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1.1.

Presentación y objetivos
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La Comunidad Autónoma del País Vasco cuenta desde hace 25 años con un sistema de garantía de
ingresos mínimos que, además de ser pionero y precursor de este tipo de prestaciones en el Estado
español, resulta homologable en términos de cobertura y cuantías a los que existen en la mayor
parte de los países de nuestro entorno. Basado en el principio del doble derecho y en la centralidad
del empleo como herramienta preferente para la inclusión social, el modelo vasco de garantía de
ingresos se ha desarrollado, desde sus inicios, en el marco del sistema vasco de Servicios Sociales y
ha tenido por objetivo fundamental la inclusión social de las personas perceptoras de prestaciones
económicas asistenciales.
Las instituciones vascas han iniciado en los últimos meses un proceso tendente a modificar algunas
de las bases organizativas sobre las que se asienta el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos. Desde
ese punto de vista, se ha puesto de manifiesto un amplio consenso interinstitucional para reforzar la
vinculación que tradicionalmente ha existido, en el marco de este sistema, entre los objetivos de
garantía de ingresos, de inserción laboral y de inclusión social, con el objeto de favorecer dinámicas
de inclusión activa que favorezcan la inclusión social y laboral de sus beneficiarios/as. Para ello, y
coincidiendo con la asunción en 2011 por parte del Gobierno Vasco de las competencias en materia
de políticas activas de empleo, se ha considerado adecuado trasladar la responsabilidad de la gestión
del conjunto del dispositivo de garantía de ingresos desde los departamentos municipales y forales
de Servicios Sociales a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
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De acuerdo con el texto del proyecto de Ley por el que se modifica la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, si bien el recién estrenado marco de estructuración y aplicación de
la política de garantía de ingresos y de inclusión social sigue siendo plenamente válido en el momento actual, “el ejercicio competencial que en materia de activación laboral puede desarrollar la Comunidad Autónoma de Euskadi, y la necesidad de llevarla a cabo en este ámbito de la garantía de
ingresos y la inclusión, aconsejan en este momento a dar traslado de esta política al dispositivo de
empleo, asumiendo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo las competencias relacionadas con la tramitación y resolución de las prestaciones económicas de derecho, es decir, de la renta de garantía de
ingresos y de la prestación complementaria de vivienda, así como de la elaboración, propuesta,
negociación, suscripción y seguimiento de los convenios de inclusión”.
Se trata en efecto, tal y como señala el propio proyecto de Ley, de un cambio de gran relevancia en
la consecución de la implementación de los principios básicos del nuevo modelo, directamente
asociados a la estrategia integral de inclusión activa que articula, junto a las medidas orientadas a la
garantía de ingresos y a la inclusión social, otras medidas orientadas a la inclusión laboral efectiva.
Se citan en ese sentido, en concreto, “la disponibilidad activa para el trabajo o la formación profesional de las personas que se encuentren más alejadas del mercado de trabajo, con el fin de posibilitar su acceso al mismo, o la rentabilización del empleo, con el fin de que la inclusión laboral constituya, en todos los casos, una opción atractiva o rentable tanto para las personas en situación de
desempleo, como para las personas inactivas y para quienes, aun estando activas en el mercado de
trabajo, se encuentran en una situación de precariedad laboral asociada a la inestabilidad en el empleo o a los bajos niveles salariales (…)”.
La transformación –no sólo organizativa, sino también, al menos en parte, conceptual1- que se va a
producir en la CAPV coincide con el cambio que viene dándose desde hace ya años en la orientación de las políticas sociales en los países de nuestro entorno, que progresivamente han ido subrayando la importancia de la inserción laboral de las personas perceptoras de prestaciones económicas. En ese contexto, el objetivo del presente informe es el de proponer una serie de líneas de reflexión, de carácter teórico, sobre la aplicación del concepto de activación a la gestión de las políticas
de garantía de ingresos y de empleo, que sirva de marco conceptual y filosófico al modelo de intervención de Lanbide. La finalidad del informe, en ese sentido, es la de contextualizar el proceso de
cambio que se está desarrollando en la CAPV en el marco teórico desarrollado en torno al paradigma de la activación y, a partir de esa reflexión, proponer un modelo de intervención, en el ámbito
de la activación de las personas perceptoras de prestaciones de garantía de ingresos, respetuoso con
los derechos de toda la ciudadanía.
1

Se ha hablado en ese sentido de una ‘revolución’ en la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos y de un ‘cambio cultural’ que pone
el énfasis en la activación laboral del perceptor frente a la política de subsidios.
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Estructura del informe y elementos conceptuales básicos

El informe se divide en tres capítulos o secciones, incluyendo este primer capítulo introductorio.
El segundo capítulo ofrece una descripción global de las políticas de activación introducidas en los
países de nuestro entorno desde, al menos, la década de los años 80, y consideradas por numerosos
autores como un cambio de paradigma en relación al modelo tradicional de Estado del Bienestar.
Para ello, se repasan los antecedentes históricos de las bases que subyacen al concepto de activación
y se analiza, muy brevemente, la consideración que la integración laboral ha tenido en el ámbito de
las políticas sociales. El grueso del capítulo se centra en cualquier caso en describir el contexto en el
que se introducen las políticas de activación en Europa y en otros países de nuestro entorno, así
como en la descripción de sus características básicas y las modalidades de aplicación que en la literatura al respecto se han identificado. También se analiza en este capítulo, de forma muy breve, la
consideración que el concepto de inserción laboral y de activación ha tenido históricamente en el
sistema vasco de garantía de ingresos, y se evalúa en qué medida el nuevo énfasis en la filosofía de
la activación representa una ruptura respecto a las bases teóricas que tradicionalmente han definido
el modelo vasco de rentas mínimas de inserción.
Una vez presentadas las principales características que se le atribuyen al paradigma de la activación,
la forma en la que sido introducido en los países de nuestro entorno y lo que representa de ruptura,
o de continuidad, con los enfoques tradicionalmente aplicados en la CAPV, se repasan con cierto
detalle las principales críticas que se le han hecho, al objeto de evaluar en qué medida se trata de un
modelo aplicable a nuestro entorno y/o en qué condiciones debería aplicarse para resultar adecuado
desde un punto de vista filosófico o conceptual. La conclusión de ese análisis puede resumirse en
estos términos: no puede sostenerse que la introducción de medidas tendentes a la activación laboral de las personas perceptoras de prestaciones de garantía de ingresos suponga una ruptura con el
modelo preexistente en nuestro país, ni que, en sí mismas, las políticas de activación erosionen o
vayan en detrimento de los derechos de ciudadanía hasta ahora reconocidos en Euskadi.
Al contrario, el establecimiento de un modelo inclusivo de activación se corresponde plenamente
con el principio de doble derecho reconocido en la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para
la Inclusión Social en la medida en que materializa el derecho de las personas desempleadas y/o con
recursos económicos insuficientes a recibir los apoyos necesarios para avanzar en un proceso de
inclusión. Dada la centralidad que, como la propia Ley reconoce, tiene el empleo ordinario como
elemento de inclusión social, esos apoyos han de centrarse de forma prioritaria, si bien no exclusiva,
en la integración laboral y en la mejora de la empleabilidad, como parte de un proceso de avance
hacia la inclusión social que por regla general pasa por el acceso normalizado al mercado de trabajo.
SIIS Centro de Documentación y Estudios
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En efecto, como señala Zubero (2010), “no se trata de elegir entre protección y activación, de sacrificar la una para avanzar en la otra. Del mismo modo que la perspectiva de la flexicurity busca armonizar las dimensiones generalmente contrapuestas de la seguridad y la flexibilidad, activando sinergias entre ambas, la idea que subyace a todas las acciones del Gobierno Vasco en relación al empleo
y a la inclusión social es la de hacer de la protección social una herramienta y una base para la incorporación al mercado de trabajo”.
A partir de esas reflexiones, el tercer capítulo plantea las bases teóricas en las que deberían sustentarse en el contexto de la CAPV las políticas de activación, y propone las características que debería
tener un modelo inclusivo de activación en la CAPV. Se intentan definir en ese sentido el bien, o
los bienes, que las políticas de activación para el empleo deben proteger, a partir de un amplio repaso de la literatura publicada al respecto y, especialmente, de los planteamientos de autores como
Stuart White, Amartya Sen y André Gorz.
En concreto, el modelo de inclusión activa que contiene este documento se basa en las siguientes
ideas o conceptos básicos:
-

Centralidad del empleo como mecanismo de inclusión social. El modelo de inclusión
que se propugna reconoce el papel esencial que el empleo remunerado juega como factor
de inclusión social y de protección frente a la pobreza. Aun reconociendo la erosión que la
extensión del empleo precario ha provocado en la capacidad inclusiva del empleo, y el hecho de que, en determinados casos, la inclusión social no pasa necesariamente por la inclusión laboral, el modelo que se propugna parte de la base de que la ocupación y, en concreto, el empleo remunerado constituyen en nuestros días un mecanismo esencial de inclusión
social, de realización personal y de protección contra la pobreza.

-

Doble derecho. De acuerdo a la legislación vigente en la CAPV en materia de inclusión
social y garantía de ingresos, el modelo que se propugna apuesta por la materialización
efectiva del principio de doble derecho, en el sentido de que debe reconocerse a las personas en situación o riesgo de exclusión social tanto el derecho a recibir apoyos de calidad para la inserción social y laboral y para la mejora de la empleabilidad, como el derecho a la
percepción de una renta mínima adecuada en caso de insuficiencia de recursos propios. El
modelo que se propugna parte de la necesidad de reconocer de forma efectiva ambos derechos y de poner los medios necesarios para que ambos, y no sólo uno de ellos, puedan ser
ejercidos por la ciudadanía.

SIIS Centro de Documentación y Estudios

7

Activación y derecho a la inclusión en el marco de las políticas de empleo y de garantía de ingresos en la CAPV

-

Septiembre 2011

Condicionalidad. En el modelo que se propugna, el derecho a la garantía de ingresos se
basa en una interpretación en clave ética de la autonomía individual, en virtud de la cual las
personas no deben, si pueden evitarlo, constituirse en una carga para sus conciudadanos;
por las mismas razones, no deben rehuir, si pueden realizarlo, el esfuerzo que otros realizan
para el sostenimiento de la comunidad y deben contribuir razonablemente, en la medida de
sus posibilidades, a la construcción del bien común en el marco de un sistema que establece
tanto derechos como deberes a toda la ciudadanía. Al mismo tiempo, se considera que las
personas perceptoras de prestaciones económicas asistenciales deben realizar los esfuerzos
razonablemente posibles para salir de la situación de necesidad que justifica la percepción
de esas prestaciones. La legitimidad del principio de condicionalidad aplicado a las obligaciones laborales parte de una noción de la justicia distributiva basado en la idea de la reciprocidad: todo aquel que voluntariamente se beneficie del producto social asume el correspondiente deber de realizar a cambio una contribución productiva, razonable y proporcional, a la comunidad.

-

Reciprocidad justa. La obligación de realizar alguna aportación al bien común que subyace al principio de reciprocidad no puede sin embargo establecerse al margen del contexto
socioeconómico en el que se aplica, del marco concreto de distribución de los bienes y las
oportunidades en el que se materializa. La legitimidad del mecanismo contractual que subyace a la activación depende por tanto de la medida en la que colectividad respeta unos criterios básicos de igualdad, redistribución y justicia social. Desde ese punto de vista, el concepto de reciprocidad justa subraya la necesidad de que, para poder aplicar legítimamente el
principio de condicionalidad antes señalado, desde las administraciones públicas y desde el
conjunto de la sociedad, se respeten unos mínimos básicos en términos de igualdad de
oportunidades, redistribución y calidad en el empleo.

-

Doble compromiso. Todo ello exige un doble compromiso: el que asumen las personas
en situación de desempleo o exclusión para la mejora de su situación y para la realización,
en la medida de sus posibilidades, de una aportación productiva al bien común, y el que
asume la sociedad al proveer a las personas en situación de necesidad de una renta de garantía de ingresos adecuada y de unos apoyos para la inclusión, y al garantizar un contexto
socioeconómico razonablemente justo.

-

Empleabilidad amplia. En consonancia con los principios señalados, el modelo de inclusión activa que se propugna parte de una interpretación amplia del concepto de empleabilidad, basado tanto en la adecuación de las habilidades y características individuales a las ne-
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cesidades del mercado de trabajo, como en la necesidad de incidir en la demanda agregada
de empleo y en las condiciones del mercado de trabajo.
-

Rentabilización del empleo. Al margen de la incidencia real que pueda tener la denominada trampa de la pobreza, y aun reconociendo que en el contexto actual las situaciones de
desempleo se explican más por la escasa demanda de puestos de trabajo que por la renuncia voluntaria a ocuparlos, el modelo que se propugna se basa en la necesidad de desarrollar
las llamadas políticas de rentabilización del empleo o making work pay con el objeto de incentivar el acceso al empleo y, sobre todo, de incrementar los ingresos de los trabajadores
de bajos salarios, reforzando la capacidad insertadora de este tipo de empleos. Este tipo de
medidas requieren un cambio en la concepción y en el diseño de las prestaciones económicas de garantía de ingresos, pasando de una lógica de sustitución de rentas a otra de complementación.

-

Inclusión social. El modelo desarrollado en este documento se basa en la idea de que la
multicausalidad de la exclusión sólo puede ser abordada desde una concepción multidimensional de la inclusión, no exclusivamente centrada en la inserción laboral (por más que,
como antes se ha dicho, ésta se considere el mecanismo básico de inclusión social y protección frente a la pobreza). Ello abre la puerta a la conveniencia de abordar en los procesos
de inclusión cuestiones distintas a la empleabilidad y/o de trabajar a partir de una concepción más amplia del trabajo, que no se limite al empleo remunerado y reconozca otras
aportaciones posibles, como el trabajo voluntario o los cuidados familiares. La aplicación
del concepto de inclusión social, en la línea del modelo social de la discapacidad, implica
también la idea de que, más allá de adaptar las personas a las necesidades del mercado de
trabajo, es necesario adaptar el mercado de trabajo a las necesidades de las personas.

-

Individualización. El modelo de inclusión activa que se propugna se basa igualmente en
la individualización de las intervenciones, tanto en lo que se refiere a la adecuación de los
servicios prestados a las necesidades específicas de las personas y a la fase del proceso de
inserción en la que se encuentran, como a la participación de las personas afectadas en la
definición de los objetivos y los contenidos de las intervenciones. Desde ese punto de vista,
y sin dejar de tener en cuenta los factores contextuales que inciden en las situaciones de
desempleo, el modelo de inclusión activa pone también el énfasis en los elementos individuales que subyacen a las situaciones de desempleo y/o exclusión.

-

Territorialización. La descentralización de las intervenciones y la creación de redes de
partenariado sobre una base local o comarcal constituye otro de los elementos básicos del
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modelo. La creación de este tipo de redes resulta esencial para la coordinación de los diversos servicios y agentes que intervienen en las políticas de inclusión –servicios de empleo,
sociales, educativos, empresas, tercer sector, etc.- y para adaptar el contenido de las intervenciones a las necesidades específicas de cada zona.

-

Servicios de apoyo. El modelo propuesto requiere de una apuesta decidida por los servicios de apoyo, tanto en las diversas fases de la inserción laboral (incluyendo el periodo posterior a la colocación) como en lo que se refiere a la prestación de servicios que faciliten la
inserción laboral (conciliación familiar, ayudas al transporte, etc.). El modelo se basa igualmente en el reconocimiento del determinante papel que los Servicios Sociales han de jugar
en cuanto al trabajo social para la incorporación de las personas perceptoras de prestaciones de garantía de ingresos. Este trabajo social puede definirse como un proceso de acompañamiento del desarrollo personal en el contexto de la comunidad.

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo realizado se basa en el análisis –necesariamente
incompleto y parcial, dada la ingente producción disponible2- de la literatura científica publicada en
los últimos años en relación a la activación de las políticas sociales y, más en concreto, de las políticas de garantía de ingresos. En ese sentido, el informe se ha realizado a partir de la selección y revisión de un centenar de documentos contenidos en la Base de Datos Bibliográfica sobre Políticas
Sociales del SIIS Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga. Se ha recurrido también a algunos estudios e informes realizados por ese centro en los últimos años en relación a los asuntos abordados, reproduciéndose en algunos casos su contenido de forma literal.
De acuerdo al encargo recibido, y al objeto de delimitar en la medida de lo posible el objeto de
estudio, se ha prestado especial atención a los documentos de carácter teórico y, más en concreto, a
los trabajos que analizan esta cuestión desde la óptica de la filosofía moral y política (y no tanto
desde el punto de vista de su efectividad, de su alcance o de su adecuación técnica). En el mismo
sentido, el trabajo se centra de forma específica en las medidas de activación de las personas perceptoras de prestaciones económicas de garantía de ingresos, y no en el conjunto de las personas
potencialmente beneficiarias de los servicios de empleo desarrollados desde Lanbide-Servicio Vasco
de Empleo.

2

Tal interés no deja de ser lógico, en la medida en que la cuestión de la activación remite a elementos fundamentales en el campo de las
políticas sociales, y del conjunto de la intervención pública, como el papel del Estado y de los individuos en la garantía de los derechos
y en la satisfacción de las necesidades, el valor del trabajo, la condicionalidad, la reciprocidad, la responsabilización individual y, en definitiva, la justicia social.
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EL PARADIGMA DE LA ACTIVACIÓN

2.1.

La activación de las políticas sociales: definición y conceptos básicos

2.1.1.

Activación de las políticas sociales: de la malla de seguridad al trampolín

Septiembre 2011

Un informe elaborado, hace casi quince años, por el SIIS Centro de Documentación y Estudios
para el Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco señalaba que “en la actualidad, el debate en torno a las rentas mínimas garantizadas como instrumento
de las políticas de acción contra la exclusión se centra, básicamente, en el análisis de dos cuestiones:
por un lado, la relación que conviene establecer entre el derecho a percibir estas garantías de ingreso
y los programas de inserción, y por otro, la de la necesidad de priorizar la inserción laboral en sus
diversas modalidades” (SIIS Centro de Documentación y Estudios, 1996). Desde entonces, las
políticas sociales y de garantía de ingresos han experimentado un importantísimo desarrollo en
nuestro país, y el interés por estas dos cuestiones se ha, si cabe, intensificado tanto en la CAPV
como en el resto de los países de nuestro entorno. Buena parte del debate conceptual sin embargo,
y no sólo en nuestro país, sigue girando en torno a los mismos contenidos.
A lo largo, al menos, de los últimos 20 años las políticas sociales de los países occidentales han experimentado una serie de cambios que cabe englobar bajo el paradigma genérico de la activación, si
bien, como veremos más adelante, coexisten dentro de este paradigma medidas y políticas de muy
diversas características y que responden a objetivos muy diferentes. Aunque no existe un acuerdo
unánime a la hora de definir el concepto de activación (Moreira, 2008), puede señalarse, de momenSIIS Centro de Documentación y Estudios
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to, que se trata de un conjunto de políticas, medidas e instrumentos orientados a integrar en el mercado de trabajo a las personas desempleadas perceptoras de prestaciones económicas y a mejorar
sus niveles de integración social y económica. El propósito último de la activación, sostiene Moreira, es el de ayudar a los perceptores de rentas mínimas a ser económicamente autosuficientes y dejar
por tanto de percibir las prestaciones de garantía de ingresos. Si bien es cierto que algunos países y
comunidades (como Francia o la propia CAPV) han adoptado una concepción más amplia de la
forma en la que puede alcanzarse este objetivo, la base común que subyace a las políticas de activación es la de que el empleo remunerado constituye la forma privilegiada de acceso a los derechos
sociales o de ciudadanía.
Así pues, y pese a las muy diversas interpretaciones y aplicaciones que se han hecho de este concepto, todos los análisis coinciden en poner de manifiesto la evolución que el Estado de Bienestar clásico –el desarrollado en los países del centro y el norte de Europa entre los años posteriores a la II
Guerra Mundial y el final de los años 70- experimenta a partir de los años 80 y que consiste básicamente en dos elementos: por una parte, una mayor vinculación entre las políticas sociales y las de
empleo, con el objetivo de reducir el gasto social atribuido a los programas de garantía de ingresos y
de (re)instaurar una concepción de las políticas sociales basada en la ética del trabajo y en la centralidad del empleo como mecanismo básico de inclusión social; por otra, una mayor tendencia al
establecimiento de restricciones, limitaciones, contrapartidas y condiciones sobre las personas perceptoras de las prestaciones de garantía de ingresos.
Estas reformas implican, de acuerdo con Moreira (2008), un cambio sustancial en la naturaleza y los
objetivos de los programas de garantía de ingresos: en primer lugar, el derecho a un ingreso mínimo
se condiciona a la disponibilidad individual para aceptar un empleo o participar en actividades de
(re)cualificación. El derecho a la asistencia económica deja de estar supeditado única o prioritariamente a la carencia de recursos económicos, y se vincula a un compromiso visible para participar en
actividades que permitan el regreso a la autosuficiencia económica; en segundo lugar, se establece
un mayor énfasis en la capacidad reinsertadora de las prestaciones de rentas mínimas. La ética de la
protección social, se ha dicho también, está dando paso bajo el paradigma de la activación a la ética
de la responsabilidad individual.
En efecto, se acepta ya de forma universal que las políticas sociales que hasta ahora ofrecían un
apoyo económico pasivo en forma de prestaciones económicas de carácter incondicional, deben ser
sustituidas por medidas orientadas a incentivar el empleo y la responsabilización individual (Gilbert,
2004), y la relación entre trabajo y asistencia se convierte en una cuestión central en la agenda política, lo que se materializa en la introducción en las prestaciones de distintos grados de condicionalidad y de participación en alguna forma de empleo (Arriba y Pérez Eránsus, 2007). “Estas reformas
SIIS Centro de Documentación y Estudios
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han ido acompañadas –señalan estas autoras- por la transformación de las ideas y discursos sobre
el papel de los esquemas de asistencia social en la protección social. En ellos, la cuestión central
pasa de ser la desigualdad o la pobreza, a centrarse en los desincentivos y dependencias que generan
las políticas y programas de prestaciones”. El centro de interés pasa de la pobreza a la inclusión
social y la ‘última red’ de protección se transforma en un ‘trampolín’ hacia la inclusión social, materializada en el empleo. El cambio metafórico que supone el paso de la idea de la red de seguridad a
la del trampolín es suficientemente expresivo de los objetivos y la naturaleza del cambio.
Son muchos los autores que insisten en la envergadura del cambio. Para Gilbert (2004), “el diseño
de la protección social orientada a las personas desempleadas en los países industrializados avanzados ha sido sustancialmente modificado por una nueva orientación que altera tanto las vías de entrada y salida en esas prestaciones, como lo que ocurre en el ínterin. Las cuatro dimensiones básicas
del cambio son: restricciones en la entrada y presiones para la salida; segmentación de los beneficiarios; introducción de obligaciones contractuales; y formulación de servicios e incentivos orientados
al empleo”. En efecto, mantiene este autor, insertar a las personas en el empleo con la mayor rapidez se ha convertido en el objetivo básico de las políticas dirigidas a las personas desempleadas.
Desde ese punto de vista, la aplicación de las políticas orientadas al empleo representaría una reformulación de los programas de mantenimiento de rentas, sobre la asunción de que toda persona
en edad laboral perceptora de prestaciones económicas debería ocupar un empleo si tiene capacidad
para ello.
Otros autores, como Dang y Zajdela (2007), insisten en que el refuerzo de los vínculos entre empleo y protección social ha tenido como consecuencia la sustitución de una lógica basada en la indemnización pasiva de los riesgos sociales sufridos por una lógica contractual de incitación a la
adopción de conductas activas de reducción de riesgos a cambio de prestaciones a las que se da
ahora un carácter condicional. La introducción de mecanismos de contraprestación en la concesión
de prestaciones económicas se relaciona directamente con la emergencia de un nuevo referente en
materia de las políticas económicas y sociales, el Estado social activo, que se apoya sobre un nuevo
principio de la acción pública, el de la activación: la idea, señalan estos autores, es la de sustituir la
redistribución anónima e incondicional por el principio de contractualización de la acción social.
Desde el punto de vista de los principios básicos en los que se basa el paradigma de la activación,
Moreno y Serrano Pascual (2007) hacen referencia a tres aspectos fundamentales:
- Individualización. Para estos autores, el nuevo paradigma “se dirige a la intervención en las
conductas, motivaciones y actitudes individuales, más que a asentar las condiciones políticas adecuadas para una justa redistribución de la riqueza. Las políticas de activación fomenSIIS Centro de Documentación y Estudios
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tan una creciente personalización de las intervenciones y reclaman una mayor participación
de la persona afectada. El referente, tanto normativo como legitimador, de estas políticas es
el sujeto individual”.
- Énfasis en el empleo. El objetivo de estas políticas es la participación y autonomía económica a través del empleo. Se trata de políticas dirigidas a intervenir en los comportamientos
del individuo frente al mercado de trabajo (incentivar, persuadir, motivar). Por tanto, se
ocupa preferentemente en las dimensiones económicas, más que las políticas o sociales, en
el ejercicio de la ciudadanía.

- Principio de la contractualización. De acuerdo con Serrano y Moreno, “el contrato se convierte en la metáfora nuclear en la orientación y legitimación de estas políticas. Pero también implica una mutación en los términos del contrato social que articulaban tradicionalmente al concepto de ciudadanía. Se hace de éste un contrato moral, más que político o social: el acceso de los ciudadanos a sus derechos pasa a ser condicional, dependiente de la
actitud y comportamiento de estos frente a su participación económica. Junto a esta soberanía de la figura del contrato como mecanismo de regulación social, se reafirma lo que podría calificarse como ‘norma de reciprocidad’, que hace de la cuestión del ‘merecimiento’
un eje central en la legitimidad de la propia condición de ciudadanía”.
El paradigma activador, concluyen estos autores, “plantea cuestiones que van más allá de la mera
intervención en el mercado de trabajo. Implica la redefinición del diagnóstico de los problemas del
desempleo, la formación o la exclusión social, y las alternativas posibles y legítimas para la
(re)articulación de responsabilidades entre el estado del bienestar, los asalariados y los empleadores.
El paradigma de la activación plantea, en suma, un proceso de transformación de los ejes sociales y
morales en torno a los cuales se articula la cuestión social en la Europa de inicios del tercer milenio”.
2.1.2.

