bien es asumida por un ámbito familiar sobrecargado -con
enormes consecuencias para las mujeres- en el resto de la sociedad.
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4. Los perfiles conceptuales
de la exclusión social

La exclusión social engloba a la pobreza en tanto que factor de riesgo, pero va más allá: describe
realidades diferentes y ampliadas. Se caracteriza por la presencia de múltiples factores que generan
fuertes dificultades de acceso a los mecanismos de desarrollo humano -incluidos los vínculos de
inserción comunitaria-, así como a los sistemas preestablecidos de protección social. Destacamos los
principales perfiles de la noción de exclusión.

4.1. La exclusión social tiene una dimensión estructural,
pero es sobre todo contextual y relativa

La exclusión social se puede inscribir en la trayectoria histórica de las desigualdades sociales, con
antecedentes claros, en forma de necesidades colectivas intensas, desde el inicio de los procesos de
industrialización y urbanización masiva. Sin embargo, la exclusión social expresa la configuración
específica de las desigualdades en el contexto actual de transición hacia la sociedad del conocimiento.
La vieja sociedad industrial presentaba sobre todo polarizaciones unidimensionales, generadas por
la lógica de clase, que no llegaban a romper los parámetros básicos de la integración social. La
exclusión, en un contexto de creciente heterogeneidad, no implica solo la reproducción más o menos
ampliada de las desigualdades verticales del modelo industrial; va más allá. La exclusión implica
fracturas en el tejido social, la ruptura de ciertas coordenadas básicas de integración y, en consecuencia,
implica la aparición de una nueva escisión social en términos de “dentro/fuera” que es generadora,
por lo tanto, de un nuevo sociograma de colectivos excluidos.

Sin embargo, la dimensión estructural de la idea de exclusión se debe relacionar con su naturaleza
relativa y contextual, es decir, hay que tener en cuenta que la exclusión está enmarcada por una red
de agentes que toman decisiones de las que pueden derivar procesos de exclusión o, al contrario,
dinámicas de inclusión. Estructura y acción se combinan, por tanto, en las raíces de la exclusión, de
forma específica en lugares y tiempos concretos. Habría que hablar más de exclusiones en plural que
de exclusión en singular. Cada sociedad, incluso cada espacio local, presenta sus propios umbrales
de exclusión e inclusión. Además, el alcance y los perfiles sociológicos de la exclusión tendrán que
ver con pautas de actitud y decisiones como, por ejemplo, permitir o no un trabajo infraasalariado,
estigmatizar o no una adicción, hacer que una relación afectiva sea precaria o no, acompañar o no
una soledad, acoger o no en la comunidad a un inmigrante recién llegado...

4.2. La exclusión social es dinámica:
un proceso antes que una situación

La exclusión es mucho más un conjunto de procesos que una situación estable, y estos procesos
presentan una geometría variable. Es decir, no afectan solo a grupos predeterminados concretos, sino
que, más bien al contrario, afectan de modo cambiante a personas y colectivos a partir de las
modificaciones que pueda sufrir la función de vulnerabilidad de estos con respecto a dinámicas de
marginación. La distribución de riesgos sociales -en un contexto marcado por la erosión progresiva



de los anclajes de seguridad de la modernidad industrial- pasa a ser mucho más compleja y generalizada.
El riesgo de ruptura familiar en un contexto de cambio en las relaciones de género, el riesgo de
descalificación en un marco de cambio tecnológico acelerado, el riesgo de precariedad e infrasalario
en un contexto de cambio en la naturaleza del vínculo laboral, etc., pueden trasladar hacia zonas de
vulnerabilidad ante la exclusión a personas y colectivos variables, en momentos muy diversos de su
ciclo de vida. Las fronteras de la exclusión son móviles y fluidas; los índices de riesgo presentan
extensiones sociales e intensidades personales altamente cambiantes.

4.3. La exclusión social tiene múltiples causas y se expresa 
en dimensiones diversas

La exclusión social no se explica en función de una sola causa. Ni tampoco sus desventajas vienen
solas: se presenta, en cambio, como un fenómeno poliédrico, formado por la articulación de un cúmulo
de circunstancias desfavorables, a menudo fuertemente interrelacionadas. Hay que destacar, pues,
su carácter complejo, compuesto por múltiples vertientes. La exclusión difícilmente admite definiciones
segmentadas. Una simple ojeada a las estadísticas nos muestra las altísimas correlaciones entre, por
ejemplo, fracaso escolar, precariedad laboral, desprotección social, monoparentalidad y género. O bien
entre barrios con dificultades, infravivienda, segregación étnica, pobreza y sobreincidencia de las
enfermedades. Todo eso conduce hacia la imposibilidad de un tratamiento unidimensional y sectorial
de la exclusión social. La marginación, como temática de agenda pública, requiere tratamientos
integrales en su definición, y horizontales o transversales en sus procesos de gestión.

4.4. La exclusión social es abordable desde las políticas 
públicas

La exclusión social no está inscrita de forma fatalista en el destino de las sociedades. Como no lo está
ningún tipo de desigualdad o marginación. Por el contrario, la exclusión es susceptible de ser abordada
desde los valores, desde la acción colectiva, desde la práctica institucional y desde las políticas
públicas. Es más, en cada sociedad concreta las mediaciones políticas y colectivas sobre la exclusión
constituyen uno de sus factores explicativos clave. En otros momentos históricos, por ejemplo en las
etapas centrales de la sociedad industrial, el colectivo sometido a relaciones de desigualdad y
subordinación había adquirido subjetividad propia y, por lo tanto, capacidad de autoorganización social
y política. Se había convertido en agente portador de un modelo alternativo, con un potencial de
superación de las relaciones de desigualdad vigentes. Eso no pasa con la exclusión. Los colectivos
marginados no constituyen ningún sujeto homogéneo y articulado de cambio histórico, visible y con
capacidad de superación de la exclusión. De aquí que sea mucho más complicado generar procesos
de movilización y definir una praxis superadora de la exclusión. De aquí, también, que se imponga
con facilidad, en cambio, una cierta perspectiva cultural -errónea o interesada- que lleva a considerar
la exclusión como un fenómeno inherente a las sociedades avanzadas del siglo XXI.

Este conjunto de consideraciones perfilan la exclusión social como una noción emergente, insertada
en la transición hacia la sociedad posindustrial, de carácter contextual y relacional, altamente dinámica,
de raíz pluricausal y expresada en dimensiones diversas. Esta noción se puede contrastar ahora, con
mayor precisión, con la idea tradicional de pobreza.
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Pobreza Exclusión

Contexto en que se inscribe Sociedad industrial Sociedad del conocimiento

Tipo de desigualdad Jerarquía material Fractura relacional

Lógica evolutiva Estabilidad/situación Dinamismo/proceso

Fuente generadora Distribución desigual de renta Multicausal

Forma de expresión Falta/insuficiencia de ingresos Multidimensional

Pobreza y exclusión: dos nociones contrastadas

Es pot sostenir que l’exclusió, així conceptualitzada, se situa en la confluència de dos eixos:

a) l’eix tradicional, configurat per l’existència de desigualtats més o menys accentuades en la distribució
de recursos materials com a marc de situacions de no-accés o accés insuficient a la renda;

b) l’eix emergent, configurat per l’existència de fractures més o menys profundes en els múltiples
vincles i esferes d’integració social i comunitària.

L’articulació d’importants desigualtats materials amb elements de fractura en les relacions defineix
el camp de riscos i vulnerabilitats a l’exclusió social. La resta d’interseccions donen lloc a conceptes
diferents. La pobresa expressa històricament pautes d’asimetria en la distribució de recursos econòmics,
però no necessàriament línies de ruptura en l’ordre social. La segmentació, en canvi, reflecteix
fragmentacions horitzontals en el teixit social, tot i que aquestes es puguin donar en un marc de més
igualtat material. Finalment, la inclusió defineix el camp conceptual d’una societat cohesionada:
aquella que tendeix a reduir jerarquies en l’eix dels recursos i a prevenir i superar fractures en el de
les relacions.

Desigualdades y fracturas: los ejes de la exclusión y la inclusión sociales

Fracturas en los diferentes
vínculos y esferas
de integración social
y comunitaria

                    Desigualdad en la distribución de los recursos materiales
             con situaciones de no-acceso o acceso insuficiente a la renta

Elevadas Bajas

Fuertes      Exclusión Segmentación

 Endebles      Pobreza Inclusión



ED(*)

Principales Ámbitos donde pueden darse dinámicas de exclusión
Principales Factores que operan en cada ámbito

Económico

- Pobreza
  relativa
  por falta
  de acceso

o acceso
  insuficiente
  a las fuentes
  de renta

Laboral

- Paro
- Precariedad
  ocupacional

Formativo

- Analfabetismo
- Nivel formativo
  insuficiente

Socio-
sanitario

- Discapacidad
y dependencia

- Adicciones
  y otras
 enfermedades
 de riesgo
 social

Residencial

- Sin
   techo
- Infravivienda
- Entorno
  residencial
  degradado

Relacional

- Debilidad (mo-
noparentalidad)

  o deterioro
  (violencia) de la
  red familiar
- Escasez de
  relaciones
  comunitarias

Político/
de ciudadanía

- No acceso a
  la ciudadanía
  política
- No acceso
  a los
  derechos
  sociales

Colectivos de población altamente vulnerables a procesos de exclusión social

- Sexo

- Edad

- Origen

- Clase soc.

(*) ED: Ejes de las desigualdades

Estos ámbitos y factores se hacen tangibles en un conjunto de colectivos sociales que son especialmente
vulnerables a las dinámicas de exclusión que se desatan en ellos. Habrá que conocer y analizar los
perfiles sociales y demográficos de estos colectivos en la ciudad de Barcelona, como base para la
elaboración de las acciones de inclusión que estructuran este Plan, así como el conjunto de las políticas
públicas municipales.
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5. Los factores de la exclusión social
y los colectivos vulnerables

La exclusión social tiene múltiples causas y presenta un panorama complejo de situaciones de riesgo.
Para ir vinculando ya la reflexión a las respuestas institucionales, cabe concretar el conjunto de los
principales ámbitos de la vida de las personas en que se pueden desencadenar procesos de exclusión.
Además, dentro de cada uno de estos ámbitos se puede identificar un conjunto de factores de exclusión,
más concretos, que se pueden dar solos o, habitualmente, en combinación con otros, del mismo o
del resto de los ámbitos. Al mismo tiempo, no se puede olvidar que este conjunto de factores operan
sobre los cuatro grandes ejes en los que se vertebran hoy las desigualdades: el sexo, la edad, el origen
y la clase social. Estos ejes funcionan en la práctica como circunstancias que intensifican el impacto
de los factores de exclusión.

El siguiente cuadro propone una cierta distribución de ámbitos y factores de exclusión. Es una propuesta
que conecta directamente con las variables, sólidamente asentadas, de desarrollo humano que utiliza
la ONU a través del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) desde principios de los
años noventa, y que recoge también la Unión Europea, a través de la Dirección General de Asuntos
Sociales de la Comisión, como variables sobre las que elaborar los Planes Estatales y Territoriales de
Acción por la Inclusión Social de los países miembros.

Ámbitos y factores de la exclusión social: una perspectiva integral
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                              COLECTIVO ÁMBITO

• Personas en situación de vulnerabilidad económica
   (pobreza y precariedad relativa) Económico

• Personas en situación de paro
   o de inserción precaria al mercado laboral Laboral

• Personas con formación insuficiente
   (analfabetos y personas sin graduación en el nivel obligatorio) Formativo
   - Personas vulnerables a la exclusión sociosanitaria
   - Personas con discapacidad

• Personas drogodependientes y con enfermedades relacionadas Sociosanitario

• Personas mayores frágiles Sociosanitario,
Relacional, Económico

• Personas en situación de exclusión severa
   - Personas sin techo Residencial, Relacional,
   - Personas con dificultad para la cobertura de las necesidades básicas Económico, Ciudadanía

Colectivos de población altamente vulnerables a procesos de exclusión social



28

  6. Los grandes espacios
de la inclusión social

Los factores de la exclusión operan en ámbitos diversos, y la heterogeneidad es la nota predominante
por lo que respecta a los colectivos más vulnerables. Parece claro, por tanto, que los procesos de
inclusión social deberán ser también multidimensionales. Deberán tener la capacidad de incluir esferas
diferentes, de prevenir factores de riesgo en todo el abanico de ámbitos, de atender las necesidades
específicas de los diversos colectivos vulnerables y de promover dinámicas de inserción social integrales
en las que queden bien trabados los itinerarios de integración relacional, formativa, economicolaboral,
sociosanitaria, residencial y política.

El conjunto de itinerarios de inclusión pueden aglutinarse en tres espacios principales. Una sociedad
y una ciudad cohesionadas e inclusivas requieren la plena participación de todas las personas en estos
tres ejes básicos de integración social:

El espacio
económico
y de la renta

     El espacio político
     y de la ciudadanía

     El espacio relacional
     y de los vínculos

Mecanismo de inclusión:
   La participación en el empleo y en otras tareas creadoras de valor y utilidad sociales.

El acceso a las fuentes de ingreso.

Acciones públicas:
   Itinerarios de inserción laboral de calidad y sistemas de garantía de rentas que actúen

de manera eficaz contra las situaciones de pobreza relativa.

Mecanismo de inclusión:
   La participación política y el acceso efectivo a los derechos sociales.

Acciones públicas:
   Itinerarios de inserción educativa, cultural, sociosanitaria y residencial como palancas

de igualdad social y de autonomía cotidiana.

Mecanismo de inclusión:
   La participación en la comunidad y el acceso a redes afectivas y de reciprocidad.

Acciones públicas:
   Itinerarios de inserción comunitaria y de reconocimiento, valoración y acomodación 

de todas las diferencias.







4.
Los perfiles sociales:
desarrollo humano
y colectivos
vulnerables
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1. La evolución de la realidad social
de Barcelona entre 1991 y 2001: mejora
el desarrollo humano y se reducen
las desigualdades territoriales

El Índice Sintético de Desigualdades Sociales es un instrumento que nos permite aproximarnos al
conocimiento de la desigual distribución territorial –en el ámbito de las 38 zonas estadísticas– de los
niveles de desarrollo humano en Barcelona.

1.1. Proceso de construcción del ISDS

A) Se seleccionan 13 indicadores -agrupables en 4 dimensiones de la realidad social- relevantes para
el conocimiento de los niveles de desarrollo humano.

Dimensión de la realidad social Indicadores de desarrollo humano

• Económica (1) Tasa de paro; (2) Índice de población activa;
(3) Tasa de empleo; (4) Índice de dependencia económica

• Educativa (5) Tasa de analfabetismo; (6) Tasa de formación insuficiente;
(7) Tasa de población con titulación superior

• Salud (8) Esperanza de vida al nacer

• Demográfica (9) Peso de los niños; (10) Peso 65 y más años;
(11) Índice de envejecimiento; (12) Índice de sobreenvejecimiento;
(13) Índice dependencia demográfica

Estos indicadores se desagregan para cada una de las 38 unidades de análisis territorial.

B) Se seleccionan los 4 indicadores -desagregados por unidades territoriales- con mayor potencia o
capacidad descriptiva de los niveles de desarrollo humano.

Dimensión de la realidad social Indicadores de desarrollo humano

• Económica Tasa de paro

• Educativa Tasa de población con titulación superior
Tasa de población con formación insuficiente

• Salud Esperanza de vida al nacer

C) Para cada unidad territorial -y en el ámbito general de Barcelona- se elabora un Índice Sintético
a partir de la ponderación de los 4 indicadores elegidos. Se atribuye el mismo peso relativo a cada
una de las 3 dimensiones.



Todo este proceso de elaboración del ISDS en Barcelona se basa en la propuesta de elaboración del
Índice de Desarrollo Humano que plantea la ONU a través del PNUD desde el año 1991.

1.2. Metodología de cálculo del ISDS

Metodología utilizada con los datos de los años 1991 y 1996:
El cálculo de cada una de las variables y del índice sintético se realizaba según la siguiente expresión:
(Valor máximo - valor del territorio considerado) / (valor máximo - valor mínimo)

EL Índice resultante medía exclusivamente diferencias interterritoriales en el año del análisis. En
cambio, no permitía comparar la dinámica evolutiva en el tiempo de una realidad social.

Enmienda metodológica introducida con los datos del año 2001:
Para calcular el índice sintético estandarizado (índice nuevo) -de acuerdo con la corrección metodológica
propuesta por el PNUD (ONU) en el año 2000- se construye una sociedad “ideal” que prevé una
escala de valores de 100 (valor máximo) a 0 (valor mínimo) para las variables económica y educativas;
y una esperanza de vida máxima de 85 años y una mínima de 25.

(100 - valor del territorio a comparar) / (100 - 0)
(85 - valor del territorio a comparar) / (85 - 25) (en el caso de la esperanza de vida)

El índice resultante -además de las diferencias entre territorios- permite comparar y considerar la
evolución en el tiempo de cada unidad territorial y del conjunto de Barcelona.

Para analizar las dinámicas de cambio en el nivel de desarrollo humano y en las desigualdades territoriales
en Barcelona, en el transcurso de la última década se ha reproducido la nueva metodología de cálculo del
índice (el índice sintético estandarizado) tomando los valores que tenía la ciudad en los años 1991 y 1996.