La relativa novedad del concepto de activación: antecedentes históricos y factores explicativos del cambio

Sorprende, en cualquier caso, la insistencia de algunos autores por plantar el concepto de activación
como un elemento novedoso en la determinación de las políticas sociales. En realidad, tal y como
señala Pérez Eransus (2005), la relación entre asistencia y empleo no es nueva y, de hecho, el dilema
suscitado por la asistencia a los pobres capaces de trabajar ha marcado el desarrollo de la asistencia
social desde su origen. Por ello, resulta en primera instancia sorprendente que la activación de las
políticas de garantía de ingresos se presente a menudo como una ruptura con los modelos tradicionales de políticas sociales. Al contrario, cabe pensar que la reivindicación del valor del trabajo y de
SIIS Centro de Documentación y Estudios

14

Activación y derecho a la inclusión en el marco de las políticas de empleo y de garantía de ingresos en la CAPV

Septiembre 2011

la responsabilización individual responde a modelos ampliamente arraigados en la historia de las
políticas sociales3, y que las políticas de activación sólo supondrían una ruptura con aquellos regímenes de bienestar que –en un contexto geográfico e histórico muy determinado- establecieron un
sistema de garantía de ingresos universal y de amplio alcance. Incluso en ese caso en la medida en
que en esos países no se ha instaurado un modelo de ingreso básico universal e incondicional, la
ruptura que el concepto de activación representa respecto a los postulados ideológicos básicos del
Estado del Bienestar puede considerarse muy matizable4.
Efectivamente, es difícil pensar en que los principios que subyacen a la activación –condicionalidad
y consideración del empleo como herramientas básica de acceso a los derechos sociales– estuvieran
en algún momento, incluso en la era dorada del Estado del Bienestar, por completo ausente del
diseño de las políticas sociales. De hecho, diversos autores, como Dahl, Dropping o Nordlund,
consideran que la tendencia a la activación que han experimentado las políticas sociales en los países
escandinavos no representan ruptura alguna con los modelos anteriores, sino, en todo caso, un
regreso a las bases conceptuales del Estado nórdico del Bienestar de los años 50 y 60; no se trataría
por tanto, desde este punto de vista, de una ruptura con la tradición preexistente, sino de un regreso
a los orígenes y una actualización de las aspiraciones iniciales del Estado de Bienestar (Nordlund,
2000).
Sea cual sea su grado de novedad, y sean cuales sean sus antecedentes, e incluso sus efectos, ¿a qué
razones obedece este cambio? ¿En qué contexto surge? Es cierto que, en su diseño original, desarrollado en un período caracterizado por altas tasas de crecimiento y bajos niveles de desempleo, el
principio de la cobertura universal de las necesidades mínimas de subsistencia se enfoca desde una
perspectiva puramente económica. Su único objetivo es garantizar, en el marco de la política general
de seguridad y protección social, unos ingresos mínimos al conjunto de la población, y se materiali-

3

El énfasis en el valor del trabajo como deber humano básico está presente en la historia de las políticas sociales europeas al menos
desde los tiempos de Juan Luis Vives y su Tratado del socorro de los pobres, de 1492. De hecho, como se señala en un reciente artículo editorial de la revista Zerbitzuan, la discusión que actualmente se da en Euskadi sobre la orientación de las políticas de garantía de ingresos
devuelve a la agenda pública cuestiones que se remontan al siglo XVI, e incluso antes. Para Goodin (2002), el discurso de la activación
remite sin duda a la Nueva ley de Pobres inglesa de 1834 o a las tesis del Comité de Mendicidad creado tras la Revolución francesa,
que combinaba el derecho al trabajo –presentado como el deber que la sociedad tiene de ofrecer un trabajo a quienes lo necesitan para
vivir- con la obligación de trabajar, presentada como el derecho de la sociedad a exigir una contraprestación: “Si alguien tiene derecho de exigirle a la sociedad un medio de vida, ésta tiene el derecho de exigirle a cambio su trabajo”, era la tesis básica que justificaba a
juicio de los revolucionarios franceses la exigencia de contrapartidas laborales a cambio de un apoyo económico a los ciudadanos pobres. En un sentido parecido, Pérez Eransus (2006) ve en los condicionamientos laborales que subyacen a la activación “un resurgimiento de la categoría de pobres merecedores del medievo. En este nuevo escenario los individuos no sólo tendrían que demostrar su
grado de necesidad para acceder a la asistencia sino también asegurar su disponibilidad para la inserción y mostrar un comportamiento
adaptado a los requerimientos impuestos. De esta forma, se considera merecedores de la ayuda, a todos aquellos que muestran su esfuerzo personal por integrarse de nuevo en el mercado laboral”. Dean (1999) mantiene que si bien las formas más draconianas de activación se asocian a las innovaciones introducidas en Estados Unidos a finales del siglo XX, la idea de que la asistencia social, o el
socorro, ha de condicionarse a la realización de un trabajo, ya sea picar piedra o recolectar estopa, se remonta a la época de las Leyes
de Pobres.
4
En países como el nuestro, la creación de un dispositivo de rentas mínimas basado en principios muy similares a los de la activación
no puede considerarse sino como un avance respecto a los modelos de beneficencia existentes hasta entonces. Difícilmente puede
considerarse en Euskadi o en el Estado español la activación como ruptura o retroceso en relación a sistemas más amplios o generosos.
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za en el establecimiento de una prestación periódica en dinero, de carácter complementario y subsidiario respecto al conjunto de medidas que componen el sistema general.
Con la consolidación del desempleo de larga duración va surgiendo progresivamente, para posteriormente consolidarse y convertirse en dominante, un nuevo planteamiento: los sistemas de rentas
mínimas deben orientarse no sólo a garantizar unos recursos económicos mínimos, sino también a
poner los medios para que sus beneficiarios dejen de depender de la prestación en los plazos más
breves y en las condiciones más favorables, y puedan hacer frente con sus propios medios, de manera normalizada -fundamentalmente mediante el acceso al empleo- a la cobertura de sus necesidades mínimas. Esta priorización de la integración, y más específicamente de la inserción profesional, en un período de altas tasas de desempleo, viene acompañada de un marcado desarrollo teórico
y filosófico en torno al rol social del trabajo, del deber y del derecho al trabajo como elementos
centrales del concepto de ciudadanía. De alguna forma, el trabajo es la contribución más directa del
individuo al desarrollo de la sociedad, y de él se derivan los derechos del individuo ante el cuerpo
social (SIIS Centro de Documentación y Estudios, 1996).
Hay en cualquier caso otros factores desencadenantes. Algunos autores hacen referencia al creciente
peso del gasto social en el conjunto del gasto público, los cambios demográficos, la globalización de
la economía y el creciente papel del sector privado. También se destaca el cambio en los valores y
normas sociales de una buena parte de la población, que percibe con una creciente desconfianza el
incremento del gasto social tras varias décadas de desarrollo del Estado del Bienestar y confiere
credibilidad a quienes consideran que las prestaciones económicas incondicionales desincentivan el
acceso al mercado de trabajo y generan situaciones de dependencia y cronificación (Gilbert, 2004).
Efectivamente, se señalaba en el informe del SIIS al que anteriormente se ha hecho referencia, al
margen de las cuestiones económicas, entre los factores que motivan un replanteamiento de los
actuales programas asistenciales debe destacarse una sincera y creciente preocupación política y
social por reducir los niveles de dependencia de la población beneficiaria de la protección social.
Por un lado, se considera indispensable para garantizar el bienestar de las personas beneficiarias y
por otro, desde una perspectiva más general, para garantizar el apoyo de la mayoría de la sociedad a
los actuales sistemas de protección social, aspecto que tiende a requerir del Estado la demostración
más o menos continuada de que procede a una minimización de los posibles abusos.
De acuerdo a Lødemel (2004), el desarrollo de las políticas de activación social debe verse en el
contexto general de los debates sobre el Estado de Bienestar. Si en las fases precedentes el enfoque
se refería especialmente a los niveles de gasto, en los 90 asistimos a un cuestionamiento más profundo de las bases del Estado de Bienestar, y el debate se centra en la adecuación y la conveniencia
de las prestaciones económicas orientadas a las personas adultas sin discapacidades físicas o psíquiSIIS Centro de Documentación y Estudios
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cas, consideradas capacitadas para el empleo. Para Lødemel, en ambos lados del Atlántico emerge
en los años 80 una nueva percepción del papel del Estado de Bienestar, de acuerdo con la cual las
prestaciones económicas de garantía de ingresos resultan incapaces de garantizar la independencia
personal y se requieren medidas para la mejora de las capacidades y habilidades de las personas
desempleadas, al tiempo que se reducen los factores que desincentivan el empleo.
El análisis histórico del proceso de implementación de estas políticas permite en cualquier caso
identificar al menos tres fuentes ideológicas básicas, en ocasiones contrapuestas y en ocasiones
solapadas, a quienes cabe atribuir el liderazgo político en la generalización de este enfoque:
- La revolución conservadora en los años 80. Si bien, por ejemplo en Estados Unidos,
pueden encontrarse medidas coincidentes con la filosofía de la activación ya desde los años
60, el desarrollo fundamental de este tipo de medidas se produce con la llegada al poder en
el Reino Unido de Margaret Thatcher en 19795 y de Ronald Reagan en Estados Unidos en
19806. Ambos recogen una percepción social relativamente extendida en relación a eventuales situaciones de cronificación y dependencia en la percepción de ayudas sociales y al
riesgo de parasitismo por parte de un sector de las personas beneficiarias (que, por otra
parte, tampoco es novedosa en la historia de las políticas sociales y remite a la diferenciación entre pobres dignos de ser asistidos y pobres indignos de serlo, deserving and undeserving
poors), así como una reformulación, más estricta, de los principios tradicionales de responsabilidad individual y ética del trabajo.
- La Tercera Vía en los 90. En el ámbito político, la verdadera fuerza promotora de este
cambio corresponde en cualquier caso a los partidos de centro izquierda anglosajones y,
muy particularmente, al Partido Laborista de Tony Blair7, al amparo de los postulados ideológicos de Anthony Giddens, y al Partido Demócrata de Bill Clinton, influenciado a su vez,

5

La introducción en el Reino Unido del Job Seekers Allowance en 1996, un año antes de la llegada de los laboristas al poder, puede considerarse un ejemplo paradigmático de la renovada fuerza de este tipo de enfoques a mediados de los años 90. Esta reforma, caracterizada por un fuerte replanteamiento de los niveles de protección contributivos por desempleo, limita la percepción de esta prestación a
los seis primeros meses de paro, quedando después condicionada a la comprobación de recursos disponibles; este límite se excepciona
para quienes tienen a su cargo personas dependientes, supuesto en el que se prevé la posibilidad de ampliar a 12 meses el período de
percepción de la prestación. Su objetivo es ejercer mayor presión sobre los perceptores de cara a la búsqueda de empleo. A cambio, la
Administración se compromete a un mayor compromiso de ayuda y asesoría a los desempleados a través de los servicios de empleo.
La filosofía de esta reforma responde en buena medida a la de los programas estadounidenses de incitación a la búsqueda de empleo,
fundamentalmente orientados a facilitar una preparación para la integración en el mercado de trabajo privado.
6
Aunque en Estados Unidos se apuesta al menos desde los años 60 por la aplicación de estrategias de acceso al empleo en el marco de
las acciones contra la pobreza, frente a la de estrategias de transferencia de ingresos, consideradas incapaces de incidir en las causas de
los problemas sino meramente en sus síntomas, la Ley de Apoyo a la Familia de 1988, aprobada en los últimos años del mandato
Reagan, consolida una nueva interpretación de la relación entre protección social y acceso al empleo, basada en la necesidad de que
los beneficiarios de los programas de rentas mínimas se esfuercen por consolidar su propia independencia económica, como condición indispensable para la percepción de un apoyo económico considerado estrictamente temporal.
7
Si bien cabe señalar que con los anteriores gobiernos conservadores se habían ya introducido modificaciones importantes en este
sentido, como la Jobseeker Act de 1994, por la que la mayor parte de los perceptores de rentas mínimas –todos los potencialmente capaces para el empleo- pasaban a recibir una prestación dirigida, literalmente, a los ‘buscadores de empleo’.
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entre otros, por el pensamiento neopaternalista8 de Lawrence Mead. Es sin duda bajo el
mandato y la influencia de ambos políticos (o, algo más tarde, del socialdemócrata alemán
Schroeder) cuando se adoptan las principales medidas de activación de las políticas sociales,
como la Personal Responsability and Work Opportunity Act de 1996 en Estados Unidos o los sucesivos programas de New Deal desarrollados en el Reino Unido a partir de 1997: “Trabajo
para quienes puedan, y seguridad para quienes no”, fue el lema principal que la administración laborista aplicó en este ámbito. En el libro verde publicado al año de su llegada al poder, los laboristas afirmaban que “el objetivo del Gobierno es el de reconstruir el Estado
del Bienestar en torno al trabajo”, mediante políticas activas de empleo, servicios de apoyo,
reducciones fiscales y “garantizando el adecuado equilibrio entre los derechos y las responsabilidades”.
- Los organismos internacionales y, en especial, la OCDE y la Unión Europea. Tal y
como señalan Arriba y Pérez Eransus (2007), “la extensión de las políticas activas de mercado laboral se produjo en los años ochenta de la mano de instituciones de ámbito internacional como la ONU, la OCDE, el Banco Internacional y, a partir de mediados de los años
90, la Unión Europea. En aquel momento de gran preocupación por el desempleo de carácter estructural, estas organizaciones internacionales recomendaban a los Estados la puesta en marcha de medidas destinadas a mejorar el nivel de cualificación de los desempleados
con el fin de que éstos pudieran adaptarse a las necesidades del nuevo escenario competitivo. Se proponía a los Estados reemplazar las políticas de protección económica (que pasaban a ser designadas como pasivas) por medidas diseñadas para estimular la vuelta al empleo de los desempleados (activas)”. El nuevo modelo de es plenamente asumido por la
UE9 –de hecho, el liderazgo comunitario en la introducción de esta medidas determina a
juicio de muchos autores las características del modelo- en sus recomendaciones de acción
y la apuesta por la activación, junto a la preocupación por la dependencia, se traslada rápi-

8

Más adelante se analizan las críticas que se le han hecho el modelo de activación por su acercamiento a las tesis del denominado nuevo
paternalismo.
9
La evolución de los distintos sistemas de garantía de ingresos mínimos hacia un modelo en el que se reserva un papel preponderante a
la inserción, se ha reflejado a nivel comunitario en sucesivas iniciativas. Ya a finales de 1988, el Parlamento europeo aprueba una Resolución sobre la Lucha contra la Pobreza pronunciándose a favor del establecimiento en todos los Estados miembros de una renta
mínima garantizada como factor de inserción social de los ciudadanos más pobres. En esta misma línea, y escasamente un año más
tarde, el Comité Económico y Social recomienda que se establezca un mínimo social concebido para ser a la vez una red de seguridad
para las personas en situación de pobreza y un instrumento necesario para su reinserción social. La tendencia culmina con la aprobación por la Comisión de su Recomendación 92/441, en la que señala que conviene continuar los esfuerzos y consolidar el acervo de
las políticas sociales y adaptarlas al carácter multidimensional de la exclusión social, lo cual implica asociar a las diversas formas necesarias de ayuda inmediata medidas encaminadas a integrar económica y socialmente a las personas afectadas. El modelo que la UE ya
desde finales de los años 80 propugna destaca por tanto por el condicionamiento de las medidas de apoyo económico al desarrollo de
acciones de inserción y por la insistencia en el principio de la disponibilidad para el empleo de los colectivos activos o potencialmente
activos. Esta perspectiva constituye el compromiso entre, por un lado, una realidad cambiante a nivel social y económico, y a nivel de
mantenimiento de los programas públicos de protección social, y por otro el deseo de mantener una política activa y solidaria de protección a los más desfavorecidos que permita la integración de todos en el mercado de trabajo y en la sociedad.
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damente a los Planes Nacionales de Inclusión Social impulsados a partir del Tratado de Niza10.
No debe pensarse en cualquier caso que la introducción de las medidas de activación se limita a los
países anglosajones o a la influencia de los organismos internacionales. Los países escandinavos, por
una parte, fueron introduciendo desde los años 80 diversas medidas de activación de las políticas
sociales, en concordancia con el amplio desarrollo de las políticas activas de empleo11 en esos países. Así por ejemplo, la nueva Ley de Servicios Sociales sueca de 1998 condiciona el derecho a la
asistencia social para las personas mayores de 20 años a su participación en actividades laborales o
de formación. En el mismo sentido, Dinamarca introdujo a lo largo de los años 90 diversas modificaciones legislativas para reconocer el derecho, y el deber, a la activación, entre las cuales figura el
deber de aceptar la incorporación en puestos de trabajo considerados razonables o de participar en
actividades de formación (Moreira 2008).
Por su parte, Francia –y, como más adelante se señala, la mayor parte de las CCAA españolas, con
la CAPV a la cabeza- adoptan a finales de los 80 un modelo de rentas mínimas de inserción que
coincide, en numerosos aspectos, con los principios de la activación, y que establece, al menos desde el punto de vista teórico, un estricto concepto de condicionalidad. El modelo francés –
extensible al portugués y en ese aspecto al español- se distingue también del resto de las fórmulas
de activación por una consideración de la inserción que va más allá de la mera integración laboral,
de acuerdo a una concepción de la exclusión como fenómeno multicausal, y por la búsqueda de un
mayor equilibrio entre la responsabilidad individual y la colectiva a la hora de interpretar los procesos de exclusión y de definir las políticas que al respecto se deben aplicar.

2.1.3.

Modelos diversos de activación, a partir de postulados ideológicos distintos y con resultados distintos

Las políticas de activación se caracterizan pues, como acaba de verse, por una amplia diversidad e
incluyen en su seno orientaciones discordantes o en ocasiones contradictorias. De hecho, en el
punto anterior hemos podido distinguir al menos tres modelos distintos de activación –el anglosajón, el nórdico y el francés, también desarrollado en la CAPV– con estrategias y objetivos distintos
10

En 1994, el Consejo Europeo señalaba que, de cara a mejorar la capacidad de reintegración de los sistemas de rentas mínimas, el
derecho a un ingreso mínimo debería condicionarse a requisitos en materia de empleo para las personas físicamente capacitadas. En
1997, en la cumbre sobre el empleo de Luxemburgo, la UE adopta el concepto de activación como la base del desarrollo de su política
social. En 2001, el Consejo de la Unión Europea plantea de este modo la nueva orientación: “La activación consiste en pasar de la
ayuda financiera pasiva a una ayuda activa que permita a sus beneficiarios alcanzar un cierto nivel de autonomía. Aunque ningún Estado miembro aboga por una reducción de los niveles de asistencia social como medida global para incitar a la personas a trabajar, sí
se observa un gran interés por reducir la dependencia de larga duración siempre que sea posible y promover la activación de los beneficiarios de la ayuda social para que ésta sea un trampolín hacia el empleo”.
11
No conviene confundir el concepto de activación con el de políticas activas de empleo, en la medida en que las segundas son políticas
dirigidas a la reducción del desempleo o a la corrección de otros desequilibrios del mercado de trabajo, y constituyen por tanto sólo
una parte de la batería de medidas disponibles para la activación de las personas perceptoras de prestaciones de garantía de ingresos.
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e, incluso, contrapuestos. No puede por tanto hablarse, salvo en aspectos muy genéricos, de un
patrón común para la aplicación de la filosofía de la activación y sí, por el contario, de modelos
diversos que parten de fundamentos éticos e ideológicos diversos y tienen por tanto resultados muy
distintos12. En ese sentido, diversos autores hablan de distintos regímenes de activación, entendidos
como el resultado de los frágiles equilibrios de poder que se establecen entre los diferentes actores
implicados en el diseño y la implementación de estas medidas y como el conjunto de referentes
cognitivos y reguladores que definen la comprensión del problema de la exclusión social (Serrano y
Magnusson, 2007).
Efectivamente, como señalan Dang y Zajdela (2007), el hecho de que existan algunos rasgos y
orientaciones comunes que caracterizan el paradigma de la activación no es óbice para la existencia
de diferencias muy importantes en la aplicación de estas políticas, en razón de la existencia de marcos institucionales y sistemas de valores diferentes. Desde ese punto de vista, diversos autores han
planteado clasificaciones o tipologías que permiten analizar en función de qué ejes se pueden diferenciar estas políticas y en qué medida se diferencian las políticas aplicadas en los diversos países.
Torfing, por ejemplo, diferencia las estrategias neoestatistas y neoliberales de activación (Torfing,
1999): el primer enfoque, localizado en los países escandinavos, pone el énfasis en los incentivos
positivos a la búsqueda de empleo más que en la reducción de las prestaciones para quienes no
cumplen los requisitos de inserción, busca capacitar más que sancionar y favorece la formación
frente al ‘trabajo forzado’.
La concepción neoliberal de la activación por el contrario, asociada a los países anglosajones, y en
particular al Reino Unido y a los Estados Unidos, se basa más en las sanciones y las limitaciones
temporales, ofrece menos posibilidades de participar en actividades formativas y aplica una serie de
medidas coercitivas específicamente orientadas a las personas en situación de desempleo.
a) Del welfare al workfare
Desde ese punto de vista, Dang y Zajdela contraponen el modelo de activación británico, más
orientado hacia el workfare13 y la responsabilización individual, con el modelo de inserción francés,
que se apoya en el concepto de exclusión social y en la responsabilidad colectiva para su superación.
12

Pérez Eransus (2006) señala en ese sentido que bajo el término de activación se están incluyendo prácticas tan distintas como las
derivadas de la lógica punitiva introducida en los años 90 en la asistencia social norteamericana (from welfare to workfare), las prácticas de
inserción de orientación solidaria en Francia, las políticas de mejora de la empleabilidad de carácter universalista en los países socialdemócratas o los programas individualizados de vuelta al empleo británicos. Ello hace imposible la realización de un juicio o una valoración genérica sobre los cuestionamientos que rodean a estos programas.
13
Según Lødemel, el workfare constituye una forma específica de activación, que pone el énfasis en formas de desincentivación basadas
en la imposición de sanciones. Como señala este autor, en Europa el concepto se utiliza con un significado en general negativo, como
contrapunto a fórmulas más aceptables de activación. Lødemel en cualquier caso, define el workfare como todo programa que requiere
una actividad laboral a cambio de una prestación económica, lo que se asemeja, por ejemplo, a determinados programas de rentas mínimas desarrollados en el Estado español.
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Para estos autores, mientras el modelo francés de inserción se basa en la lucha contra la exclusión,
el modelo anglosajón de workfare establece como objetivo la lucha contra la dependencia. Efectivamente, el Ingreso Mínimo de Inserción francés, creado en 1989 en plena ofensiva conservadora
contra las políticas sociales tradicionales, establece que “toda persona que, en razón de su edad, de
su estado físico o mental, de la situación de la economía y el empleo, se encuentre ante la incapacidad de trabajar tiene derecho a obtener de la colectividad los medios necesarios de existencia. La
inserción social y profesional de las personas en dificultad constituye un imperativo nacional. Con
este objetivo se establece un ingreso mínimo de inserción”. La opción francesa pone de manifiesto
la existencia de un modelo de activación diferente de los esquemas workfaristas -que hunde sus raíces en la tradición republicana y en la experiencia del Comité de Mendicidad creado tras la Revolución14- pero que, en cualquier caso, condiciona o vincula la prestación económica a la participación
en procesos de inserción, en la lógica del doble derecho al que más tarde se hará referencia. Frente a
este modelo, el workfare insiste en la responsabilización individual, el establecimiento de límites temporales a la percepción de ayudas, la imposición de sanciones, la reivindicación de la ética del trabajo y la re-introducción de un carácter estrictamente contraprestacional en la recepción de las ayudas.
Arriba y Pérez Eransus (2004) también distinguen entre dos modelos de activación: el modelo welfare, al que corresponderían la estrategia danesa, sueca o francesa, y el modelo workfare, fundamentalmente aplicado en los Estados Unidos y el Reino Unido. De acuerdo a estas autoras, “el modelo
workfare está orientado a acabar con la dependencia y para ello debe garantizar que el empleo normalizado reemplace cuanto antes a la asistencia. Este modelo aparece influenciado por una visión
individualista de la pobreza que asume que la responsabilidad para incorporarse al empleo es fruto
de una decisión individual, basada en el cálculo económico y puede ser sometida a cierta presión
que asegure la opción por el trabajo. Por ello se materializa en una configuración específica de los
programas de activación a través de: a) mecanismos destinados a disuadir la entrada en la asistencia
mediante la oferta de trabajo en el momento de la solicitud (work-test); y b) mecanismos de premiocastigo relacionados con el acceso al empleo normalizado. En ellos el premio se consigue mediante
fórmulas de impuesto negativo en las que se complementan los ingresos por trabajo. El castigo se
materializa en determinadas fórmulas de contraprestación, en la reducción de las cuantías de las
prestaciones asistenciales, la limitación de la estancia en la asistencia o el aumento de la presión para
la búsqueda de empleo”.
Por el contrario, “los mecanismos utilizados en el modelo welfare de activación están orientados a
favorecer la inserción de las personas que se encuentran en la asistencia a través de programas dise14

Este Comité, activo únicamente durante 1790 y 91, se basa en el reconocimiento de la responsabilidad colectiva frente a las situaciones
de pobreza y en el derecho de toda persona a disponer de unos ingresos mínimos suficientes, a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y de los filósofos ilustrados. El Comité adelanta ya algunas medidas de plena actualidad hoy día, como los
servicios residenciales, la ayuda a domicilio o el trabajo protegido.
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ñados en el medio y largo plazo y adaptados a las posibilidades del mercado de trabajo y del grado
de empleabilidad del individuo”. Para estas autoras, “los recursos desarrollados en los países que
responden al modelo activación welfare incluyen la creación de oportunidades de empleo en el ámbito público, el diseño de recursos formativos, dispositivos de orientación laboral personalizados y
determinados programas de carácter social para los colectivos en situaciones más graves de exclusión”.
Cuadro 1. Clasificación de las estrategias de activación destinadas a perceptores de
programas de ingresos mínimos
Activación-Workfare
Motivación
política

Alcance de las
Políticas de
Activación

Tipo de estrategia

Activación-Welfare

Recortar el gasto social.
Acabar con la dependencia de las
prestaciones asistenciales.

Favorecer el acceso al mercado de los
colectivos que se encuentran al margen.
Mejorar su participación social.

Destinadas únicamente a personas en la
asistencia.
Trabajadores pobres (working poor).

La estrategia de activación está orientada al
conjunto de la población activa o a grandes
grupos prioritarios (jóvenes, desempleados de
larga duración) y los colectivos desfavorecidos también se benefician.

Es preciso incentivar el acceso al empleo y
disuadir de la vida en la asistencia.
El acceso al empleo depende del individuo.
Favorecer la rápida vuelta al empleo:
— Fórmulas de impuesto negativo.
— Agencias de colocación y orientación.

Orientadas a la mejora de las capacidades de
los que se encuentran al margen.
No todo el mundo es empleable. Orientada a mejorar el capital humano:
— Oportunidades de empleo público.
— Recursos formativos.
— Dispositivos de orientación.

Fuente: Arriba, A. y Pérez, B. La última red de protección social en España: prestaciones asistenciales y su activación. Política y
Sociedad, vol. 44, nº 2, 2007, pp. 115-133.

Sin duda, si puede hablarse de un proceso paradigmático de activación de las políticas de garantía de
ingresos es el desarrollado en los Estados Unidos, fundamentalmente a partir de 1996, y por el cual
se pasa del concepto de welfare al de workfare. Efectivamente, de acuerdo con Gilbert (2004), el proceso seguido en Estados Unidos a partir de 1996 refleja, en líneas generales, los cambios que han
experimentado las políticas sociales como consecuencia de la progresiva asunción del paradigma de
la activación:
- en primer lugar, se incorporan actividades de counselling, orientación o asesoramiento individual, en la tradición del trabajo social de caso, a programas originalmente orientados al
mantenimiento de rentas;
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- en segundo lugar, se pone el énfasis en actividades de carácter más utilitario, como los de
conciliación laboral o los incentivos ligados al empleo, junto a fórmulas de participación
voluntaria en programas de formación;
- en tercer lugar, las actividades de búsqueda de empleo y de formación se convierten en
obligatorias;
- finalmente, los incentivos para la participación en el mercado de trabajo se combinan con
sanciones para quienes incumplen las normas establecidas
Un informe realizado por el SIIS en 2000 ahondaba en las diferencias existentes entre las políticas
norteamericanas y europeas al señalar que en Estados Unidos el paradigma de la activación adoptó
la forma de las políticas de workfare, mientras que en Europa –o al menos en su área continental– se
apostó por el concepto de exclusión social poniendo el énfasis en los proceso de inserción. En
ambos casos, señala el informe, se establece una conexión entre, de una parte, la prestación y, de
otra, la conducta de los beneficiarios, respondiendo así a una estrategia de intervención pública en
cuyo marco se condiciona la atribución de una garantía de ingresos a un compromiso dirigido, en
última instancia, a la integración laboral. No obstante, y si bien esta conexión se observa en los dos
modelos, representan, por fundamentarse en concepciones de pobreza y de ciudadanía radicalmente
diferentes, dos enfoques sociales significativamente divergentes. En ambos contextos la transformación de la relación asistencial en una relación de reciprocidad implica la institución de un nuevo
“sujeto social”, pero adopta aspectos diametralmente opuestos: el beneficiario de las políticas de
workfare se constituye en una persona “dependiente” del sistema público, mientras que el beneficiario de las políticas de inserción es una persona que ha quedado excluida del tejido social y laboral.
El rechazo de la dependencia respecto de lo público constituye el núcleo del workfare y de las políticas de protección social en Estados Unidos y, en cierto modo, el Reino Unido. La concepción dominante de pobreza que destaca en el debate americano le atribuye un origen individual. Desde esta
perspectiva, la interacción de las personas económicamente desfavorecidas con el sistema de protección social tiene un efecto negativo sobre su conducta: el beneficiario queda atrapado en la llamada trampa de la pobreza (poverty trap), y, sobre todo, en la trampa del sistema de asistencia social,
y es incapaz, si no se le fuerza a ello, de volver a una situación de normalidad, de autonomía social y
de independencia económica. Se construye así la figura del beneficiario como individuo desprovisto
de responsabilidad a quien debe imponérsele un deber para paliar una disfunción que le es propia y
que tiene su origen en unas carencias individuales. Ese deber, el de trabajar, se establece como contrapartida a la ayuda que les presta la sociedad, definiéndose así el contrato social en términos de
contraprestación.
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De acuerdo con ese informe, el planteamiento dominante en Europa es, en todo punto, diferente al
anterior. La figura central es la de la persona excluida. Este cambio de denominación refleja también un cambio de enfoque: ya no son las carencias individuales las que determinan la aparición de
situaciones de pobreza, sino las carencias de la sociedad. Desde esta óptica, la protección social no
tiene por función ayudar a personas que se acomodan, por voluntad propia, a una situación de dependencia de las ayudas públicas, sino a las víctimas de las propias disfunciones del sistema social.
Los beneficiarios de las prestaciones sociales recuerdan a la sociedad su imperfección. A partir de
ahí, las reglas que presiden la redefinición del contrato social se fundamentan en la solidaridad social. Estas dos concepciones tan diferentes de la pobreza llevan, como es natural, a la aplicación de
soluciones también distintas, lo que explica que el workfare al otro lado del Atlántico y la inserción
en el viejo continente, constituidos en tales remedios, no persigan los mismos objetivos. En el modelo estadounidense, las obligaciones sociales asociadas al estatus de ciudadanía adoptan la forma
de un deber impuesto al beneficiario. En Europa, si bien la exclusión también reenvía a las obligaciones asociadas al estatus de ciudadanía, la deuda no corresponde a los beneficiarios, como contrapartida de las prestaciones, sino a la sociedad, que tiene con respecto a los excluidos un deber de
inserción fundamentado en los derechos de igualdad y solidaridad sobre los que se basan las constituciones europeas.
En ese mismo sentido, Barbier (2004) explica que entre los países nórdicos las políticas de activación conllevan la provisión de servicios complejos, de alto valor y a largo plazo, con altos estándares para los asistidos y buen balance entre las demandas para el individuo y la sociedad, mientras
que en el modelo británico, cuyas políticas sociales tienen un rol muy limitado, se ha optado preferentemente por programas de bajo valor y a corto plazo, dirigidos a incitar a los sujetos a buscar
trabajo y a facilitar a las empresas la disponibilidad de un potencial ejército de reserva.
b) Variaciones en torno al quid pro quo
Desde un enfoque parecido, Serrano Pascual (2007) identifica hasta cinco distintos regímenes de
activación en función tanto de las representaciones dominantes del trabajo y de su carencia –el
significado del trabajo, la responsabilidad respecto a la exclusión social, el significado de la ciudadanía, los derechos y obligaciones de las personas desempleadas, etc.-, como de las configuraciones
institucionales dominantes. De una parte, la autora distingue dos polos extremos en cuanto a la
regulación de la conducta y las actitudes de las personas desempleadas: un modelo de gestión terapéutico-moral15, por una parte, y un modelo de adaptación o ajuste de las capacidades de los trabajadores
15

Este modelo asume que los seres humanos son pasivos por naturaleza y que por tanto es necesario una cierta presión para que las
personas cumplan con el deber de responsabilizarse de sus propias vidas. Se trata de una concepción paternalista que subdivide en dos
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y de los costes laborales a las nuevas circunstancias económicas16, con bases diferentes en lo que se
refiere a la interpretación del concepto de autonomía y, más en general, de la naturaleza humana.
De otra, pueden distinguirse también dos polos extremos en cuanto al contrato que se establece
entre el Estado y la persona desempleada, o, en otras palabras, en cuanto al (des)equilibrio que se
establece entre derechos y obligaciones de las personas beneficiarias: en un polo de ese continuo se
ubica la concepción, característica del Reino Unido, que prioriza las obligaciones individuales frente
a las estatales, y que concede más importancia a las responsabilidades que a los derechos, lo que se
traduce, por ejemplo, en la obligación de aceptar prácticamente cualquier empleo propuesto. En el
otro extremo se ubicaría una concepción que concede la misma importancia a las obligaciones de la
comunidad respecto a la persona y los deberes de ésta respecto a la comunidad, en un quid pro quo
más equilibrado que en el caso anterior.
A partir de ese esquema, en función de la combinación de los diversos elementos psicosociales y
socioinstitucionales en juego, Serrano distingue en Europa cinco tipos ideales de régimen de activación:
- El régimen ético responsabilizante se caracteriza por el énfasis que pone en asegurar el cumplimiento de las obligaciones del individuo respecto a la sociedad, especialmente en lo que
se refiere a la autonomía económica. Atribuye al Estado la responsabilidad de ayudar a la
persona a encontrar empleo tan rápido como sea posible y de reafirmar el empleo como la
norma para el conjunto de la ciudadanía. La inversión en servicios de apoyo individualizados es baja, las intervenciones tienen un elevado componente moralizante y priorizan las
estrategias de rentabilización del empleo (making work pay). Se trataría del enfoque seguido
en el Reino Unido.
- El régimen de contractualismo cívico coincide con el anterior a la hora de enfatizar la responsabilidad individual, pero difiere del mismo en la medida en que las personas se benefician de
un marco sólido de derechos de ciudadanía garantizados por un Estado del Bienestar intervencionista. Si bien el énfasis se pone también en la responsabilidad individual, ello se hace
sobre la base de que la persona debe ser acompañada de forma que puedan alcanzar un desarrollo personal satisfactorio. El contrato es la clave de este régimen, con todo lo que ello
implica de reafirmación de la reciprocidad y la individualización, así como de introducción

variantes: una que atribuye un carácter racional a la inactividad (‘no trabajan porque no les compensa’) y otra que la atribuye a fallos o
carencias personales.
16
En este caso, el papel que se atribuye al Estado del Bienestar es el de crear las condiciones para adaptar las capacidades individuales de
los trabajadores a las necesidades de las empresas, mediante la formación profesional, y el de subvencionar los costes salariales o reducir las cotizaciones salariales para incentivar así la contratación de personas pertenecientes los colectivos de mayor riesgo. También en
este caso puede distinguirse una modalidad más proactiva en los países nórdicos, y otra más defensiva en España y Francia, fundamentalmente orientada a reducir los costes laborales. En ambos casos se busca no obstante la mejora del funcionamiento del mercado
de trabajo.
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de dinámicas asociadas a la gestión privada. El régimen corresponde básicamente al modelo
desarrollado en Holanda y, parcialmente, en Dinamarca, que también compartiría características del siguiente régimen.
- El régimen de autonomización ciudadana se centra tanto en la responsabilidad individual como
en la colectiva, con un énfasis importante en la búsqueda de la autodeterminación. Su objetivo es el de garantizar la viabilidad del modelo vigente de políticas sociales, que goza de un
amplio apoyo ciudadano. Las relaciones con las personas beneficiarias también están sujetas al principio de contractualización, si bien numerosos elementos se dejan a la discrecionalidad de la persona y las intervenciones tienen un marcado carácter formativo. Se trataría
del modelo vigente en Suecia y, parcialmente, en Dinamarca y en Francia.
- El régimen de provisión fragmentada correspondería a países como España17, Portugal o la República Checa, caracterizados por la ausencia de una estrategia coherente y un bajo nivel de
gasto en políticas activas de empleo. El caso de estos países se caracteriza por una red de
prestaciones de garantía de ingresos fragmentada y desarticulada, niveles elevados de descentralización en la aplicación de las políticas sociales, dispersión y descoordinación de los
agentes implicados y un escaso desarrollo de los derechos de ciudadanía.

- El régimen residual disciplinante se caracteriza por un desarrollo muy limitado del Estado de
Bienestar en relación a los colectivos en riesgo de exclusión social, lo que no impide que las
medidas adoptadas se caractericen por su naturaleza disciplinante. Se trata, en ese sentido,
de obligar a las personas a que cumplan con sus obligaciones, mediante medidas de vigilancia, control y sanción, si bien los medios de los que dispone la administración para ello son
escasos y limitados.

Cuadro 2. Regímenes de activación en Europa
Modelos de gestión individual

17

Balance entre derechos y obligaciones

Regulación moral terapéutica de la conducta

Quid/ quo (centrado en la regulación de
las obligaciones y los deberes de los perceptores de prestaciones)

Régimen ético responsabilizante (Reino Unido)

Quid=quo (basado en la provisión de
derechos y la regulación de las obligacio-

Régimen de contractualismo
cívico (Holanda y, en parte,

Adaptación a las necesidades del mercado

Régimen de autonomiza-

Según Rodríguez Cabrero (2009), “en el caso español la estrategia de inclusión activa no solo se vincula con la activación (búsqueda
de empleo y formación ocupacional), sino también con la integración en su sentido más amplio (caso de las rentas mínimas de inserción de las CCAA) ya que una parte del colectivo en situación de exclusión o riesgo grave no puede ser objeto directo de activación
laboral pero sí de mejora de las condiciones sociales y de vida (trabajadores agrarios con 60 y más años) o de reducción de la multidimensionalidad de las carencias sociales y apoyo individual para reconstruir habilidades sociales básicas (una parte importante de los
perceptores de renta mínima regional)”.
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nes)

Dinamarca)

ción ciudadana

Quid=quo (derechos y obligaciones limitados)

Régimen residual disciplinante

Régimen de provisión
fragmentada

Fuente: Elaboración propia a partir de Serrano Pascual (2007).

La aplicación de las políticas de activación puede basarse, por otra parte, en diferentes formas de
entender el concepto de autonomía. En ese sentido, en un trabajo posterior (Serrano Pascual,
2009), esta autora diferencia entre las intervenciones que hacen una lectura del individuo como
sujeto pasivo y las que lo conciben como sujeto activo.
- El primer tipo de intervención asume que el individuo es por naturaleza pasivo, y que, por
tanto, habría que forzarle para que cumpla con el deber moral que tiene todo sujeto de hacerse cargo de sí mismo. Se trata de una visión paternalista que entiende a los individuos
como incapaces de gestionar su proyecto personal y futuro profesional. Dentro de este
modo de intervención dominan dos tipos de perspectivas. Una primera en la que se asume
una concepción del problema que define la conducta del desempleado o inactivo como el
resultado de un cálculo racional por parte de éste que, "lógica y racionalmente", no desea (o
no le compensa) trabajar. Las políticas se orientan en este caso a hacer que trabajar "valga
la pena" (make work pay). Desde una segunda perspectiva, el comportamiento sería, no tanto
el resultado de un cálculo racional, sino de un déficit de personalidad ("trampas del desempleo, de la inactividad"). Este primer tipo de intervención se ha dirigido a reforzar los incentivos para la incorporación de los sujetos al mercado de trabajo.
- Un segundo tipo de orientación plantea una noción de individuo como sujeto autónomo,
que, sin embargo, puede requerir recursos (cualificación, en unos casos; experiencia laboral,
en otros) para ejercer su autonomía. Este segundo modelo supone que el papel del Estado
social consiste en asegurar las condiciones para la producción de sujetos adaptados a las
nuevas condiciones productivas. Por ello, el fin de este tipo de intervenciones sería el de
proveer las competencias individuales y educativas para facilitar la gestión personal de su
proyecto profesional (cualificación personal), en unos casos, o el de ajustar el coste de la
mano de obra a las nuevas exigencias productivas (reducción de cotizaciones patronales,
ayuda a la contratación de determinados colectivos) con el fin de hacer atractiva la contratación de determinados colectivos, en otros.

c)

Motivaciones éticas
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Desde un punto de vista muy similar, aunque específicamente ligado a las motivaciones éticas que
subyacen a cada modelo de activación, Dean (2007) plantea dos ejes de diferenciación respecto al
concepto de responsabilización (para este autor, efectivamente, la complejidad de todo discurso
político se basa principalmente en la relación de reciprocidad que necesariamente ha de existir en el
marco de cualquier política entre las responsabilidades que deben atribuirse a los individuos y los
derechos que deben ser garantizados por el Estado). Con ese punto de partida, Dean propone en
primer lugar un marco de orientaciones ideológicas a partir de dos ejes: el que divide la interpretación de la ciudadanía en términos de contractualización o de solidaridad, por una parte; y el que la
divide en términos de expectativas éticas y expectativas morales, por otra.
Figura 1. Diferentes teorías explicativas sobre la responsabilidad

Ético

deber
cívico

responsabilidad
social

Contractual

Solidarista
obediencia
condicional

obligación
moral

Moral
Fuente: H. Dean. The ethics of welfare-to-work. Policy and Politics, vol. 35, nº 4, 2007, pp. 573-589.

En lo que se refiere al primer eje, la perspectiva contractual se basa en una concepción individualista del orden social, en el que las estructuras sociales y los compromisos que imponen se aceptan por
propio interés y en el marco de un cálculo racional. En el otro extremo, una concepción solidaria de
las relaciones interpersonales y de la estructura social se basaría en una visión colectivista, en función de la cual la colaboración y la cohesión social se consideran un valor frente a las amenazas
externas. En lo que se refiere al segundo eje, la ética se refiere a lo que está bien y lo que está mal, al
ethos cognitivo, según Dean. La moral, por su parte, se relacionaría con las costumbres o las expectativas de carácter cultural (cultural mores). En ese esquema, la responsabilidad, cuando parte de una
visión contractual y se basa en una perspectiva ética, toma la forma de un deber cívico. Una visión
solidarista18, desde una perspectiva ética, daría pie a su vez a formas de responsabilidad entendidas

18

Para Dean, este modelo ideal implica un desarrollo universalista del Estado de Bienestar, en el que el ciudadano/a asume la responsabilidad –a través del Estado- tanto de sí mismo como de los demás. Se trataría en ese sentido de las bases conceptuales del Estado de
Bienestar nórdico, basado tanto en la filosofía de Kant como en los principios socialistas. La combinación de la perspectiva ética y la
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bajo el concepto de la responsabilidad social, mientras que el resto de las combinaciones darían pie a
formas de obediencia condicional (contractualismo + moral) u obligación moral (solidarismo + moral).
El interés de este esquema radica en que establece el marco conceptual en el que se basan otros
tantos modelos ideales de activación o, como señala el autor, de las políticas de welfare to work. Los
ejes se articulan en este caso a partir de la distinción entre un propósito competitivo y otro inclusivo, por una parte, y entre un discurso igualitarista y otro autoritario, por otra. Lógicamente, el eje
horizontal se asocia a la distinción entre una concepción contractual o solidaria de la ciudadanía
establecido en el esquema anterior, en la medida en que una interpretación contractual de la ciudadanía pone el énfasis en la naturaleza competitiva del mercado de trabajo y en la responsabilidad
individual para competir en él, mientras que una interpretación solidaria de la ciudadanía pondrá el
foco en el potencial inclusivo de la inserción laboral y en las responsabilidades y lealtades compartidas asociadas a la inserción laboral. El eje vertical, a su vez, se refiere a las premisas éticas sobre las
que se basan las diversas políticas de welfare to work o activación, y va de lo igualitario a lo autoritario.
Figura 2. Regímenes de activación o welfare to work

Igualitario

desarrollo de
capital humano

creación de
trabajo activo

Competitivo

Inclusivo
Coactivo/
primero trabajo

Inserción/
derecho al trabajo

Autoritario
Fuente: H. Dean. The ethics of welfare-to-work. Policy and Politics, vol. 35, nº 4, 2007, pp. 573-589.

El esquema de Dean permite ubicar, generalizando, quizá en exceso, las características de los modelos establecidos en cada país o grupo de países: la experiencia del workfare americano se ubicaría en
el cuadrante inferior izquierdo, mientras que las experiencias danesas, holandesas e incluso británicas se ubicarían en el cuadrante superior izquierdo, es decir, en el marco de las políticas de desarrollo del capital humano y de deber cívico a los que anteriormente se ha hecho referencia. El cuadrante superior derecho, por el contrario, correspondería a los modelos de activación desarrollados en
solidaria da como resultado, añade, una noción de responsabilidad racional, reflexiva y democrática, que reconoce que los miembros
de una sociedad pueden compartir mutuamente la responsabilidad sobre sí mismos de una forma no necesariamente simétrica o recíproca, y que se basa en la idea de que ciertas responsabilidades descansan en la esfera pública. El modelo de responsabilidad social
requiere el compromiso con la justicia social.
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Suecia o Noruega (si bien, señala Dean, en los últimos tiempos la creación directa de empleo ha ido
siendo sustituida por otras fórmulas, como los subsidios a la contratación o el reciclaje profesional).
El modelo francés –y, por extensión, el aplicado en la CAPV- se ubicaría en el cuadrante inferior
derecho, y se correspondería con una visión autoritaria, que enfatiza tanto el derecho como la obligación de trabajar: la activación, en ese modelo, es una forma de alcanzar la integración social, mantiene Dean (que advierte en cualquier caso respecto al riesgo que en ese modelo suponen los intereses corporativistas / conservadores que buscan proteger la seguridad y los privilegios de los trabajadores que disfrutan de un mayor nivel de seguridad frente a la amenaza de los outsiders).
En otros trabajos, Dean (2007) ha distinguido, en el marco de las políticas sociales, al menos cuatro
formas de entender el concepto de responsabilidad: a) una formulación autoritaria, en la que el
objetivo de la intervención pública consistiría únicamente en la regulación de la irresponsabilidad
individual; b) una formulación republicana, en la que responsabilidad se equipara a obligación moral
y el papel del Estado se orienta a garantizar la integridad normativa y práctica del orden social; c)
una formulación liberal, en la que la responsabilidad se equipara a una serie de deberes cívicos atribuidos a ciudadanos autosuficientes y en la que el Estado debe limitarse a garantizar la igualdad de
oportunidades entre todos los ciudadanos; y d) una interpretación socialdemócrata, en la que responsabilidad se equipara a responsabilidad social compartida y el papel del Estado se centra en
garantizar que todo ciudadano pueda participar en el proceso productivo y beneficiarse del mismo.
Es difícil encontrar en cualquier caso, tal y como señala el propio Dean, modelos puros que respondan a las taxonomías descritas; al contrario, en la mayor parte de los casos la aplicación de la
filosofía de la activación responde a modelos híbridos, en los que se combinan, fundamentalmente,
las orientaciones ubicadas en la parte izquierda del esquema.

2.1.4.

Herramientas básicas para la aplicación de las políticas de activación

Los diversos modelos de activación descritos se basan, lógicamente, en planteamientos teóricos o
filosóficos diferentes, y se reflejan, en la práctica, en combinaciones diferentes de las medidas o
políticas que habitualmente se considera que forman parte del ‘arsenal’ de medidas disponibles para
la puesta en práctica de las políticas de activación. Desde ese punto de vista, las políticas de activación incluyen tanto medidas sobre la oferta como sobre la demanda de trabajo, y tanto incentivos
positivos como negativos a la inserción laboral. De hecho, Moreira (2008) define la activación como
una política que combina diversos incentivos positivos y negativos al objeto de ayudas a los perceptores de rentas mínimas a alcanzar la autosuficiencia a través del mercado de trabajo.
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Las diversas herramientas de esa batería pueden articularse en una graduación de menor o mayor
adscripción a un modelo de activación basado en el enfoque del desarrollo del capital humano:
- Establecimiento de sanciones y límites temporales. Profusamente aplicadas en el marco de la reforma norteamericana de 1996, este tipo de estrategias buscan reducir el número de personas
beneficiarias de las prestaciones y evitar la cronificación en su percepción. En el marco de
la aplicación de la PRWORA en 1996, el Gobierno federal norteamericano impuso un límite máximo de 60 meses en el cobro de tales ayudas y la obligación de acceder a un puesto
de trabajo, en un plazo máximo de dos años a contar de la fecha de inicio en el cobro de la
prestación. Los Estados tenían la potestad de reducir e incluso anular este límite temporal
de dos años lo que convierte, en tales casos, la participación inmediata en actividades laborales en obligación sine qua non para la percepción de prestaciones (SIIS Centro de Documentación y Estudios, 1999).
- Obligación de participar en actividades laborales para la percepción de las ayudas (work first approach).
En determinados modelos, los beneficiarios de las rentas mínimas están obligados no sólo
a mantenerse disponibles para aceptar un trabajo, sino a participar obligatoriamente en actividades desarrolladas en el sector público, y esto como contrapartida al disfrute de la prestación, con o sin aportación de una cuantía complementaria por parte de la Administración.
Esto es lo que, en sentido estricto, debe entenderse por contraprestación laboral (SIIS Centro de Documentación y Estudios, 1996)19.
- Reducción de la cuantía de las prestaciones. Otra estrategia habitualmente utilizada en determinados modelos de activación es la reducción en la cuantía de las prestaciones, renunciando
por ejemplo a indexarla en función del incremento del nivel de precios, tanto al objeto de
evitar los efectos de desincentivación a los que más tarde se hará referencia como de desanimar a los potenciales demandantes.
- Asesoramiento y orientación individualizada, sobre todo en relación a la búsqueda de empleo. Tanto en el
marco de la intervención de los servicios sociales, como en el de las políticas activas de
empleo, uno de los elementos más directamente asociados al éxito de las intervenciones dirigidas a facilitar la integración socio-profesional de las personas es la individualización de
las actuaciones. En el caso estadounidense, por ejemplo, esta pauta de actuación se refleja,
por un lado, en la elaboración de planes individuales de inserción, denominados planes de
19

Así por ejemplo, en el marco de la reforma del welfare norteamericano en 1996 se estableció la obligatoriedad de que los beneficiarios
de prestaciones económicas su participación en trabajos de utilidad pública (Community Service) en un plazo de dos meses a contar desde la fecha de inicio de la percepción de la ayuda. Esas iniciativas se relacionan con el concepto de ‘salario social sudado’ al que autores como Laparra han hecho referencia en nuestro contexto (Laparra et al, 1990).
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empleabilidad (employability plans) en cuyo marco se procede a un análisis del historial laboral
del solicitante, se valoran sus aptitudes profesionales, el grado de adecuación de las mismas
a las necesidades del mercado laboral local y se diseña una estrategia de acceso al empleo
ajustada a estas característica; por otro, la asignación de un profesional -especialista en recursos comunitarios, trabajador social o técnico de empleo- a cada caso, recayendo en el
mismo la responsabilidad de conducir al beneficiario hacia las soluciones que más lo aproximen al mundo del trabajo. La individualización de las intervenciones se refleja, así mismo,
en una fase más avanzada del proceso de integración laboral, mediante el recurso a la figura
del tutor (mentor, jobcoach) en casos en los que el beneficiario ya ha accedido al mercado laboral, pero requiere apoyos suplementarios y muy personalizados para garantizar la conservación de su puesto de trabajo.
- Prestaciones económicas para la compensación de bajos salarios y/o condicionadas a la participación en el
mercado laboral (in work benefits). Como se señala en mayor detalle en el siguiente punto, las
políticas de activación prestan una especial atención a los denominados in work benefits, es
decir, las prestaciones económicas que se conceden a personas que están trabajando. Su
objetivo es en ocasiones el de compensar los gastos extraordinarios que implica el acceso al
empleo, aunque se centran, preferentemente, en compensar los bajos salarios que recibe
habitualmente la población que accede a un empleo tras percibir prestaciones de garantía
de ingresos. Se puede distinguir entre las herramientas fiscales de compensación de los bajos salarios, que se detallan más adelante por su interés específico, y los mecanismos de estímulos al empleo de los que pueden disfrutar las personas que compatibilizan el cobro de
la prestación con algún ingreso salarial.

- Servicios paralelos de apoyo (atención infantil, ayudas al transporte, etc.). Los modelos de activación
que se han desarrollado sobre bases más amplias y generales han puesto en práctica también una amplia serie de servicios complementarios, como mecanismos de apoyo a unas estrategias de activación que se pretenden sostenibles en el tiempo. En ese sentido, la provisión de servicios de atención infantil y de conciliación laboral, las ayudas al transporte, las
prestaciones económicas para la compensación de los gastos extraordinarios que puede suponer la incorporación laboral son algunas de las líneas que en mayor medida se han adoptado.
- Actividades de formación. También las actividades de cualificación y reciclaje profesional constituyen una herramienta de las políticas de activación, si bien únicamente en los casos más
cercanos al modelo de capital humano (o a aquellos en los que, siendo la activación laboral
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un objetivo difícil de alcanzar, se opta por las actividades formativas como mal menor o
sucedáneo).
- Empleo protegido, empresas de inserción y creación de empleo público. En este caso es la propia Administración la que se responsabiliza de facilitar a los beneficiarios de las prestaciones de ingreso mínimo una actividad laboral, mediante la creación pública o para-pública de empleo.
Se ha señalado respecto a este tipo de medidas que resultan socialmente atractivas en la
medida en que los beneficiarios realizan una actividad productiva o de utilidad, lo que, desde determinadas ópticas, es la única forma de justificar el gasto social que se les destina.
Especialmente en el contexto local, estos programas pueden constituir una base de legitimación de las actuaciones de apoyo a los más excluidos. Los modelos de empleo protegido
y de empleo con apoyo, la aplicación de cláusulas sociales, el desarrollo de empresas de inserción, la aplicación de cuotas –vigentes en el Estado español en el ámbito de la discapacidad-, los programas de empleo público temporal, etc. son ejemplos suficientemente conocidos de este tipo de medidas.
- Subvenciones salariales a la contratación. Las medidas de apoyo a la contratación de beneficiarios
de las prestaciones de garantía de ingresos en el mercado de trabajo normalizado se traducen habitualmente en la concesión de subvenciones a las empresas contratantes y/o en la
reducción de sus cargas sociales. En general, estas medidas han tendido a enmarcarse en
una política más global de incentivación a la contratación, compitiendo la contratación de
los colectivos beneficiarios de las rentas mínimas con la relativa a otros grupos de riesgo
(jóvenes, parados de larga duración y otros grupos de difícil colocación). La estrategia de
acceso al empleo de beneficiarios de prestaciones de garantía por medio de este tipo de
medidas tiene sin duda en Francia su modelo más desarrollado (si bien no necesariamente
exitoso).
2.1.5.

La individualización de las intervenciones y sus contractualización

Además de la condicionalidad y la preeminencia dada a la inserción laboral, una característica básica
del paradigma de la activación se refiere a la individualización de las intervenciones, a través de
técnicas de gestión de casos que tienen en el trabajo social de caso un claro antecedente, y a su contractualización. Las justificaciones son variadas: por una parte, se asume que un enfoque individualizado es la única forma de dar respuesta a las necesidades, deseos y expectativas particulares de
cada usuario, y de adaptar los servicios y prestaciones que se le ofertan a su situación, huyendo de
esquemas generalistas en los que las posibilidades del dispositivo –social, sanitario o educativo- se
anteponen a las necesidades del usuario. Se asume igualmente que este tipo de enfoques resulta más
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eficiente, que favorece una mayor motivación por parte de las personas atendidas y, sobre todo, que
permite un trabajo de acompañamiento social imprescindible para dar respuesta adecuada a las
situaciones de exclusión social o laboral.
La individualización se traduce en la elaboración de planes individuales de acción (el convenio de
inserción en Euskadi, el Jobseeker Agreement en el Reino Unido, el Contrat d’Insertion en Francia…),
que adquieren la categoría de cuasi-contratos y representan el establecimiento de un acuerdo –al
menos simbólico- entre la Administración, representada por el trabajador a cargo del caso, y la
persona atendida.
El concepto de individualización, o la tendencia a la contractualización, no están sin embargo, como se explica más adelante, exento de riesgos y por tanto de críticas. La individualización implica
también un nuevo énfasis en las responsabilidades y los comportamientos individuales, desconsiderando los factores contextuales y, en definitiva, cargando sobre las víctimas de situaciones estructurales de desigualdad y exclusión el peso de su situación: la tendencia a la individualización, señalan
van Berkel y Valkenburg, (2007), implica a menudo que se atribuye a la persona desempleada la
responsabilidad de su situación, y que los problemas del mercado de trabajo se lean exclusivamente
en clave de carencias de los individuos, a partir además de una tendencia a la psicologización de los
problemas sociales20. La individualización de las intervenciones puede por tanto, a juicio de estos
autores, interpretarse de dos formas, a tenor de sus resultados: desde una perspectiva orientada al
control y al establecimiento de obligaciones, o desde otra orientada a la emancipación y la capacitación.
Más adelante volveremos sobre la cuestión de la individualización, sobre las críticas que se le han
hecho, y sobre los mecanismos que pueden establecerse para el desarrollo de un modelo individualizador de activación centrada en la persona a partir de una condicionalidad personalizada.

20

Según Crespo (2009), “la moral dominante sobre el trabajo va en la dirección de un desplazamiento hacia el sujeto de la responsabilidad por su situación laboral, así como de las acciones necesarias para transformarla y mejorarla. El horizonte ideológico sigue siendo
el de la ideología del éxito, según el cual quien se esfuerza y tiene valía consigue el éxito, pero ahora con una redoblada presión psicológica, pues la propia noción de valía es moralizante, considerándose la motivación y las actitudes, junto con la formación, como objeto directo de autodisciplinamiento (…). La compatibilidad entre trabajo y realización personal adquiere, en su versión más radical el
carácter de identidad: trabajar es lo mismo que realizarse personalmente (…). Lo característico del discurso de la realización es que
ésta se entiende bajo el paradigma de una especia de pop psichology, que es cada vez más frecuente como psicología de autoayuda y que
tiene un directo correlato en la literatura de aeropuerto dirigida a ejecutivos en tránsito”.
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El paso de un esquema de prestaciones de carácter sustitutivo a otro de prestaciones de carácter complementario y la necesidad de buscar fórmulas de rentabilización del empleo

a) De la lógica de la sustitución a la de la complementación
Otro de los cambios importantes que se produce en el proceso de activación de las políticas de
garantía de ingresos es el paso de un esquema de prestaciones de carácter sustitutivo a otro de prestaciones de carácter complementario. Más allá del carácter subsidiario y diferencial de la prestación
(la cuantía económica de la misma equivale en general a la diferencia entre los ingresos propios de la
persona beneficiaria y el ingreso mínimo garantizado en función de la composición de la unidad
familiar), el modelo prestacional pre-activación se basa en la idea de que es necesario reemplazar o
sustituir unos ingresos económicos que han dejado de existir –debido a causas diversas, como el
desempleo, la enfermedad o la discapacidad- mediante una prestación económica que permite garantizar un nivel de ingresos relativamente cercano al anterior.
Subyace a este modelo una consideración de las personas beneficiarias como carentes de todo ingreso propio, lo que simplifica tanto conceptual como administrativamente la gestión de la prestación de ingresos mínimos. El carácter diferencial de la prestación, el incremento de sus cuantías –
que, como se sabe, actúan como criterio de acceso- y, sobre todo, la extensión de las situaciones
de precariedad laboral ha ido sin embargo abriendo el acceso a estas prestaciones a personas que
perciben, con mayor o menor regularidad, ingresos salariales propios, con lo que la prestación asistencial pasa a tener un carácter eminentemente complementario21. Ello implica cambios tanto de
tipo administrativo –con dificultades relativas a la gestión- como conceptuales, que afectan de
forma determinante a la función de las prestaciones de garantía de ingresos en un contexto de precarización laboral22.