Dimensión de la Peso en Indicadores de desarrollo humano Peso en
realidad social el Índice el Índice

Económica 1/3 Tasa de paro 1/3

Educativa 1/3 Tasa de población con titulación superior 1/6
Tasa de población con formación insuficiente 1/6

Salud 1/3 Esperanza de vida al nacer 1/3
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Años Tasa Tasa de población Tasa de población con Esperanza de Valor del ISDS
de paro con titulación superior formación insuficiente vida al nacer estandarizado

1991 13,69% 7,94% 12,21% 76,70 años 734

2001 10,78% 12,85% 5,56% 79,67 años 780

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Datos del censo 1991-1996-2001.
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EL ISDS de 2001 llega a 780 puntos, 46 puntos más que el de 1991. Observamos, pues, un avance
global a lo largo de la década de los noventa en todas las dimensiones del desarrollo humano.

Entre 1991 y 2001: a) la tasa de paro cae un 21%; b) la proporción de personas con titulación superior
crece un 62%; c) la tasa de formación insuficiente (analfabetismo + un máximo de 4 años de
escolarización sin graduación) se reduce un 54%; d) la esperanza de vida al nacer aumenta 2,9 años.

1.4. Segunda dimensión de análisis: se reducen
las desigualdades interterritoriales en Barcelona
entre 1991 y 2001

El progreso global en el nivel de desarrollo humano entre 1991 y 2001 se produce en Barcelona en
paralelo a un incremento en la cohesión territorial: las pautas de distribución territorial de la calidad
de vida son en 2001 menos desiguales que en 1991.

Esta tendencia se reproduce en casi todas las dimensiones consideradas. En 1991, entre las tasas
de paro de Montjuïc (25,4%) y Pedralbes (7,6%) había 17,8 puntos de diferencia; en 2001 la distancia
máxima de los valores del paro era de 8,9 puntos (17,19% en Bon Pastor, 7,65% en Vallvidrera). Por
lo que se refiere a la salud, el diferencial de esperanza de vida ha caído de 8,7 a 7,2 años entre
Pedralbes (82,5 años) y el Raval (75,3 años). Finalmente, con respecto a la dimensión educativa, la
realidad es más compleja: se reducen las desigualdades interterritoriales en el indicador de “formación
insuficiente”, pero crecen en el indicador de “titulación superior”: de 24,4 a 28,8 en 2001, entre
Sarrià (31,2% de universitarios) y Bon Pastor (2,4% de universitarios).

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Datos Censo 1991, 2001.

Desigualdad en
la tasa de paro

Desigualdad
en la tasa de
titulación superior

Desigualdad en la
tasa de formación
insuficiente

Desigualdad
en la esperanza
de vida

Desigualdad
en el ISDS
estandarizado

Años

1991 17,8 puntos 24,4 puntos       28,9 puntos 8,7 años        191

2001 9,6 puntos 28,8 puntos       19,8 puntos 7,2 años        125

Desigualdad entre los barrios con el valor más alto y el valor más bajo de cada indicador

1.3. Primera dimensión de análisis: mejora el nivel de desarrollo
humano de Barcelona entre 1991 y 2001



1.5. Tercera dimensión del análisis: todos los barrios mejoran
el nivel de desarrollo humano entre 1996 y 2001

Considerados uno a uno, todos los territorios han mejorado su nivel de desarrollo humano en el período
1996-2001. El territorio que avanza más es Montjuïc, con un incremento de 128 puntos en el índice,
mientras que el que avanza menos es Pedralbes, con un incremento de 28 puntos.

En general, los territorios que mejoran más son aquellos que parten de índices situados por debajo
de la media general, tendencia lógica en vista de que, como se ha destacado, las desigualdades
interterritoriales se han reducido en el conjunto de Barcelona. Sin embargo, hay algunos territorios
que, a pesar de mejorar su desarrollo humano, sufren un retroceso en términos de posición relativa.
Es decir, que el progreso de su valor de ISDS es menor que el progreso de otros territorios que parten
de una situación muy semejante. Algunos de los casos que cabe destacar de avance absoluto con
pérdida de posición relativa son Bon Pastor, Poble Sec, Besòs y La Verneda.
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2. Los perfiles de los colectivos vulnerables
a procesos de exclusión en Barcelona

2.1. Ámbito de renta: personas en situación de vulnerabilidad
económica (pobreza y precariedad relativas)

Nota conceptual y metodológica

- Pobreza absoluta: Cantidad por debajo de la que no pueden satisfacerse los mínimos vitales de
subsistencia. El PNUD establece el umbral entre 280 y 420 euros/año (menos de 1,5 dólares/día).
Esta medida se aplica a los países del Tercer Mundo (países con IDH bajo).

- Pobreza relativa: Cantidad por debajo de la que no se accede a un nivel de vida mínimamente
adecuado en el marco territorial de referencia. Es, por lo tanto, una medida más vinculada a la
desigualdad que a la privación absoluta y de carácter inherentemente contextual. El PNUD aplica
esta medida a los países con IDH alto (los de la OCDE).

La UE, a través de la DG de Asuntos Sociales de la Comisión Europea, establece un criterio de medida
de la pobreza relativa que los estados miembros deben incorporar en la elaboración obligatoria de sus
planes estatales de acción en favor de la inclusión social:

La pobreza relativa se define en función de una renta personal equivalente por debajo del umbral del
60% de la renta media de la comunidad de referencia.

- ¿Qué quiere decir “renta personal equivalente”?
Los ingresos personales ajustados según la estructura del hogar. La primera persona adulta se pondera
con el valor 1; las adultas sucesivas, con el valor 0,5; los menores de 14 años, con el valor 0,3.

- ¿Qué quiere decir “renta media”?
La renta de la persona situada exactamente en la mitad de la distribución ordenada de rentas, de
la más alta a la más baja, en el marco territorial de referencia. Se opta por la media, ya que la renta
media es demasiado sensible a los valores extremos del segmento alto de la distribución, hecho que
puede provocar una tasa inapropiadamente alta de pobreza relativa.

En Barcelona distinguimos entre:

Pobreza relativa: umbral del 50% de la renta media
Precariedad relativa: entre el 50% y el 60% de la renta media
Vulnerabilidad económica: pobreza relativa + precariedad relativa

La vulnerabilidad económica -y especialmente la pobreza relativa- es un factor de riesgo de exclusión
social, aunque no conlleva de forma automática una situación de exclusión.
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A. Análisis evolutivo: Barcelona 1995-2000.
Crece la renta personal pero se mantienen las tasas
de vulnerabilidad económica

La renta personal crece
Entre 1995 y 2000, se produce en Barcelona un incremento generalizado de las rentas, muy vinculado
al crecimiento de las tasas de actividad y de empleo. La media de la distribución de ingresos crece
a un ritmo del 10% anual acumulativo.

Las desigualdades se reducen por los extremos
Mejora la equidad vertical de la distribución de la renta: la ratio entre la renta mínima del 10% de
la población más rica y la renta máxima del 10% con menos recursos se reduce de 5 a 4,67. El
coeficiente de desigualdad de Gini mejora, con un porcentaje de reducción del 7%.

Coeficiente de Gini de Barcelona (año 2000): 0,300.

La vulnerabilidad económica y las desigualdades en los tramos intermedios no se reducen
Las tasas de pobreza y precariedad relativa se estancan entre 1995 y 2000. La ratio entre la renta
máxima del 12% más pobre y la media de la distribución se mantiene en el 0,50. Pese a la reducción
de las desigualdades en los extremos, las pautas de desigualdad en las franjas intermedias muestran
un comportamiento menos satisfactorio. Entre 1995 y 2000, la ratio entre la renta máxima del cuartil
inferior (el 25% de la población con menos recursos) y la renta media cae del 75% al 67%. En 2000,
el umbral de pobreza relativa en Barcelona se sitúa en 375 euros/mes, y la de precariedad relativa,
en torno a 450 euros/mes.

             Barcelona Cataluña

Tasa de pobreza relativa 12% 11,3%
(umbral del 50% de la renta media)

Tasa de precariedad relativa 6,2% 7,3%
(entre 50% y 60% de la renta media)

Tasa de vulnerabilidad económica 18,2% 18,6%
(umbral del 60% de la renta media)

Fuente: Encuesta metropolitana 1995-2000. Observatorio de la pobreza y la exclusión social. Un Sol Món, n.º 3 (2003).

B. Análisis comparativo.
   La posición relativa de Barcelona respeto del Estado y la Unión Europea

Las dos tablas siguientes permiten situar a Barcelona en comparación con: a) los países miembros
de la Unión Europea; b) las comunidades autónomas del Estado español. Esta posición relativa de
Barcelona se expresa en dos indicadores clave del ámbito de la renta: a) la tasa de vulnerabilidad
económica (umbral del 60% de la renta media); b) el Índice de Gini como medida de la desigualdad
vertical en la distribución de la renta.
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Los estados y las comunidades autónomas no son ámbitos territoriales estrictamente comparables a
las ciudades. Aun así, ofrecen una información de contexto general que resulta útil para contrastarla
con los datos de Barcelona. Ni el Estado español ni la Unión Europea disponen aún de datos homogéneos
sobre la pobreza y la desigualdad calculadas en el ámbito de las ciudades. Los datos disponibles son
demasiado parciales, fragmentarios y elaborados desde metodologías dispares, de modo que no son
aún lo bastante sólidos ni rigurosos.

- Por lo que se refiere a la comparativa con la Unión Europea, se observa que hay 9 estados con
menor vulnerabilidad y mayor igualdad que Barcelona (todos los nórdicos y los centroeuropeos),
y 6 estados con mayor vulnerabilidad económica y menor igualdad de renta que Barcelona
(Irlanda, el Reino Unido y los 4 del sur).

    Fuente: Poverty and social exclusion indicators. UE. 2003. Eurostat. Panel de hogares de la UE.

- Por lo que respecta a la comparativa con los territorios del Estado, se observa que hay 4
comunidades autónomas (Navarra, País Vasco, La Rioja y Cantabria) con menor vulnerabilidad
económica que Barcelona; otras 4 (Madrid, Asturias, Cataluña e Islas Baleares) situadas en unos
valores muy semejantes a nuestra ciudad, y 9 comunidades con tasas de pobreza y precariedad
relativas más elevadas. En cuanto a la desigualdad en la distribución de la renta, 2 comunidades
(Navarra y La Rioja) presentan índices de Gini mejores que Barcelona; otros 4 territorios (País
Vasco, Cantabria, Asturias y Cataluña) se sitúan en parámetros próximos a Barcelona, y 11
comunidades disponen de distribuciones de la renta más desiguales que nuestra ciudad.

 Estats membres Taxa de vulnerabilitat econòmica Índex de Gini
 de la UE. Any 2000 (llindar 60% renda mediana) (desigualtat en la distribució de la renda)

Suècia 9,1% 0,176
Finlàndia 10,8% 0,242
Dinamarca 11,4% 0,243
Holanda 12,0% 0,295
Alemanya 12,2% 0,280
Àustria 12,5% 0,249
Luxemburg 13,2% 0,298
Bèlgica 15,0% 0,251
França 15,8% 0,303
Irlanda 18,9% 0,255
Itàlia 19,1% 0,348
Regne Unit 19,6% 0,357
Espanya 20,1% 0,354
Grècia 21,6% 0,354
Portugal 22,8% 0,473



C. Los principales factores determinantes de la vulnerabilidad
económica en Barcelona

- Hay un número importante de prestaciones económicas públicas -de competencia principalmente
estatal- cuya cuantía está fijada hoy por debajo del umbral de pobreza relativa. Estas prestaciones
afectan de manera muy mayoritaria a personas mayores. En concreto, en torno a 53.742 personas
en Barcelona son perceptoras, bien de algún tipo de pensión al margen del sistema contributivo
general de la Seguridad Social (PNC, SOVI, Ayuda Familiar...), bien de pensiones de viudedad de
cuantía baja, o bien de rentas mínimas de inserción. El incremento de la cuantía de estas prestaciones,
decisión en materia de política social y presupuestaria en manos del gobierno del Estado sobre todo,
y también de la Generalitat (RMI), tendría un impacto directo y positivo sobre la pobreza en Barcelona,
en cuanto a una reducción importante de esta.

- Hay un colectivo de personas sin ingresos. Muy mayoritariamente se trata de amas de casa (287.073),
un 15% de las cuales (43.060) viven en hogares por debajo del umbral de pobreza relativa.

- Hay un colectivo de personas desempleadas sin protección o con protección social insuficiente:
11.694 personas. Y un colectivo de personas empleadas en precario con ingresos por debajo del
umbral de pobreza relativa: 21.470 personas.

- Hay un colectivo de personas con discapacidad sin ingresos propios, o bien con ingresos salariales
o pensiones públicas insuficientes: 19.550 personas.

Comunidades Tasa de vulnerabilidad económica Índice de Gini
autónomas (umbral 60% renta media) (desigualdad en la distribución de la renta)

Navarra 11,0% 0,264
País Vasco 12,6% 0,300
La Rioja 15,2% 0,298
Cantabria 17,7% 0,301
Madrid 18,3% 0,343
Asturias 18,4% 0,315
Cataluña 18,6% 0,316
Islas Baleares 18,6% 0,343
Galicia 21,3% 0,329
Aragón 22,3% 0,322
Com. Valenciana 24,5% 0,344
Castilla y León 25,5% 0,335
Canarias 27,1% 0,359
Andalucía 30,2% 0,374
Murcia 30,5% 0,362
Castilla-La Mancha 30,7% 0,354
Extremadura 35,6% 0,349

     

Fuente: Informe. Las condiciones de vida de la población en situación de pobreza en España, Foessa, 2000.
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D. La pobreza tiene un claro componente de género:
afecta más a las mujeres que a los hombres

La pobreza relativa afecta al 8% de los hombres y al 15% de las mujeres. Los principales factores
que explican esta tendencia son: A) Una menor tasa de actividad laboral (el 43% de las mujeres entre
45 y 64 años son amas de casa). B) La persistencia de pautas de segregación en el mercado de trabajo
y el impacto que eso tiene sobre la protección social (las mujeres tienen una presencia muy mayoritaria
en la contratación a tiempo parcial, en que la tasa de vulnerabilidad económica se sitúa en el 31%).
C) El impacto diferencial sobre las mujeres de las rupturas familiares (el riesgo de pobreza relativa
de los núcleos monoparentales encabezados por mujeres separadas o divorciadas se sitúa en el 17%).
D) La acumulación de pensiones bajas, soledad y dependencia con falta de cobertura pública en las
mujeres mayores.

2.2. Ámbito laboral. Personas en situación de paro
o de inserción frágil al mercado de trabajo

A. Barcelona es una ciudad más inclusiva en el acceso a la ocupación: crece el índice de actividad y
se reduce el número de personas en situación de paro

El paro afecta de forma desigual según el sexo. Tasa entre los hombres: 8,7%. Tasa entre las mujeres: 12,5%.
El desempleo de larga duración afecta al 47,7% de las personas paradas: 30.413 personas.

B. La tasa de temporalidad es alta y afecta de forma desigual según la edad y el sexo: las personas
jóvenes y las mujeres presentan las pautas de inserción laboral más precarias

Índice de población activa Personas en situaciónde paro Tasa de paro

1991 64,4%      79.493 13,7%

2004 73,4%      63.761 10,7%

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona: 2004

18-29 años 30-44 años 45-64 años

Hombres 40,1% 14,6% 7,9%

Mujeres 42,1% 28,4% 8,4%

Fuente: Encuesta metropolitana de Barcelona: 2000.

En el año 2004, la contratación indefinida representó el 12,97% del total de los contratos.

C. El paro y la inserción frágil en el mundo laboral son un factor de riesgo de pobreza

Situación laboral Tasa de pobreza relativa Número de personas

Personas paradas 18% 11.476
Personas con contrato temporal 8% 16.826
Personas empleadas sin contrato 27% 3.950

Fuente: Encuesta metropolitana de Barcelona 2000

El 10% de las personas en paro viven en hogares en los que ningún miembro trabaja: 6.375 personas.
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3. Ámbito formativo.Colectivo
de personas con formación insuficiente

Tal como se observaba en el análisis evolutivo de los niveles de desarrollo humano en Barcelona, la
dimensión educativa presenta una evolución positiva. El descenso de la tasa de formación insuficiente
del 12,21% al 5,56% en 10 años es muy destacable.

1991 1996 2001

- Población analfabeta 2.045 1.250 6.700

- Tasa de analfabetismo (16-64 años) 0,18% 0,12% 0,68%

- Población sin estudios 134.813 88.476 48.152

- Tasa de formación insuficiente (16-64 años) 12,21% 8,96% 5,56%

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Censo 1991-1996-2001.

En este contexto general de mejora hay que considerar, sin embargo, dos indicadores del ámbito
educativo que sitúan a dos colectivos de personas en posición de vulnerabilidad a la exclusión social:

• Las personas analfabetas: Entre 1996 y 2001 se ha producido en Barcelona un repunte del analfabetismo.
La tasa sigue siendo muy baja, el 0,68%, pero el número absoluto crece en 5.450 personas. Muy
probablemente, este hecho está directamente relacionado con el incremento de la inmigración.

• Los alumnos que salen de la escolarización obligatoria en situación de no graduación: En Barcelona,
la tasa de salida con no graduación se sitúa entre el 22,7% y el 23,7% de los alumnos. La misma
cifra es, sin embargo, superior en los ámbitos metropolitano y nacional.

Ámbito
territorial

Titularidad
del centro

Alumnos
matriculados
 en 4.º de ESO
(último curso
educación

Alumnos que salen de la escolarización
obligatoria en situación de no graduación

Número
Tasa de salida
con no graduación
sobre matriculados

Tasa de salida
con no graduación
sobre evaluados

Barcelona

Región
metropolitana
Barcelona

Cataluña

Pública 5.931 1.959 33,0% 35,5%

Privada 10.852 1.859 17,1% 17,6%

Total 16.783 3.818 22,7% 23,7%

Pública 27.662 9.606 34,7% 37,3%

Privada 24.210 4.434 18,3% 18,7%

Total 51.872 14.040 27,1% 28,4%

Pública 43.333 14.499 33,5% 35,9%

Privada 31.304 5.725 18,7% 18,6%

Total 74.637 20.224 27,1% 28,5%
Fuente: Dept. de Enseñanza. Generalidad de Cataluña. 2002.

Cabe destacar, por último, que en Barcelona -en una tendencia compartida con el conjunto de la
región metropolitana y Cataluña- los jóvenes con nivel de graduado escolar o inferior presentan fuertes
dificultades de transición al trabajo y pautas de inserción frágiles y precarias: 1) el 59,8% tardan más
de dos años en encontrar una ocupación; 2) representan el 72,1% del total del paro juvenil registrado;
3) en ellos recaen el 65,3% de los contratos temporales registrados en la franja de 16 a 29 años.
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4. Ámbito sociosanitario.
Las personas con discapacidad
y con enfermedades mentales.
El colectivo drogodependiente

La esperanza de vida al nacer ha ido creciendo de forma significativa en Barcelona a lo largo de la
década de los noventa.

1991 1996 2001

Esperanza de vida al nacer 76,7 78,1 79,7

Hombres 73,5 74,1 76,4

Mujeres 81,4 82,5 83,1

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Censo 1991, 1996, 2001.

Este incremento de la esperanza de vida ha ido acompañado de una disminución generalizada de las
tasas estandarizadas de mortalidad por 100.000 habitantes en todos los grupos de edad y sexos.

15 a 44 años      45 a 64 años 65 años y más

1993 1997 2002      1993     1997     2002 1993 1997 2002

Hombres 214,9 156,8 119,6        908,2       809,3       728,1 5.393,8 5.034,9 4.747,0

Mujeres 73,8 70,8 62,0        342,6       311,4       321,3 3.956,5 3.671,0 3.423,3

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Informe de salud. 2004

En el marco de esta mejora de los indicadores básicos de salud, la vulnerabilidad a la exclusión social
vinculada a factores sociosanitarios tiende a concentrarse en algunos colectivos de población.

El colectivo de personas con discapacidad y con enfermedades mentales

En Barcelona hay 85.334 personas con certificado de disminución. El riesgo de exclusión vinculado
a la discapacidad se intensifica, principalmente, a partir de tres circunstancias: la intensidad de la
disminución y la edad de las personas, que tienen que ver con perfiles sociológicos, y el déficit de
cobertura en la atención, que tiene que ver con decisiones de política pública.

A. La intensidad de la discapacidad

La discapacidad severa, entendida como aquella que implica un grado de disminución reconocido
superior al 75%, afecta a 19.626 personas a Barcelona.

Por otro lado, alrededor de la mitad de las disminuciones reconocidas lo son en un grado igual o
superior al 65%. De estas, la distribución por tipo de discapacitado presenta mucha variedad.
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B. La edad de la persona discapacitada

41.349 personas con discapacidad se sitúan en las franjas de edad más vulnerables del ciclo vital:
2.261 niños y adolescentes (0-16 años) y 39.088 personas mayores (65 años y más).

Por lo que respecta al colectivo de personas muy discapacitadas, cabe destacar dos circunstancias
que incrementan su vulnerabilidad.

a) El sobreenvejecimiento de la discapacidad: del total de la gente muy discapacitada, 21.712
personas (un 55%) tienen 75 o más años.

b) El elevado porcentaje de discapacitados severos: 10.459 personas mayores tienen un grado
de disminución reconocido superior al 75%. De ellas, 7.332 personas tienen más de 75 años.

C. Déficit de cobertura en la atención social

• En la dimensión de rentas, 19.550 personas con discapacidad, el 23% del colectivo en la ciudad,
reciben prestaciones de cuantía situada por debajo del umbral de la pobreza relativa.

• En la dimensión de servicios, se constata una realidad de falta de plazas en equipamientos de
atención social especializada. Por lo que respecta a plazas residenciales, el grado de cobertura actual
se sitúa en torno al 58% de la población de referencia. En cuanto a centros de día y centros
ocupacionales, el grado de cobertura se eleva al 72% de la población de referencia.

El colectivo de personas drogodependientes

A lo largo del año 2003 se registraron en el sistema de información de drogas de Barcelona (SIDB)
2.299 admisiones de personas para iniciar tratamientos por heroína o cocaína. Las tendencias evolutivas
son, sin embargo, claramente divergentes:

• En los últimos cinco años se ha pasado de 2.226 inicios por heroína en 1999 a 1.152 en 2003,
lo cual representa una caída del 48%.

• En los últimos diez años se ha pasado de 169 inicios por cocaína en 1993 a 1.147 en 2003, lo
cual implica que la cifra se ha multiplicado por 7.

          Tipología de discapacidades
 (con grado reconocido superior al 65%) Número de personas afectadas en Barcelona

Gran discapacidad física 19.564

Discapacidad psíquica profunda o grave 4.291

Enfermedades mentales graves o muy graves 10.461

Discapacitado sensorial agudo 6.727 (visual: 4.886; auditiva: 1.841)

Fuente: Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, 2004.
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Dentro de este colectivo, la vía inyectada como pauta principal de consumo pasa a ser el factor básico
adicional de riesgo. La tendencia evolutiva es positiva: en 1992, la vía inyectada representaba el
75,4% de los consumos; en 2003 esta vía había caído al 47,6%. Por tanto, el colectivo de consumidores
por vía inyectada -en el que se concentra la máxima vulnerabilidad a la exclusión- que han iniciado
tratamiento en 2003 en Barcelona se sitúa en 1.094 personas.

La vinculación del consumo inyectado de drogas a la infección por VIH perfila un colectivo de población
altamente vulnerable a dinámicas de exclusión social. El predominio de infección por VIH entre los
consumidores de drogas por vía parenteral ha caído de un 42% en 1996 a un 36% en el año 2003.
Eso implica que un colectivo de 394 personas consumidoras de drogas por vía inyectada e infectadas
de VIH han iniciado tratamiento en Barcelona en 2003. Por otro lado, el 38,7% de los 137 nuevos
casos de sida y el 18,9% de los nuevos diagnósticos de VIH en Barcelona en 2003 correspondían a
consumidores de heroína o cocaína por vía inyectada.

5. Personas mayores frágiles

En Barcelona hay 325.891 personas mayores (65 años y más), el 21,67% de la población. De estas,
el 61,6% son mujeres y el 38,4%, hombres. El índice de envejecimiento -personas mayores en relación
con personas de 0 a 14 años- es de 188, y el índice de sobreenvejecimiento -personas de 75 años y
más en relación con el conjunto de gente mayor- es de un 45,85%. Es decir, en Barcelona viven
149.421 personas mayores de 75 años (un 67,5% de las cuales son mujeres y un 32,5%, hombres).

La gran mayoría de estas personas presentan unos niveles de salud y de autonomía que les permiten
desarrollarse con plena normalidad en su vida cotidiana. En Barcelona, además, presentan unos niveles
de implicación en la vida ciudadana cada vez más relevantes. No obstante, entre un 10% y un 15%
de estas personas necesitan algún tipo de dispositivo de apoyo social, que comprenden un amplio
abanico de variantes que pueden ir desde un servicio de teleasistencia a una plaza en un centro
residencial asistido.

El riesgo de exclusión vinculado a la edad avanzada se intensifica, principalmente, a partir de tres
dimensiones: a) la económica (pobreza relativa); b) la relacional (soledad); c) la sociosanitaria
(dependencias).

A. Gente mayor y pobreza relativa

En Barcelona, el 22,2% de la gente mayor vive con unos ingresos situados en una franja de 240 a
375 euros/mes. Un 6,2% adicional vive con menos de 240 euros/mes, hecho que implica que 20.205
personas mayores presentan un riesgo de exclusión alto vinculado a una situación de pobreza severa
(una renta personal alrededor del 30% de la media). Estas cifras demuestran el impacto diferencial
de la pobreza en la vejez: el 51,3% de las situaciones de pobreza relativa en Barcelona se dan entre
personas mayores, cuando el peso relativo de este colectivo en el conjunto de la población es de un
21,67%.
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Esta elevada incidencia de la pobreza relativa en la vejez se explica, principalmente, a partir de dos
elementos: a) la existencia de un número determinado de prestaciones públicas situadas por debajo
del umbral de 375 euros/mes (alrededor de 54.000); b) la existencia de un 12,3% de personas
mayores sin ingresos propios (alrededor de 35.000). Estas cifras ocultan, además, un nítido sesgo
de género, en la medida en que no afectan prácticamente a ningún hombre pero, en cambio, afectan
a un 20,4% de las mujeres (amas de casa no cubiertas por el dispositivo público de pensiones y que
no llegan a entrar en el sistema de prestaciones por viudedad).

B. Gente mayor y soledad

El índice de soledad se sitúa en el 23,2% de la gente mayor, hecho que implica que 75.606 personas
de más de 65 años viven solas en Barcelona. Entre los mayores de 75 años, el índice de soledad se
eleva al 29,8% (44.527 personas).

La soledad comporta la necesidad de redes de solidaridad. Un 77,9% de las personas mayores hallan
su apoyo principal en la red familiar. Las redes pública y comunitaria tienen mucha menor incidencia
y, por tanto, un gran potencial de desarrollo, sobre todo cuando un 92,8% de la gente mayor de
Barcelona hace 20 años o más que no ha movido su residencia del barrio donde vive. Un 2% de la
gente mayor (6.517 personas) manifiestan una práctica ausencia de relaciones interpersonales, cosa
que comporta una alta vulnerabilidad a la exclusión social.

C. Gente mayor y dependencias

La falta de autonomía para la realización de actividades de cuidado y atención personal (enjuagarse,
cambiarse la ropa...) o para la realización del resto de las tareas de la vida cotidiana (ir a comprar,
limpiar la casa...) constituye otro factor de vulnerabilidad entre las personas mayores. En Barcelona,
entre un 10% y un 15% de la gente mayor presenta limitaciones que conllevan fuerza o mucha
dificultad para llevar a cabo estas actividades.

Dimensió 1.     Dimensión 2.
Reducción de la autonomía en  Reducción de la autonomía en el
actividades de cuidado personal  resto de las tareas de la vida cotidiana

Limitación que implica   Porcentaje    Número      Porcentaje       Número
FUERZA o MUCHA
dificultad       9,6%    31.285         14,6%    47.580

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Las condiciones de vida de la gente mayor.
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6. Personas en situación de exclusión
severa: personas sin techo
y con dificultades de cobertura
de las necesidades básicas

Establecer la dimensión real del colectivo de personas en situación de exclusión severa en Barcelona
es muy difícil, dadas sus propias características sociales y relacionales. Sin embargo, existen tres
vías que permiten aproximarse de forma muy precisa al conocimiento de este colectivo en Barcelona:
a) las personas acogidas al programa municipal de atención a los sin techo; b) las personas que
acceden a los servicios de alimentación públicos; c) las personas beneficiarias de una renta mínima
de inserción.

A. Colectivo acogido al programa municipal de atención a personas sin techo

En Barcelona, a lo largo del año 2003, los equipos del Servicio de Inserción Social (SEIS), que
gestionan el programa municipal de atención a personas sin techo, atendieran a un total de 3.477
personas en situación de exclusión social intensa. De estas personas, 2.704 fueron detectadas por
el servicio de educadores de calle (1.711 en grupos; 993 solas). En el caso de 2.121 de estas
personas se han puesto en marcha planes de trabajo; el resto han sido informadas y orientadas. El
conjunto de equipamientos y recursos de carácter residencial han acogido un total de 1.900 personas
en situación de desarraigo social.

La evolución reciente de los perfiles sociales de este colectivo se muestra en la siguiente tabla:

2001 2002 2003

Familias 18,0% 20,0% 25,0%

Mujeres 23,0% 20,0% 24,5%

Inmigrantes 22,4% 36,3% 33,4%

Temps de carrer 2,54 años 2,46 años 2,75 años

Desarraigo inicial 61,3% 62,2% 64,0%

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona, Dirección de Bienestar Social, 2004.

La edad media del colectivo es de 42,6 años, aunque un 38% tienen menos de 34 años y un 6,8%
tienen 65 años o más.

B. Colectivo que accede a los servicios de alimentación

Más allá de las personas sin techo o en situación de desarraigo social, existe en Barcelona un colectivo
más amplio que presenta dificultades de cobertura de las necesidades alimentarias. A lo largo de
2003, 9.875 personas fueron atendidas en los comedores sociales municipales; 3.602 lo fueron en
los concertados, y 566 hicieron uso del servicio de alimentación del dispositivo de acogida invernal.
Así pues, un total de 14.043 personas presentan dificultades de acceso normalizado a la alimentación.
Además, 6.949 personas accedieron, de forma más puntual, a lotes o bolsas de comida a partir de
los servicios de atención social primaria.
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C. Colectivo beneficiario de una renta mínima de inserción

A finales del año 2003, Barcelona contaba con 3.758 expedientes en activo de rentas mínimas de
inserción (RMI), el principal programa público de la Generalitat -gestionado desde los servicios
municipales de atención social primaria- para actuar contra la pobreza por medio de una garantía
mínima de rentas mensuales. En total, 7.416 personas -con 2.378 hijos menores a su cargo- recibían
en Barcelona en 2003 una RMI.

En cuanto a los perfiles sociales de los perceptores, un 63,2% eran mujeres y un 36,8%, hombres.
Un 46,9% eran personas solas; un 28,4%, familias monoparentales, casi siempre encabezadas por
una mujer, y un 17,8%, otro tipo de núcleos familiares.

Cabe decir que la cuantía de las RMI -fijada por el gobierno de la Generalitat- se sitúa como media
por debajo del umbral de la pobreza. En Barcelona, en 2003, la renta mínima de inserción representó
una media de 354 euros/mes para un hogar de 1,9 personas de media, es decir, 189 euros por debajo
del umbral de pobreza relativa.

El perfil del colectivo en situación de exclusión severa, así como el del colectivo atendido por la red
básica de servicios sociales municipales, muestra el nivel de relevancia de dos circunstancias como
factores de vulnerabilidad social: la monoparentalidad y la inmigración.

• Por lo que respecta a la monoparentalidad, la tasa de pobreza relativa de los hogares de madres
solas con hijos/as, fruto de procesos de ruptura familiar, se sitúa alrededor del 17%. Las familias
monoparentales se sitúan por encima del 20% de las unidades de atención en la red básica de
servicios sociales. El 33% de las familias acogidas al programa de sin techo son monoparentales,
y el 28,5% del total de expedientes de RMI corresponden a familias monoparentales. Un 11,61%
de todos los hogares monoparentales disponen de una RMI, porcentaje que se reduce al 0,13% en
el caso de los núcleos familiares tradicionales.

• Por lo que respecta a la inmigración, el 22,1% del colectivo atendido por la red básica de servicios
sociales en 2003 eran inmigrantes, 8.720 personas. El servicio específico de atención social a
inmigrantes extranjeros prestó apoyo a 14.947 personas. Una tercera parte de las personas acogidas
al programa de los sin techo y la mitad de las detectadas en la calle eran inmigrantes. La presencia
de inmigrantes en los servicios de alimentación fue también relevante: un 31% en los comedores
municipales y un 24% en los recursos puntuales de alimentación de la atención social primaria.
Finalmente, los inmigrantes representaron el 16% del colectivo perceptor de rentas mínimas.
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1. Las políticas municipales
por una ciudad inclusiva

El Programa de Actuación Municipal (PAM) 2004-2007, aprobado por el Consejo Plenario del
Ayuntamiento de Barcelona en abril de 2004, apuesta de forma explícita y transversal por una ciudad
inclusiva, al servicio de todas las personas.

Esta apuesta se articula en 10 líneas estratégicas para el futuro de la ciudad: el civismo, la vivienda
asequible, la convivencia, el espacio público, el bienestar, la participación ciudadana, la sostenibilidad,
la innovación económica, la cooperación internacional y la aprobación definitiva de la Carta Municipal.
Todas comportan una fuerte carga de compromiso con la cohesión social.

Cabe destacar, en el contexto de este Plan Municipal para la Inclusión Social, las ideas clave que se
formulan en dos de estas líneas estratégicas:

• Barcelona con bienestar y cohesión

Queremos ser una ciudad que pone a disposición de los ciudadanos y ciudadanas las mejores
condiciones para vivir y convivir, que facilita el desarrollo de los proyectos personales, individual y
colectivamente. Una ciudad que trabaja con intensidad por la cohesión y la convivencia, y que se
propone luchar expresamente contra todo tipo de exclusiones, desigualdades, pobreza o discriminaciones.