21

Efectivamente, el incremento, no necesariamente importante, en las cuantías garantizadas a través de las rentas mínimas y el decremento en los salarios percibidos por un sector de los asalariados –ya sea por las bajas remuneraciones percibidas, por la escasa duración de
la jornada o por ambos factores a la vez–, han traído consigo, un cambio en el perfil de un sector de los perceptores de las rentas mínimas, de manera que estas prestaciones están sirviendo para la cobertura de necesidades de naturaleza exclusivamente económicas
como complemento de un bajo nivel de ingresos. En ese sentido, los sistemas de rentas mínimas más desarrollados están pasando de
suplir las carencias de los sistemas de pensiones no contributivas, de ayudas a la familia y de prestaciones por desempleo, a suplir,
también, las insuficiencias del mercado de trabajo. Así, en la CAPV, entre 1996 y 2008 las unidades beneficiarias de la RGI con ingresos de trabajo pasaron del 3,4% en 1996 del total al 42,3% en 2008.
22
Aunque, como se ha dicho, las rentas mínimas de inserción desde sus inicios han tenido una naturaleza diferencial y han sido diseñadas
para tener en cuenta otros posibles ingresos de sus beneficiarios, lo cierto es que tradicionalmente han venido más a sustituir la ausencia de otros ingresos –de ahí que a menudo hayan sido consideradas rentas de sustitución– que a complementarlos. Desde ese punto
de vista puede decirse que, tanto desde el punto de vista administrativo como conceptual, las rentas mínimas de inserción tienen dificultades para adaptarse a la figura del trabajador pobre y/o para responder a las necesidades de personas que, estando ya relativamente
insertas en el mercado laboral, precisan de una prestación de garantía de ingresos, pero no necesariamente de una renta mínima de
inserción. Desde el punto de vista administrativo, la inadaptación viene marcada por las dificultades para tener en cuenta los frecuentes cambios en los ingresos y en la situación personal de las personas que tienen una vinculación a menudo desigual e intermitente con
el mercado de trabajo, con frecuentes pagos indebidos, reclamación de devoluciones, etc. Desde el punto de vista conceptual, en la
medida en que estas personas pueden no presentar problemas de exclusión social y precisar, únicamente, un cierto nivel de protección
económica debido precisamente a la insuficiencia de los salarios que reciben, su presencia en un dispositivo basado en la suscripción
de convenios de inserción y en un tratamiento individualizado resulta un tanto forzada.
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La extensión del empleo de bajos salarios ha sido esencial en este proceso de cambio. Junto a la
extensión de la figura de los trabajadores pobres23, un segundo efecto causado por los bajos salarios
en el espacio social de la precariedad y la exclusión ha sido el de posibilitar la llamada trampa de la
pobreza. Se entiende como ‘trampa de la pobreza’ el efecto desincentivador que supone el descuento de todas las rentas ganadas en la cantidad establecida como baremo de la prestación. Este principio diferencial, sustentado en el supuesto de que la protección económica no contributiva habría de
destinarse a colectivos apartados del mercado de trabajo, puede reducir la participación laboral de
los hogares menos cualificados (Ayala y otros, 2003).
b) Las políticas de rentabilización del empleo
En ese contexto, y como se ha señalado en anteriores trabajos, han experimentado en los últimos
años un desarrollo muy importante las políticas de making work pay24 o rentabilización del empleo,
dirigidas a convertir la inserción laboral en una opción atractiva o rentable tanto para los perceptores de rentas mínimas como para las personas inactivas. El desarrollo de estas políticas es uno de
los componentes fundamentales del paradigma de la activación.
Su desarrollo se relaciona en parte con la teoría de la ‘trampa de la pobreza’ a la que se acaba de
hacer referencia. Al margen de la incidencia real de esta ‘trampa de la pobreza’, lo cierto es que el
desarrollo de estas políticas, cuando se diseñan de forma adecuada, pueden tener un impacto positivo en términos de estimulación de la inserción laboral –tanto de los perceptores de rentas mínimas
como, cuando se aplican de forma más generalizada, del conjunto de trabajadores de baja cualificación– y, sobre todo, en lo que se refiere a la redistribución de la renta y la protección de los trabajadores de bajos salarios, devolviendo así al empleo su capacidad como mecanismo de protección
frente a la pobreza y como herramienta privilegiada para la integración social. Si bien han sido identificadas con el modelo liberal de activación, parece adecuado puntualizar que el desarrollo de estas
políticas de ‘rentabilización del trabajo’ se corresponden con ese modelo sólo en la medida en que
se aplican de forma única y exclusiva, y en la medida en que se pretende con ellas sustituir, y no
complementar, el sistema de prestaciones económicas, los programas de formación y empleo, y la
necesaria intervención pública sobre las condiciones del mercado de trabajo y sobre la determinación de los salarios. Su desarrollo –como el del resto de las medidas de activación– debe ser además

23

24

A principios del siglo XX, buena parte de las familias pobres lo eran porque sus miembros trabajan en empleos discontinuos o mal
pagados (o ambas cosas a la vez). Después, durante décadas la pobreza se centró en las familias formadas o encabezadas por no ocupados: personas mayores, paradas, discapacitadas... Desde hace algunos años, si bien el trabajo sigue constituyendo en nuestras sociedades la principal herramienta de protección frente a la pobreza, se ha producido un salto atrás en el tiempo y la pobreza vuelve a aparecer entre quienes han accedido al mercado laboral: el fenómeno de los trabajadores pobres pone en cuestión la capacidad integradora del empleo y llevó a la Comisión Europea, en sus directrices básicas para el empleo de 2003, a plantear la necesidad de que todos
los países de la UE tomaran medidas para reducir su incidencia y para hacer del empleo una opción rentable frente a la inactividad.
Difícil de expresar en castellano a través de una expresión tan gráfica como la original, la fórmula podría traducirse como ‘hacer que el
trabajo compense’.
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compatible con el reconocimiento del hecho de que algunas personas no están, y difícilmente estarán, en condiciones de ocupar un puesto de trabajo (Zalakain, 2006).
No debe olvidarse, en cualquier caso, que las de rentabilización del empleo son estrategias y herramientas claramente impulsadas desde los organismos comunitarios, más interesados habitualmente
en el incremento de las tasas de actividad y el funcionamiento adecuado del sistema productivo, sin
cuestionar el carácter excluyente del mercado de trabajo, que en el abordaje de las situaciones de
exclusión social o de desigualdad. En cualquier caso, la Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa
a una consulta sobre una acción a nivel de la UE destinada a promover la inclusión activa de las
personas más alejadas del mercado laboral25 señala que “pese a la disparidad de sus sistemas de
seguridad social, todos los países europeos se enfrentan al desafío que plantea la adaptación de sus
estrategias para reforzar la eficacia de sus economías. El objetivo clave es la integración en el mercado de trabajo, sobre todo si tenemos en cuenta que el empleo es, para muchas personas, la principal arma contra la exclusión social y la única medida que acabará siendo rentable a largo plazo. Sin
embargo, para que esta integración sea verdaderamente fructífera, el empleo ha de ser remunerador
tanto para los trabajadores como para las empresas. La eficacia de las políticas destinadas a hacer
que trabajar merezca la pena pasa por alcanzar un equilibrio apropiado entre tres factores indisociables: reforzar los incentivos al trabajo, paliar la pobreza y evitar costes presupuestarios insostenibles”.
Más allá del objetivo global de favorecer el acceso al empleo elevando el nivel retributivo de los
bajos salarios, las políticas englobadas bajo la denominación genérica de ‘making work pay’ son diversas entre sí tanto en lo que se refiere a los mecanismos de aplicación como a los objetivos que persiguen y a la población a la que se dirigen, lo que complica tanto la evaluación como, en ocasiones,
la fijación de prioridades por parte de quienes las diseñan. Pueden distinguirse por ejemplo, en
cuanto a las poblaciones destinatarias, los sistemas dirigidos exclusivamente a los perceptores de
prestaciones económicas de los dirigidos al conjunto de los trabajadores/as de bajos salarios, así
como los orientados a la incitación financiera de los orientados a la redistribución de la renta. Desde
el punto de vista operativo, pueden distinguirse también las prestaciones que se articulan a través
del sistema fiscal de las que se implementan dentro de los sistemas de rentas mínimas.
Sin duda, las herramientas más extendidas para la ‘rentabilización del empleo’ son las desgravaciones fiscales o ‘tax credits’ aplicadas, fundamentalmente, en los países anglosajones para compensar a

25

COM (2006) 44.
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través del sistema fiscal la escasa remuneración de algunos empleos26. Los dispositivos que han
conocido un mayor grado de desarrollo en ese sentido son el Working Family Tax Credit británico
(WFTC) y el Earning Income Tax Credit norteamericano (EITC), que representa una de las principales
herramientas contra la pobreza –muy por delante de las prestaciones económicas asistenciales– de
aquel país. También se han desarrollado en Francia (Prime pour l’Emploi), Bélgica, Finlandia, Dinamarca y Holanda, así como en Canadá o Nueva Zelanda.
Este tipo de prestación se articula en el marco del impuesto sobre la renta mediante la aplicación de
una deducción que, en los casos de menor nivel de ingresos, alcanza el carácter de un impuesto
negativo. En la mayor parte de los casos, la aplicación de la ayuda da lugar a una reducción de las
obligaciones fiscales de la persona beneficiaria –reduciéndose sus retenciones y/o incrementándose
la devolución anual–, mientras que en los casos en los que la ayuda resulta superior a las obligaciones fiscales del trabajador/a, éste recibe una transferencia económica neta. Se trata, pues, de un
crédito fiscal reembolsable, lo que lo diferencia del resto de las desgravaciones fiscales en la medida
en que beneficia también a quienes, debido precisamente a sus bajos ingresos, no han aportado
cantidades a cuenta, o lo han hecho en muy escasa medida, a la Hacienda pública. En los diversos
sistemas aplicados la compensación tiene, hasta un nivel salarial determinado, un carácter progresivo (crece a medida que aumentan los ingresos salariales) y decreciente a partir de ese umbral (decrece a medida que los ingresos propios aumentan), de forma que, superado el máximo de ingresos
salariales fijado, el derecho a la compensación desaparece.
La valoración de estos programas –que formarían parte de lo que algunos han llamado ‘políticas
sociales inteligentes’ (Maxwell, 2002) y otros ‘políticas sigilosas’27– es objeto de debate y depende
tanto del objetivo que quiera tenerse en cuenta para la valoración –incitación al empleo o redistribución de rentas– como de las muy variadas opciones adoptadas en cuanto a su diseño. Ciertamente, estas bonificaciones pueden entenderse, sobre todo si no se combinan con incrementos del SMI
y de las retribuciones pactadas en los convenios sectoriales y de empresa, como una subvención
indirecta al capital, en la medida en que con su existencia las empresas pueden verse dispensadas de
remunerar suficientemente a sus trabajadores. También puede considerarse sin embargo que, en un
contexto en el que no se considera adecuado incrementar los costes salariales que afrontan las em26

27

Si bien, como se señala más adelante en relación a los casos de Francia y Reino Unido, este tipo de herramientas fiscales están en los
últimos años perdiendo peso frente a la creación de prestaciones económicas de garantía de ingresos dirigidas tanto al colectivo tradicionalmente destinatario de estas políticas –las personas en edad de trabajar que carecen de ingresos propios- como al colectivo de
los trabajadores pobres, precarios o discontinuos.
El éxito del EITC norteamericano se ha justificado por su discreción y por haber respetado las condiciones que al parecer han de
cumplir las reformas sociales norteamericanas si quieren asegurar su supervivencia. Primera condición: camuflarse en el paisaje, no
llamar la atención y evitar el ‘estigma’ de las políticas sociales. Segunda: contar con medios de financiación que no impliquen un gasto
público directo y no depender para su aprobación de los mecanismos políticos tradicionales. Tercera: implementarse a través de aparatos institucionales sólidos, ya establecidos y ajenos a las políticas sociales tradicionales (la administración tributaria en este caso).
Cuarta condición: mantener la suficiente ambigüedad respecto a los objetivos y los potenciales beneficiarios, para poder así adaptarse
mejor a los cambios en el contexto sociopolítico (Newman, A, 2003).
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presas, es el conjunto de los contribuyentes el que asume ese sobrecoste, transfiriéndose así una
parte de la responsabilidad de las empresas a la colectividad. Desde ese punto de vista, estos sistemas no pueden considerarse sustancialmente distintos del resto de las ayudas directas e indirectas
de las que las empresas disfrutan en nuestro país.
Para Pinilla, se trata en cualquier caso de “un tipo de programa de diseño sencillo y fácil de comprender, pensado para aliviar a los trabajadores pobres de la carga fiscal y compensarles por el pago
de las cotizaciones sociales, que estimula a salir de la dependencia de las prestaciones de la asistencia
social, que facilita el acceso al empleo y se gestiona de forma integrada en el sistema fiscal. Todo
ello con un coste razonable a pesar de las presencia de distorsiones administrativas en la gestión”
(Pinilla, 2006). Pese a ello, y a su impacto, sobre todo en USA, en términos de reducción de la pobreza y de incremento del empleo, Pinilla advierte de que en los países de la Europa del Bienestar la
prevención efectiva de las trampas del desempleo y de la pobreza requiera un nivel de gasto superior y que tales programas deberían contemplarse en el marco de una política social y económica
más amplia. Para Ayala (2003), un primer argumento que juega a favor del uso de este tipo de herramientas es la economía de gestión, en la medida en que la integración de un mecanismo específico destinado a los trabajadores poco cualificados en la mecánica de la liquidación del impuesto
contribuye a simplificar los trámites y reducir los costes administrativos. Las alternativas fiscales
instrumentadas a través de la imposición personal sobre la renta permiten además, para Ayala et al.,
eliminar el posible coste de estigmatización que suele asignarse a otros mecanismos. Su mayor automatismo y privacidad jugarían, por lo tanto, a su favor, por lo que serían preferibles a las subvenciones directas que con los mismos objetivos se conceden en algunos países –al margen del sistema
fiscal– a los trabajadores de bajos salarios (Ayala y otros, 2003).
c)

Nuevas tendencias de activación de las prestaciones económicas desde la lógica de la complementación

Frente a los no siempre satisfactorios resultados de los sistemas fiscales de bonificación al empleo,
orientados al conjunto de los trabajadores de bajos salarios, algunos autores han propuesto centrar
estas políticas de ‘rentabilización del empleo’ en los perceptores de prestaciones asistenciales a través de los sistemas de estímulos al empleo especialmente dirigidos a esta población (Brewer, 2004).
De hecho, son precisamente los sistemas de estímulos al empleo creados en el marco de las rentas
mínimas de inserción los que permiten incrementar de forma sustancial la cuantía de las prestaciones –garantizando así unas prestaciones de cuantía suficiente para quienes no pueden acceder al
mercado de trabajo– sin ahondar en la trampa de la pobreza y manteniendo en límites tolerables los
índices de cronificación (L‘Horty, 2004).
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En esa línea, y a partir de la constatación de esos cambios, se ha hecho referencia a la conveniencia
de reconsiderar el modelo actual de rentas mínimas de inserción y de valorar la posibilidad de diseñar y articular una prestación económica específicamente destinada a complementar los ingresos
propios, de gestión más ágil y automatizada que tendría la virtud de descargar en buena medida a
los y las profesionales sociales de base que, así, podrían concentrar sus esfuerzos en los colectivos
más necesitados de inserción y acompañamiento social. Ese es precisamente, el enfoque adoptado
en los últimos años, tanto en la CAPV, como se señala más adelante, mediante la creación de un
dispositivo de estímulos al empleo y el establecimiento de una modalidad específica de Renta de
Garantía de Ingresos destinada complementar los ingresos salariales, como en Francia (Revenú de
Salidarité Active) o, en breve, en el Reino Unido (universal credit).
En el Reino Unido, y de acuerdo con el documento presentado el pasado mes de noviembre por el
nuevo Gobierno conservador, una nueva prestación, denominada universal credit, reemplazará a medio plazo la práctica totalidad de las prestaciones económicas de carácter no contributivo y sometidas a prueba de recursos dirigidas a las personas en edad laboral, así como las desgravaciones fiscales orientadas a los trabajadores de bajos salarios; sus principales destinatarios serán los actuales
perceptores del subsidio asistencial por desempleo (jobseekers allowance), pero también los beneficiarios del income support, ayudas a la vivienda, a los cuidadores de personas dependientes que han
abandonado por ello su empleo, o a perceptores de desgravaciones para trabajadores de bajos salarios. La idea del Gobierno es, por tanto, proceder a una simplificación radical del sistema, en el
marco de la filosofía de la activación y de la rentabilización del empleo. Sus promotores creen que
un sistema más sencillo −totalmente basado, además, para su gestión, en las nuevas tecnologías de
la información− permitirá reducir los elevados niveles de fraude y error que el sistema británico de
garantía de rentas afronta (y cuyo coste el Gobierno estima en 5.000 millones de libras), además de
permitir una gestión más eficiente, que ponga fin al solapamiento entre múltiples prestaciones y
administraciones que se produce en la actualidad.
La nueva prestación se basará en dos elementos. En primer lugar, se establecerá un nivel determinado de ingresos salariales que no se computará a la hora de calcular la cuantía de la prestación (tal
y como ocurre actualmente en el sistema de estímulos al empleo de la CAPV). En segundo lugar, a
partir de esa cantidad, se determinará una tasa de reducción de la cuantía de la ayuda del 65% por
cada libra percibida en concepto de salario neto. De esa forma, aquellas personas que carecen por
completo de ingresos propios recibirán íntegramente la cuantía de la prestación, mientras que quienes perciben ingresos salariales verán cómo −combinando esos ingresos con una parte variable de
la prestación, que decrece a medida que los ingresos salariales crecen− sus ingresos totales aumentan cuantas más horas trabajan. El sistema prevé, además de la cuantía básica de la prestación, cantidades adicionales para la cobertura de situaciones extraordinarias, como la discapacidad, la monoSIIS Centro de Documentación y Estudios
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parentalidad, la atención informal o los gastos de vivienda. En cualquier caso, se fijará también una
cuantía máxima de la prestación, de forma que los ingresos de las familias perceptoras de esa ayuda
no excedan un determinado nivel de los ingresos medios británicos.
Con su nueva propuesta, el Reino Unido sigue en buena medida el camino emprendido por Francia
en 2009 al sustituir la antigua revenu minimum d'insertion (RMI) por una nueva prestación, el revenu de
solidarité active (RSA), y, de hecho, existen en ambos casos numerosas similitudes. En primer lugar,
en los dos países el sistema de garantía de ingresos ha sido reformado de forma sustancial por Gobiernos conservadores nada más acceder al poder, y en ambos casos, la reforma ha sido liderada por
políticos con un amplio bagaje en el ámbito de la lucha contra la pobreza. En Francia, el introductor de la RSA fue Martin Hirsch, antiguo presidente de Emaus Francia y autor de numerosos estudios y propuestas sobre la pobreza. En el Reino Unido, la propuesta viene de Iain Duncan Smith,
en su día líder del Partido Conservador y fundador del Centre for Social Justice, un centro de investigación y estudios sobre la pobreza y la justicia social.
La principal similitud de las reformas realizadas en los dos países radica, en cualquier caso, en su
adscripción a la filosofía del making work pay o rentabilización del trabajo, a la que se acaba de hacer
referencia, según la cual la percepción de prestaciones de garantía de ingresos desincentiva el acceso
al mercado de trabajo, en la medida en que los ingresos asistenciales son casi tan elevados −o incluso más− que los que pueden alcanzarse en los puestos de trabajo a los que estas personas tienen
acceso. Efectivamente, en ambos países la reforma viene motivada por el incremento del número
de trabajadores pobres y por el temor a la extensión de la famosa ‘trampa de la pobreza’. Por ello, el
funcionamiento de las dos prestaciones −RSA y crédito universal− es similar y se basa, como en el
sistema vasco de estímulos al empleo, en la posibilidad de mantener una parte de la ayuda económica aun cuando se ocupa un puesto de trabajo. En ambos casos, la idea es romper la frontera entre
las prestaciones de sustitución y las de complementación de rentas, y, sobre todo, suavizar el carácter diferencial de la prestación −el hecho de que cuanto más dinero perciba una persona en el mercado de trabajo, más se reduzca la prestación que recibe− como método para rentabilizar el empleo
y permitir combinar ingresos salariales y asistenciales.
Tanto en Francia como en el Reino Unido, el objetivo de la reforma es, en definitiva, acabar con la
división entre prestaciones para personas laboralmente activas y prestaciones para personas laboralmente inactivas, creando una ayuda a la que puede accederse en ambos casos y que recompensa
el acceso al empleo frente a la inactividad (siempre, obviamente, que haya una demanda real de
puestos de trabajo adecuados al perfil de estas personas, como argumentan los detractores de estas
medidas). Una última semejanza entre los dos países es la progresiva reducción del papel que, tras la
reforma, juegan los sistemas basados en la fiscalidad para compensar los bajos salarios. En ese sentido, tanto el sistema británico de working tax credit como el francés de la prime pour l’emploi, aplicados
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a través del sistema tributario, pierden peso en esta reforma, a favor de las ayudas económicas directas.

2.1.7.

Un modelo inclusivo de activación: la inclusión activa

El paradigma de la activación recoge por tanto, como se ha visto, orientaciones y objetivos muy
dispares. Una de las aplicaciones del paradigma es la de la inclusión activa, directamente auspiciada
por las instituciones comunitarias europeas. Este modelo recoge muchos de los elementos que se
han señalado en las páginas precedentes –individualización, rentabilización del empleo, etc.- y se
constituye, en cierto modo, como alternativas a los modelos basados en la filosofía del workfare.
La inclusión activa es una estrategia de inclusión social específicamente orientada a las personas
situadas en los márgenes del mercado de trabajo impulsada por la Comisión Europea desde el año
2006 en un contexto económico y social concreto (Sartu, 2010). Desde ese punto de vista, la inclusión activa puede considerarse una modalidad de activación, coherente con la tradición europea en
este ámbito.
En 2006, la Comisión Europea incide en la necesidad de poner en marcha una estrategia de inclusión activa como vía para alcanzar una mayor cohesión social. Así, para la Comisión, “aunque en la
mayoría de los Estados miembros se están aplicando políticas globales de asistencia social y se han
adoptado medidas de activación con el fin de volver a atraer al mercado de trabajo a las personas
excluidas del mismo, subsiste un importante «núcleo duro» de personas que tienen pocas perspectivas de encontrar un trabajo y que, por esta razón, siguen corriendo un alto riesgo de quedar reducidas a la pobreza y a la exclusión social. Para aquellas personas que se encuentran más alejadas del
mercado de trabajo, los programas de renta mínima (RM) pueden ser la única manera de escapar a
la extrema pobreza. Sin embargo, sin olvidar en ningún caso esta función indispensable, estos sistemas han de promover asimismo la integración profesional de las personas capaces de trabajar. Se
trata, sobre todo, de velar por que las políticas de protección social contribuyan efectivamente a la
movilización de las personas capaces de trabajar sin dejar de lado en ningún momento un objetivo
más amplio: el de garantizar unos niveles de vida dignos a las personas que se encuentran fuera del
mercado laboral y cuya situación no tiene visos de cambiar28”.

28

COM (2006) 44.
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En el mismo sentido, en 200729, la Comisión insiste en que “para ayudar a los Estados miembros a
movilizar a las personas aptas para trabajar y brindar una ayuda adecuada a las que no lo son, la
Comisión ha propuesto una estrategia holística llamada de «inclusión activa». Esta estrategia combina apoyos a la renta a un nivel suficiente para que los afectados puedan llevar una vida digna con
vinculaciones con el mercado laboral en forma de oportunidades de empleo o formación profesional y con un mejor acceso a los servicios sociales de capacitación. En este sentido, la inclusión activa es plenamente complementaria del denominado enfoque de «flexiseguridad», si bien está orientada a las personas situadas en los márgenes del mercado de trabajo. Constituye lo que podríamos
llamar una «asistencia social activa», en la medida en que ofrece itinerarios personalizados hacia el
empleo y vela por que las personas imposibilitadas para trabajar puedan llevar una vida digna y
contribuir en la medida de sus posibilidades a la sociedad”.
Según de la Cal y de la Fuente (2010), la estrategia de inclusión activa consiste en una combinación
coordinada de políticas que incluyen tres elementos:
- Un apoyo a la renta de un nivel suficiente para llevar una vida digna.
- Un vínculo con el mercado de trabajo en forma de ofertas de empleo o formación profesional.
- Un mejor acceso a los servicios que podría ayudar a eliminar algunos obstáculos a los que
se enfrentan ciertas personas y sus familias para integrarse en la sociedad apoyando así su
reinserción profesional (atención sanitaria, cuidado de hijos/as, aprendizaje permanente,
formación en TIC, etc.).
Para Sartu (2010), esta estrategia ofrece una serie de elementos interesantes para los programas de
inclusión. De una parte, el aspecto integral, puesto que contempla de manera coordinada las diferentes prestaciones que se van a ofertar a las personas. De otra, la centralidad de la activación: se
busca la activación –poner en activo, activar– a las personas, frente a las políticas pasivas que no
aportan autonomía a la persona ni a medio ni a largo plazo, y en ese sentido no cambia la situación
de las personas. Y, finalmente, el carácter gradual: se trabaja en clave de proceso, se va avanzando
de un posicionamiento determinado respecto al eje exclusión-inclusión a uno de mayor acercamiento a la inclusión.
En esa misma línea, la Red Europea contra la Pobreza (EAPN) destaca que el objetivo de la activación es la inclusión social y la movilidad profesional, “permitiendo a los subsidiados mejorar sus
competencias y sus capacidades, su salud física y mental, establecer contactos sociales, mejorar su

29
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sentimiento de pertenencia a la sociedad, y su ciudadanía (ayuda a la autonomía). Se favorecen no
tanto las obligaciones, sino los servicios complementarios susceptibles de favorecer la inclusión
social. La activación constituye una inversión en los recursos humanos, sociales, psicológicos y
culturales. Si el objetivo de la activación es la integración en el mercado laboral, es la integración
también social en un sentido más amplio. La estrategia ofrece un amplio abanico de posibilidades,
que tiene en cuenta la complejidad de los problemas y propone una intervención adaptada a las
necesidades y expectativas de cada uno”. Desde el punto de vista de EAPN, una “buena activación”
debería tener las siguientes características:
- mejora las capacidades y competencias personales, sociales y profesionales y permite una
mejor integración social;
- incluye ofertas individualizadas y flexibles que tienen en cuenta la totalidad de la persona y
reconocen la diversidad de edades, de experiencias, etc…
- desarrolla una oferta que corresponde a las necesidades individuales de la persona, a sus deseos y a sus prioridades;
- tiene por objetivo contrarrestar las fuerzas que contribuyen a la exclusión en la sociedad o a
compensarlas;
- se basa en una amplia conexión en red con los protagonistas afectados en lo local, como los
protagonistas del mercado laboral, los servicios de salud, los servicios sociales, la vivienda,
las asociaciones locales, etc.
- respeta la identidad y la autoestima;
- responde a normas sociales de calidad ambiciosas;
- contribuye a mejorar el estatus de las personas interesadas;
- reposición sobre la reciprocidad entre la persona y la agencia gestora (municipal);
- planificación, desarrollo y aplicación en cooperación y en interacción entre el subsidiado y
la agencia (municipal);
- se basa en los recursos y los puntos fuertes de los subsidiados;
- se basa en una renta social adecuada, en particular, una renta mínima, susceptible de garantizar una seguridad concebida como un preliminar indispensable para la activación.

2.2.

Activación, doble derecho y reciprocidad en el modelo de garantía de rentas en la
CAPV

Sin duda, el modelo de rentas mínimas de inserción establecido desde finales de los años 80 en la
CAPV responde plenamente a algunos de los modelos de activación identificados en las páginas
anteriores. En ese sentido, está plenamente aceptado en la literatura que el modelo original del RMI
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francés –en el que en muchos aspectos se basa el modelo vasco- constituye una forma característica de activación, distinta de los modelos workfaristas, pero también del modelo clásico de prestaciones económicas cuasi-incondicionales vigente en los países del centro y el norte de Europa hasta los
años 80.
De hecho, el momento histórico en el que tanto en Francia como en la CAPV se ponen en marcha
este tipo de programas –cuando, en otros países, los sistemas de garantía de ingresos van adoptando progresivamente el paradigma de la activación- impide hablar de una ruptura con un modelo
previo considerado más universalista, incondicional o generoso. Como antes se ha señalado, puede
resultar incluso sorprendente en el contexto vasco hacer referencia a la activación, o a la introducción de criterios de condicionalidad en el diseño de las políticas de garantía de ingresos, en términos
de ruptura con un modelo anterior más respetuoso con los derechos sociales y de ciudadanía, en la
medida en que en ese contexto la introducción de las rentas mínimas de inserción –condicionales
por definición y, al menos en la práctica, estrechamente ligadas a la disponibilidad para el empleofue casi unánimemente considerado como un avance en el desarrollo del Estado del Bienestar (Saizarbitoria, 1989).
Se analizan muy brevemente en este capítulo las características básicas del modelo francés de inserción, por una parte, y la forma en la que en el modelo vasco se ha dado hasta ahora respuesta a las
principales cuestiones que subyacen al debate teórico sobre la activación.

2.2.1.