Promoveremos activamente la integración de la población inmigrada. Debemos garantizar una educación
pública de calidad, incluyendo en ella la red de guarderías. Haremos de la cultura, el deporte y el ocio
instrumentos de inserción social y mejora de la calidad de vida. Promoveremos la creación de empleo
estable y de calidad. Trabajaremos para mejorar las condiciones de vida de la gente mayor y de las
personas con discapacidad. Incrementaremos sustancialmente la atención a domicilio y daremos apoyo
a quienes cuidan de personas dependientes. Velaremos por la existencia de una red adecuada de
equipamientos sociales.

• Barcelona con más vivienda asequible

Hay que hacer realidad el derecho a una vivienda digna, dando oportunidades a las personas que
no puedan acceder a ella a través de los mecanismos de mercado.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona continuaremos impulsando la construcción de viviendas de
protección en las diferentes modalidades existentes. El Ayuntamiento incrementará las dotaciones
de suelo público para vivienda protegida y la inversión para promover más vivienda social. Buscaremos
fórmulas innovadoras para aumentar y mejorar la adecuación de la oferta de vivienda, impulsando
la utilización de las viviendas vacías y promoviendo la oferta de pisos pequeños y otros tipologías
que se ajusten mejor a las nuevas realidades sociales de la ciudad. Promoveremos de manera especial
el incremento de la oferta de alquiler.

Las líneas estratégicas del PAM no solo formulan compromisos de futuro. Se expresan también en el
conjunto de la acción municipal de gobierno. Se concretan en una serie de políticas públicas de
servicios a las personas, de vivienda y de empleo que constituyen, a la práctica, factores potentes y
sólidos de desarrollo humano en la ciudad, y de prevención estructural de factores de exclusión.



Tabla 5.1.
Políticas estructuradoras de una Barcelona con bienestar y cohesión social

Todas estas estrategias de acción, que estructuran la aportación del gobierno municipal por una
Barcelona con cohesión y bienestar, tienen, además, una sólida traducción presupuestaria que hace
tangible el compromiso del Ayuntamiento por la calidad de vida y el desarrollo humano en Barcelona.

Tal como se observa en la tabla 5.2., los gastos corrientes municipales en políticas de servicios a las
personas se han incrementado un 13,5% a lo largo de los últimos dos años. En el mismo período, el
total del gasto corriente municipal ha crecido un 12,1%. Así pues, en un contexto expansivo del gasto
municipal, orientado a satisfacer necesidades de la ciudadanía, el gasto social crece por encima de
la media y se sitúa en el 30,7% del gasto total.

Tabla 5.2.
El gasto en servicios a las personas en el marco del gasto municipal

  2003             2004         2005   Incremento 2003-2005

Servicios a las Personas   339,9             356,3         385,8 13,5%

Total gasto corriente municipal     1.121,4 1.189,0        1.257,8 12,1%

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona.
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Dimensiones del bienestar y la cohesión social Políticas y planes de acción municipales
(los principales)

• El desarrollo humano

• El derecho a la vivienda y la cohesión territorial

• La integración de la diversidad

• La igualdad entre los hombres y las mujeres

• La convivencia y la articulación de redes sociales

- Programas para la ocupación
- Proyecto Educativo de Ciudad
- Plan de guarderías públicas
- Planes de salud de Barcelona
- Plan Estratégico de Cultura
- Plan de Bibliotecas Públicas
- Programas de Atención Social
- Plan Joven
- Plan Estratégico del Deporte

- Plan de Vivienda
- Planes de rehabilitación de barrios
- Planes de equipamientos

- Plan Municipal de Inmigración
- Plan de Acogida
- Programa de Acción del Pueblo Gitano

- Programa Municipal para las Mujeres
- Plan contra la violencia de género

- Plan de Civismo
- Programas de Promoción Social

y Acción Comunitaria
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Más allá de los gastos corrientes, el capítulo de inversiones municipales hace igualmente tangible la
prioridad de la vivienda y de los servicios a las personas. En 2004, el 6% de la inversión del
Ayuntamiento (26.816 millones de euros) se destinó a servicios personales y el 11,7% (52.291
millones), a suelo y vivienda. En 2005 la inversión en servicios personales se incrementa hasta alcanzar
45.723 millones (un 10,2% del total), y la de suelo y vivienda llega a 81.585 millones (un 18,2%
del total).

El marco de acción social del Ayuntamiento y los compromisos de asignación de recursos que se
desprenden de él tienen raíces muy sólidas en la trayectoria, desde hace 25 años, de las políticas
municipales de servicios a las personas. Tal como muestra la tabla 5.3., el esfuerzo municipal sostenido
por generar una infraestructura social sólida y asentada en el territorio ha sido notable a lo largo de
los 25 años de ayuntamiento democrático.

La transformación de Barcelona, partiendo de una situación heredada de graves déficits sociales, en
una ciudad capaz de dotarse de un tejido potente de equipamientos y servicios cohesionadores, ha
sido un vector prioritario de la política municipal democrática.

 • La dimensión sociocultural.  El número de escuelas, museos y bibliotecas públicas municipales
creció un 66,3% entre 1988 y 2004 (de 95 a 158). El número de personas que acceden regularmente
a estos equipamientos, incluidos también los centros deportivos municipales, se multiplicó por
13,2 en el mismo período.

 • La dimensión social y sanitaria.  De una ciudad que a mediados de los años ochenta contaba con
8 centros de servicios sociales, un 7% de la primaria de salud reformada y 175 personas atendidas
en domicilio, se ha pasado a una ciudad con una red de 33 centros de servicios sociales, el 100%
de centros de salud reformados y un servicio de atención domiciliaria en expansión que cubre hoy
ya a 6.774 personas.

 • La dimensión relacional, participativa y comunitaria. Barcelona, en 1982, disponía de un único
centro cívico y ningún consejo municipal de participación social. Veinte años después, los barrios
de Barcelona disponen de una red de 49 centros cívicos y de unos 60 proyectos de acción comunitaria
dinamizados desde la atención social primaria. 652 entidades están incorporadas de forma regular
a los más de 20 consejos y grupos de trabajo de ciudad que funcionan en el ámbito social.



Tabla 5.3.
La  construcción de la Barcelona de las personas (1979-2004)

1. Número de centros educativos públicos municipales
1988 63 2004 85

2. Personas usuarias de bibliotecas públicas
1980 150.344 2003 3.651.455

3. Número de museos y visitantes (cifras entre paréntesis)
1980 20 (791.123) 2003 40 (8.949.322)

4. Número de centros cívicos municipales
1982 1 2004 49

5. Personas inscritas en los centros deportivos municipales
1992 20.045 2003 168.194

6. Reforma de la atención primaria de salud (cobertura)
1988 7% 2003 100%

7. Número de centros de atención a personas drogodependientes
1982 2 2004 14

8. Personas usuarias del servicio de transporte puerta a puerta
1980 54.930 2004 130.310

9. Número de centros de servicios sociales
1981 8 2004 33

10. Personas atendidas por el servicio de atención domiciliaria
1983 175 2003 6.774

11. Personas atendidas por el Servicio de Atención a los Inmigrantes
1992 2.156 2004 21.542

12. Número de entidades en los Consejos de Participación Social
1998 374 2003 652

Esta transformación en la dimensión social de la política municipal ha tenido una clara traducción
en el terreno de los recursos económicos destinados a esta. En 1980 el Ayuntamiento destinó 96,6
millones de euros (en euros constantes de 2004) a financiar políticas sociales, es decir, 50,60 € per
cápita, con un esfuerzo relativo de bienestar del 17% sobre el gasto municipal. Veinticinco años
después, el Ayuntamiento asigna 385,8 millones de euros a servicios personales, lo que representa
256,00 € por habitante y un 31% del presupuesto municipal.

Tabla 5.4.
La construcción de la Barcelona de las personas (1979-2004).   3 indicadores clave de gasto

 13. Gasto social del Ayuntamiento de Barcelona (cifras en millones de euros constantes de 2004)
1980 96,6 2005 385,8

 14. Gasto social del Ayuntamiento de Barcelona (porcentaje sobre el total del presupuesto)
1980 17% 2005 31%

 15. Gasto social del Ayuntamiento de Barcelona (gasto per cápita en euros constantes de 2004)
1980 50,6 2005 256
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2. El Plan de Inclusión
y los Servicios de Bienestar Social

La mejora global de los indicadores de desarrollo humano en Barcelona, así como la reducción de las
desigualdades interterritoriales y de renta en la ciudad, tienen sin duda varios factores explicativos: desde
el crecimiento económico global hasta la aportación del tejido asociativo de los barrios, pasando por las
políticas públicas de ámbito catalán, estatal o europeo. Ahora bien, sin subestimar ningún de estas variables,
se puede afirmar sin ambages que los niveles de cohesión y bienestar social alcanzados hoy en Barcelona
están directamente relacionados - son en buena parte el resultado- con el desarrollo de una sólida dimensión
municipal de servicios a las personas a lo largo de 25 años de ayuntamiento democrático.

Al mismo tiempo, el conjunto de planes de acción recogidos en el PAM 2004-2007, vinculados a las
diferentes dimensiones de la calidad de vida y el desarrollo humano, son una sólida garantía de la
continuidad del compromiso municipal con una Barcelona con bienestar y cohesión.

Sin embargo, como se observaba en el análisis de los perfiles sociales de la ciudad, Barcelona se ha
visto afectada recientemente por un elevado número de cambios -intensos, acelerados y simultáneos-
 en su realidad social. Estos cambios, presentes en todas las realidades urbanas europeas y vinculados
a la transición hacia la ciudad del conocimiento, han provocado la emergencia de situaciones de
vulnerabilidad, riesgos sociales y dinámicas de exclusión de nuevo tipo. Para hacerles frente, este
Plan para la Inclusión Social presenta una batería ordenada de objetivos, compromisos de acción
municipal y propuestas al resto de las administraciones. La mejora futura de los niveles de desarrollo
humano y la reducción de las desigualdades en Barcelona se vinculan de modo inherente al despliegue
efectivo y sostenido de estos compromisos.

Sin embargo, no partimos de cero. El Ayuntamiento ha ido construyendo, a lo largo de los últimos
años, una dimensión de acción directamente destinada a prevenir situaciones y atender a colectivos
vulnerables a procesos de exclusión, es decir, un dispositivo municipal de inclusión social orientado
a construir condiciones debilitadoras de los factores de exclusión e itinerarios de incorporación social
ajustados a las múltiples realidades individuales, grupales y colectivas de las personas en situación
de exclusión. Estos son, en síntesis, sus parámetros principales, tanto en lo referente a la tipología
de programas como a la evolución reciente de sus indicadores de actividad y cobertura2.

Los programas se presentan estructurados en dos grandes bloques. A) Aquellos en que predominan
los componentes de atención social primaria: desde la red básica y polivalente descentralizada en el
territorio hasta servicios vinculados a situaciones de exclusión severa (personas sin techo). B) Aquellos
en que predominan los elementos de atención especializada: servicios vinculados a las necesidades
específicas de colectivos socialmente vulnerables, ya sea en función de la edad, la dependencia, el
género, el origen de las personas o la estructura del hogar.

2. Los datos del 2004 son aún aproximativos en la mayoría de casos. Algunos corresponden a balances

provisionales hechos antes del cierre del año (meses de septiembre o noviembre, por ejemplo).



PROGRAMAS DE INCLUSIÓN VINCULADOS A LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

• Red Básica de Atención Social Primaria
• Servicios de Atención Domiciliaria
• Servicios de Atención de las Urgencias Sociales
• Servicios de acceso a la vivienda e inserción laboral de personas en riesgo de exclusión
• Servicios de cobertura de las necesidades básicas y de atención a personas sin techo

PROGRAMAS DE INCLUSIÓN VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

• Servicios de Infancia y Adolescencia en Riesgo
• Servicios de Atención a las Personas con Discapacidad
• Servicios de Atención a las Personas Mayores Frágiles
• Servicios de Acogida, Inmigración e Interculturalidad

1. RED BÁSICA DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA

Conjunto de servicios profesionales de tipo individual, grupal o comunitario, orientados a: 1) facilitar
información a las personas que viven en Barcelona sobre los servicios sociales existentes; 2) evaluar
sus necesidades y proponerles un plan de actuación personalizado para darles respuesta; 3) activar
el acceso a los diferentes servicios y programas que dan apoyo a las personas para realizar sus proyectos
de vida; 4) promover la inclusión y participación social activa de todas las personas en redes de relación
vecinales y comunitarias.

Servicios y programas    Indicadores 2002      2003 2004

- Servicios de atención

  personal y familiar

- Proyectos grupales y

  acción comunitaria

- Acción socioeducativa

  A partir de la calle

- Servicios de apoyo y atención

psicológica y jurídica

- Personas atendidas en los CSS

- Unidades de atención de los equipos básicos

- Expedientes familiares en activo en los CSS

-  Número de proyectos grupales

-  Número de proyectos comunitarios

-  Número de participantes en proyectos grupales

o comunitarios (personas en riesgo social)

- Número de jóvenes detectados

- Número de jóvenes incorporados a proyectos

- Persones ateses en servei de suport psicològic

- Persones ateses amb atenció jurídica

 41.066

140.437

 17.032

     81

     41

9.321

1.528

   728

     1.789

     3.070

39.456

132.765

 15.547

     92

      55

11.405

1.569

1.166

1.869

3.120

 38.289

  132.498

    16.550

    3.246

    1.675

    3.120
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2. SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

Conjunto integrado de programas y servicios (ayuda personal, limpieza del hogar, compras y comidas a
domicilio, lavandería, menaje del hogar, arreglos y acompañamientos) orientados a hacer posible que
personas con dependencia o dificultades sociales puedan seguir viviendo en su domicilio y su entorno
afectivo y comunitario habitual, preservando los niveles de calidad de vida y de integración social.

Servicios y programas     Indicadores 2002 2003 2004

-  Servicio de Ayuda Domiciliaria

  (apoyo personal)

       - Servicio municipal

       - Servicios en convenio

- Otros Servicios Domiciliarios

(apoyo en tareas cotidianas)

- Total SAD

- Servicio de Teleasistencia

- Total SAD + Teleasistencia

- Hogares atendidos con el servicio de ayuda domiciliaria

- Personas atendidas dentro los hogares

- Hogares atendidos en el marco de convenios

- Hogares diferentes atendidos

- Personas diferentes atendidas

- Totales hogares atendidos con SAD

- Total personas atendidas con SAD

- Hogares atendidos con teleasistencia

- Número de intervenciones personales

- Total personas atendidas

4.126

4.931

1.011

553

588

5.690

6.530

2.983

1.018

9.513

4.275

5.121

  922

687

731

5.884

6.774

3.676

1.331

10.450

4.497

5.376

4.292

1.845

3. SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LAS URGENCIAS SOCIALES

Conjunto de actuaciones y servicios profesionales orientados a dar una respuesta inmediata a las
situaciones de urgencia social que plantean los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona. Esta respuesta,
además, posibilita la derivación de la persona a la red básica de servicios sociales para realizar, si
resulta necesario, un tratamiento integral de las necesidades y un plan de atención individual.

Servicios y programas    Indicadores 2002 2003 2004

- Equipo de Atención a las

Urgencias Sociales

- Equipo móvil de urgencias

sociales

- Programa de acogida

de urgencias sociales

- Intervención por avisos

de teleasistencia

Urgencias sociales
- Total atenciones
- Total atenciones con
servicios/prestaciones

- Personas atendidas

- Alojamientos concedidos

- Número de atenciones por el equipo móvil

- Personas acogidas por urgencias sociales

- Estancias realizadas por acogida de urgencias

- Número de avisos por intervención personal

- Número de unidades de atención

- Unidades de atención: con entrevistas y prestaciones

2.078

   761

1.549

447

796

1.018

19.739

16.159

2.777

1.116

2.019

541

992

1.331

33.940

32.584

  2.210

      836

 1.879

      568

   1.065

 1.845



Servicios y programas     Indicadores 2002 2003 2004  Variación 02-04

- Atención social a personas 

sin techo

- Servicios de Centro de Día

- Acogida nocturna a

personas sin techo

- Servicio de acogida invernal

- Personas sin techo atendidas por equipos de inserción

- Unidades de atención por Equipos de Inserción

-  Personas en situación de exclusión acogidas

-  Comidas servidas en el Centro de Día Meridiana

-  Número de plazas de acogida

-  Personas sin techo alojadas

-  Número de estancias efectuadas

- Número de personas acogidas

- Número de estancias efectuadas

- Cobertura temporal de la acogida (número de días)

  2.613

16.224

   669

9.355

     213

  1.077

75.292

   516

5.291

     95

3.477

22.612

 673

9.500

   242

  1.340

83.390

556

9.830

   149

 3.459

20.349

  690

9.637

    237

 1.151

82.071

  566

12.595

182

32,3%

25,4%

3,1%

3,0%

11,2%

6,8%

9,0%

9,6%

138%

91,5%

Servicios y programas     Indicadores 2002 2003 2004

- Servicio de apoyo para

el acceso a la vivienda

- Programa de inserción sociolaboral

_ Servicio de integración laboral

(personas con disminución)

- Programa de Renta

Mínima de Inserción

- Número de contratos firmados

- Número de personas a las que se ha facilitado vivienda

- Persones ateses amb suport a la inserció laboral

- Número de personas con disminución atendidas

           - Valoraciones y orientaciones laborales

            - Contratos laborales signados

- Expedientes presentados

- Expedientes en activo

- % de RMI sobre familias atendidas en los CSS

  97

309

369

2.300

415

243

1.019

3.180

 18,0%

143

449

275

2.336

439

277

1.092

3.350

20,6%

 220

    682

499

  2.322

      428

      341

4. SERVICIOS DE ACCESO A LA VIVIENDA E INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

Conjunto de programas de acción, integrados por servicios y prestaciones, orientados a personas en
situación de fragilidad social y pobreza con el objetivo de facilitarles el acceso y la permanencia en
una vivienda digna y/o en un puesto de trabajo para garantizar su autonomía personal y los ingresos
necesarios que eviten procesos de exclusión.

5. SERVICIOS DE COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE ATENCIÓN
A PERSONAS SIN TECHO

Conjunto de programas, servicios y prestaciones destinados a personas con dificultad de cobertura
de las necesidades básicas y a personas sin hogar permanente, de manera especial aquellas que
experimentan dinámicas de desarraigo social que comportan pocas o nulas capacidades de iniciar
procesos de reinserción. Tienen como objetivo, por una parte, garantizar el acceso a la alimentación
y la higiene personal, por otra, facilitar espacios de encuentro y relaciones interpersonales de carácter
socioeducativo, y, en tercer lugar, proporcionar acogida nocturna y alojamiento. Este conjunto de
objetivos se articulan, siempre que ello sea posible, por medio de un plan de atención y trabajo
personalizado que deberá conducir hacia la incorporación social y la autonomía personal.
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6. SERVICIOS DE ACOGIDA, INMIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD

Programas orientados a dar apoyo a los procesos de acogida e integración social de las personas
inmigrantes; a promover las condiciones que permitan el acceso de estas personas a los servicios
públicos, la vivienda y la ocupación; a generar marcos de convivencia en que se reconozca el valor
de la diversidad y se impulse la interculturalidad. Cabe destacar especialmente a los servicios
socioeducativos y de protección de los niños extranjeros sin familiares de referencia.

7. SERVICIOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN RIESGO SOCIAL

Conjunto de actuaciones profesionales, servicios y programas destinados a niños y adolescentes sin
apoyo familiar, o bien con un apoyo familiar frágil que no garantiza las condiciones necesarias de
atención para un desarrollo y un crecimiento saludables. Este conjunto de servicios tienen por objetivo
proporcionar a los niños un entorno educativo de calidad, crear o reforzar las redes de apoyo social,
y dotarlos de los recursos personales suficientes para desarrollar sus proyectos vitales una vez que

Servicios y programas           Indicadores      2002        2003     2004     Variación 02-04

- Servicios de alimentación

(comedores sociales)

- Servicios de higiene
  (duchas y ropero)

- Prestaciones económicas
  de servicios sociales

- Número de plazas de comedores sociales

- Personas atendidas en los comedores sociales

- Número de comidas servidas

- Número de servicios prestados

- Cuantía global de las ayudas económicas
concedidas

 609
11.075

215.138

11.744

1.089.605

  702
12.845

246.179

12.407

1.188.711

  680
14.229

252.684

12.942

1.311.132

  11,6%
28,4%
17,4%

10,2%

20,3%

Servicios y programas        Indicadores                2002        2003 2004

-  Atención a los Centros

de Servicios Sociales

- Servicio de Atención

a Inmigrantes (SAIER)

- Acogida lingüística

   - aprendizaje de catalán

   - traducciones presenciales

   - traducciones telefónicas

- Atención a Menores

  Inmigrantes (MEINAS)

- Servicio de Mediación

  Intercultural

- Número de personas inmigrantes atendidas

- % sobre el total de personas atendidas en los CSS

- Personas inmigrantes atendidas en los SAIER

- Unidades de atención social en el SAIER

- Personas inmigrantes en plazas de acogida

- Estancias realizadas en plazas de acogida

- Número de personas inscritas a cursos de catalán

- Unidades de atención traducción telefónica

- Unidades de atención traducción presencial

- Menores sin referentes familiares atendidos

- Personas atendidas en mediación interpersonal

- Intervenciones en mediación interpersonal

- Intervenciones con inmigrantes

- Asesoramiento a profesionales

- Proyectos mediación intercultural comunitaria

8.582

20,9%

10.598

20.363

    155

 4.552

136

----

----

104

25

73

62

11

2

8.997

22,8%

20.126

48.226

     97

3.977

2.151

80

1.116

127

137

619

538

  81

4

9.194

      24%

 21.542

   54.471

        172

     4.140

      447

   2.400

115

929

         5



alcancen la mayoría de edad. Los servicios de atención precoz, en concreto, se dirigen a la pequeña
infancia con discapacidad, y tienen por finalidad la prevención, el tratamiento y la integración
normalizada de estos niños y niñas en los ámbitos escolar y social.

8. SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Conjunt de serveis i programes orientats a promoure la vida amb autonomia de les persones amb
Conjunto de servicios y programas orientados a promover la vida con autonomía de las personas con
discapacidad. Estos servicios se articulan sobre cuatro ejes: 1) el impulso de la accesibilidad física
y comunicativa, en la que adopta una especial relevancia la movilidad accesible; 2) la integración
educativa y laboral en entornos normalizados, integradores de la diferencia en pie de igualdad; 3) la
atención y el apoyo social necesarios desde un amplio abanico de servicios y equipamientos; y 4) la
promoción de las redes sociales y de la participación activa como factores de inclusión relacional.

Servicios y programas           Indicadores      2002        2003     2004    Variación 02-04

- Atención en los centros de SS

- Servicio de atención para
  personas con discapacidad

- Servicio de Promoción y Apoyo

- Servicio Atención Precoz
  (equipos de pequeña infancia)

- Número de personas con discapacidad atendidas
- % sobre el total de personas atendidas en los CSS

- Número de personas atendidas
- Número de demandas atendidas
- Número de tarjetas de transporte y aparcamiento
  otorgadas

- Total de intervenciones del servicio
- Intervenciones de apoyo a la atención primaria
- Otras intervenciones de apoyo en los distritos

- Número de niños atendidos
- Niños en tratamiento terapéutico y seguimiento

 3.154
 7,7%

 4.842
 9.104
 1.397

 1.606
   827
   779

  254
   143

2.828
 7,2%

6.016
11.181
  1.667

2.006
    932
 1.074

 269
   172

  2.796
    7,3%

 8.926
 19.674
   2.974

 1.700
     900
     800

   360
     283

-11,4%
-0,4%

 84%
116%
113%

5,8%
8,8%
2,7%

 9%
11,4%
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Servicios y programas          Indicadores               2002        2003 2004

- Atención en los Centros de

  Servicios Sociales

- Centros Abiertos

- Atención a la infancia

  en alto riesgo social

- Servicios de atención a menores

  inmigrantes

- Servicio de Acogida Familiar

- Servicio Atención Precoz

   (niños con disminuciones)

- Número de niños atendidos

- % sobre el total de personas atendidas en los CSS

- Niños y adolescentes de alto riesgo atendidos

- Número de profesionales en los Equipos de

Atención   (EAIAS)

- Infants i adolescents d’alt risc atesos

- Menores inm. sin referentes familiares atendidos

- Menores inm. sin referentes familiares acogidos

- Menores inm. acogidos de urgencias

- Número de familias acogedoras

- Estancias de niños en familias acogedoras

- Nombre d’infants atesos

- Niños en tratamiento terapéutico y seguimiento

4.057

9,9%

 130

     45

3.369

  104

   83

   44

     25

4.123

   254

   143

4.012

10,2%

 140

  50

3.385

104

   83

   44

  29

4.469

269

   172

3.909

10,2%

 50

3.087

   115

  29

3.742

360

      283
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9. SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES FRÁGILES

Conjunto de servicios y programas destinados a personas mayores que requieren mecanismos de apoyo
personal para el desarrollo normal de su vida cotidiana y/o inserción social y comunitaria. El objetivo
de los servicios consiste en prevenir o debilitar las causas de la fragilidad de estas personas, o bien
en atender sus necesidades específicas con vistas a poder desarrollar sus proyectos vitales en un
entorno afectivo, acogedor e inclusivo.

Servicios y programas          Indicadores                 2002        2003 2004

- Atención en los Centros

de Servicios Sociales

- Servicios de Atención Domiciliaria

    - Atención Domiciliaria

    - Servicio de Teleasistencia

    - Total SAD + Teleasistencia

- Servicios de promoción social    

y comunitaria

    - Vivir y Convivir

    - Programa de vacaciones

    - Casals y Espacios GM

-  Servicio de Acogida de Urgencias

- Viviendas para la Gente mayor

   - Viviendas con Servicios

   -  Viviendas Tuteladas

- Centros de Día

- Programa de Estancias Temporales

- Centros Residenciales

- Número de personas mayores atendidas

- % sobre personas atendidas en los CSS

- Número de personas mayores atendidas

- Hogares de gente mayor atendidos

- Personas mayores atendidas (SAD + teleasistencia)

- Número de convivencias intergeneracionales

- Número de plazas ocupadas

- Número de casals de gente mayor municipales

- Personas mayores acogidas

- Nombre d’habitatges en funcionament

- Persones grans acollides

- Nombre d’apartaments en funcionament

- Personas mayores acogidas

- Número de plazas en funcionamiento

- Personas mayores acogidas

-  Personas mayores acogidas

- Número de plazas en residencias de gente mayor

- Personas mayores acogidas

16.676

40,6%

4.848

2.923

7.771

84

1.729

51

167

-----

-----

63

68

----

----

166

211

224

15.857

40,2%

4.980

3.602

8.582

97

1.900

54

196

75

89

71

73

70

13

266

340

404

15.814

41,3%

4.206

  110

2.000

    57

235

292

71

83

70

74

309

Servicios y programas      Indicadores      2002        2003     2004     Variación 02-04

- Servicio de Integración Laboral
(EAL)

- Servicios residenciales
     - Centros residenciales
     - Hogares-residencias

- Servicio de Transporte
  Especial Adaptado

- Número de personas con disminución atendidas
- Valoraciones y orientaciones laborales
- Contratos laborales firmados

- Personas acogidas en los centros
- Estancias efectuadas en los centros
- Personas acogidas en los hogares-residencia
- Estancias efectuadas en los hogares-residencia

- Número de viajes hechos
- Número de viajes fijos
- Número de viajes esporádicos

2.300
   415
   243

      42
19.710

       8
 2.920

101.033
78.506
22.527

 2.336
   439
   277

 42
19.710

       8
 2.920

130.311
90.428
39.883

 2.322
     428
     341

 54
  19.764
           8

     2.928

156.000
 103.000
   53.000

1,0%
3,1%

40,3%

28,5%
0,3%
0,0%
0,3%

54,4%
31,2%

135,3%





Líneas estratégicas,
objetivos y acciones
del Plan de Inclusión

6.





El Plan Municipal para la Inclusión Social presenta:

- El análisis del marco institucional, legal y de financiación de las políticas de inclusión en Barcelona,
para dotarlas del contexto adecuado a partir del que considerarlas.

- Cinco principios rectores concebidos como criterios operativos aplicables al conjunto de programas,
servicios y acciones que llenan de contenido el Plan.

- Seis líneas estratégicas entendidas como los grandes ámbitos de acción que estructuran los objetivos
y las acciones del Plan. Hay que distinguir entre:

- La línea estratégica 1: conjunto básico de posturas y propuestas del Ayuntamiento respeto a
cuestiones clave en el horizonte de una Barcelona inclusiva que, sin embargo, no son competencia
municipal y, por lo tanto, requieren compromisos de acción y recursos financieros por parte del
resto de las administraciones.

- Las líneas estratégicas 2 a 6: conjunto de objetivos y acciones de carácter operativo que el
Ayuntamiento debe desplegar, en el ámbito del Plan de Inclusión, en tanto que ejercicio de sus
propias competencias, o bien de atribuciones compartidas con el gobierno de Cataluña.

- Doce mayores objetivos operativos entendidos como las columnas vertebrales del Plan, que se
despliegan en treinta y siete acciones. Las acciones se traducen, en todos los casos, en proyectos,
servicios y recursos específicos ya existentes o que hay que poner en marcha a lo largo del período
de vigencia del Plan.

  1. El marco institucional, legal
y de financiación de la estrategia
de inclusión de Barcelona

El estado del bienestar se ha desarrollado a partir de cuatro grandes dimensiones de acción pública:
los mecanismos de garantía de rentas (pensiones y transferencias sociales), los servicios de salud,
las redes educativas y los sistemas de servicios sociales y de atención a la dependencia. El objetivo
de una sociedad inclusiva requiere políticas potentes en todos estos ámbitos. Ahora bien, el sistema
público de servicios sociales y de atención a la dependencia pasa a ocupar una posición central, en
la medida en que se vincula, de manera más específica, a prevenir riesgos de marginación, atender
a colectivos vulnerables y generar trayectorias personales de inclusión.

En la Unión Europea, el estado del bienestar cristaliza en tres modelos: a) el nórdico, de tipo universal;
b) el continental, articulado por sistemas públicos de seguro; c) el anglosajón, de carácter asistencial.
En relación con la cuarta dimensión (servicios sociales y atención a la dependencia), vinculada de
manera específica a la inclusión social, estos modelos presentan las siguientes características básicas:

- El nórdico prevé el acceso universal a una red pública de inclusión financiada por vía fiscal
y con copago en función de la renta.

- El continental parte de un sistema de cotizaciones obligatorias y abre márgenes de elección
entre servicios de inclusión y prestaciones monetarias de libre disposición de las familias.

- El anglosajón se financia, como el nórdico, por vía fiscal, pero es selectivo en su cobertura:
ofrece una red asistencial a la pobreza, pero no garantiza el acceso a servicios de inclusión
como derecho de ciudadanía.
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En Cataluña y el conjunto del Estado, se ha desarrollado un estado del bienestar que, en materia de
sanidad y educación, ha universalizado los servicios, y en materia de pensiones, ha consolidado un
sistema contributivo de reparto. Sin embargo, en lo que se refiere a la cuarta dimensión, el área de
inclusión, el estado del bienestar tiene un despliegue aún muy endeble: la familia tradicional -las
mujeres, por tanto- ha sustituido en buena parte a los mecanismos públicos de atención a las personas.
Pero esta familia tradicional está en crisis y se debilita como ámbito proveedor de atención. Nos
encontramos, pues, ante una encrucijada estratégica: ¿qué modelo de servicios de inclusión hay que
desarrollar en nuestro país?

Barcelona apuesta por un modelo general de inclusión -de servicios sociales y de atención a la
dependencia- de tipo universal, bien financiado por impuestos de carácter redistributivo y con
mecanismos de copago solo para las rentas medias y altas. En este contexto, el Ayuntamiento debe
desempeñar un papel protagonista en la gestión integral de la red de servicios, valorando el criterio
de la proximidad.

En estos momentos, el reto estratégico parece resolverse en la dirección apuntada; el marco competencial
evoluciona en positivo, pero hay que concretarlo; el marco de financiación no está aún resuelto, y será
necesario definir bien las aportaciones de los niveles estatal y autonómico como garantía de despliegue
de todos los dispositivos municipales de inclusión social. La situación actual es, en síntesis, la siguiente:

1.1. El marco legal-competencial de los servicios municipales
de inclusión

El Sistema Catalán de Servicios Sociales está regulado por la Ley 4/1994 y por un conjunto de decretos
legislativos (DC) que la llevan a la práctica. Los DC 17/1994 y 284/1996, en concreto, perfilan la
estructura de los diferentes servicios sociales, la proyección de estos en el territorio, y el nivel de
administración pública competente.

- En síntesis, a las Áreas Básicas -que corresponden a los municipios de más de 20.000
habitantes- se les atribuye la gestión de la Atención Social Primaria; a los Sectores Comarcales
se les asigna la gestión de la atención especializada de segundo nivel; finalmente, a los Sectores
Regionales les corresponde la atención de tercer nivel.

Barcelona, desde la aprobación de la Carta Municipal (CMB), presenta un marco legal propio en materia
de servicios sociales, marco que, sin embargo, no ha sido aún desarrollado en sus previsiones básicas.
Dos rasgos, principalmente, caracterizan al régimen de Barcelona:

- En primer lugar, el artículo 107 de la CMB establece que “el municipio de Barcelona se
constituye en sector regional  [...] en materia de servicios sociales”. Este hecho implica que,
más allá de la atención primaria como competencia propia de los municipios, a Barcelona le
correspondería también la gestión de la atención social especializada.
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- En segundo lugar, el artículo 61.7 de la CMB establece que “se crean, entre el Ayuntamiento
y la Generalitat, los consorcios de Vivienda, de Servicios Sociales y de Educación [...]”. Los
artículos 107 y 108 de la CMB atribuyen al Consorcio, principalmente, “la elaboración de la
planificación general y la gestión de los servicios de tercer nivel”, y en el Ayuntamiento, “la
gestión de la atención primaria y de la especializada de segundo nivel”. Finalmente, la CMB
(artículo 61) deja abierta la opción de integrar la gestión de todos los servicios en el Consorcio,
o bien crear un ente personalizado (con mayoría municipal en los órganos de gobierno) que
podría gestionar las competencias municipales y, por delegación, también las del Consorcio.