Las características básicas del modelo basado en el derecho a la inserción

El modelo francés es, entre los europeos, el más claro exponente de los sistemas de ingresos mínimos garantizados en los que se establece una relación directa entre una prestación de naturaleza
económica y unas actividades dirigidas a la inserción o reinserción social y profesional del beneficiario. El RMI francés constituye, en este sentido, la primera expresión del nuevo paradigma de modelo de garantía de ingresos mínimos que se consolida en los países occidentales a lo largo de los años
80, alternativa a los sistemas inicialmente establecidos en el centro y norte de Europa y en Norteamérica30.
30

Tal y como señala Urteaga (2009), “la instauración de la renta mínima de inserción francesa se fundamenta sobre el reconocimiento de
un derecho y rompe con la lógica asistencial previa. Se trata de una prestación concedida a toda persona con la condición de carecer
de los recursos necesarios para vivir dignamente. Es incondicional, no contractual y sin contrapartida. Además, la ley prevé la puesta
en marcha de un contrato de inserción. La articulación entre la ayuda y el contrato es el objeto de numerosos debates a partir de la
puesta en marcha del dispositivo. Para algunos, la ayuda social es incondicional y no puede estar vinculada a un contrato, obedeciendo
a la lógica del Estado de bienestar. La inserción depende más de las condiciones generales del mercado laboral que de la sola voluntad
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La originalidad de esta nueva versión consiste en establecer una estrecha relación entre una prestación económica universal de carácter subsidiario y complementario, cuya percepción constituye un
derecho, y un programa de inserción basado en un compromiso de naturaleza contractual entre el
individuo y la sociedad. Este compromiso no constituye una contrapartida obligatoria en términos
de trabajo, sino un derecho a la inserción social y profesional del beneficiario, que se traduce en un
deber de inserción para el colectivo social. La inserción se entiende en un sentido amplio y comprende fundamentalmente dos categorías de acciones: por un lado, las llamadas acciones dirigidas a
fomentar la "autonomía social" del individuo y de su familia (tratamiento médico, curas de desintoxicación, apoyo social a familias desestructuradas, participación en planes de vivienda social, etc.);
por otro, las destinadas a facilitar la inserción o reinserción profesional: trabajos en favor de la comunidad, programas de formación y cualificación profesional, y prioridad en el acceso de determinadas modalidades de contratos laborales (SIIS Centro de Documentación y Estudios, 1996).
El RMI introduce dos grandes dimensiones en los objetivos generales de los sistemas de rentas
mínimas: la dimensión económica, centrada en el objetivo tradicional de garantía de unos ingresos
mínimos a la población sin recursos o con recursos insuficientes, y la dimensión más propiamente
social, centrada en el objetivo de inserción social y laboral de las personas beneficiarias de estos
sistemas. El planteamiento implícito en el RMI francés, que constituye además su principal originalidad, consiste en definir una política activa de inserción social y laboral de las personas afectadas
por realidades de pobreza extrema a través de la firma de contratos específicos en los que la Administración y las personas beneficiarias se comprometen mutuamente: la primera a fijar vías de integración -principio del derecho a la inserción- y los segundos a participar en los correspondientes
programas de inserción -principio de la contraprestación-. La política de inserción complementaria
al sistema de prestaciones pretende evitar los fenómenos de cronificación y las situaciones de dependencia habitualmente asociados a los sistemas tradicionales de garantía de ingresos.
La introducción del principio de inserción, ligado a la prestación de garantía de ingresos mínimos,
es una idea que se consolida rápidamente tras la aprobación del RMI francés. Esta nueva perspectiva influye en muchos proyectos de reforma de los sistemas tradicionales, en el diseño de las nuevas
medidas (Bélgica, Luxemburgo, Portugal e Italia) y, más extensamente, en las formulaciones de las
propias instituciones europeas. Así, la Recomendación 92/441 del Consejo de la Comunidad Económica Europea invitaba en 1992 a los Estados miembro a reconocer un derecho fundamental de
la persona a recursos y prestaciones garantizados suficientes, estables y regulares en el marco de un
de una persona. Para otros, sin embargo, la existencia de una contrapartida indica un abandono de la lógica de asistencia. Es la lógica
anglosajona del workfare, que vincula la ayuda al trabajo y que condiciona la obtención de la ayuda a la firma y al respeto de un contrato de inserción. La jurisprudencia que se desarrolla tiende a dar la razón a los primeros, en la continuidad de la tradición francesa,
conduciendo los partidarios de la segunda perspectiva a desarrollar un discurso sobre la asistencia”.
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dispositivo global y coherente de lucha contra la marginación social. En este sentido, el derecho a
recursos y prestaciones garantizados suficientes debe ir acompañado de medidas que favorezcan la
integración económica y social de las personas beneficiarias, sobre todo en materia de salud, vivienda, formación y acceso al empleo.
Pese a su innegable éxito en términos de reducción de la pobreza y la desigualdad31, es evidente que
este tipo de programas, aun suponiendo un avance respecto a formas más rígidas de activación,
presentan algunos problemas importantes, tanto en lo que se refiere a su concepción como a la
consecución de sus objetivos de integración social. Así, para Sanzo (2009), “en su lógica promocional, este planteamiento resulta contradictorio con las bases en las que se sustentan las sociedades
occidentales modernas. Se enfrenta por una parte a la lógica liberal que determina el funcionamiento del sistema económico, oponiéndose -desde unos valores que con frecuencia reflejan un cierto
paternalismo autoritario- al principio de libertad de actuación de los agentes económicos en el
mercado. Lejos de considerar la prestación como un elemento que asegura la libertad de los beneficiarios para desenvolverse por sí mismos y sin interferencias externas en la vida social y económica,
se le asigna un elemento de contraprestación que se considera necesario frente a riesgos como la
cronificación, la dependencia o la pasividad. Al actuar de este modo, condicionando la aplicación
del principio de solidaridad -y el propio acceso a las prestaciones- al desarrollo de estas contraprestaciones, se rompe el principio de igualdad en el diseño de las políticas de protección”.
A juicio de Sanzo, “las situaciones de pobreza o precariedad susceptibles de atenderse a través de
las rentas mínimas de inserción, o de ayudas que vienen a reproducir sus planteamientos, son las
únicas del sistema de protección general en las que se introduce un planteamiento de contraprestación El modelo se aleja, en consecuencia, tanto de los principios económicos liberales como de los
planteamientos de igualdad y solidaridad preconizados desde la socialdemocracia. La rigidez de la
dimensión promocional de las rentas mínimas de inserción choca por otra parte con la realidad. A
pesar de su voluntad universalista, en la práctica la política de inserción está lejos de consolidarse.
Ni siquiera en Francia ha sido posible generalizar el acceso a los convenios de inserción o a las acciones de contraprestación. El paso del RMI al RSA en Francia simboliza en gran medida la aceptación política del fracaso del planteamiento inicial de las rentas mínimas como rentas asociadas de
forma rígida a los planteamientos de inserción”.
Aunque no puede en ningún caso considerarse una mera traslación del RMI francés, el modelo de
garantía de ingresos introducido en Euskadi a finales de los años 80 se enmarca claramente en la
31

Según Pérez Eransus (2006), “el trabajo con personas excluidas ha contribuido a reconocer la importancia de la garantía de ingresos en
el mantenimiento y mejora de las condiciones de vida de dicha población. La garantía de ingresos no sólo permite frenar procesos de
deterioro sino también mejorar la capacidad de inserción de las personas que perciben la ayuda. Unos ingresos mínimos estables facilitan la mejora en las condiciones de acceso a la vivienda, de salud o el empleo y por supuesto la cobertura de necesidades básicas”.
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entonces nueva filosofía de rentas mínimas de inserción. En este sentido, al igual que sucedía con el
RMI francés, un rasgo definitorio del modelo vasco de garantía de recursos es la opción por una
aproximación integral a la lucha contra la pobreza, incluyendo la dimensión social de la prestación.
De esta forma, la garantía de ingresos mínimos a toda la población queda asociada al objetivo de
permitir a las personas afectadas por formas de pobreza extrema superar esta situación, posibilitando su inserción social. Un segundo elemento constitutivo del modelo vasco ha sido, como se explica en las siguientes páginas, la vinculación entre inclusión laboral e inclusión social, en la línea del
paradigma de la activación al que se hace referencia en este documento. En efecto, como señala
Zubero (2010), “políticas de empleo y políticas de inclusión o cohesión social han caminado siempre unidas en la CAPV, al menos en la voluntad del legislador y del ejecutivo. Otra cosa –añade el
autor- es si tal vinculación ha resultado exitosa”.

2.2.2.

La aplicación del modelo en la CAPV: evolución legislativa y principales características

a) El espíritu inicial del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI)
Tras la puesta en marcha del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza en Euskadi, la Ley 2/1990,
de tres de mayo, de Ingreso Mínimo de Inserción, establece el Ingreso Mínimo de Inserción y señala, ya en su exposición de motivos, que la citada prestación “no pretende crear una nueva clase pasiva, cronificando su situación, sino posibilitar su plena inserción en la vida social de Euskadi a
través de la contraprestación a la que se obliga el beneficiario”. Se trata por tanto de una norma
finalista y de carácter claramente condicional: “el carácter finalista de la prestación queda reflejado
en la obligación contraída por los beneficiarios de aplicar la misma a alimentos. Así mismo, se le
impone el compromiso de realizar las contraprestaciones que en su caso se fijen. Esta obligación
viene marcada por la voluntad de inserción que preside el ingreso, privada de la cual, se reduciría a
una mera prestación de asistencia suplementaria que podría generar por si misma nuevas formas de
marginación social”. Para desarrollar tales principios, el artículo 5 de la Ley 2/1990 establece entre
las obligaciones de los beneficiarios la de “prestar por escrito su compromiso para realizar aquellas
contraprestaciones que, en su caso, se determinen de conformidad con lo que se establezca reglamentariamente con el fin de incentivar la integración social de los beneficiarios de la prestación. Las
mismas se definirán preferentemente en el ámbito de la formación profesional y ocupacional, quedando, en todo caso, excluidas aquellas prestaciones de naturaleza laboral”.
En desarrollo de la citada norma, el Decreto 193/1990, de 17 de julio, del reglamento de aplicación
del Ingreso Mínimo de Inserción, establece entre las condiciones de percepción de la prestación la
de “no rechazar una oferta de empleo adecuado, entendido este en los términos previstos en la
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normativa correspondiente”. Además, el Decreto recoge una interpretación multicausal de la exclusión, al atribuir a la Administración general de la comunidad autónoma del País Vasco, a través del
Departamento de Trabajo y Seguridad Social, la responsabilidad de diseñar los programas de inserción social, “los cuales deberán incidir especialmente en aspectos relativos a servicios sociales, vivienda, educación, formación, empleo, sanidad y aquellos otros relacionados con la calidad de vida
en general”. En ese sentido, en su artículo 39, el Decreto define las actividades de inserción como
“aquellas que vayan dirigidas a:
- acciones de apoyo a la inserción, entendiendo estas como las encaminadas al desarrollo, potenciación y asentamiento de los elementos educativos, sanitarios, de convivencia o relacionales, para garantizar un desarrollo armónico del individuo y en su entorno social y familiar.
- acciones educativas y formativas, que permitan el desarrollo de las actitudes, hábitos y recursos para conseguir un nivel óptimo, según cada caso, de formación educativa u ocupacional que le capacite para entrar en el mercado de trabajo.
- acciones para la inserción laboral, que posibiliten el acceso a un puesto de trabajo sea por
cuenta ajena, o posibilitando otras formas de autoempleo”.
En su artículo 40, el Decreto establece que “el procedimiento para la integración de los beneficiarios será establecido mediante un plan individual de inserción. El plan será elaborado con criterios
técnicos y profesionales. Los beneficiarios participaran siempre que sea posible en la confección del
proyecto. Con objeto de elaborar el plan individual, los servicios sociales de base de los ayuntamientos deberán realizar un diagnóstico socio-familiar de los beneficiarios y de su hogar, el cual definirá
las necesidades y carencias genéricas de todos los miembros del mismo”. A su vez, en su artículo
41, el Decreto establece que “en la resolución de concesión del ingreso se establecerán las condiciones que deberá cumplir el beneficiario dentro del plan individual de inserción, si bien en todo
caso, las contraprestaciones se articularan mediante el correspondiente convenio, el cual en ningún
caso tendrá naturaleza contractual, y que se integrará como parte de la resolución con el carácter de
condiciones de la concesión”. El artículo 43 señala además que con carácter mínimo se exigirán las
siguientes contraprestaciones:
- Inscripción como demandante de empleo en alguna de las correspondientes oficinas del
Instituto Nacional de Empleo.

SIIS Centro de Documentación y Estudios

49

Activación y derecho a la inclusión en el marco de las políticas de empleo y de garantía de ingresos en la CAPV

Septiembre 2011

- Realización de actividades específicas de búsqueda de empleo planteadas, en su caso, por
los servicios sociales de base.
- Cursos de educación, formación o reciclaje y cualificación profesional planteados directamente al interesado por las administraciones públicas o por entidades privadas”.
“Podrán quedar excluidos del cumplimiento de las contraprestaciones –señala finalmente el artículo
44- aquellos beneficiarios que, a juicio del preceptivo informe del servicio social de base municipal,
constituyan personas inactivas sin posibilidad real de inserción en la sociedad y en el marco laboral.
En todo caso, y antes de tres meses, se deberá elevar dicho informe a las diputaciones forales para
que adopten la decisión pertinente a la vista de los informes y datos que obren en el expediente”.
Tal y como señala Sanzo (2009), “el modelo de IMI/IMF original presenta la prestación económica
como una base para la salida de la situación de marginación y busca evitar una nueva clase pasiva
cronificada en su situación. Su objetivo principal es el de posibilitar una situación en la que se den
las condiciones suficientes para que el beneficiario pueda dejar el programa y las causas que lo motivaron y, en consecuencia, salir de la situación de marginación en que se encuentra. El instrumento
operativo en el ámbito de la inserción se basa en la obligación de realizar las contraprestaciones –
preferentemente en el ámbito de la formación profesional y ocupacional- que en su caso se fijen
como condición en la resolución de la concesión de la ayuda”.
Tres elementos clave pueden por tanto retenerse, en relación a los aspectos que se analizan en este
trabajo, de la regulación inicial de las Rentas Mínimas de Inserción en la CAPV: a) su carácter estrictamente condicional vinculado al convenio o plan individual de inserción; b) la consideración de la
exclusión, y por tanto de los itinerarios de inserción, como un fenómeno multicausal que puede
afectar a muy diversas facetas de la vida de las personas; y c) una cierta –aunque no necesariamente
predominante- atención al establecimiento de obligaciones de carácter estrictamente laboral.
b) La adopción de criterios más explícitos de activación a finales de los años 90
Seis años más tarde, el debate previo a la elaboración de la primera Ley vasca contra la exclusión
social se centraba en los aspectos relacionados con la contraprestación y la inserción laboral. En ese
sentido, como antes se ha señalado, uno de los documentos encargados por el Gobierno Vasco con
vistas a la presentación del anteproyecto de Ley señalaba que “en la actualidad, el debate en torno a
las rentas mínimas garantizadas como instrumento de las políticas de acción contra la exclusión se
centra, básicamente, en el análisis de dos cuestiones: por un lado, la relación que conviene establecer entre el derecho a percibir estas garantías de ingreso y los programas de inserción, y por otro, la
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de la necesidad de priorizar la inserción laboral en sus diversas modalidades” (SIIS Centro de Documentación y Estudios, 1996).
A partir de ese debate, en 1998, el Parlamento Vasco aprueba la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la exclusión social. Tal norma recoge una concepción más elaborada de la naturaleza de la exclusión social, a partir en cualquier caso de la interpretación multicausal ya apuntada en la primera
Ley32. Así, la Ley de 1998 incorpora con claridad algunos de los elementos asociados al paradigma
de la activación, al subrayar ya en su exposición de motivos el papel esencial que la inserción laboral
juega en los procesos de exclusión y/o de inserción:
“Es indudable que, en gran medida, los procesos y las situaciones de exclusión, la ruptura del vínculo existente
entre el individuo y la sociedad, se derivan de su no participación en el proceso productivo. En nuestra sociedad
moderna el trabajo constituye el medio por excelencia de adquirir derechos y deberes respecto a la sociedad y de
que ésta los adquiera respecto al individuo. Así entendido, el derecho al trabajo se convierte en condición «sine
qua non» de la plena ciudadanía, y adquiere todo su significado como derecho político. La no participación o la
participación residual en el mercado de trabajo determinan, casi necesariamente, el inicio de un proceso de exclusión con consecuencias directas en el ejercicio de otros derechos sociales. En esta dinámica, las carencias y las dependencias no sólo se acumulan o yuxtaponen, sino que se refuerzan mutuamente”.
Efectivamente, el texto incidía ya, en línea con las propuestas europeas, en el papel del trabajo como elemento de inclusión al indicar que, en gran medida, la ruptura del vínculo existente entre el
individuo y la sociedad se deriva de su no participación en el proceso productivo y al afirmar que
“en nuestra sociedad moderna, el trabajo constituye el medio por excelencia de adquirir derechos y
deberes respecto a la sociedad y de que ésta los adquiera respecto al individuo. Así entendido, el
derecho al trabajo se convierte en condición sine qua non de la plena ciudadanía y adquiere todo su
significado como derecho político. La no participación o la participación residual en el mercado de
trabajo determinan, casi necesariamente, el inicio de un proceso de exclusión con consecuencias
directas en el ejercicio de otros derechos sociales”.
La Ley 12/1998 reconoce por otra parte el escaso desarrollo de las medidas de inserción, en contraposición a las de apoyo económico, y un tratamiento no totalmente adecuado de la relación entre
prestación e inserción y, por extensión, entre pobreza y exclusión. “Pobreza y exclusión no son
términos sinónimos –se señala en la exposición de motivos de la Ley- resultando inadecuados

32

En su exposición de motivos se establece que “la exclusión social no debe identificarse con la pobreza, entendida ésta como dificultad
o imposibilidad de acceso a los bienes y servicios propios del nivel medio de bienestar de una determinada sociedad. La pobreza es
quizá, junto con la precariedad de los tejidos relacionales, su manifestación más visible, pero no su esencia. La exclusión se define como la imposibilidad o la incapacidad de ejercer los derechos sociales, fundamentalmente el derecho al trabajo, pero también el derecho a la educación, a la formación, a la cultura, a la salud, a una vivienda digna, a la protección social”.
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aquellos planteamientos que asimilan automáticamente exclusión social y exclusión económica o
bienestar económico y bienestar social. Una consideración más ajustada de esta cuestión aconseja
reformular el principio de la inserción en unos términos diferentes, diferenciando el tratamiento de
la inserción del que corresponde a las prestaciones económicas necesarias para evitar la pobreza.
Así, los convenios de inserción deben orientarse a satisfacer las necesidades de inserción de todas
las personas que en la actualidad se encuentran en situación de exclusión, con independencia de que
su situación de exclusión se vincule o no con problemáticas de tipo económico”. De esa constatación surge un renovado protagonismo de los convenios de inserción en el abordaje de la situación
de las personas perceptoras de estas prestaciones.
Entre las acciones susceptibles de ser incluidas en los convenios de inserción se incluyen las actividades específicas de formación, reglada o no, que permitan adecuar el nivel de formación de partida
o las competencias profesionales adquiridas a las necesidades del sistema productivo, así como acciones que posibiliten el acceso a un puesto de trabajo, sea por cuenta ajena o por las vías de acceso
existentes para la creación de una empresa propia, si bien se veta la inclusión en los convenios de
inserción de actuaciones que pudieran ser consideradas de naturaleza laboral, salvo que las mismas
se sustenten en un contrato de esa naturaleza. Entre las causas de suspensión, y de acuerdo al principio de condicionalidad y contractualización que ánima el modelo vasco, se establece la de “no
haberse realizado por parte del beneficiario o beneficiaria, por causa imputable al mismo o la misma, las actuaciones a las que se hubiera comprometido”.
El primer Plan Vasco de Inserción, elaborado dos años después, partía de una concepción similar33.
En efecto, el Plan contempla medidas de formación y empleo directamente dirigidos a las personas
en situación de exclusión social, así como una serie de medidas genéricas de intervención en el mercado de trabajo, en pie de igualdad, en cualquier caso, cono otros ejes de intervención como pueden
ser los servicios sociales, la educación o la vivienda.
A su vez, la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales refuerza al menos
desde el plano teórico la vinculación entre políticas sociales y acceso al empleo. En ese sentido, la
ley establece entre sus principios inspiradores los siguientes:

33

De hecho, para el consejero responsable del área en aquella época, Sabin Intxaurraga, el citado plan, junto a la nueva legislación,
representaba un viraje sustancial en las políticas vascas contra la pobreza. “Vamos a pasar –señalaba en el primer número de la revista
Hilero Eguneratuz- de un esquema de prestaciones de carácter pasivo, en el que el perceptor de las ayudas públicas se limitaba a recibir
una cantidad económica determinada, a ofrecer a las personas que están en situación de exclusión los instrumentos que precisan para
su incorporación social. Este viraje se traducirá, fundamentalmente, en una mejor coordinación de todos los recursos sociales a nuestro alcance y en el reforzamiento de los Servicios Sociales de Base, pues sobre ellos va a recaer la responsabilidad de aplicar los Convenios de Inserción. La Ley contra la Exclusión Social de 1998 establece que el acceso a los convenios hace realidad el derecho a la
inserción, y con este Plan vamos a poner sobre la mesa los medios necesarios para hacer efectivo ese compromiso”.
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- “El ejercicio efectivo de los derechos de ciudadanía implica contar con los recursos económicos suficientes para poder llevar a cabo una vida autónoma, digna y de calidad, lo cual
a su vez depende del acceso al mercado de trabajo, todo ello en aras de la consecución de la
plena integración social.
- Teniendo en cuenta que hay personas que han quedado excluidas del mercado de trabajo
por múltiples razones, además de las medidas dirigidas a facilitar la incorporación al trabajo, se entiende necesario establecer una renta básica como otro mecanismo para la redistribución de la riqueza.
- Se ha de acometer una política de empleo que desde criterios de creación de empleo, reducción y reordenación del tiempo de trabajo, así como de flexibilidad del tiempo de trabajo, supresión y control de las horas extraordinarias, y consecuentemente con los principios
de solidaridad y de igualdad entre personas y grupos sociales, propicie el acceso de todos
los ciudadanos a un empleo digno”.
La citada Ley establece una serie de medidas orientadas a la promoción del empleo y, además de
incrementar las cuantías de la Renta Básica, introduce un derecho a la inserción sociolaboral, en
función del cual “todas las personas que se encuentran en situación de exclusión social tienen derecho a la inserción socio-laboral, mediante su participación obligada en convenios de inserción, de
conformidad con las disposiciones legales aplicables”. Para ello, “las Administraciones públicas
vascas competentes promoverán la creación de los servicios y programas necesarios para el ejercicio
efectivo de este derecho, sin perjuicio de priorizar en su aplicación la inserción socio-laboral por las
vías más normalizadas”.
c)

Reconocimiento del doble derecho, de la centralidad del empleo y del principio de reciprocidad en la Ley para
la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social de 2008

El II Plan Interinstitucional de Inclusión Social, elaborado en 2007, y la Ley 18/2008, de 23 de
diciembre, para la Garantía de Ingresos y la Exclusión Social suponen un avance en el reconocimiento de la filosofía de la activación como fundamento de las políticas de garantía de ingresos, en
un marco, en cualquier caso, respetuoso con la consideración multicausal de la exclusión. En ese
sentido, la Ley cita entre sus objetivos el de “implantar un modelo que, considerando el empleo
como la mejor vía de inclusión, consiga hacer atractiva la incorporación al mercado laboral incluso
para acceder a un empleo de bajo nivel salarial, en cumplimiento, por otra parte, de las directrices
que en materia de cohesión social y acceso al mercado de trabajo se derivan de la Estrategia Euro-
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pea de Empleo”. En relación a las cuestiones en las que se centra este documento, cabe destacar
cuatro elementos esenciales en la Ley 18/2008:
- Consolidación del principio de doble derecho. De acuerdo con el texto de la Ley, “el principio de
doble derecho reconoce tanto el derecho a disponer de medios económicos para hacer
frente a las necesidades básicas de la vida, cuando no puedan obtenerse en cuantía suficiente del empleo o de los diversos regímenes de protección y asistencia social, como el derecho a recibir apoyos personalizados para la inclusión laboral y social, mediante la participación obligada en un convenio de inclusión”. Para el legislador, se pone así en práctica “el
principio de reciprocidad34 entre la Administración y el ciudadano o la ciudadana en situación de exclusión, en la línea marcada por las recomendaciones europeas de Lisboa, Niza y
Aalborg, que vinculan estrechamente las prestaciones económicas de renta básica y el derecho al trabajo. El modelo de doble derecho establece así una nueva relación entre prestación económica y actividades de inclusión, reconociendo la existencia de dos lógicas diferenciadas. La diferenciación de ambos derechos implica la asunción de que el derecho a la
prestación económica se extiende a las personas que presentan única y exclusivamente una
problemática relacionada con la insuficiencia de sus recursos económicos y que, por razones ajenas a su voluntad, no alcanzan un nivel mínimo de ingresos, aun cuando no presenten una situación de exclusión social y no precisen, por tanto, de apoyos para la inclusión”.
- Centralidad del empleo como herramienta de inclusión social. La exposición de motivos de la Ley basa el modelo “en el reconocimiento del papel del empleo como herramienta básica para la
inclusión en nuestra sociedad, y en la necesidad de reducir tanto las tasas de desempleo que
se registran entre los grupos más desfavorecidos como las elevadas tasas de inactividad de
determinados colectivos. Por ello, y sin perjuicio del necesario reconocimiento de que para
algunas personas el objetivo de la inclusión laboral es muy remoto –y de que esas personas
son merecedoras de los servicios y prestaciones oportunas–, subyace a la regulación el objetivo general de facilitar la incorporación al mercado de trabajo del mayor número posible
de personas y, en coherencia con ese objetivo, de devolver al mercado de trabajo su capacidad como factor de inclusión social”.
- Activación de las políticas sociales y rentabilización del empleo. La Ley 18/2008 asume plenamente
el cambio de paradigma al que se ha hecho referencia en las primeras páginas de este trabajo, introduciendo, por vez primera y de manera explícita, algunas de las ideas fuerza que
subyacen al paradigma de la activación. Así, de acuerdo a la exposición de motivos de la
34

El concepto de reciprocidad, que aparece en esta ocasión por primera vez en la normativa vasca que regula el sistema de garantía de
ingresos, se analiza en mayor detalle en el siguiente capítulo de este informe.
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Ley, las políticas sociales aplicadas en la CAE –y en particular las políticas contra la exclusión social– han asumido desde su creación el reto de la activación, como pone de manifiesto el reconocimiento de un derecho específico a recibir de la Administración los apoyos
necesarios para la inclusión sociolaboral. Según el texto de la Ley, “junto a las medidas tradicionales de activación aplicadas en nuestro entorno en los últimos años –formación,
orientación e intermediación, empleo social protegido, ayudas a la contratación, por citar
las más reseñables– y, en el marco de este objetivo de activación de las políticas asistenciales, han recibido notable atención las políticas dirigidas a convertir la inclusión laboral en
una opción atractiva o rentable tanto para las personas perceptoras de rentas mínimas como para las personas inactivas. Puede decirse incluso que el desarrollo de estas políticas
constituye la principal novedad en el desarrollo de las políticas sociales de los países occidentales en los últimos años –como confirma el hecho de que desde 2003, en el marco de
las políticas europeas para el empleo, el Consejo de la UE recomiende la introducción de
incentivos fiscales y financieros para que el trabajo sea más atractivo– y que implica un
cambio de paradigma, pasando del welfare to work al welfare in work, a través del desarrollo de
prestaciones económicas vinculadas a la participación laboral (in work benefits)”.
Para el legislador, “el desarrollo de estas políticas puede tener un impacto positivo en términos de estimulación de la inclusión laboral y, sobre todo, en términos de redistribución
de la renta y de protección de las y los trabajadores con bajos salarios, devolviendo así al
empleo su capacidad como mecanismo de protección frente a la pobreza y como herramienta privilegiada para la integración social. El desarrollo de estas medidas parece particularmente apropiado en un contexto como el vasco, en el que la cada vez menor diferencia existente entre la cuantía de la renta básica y el salario mínimo interprofesional podría
tender a generar distorsiones en la demanda de estas prestaciones y en el funcionamiento
del mercado de trabajo. La vinculación de este tipo de ayudas a la ocupación de puestos de
trabajo en la economía formal podría además contribuir a aflorar parte del empleo no declarado”.

- Reconocimiento de la incidencia de situaciones de pobreza derivados de los bajos niveles salariales y del carácter crecientemente complementario de la prestación, y creación de una renta de complemento de ingresos
salariales. La Ley abre la puerta a la materialización de algunas de las medidas que prioritariamente se asocian al concepto de activación al reconocer, en primer lugar, que las situaciones de pobreza se derivan, de forma creciente, de la percepción de bajos salarios, lo que
erosiona directamente la capacidad integradora del empleo, en la medida en que resulta insuficiente para garantizar el mínimo de recursos económicos que una persona o una familia
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necesita para mantener un nivel de vida considerado ordinario35. En el mismo sentido, y en
relación con el reconocimiento del doble derecho, pone de manifiesto la necesidad de
“responder con soluciones específicas a una situación crecientemente observada, a saber, el
hecho de que la prestación se conceda, cada vez más, como una ayuda orientada a complementar un bajo nivel de ingresos y tenga por destinatarias a personas cuyas dificultades
son de naturaleza exclusivamente económica y no precisan, por tanto, de apoyos especializados para la inclusión”. Ambas consideraciones, que responden claramente a algunas de
los elementos que conforman el paradigma de la activación, se materializan en la creación
de un modalidad de Renta de Garantía de Ingresos, la renta complementaria de ingresos de
trabajo.

2.3.

Algunas críticas al paradigma de la activación

La aplicación generalizada del paradigma de la activación en las políticas sociales de todos los países
de nuestro entorno no ha sido óbice para que esta orientación haya sido objeto de críticas por parte
de muy diversos autores, si bien es cierto que las críticas no se refieren en general a la globalidad del
concepto sino a algunas de sus formulaciones concretas. Lógicamente, en la medida en que, como
se ha dicho, la activación se ha solido aplicar desde muy diversos planteamientos y dando lugar a
muy diversos modelos, sería ilógico pensar en críticas que afecten por igual a todos ellos. Sin embargo, y si bien es cierto que la mayor parte de las críticas se han centrado en los modelos más
workfaristas de activación, algunas de las valoraciones negativas que se han puesto de manifiesto
pueden extenderse al conjunto de las políticas basadas en este paradigma.
Junto a la descripción que se ha realizado en las páginas anteriores, el análisis de los argumentos
críticos que se han planteado en torno a este concepto permitirá definir, en el capítulo siguiente, un
modelo de activación que pueda considerarse adecuado tanto en términos técnicos como de conceptualización filosófica.

2.3.1.