El Acuerdo de Gobierno de la Generalitat 2003-2007 establece como uno de sus principales
compromisos, en el área del bienestar, la elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales de
Cataluña. En estos momentos, el documento de bases de esta Ley aporta dos novedades principales
en relación con la estructura del sistema y su proyección territorial.

- Por lo que respecta a la estructura: distingue entre servicios, prestaciones económicas, proyectos
comunitarios y programas transversales. En el ámbito de los servicios, distingue entre básicos
y especializados, y elimina, por tanto, la distinción hoy vigente entre el segundo y el tercer
niveles.

- Por lo que respecta a la proyección territorial: distingue entre los ayuntamientos y las regiones
o veguerías -simplifica por tanto el esquema actual-, aunque deja bastante abierta la distribución
competencial entre niveles territoriales.

Así pues, si la nueva Ley incorpora las previsiones de las Bases: a) Barcelona deberá seguir teniendo
la consideración de ámbito regional, con la correlativa atribución competencial que se establezca. b)
Habrá que precisar la fórmula de gestión de las competencias, teniendo en cuenta la constitución del
Consorcio.

1.2. El marco de financiación de los servicios municipales de
inclusión social

En el ámbito de la inclusión, el Ayuntamiento de Barcelona financia políticas y servicios que son de
su competencia, así como otros que no le corresponden legalmente, pero que ha ido incorporando en
la agenda social municipal sobre la base de la voluntad política de hacer de Barcelona una ciudad
cohesionada y con bienestar.

- Las políticas de inclusión de competencia municipal se deben financiar -de acuerdo con los
compromisos establecidos en los Planes Concertados Estatales, en los Planes de Acción Social
de Cataluña y en las Bases de la nueva Ley de servicios sociales- según el esquema de los tres
tercios: un tercio el Estado, un tercio la Generalitat y un tercio el Ayuntamiento.

- Las políticas de inclusión de competencia supramunicipal en Barcelona se deben financiar,
en su totalidad, vía impuestos generales. Cuando el Ayuntamiento las gestiona por delegación,
debe recibir las aportaciones correspondientes.



Tabla 6.1.
Servicios Sociales: déficit histórico de financiación y gasto de suplencia del Ayuntamiento.
(en miles de euros)

En el caso de calcular el déficit de financiación social no ya en relación con la situación estructuralmente
deseable (un tercio de aportación municipal), sino atendiendo al criterio de aportación social por habitante
de la Generalitat como media de los municipios de Cataluña, la cifra del déficit social que soporta
Barcelona se sitúa entre los 2,5 y los 3 millones de euros anuales a lo largo del período 2001-2004.

  2. Los principios rectores del Plan

Los principios rectores del Plan Municipal para la Inclusión Social son un conjunto de criterios
instrumentales de acción. Estos criterios conforman la perspectiva desde la que hay que trabajar en
el marco de cualquier programa, proyecto o servicio de inclusión.

2001 2002 2003 2004

- Déficit de financiación
(primaria e infancia en riesgo) 16.998 18.324 19.938 20.604

- Gasto de suplencia
(gente mayor, discapacidades, 5.399 4.962 5.048 5.702
acogida mujeres)

- Total 22.397 23.286 24.986 26.306

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona.
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La situación actual presenta dos rasgos destacados:

• El déficit histórico de financiación en materia de políticas de inclusión de competencia municipal.

El déficit histórico de financiación es la diferencia resultante entre la situación actual, en que el
Ayuntamiento está financiando en torno al 80% de todo el gasto de los servicios de inclusión de
atención primaria, y la situación que se derivaría si el resto de las administraciones hubieran hecho
efectiva la aportación de los dos tercios pertinentes.

• El esfuerzo municipal de gasto de inclusión en materias de carácter no competencial

La atención especializada al colectivo de gente mayor frágil, a las personas con discapacidad y a las
mujeres víctimas de la violencia de género es parte integrante del dispositivo público municipal de
inclusión. En los tres programas, el Ayuntamiento realiza un considerable gasto de suplencia.
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En la estrategia de Barcelona por la inclusión, tan importantes como el catálogo de acciones son las
formas y los modelos de tratamiento de las situaciones personales, familiares, grupales y colectivas.
Barcelona ha sido pionera en la superación del paradigma asistencial del bienestar social y en la
asunción reflexiva y práctica de un modelo preventivo, proactivo, promotor de condiciones de desarrollo
humano y orientado a la calidad de los servicios de atención social. El Plan Municipal para la Inclusión
Social es heredero de este bagaje y lo sitúa en el nuevo contexto de complejidad y dinamismo que
caracteriza a la realidad social de la Barcelona del siglo XXI.

A. Prácticas de inclusión preventivas:

Hay que dar prioridad a las actuaciones orientadas a la disminución de los factores de riesgo de la
exclusión social desde enfoques preventivos y proactivos siempre que sea posible. Hay que vincular
los servicios de atención a personas o colectivos vulnerables a estándares elevados de calidad y a
planes de trabajo personalizados que favorezcan la autonomía y la inserción sociales.

B. Complejidad territorial y proximidad

Barcelona es una ciudad territorialmente compleja. Hay que equilibrar la necesidad de visiones y
marcos generales de ciudad apostando por el valor de la proximidad. Hay que favorecer que Barcelona
sea una ciudad inclusiva entendida desde la realidad de sus barrios, desde la vida cotidiana y las
pautas de organización de los tiempos y de uso de los espacios que llevan a cabo todos los días las
personas que viven en la ciudad.

C. Integralidad y transversalidad

Los procesos de exclusión e inclusión sociales son multidimensionales; su tratamiento, por tanto, debe
ser capaz de integrar recursos y servicios en el marco de planes de trabajo personales, grupales o
comunitarios. Asimismo, hay que facilitar espacios de trabajo transversal entre profesionales como
oportunidades para el intercambio, el aprendizaje y la intervención conjunta.

D. Participación y comunidad

Si la exclusión precariza el desarrollo personal, los programas de inclusión deben capacitar a las
personas, habilitar el papel de estas como agentes activos de su proceso de incorporación social. Al
mismo tiempo, la participación implica el fortalecimiento de las redes sociales y de las dinámicas
comunitarias. Una ciudad inclusiva debe ser una ciudad con densidad cívica, convivencial y comunitaria.

E. Prácticas de inclusión innovadoras

Barcelona es una realidad urbana altamente dinámica; también lo son los riesgos de exclusión y los
itinerarios de inclusión. La innovación permanente ante las inercias y la capacidad de adaptación
proactiva de las políticas de inclusión en una Barcelona en cambio acelerado son garantía del éxito
de estas.



  3. Las líneas estratégicas del Plan

Lo más destacado de las propuestas del Plan

EQUIPAMIENTOS

SERVICIOS

PRESUPUESTO

IMPLICACIÓN SOCIAL

• Creación de 3 equipamientos integrales para personas sin techo.
Los equipamientos incorporarán una oferta diversificada de servicios:
centros de día, acogida de baja exigencia, alimentación y servicios
de higiene.

• Consecución en seis años de un mínimo de 1.000 viviendas
con servicios; 2.500 plazas de residencia y 800 plazas de centro
de día, sostenidas con fondos públicos, para gente mayor.

• Creación en seis años de 540 plazas en servicios residenciales y otras
100 en centros de día, sostenidas con fondos públicos, para personas
con discapacidad.

• Puesta en marcha de 50 viviendas de inclusión, y consecución
de 2.000 nuevos contratos de alquiler asequible para personas
en riesgo de exclusión.

• Incremento en un 25% en el número de educadores y trabajadores/as
sociales en la atención primaria.

• Extensión de la atención domiciliaria a 13.000 personas en tres años,
y del servicio de teleasistencia a 25.000 personas mayores. Incorporación
de servicios socioeducativos en la atención a domicilio.

• Adaptación del 100% del transporte público regular. Más y mejor transporte
“puerta a puerta” para personas con discapacidad: duplicar el número 
de autobuses e incorporar 100 nuevos taxis adaptados en cuatro años.

• Puesta en marcha de un mínimo de 10 proyectos de mediación 
intercultural comunitaria. Extensión, en todos los distritos de la ciudad,
de los programas de acogida y mediación vecinal.

• Consecución de 5.000 nuevos contratos laborales, a través de los 
servicios de inserción sociolaboral, de personas en riesgo de exclusión.

• 56 millones en gasto corriente (2005).
• 23% de incremento presupuestario (2003-2005).

- Incremento del 34% en asistencia domiciliaria.

- Incremento del 31% en atenciones a personas mayores.

- Incremento del 30% en vivienda para personas en riesgo.

• 8,1 millones de euros en inversiones (2005-2007).
- 50% en equipamientos para personas sin techo.

- 30% en equipamientos para gente mayor.

• Firma en 2005 y despliegue del Acuerdo Ciudadano por una Barcelona
Inclusiva.

• Puesta en marcha de planes comunitarios y extensión de los programas
de acción comunitaria a los 10 distritos de la ciudad.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1

UN SISTEMA PÚBLICO Y UNIVERSAL DE SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Proponer e impulsar el reconocimiento legal y el acceso efectivo a los derechos sociales, por medio
de las normas y las políticas públicas necesarias, en los niveles de administración competentes
(autonómico o estatal), como garantía estructural de inclusión en la ciudad.

Esta primera Línea Estratégica del Plan Municipal para la Inclusión Social pretende fijar la postura
del Ayuntamiento respeto a un conjunto de temáticas básicas en la perspectiva de una ciudad inclusiva
que, sin embargo, no son, en estos momentos, competencia municipal y, por tanto, requieren
instrumentos normativos, programas de acción y recursos económicos que hay que activar desde el
resto de los niveles de la administración.

Así pues, las formulaciones de esta Línea Estratégica no son compromisos de acción municipal. Son
posturas y propuestas que el Ayuntamiento de Barcelona traslada a los gobiernos autonómico y estatal
a partir del convencimiento de que el tratamiento y la acción pública decidida en torno a estas
cuestiones es un factor clave por alcanzar los niveles de bienestar y cohesión que queremos para
Barcelona.

PROPUESTAS

• Aprobación, por parte del Parlamento de Cataluña, de una Ley de Servicios Sociales que: 1) reconozca
el acceso al sistema de servicios sociales como un derecho de la ciudadanía, con carácter, por tanto,
vinculante y exigible; 2) que concrete el reconocimiento de derechos en un catálogo de prestaciones
coherente con el objetivo de una sociedad inclusiva; 3) que reconozca, en el marco del papel protagonista
de los entes locales en la gestión de los servicios sociales, la especificidad de la ciudad de Barcelona,
de acuerdo con lo que establece la Carta Municipal aprobada por el Parlamento de Cataluña.

• Expansión de la cobertura y de la intensidad de protección del sistema de Rentas Mínimas de
Inserción. Evolución hacia una Renta Básica que se convierta en un instrumento adecuado de acción
contra la pobreza relativa y en favor de la inclusión social, en el marco del objetivo de erradicar la
pobreza, tal como establece la Agenda Social Europea para los países de la Unión.

• Desarrollo de la Carta Municipal de Barcelona por lo que respecta a: 1) Transferencia al Ayuntamiento
de las competencias en materia de atención social especializada; 2) Creación, puesta en marcha y
despliegue del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona.

• Definición de un marco de financiación apropiada para el conjunto del sistema de servicios sociales
en Barcelona, basado en los principios de corresponsabilidad y suficiencia de recursos. Este nuevo
marco debe prever: 1) La transferencia, por parte de la Generalitat, de los recursos que permitan
financiar de modo adecuado las competencias que el Ayuntamiento asuma. 2) El incremento de las
aportaciones de la Generalitat hasta igualar, en Barcelona, el nivel de gasto medio de bienestar
social por habitante del conjunto de entes locales de Cataluña. 3) La incorporación, a la Ley de
servicios sociales de Cataluña, de un marco de distribución de la financiación de la atención primaria
sobre la base del esquema de los tres tercios.



• Aprobación, por parte del Parlamento del Estado, de una ley de protección frente a la dependencia
que haga posible el desarrollo de un sistema de servicios y prestaciones garantizadas que tiendan
a garantizar condiciones básicas de autonomía personal a las personas en situación de dependencia.
Esta ley deberá ser respetuosa con el marco de distribución competencial sobre servicios sociales
y, por tanto, con la Carta Municipal de Barcelona.

• Expansión de la cobertura y de la intensidad de protección del conjunto de las pensiones no contributivas
del sistema público de la seguridad social, con el objetivo de garantizar a toda la ciudadanía perceptora
de estas prestaciones unos niveles de renta dignos, por encima del umbral de la pobreza relativa.

Más allá de los puntos anteriores, directamente vinculados al ámbito de los servicios y las prestaciones
sociales, hay que destacar otras tres dimensiones en que la acción pública autonómica y estatal es
indispensable para reducir factores generales de exclusión que inciden sobre la realidad social de
Barcelona: el acceso a la vivienda, la ocupación de calidad y la integración de la población inmigrante.
Son necesarias, por tanto:

- una política pública en materia de vivienda que tienda a garantizar las necesidades sociales
de acceso a una vivienda digna y asequible de amplios sectores de población que no pueden
hacerlo a través de la oferta de mercado;

- una política laboral que tienda a reducir las tasas de inserción precaria en el mercado de
trabajo y apueste por la estabilidad y la calidad de la ocupación -ante la actual fragilidad-
como mecanismo de cohesión social; y

- una política de inmigración que tienda a reducir sustancialmente la vulnerabilidad de las
personas inmigrantes, poniendo en marcha mecanismos de regularización sobre la base del
arraigo social y laboral de estas personas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2

LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA COMO DISPOSITIVO BÁSICO DE INCLUSIÓN EN EL TERRITORIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Potenciar y articular de forma integrada la red de programas, servicios y prestaciones sociales de
atención primaria vinculada a la prevención, la atención y la inserción de personas y grupos vulnerables
o en situación de exclusión.

Las acciones de esta línea estratégica pretenden potenciar y articular de forma integrada y equilibrada
en el territorio los servicios de la atención social primaria con el objetivo de hacer de esta un verdadero
dispositivo de inclusión social en Barcelona. La atención social primaria se articula a partir de: a) la
red básica de los 33 Centros de Servicios Sociales existentes en la ciudad como puntos integrados de
acceso al sistema de recursos de inclusión de Barcelona; b) los servicios de atención domiciliaria (ayuda
personal, limpieza del hogar, compras y comidas a domicilio, lavandería, menaje del hogar, arreglos y
acompañamientos) orientados a hacer posible que personas con dependencia o dificultades sociales
puedan mantenerse en su domicilio y entorno habitual; c) los servicios de atención de las urgencias
sociales; d) los programas de acceso a la vivienda y de inserción sociolaboral de personas en situación
de fragilidad social; e) los servicios y prestaciones dirigidos a personas con dificultad de cobertura de
las necesidades básicas y a personas sin hogar permanente, en especial aquellas que experimentan
dinámicas de desarraigo social con pocas o nulas capacidades para iniciar procesos de reinserción.
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OBJETIVO OPERATIVO 1
Llevar a cabo el Plan de Mejora de la Atención Social Primaria Municipal

ACCIONES

  Incrementar en un 25% el número de trabajadores y educadores sociales

• Revisión de las ratios profesionales, de acuerdo con lo establecido por el IV Plan de
Acción Social (PAS) de Cataluña, en el marco de un nuevo acuerdo de financiación entre
el Ayuntamiento y la Generalitat, para el período 2005-2008. El IV PAS fija una ratio
de: 2 trabajadores/as sociales y 1,5 educadores/as sociales por cada 15.000 habitantes.
Eso implica, en Barcelona, llegar en 2008 a un total de 210 trabajadores/as sociales y
157 educadores/as sociales en la atención primaria.n de los modelos de trabajo en los
centros de servicios sociales Revisión de los modelos

  Revisión de los modelos de trabajo en los centros de servicios sociales

• Revisión de los modelos de trabajo en los centros de servicios sociales, para adaptarlos
a las nuevas realidades sociales de Barcelona, y mejorar la capacidad y la eficacia de
las respuestas. a) Atención personal y familiar: garantizar el derecho de todos a la
información y la valoración de necesidades; elaboración y seguimiento de planes de
trabajo individuales o familiares -en los que participa la persona atendida- bajo los criterios
de atención integral y contrato de inclusión. b) Trabajo grupal y comunitario: participación
activa de los centros de servicios sociales en proyectos y planes comunitarios como
agentes activos de cohesión colectiva en el territorio. c) Trabajo coordinado: sistematizar
la interrelación entre la atención social primaria, los servicios públicos educativos y de
salud en el territorio, y las redes de provisión asociativa de servicios sociales.