35

Mitificación del trabajo remunerado como elemento de integración social

De acuerdo a la exposición de la Ley, “si bien la Comunidad Autónoma de Euskadi es una de las Comunidades Autónomas con
salarios medios más elevados, y de las que registran una menor desigualdad salarial, los datos indican que las personas ocupadas con
bajos salarios se constituyen en el principal grupo entre quienes no disponen de recursos suficientes para acceder a los niveles mínimos de bienestar esperados en la Comunidad Autónoma de Euskadi. En este sentido, puede decirse que el origen de la mayor parte
de los problemas de pobreza y de ausencia de bienestar se asocian a la precariedad laboral, manifestada no sólo en las altas tasas de
inestabilidad en el empleo sino también en la existencia de un núcleo importante de bajos salarios”.
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Son muchos los autores que critican el paradigma de la activación en la medida en que consideran
que sus objetivos reales consisten en servir a los intereses reales empresariales de desregulación y
flexibilización laboral, incrementando los incentivos negativos a acceder a un puesto de trabajo. Así
por ejemplo, para Crespo (2009), la emergencia del paradigma de la activación se explica en la medida en que “un sistema socioeconómico como el capitalismo, que exige un alto grado de sacrificio
a un número cada vez más elevado de personas, sólo resulta posible mediante un masivo trabajo
ideológico y ético [Weber] y un proceso de disciplinamiento de los sujetos [Foucault], que podemos
caracterizar como proceso de producción de sujetos dóciles, paralelo y complementario al de producción de mercancías (…). Una de las características de la nueva situación es la exigencia de una
cada vez mayor disponibilidad para el trabajo con escasa garantía de estabilidad (flexibilidad) y una
mercantilización potencial de todos los ámbitos de la vida, incluidos los recursos afectivos y sociales”. En el mismo sentido, para Zubiri-Rey (2009), “en los últimos años, se va abriendo paso a una
creciente legitimación de las medidas punitivas contra los parados y los inactivos, promoviendo
social e individualmente la responsabilización de los más desfavorecidos de su propia situación y,
sobre todo, dando pie a una fuerte presión para que las clases populares aumenten su grado de
aceptación de nuevas formas atípicas o precarias de trabajo y de vida”.
Al margen de esas críticas utilitaristas (en el sentido de que atribuyen al paradigma de la activación
una utilidad concreta para los intereses capitalistas), muchas de las valoraciones negativas que se
hacen del paradigma de la activación se refieren a elementos de carácter más ideológico y conceptual. En ese sentido, una de las críticas básicas que se le hacen al paradigma de la activación es el
peso excesivo que se da al empleo remunerado como mecanismo básico de inserción social, al margen de su verdadera capacidad insertadora y desconsiderando el papel que pueden jugar otras aportaciones, como los cuidados domésticos o familiares, la participación comunitaria o el trabajo artístico. Como destaca Serrano Pascual (2009), “la solución que se propone para la mayor parte de los
problemas, tanto individuales como sociales (exclusión social, desigualdad de oportunidades, falta
de competitividad, problemas psicosociales, etc.) es la participación en el mercado de trabajo”, de
tal modo que el paradigma de la activación se fundamenta en una noción moral del trabajo como
deber civil y como prerrequisito de acceso a la ciudadanía. Para esta autora, esta mitificación del
trabajo explica que otros instrumentos de intervención, como el trabajo voluntario o subsidiado,
que han sido concebidos como trampolines al mercado de trabajo, pero también como promotores
de participación social y política, hayan ido deslegitimándose progresivamente, tendiéndose a favorecer aquellas medidas orientadas exclusivamente hacia la participación en el mercado de trabajo
regular.
Se ha criticado también que el énfasis de la activación en la inserción laboral representa un claro
riesgo de reduccionismo sobre los problemas reales que afectan a las personas que demandan presSIIS Centro de Documentación y Estudios
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taciones económicas. Si bien en algunos casos, la carencia o la mala calidad del empleo representa el
principal o incluso el problema de estos colectivos, en muchos otros casos lo que subyace a las
situaciones de exclusión y/o de pobreza son otros factores muy diferentes, vinculados a carencias
relacionales, educativas, de vivienda o de salud36. Articular la intervención social desde el punto de
vista casi exclusivo de la integración laboral difícilmente podrá dar respuesta a estas carencias.
No debe olvidarse, por otra parte, que el paradigma de la activación se extiende en un contexto de
precarización de las condiciones de trabajo y de erosión de su capacidad como mecanismo de integración social37. “El empleo ha perdido –señala Víctor Renes- su capacidad de protección universal; el mercado de trabajo se ha segmentado y el empleo ha dejado, en sí mismo, de ofrecer una
garantía de protección a todos los trabajadores. En ese sentido, considero muy importante el cambio que se está produciendo en el sentido que, para determinados grupos y en determinadas condiciones, el empleo no genera ya mecanismos de inserción social38”. Para Renes, en ese contexto de
debilitamiento de la capacidad insertadora del empleo, se impone la necesidad de reflexionar sobre
el papel del trabajo asalariado como único mecanismo de distribución de la renta y la riqueza, y,
sobre todo, sobre la incoherencia que supone plantear el empleo como el mecanismo fundamental
de integración social, de distribución de renta y de protección social y, al mismo tiempo, desatender
sus condiciones y su calidad. Renes observa en ese sentido con preocupación el “énfasis creciente
en las políticas activas como alternativa a las políticas de protección: cuando se contraponen ambas
cosas algo peligrosamente grave puede pasar, porque volvemos a identificar la pobreza como un
fenómeno de exclusiva responsabilidad de los sujetos que están implicados en ella”.
En un sentido parecido, Zubiri-Rey (2009) explica que “alterar el precepto beveridgiano de que las
rentas mínimas no contributivas pasen de ser un derecho universal a la existencia para convertirse
en un dispositivo de activación coercitiva, es una apuesta que no es en sí misma suficiente para salir
de la pobreza, sobre todo si tenemos en cuenta que en la actual coyuntura de recesión y pérdida
neta de empleo global, las contrataciones finales dependerán de factores exógenos al sistema de
protección y activación elegido por los gobernantes. Una vez más –señala este autor- los economistas ponen el acento en los factores de la oferta de trabajo (responsabilización de los parados e
inactivos de su propia situación), cuando hace décadas que los modelos de corte keynesiano nos
vienen enseñando que el principal factor de la contratación de trabajadores es la confianza y las

36

El VI Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en España (2008) corrobora que no siempre exclusión social y pobreza van
de la mano (como tampoco pobreza y privación): entre los pobres (con ingresos inferiores al 60% de la mediana) sólo un 37% vive en
una situación de exclusión, mientras que, entre los no pobres, el 12% podría considerarse excluido. A partir de esta idea −fundamental
para diversificar las políticas contra la exclusión−, los autores del estudio distinguen cuatro grandes grupos: los integrados con dinero
(70% de los hogares), la pobreza integrada (12%), los excluidos con dinero (9,8%) y los excluidos pobres (7,2%). Para los autores, este
grupo debería ser el destinatario principal de las políticas de activación unidas a la garantía de ingresos mínimos.
37
Los promotores de las políticas de activación no siempre han tenido adecuadamente en cuenta este cambio. A menudo, el énfasis en la
inserción laboral se ha traducido en la búsqueda de cualquier inserción laboral, desatendiendo sin duda la sostenibilidad de tales inserciones y su impacto en términos de inclusión social, bienestar o calidad de vida.
38
Entrevista en Hilero Eguneratuz, nº 71, 2006.
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expectativas de mercado de los demandantes de empleo (las empresas)”. Para Zubiri-Rey, lo que
afirmaba Jean Pierre Hardy hace quince años en relación a la RMI francesa se puede hoy aplicar a
los nuevos tiempos de la activación de las rentas mínimas: “¿Para qué mejorar la empleabilidad en
una sociedad que ya no crea los suficientes empleos?, ¿no es ésa una forma de acentuar el sentimiento de inutilidad social y de marginación duradera?”.
También Dean (2007) critica la preeminencia que el trabajo salariado ha adquirido, por motivos
ideológicos y por intereses económicos, sobre otras actividades humanas, como los cuidados infantiles y/o a personas dependientes, el empleo informal, el trabajo voluntario o lo que denomina actividades re-creativas. A partir de esa y de otras consideraciones, Dean mantiene que las fórmulas
imperantes de activación son en el mejor de los casos éticamente ambiguas y, en el peor, una ataque
a los derechos humanos. A su juicio, los esquemas que combinan la perspectiva autoritaria y la
competitiva (ver Figura 2) suponen una regresión a los principios anteriores al Estado de Bienestar
e, incluso, asegura el autor, un ataque a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948, que estable el derecho a la libre elección de un trabajo (artículo 23.1) y al Convenio Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que reconoce en su artículo
6.1 el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado.
Dean aboga en cambio por los enfoques basados en la creación de empleo y la instauración de un
derecho al trabajo, basados tanto en la necesidad de trabajar de las personas como en su responsabilidad para hacerlo. Desde ese punto de vista, este autor apuesta por un concepto de activación
que denomina primero vivir39: “Un enfoque que anteponga las necesidades vitales de las personas,
incluyendo su necesidad de trabajar, a su deber u obligación de ocupar un empleo remunerado (…).
El énfasis debe cambiar, de forma que se centre en las capacidades personales y no en el capital
humano; en el derecho de todo individuo a prosperar mediante su trabajo, y no únicamente a sobrevivir mediante un empleo”. Para este autor, por tanto, las bases conceptuales de este tipo de
programas deberían modificarse de forma que se abandone la percepción del trabajo como una
obligación individual y que se le dé, si quiere entenderse como un medio para la inclusión social, un
valor y un significado de carácter social. En ese mismo sentido, Dean aboga por una ética eudemónica40, frente a la actual ética hedonista, que se basa en la idea de que las motivaciones del ser humano se limitan a maximizar el placer y minimizar el dolor. Junto al énfasis en las teorías de la elección racional, a los que posteriormente se hará referencia, esta visión hedonista de las motivaciones

39
40

‘Life first’, frente a los modelos de ‘work-first’ asociados a la activación.
El eudemonismo recoge diversas teorías filosóficas que tienen como característica común la justificación de todo aquello que sirve
para alcanzar la felicidad. Se ha considerado eudemonismo al hedonismo y a la doctrina estoica, así como también al utilitarismo. Todas estas doctrinas basan sus normas morales en la realización plena de la felicidad, entendida como estado de plenitud y armonía del
alma, diferente del placer.
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humanas implica en la práctica una consideración del trabajo como obligación y no como elección,
desarrollo o realización personal.

2.3.2.

De la solidaridad a la contractualización, del discurso de los derechos al discurso de las obligaciones

Íntimamente relacionada con la cuestión de la individualización y la responsabilización individual, la
tendencia a la contractualización y el refuerzo del carácter condicional de las prestaciones a las que
antes se ha hecho referencia constituyen una fuente incesante de críticas, aunque en ocasiones también de valoraciones positivas. Efectivamente, para White (2000), la doctrina de la responsabilidad
cívica resulta altamente controvertida: para algunos, en la izquierda, representa una ruptura con los
valores de la democracia y del Estado Social; para otros, por el contrario, la búsqueda de un equilibrio entre derechos y responsabilidades expresa una concepción de equidad y mutualidad profundamente enraizada en la tradición socialdemócrata.
Lo cierto es, en cualquier caso, que en la literatura científica se encuentran numerosas valoraciones
críticas del énfasis que el paradigma de la activación pone en el carácter condicional de las prestaciones y en la vinculación que se establece entre la asistencia económica y determinados comportamientos personales. Para Serrano Pascual (2009), en este nuevo marco, “el acceso a los derechos
pasa a ser condicional, dependiente de la actitud y el comportamiento de los sujetos frente a su
participación económica”. En el mismo sentido, de la Cal y de la Fuente (2010) destacan que subyace a los diferentes modelos de activación una tendencia a convertir el compromiso de actividad o de
inserción en un deber coactivo más que en un derecho, cuando las causas del desempleo no residen
en la voluntad de las personas paradas -y, en muchos casos, tampoco en su formación y cualificación-, sino en la carencia de empleos suficientes. Para Dean (2003) se trata de una cuestión clave: la
dicotomía fundamental radica en una visión solidaria, o solidarista, y una visión contractual de la
ciudadanía; bajo cada una de estas concepciones de la ciudadanía subyacen, en realidad, formas
distintas de entender la condición humana.
Dean alerta en ese sentido –y esta es la crítica que desde el punto de vista de la justificación ética de
las políticas de activación resulta más digna de ser tenida en cuenta- que el consenso en el que se
basa el concepto de activación requiere abandonar la prioridad que en un momento se concedió al
concepto de derechos para reconsiderar la demanda ideológica y moral de una mayor responsabilización individual. Para este autor, la poderosa ortodoxia que ha emergido asocia derechos y responsabilidades como parte de un cálculo recíproco, el acceso a los derechos se condiciona a la aceptación de las responsabilidades y, finalmente, los derechos sociales se limitan a las oportunidades
laborales. Desde el punto de vista de Dean, la insistencia en la equiparación de derechos y responSIIS Centro de Documentación y Estudios
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sabilidades se reduce a la imposición bien de una serie de deberes cívicos (que se pretenden recíprocos y simétricos, pero se aplican de forma individualizada sin tener en cuenta los condicionantes
socioeconómicos o psicosociales), bien de obligaciones de tipo moral, o bien, cuando las anteriores
no funcionan, de meras demandas de obediencia, mediante el recurso a sanciones que sólo pretenden establecer una regulación de la irresponsabilidad. No se tiene en cuenta sin embargo, añade este
autor, una concepción ética de la ciudadanía, basada en la idea de que las responsabilidades tienen
un carácter compartido, y que no necesariamente han de entenderse en términos de reciprocidad
simétrica (do ut des)41. Dean aboga por tanto por reconocer la existencia de una cierta base de necesidades humanas cuya óptima satisfacción debe ser previa a la imposición de cualquier obligación
social, y por asumir que la dialéctica entre derechos y responsabilidades puede ir más allá del simple
y estrecho cálculo contractual en el que se basan la mayor parte de los enfoques de activación (“no
hay derechos sin obligaciones”).
Son muchos efectivamente quienes critican las bases conceptuales que subyacen a los principios de
responsabilización y contractualización. Para Alaluf (2009), por ejemplo, “a través del contrato se
procura que los beneficiarios se impliquen personalmente en los dispositivos en los que participan.
De esta forma, se ven obligados a asumir por sí mismos la responsabilidad de la situación en la que
se encuentran. La exigencia de contrapartidas para beneficiarse de prestaciones sociales, que antes
constituían derechos, se inscribe exactamente en una perspectiva de contracción de los derechos
sociales”. A su vez, en relación a las rentas mínimas de garantía de ingresos, Serge Paugam42 afirma
que “el sentido de las medidas que se han ido adoptando en Francia en los últimos años en relación
al RMI ha ido en la dirección de poner el acento sobre la responsabilidad individual de los perceptores en la mejora de su situación, más que sobre la responsabilidad social y colectiva. Esta orientación se relaciona con la idea, bastante extendida, de que si las personas permanecen en la RMI es
por su propia responsabilidad, sobre todo cuando se observa que se sigue creando empleo y que
hay, incluso, dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo, por lo que el cobro de la
RMI se tiende a asociar a la holgazanería y a una cierta idea de parasitismo social. Creo que ésa ha
sido la idea imperante en los últimos años y la que ha inspirado algunas de las reformas realizadas.
Personalmente, considero que todos estos cambios representan una deriva del principio original de
contractualización en el que se basaba la RMI, en la medida en que se atribuye a las personas en

41

En ese sentido, Goodin (2002) describe diversas formas de entender la reciprocidad y las obligaciones mutuas, y descarta que el tipo
de reciprocidad que subyace a las políticas de activación sea el único posible o deseable. Ni siquiera es la forma más común de entender la reciprocidad en nuestra sociedad, asegura, en el sentido de que el incumplimiento de los compromisos de una parte no siempre
ha de entenderse como el criterio que permite a la otra incumplir las suyas. Efectivamente, la comisión de un delito por parte de una
persona, y la ruptura por tanto de las normas sociales básicas, no exime al Estado de cumplir con sus responsabilidades en relación a
esa persona. Para Goodin, la reciprocidad tampoco implica necesariamente una devolución proporcional de los bienes recibidos, que
constituye en algunos casos el objetivo de las políticas workfaristas. A su juicio, por el contrario, es necesario establecer en el ámbito de
las políticas sociales una interpretación contingente de la reciprocidad, que permita tener en cuenta el contexto concreto en el que se
producen las demandas de ayuda, los condicionantes que las rodean, y que, frente a la obligación mutua, se basa en la idea de la ayuda
mutua, que evita una aplicación estricta del concepto de contrapartida.
42
Entrevista en Eguneratuz, febrero de 2007.
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dificultad la responsabilidad de su situación, la responsabilidad de su suerte, cuando sabemos muy
bien que, para que el contrato de inserción pueda resultar eficaz, la sociedad en su conjunto debe
ser capaz de ofrecer oportunidades en términos de puestos de trabajo, de formación y de cualificación”.
Además de sus implicaciones en términos de responsabilización individual, el concepto de contractualización se ha criticado también –desde una perspectiva algo más concreta- por lo que supone
de establecimiento de una relación desigual entre la persona usuaria y la Administración, representada en este caso por el profesional de los Servicios Sociales o los Servicios de Empleo. Así, autores
como Handler (2003) hablan de un retroceso en la calidad de las políticas sociales en la medida en
que se ha pasado de recocer unos derechos basados en la pertenencia a un cuerpo social determinado, a condicionarlos al cumplimiento de un contrato desequilibrado y mitificado. Para Handler, en
efecto, el derecho a unas prestaciones económicas mínimas ha dejado en Europa de estar ligado a
un estatus o categoría −la de la ciudadanía− para convertirse en un derecho condicionado, al que
sólo se accede si se cumplen determinadas obligaciones y contraprestaciones previamente acordadas. Según Handler, la ciudadanía social se construye ahora por tanto sobre el contrato y no sobre
el estatus. Tal contrato es sin embargo para este autor una entelequia: en una situación en la que una
parte –los trabajadores sociales y de los servicios de empleo– y la otra –los perceptores de las prestaciones– ocupan posiciones desiguales, y careciendo estos últimos de cualquier posibilidad de presión o negociación, la firma de un convenio de inserción alcanza un valor meramente simbólico43.
La lógica de la contrapartida –un elemento básico de la mayor parte de los programas españoles de
rentas mínimas- se plantea también a menudo como una dificultad añadida para los propios procesos de inserción. En efecto, según Pérez Eransus (2006), la experiencia de trabajo en incorporación
sociolaboral en los últimos años viene demostrando que la vinculación, como contrapartida, del
derecho a la prestación económica y del derecho a los programas de inserción “tiene más efectos
negativos que positivos. En primer lugar los programas de garantía de ingresos y la aplicación de
recursos de incorporación sociolaboral deben seguir lógicas distintas. Desde la perspectiva de renta
mínima no tiene sentido la realización de una contrapartida, más aún si hablamos de una prestación
43

A partir del ejemplo norteamericano, Handler mantiene que el énfasis por controlar el fraude y el abuso ha derivado en una burocratización absoluta de la labor de los trabajadores sociales; intervenciones que debieran basarse en la valoración individual, la negociación
y la intervención psicopedagógica quedan sepultadas bajo los procedimientos burocráticos, la falta de tiempo y de preparación, o la
aplicación de estrictas normas impersonales. Se obliga además a los Servicios Sociales a hacer las funciones de una oficina de empleo,
cuando ni lo son ni se les han dado medios para serlo. Lo peor sin embargo, sostiene Handler, es que se delega en los trabajadores
sociales la responsabilidad de aplicar unas normas que a menudo no comparten: se les fuerza, en efecto, a aplicar un poder discrecional y, al juzgar sobre si un usuario determinado ha cumplido con las obligaciones que se le han impuesto, a aprobar y denegar ayudas
desde criterios morales. El autor da a entender que, ante esta situación, los trabajadores sociales tienden a escurrir el bulto y a evitarse
dificultades: dan preferencia a los usuarios que cumplen las reglas y que no crean problemas, clasifican a los usuarios en función de
estereotipos y trabajan con aquellos con los que el éxito es a priori factible. Los demás, según las tesis de Handler, son dejados de lado
en la seguridad de que los clientes con problemas son el problema. En este contexto, añade, la idea de contrato es una entelequia, un
ejercicio vacío de mito y ceremonia.
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económica de subsistencia de familias que ya cumplen los requisitos de acceso. Además la prestación económica es, como hemos defendido previamente, en sí misma integradora”. A su juicio,
“desde la lógica de la inserción social y laboral de colectivos en situación de exclusión la eficacia
suele venir de la mano del trabajo personal de negociación, de incentivación, de motivación. Sin
embargo, el hecho de que la realización de actividades de inserción sea condición obligatoria para el
cobro de la prestación, lejos de permitir este proceso de motivación conlleva dinámicas perversas
de obligatoriedad, imposición de actividades, amenaza de cese de cobro de la prestación, etc. De ahí
que el trabajo de inserción no llegue a ser eficaz para muchas personas en situación de exclusión.
Por tanto se reconoce la necesidad de separar ambas lógicas: garantía de ingresos e inserción social”.

2.3.3.

Empleabilidad, responsabilización individual y despolitización

Como ya se ha señalado, la evolución desde las políticas pasivas hacia las políticas activas implica
además un cambio en el discurso en el que se basan las políticas sociales, que dejan de apoyarse en
el derecho ciudadano a unas determinadas prestaciones sociales para hacerlo sobre la responsabilización individual y la autonomía personal frente al riesgo de dependencia y cronificación. Para
Dang y Zajdela (2007), “la novedad del estado social activo reside en la forma en la que rearticula el
binomio responsabilidad individual – solidaridad o responsabilidad social, para repensar la protección social y por tanto la economía de derechos y deberes. Sin proponer una mercantilización completa de la acción pública, el Estado Social activo reposa sobre una lógica de contractualización de
los derechos sociales y de obligaciones recíprocas, manteniendo en cualquier caso una cierta forma
de solidaridad y de redistribución de la riqueza44”.
Más categóricos, van Berkel y Valkenburg (2007) sostienen que determinadas formas de entender la
individualización implican un cambio en la distribución de las responsabilidades entre el Estado y
los individuos, a partir de un concepto moralista de la responsabilidad. En ese marco, la ciudadanía
ya no se interpreta en términos sociales, como un mecanismo de protección frente a los riesgos
económicos, sino en términos individuales: el derecho a la protección viene determinado por la
conducta, las elecciones, las actitudes y las motivaciones del individuo. El énfasis pasa de la responsabilidad colectiva del Estado Social a la responsabilidad personal del ciudadano individual; el desempleo deja de ser consecuencia de un determinado desarrollo social y económico (culpar al siste-

44

Para estos autores, el Estado social activo se acompaña de una revisión de la noción de responsabilidad que implica una nueva forma
de concebir la protección social. A su juicio, hasta entonces lo que imperaba era una definición socializada del riesgo que apenas tenía
en cuenta la responsabilidad individual, en la medida en que era la pertenencia a una categoría de riesgo social (desempleo, accidente
profesional, enfermedad, minusvalía, maternidad, etc.) lo que generaba el derecho a una indemnización económica de carácter compensatorio.
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ma) y pasa a ser consecuencia de la acción, o inacción, del ciudadano individual (culpar a la víctima).
En esa misma lógica, el Estado adquiere un papel más intrusivo, orientado a un control permanente
de las conductas individuales.
El propio concepto de exclusión es desde esta perspectiva objeto de crítica. Serrano Pascual (2009)
mantiene por ejemplo que el discurso de la exclusión, pese a reconocer en un primer momento el
carácter multicausal de tales procesos, permite poner el énfasis en los aspectos individuales e interpretar la cuestión únicamente en términos de empleabilidad individual, y no, por ejemplo, en términos de desigualdades estructurales. Este modelo, asegura, integra un nuevo referencial simbólico
que hace de las competencias individuales, más que del mercado de trabajo, el centro de intervención: “El objeto de intervención es en este caso el inactivo, convertido semánticamente en pasivo, y
el problema se define en términos de dependencia (…). Estas intervenciones suelen ir acompañadas
de actividades terapéuticas, destinadas a proveer al sujeto de las competencias psicosociales necesarias para cumplir con el deber moral de permanecer activo”. En ese sentido, para Serrano “el paradigma de la activación implica una política de producción de sujetos e identidades más ajustada a las
nuevas reglas de juego del modelo productivo y, por tanto, plantea una nueva concepción de la
ciudadanía, una nueva formulación de los justo/justificable, de lo que corresponde por derecho y
del papel que puede reclamarse a los poderes públicos”.
Uno de los componentes esenciales de la activación sería en ese sentido, como ya antes se ha señalado, la individualización de las intervenciones y la opción por intervenir sobre los comportamientos del individuo frente al mercado de trabajo. “Este paradigma de activación –explica Serrano- se
caracteriza por dirigir su centro de atención e intervención al cambio de las conductas, de las motivaciones y de los comportamientos individuales, más que a asentar las condiciones políticas adecuadas para una justa redistribución de la riqueza (…). Desocializa las causas de la pobreza y transforma el marco analítico de reflexión acerca de ésta, pasando de un análisis político de la cuestión a
otro más individual o moral (el deber civil de todo sujeto de hacerse cargo de sí mismo)”. Así,
“frente a un Estado garantizador de derechos (entitlement state), se reclama un Estado dirigido a normalizar la conducta de los individuos (enabling state), cuya función sería fundamentalmente la de
asegurar las responsabilidades, éticas y oportunidades. La referencia a la solidaridad (responsabilidad
colectiva) como legitimadora de la acción pública está siendo desplazada por un énfasis creciente en
la responsabilidad del individuo”. Sería así la apelación a la responsabilidad individual la que otorga
legitimación al carácter coercitivo que adquieren la mayor parte de las veces estos programas, sobre
una base justificativa que se apoya en el principio moral (y por tanto universal) que se deriva de los
deberes que cada individuo adquiere con la colectividad.
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Desde ese punto de vista, los problemas políticos y económicos se transforman en cuestiones relativas a los motivos personales y a las voluntades individuales, estimulándose la despolitización de la
gestión del conflicto social y desdibujándose el carácter sociopolítico de la exclusión social. Además,
lo que resulta más relevante para la legitimización teórica de las políticas de activación, estas políticas reafirman lo que puede calificarse como norma de reciprocidad, que hace del merecimiento un eje
central en la legitimidad de la propia concepción de ciudadanía.
En un sentido muy similar, Crespo (2009) mantiene que la psicologización política del trabajo supone una transformación de los problemas sociales en problemas personales. A su juicio, “parte de
este proceso de transformación se está realizando como redefinición de los derechos ciudadanos,
en especial de los derechos sociales, que habían sido un logro de la lucha de los trabajadores y un
elemento de estabilización del capitalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial. El principal eslogan sociomoral del nuevo espíritu político es que no hay derechos sin obligaciones. Esta afirmación,
que puede tener un sentido aceptable en el marco de una democracia participativa, se convierte en
un hecho dado por descontado, ni discutido ni discutible, que se convierte en saber de trasfondo
para las nuevas políticas sociales. El problema del desempleo no se plantea, en consecuencia, como
un problema estructural, sino más bien como una carencia y problema de los sujetos, que carecen
de formación, de motivación y cuyo principal enemigo está dentro de ellos: la caída (moral) en la
dependencia”.
Un enfoque parecido mantiene Imanol Zubero (Zubero 2006), para quien la escasa consideración
que se da a la calidad del empleo –pleno empleo se equipara a pleno subempleo, señala- se produce en un “contexto ideológico caracterizado por el éxito creciente de las políticas de responsabilidad
individualizada, según las cuales el individuo es responsable de su propio bienestar y las políticas
públicas deben orientarse fundamentalmente a ayudar a los quien se ayuda. Se trata para Zubero de
“un retorno a la vieja idea, desarrollada en el Siglo XIX, de los deserving poors o pobres meritorios.
Desde esta perspectiva, el modelo europeo de welfare se desliza hacia el workfare estadounidense y
la intervención pública es sometida a la más áspera de las críticas (…). Se extiende así la idea del
pobre como víctima, sí, pero víctima de sí mismo (de sus adicciones, de su amoralidad, de su estulticia) o de sus circunstancias (de su entorno familiar, de su fracaso escolar). La falta de trabajo y de
dinero no es la causa, sino la consecuencia del modo de vida de esta nueva clase de marginados. Ya
no son desempleados; son inempleables: carecen de las habilidades necesarias para para satisfacer una
demanda de nuevos empleos en cada vez más cambiante como consecuencia del cambio económico y de la globalización. Quien no encuentra empleo (empleo hay, pero hace falta saber encontrarlo)
habrá de autoevaluar sus posibilidades, descubrir sus carencias y esforzarse por desarrollar sus habilidades”.
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Un énfasis excesivo en las teorías de la elección racional

Otra de las críticas que ha solido hacerse al paradigma de la activación es su excesivo sometimiento
a una teoría racional de la pobreza, en función de la cual las personas que perciben prestaciones
económicas y no acceden al trabajo lo hacen tras un cálculo aparentemente racional, en el que la
propensión al ocio resulta un factor relevante, y como consecuencia del cual se opta de forma voluntaria por la inactividad. Desde esta óptica, y como ya antes se ha señalado, la conducta del desempleado o inactivo se define como el resultado de un cálculo racional por parte de éste que, lógica
y racionalmente, no desea (o no le compensa) trabajar. Las políticas se orientan en este caso a hacer
que trabajar valga la pena (make work pay) y buscan desactivar la trampa de la pobreza a la que antes
ya se ha hecho referencia.
Como se ha señalado en trabajos anteriores (Zalakain, 2006), la idea de la trampa de inactividad o
de pobreza es simple, aparentemente racional y por tanto convincente: a las personas que reciben
prestaciones económicas condicionadas a su nivel de ingresos no les compensa acceder a un empleo. Ante la posibilidad de cobrar un subsidio de forma indefinida, trabajar no merece la pena
porque el incremento en los ingresos netos es pequeño o nulo, porque los inconvenientes que acarrea un empleo son grandes o, en definitiva, porque es más cómodo vivir de la asistencia social.
Acceder a un empleo sólo compensa, según esa teoría, cuando la diferencia de ingresos entre la
actividad y la inactividad es amplia, lo que ocurre cuando los salarios son altos y/o las prestaciones
bajas. Este esquema se tambalea sin embargo cuando se analizan los datos reales de los perceptores
de rentas mínimas y se observa que muchos de quienes, en teoría, nada tenían que ganar accediendo
a un empleo deciden trabajar, y que otros para quienes, en apariencia, un empleo sería rentable,
optan por seguir cobrando la prestación. Conviene no olvidar, se ha dicho el mismo sentido, que las
personas, en estas cuestiones, no se rigen por un criterio puramente económico. De hecho, las encuestas parecen sugerir que, incluso a niveles similares de ingreso, una parte sustancial de la población tiende a preferir trabajar que estar desempleado, debido en gran medida a las garantías de ingreso futuro que la incorporación al mercado laboral supone, y al carácter socialmente integrador
que en nuestra sociedad se atribuye al trabajo (SIIS Centro de Documentación y Estudios, 1996).
Ése es, precisamente, el resultado de un estudio realizado a finales de los 90 entre 20.000 perceptores de ingresos mínimos en Francia (Dubet y otros, 2001). Los investigadores elaboraron un esquema que, en virtud de los intereses racionales y de las posibilidades objetivas de cada individuo,
debía predecir su disposición a acceder a un empleo. Más de la mitad de las personas analizadas
demostraron sin embargo conductas ‘aberrantes’ en el marco de ese esquema, es decir, accedieron a
empleos que a priori no les compensaban o, por el contrario, renunciaron a incrementos notables
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en su renta y en su estatus al mantenerse indefinidamente dentro del sistema. ¿Qué razones llevan,
según este estudio, a permanecer en el sistema, aun cuando, a priori, el empleo pueda ser rentable?
En algunos casos es la incapacidad real de trabajar, ya sea por depresión, enfermedad o discapacidad. En otros, el coste operativo que supone el acceso al empleo –transporte, guarderías, vestuario,
comidas fuera de casa...– o el temor a que el empleo sea sólo temporal, con el consiguiente esfuerzo
y humillación que supone retornar a la prestación.
Las malas condiciones laborales de los empleos disponibles, la reticencia a aceptar trabajos que
devalúan el currículo, la posibilidad de recurrir a empleos sumergidos e incluso la adaptación personal a la situación de perceptor de ayudas sociales son algunas de las razones adicionales que explican
racionalmente la permanencia en el sistema. ¿Y por qué abandonarlo cuando continuar en él parecería lo más lógico? Quienes lo hacen son por lo general aquellos que no pueden tolerar el estigma
de la inactividad, los que, movidos por resortes de tipo moral, están dispuestos a ganar menos con
tal de seguir viéndose a sí mismos, y de que se les siga viendo, como trabajadores activos. Estudios
similares apuntarían a que la posibilidad de percibir el RMI permite, al menos en Francia, una cierta
discrecionalidad de sus beneficiarios a la hora de aceptar empleos mal pagados, que se enmarcaría
en una estrategia de mantenimiento económico hasta la consecución de un empleo más estable o
mejor pagado (Benarrosh y otros, 2000).
Desde un punto de vista más cuantitativo, Yanick l’Horty –uno de los investigadores franceses que,
en un país en el que los desincentivos al empleo han sido analizados en profundidad, con mayor
rigor han evaluado esta cuestión– ha puesto de manifiesto que, en lo que a las prestaciones de garantía de ingresos se refiere, la teoría de la trampa de la pobreza no se cumple en ningún país de
Europa (L‘Horty, 2004). De acuerdo con esa teoría, un mayor nivel de generosidad en las prestaciones debería relacionarse en principio con mayores tasas de desempleo de larga duración y, en la
medida en que casi todas las prestaciones son inferiores al umbral de pobreza, con mayores tasas de
pobreza permanente (es decir, con más situaciones de cronificación en la percepción de la prestación y, en todo caso, con una menor intensidad de la pobreza, es decir, una brecha de pobreza o
poverty gap menor). La realidad, sin embargo, no avala esa idea: al contrario, en Europa la pobreza
persistente es tanto más reducida cuanto mayor es la generosidad de los ingresos mínimos de cada
país; en el mismo sentido, el desempleo de larga duración está más extendido en los países con
prestaciones escasas, y no –como indicaría la teoría de la ‘trampa del desempleo’– en los más generosos. En definitiva, parece existir una correlación negativa entre la profundidad de estas trampas y
el número de personas que resultan ser sus víctimas. Para L’Horty, la explicación radica en que en
todos los sistemas de rentas mínimas se ha establecido sistemas de incentivación al empleo que
permiten suavizar los efectos perversos de estos mecanismos diferenciales, así como, cabría añadir,
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en la relativa inutilidad de la teoría de la trampa de la pobreza a la hora de explicar la actitud de los
perceptores de rentas mínimas en relación a su inserción laboral
Ciertamente, no puede dejar de tenerse en cuenta la necesidad de establecer una cierta diferencia
entre los ingresos derivados de la participación en el mercado de trabajo -sobre todo cuando se
trata de ocupaciones que no implican necesariamente un alto grado de realización personal- y las
prestaciones económicas asistenciales, aunque sólo sea por evitar un sentimiento de agravio comparativo de los trabajadores menos cualificados y peor remunerados respecto de los beneficiarios de
este tipo de prestaciones. El propio L’Horty ha señalado que, dado el mecanismo diferencial sobre
el que se asientan los programas de rentas mínimas, el problema de la desincentivación es real, por
mucho que no sea ni el único ni el más importante de los que plantea el diseño de las rentas mínimas de inserción. Para L’Horty, en efecto, los mecanismos diferenciales son disuasorios, injustos y
desvalorizadores. Disuasorios porque no ofrecen ningún beneficio económico a los perceptores que
acceden a un empleo remunerado por debajo de la cuantía de la prestación, injusto porque equipara
los ingresos de personas que trabajan con los de personas que no lo hacen, y desvalorizadores porque con ellos se transmite a los perceptores de rentas mínimas el mensaje de que su trabajo no vale
nada o casi nada (L’Horty, 2004).
Tampoco debe dejar de tenerse en cuenta, por otra parte, en qué medida es la actual configuración
del mercado de trabajo la que desincentiva el acceso al mismo, y no la cuantía o la extensión de las
prestaciones económicas. Para Víctor Renes, las rentas mínimas tienen la capacidad de romper en
parte ese vínculo entre empleo y renta. “A partir de ahí, el debate se plantea habitualmente de forma muy parcial: se evita equiparar las rentas mínimas al SMI porque ello desincentiva el empleo,
pero no modificamos otros aspectos. Por poner un ejemplo: si ofrecemos a una persona que percibe la renta mínima un empleo precario y éste lo rechaza, echaremos la culpa a la prestación, pero no
a las condiciones de precariedad y descualificación del empleo, cuando es precisamente la falta de
calidad del empleo el factor clave por el que se ha producido el rechazo. Si hubiéramos cualificado
el empleo, no estaríamos hablando de eso. En segundo lugar, si la renta mínima se hubiera constituido como un mecanismo de inserción social y no sólo de protección, podríamos irla manteniendo
en ese proceso de integración plena, de modo que el empleo aporte un diferencial económico (…).
Incidir sólo en un aspecto de la ecuación −como es la cuantía de la prestación− no nos lleva a ningún sitio; tenemos que modificar el propio concepto de empleo como distribuidor de la riqueza y
repensar qué tipos de empleo −no sólo los económicamente rentables, sino también los socialmente
útiles− queremos desarrollar. Desde ese punto de vista, me parece evidente que para consolidar las
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rentas mínimas como mecanismo de protección necesitamos cambiar también el funcionamiento
del mercado de trabajo45”.

2.3.5.

Puritanismo, moralismo y paternalismo

En algunos casos, las políticas de activación se han criticado por una concepción del empleo que se
considera “puritana”, en un marco de moralización de las políticas sociales, y por una visión paternalista de la relación que se establece entre la administración y las personas perceptoras de este tipo
de prestaciones.
Para Alaluf (2009), por ejemplo, la contractualización a la que antes se ha hecho referencia implica
condicionar los derechos sociales a contrapartidas vinculadas a la moralización de los comportamientos, adquiriendo en este caso particular importancia una concepción moralista del trabajo y de
la inactividad que remite a cuestiones ya señaladas, como el merecimiento y la responsabilidad individual. En ese sentido, para Crespo (2009), “de acuerdo con las demandas dominantes de disponibilidad absoluta para el trabajo, se ha establecido una cierta ideología cotidiana o de sentido común
por la que se identifica la felicidad con el objetivo psicológico de la realización personal y ésta se
vive directamente vinculada a la práctica laboral. En consonancia con estas nuevas demandas observamos la existencia de un tipo de discurso moral sobre el trabajo, al que hemos denominado
como de la realización personal y que se caracteriza por tres cuestiones: la consideración de la vida
como carrera, de los problemas como retos personales y del trabajo como modo de realización
personal46”. Desde ese punto de vista, la nueva economía y el nuevo capitalismo tendrían un formato explícitamente moral, en el que la producción de sujetos dóciles y adaptados a las nuevas exigencias pasa por un proceso explícito de trabajo moral, en el que adquiere particular importancia un
progresivo desplazamiento del lugar de la responsabilidad desde las instituciones hacia los sujetos
individuales.
Dejando de lado la cuestión de la consideración del trabajo como un deber moral, no debe olvidarse por otra parte que algunos de los ejes básicos de la reforma norteamericana de 1996 tenían implicaciones directas en términos de regulación de las conductas personales47. Efectivamente, al analizar
45

Entrevista en Hilero Eguneratuz, nº 71, 2006.

46

A lo largo de la historia, señala este autor, no ha habido probablemente actividad más moralizada que el trabajo, tal vez incluso más
que el propio sexo, que suele ser el centro de interés para todos los moralistas. La historia del trabajo, sostiene, es en cierto modo una
historia de antropología moral en la que la actividad del trabajo va siendo definida en virtud de las distintas concepciones del sujeto
humano que caracterizan las diferentes culturas y los distintos momentos históricos.
47
De hecho, uno de sus objetivos explícitos de aquella reforma era el de “prevenir y reducir el número de embarazos al margen del
matrimonio, y promover la formación y la continuidad de las políticas de las familias biparentales”. Obviamente, este objetivo puede
entenderse en la medida en que se sabe que las rupturas familiares, y la monoparentalidad, constituyen un factor de riesgo de pobreza,
sobre todo, aunque no sólo, infantil. Con todo, el riesgo de intromisión en las conductas personales es obvio, especialmente en el
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aquella reforma se ponía de manifiesto la extensión de la norma de la contraprestación a un conjunto de conductas que exceden, ampliamente, de las cuestiones directamente asociadas a la inserción
profesional, produciéndose, como consecuencia, una intromisión en la esfera de la vida privada.
Esta orientación que Haveman denomina “política pública como persuasión moral” y otros teóricos recogen bajo el nombre de “nuevo paternalismo”, consiste en utilizar la prestación económica
de garantía de ingresos como instrumento de presión o persuasión para que progresivamente se
vayan adoptando determinados comportamientos familiares y sociales. Los ejemplos más llamativos
se relacionan, sin duda, con la estructura familiar. Así, se recurre en determinados Estados a incentivos económicos para animar a las mujeres a casarse o a convivir con el padre de sus hijos (estas
fórmulas se conocen bajo el nombre de wedfare o bridefare). También se trata de incidir, a través del
sistema de protección social, en el tamaño de las familias que acceden a las prestaciones asistenciales (SIIS Centro de Documentación y Estudios, 1999).
En cualquier caso, la crítica fundamental que en este sentido se le ha hecho a determinados modelos de activación es su paternalismo, en la medida que tales medidas se basan en ocasiones en la
imposición de normas para conseguir que las personas perceptoras de prestaciones económicas
asistenciales hagan “lo que les conviene” o “lo que es mejor para ellas”. El promotor de las tesis
neo-paternalistas es el pensador norteamericano Lawrence M. Mead, para quien: a) la causa principal de la pobreza es la inactividad laboral; b) la causa principal de la inactividad entre las personas
que viven en una situación permanente de pobreza es la incapacidad de distinguir cuáles son las
opciones vitales que más le convienen, y c) el trabajo debe establecerse en términos de obligación
por el bien y en interés de las personas afectadas, en tanto en cuanto el empleo remunerado es la
mejor forma de evitar la pobreza, contribuye a la mejora de la salud psicosocial y convierte a estas
personas merecedoras de la ayuda que puedan reclamar.
En un sentido parecido, White (2004) ha puesto de manifiesto el carácter perfeccionista de las políticas
de activación, en el sentido de que se basan en asunciones controvertidas y discutibles respecto a la
naturaleza de los bienes que persigue, frente a una justificación cívica, de carácter más pragmático,
que podría ser razonablemente asumida por personas de distintas creencias e ideologías. White
remite a la obra de Locke –que anteponía la lógica de los intereses civiles a la de la salvación espiritual- o de Rawls –para quien las razones que guían el ejercicio del poder han de ser asumibles por
personas de diversas creencias e ideologías- para criticar esa visión perfeccionista. Para White, sin
embargo, si la exaltación de la ética del trabajo sí puede tener una motivación perfeccionista, el
criterio básico en el que se basan las políticas de activación –la reciprocidad respecto al esfuerzo
que realiza el resto de la ciudadanía- no puede considerarse como tal, y se atendría a los criterios de
marco de un sistema de bienestar, como el norteamericano, especialmente basado en las organizaciones religiosas y en la asunción del
llamado faith based welfare (Hopkins y Cupaiuolo, 2001).
SIIS Centro de Documentación y Estudios

70

Activación y derecho a la inclusión en el marco de las políticas de empleo y de garantía de ingresos en la CAPV

Septiembre 2011

Locke o de Rawls en la medida en que se basan en una interpretación de la justicia ampliamente
asumida: todas las personas (capaces para ello) deberían trabajar porque no es legítimo vivir del
trabajo de otros.
En el capítulo siguiente se analizan en detalle las tesis de Stuart White en relación a la justificación
de la obligación de trabajar como base del contrato social en el que se sustenta el Estado de Bienestar.
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LÍNEAS BÁSICAS PARA LA DEFINICIÓN DE UN MODELO DE INCLUSIÓN ACTIVA EN LA CAPV

3.1.

Elementos conceptuales básicos para la definición de un nuevo modelo: la inclusión activa como derecho y como deber de las personas sin ingresos en situación de
desempleo

El repaso, necesariamente parcial, realizado en las páginas precedentes en relación al paradigma de
la activación ha permitido establecer en qué medida no existe en los países de nuestro entorno
un modelo único de activación, sino, por el contrario, modelos diversos, determinados por
tradiciones institucionales y concepciones ideológicas diferentes, con resultados también
muy diferentes en lo que se refiere al impacto y los resultados de estas políticas de cara a la ciudadanía y, en concreto, a las personas desempleadas y/o sin recursos.
Efectivamente, de acuerdo a Moreno y Serrano (2009), como consecuencia de un ambivalente entendimiento del nuevo paradigma de la activación -que oscila entre la potenciación de los principios regulativos y de solidaridad, y la introducción de una mayor individualización y remercantilización del bienestar ciudadano-, los países europeos han llevado a cabo plasmaciones diversas del
nuevo paradigma activador, que en algunos casos “apuntan al reforzamiento de las condiciones de
ejercicio de ciudadanía”, mientras que en otros “desatienden la condición política y social del trabajador en aras de la competitividad económica”. Estos mismos autores sostienen que las diferentes
formas de entender el concepto de activación se traducen en aplicaciones concretas muy plurales,
dando lugar a un amplio rango de políticas muy diferenciadas, como resultado de la configuración
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institucional dominante en cada país: “Si bien en países con una fuerte tradición corporativa, como
son los países nórdicos, la activación puede traducirse en un instrumento de capacitación y emancipación individual, en otros muchos países, como son la mayoría de los Estados miembro de la UE,
este tipo de políticas puede contribuir a la despolitización del trabajo y a la vulnerabilización del
trabajador”, explica.
La cuestión relevante por tanto, a la hora de definir desde bases éticamente justificables la vinculación entre las políticas de garantía de ingresos y las de empleo, no es la de aceptar o no el paradigma
de la activación, sino, más bien, determinar qué modelo concreto de activación quiere aplicarse, desde qué concepciones teóricas y qué fundamentos filosóficos quiere desarrollarse, y,
más concretamente, cuáles han de ser los componentes básicos de su aplicación. Es decir,
de qué manera puede construirse en las actuales circunstancias un modelo de inclusión activa en la
CAPV que, como señalan los autores que acaban de citarse, refuercen las condiciones de ejercicio
de ciudadanía y se conviertan en instrumento de capacitación y emancipación individual.
Frente a las críticas que la activación, o al menos algunas de sus aplicaciones, ha recibido, conviene
en primer lugar justificar las razones que llevan a propugnar la aplicación de un modelo basado en
ese paradigma. ¿Cuáles son las razones que llevan a defender, al menos a nivel general, el paradigma
de la activación? En primer lugar, y aunque no constituya el argumento determinante, cabe hacer
referencia a la extensión cuasi universal del paradigma y a su aceptación en todos los países de nuestro entorno, incluso en los que vienen desarrollando políticas sociales más progresistas; también
debe hacerse referencia, desde el punto de vista de la CAPV, a la asunción de este concepto, ya
desde sus inicios como hemos visto, en las políticas vascas de rentas mínimas y al mandato legal
contenido en la normativa vigente, que apuesta claramente por el concepto de activación y por la
centralidad del empleo como herramienta para la inclusión social, a partir del concepto de doble
derecho.
Los argumentos determinantes, en cualquier caso, se refieren a los aspectos conceptuales:
- En primer lugar es necesario subrayar, aún en las actuales circunstancias de precarización
del mercado de trabajo, que la ocupación y, en concreto, el empleo remunerado constituyen en nuestros días un mecanismo esencial de inclusión social, de realización
personal y de protección contra la pobreza. Para Pérez Eransus (2009), “la potencialidad del empleo como factor de integración social ha sido utilizada desde el ámbito de la intervención social como herramienta de lucha contra la exclusión. Si bien el empleo no es la
única solución ni la más adecuada en todos los casos, sí es cierto que frecuentemente ayuda
a mejorar las condiciones de vida en términos económicos, de acceso a la protección social
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y en la promoción de procesos de integración social (…). Las estrategias de activación laboral y social constituyen una línea de trabajo eficaz frente a la exclusión social siempre y
cuando sean compatibles con medidas de garantía de ingresos y si se cuida su diseño para
que realmente supongan un recurso cualificante que permita a las personas en situación de
dificultad iniciar procesos de integración de carácter estable”. Desde ese punto de vista,
ofrecer a las personas que carecen de unos recursos económicos mínimos debido a
que carecen de empleo (o a que su empleo no les ofrece los ingresos necesarios),
herramientas de apoyo para la mejora de su empleabilidad y para una mayor integración laboral constituye un objetivo básico de toda política de inclusión social y
debe leerse en clave de acceso a un derecho individual, el derecho a la inserción social
mediante la integración laboral.
- El segundo argumento que justifica el concepto de activación puede entenderse en
clave de responsabilidad, deber u obligación personal de los beneficiarios de las
prestaciones de garantía de ingresos. Tal y como ha señalado White (2000), y como se
explica en detalle en las páginas siguientes, el derecho a la garantía de ingresos se basa en
una interpretación en clave ética de la autonomía individual, en virtud de la cual las personas no deben, si pueden evitarlo, constituirse en una carga para sus conciudadanos, lo que
supondría una forma de explotación; por las mismas razones, no deben rehuir, si pueden
realizarlo, el esfuerzo que otros realizan para el sostenimiento de la comunidad y deben
contribuir razonablemente, en la medida de sus posibilidades, a la construcción del bien
común. Efectivamente, como señaló T.H. Marshall en su día, “si se invoca la ciudadanía
para la defensa de los derechos, los correspondientes deberes de ciudadanía no pueden ser
ignorados”. El concepto de activación remite por tanto a la lógica de los derechos y de las
responsabilidades, tanto de las personas como del conjunto de la sociedad. Ello requiere
la aplicación de un modelo inclusivo de activación, basado en el concepto de reciprocidad justa, en el que la exigencia de responsabilidad individual pueda ser planteada de forma legítima.
- Por otra parte, y frente a las críticas que se le han hecho al paradigma de la activación por
su carácter potencialmente re-mercantilizador, no debe olvidarse que, a diferencia de otros
servicios públicos, los servicios y prestaciones del ámbito de la protección social, y en particular las prestaciones de garantía de ingresos, se conceden a las personas que acreditan tener necesidad de ellas, bien individualmente, bien por pertenecer a un colectivo al que genéricamente se ha atribuido una situación de necesidad. Al margen del establecimiento de
otras condiciones adicionales, parece obvio que la opción individual por la inactividad no
se corresponde estrictamente con una situación de necesidad y, en cualquier caso, que las
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personas en situación de necesidad económica debido a su inactividad laboral deben poner los medios razonablemente necesarios para salir, si es posible, de esa situación48.
Desde ese punto de vista, puede decirse que la inclusión activa se define tanto en términos de
derechos sociales como en términos de responsabilidades, deberes u obligaciones individuales:
a) en la lógica del doble derecho, la inclusión activa materializa el derecho de las personas
desempleadas a recibir los apoyos necesarios para su plena inclusión y, en concreto, las herramientas que precisan para la mejora de su empleabilidad y para su inclusión efectiva en
el mercado de trabajo. Se trata pues del ejercicio de un derecho individual –distinto
del derecho a la prestación económica- y del consiguiente compromiso institucional en el sentido de ofrecer esos apoyos para la empleabilidad, entendida esta última en una perspectiva amplia. Lejos de limitarse, como a menudo ha sucedido hasta
ahora, a la provisión de una prestación económica –que en ningún caso garantiza por sí sola inclusión social-, el ejercicio de ese doble derecho exige de las instituciones la puesta en
marcha de programas y servicios que: a) acompañen a las personas desempleadas en su
proceso de inclusión social y laboral; b) mejoren sus niveles de empleabilidad, facilitando su
inclusión en un mercado de trabajo que requiere unas habilidades determinadas; y c) intervenga sobre las condiciones del mercado de trabajo y sobre la demanda agregada de empleo, poniendo todos los medios razonablemente posibles para evitar la pérdida de la capacidad integradora del empleo.
b) desde la lógica de la reciprocidad justa, a la que más tarde se hará referencia, la inclusión activa debe también leerse en términos de deber u obligación personal, en la medida en
que resulta legítimo que la sociedad pida a las personas desempleadas que reciben prestaciones: a) un esfuerzo personal para salir de la situación de necesidad en la que se encuentran; y b) una contribución productiva para el adecuado funcionamiento de la sociedad. Tal
contribución no debe en cualquier caso plantearse en términos de contraprestación o con-

48

En ocasiones, quienes consideran que los modelos al uso de activación suponen una regresión en los derechos de ciudanía, contraponen ese modelo con el que preconizan los defensores de la Renta Básica universal, individual e incondicional. De hecho, a la hora de
presentar el ‘dilema de la activación’, las posiciones paradigmáticas se han atribuido a Lawrence Mead por una parte –principal ideólogo de las políticas workfaristas- y Philippe van Parijs -uno de los principales promotores de la renta básica de ciudadanía- por otra.
Sin embargo, la contraposición entre ambos enfoques es dudosa: un sistema incondicional de rentas de garantía de ingresos, en el sentido de que no requiera a corto o medio plazo la participación laboral de quienes perciben esas ayudas, poco se asemejaría a la renta
básica universal en la medida en que no dejaría de ser selectiva (y beneficiaria por tanto sólo a quienes han optado voluntariamente
por la inactividad) y no sería individual (por lo que no beneficiaría a quienes comparten unidad familiar con personas que disponen de
ingresos propios suficientes). En todo caso, en línea con los argumentos de White, la propuesta que se hace en este documento no se
basa “ni en una interpretación reduccionista de la activación, ni en el absolutismo de la propuesta de la renta básica de ciudadanía,
sino en una síntesis de ambas” (White, 2000).
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trapartida –no es un pago por los servicios recibidos, ni la devolución de una deuda, sino
una contribución al funcionamiento de la sociedad49-, y, por otro lado, requiere del cumplimiento de una serie de condiciones por parte de las instituciones, fundamentalmente en
lo que se refiere a la calidad del empleo y la intervención pública sobre las condiciones del
mercado de trabajo, para que resulte legítimamente exigible.
La vinculación entre el concepto de doble derecho y el de responsabilidad individual permite una interpretación más adecuada del contrato social en el que se basan las políticas de
garantía de ingresos en nuestras sociedades. Centrarse únicamente en el concepto de doble
derecho, salvo que se quiera plantear desde la lógica de un derecho obligatorio50, no resulta congruente con el marco teórico que subyace a las políticas de garantía de ingresos, en el cual las personas perceptoras no pueden por voluntad propia, si pueden evitarlo, mantenerse en la inactividad.
Podrían, en última instancia, renunciar al derecho a la recepción de unos apoyos determinados, pero
no al cumplimiento de una serie de compromisos y responsabilidades, inherentes tanto a la propia
concepción de ciudadanía como al concepto de reciprocidad que subyace a la percepción de una
prestación de garantía de ingresos. La justificación del modelo de inclusión activa en términos
de ampliación de derechos sociales se justifica también desde el punto de vista de las preferencias de las propias personas afectadas, que demandan preferentemente, frente al derecho a una prestación económica incondicional, apoyos para acceder a un empleo.
Tres elementos adicionales –sin duda menos relevantes- explican la opción por el desarrollo de un
modelo incluyente de activación en la CAPV:
- La optimización de los recursos públicos. En cualquier contexto económico, pero especialmente
en el actual, la optimización del gasto público, aunque no necesariamente su reducción, resulta un objetivo fundamental. El paso de la percepción de prestaciones económicas financiadas por los presupuestos públicos a la percepción de un salario financiado por una empresa pública o privada, además de generar retornos para la administración en forma de cotizaciones e impuestos sobre la renta, tiene la virtud fundamental de liberar los recursos
económicos públicos que previamente se destinaban a la prestación. Ciertamente, esa liberación de recursos podría posteriormente utilizarse para reducir el nivel de gasto público –
sin incidir por tanto en las situaciones de desigualdad y sin reforzar las políticas de redistri-

49

La propia exigencia a estas personas de que realicen una contribución al funcionamiento de la sociedad resulta inclusiva; la exención
de este deber de contribución es por el contrario fuente de exclusión, como planteó en su momento A. Gorz.
50
No debe olvidarse en cualquier caso que el artículo 35 de la Constitución española señala que “todos los españoles tienen el deber de
trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.
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bución de la renta- o, por el contrario, ser destinadas a otros ámbitos de las políticas sociales51.
- La legitimización ciudadana. Numerosos estudios han puesto de manifiesto el apoyo de la ciudadanía, y en concreto de la ciudadanía vasca52, al Estado del Bienestar. También se ha
puesto de manifiesto el apoyo ciudadano a una interpretación contractual de las políticas de
garantía de ingresos. Diversas investigaciones apuntan en ese sentido a que existe un apoyo
social generalizado a la prestación de servicios sociales a personas que están en situación de
necesidad, pero no necesariamente a hacerlo de forma incondicional. Según Bennet y Cooke (2007) para garantizar la viabilidad del Estado de Bienestar resulta fundamental mantener niveles elevados de apoyo popular, que se basan en una percepción social de las políticas sociales como justas y equilibradas. A su juicio, un sistema que reclama de los beneficiarios de las ayudas sociales una contribución por la ayuda recibida atraería a todas aquellas
personas que valoran la reciprocidad y el mérito, y podría incrementar los niveles de apoyo
social a este tipo de medidas.