OBJETIVO OPERATIVO 2
Implantar el nuevo Modelo Municipal Integrado de Servicios de Atención Domiciliaria y de Teleasistencia

ACCIONES

  Cobertura de 13.000 personas en tres años

• Incremento del número de personas atendidas, hasta alcanzar, en 2007, una tasa de
cobertura del 4%, 13.000 personas en Barcelona (calculado sobre la población de 65
o más años de la ciudad), con una intensidad de atención adecuada a las necesidades
de cada persona u hogar. Alcanzar en 2010, de acuerdo con el marco legal y de financiación
que establezcan la Generalitat y el Estado, el acceso al SAD como servicio público
universal.



  Más servicios, y para todos los distritos

• Completar, en 2006, la implantación del nuevo modelo. a) Diversificación de los servicios
en dos grandes modalidades: el SAD de atención a la dependencia, ajustado a las
necesidades de la gente mayor frágil y de las personas con discapacidad, y el SAD
socioeducativo, orientado a satisfacer las necesidades de adultos y de familias
desestructuradas. b) En este contexto, extensión a todos los distritos de la ciudad de la
cartera integrada de servicios (cuidado personal, compras y comidas, limpieza, lavandería,
menaje, arreglos, atención socioeducativa).

  Cobertura de 25.000 personas en el servicio de Teleasistencia

• Extender, hasta 2007, el servicio de teleasistencia a 25.000 personas de edad avanzada
(+ 75 años) que viven solas. Ampliar el servicio, de acuerdo con el marco legal y de
financiación que establezcan la Generalitat y el Estado, hasta el objetivo de universalidad
en 2010, a partir de criterios progresivos de edad, renta y dependencia. El servicio -de
orientación preventiva y promotor de la autonomía personal- incluirá la atención puntual
las 24 horas todos los días del año, la custodia de llaves y el control de la inactividad.

OBJETIVO OPERATIVO 3
Desarrollar el programa de cobertura de las necesidades básicas y de atención a personas sin techo

ACCIONES

  Tres equipamientos integrales públicos: con acogida diurna abierta, 
acogida residencial de baja exigencia, y servicios de higiene y alimentación

• Diseñar, a lo largo del período 2005-2010, el modelo mixto de equipamientos de
inclusión para personas sin techo, conformado por una red compartida de centros
municipales y concertados. En este marco, completar, entre 2005 y 2007, y bajo criterios
de equilibrio territorial, la red municipal de equipamientos integrales para personas sin
techo, con el objetivo de tener en funcionamiento, en el año 2008, tres equipamientos
integrales públicos con una oferta adecuada y diversificada de servicios: acogida diurna
socioeducativa de carácter abierto, acogida residencial de baja exigencia, y servicios de
higiene y alimentación.

  Remodelación de los comedores sociales

• Implantar el nuevo programa de cobertura de necesidades alimentarias, integrando el
conjunto de agentes de la ciudad para garantizar el acceso de todos a la alimentación.
En este contexto, completar, en 2005, la remodelación de los comedores sociales y la
mejora del servicio, asegurando la vinculación de este a la red de atención social y
garantizando el número y la calidad de las comidas diarias necesarias.
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  Ampliar el Centro Municipal de Atención a las Urgencias Sociales

• Ampliar y remodelar, a lo largo de los años 2005 y 2006, con carácter integral, el
equipamiento del CMAUS (Centro Municipal de Atención a las Urgencias Sociales).
Establecer los protocolos de relación necesarios, en la atención de las urgencias sociales,
con el resto de los servicios sociales municipales y, de manera específica, con la Guardia
Urbana. Consolidar los dispositivos de emergencia social, dotándolos de los medios
materiales y humanos necesarios para garantizar una capacidad y un nivel de respuesta
adecuado.

  Rentas de inclusión

• Implantar, entre 2005 y 2007, el programa común de ayudas económicas de los servicios
sociales municipales como instrumento de acción contra la vulnerabilidad económica.
Introducir, a lo largo del período 2006-2010, proyectos innovadores de carácter experimental
(rentas de inclusión), en coordinación con el programa de rentas mínimas (PIRMI), con
su evolución futura y con los itinerarios de inserción de sus perceptores.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3

LA ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA COMO DISPOSITIVO DE INCLUSIÓN DE COLECTIVOS
VULNERABLES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Potenciar y articular de forma equilibrada en el territorio la red de servicios y equipamientos sociales
de atención especializada, hasta alcanzar el nivel que permita el acceso de todos los que los necesiten.
Definir programas integrales de inclusión orientados a los colectivos vulnerables en función de la edad,
la dependencia, el origen, el género o la estructura del hogar.

Las acciones de esta línea estratégica pretenden potenciar y articular de forma equilibrada y armónica
en el territorio los servicios y equipamientos de la atención social especializada, con el objetivo de
hacer de esta un verdadero dispositivo de inclusión social en Barcelona. Los servicios de atención
especializada incluyen: a) programas orientados a dar apoyo a los procesos de acogida e integración
social de las personas inmigrantes, y a generar marcos de convivencia intercultural; b) servicios que
tienen por objetivo proporcionar a los niños con apoyo familiar frágil un entorno educativo de calidad,
reforzar las redes de apoyo social, y dotarlos de los recursos personales suficientes para desarrollar
sus proyectos de futuro; c) servicios orientados a promover la autonomía de las personas con discapacidad:
impulso a la accesibilidad física y comunicativa; integración educativa y laboral en entornos normalizados;
atención y apoyo social; promoción de la participación activa; d) servicios y programas dirigidos a
personas mayores que requieren mecanismos de apoyo personal con el objetivo de prevenir la fragilidad
y atender sus necesidades con vistas a envejecer en un entorno afectivo, acogedor e inclusivo.



OBJETIVO OPERATIVO 1
Desarrollar el programa de atención a las personas mayores frágiles, para facilitar un envejecimiento
digno en un entorno acogedor e inclusivo.

ACCIONES:

  Ampliación de los servicios del SAD

• En el marco del nuevo modelo de SAD: a) Desarrollar, a lo largo del período 2006-
2007, la modalidad de “servicios de atención a la dependencia” orientada, de forma
específica, a satisfacer las necesidades de las personas mayores en un conjunto de 7
actividades de la vida diaria: movilidad, cocina-alimentación, higiene-cuidado personal,
compras, limpieza del hogar, apoyo emocional y supervisión-control del entorno. b)
Mientras no se alcance el acceso universal al SAD, en 2010, dar prioridad al acceso a
partir de criterios socialmente redistributivos, atendiendo de forma prioritaria la gente
mayor de renta más baja y sin un entorno relacional de apoyo.

  Ampliar el servicio de Teleasistencia hasta 25.000 personas mayores
de edad avanzada

• Extender, hasta 2007, el servicio de teleasistencia a 25.000 personas de edad avanzada
(+ 75 años) que viven solas. Ampliar el servicio hasta el objetivo de universalidad en 2010.
El servicio -de orientación preventiva y promotor de la autonomía personal- incluirá la atención
puntual las 24 horas todos los días del año, la custodia de llaves y el control de la inactividad.

  Implantación en todos los distritos de protocolos contra la violencia
hacia las personas mayores

• Extender, en 2005, a todos los distritos los protocolos de detección e intervención en
casos de violencia hacia las personas mayores, y poner en marcha, antes de que finalice
el año 2007, el equipo de apoyo interprofesional de ciudad. Mejorar la acogida de
urgencias sociales a la gente mayor.

  Alcanzar 1.000 viviendas tuteladas y con servicios en 6 años

• Incrementar el número de viviendas municipales tuteladas y con servicios para la gente
mayor, hasta disponer de 680 viviendas en funcionamiento en 2007 y un mínimo de
1.000 en 2010. Desarrollar, en el marco de estas viviendas, un modelo de apoyo social
integral y de calidad: atención individual, actuaciones preventivas, servicio de teleasistencia,
SAD, mantenimiento y limpieza, y apoyo a la integración comunitaria.

  2.500 nuevas plazas de residencia y 800 de centro de día

• Acordar y firmar con la Generalitat, en 2005, un nuevo plan de creación de centros
de día y residencias públicas para gente mayor en Barcelona. Este plan debe prever, para
el período 2005-2010, la creación de un mínimo de 2.500 plazas de residencia y 800
plazas de centro de día sostenidas con fondos públicos en la ciudad de Barcelona.
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OBJETIVO OPERATIVO 2
Desarrollar el programa de promoción de la vida autónoma de las personas con discapacidad haciendo
de la accesibilidad y la atención social los ejes básicos de inclusión.

ACCIONES

  Servicio “puerta a puerta” universal para el área metropolitana

• Completar en 2006 la aplicación del Plan Municipal de Accesibilidad (servicios y
sistemas de transporte, espacio público y equipamientos). Consolidar el modelo integral
de movilidad accesible de Barcelona: a) adaptación del 100% del transporte público
regular en 2006; y b) universalización, a lo largo del período 2005-2007, del servicio
de transporte público especial “puerta a puerta”: 20 autobuses, 120 taxis adaptados y
su extensión progresiva, con vistas a 2010, al conjunto de municipios del área metropolitana.

  Plan de accesibilidad comunicativa del conjunto de sistemas
de información y comunicación del Ayuntamiento

• Garantizar, a lo largo del período 2005-2007, la implantación de las propuestas
recogidas en el documento de accesibilidad comunicativa en los servicios municipales
de atención presencial al público. Definir, para el período 2007-2010, un plan de
accesibilidad comunicativa del conjunto de sistemas de información y comunicación
del Ayuntamiento, para personas con discapacidades visuales o auditivas y otras
dificultades de comunicación.

  Garantizar el acceso al SAD de un mayor número de personas
con discapacidad

• En el marco del nuevo modelo de SAD: a) garantizar en 2007 una tasa mínima del 6%
de personas con discapacidad, menores de 65 años, sobre el total de población atendida;
b) garantizar una intensidad de atención y una cartera de servicios adecuada a las
necesidades de cada persona, según la intensidad de su discapacidad y el nivel de
disponibilidad de apoyo sociofamiliar. Con vistas a 2010, garantizar el acceso al SAD
de todas las personas con discapacidad, con alguno de los dos baremos (o tercera persona
o movilidad reducida), no atendidos en servicios residenciales ni diurnos.

  Creación de 100 plazas públicas en centros de día
y 540 también públicas en centros residenciales

• Acordar y firmar con la Generalitat, en 2005, un acuerdo de creación de plazas de
centros de día y servicios residenciales para personas con discapacidades físicas, psíquicas
y enfermedades mentales. El acuerdo debe prever, para el período 2005-2010, la creación
de un mínimo de 100 plazas de centros de día y 540 plazas residenciales sostenidas
con fondos públicos.



OBJETIVO OPERATIVO 3
Desarrollar, de forma equilibrada en el territorio, la red de apoyo a las familias vulnerables y a la infancia
en riesgo para facilitar la realización de sus proyectos vitales.

ACCIONES

  Incorporar servicios socioeducativos en servicios de ayuda a domicilio

• Generar, de acuerdo con la Generalitat, a lo largo del período 2005-2010, la red de
recursos de apoyo a las familias (acogida, espacios familiares, mediación, puntos de
encuentro...), coordinada con la atención social primaria. Implantar, a lo largo del período
2006-2007, la dimensión de servicios socioeducativos del SAD, destinada -entre otros
supuestos- a conseguir la autonomía y la integración social de unidades familiares
desestructuradas. Garantizar que la atención socioeducativa llega, en 2007, al 12% de
las horas de atención domiciliaria en la ciudad.

  Mejorar los dispositivos de atención a la infancia en riesgo

• Participar activamente, de acuerdo con la Generalitat, en la redefinición del modelo
de atención a la infancia en riesgo. En Barcelona, para el período 2005-2010, este hecho
se concreta en tres ejes prioritarios: a) la revisión del modelo de centros abiertos; b) la
potenciación y diversificación de los perfiles profesionales de los 11 EAIA (equipos de
atención a la infancia y la adolescencia) de Barcelona; y c) la mejora de los dispositivos
de atención a los menores extranjeros sin referentes familiares.

  Mayor y mejor vinculación de los servicios de inclusión al Plan Operativo
contra la Violencia hacia las Mujeres

• Desarrollar, entre 2005 y 2010, el conjunto de protocolos y pautas de trabajo que
canalicen la aportación de los servicios de bienestar social al desarrollo del plan operativo
contra la violencia hacia las mujeres: acogidas de urgencia, apoyo socioeducativo, ayudas
económicas de inclusión, acceso a la vivienda e inserción laboral.
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OBJETIVO OPERATIVO 4
Desarrollar los programas sociales que permitan incorporar la diversidad de origen y cultural como un
valor básico de la ciudad inclusiva.

ACCIONES

  Incrementar los programas de acogida y mediación intercultural

• Potenciar, articular, y coordinar con la atención social primaria, la red de dispositivos
sociales de acogida e interculturalidad (SAIER, servicios lingüísticos, mediación intercultural).
Garantizar, entre 2005 y 2007, un mínimo de 10 proyectos de mediación intercultural
comunitaria, la extensión de la mediación vecinal a todos los distritos y el apoyo a los
programas de acogida de los distritos y de las redes asociativas de los barrios de la ciudad.

  Programa municipal del pueblo gitano

• Aprobar, en 2005, el programa municipal del pueblo gitano, en el marco del Consejo
del Pueblo Gitano de Barcelona, como estructurador de las iniciativas orientadas a la
inclusión social y el reconocimiento cultural de los gitanos y gitanas de Barcelona. Acordar
con la Generalitat el programa de acción social para el colectivo de población itinerante,
a fin de trabajar itinerarios de inserción socioeducativa, laboral y de acceso a la vivienda.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4

PROGRAMAS DE INCLUSIÓN TRANSVERSALES PARA UN DESARROLLO HUMANO SIN
EXCLUSIONES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Definir de forma transversal programas y servicios de inclusión en las dimensiones básicas del desarrollo
humano: los ámbitos socioeducativo y sociosanitario, el acceso a la vivienda y la inserción laboral de
personas y colectivos vulnerables.

Las acciones de esta línea estratégica están dirigidas a vincular los diferentes colectivos definidos
en las dos líneas de trabajo anteriores (personas sin hogar estable, familias vulnerables, inmigrantes
en proceso de integración, mujeres en situación de riesgo, gente mayor frágil, personas con discapacidad)
a las dos palancas clave de la autonomía personal: la vivienda y la inserción sociolaboral, así como a
procesos socioeducativos y de acceso a recursos de salud.



OBJETIVO OPERATIVO 1
Desarrollar el programa de viviendas para la inclusión social como recurso básico de autonomía en
los itinerarios personales de inserción social.

ACCIONES

  Puesta en marcha de 50 viviendas de inclusión

• Poner en marcha, en 2005, el programa de viviendas con apoyo social: entrada en
funcionamiento de las primeras 10 viviendas. Incorporación, entre 2006 y 2010, de un
mínimo de 8 viviendas por año, de tal manera que la ciudad disponga, en 2010, de un
parque público mínimo de 50 apartamentos con apoyo social, con presencia en todos
los distritos. Las viviendas se destinarán a diferentes colectivos en situación de riesgo
social como recurso de alojamiento temporal, con apoyo de los servicios sociales para
favorecer procesos e itinerarios de inserción.

  Alcanzar 2.000 nuevos contratos de alquiler asequible para personas
en riesgo de exclusión

• Firmar, en 2005, por parte del Ayuntamiento, la Generalitat y otros agentes sociales,
un acuerdo para la consolidación y el fortalecimiento del Servicio de Apoyo para el Acceso
a la Vivienda. Conseguir, entre 2005 y 2010, la formalización de un mínimo de 2.000
nuevos contratos de alquiler. El programa pretende facilitar el acceso a un alquiler
asequible a personas/familias provenientes del programa de apartamentos con apoyo
social, o bien a personas atendidas en la red de atención social primaria, por medio de
la activación de un conjunto integrado y flexible de recursos y servicios (seguros, avales,
ayudas, seguimientos y apoyos sociales).

OBJETIVO OPERATIVO 2
Desarrollar el programa de inserción laboral de personas en riesgo de exclusión como recurso básico
de autonomía en los itinerarios personales de inclusión social.

ACCIONES

  Alcanzar 5.000 nuevos contratos laborales para personas en riesgo
de exclusión

• Fortalecer los programas de inserción laboral de personas vulnerables a la exclusión.
Conseguir, entre 2005 y 2010, un mínimo de 5.000 nuevos contratos laborales e
incrementar, así, las tasas de inserción de las personas atendidas. Potenciar, en concreto:
1) El Servicio de Inserción Sociolaboral, con la función de construir itinerarios personalizados
de acceso al trabajo para personas atendidas en la red municipal de atención social
primaria. 2) El Servicio de Orientación, Formación y Apoyo a la Inserción Laboral (EAL),
destinado a ofrecer recursos formativos y acompañar procesos de inserción laboral de
personas con disminución. 3) Los programas de inserción laboral de inmigrantes (SAIER)
y de minorías étnicas (pueblo gitano).82
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  Apoyo a empresas de inserción y entidades de iniciativa social

• Fortalecer los procesos personalizados de inserción laboral vinculados a la percepción
de la RMI (Renta Mínima de Inserción), de tal manera que esta cumpla su doble objetivo
de mecanismo contra la pobreza y de instrumento activo de inclusión sociolaboral. En
este contexto, promover -conjuntamente con la Generalitat- la elaboración de marcos de
apoyo a las empresas de inserción y entidades de iniciativa social que trabajan en
Barcelona en favor de la inclusión de colectivos con dificultades. Revisar y profundizar
la aplicación de las cláusulas sociales en los procesos de contratación municipal.

OBJETIVO OPERATIVO 3
Desarrollar protocolos de coordinación y métodos de trabajo en red entre los equipos sociales, sanitarios
y educativos que operan en el territorio para promover condiciones de inclusión en dos dimensiones
básicas del desarrollo humano: la salud y la formación.

ACCIONES

  Atención sociosanitaria a colectivos vulnerables

• Definir, entre 2005 y 2010, planes de trabajo conjuntos entre las redes de atención
primaria de servicios sociales, salud, salud mental y atención a las drogodependencias,
orientados a la prevención, la atención y el apoyo a colectivos vulnerables desde una
perspectiva sociosanitaria. Dar prioridad, entre 2005 y 2007, a tratamientos compartidos
y experiencias piloto en 3 ámbitos: a) la atención a domicilio de las personas en situación
de dependencia; b) el colectivo que ejerce la prostitución en condiciones marginales; y
c) el colectivo de personas drogodependientes en situación de exclusión.

  Prevención del absentismo escolar y ayudas para el acceso
a recursos educativos

• Definir, entre 2005 y 2010, planes de trabajo conjuntos entre los equipos de atención
social, los equipos educativos de los centros y las familias, en lo referente al apoyo
socioeducativo integral a niños y jóvenes en riesgo social. Dar prioridad, entre 2005 y
2007, a tratamientos compartidos en 3 ámbitos: a) el trabajo de prevención y tratamiento
del absentismo y el fracaso escolar; b) la dimensión socioeducativa de los servicios de
atención precoz para la pequeña infancia con discapacidades; c) el programa de ayudas
económicas de servicios sociales para el acceso a recursos educativos (ayudas de guardería,
ayudas de comedor y de material escolar, y becas para actividades de ocio educativo).

  Fortalecer el programa A partir de la calle

• Fortalecer el programa A partir de la calle, como recurso de acción socioeducativa
orientado a potenciar la calle como espacio educativo y a vincular los jóvenes al tejido
asociativo y de servicios de proximidad. Definir y concretar, entre 2005 y 2007, la
vinculación de este programa al Proyecto Educativo de Ciudad.



LÍNEA ESTRATÉGICA 5

LA PARTICIPACIÓN Y LA ACCIÓN COMUNITARIA: LA DIMENSIÓN RELACIONAL DE UNA
BARCELONA CON COHESIÓN Y BIENESTAR

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer la dimensión de promoción social y acción comunitaria, así como la participación ciudadana
y de los agentes sociales, en el conjunto de programas municipales de inclusión. Promover la articulación
de redes de relaciones comunitarias, en los barrios de Barcelona, como factor conducente a una ciudad
inclusiva.

OBJETIVO OPERATIVO 1
Conseguir la implicación del tejido social y de la ciudadanía en el proceso de desarrollo del Plan
Municipal para la Inclusión Social.

ACCIONES

  Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva

• Firmar en 2005 y desplegar -entre 2005 y 2010- el Acuerdo Ciudadano por una
Barcelona Inclusiva como un espacio en que el Ayuntamiento y las entidades participantes
se comprometen a: 1) impulsar la reflexión orientada a la práctica innovadora; 2) acordar
mecanismos de intercambio de información y aprendizaje mutuo sobre prácticas de
inclusión; 3) impulsar proyectos de acción sobre la base de objetivos compartidos y
trabajo en red.

  Consolidar los consejos sectoriales de participación social

• Consolidar los consejos sectoriales de participación social, potenciando su pluralidad
y capacidad de incidencia, de acuerdo con las Normas Reguladoras Municipales. Fortalecer
el CMBS (Consejo Municipal de Bienestar Social) como espacio de referencia para el
seguimiento del Plan Municipal para la Inclusión Social. Impulsar, de forma específica,
la dinámica del Grupo de Trabajo de Inclusión -en el marco del CMBS- como ámbito de
reflexión y propuesta que permita ir enriqueciendo los programas y servicios municipales
contra la exclusión.

  Expandir el Proyecto B3

• Impulsar la cultura y las acciones de responsabilidad social de las empresas. Expandir
y consolidar, en concreto, el Proyecto B3 (Barcelona, Beneficios, Bienestar) como programa
de cooperación entre el mundo empresarial y el tejido de entidades de la ciudad a fin
de impulsar iniciativas fruto de una colaboración mutua que eleven los niveles de cohesión
social en Barcelona.

84



85

OBJETIVO OPERATIVO 2
Elaborar, de forma participativa, el Programa Municipal para la Acción Comunitaria.

ACCIONES

  Puesta en marcha de planes comunitarios en los 10 distritos de la ciudad

• Dar apoyo, por medio del Servicio de Acción Comunitaria de la Dirección de Bienestar
Social, a las iniciativas de los barrios y los territorios de Barcelona que propongan llevar
a cabo planes comunitarios. Garantizar, entre 2005 y 2007, la aprobación y puesta en
marcha de planes comunitarios en los diez distritos de la ciudad.

  Extensión a todos los distritos de los programas de acción comunitaria
de ciudad

• Generalizar, de forma progresiva, entre 2005 y 2010 en todos los distritos de Barcelona,
los programas de acción comunitaria impulsados a escala general de ciudad: Buena
Vecindad, Bancos de Tiempo, Vivir y Convivir (ampliación y diversificación del tipo de
convivencias), Mediación Comunitaria y Vecinal, y Programa de Fomento del Voluntariado.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6

EL CONOCIMIENTO, EL INTERCAMBIO Y LA COOPERACIÓN: APRENDER PARA MEJORAR
EN EL OBJETIVO DE UNA CIUDAD INCLUSIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Generar un sistema adecuado de información y conocimiento de los perfiles sociales y las dinámicas
de exclusión e inclusión en la ciudad, de la evolución de las políticas de bienestar que inciden sobre
la realidad de Barcelona, y de los niveles de acceso de la ciudadanía a los derechos sociales. Impulsar
la participación de Barcelona en espacios de intercambio y cooperación sobre políticas de inclusión
social.

ACCIONES

  Consolidar el Sistema de Indicadores y el Observatorio
de la Inclusión Social

• Consolidar el Sistema de Indicadores y el Observatorio de la Inclusión Social en el
marco del Observatorio Barcelona, para conocer las dimensiones en las que se producen
déficits de inclusión; evaluar los resultados de las políticas municipales, y controlar la
dinámica evolutiva de todas las variables. Dar respuesta adecuada a las necesidades de
búsqueda vinculada a la inclusión social. Y potenciar la revista Barcelona Sociedad, en
el ámbito de los servicios a las personas, como espacio apropiado de reflexión y vehículo
de conocimiento del proyecto de ciudad inclusiva.



  Participación en redes internacionales

• Potenciar la presencia de Barcelona en el Foro de Bienestar Social de Eurocities y en
los programas que se articulan en el marco de este Foro. Participación en el URBAL y
otros proyectos vinculados a la inclusión social que relacionen ciudades europeas y de
América Latina. Fomentar la presencia activa de Barcelona en el Foro de Autoridades
Locales (FAL) por la Inclusión Social, así como en las redes y los proyectos que se generen
en el contexto del FAL.
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PRESUPUESTO 2005

SERVICIOS Y PROGRAMAS VINCULADOS AL PLAN DE INCLUSIÓN

Servicios y programas vinculados al Plan de Inclusión

 - Red básica de atención social primaria
 - Servicios sociales de atención domiciliaria
 - Servicios de acceso a la vivienda de personas en riesgo de exclusión
 - Servicios de inserción laboral de personas en riesgo de exclusión
 - Servicios de atención a personas sin techo
 - Servicios de acogida, inmigración e interculturalidad
 - Servicios de atención a la infancia en riesgo de exclusión
- Servicios de atención a personas con discapacidad
- Servicios de atención a personas mayores frágiles

TOTAL PROGRAMAS VINCULADOS AL PLAN DE INCLUSIÓN

Valores absolutos

13.798.649,06 €
14.761.855,34 €

629.054,78 €
570.936,60 €

5.988.001,04 €
3.641.580,01 €
2.698.529,36 €
3.455.509,00 €

10.436.749,23 €
55.980.864,19 €

SERVICIOS Y PROGRAMAS VINCULADOS AL PLAN DE INCLUSIÓN

INVERSIONES 2005-2007

VINCULADAS AL DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

   Valores absolutos       % sobre el total

Atención social primaria. Dispositivo de
inclusión en el territorio y Políticas transversales    35.748.496,82 € 63,86%

Atención social especializada. Políticas
de inclusión de colectivos vulnerables    20.232.367,19 € 36,14%

TOTAL PROGRAMAS VINCULADOS
AL PLAN DE INCLUSIÓN    55.980.864,19 €       100%

TIPOS DE INVERSIONES                Valores absolutos

Inversiones en equipamientos de atención social primaria
vinculados al Plan Municipal para la Inclusión Social 5.455.506 €
               -   Remodelación de equipamientos de inclusión 1.034.506 €
               -   Creación de nuevos equipamientos de inclusión 4.421.000 €

Inversiones en equipamientos de atención social especializada
vinculados al Plan Municipal para la Inclusión Social 2.714.461 €
               -   Remodelación de equipamientos 1.358.566 €
               -   Creación de nuevos equipamientos¤ 1.355.895 €

Total de inversiones vinculadas al
Plan Municipal para la Inclusión Social 8.169.967 €



EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS AÑOS 2003, 2004 Y 2005

DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS VINCULADOS AL PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL
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Servicios y Programas

vinculados al Plan de Inclusión
Valores absolutos Índice (base 100% año 2003)

Año 2003 Año 2004 Any 2005 Año 2003 Año 2004 Año 2005

1. Red básica de atención social

primaria

2. Servicios sociales de atención

domiciliaria

3. Servicios de acceso a la vivienda

de personas en riesgo de exclusión

4. Servicios de inserción laboral de

personas en riesgo de exclusión

5. Servicios de atención a personas

sin techo

6. Servicios de acogida, inmigración

e interculturalidad

7. Servicios de atención a la infancia

en riesgo de exclusión

8. Servicios de atención a personas

con discapacidad

9. Servicios de atención a personas

mayores frágiles

TOTALES

12.348.765,81 €

11.006.378,16 €

480.708,00 €

453.963,54 €

4.784.054,79 €

3.247.091,09 €

2.310.530,13 €

2.979.910,00 €

7.920.246,16 €

45.531.647,68 €

13.790.674,17 €

12.447.859,57 €

580.708,00 €

454.761,00 €

5.139.479,84 €

3.294.438,79 €

2.389.772,81 €

3.307.379,00 €

9.480.574,51 €

50.885.647,69 €

13.798.649,06 €

14.761.855,34 €

629.054,78 €

570.936,60 €

5.988.001,04 €

3.641.580,01 €

2.698.529,36 €

3.455.509,00 €

10.436.749,23 €

55.980.865,42 €

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

111,68 %

113,10 %

120,80 %

100,18 %

107,43 %

101,46 %

103,43 %

110,99 %

119,70 %

111,76%

111,74 %

134,12 %

130,86 %

125,77 %

125,77 %

112,15 %

116,79 %

115,96 %

131,77 %

122,95%







El seguimiento
y la evaluación
del Plan

8.
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El Plan Municipal para la Inclusión Social prevé, como componente básico de su proceso de puesta
en práctica, la estrategia de seguimiento y evaluación, que tendrá que posibilitar rendir cuentas a la
ciudadanía de Barcelona del estado de aplicación del Plan y del nivel de consecución de los objetivos
previstos. Con tal de poder hacer factible la estrategia de seguimiento y evaluación, el Ayuntamiento
de Barcelona planteará una propuesta técnica de recopilación sistemática de información sobre el
conjunto de líneas estratégicas y acciones operativas del Plan.

La propuesta -que incorporará la batería de indicadores necesarios y el esquema al que se tendrán
que ajustar los diferentes Informes de Seguimiento y Evaluación- será elaborada por la Mesa Técnica
del Plan de Inclusión. Esta propuesta será presentada y debatida con los principales agentes sociales
implicados en el Plan y debatida con ellos.

A lo largo del primer año de vigencia del Plan Municipal para la Inclusión Social, tendrán que quedar
constituidos y fijados tanto el sistema de indicadores como el sistema de recogida, tratamiento y
estructuración de la información.

Los Informes de Seguimiento y Evaluación serán los instrumentos donde quedará estructurada de
forma periódica y sistemática la información acerca del proceso de aplicación del Plan. Los Informes
serán presentados anualmente a los diversos espacios institucionales y participativos relacionados con
el despliegue del Plan:

• la Comisión de Plenario de Cultura, Educación y Bienestar Social, y, si procede, el Consejo Plenario
del Ayuntamiento;

• el Grupo de Trabajo de Inclusión, la Comisión Permanente del Consejo Municipal de Bienestar Social,
y, si procede, el Consejo de Ciudad; y

• el espacio de seguimiento que se pueda articular en el marco del Acuerdo Ciudadano para una
Barcelona Inclusiva.

En el marco del seguimiento y evaluación del Plan Municipal habrá que incorporar tanto la aplicación
territorializada de las acciones previstas en el Plan de ciudad, como la incorporación de políticas y
prácticas de inclusión social impulsadas desde los propios distritos y barrios de Barcelona, de acuerdo
con su propia realidad y decisión de priorización de objetivos y acciones. Cada distrito dispondrá de
estos instrumentos de seguimiento y evaluación, que tendrán que ser presentados ante los espacios
institucionales y de participación ciudadana pertinentes, y se integrarán en la evaluación del Plan
Municipal para la Inclusión Social.





El Acuerdo
Ciudadano
por una Barcelona
Inclusiva
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¿POR QUÉ UN ACUERDO CIUDADANO POR UNA BARCELONA INCLUSIVA?

Estrategia europea
y forum de autor idades
locales por la inclusión

Barcelona, ciudad
inclusiva

Plan Municipal para
la Inclusión

Un compromiso como
ciudad

La estrategia de la Unión Europea respecto a la inclusión social es uno
de los ejes fundamentales de la agenda social europea a todos los niveles
—local, nacional y europeo—. En este contexto, las ciudades innovan y
generan alternativas de ámbito local y los gobiernos locales son instrumentos
importantes para abordar los procesos de exclusión social e impulsar
políticas de inclusión desde una perspectiva de los derechos de ciudadanía.

Queremos avanzar hacia una ciudad más inclusiva, una ciudad que ofrece
oportunidades para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder
a los derechos sociales, que desarrolla políticas públicas para favorecer
los procesos de inclusión social, que tiene capacidad de integración de
la ciudadanía por medio de redes sociales, programas y servicios.

El Ayuntamiento de Barcelona quiere emprender un cambio de perspectiva
para conseguir una ciudad más inclusiva, en línea con el escenario
europeo. Impulsando y reforzando políticas efectivas de inclusión social
realmente integrales y participativas, orientadas a que busquen profundizar
en un cambio social que nos lleve hacia una ciudad más integradora.

Queremos impulsar un compromiso como ciudad, que aglutine a todos los
actores públicos, comunitarios, asociativos y empresariales, y que implique
a la ciudadanía, para hacer de Barcelona una ciudad más inclusiva.

¿QUÉ ES EL ACUERDO CIUDADANO POR UNA BARCELONA INCLUSIVA?

Espacio de compromiso

Espacio de diálogo
y concertación

Espacio para promover
nuevas acciones y
proyectos en la ciudad

Es un compromiso mediante el cual las principales entidades, asociaciones,
agentes sociales y económicos que pueden hacer de Barcelona una
ciudad más inclusiva, se comprometen a trabajar conjuntamente sobre
la base de unos objetivos compartidos.

Es un espacio de diálogo y de concertación en torno a las estrategias de
inclusión, para generar conocimiento y aplicar nuevas políticas en la ciudad.

Es un espacio para promover el desarrollo de nuevos proyectos y una
mayor articulación y consolidación de los existentes.



¿A QUIÉN SE DIRIGE Y QUÉ COMPORTA EL ACUERDO POR UNA BARCELONA INCLUSIVA?

Quién puede firmar
el Acuerdo

Qué comporta firmar
el Acuerdo

Lo pueden firmar entidades, asociaciones, organizaciones y agentes
sociales y económicos que trabajan en todos aquellos ámbitos que pueden
hacer de Barcelona una ciudad más inclusiva: inclusión económica,
inclusión formativa, inclusión sociolaboral, inclusión sociosanitaria,
inclusión en la vivienda y el espacio urbano, inclusión comunitaria,
relacional e intergeneracional, inclusión intercultural.

- Compartir unos objetivos generales de ciudad.
- Participar en grupos de trabajo.
- Aportar experiencias y conocimiento.
- Concretar proyectos y compromisos de acción.
- Impulsar el trabajo en red.

ESTRUCTURA  DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ACUERDO

Documento
del Acuerdo

Coordinación
y seguimiento

El Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva plantea unos objetivos
generales que hará falta concretar en proyectos y compromisos de trabajo
por parte de las entidades firmantes del acuerdo, con una corres-
ponsabilización en las estrategias de futuro.

En el marco de seguimiento y evaluación del Plan Municipal para la In-
clusión Social, se preverá la sistemática de coordinación, seguimiento
y evaluación del Acuerdo por una Barcelona Inclusiva.
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