Los datos de la última encuesta realizada al respecto por el Gobierno Vasco confirman con
claridad esta idea: el 96% de la población vasca considera que las personas que perciben la
RGI deberían mostrar voluntad de querer encontrar un empleo y el 88% sostiene que se
deberían eliminar las ayudas sociales a quienes rechacen un trabajo o falten a los cursos de
formación. Según ese estudio, podría deducirse que son las personas que mayor probabilidad tiene de recurrir a ayudas sociales las que promulgan una mayor rigurosidad en el control de la concesión de ayudas.
- El apoyo de los profesionales. Por último, debe subrayarse el apoyo de una parte importante de
los profesionales del ámbito de los Servicios Sociales a este tipo de medidas o, al menos, al
traspaso de la gestión de la RGI al Servicio Vasco de Empleo-Lanbide. En ese sentido, el
82% de las personas que han participado en 2010 en el Panel de Expertos de Servicios Sociales, incluido en el I Informe del Consejo Vasco de Servicios Sociales, están de acuerdo o
51

En el ámbito de los servicios sociales vascos se ha puesto de manifiesto el peso que las prestaciones económicas tienen sobre el conjunto de los programas de lucha contra la exclusión social. En ese sentido, el I Informe del Consejo Vasco de Servicios Sociales pone
de manifiesto el carácter crecientemente prestacionista del sistema de servicios sociales, en la medida en que las prestaciones económicas están desarrollándose en mayor medida que los servicios de atención directa. En el ámbito de la exclusión, la acción pública se
ha centrado tradicionalmente en la provisión de prestaciones económicas, frente a los programas de intervención, de tal modo que en
2008 las prestaciones económicas representaron el72% del gasto en exclusión social. Liberar una parte de ese gasto ‘pasivo’ mediante
la inserción laboral de sus beneficiarios permitiría un mayor gasto en los programas de intervención directa en el ámbito de la exclusión social, en otros ámbitos de los servicios sociales o en otros ámbitos de las políticas sociales, como la vivienda, la educación o la
sanidad, que tienen también un impacto determinante en la lucha contra la exclusión.
52
Según el referido informe, una amplia mayoría de la ciudadanía vasca se muestran partidaria de seguir avanzando en el desarrollo del
Sistema Vasco de Servicios Sociales. En ese sentido, el informe destaca que un 75% de la ciudadanía vasca está muy o bastante de
acuerdo con la idea de que, pese a la crisis económica, se debe seguir incrementando el gasto en Servicios Sociales, mientras que un
21% cree que, para que Euskadi siga siendo competitiva, hay que recortar prestaciones y servicios sociales.
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muy de acuerdo con la idea de que la mayor vinculación entre los servicios de empleo y la
gestión de las rentas mínimas de inserción tendrá un efecto beneficioso sobre los Servicios
Sociales, mientras que el 17% están en desacuerdo o muy en desacuerdo con esa idea. De
hecho –tras la afirmación de la necesidad de seguir incrementando el gasto público en Servicios Sociales– esta es una de las afirmaciones planteadas en el Panel respecto a la que un
mayor porcentaje de los profesionales consultados señala estar muy de acuerdo. Según el
informe, además, “en muchas de las respuestas abiertas que se han planteado es también
evidente la buena aceptación que tiene este cambio, tanto en la medida en que puedan ayudar a aliviar y ‘desburocratizar’ la situación de los Servicios Sociales de Base, como desde el
punto de vista del impulso a la activación de los perceptores de las prestaciones de garantía
de ingresos”.
Puede pensarse por tanto que existen argumentos suficientes para defender un modelo de
activación para la inclusión en la CAPV y que tales argumentos coinciden en lo esencial
con las líneas conceptuales e ideológicas que han establecido los responsables institucionales vascos53 y, más aún, con el modelo de inclusión planteado en la normativa vigente en materia
de garantía de ingresos en la CAPV.
Con todo, y como antes se ha señalado, no tiene sentido abogar por una concepción indeterminada
de activación, sino por un modelo con unas características específicas y determinadas. ¿Cuáles podrían ser, a la luz del análisis realizado en las páginas precedentes, las características básicas de ese
modelo? Podrían ser, esencialmente, tres:
- Principio de doble derecho. El modelo que se propugna en este documento se basa, como ya se
ha dicho, en la profundización en el concepto de doble derecho que reconoce la Ley
18/2008. El concepto de doble derecho implica dos asunciones complementarias:

53

Efectivamente, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco planteaba en diciembre de 2010 la cuestión de la
activación en términos muy similares a los que se han señalado hasta ahora: “La izquierda debe de luchar por la justicia social, por la
equidad. La izquierda además debe luchar contra todo tipo de fraude y lo debe hacer desde principios de eficiencia. No hay una derecha que es eficaz y una izquierda que es despilfarradora, no lo es. Yo me niego a eso. La izquierda debe ser eficaz, racionalizadora, sobre todo para proteger el sistema de bienestar social, para defender el sistema de protección social. La gran pregunta es: alguien que
está percibiendo una renta de garantía de ingresos y que rechaza un empleo, por ejemplo, y estos casos se están dando, y se están dando hoy en Euskadi, porque nosotros lo estamos verificando, ¿debe de seguir cobrando una prestación? Ésa es la gran pregunta. Y yo
creo que la inmensa mayoría o la mayoría de la sociedad vasca dice que no, que eso es lo que no puede ser, que efectivamente la renta
de garantía de ingresos y las prestaciones sociales deben de llegar a aquellos que lo necesitan, que cumplen los requisitos de la ley, y
que a lo mejor hoy no pueden trabajar porque no son aptos para el trabajo, pero que no dicen que no al trabajo, o que no dicen que
no a la formación, que hacen un esfuerzo porque tratan de mejorar su posición y tratan de hacer algo por sí mismos y por la sociedad
que provee también de esta renta de garantía de ingresos. Porque también hay que decir que los más de 350 millones de euros que se
destinan en Euskadi a la renta de garantía de ingresos y a las prestaciones sociales vienen del esfuerzo de los vascos y de las vascas que
cotizan y que pagan sus impuestos, etc., etc. No viene el dinero de ningún otro lado que no es del esfuerzo solidario del conjunto de la
sociedad. Y por lo tanto tenemos que hacer un sistema que sea, primero transparente, sobre el que no haya sospecha; en segundo lugar, que sea justo, equitativo, solidario, eficaz. Simplemente para protegerlo, para defenderlo y para ampliarlo cuando sea necesario”.
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a) de una parte, el derecho de las personas desempleadas y/o sin recursos económicos a obtener de las administraciones públicas los apoyos que precisan para
la inclusión social. Si bien es cierto que este principio ha estado presente desde sus
inicios en el modelo vasco de garantía de rentas, también puede pensarse que –como
ha ocurrido en otros países- su desarrollo ha sido insuficiente y escaso, y que a menudo, por muy diversas razones, el único apoyo realmente recibido por estas personas ha
sido el correspondiente a la prestación económica, sin que haya existido siempre un
acompañamiento social y laboral suficientemente intenso. Uno de los ingredientes
básicos del modelo de inclusión activa que se propugna en este documento pasa por tanto por la intensificación de esos apoyos y, dentro de ellos, de los relativos a la mejora de la empleabilidad de las personas que carecen de empleo o
cuyo empleo no resulta suficientemente para garantizar unos niveles suficientes de integración social. El modelo que se propugna apuesta además por una concepción amplia de la empleabilidad –que atienda tanto las capacidades y condicionantes individuales como los de carácter social o estructural- y por un modelo de intervención orientado al desarrollo del capital humano y a la búsqueda de inserciones laborales sostenibles.
b) de otra, el reconocimiento de que una parte de las personas que perciben prestaciones
de garantía de ingresos presentan necesidades de tipo exclusivamente económico, y
que no precisan por tanto de apoyos para la inserción social o, incluso, para la inserción laboral. Se trataría en ese sentido de establecer políticas de garantía de ingresos
limitadas a complementar un nivel de ingresos propios considerado insuficiente para
una situación y una configuración familiar determinada, para lo cual, como más adelante se explica, cabría introducir determinadas mejoras y modificaciones en términos
de agilización y automatización de la gestión de la prestación.
- Principio de inclusión social. La propuesta que recoge este documento se basa en la idea de que
el bien que preferentemente deben garantizar las políticas sociales públicas, y dentro de
ellas las políticas de empleo, es el de la inclusión social. Si bien es cierto que el concepto
dista de estar suficientemente definido, dos de los elementos básicos en los que se basa tienen una influencia determinante a la hora de definir el contenido de las políticas de activación:
a) El reconocimiento de la multicausalidad de la exclusión implica necesariamente reconocer la multidimensionalidad de la inclusión, asumir que, en función de
las necesidades y situaciones individuales, la inclusión puede alcanzarse desde muy diSIIS Centro de Documentación y Estudios
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versos ámbitos vitales, y no sólo desde la inclusión laboral. Ahora bien, es necesario
insistir en que, si bien puede no ser el único, el acceso al empleo ordinario resulta en
las actuales circunstancias un requisito fundamental, para las personas en edad laboral,
para el acceso a una situación de inclusión social plena. Con todo, el reconocimiento
de la multicausalidad de la inclusión abre la puerta tanto al planteamiento de procesos
de inserción ligados a las actividades socialmente útiles, y no sólo al empleo remunerado, como al reconocimiento de que en algunos casos la inserción laboral ha de supeditarse a la consecución de otros objetivos prioritarios en términos de salud, relaciones
personales o funcionamiento social.
b) El paradigma de la inclusión social parte de presupuestos diferentes a los que subyacen
al paradigma de la integración social, y se relaciona estrechamente con el modelo social
de la discapacidad. Este modelo cuestiona ciertas formas de entender la integración, en
la medida en que uno de sus presupuestos fundamentales radica en que las causas que
originan la discapacidad no son individuales sino que son preponderantemente sociales. Las raíces del problema no están en las limitaciones individuales, sino en
las limitaciones de la sociedad para prestar servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad sean
tenidas en cuenta dentro de la organización social (Palacios y Bariffi, 2007). La traslación de esta reflexión al mundo de la pobreza y la exclusión social es obvia y se basa
en la idea de que tanto los servicios prestados como los propios objetivos de los procesos de inclusión requieren de un cambio en los factores socioeconómicos imperantes, y en especial del mercado de trabajo, de forma que puedan adaptarse a las características de todas las personas. Es importante adaptar las características de las personas
a las necesidades del mercado de trabajo, pero también lo es adaptar las características
del mercado de trabajo a las necesidades de las personas.
- Principio de doble compromiso (o reciprocidad justa). El concepto de doble derecho, orientado a la
consecución de la inclusión social, debe necesariamente ir vinculado a un doble compromiso: el que asumen las personas beneficiarias de las prestaciones para salir, en la medida de
lo posible, de la situación de necesidad en la que se encuentran y el que asume la colectividad, fundamentalmente mediante la acción de la Administración, pero también de las empresas y de la sociedad civil, para garantizar un mercado de trabajo inclusivo, unas relaciones laborales justas -basadas en la idea del ‘trabajo decente’ que propugna la Organización
Internacional del Trabajo- y unos servicios de apoyo individualizados y de calidad. El concepto de doble compromiso se basa, fundamentalmente, en la noción de reciprocidad justa de
White, para quien si se acepta que las personas tienen unas responsabilidades que
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pueden legítimamente imponerse en términos de condicionalidad, el Estado debe a
su vez cumplir con sus propias responsabilidades en términos, fundamentalmente,
de garantizar la igualdad de oportunidades.
Gráficamente, y siguiendo algunos de los esquemas de H. Dean a los que antes se ha hecho referencia, es posible establecer un modelo inclusivo de activación basado en un marco de derechos y
deberes, en el que los derechos individuales se corresponden con los deberes de la sociedad, y los
deberes de ésta se corresponden con los derechos individuales.
Figura 3. Derechos y deberes en el marco del modelo de inclusión activa

Derechos
• A una renta de garantía de ingresos suficiente en caso de carencia
de recursos económicos.
• A recibir los apoyos necesarios
para la inserción y para la mejora
de la empleabilidad.

• A la participación productiva y
a la realización de una contribución al bien común por parte
de todos los miembros de la
sociedad.

Personas

Sociedad
• De realización de una actividad
productiva como contribución
al bien común.
• De poner los medios razonablemente posibles para salir de
la situación de necesidad que
origina la necesidad de apoyos.

• De ofrecer una prestación económica
de suficientemente cuantía a quienes
carecen de ingresos por razones ajenas a su voluntad.
• De ofrecer los apoyos necesarios para
la inserción social y la mejora de la
empleabilidad.
• De garantizar una situación básica de
igualdad de oportunidades y un contexto socioeconómico razonablemente justo.

Deberes

En las páginas siguientes se detallan, a partir de los elementos conceptuales básicos señalados, las
características que deberían informar un modelo de inclusión activa para la CAPV basado en el
esquema que acaba de señalarse.
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Un modelo de garantía de ingresos basado con el concepto de doble derecho, que
plantea la mejora de la empleabilidad como un derecho social y la inserción laboral
como un elemento básico de la inclusión social

3.2.1.

El empleo como mecanismo de inclusión social y de protección frente a la pobreza

Pese al proceso de precarización que sin duda alguna ha experimentado, el empleo remunerado
sigue siendo hoy la fórmula prioritaria de inclusión social. En efecto, como señalaba J.L. Retolaza en la revista Hilero Eguneratuz (2003), “cualquier modelo que renuncie a la inserción laboral,
independientemente de la cuantía económica de la renta percibida, no representa una solución a un
problema que es mucho más profundo que la carencia de recursos económicos. El trabajo no es
sólo una forma de asegurarnos unos recursos, sino que es un aspecto básico de la interrelación con la naturaleza y la sociedad, con hondas repercusiones en el desarrollo de los procesos cognitivos de la persona. El trabajo no enajenante es un derecho y una necesidad a la que
no podemos renunciar. En este sentido, la lucha contra la exclusión exige la inclusión de este derecho en un modelo más amplio de transformación socioeconómica, donde la economía, las empresas y los procesos productivos se pongan al servicio de las personas y no del capital”.
Una de las finalidades básicas de las políticas sociales es la de contribuir al bienestar de las personas.
Y las encuestas sobre calidad de vida, satisfacción vital y felicidad dan a entender que existe una relación clara entre felicidad y empleo; de hecho, para Layard (2004), la felicidad de las
personas está más determinada por el hecho de tener o no empleo que por su calidad. A su juicio, la
pérdida de un empleo tiene consecuencias negativas sobre la felicidad de las personas tanto desde el
punto de vista de la caída de ingresos como desde el punto de vista de la autoestima54. Pero también la calidad del empleo, y el resto de sus características (grado de autonomía, seguridad laboral,
contactos personales, nivel de estrés, etc.), están íntimamente ligadas con la felicidad personal. Así
pues, se pregunta este autor, ¿genera más felicidad un mal empleo que el carecer de empleo? A su
juicio, la respuesta en sin duda afirmativa55. Este argumento -sin tener en cuenta los argumentos
económicos relacionados con la sostenibilidad del Estado de Bienestar-, justifica desde la óptica de
este autor los esfuerzos realizados para impulsar la activación de las personas beneficiarias de prestaciones económicas asistenciales.

54

Este argumento se corresponde con las críticas que se le hacen al modelo de activación en el sentido de que se apoya en exceso en las
teorías de la elección racional. En efecto, muchas personas asocian al empleo ventajas y virtudes -de orden relacional, psicológico, de
estatus, etc.- que van mucho más allá de la remuneración salarial. Desde ese punto de vista, las estrategias únicamente basadas en la
incitación económica, y todas aquellas basadas en la teoría de la trampa de la pobreza, sólo pueden tener una eficacia limitada.
55
Según los datos de Layard, perder el empleo reduce por término medio la satisfacción vital en la misma medida que reducir los ingresos en un 50%. La diferencia en términos de felicidad entre un trabajo de calidad y otro que no lo es resulta mucho menor, de lo cual
el autor concluye que un mal empleo es preferible al desempleo.
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Las encuestas sobre calidad de vida que la realiza la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo apuntan en esa misma dirección. Efectivamente, los datos de la Primera Encuesta Europea de Calidad de Vida (Bohnke 2005) indican sin lugar a dudas que el porcentaje de personas que se consideran pobres en términos de bienestar subjetivo -es decir, que registran
porcentajes de bienestar y satisfacción vital inferiores a la media- es entre las personas desempleadas mayor que entre el conjunto de población. De hecho, a nivel europeo, aunque no a nivel del
Estado español, el desempleo es el factor individual que en mayor medida se relaciona con la infelicidad, hasta el punto de que la incidencia de las personas en situación de malestar es entre los empleados 23 puntos superior a la media de la UE.
Tabla 1. Grupos de riesgo en relación a la calidad de vida subjetiva
(desviación respecto a la media de cada país)
UE15

España

Total

20,0

14,9

Desempleados

23,5

11,1

Retirados

1,0

7,5

Baja educación

4,6

3,7

Trabajador poco cualificado

8,4

6,9

Bajos ingresos

9,3

3,5

Enfermedades de larga duración

7,1

12,7

Familia monoparental

16,6

-

Fuente: Bohnke, 2005. Nota: el total indica la incidencia de situaciones de insatisfacción vital. El resto
de las filas indican los puntos porcentuales adicionales que corresponden a cada colectivo de riesgo por
encima de esa media.

Además, el empleo –o su ausencia- sigue siendo hoy día en nuestro país un elemento fundamental
para la comprensión de las situaciones de exclusión social. En ese sentido, el sistema de indicadores
establecido para la medición de la exclusión social en España por parte de la Fundación FOESSA
(VI Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España 2008) pone de manifiesto en qué medida la
existencia de personas desempleadas en el hogar se relaciona claramente no ya sólo con las situaciones de pobreza, sino con las de exclusión social.
El interés de esta investigación radica en que los niveles de exclusión se establecen a partir de una
batería de indicadores que tienen en cuenta el carácter multicausal y multidimensional de la exclusión. De esa forma, a partir de una batería de indicadores relacionados con lo económico (participación en la producción y en el consumo), con lo político (ciudadanía política y acceso a la sanidad, la
educación o la vivienda) y con lo relacional (aislamiento, falta de apoyos sociales, conflictividad,
etc.), se establece un indicador sintético que clasifica a la población en cuatro grupos en función de
su grado de integración: la integración plena (que afecta al 47,6% de la población), la integración
precaria (35,3%), la exclusión compensada (11,9%) y la exclusión severa (5,3%).
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Los datos de la tabla siguiente indican en qué medida la presencia de personas en situación de desempleo en el hogar son incompatibles con las situaciones de integración plena: frente a tasas del
47% en el conjunto de la población, sólo el 5% de los hogares en los que hay parados disfruta en
España de una situación de inclusión. Se trata del factor sociodemográfico que, en primera instancia, más se relaciona con la no integración plena, pues es en este grupo (por delante de la población
gitana o inmigrante extracomunitaria) donde la incidencia de la no integración plena es mayor.
Además, dentro del espacio de la no integración, el segmento correspondiente a la exclusión severa
se cuenta en este grupo entre los más elevados: el 20% de las familias con personas desempleadas
que no están en situación de integración padecen una situación de exclusión severa, porcentaje que
sólo superan, entre los colectivos con mayores índices de exclusión, las familias de etnia gitana.
Obviamente, los datos de la tabla también indican que un 48% de los hogares en los que hay al
menos una persona ocupada viven en situación de no integración plena, y que un 4,6% de las familias en las que hay al menos una persona empleada está en una situación de exclusión severa. En
primera instancia, la conclusión de esos datos parece obvia: si bien el empleo no protege absolutamente frente a la no integración plena (ni siquiera frente a la exclusión severa), carecer de
empleo incrementa entre tres y cinco veces el riesgo de estar en una situación de exclusión,
con lo que cabe seguir pensando en el empleo como fuente básica de protección frente a la exclusión y en la mejora de la empleabilidad como una estrategia prioritaria, si bien no única, para la
inclusión social.
Tabla 2. Incidencia de las situaciones de exclusión y pobreza en función de diversas variables
socioeconómicas en España y en la CAPV (%)
Integración plena

Integración
precaria

Exclusión
compensada

Exclusión severa

47,6

35,3

11,9

5,3

Hogares con parados

5,1

40,4

34,9

19,6

Hogares con ocupados

52,0

32,5

10,9

4,6

Pobreza real

Pobreza de
mantenimiento

Pobreza de
acumulación

No bienestar pleno

Conjunto de la población

3,2

4,1

0,7

21,1

Hogares con persona principal parada

44,8

46,8

0,0

77,4

Hogares con persona principal ocupada

1,5

2,5

0,1

17,6

Exclusión social
Conjunto de la población

Pobreza

Fuente: Encuesta FOESSA 2008, con datos del conjunto del Estado, para las situaciones de exclusión (% de hogares) y EPDS
2008, con datos para la CAPV, para las situaciones de pobreza (% de población)

Lo mismo ocurre, como se observa en la tabla, con las situaciones de pobreza y de ausencia de
bienestar, que, a diferencia de los indicadores previamente analizados, sólo contemplan la dimensión económica y material de la exclusión. De acuerdo con el informe de resultados de la Encuesta
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de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2008, “los problemas de pobreza y precariedad son
realidades que se asocian claramente a la no ocupación y, de forma más específica, al desempleo. Así, mientras un 17,6% de las personas en hogares de ocupados están afectadas en 2008
por problemas de acceso a situaciones de pleno bienestar, proporción que es del 24,3% en el caso
de las personas principales inactivas, la proporción llega al 77,4% en el caso de las personas ocupadas. Las tendencias señaladas son similares al considerar en exclusiva los niveles de pobreza, aunque
en este caso destaca aún más la posición favorecida de la población ocupada”.
El desempleo se relaciona igualmente con una mayor incidencia de problemas en el ámbito
de las relaciones personales. Así, según la Estadística de Demanda de Servicios Sociales de 2006,
“al igual que se observaba con las dificultades de integración escolar, y al margen de que podamos
hablar en términos de causa o de efecto, también en el caso de los problemas especiales de inserción laboral se observa la estrecha asociación existente entre la presencia de estos problemas y del
desarrollo de conflictos en las relaciones personales, familiares y sociales. En este sentido, frente a
una incidencia de apenas un 1,6% en las personas de 16 a 64 años sin problemas especiales de inserción laboral, entre las personas que sí manifiestan este tipo de problemas se detecta un 14% de
personas con algún problema grave en las relaciones personales, familiares y sociales”. El mismo
estudio pone de manifiesto la estrecha asociación existente entre las situaciones crónicas de paro o
subocupación y las dificultades para la cobertura de las necesidades básicas y de vivienda. Así, un
57,3% de las personas principales afectadas por el paro o la subocupación crónica tienen problemas
muy graves de cobertura de las necesidades básicas y de acceso a la vivienda, frente al 17,6% que se
observa en personas en edad activa sin problemas especiales de inserción laboral”.
Prácticamente todos los análisis coinciden en la misma dirección. Para Toharia et al. (2008) “ciertas
características relacionadas con la actividad económica, como estar inactivo o, sobre todo, parado,
están correlacionadas con la mayor probabilidad de que los individuos se encuentren en la pobreza
relativa o en la pobreza grave. Además, tan importante como la situación en un momento dado es
la duración, ya que quienes siendo activos pasan más tiempo al margen del empleo presentan una mayor probabilidad de ser pobres”. Sin embargo, para este mismo autor, aunque los
asalariados muestran una tasa de riesgo de pobreza inferior al resto de los individuos, entre ellos
existe una gran heterogeneidad, ya que ciertas características de los puestos (tener un contrato temporal, trabajar pocas horas o hacerlo en puestos manuales no cualificados) y de las empresas (trabajar en empresas pequeñas o en ciertos sectores, como construcción, hostelería, servicios personales
y agricultura) se encuentran asociadas a tasas de riesgo de pobreza tanto relativa como grave más
elevadas. Para Toharia, “cuando se pone en relación la situación con respecto a la actividad económica de los individuos y los hogares con las condiciones de vida que tienen (en términos de problemas en la vivienda, retrasos en ciertos pagos importantes y carencias para realizar determinadas
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compras), se obtiene un resultado similar al obtenido con el indicador indirecto (de renta), en el
sentido de que una mayor vinculación con el trabajo parece implicar unas mejores condiciones de vida”.
A partir de estos datos, Toharia insiste en que “el objetivo de una política que trate de luchar contra
la pobreza, pero especialmente contra la pobreza grave y contra la pobreza permanente, debería
tener dos pilares: en primer lugar, articularse más en torno a las familias que a los individuos; y, en
segundo lugar, incentivar y favorecer el empleo. Por tanto, esta eventual política contra la pobreza permanente contaría con dos vertientes básicas: ayudas dirigidas a la familia y acciones de mercado de trabajo favoreciendo el empleo asalariado”.
Sin duda, la comparativamente peor situación económica de las personas en situación de desempleo
frente a las personas ocupadas puede tener más que ver con la desprotección de los desempleados o
los inactivos que con la capacidad inclusiva del empleo. Pese a ello, no puede dejar de tenerse en
cuenta que en las circunstancias actuales las personas empleadas disfrutan de unos niveles
de inclusión social, de bienestar económico y de felicidad o satisfacción vital más elevados
que las personas que están desempleadas, y que desde ese punto de vista el refuerzo de las
estrategias de incorporación laboral resulta absolutamente necesario. Desde ese punto de
vista, y en la medida en que los programas de activación para la inclusión se basen efectivamente en
el principio de doble derecho –garantizando verdaderamente una prestación económica suficiente a
todas las personas que tienen necesidad de ella, y los apoyos necesarios para la inclusión social y la
mejora de la empleabilidad a las personas que no pueden acceder al mercado de trabajo-, su puesta
en práctica no debe entenderse en términos de reducción de derechos sociales sino, al contrario, en
términos de ampliación de los mismos. En concreto, las entidades que están trabajando en otros
países de nuestro entorno, desde posiciones progresistas, en el desarrollo de modelos de activación
inclusivos sostienen que deben garantizarse a las personas con mayores dificultades de acceso al
empleo, al menos, los siguientes derechos (McNeil, 2010):
- derecho a una evaluación realista de los obstáculos individuales de cara a la inserción laboral;
- derecho a ser atendido por organizaciones con una trayectoria contrastada de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad;
- derecho a recibir servicios de calidad, integrados en un plan individualizado y gradual, para
el abordaje de las barreras que obstaculizan el acceso al empleo y la mejora de las habilidades individuales;
- derecho a recibir un apoyo periódico por parte de orientadores con la suficiente capacitación profesional.
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La capacidad insertadora del empleo en tiempos de precariedad laboral

En su Metamorfosis del trabajo (1995), Gorz plantea con claridad la importancia del trabajo ordinario
como elemento de inclusión social: “Se pertenece a la sociedad (más exactamente: a la sociedad
moderno democrática y no esclavista) y se tienen derechos sobre ella, o, por el contrario, se está
parcialmente excluido de ella, según se participe o no en el proceso de producción organizado a
escala de la sociedad entera”.
Lo cierto es sin embargo que la capacidad insertadora del empleo está necesariamente afectada por
la calidad del mismo y, desde ese punto de vista, por la extensión del empleo precario y del fenómeno de los trabajadores pobres. Así por ejemplo, para Laparra (2006), “el empleo (un tipo de
empleo estable, bien remunerado, protegido jurídicamente y reconocido socialmente) ha
tenido una función clave en el modelo de integración social desarrollado en Europa durante buena parte del siglo XX y, a pesar de todas sus transformaciones, sigue siendo insustituible en este aspecto. Nuestras sociedades no han encontrado otras vías alternativas al margen
del empleo con suficiente potencial integrador (…). Sin embargo, los fenómenos de precariedad
laboral, asociados a procesos de transformación de los modelos de producción y de des localización, pueden llegar a desarrollar efectos sociales especialmente perversos. La cuestión de la calidad
del empleo se asocia así pues al debate sobre la cohesión social, sobre la integración y la dinámica
de la exclusión”.
Según Zubero (2006), “durante las décadas de los ochenta y noventa se han producido cambios
fundamentales en la gestión empresarial de los recursos humanos, cambios que han tenido
como consecuencia la modificación y, en algunos casos, la ruptura, de la norma social del
empleo que históricamente ha servido como elemento básico de integración social: un empleo estable y regulado, continuo y prolongado a lo largo de toda la vida activa hasta configurar una
carrera profesional (…). La crisis de la sociedad salarial ha convertido en realidad cotidiana aquella
que Hannah Arendt considera la peor de las situaciones que cabría imaginar: la perspectiva de una
sociedad del trabajo sin trabajo. Los trabajadores sin trabajo, o con trabajo precario, se convierten
así en ciudadanos sin ciudadanía, o en ciudadanos precarios”.
Estos cambios no pueden dejar de ser tenidos en cuenta a la hora de reflexionar sobre el valor integrador del empleo. En efecto, tal y como señala la Federación Sartu (2010), en el contexto actual
aspectos como la centralidad del empleo como eje principal de inclusión, el trabajo como
puerta principal de entrada a la condición de ciudadanía, algunos aspectos relativos al
mercado de trabajo, la formación, etc. deben ser cuestionados o quizás reformulados. Sin
embargo, en opinión de las personas participantes en el estudio realizado por Sartu, “incluso en este
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momento actual de crisis, el empleo sigue siendo una de las principales vías de inclusión. La inclusión social no pasa sólo por el empleo, pero pasa necesariamente también por el empleo, siempre
que la persona se encuentre en edad de trabajar, no tenga una incapacidad laboral y que la situación
de desempleo no sea el resultado de una opción por desarrollar otro tipo de actividades (formación,
cuidado de terceras personas…). En ningún caso se puede renunciar a ver el empleo como la
clave de la inclusión, pese a las dificultades”.
En efecto, ante la erosión real de la capacidad integradora del empleo, caben al menos dos opciones, no necesariamente alternativas: una de ellas es, como señala Zubero, es la de repensar el trabajo
en las nuevas condiciones económicas, tecnológicas y sociales. Así por ejemplo, para salir de la
brasileñización56 de Occidente, el influyente sociólogo alemán Ulrich Beck (2007) apuesta por el
fortalecimiento de una nueva sociedad política asentada en la idea de los derechos civiles y del trabajo cívico. A través de este concepto, Beck introduce un nuevo modelo basado en el trabajo voluntario, cooperativo y auto-organizado para el bien de terceros57, similar al mínimo cívico que
propone White o al ingreso ciudadano de Atkinson.
Pero cabe también, o sobre todo, seguir apostando por reforzar el carácter insertador del empleo, tanto desde el punto de vista macroeconómico, a partir de la apuesta por un modelo
productivo no ligado a los bajos salarios y a las actividades de escaso valor añadido, como
desde el punto de vista de la regulación del mercado de trabajo. En lo que concierne a la reflexión sobre el modelo de inclusión activa, la principal línea de avance pasa por tanto por no renunciar la búsqueda de la calidad del empleo y a la reconstrucción de su capacidad insertadora, a
partir de los principios que se desarrollan en este documento y del concepto de trabajo decente
auspiciado por la OIT.
Sin duda, es obvio que no todos los empleos tienen el mismo potencial para generar bienestar, felicidad, inclusión o calidad de vida. También lo es que un empleo precario, en la medida en que favorezca la transición hacia situaciones con mayor capacidad inclusiva, puede tener cierta utilidad en un
proceso de inserción58. En cualquier caso, lo que no puede sostenerse es que la mera percepción de una prestación económica resulte, en sí misma y por sí sola, más inclusiva que la
56

Para Beck, “la consecuencia involuntaria de la utopía neoliberal del libre mercado es la brasileñización de Occidente. Lo que más llama
la atención en el actual panorama laboral (…) es el gran parecido que se advierte en la evolución del trabajo en los denominados primero y tercer mundo. Estamos asistiendo a la irrupción de lo precario, discontinuo, impreciso e informal en ese fortín que es la sociedad del pleno empleo en Occidente. Con otras palabras: la multiplicidad, complejidad e inseguridad en el trabajo, así como el modo de
vida del Sur en general, se están extendiendo a los centros neurálgicos del mundo occidental”.
57
Según el sociólogo alemán, el trabajo cívico no se pagaría, sino que se recompensaría de manera material e inmaterial mediante “dinero
cívico” –conformado por partidas públicas, aportaciones sociales de empresas e intereses del propio trabajo cívico–, reconocimiento
del derecho a una pensión de jubilación o ventajas en el acceso a los servicios públicos. Sobre los límites de esta propuesta, Beck advierte que el trabajo cívico no debe ser entendido ni como sustituto del trabajo convencional, ni como un programa de empleo para
parados, sino como una importante fuente de actividad y de identidad alternativa a partir de la praxis personal a favor de terceros.
58
Como ha señalado en alguna ocasión Gosta Esping-Andersen, el problema no radica en tener un empleo precario en algún momento
de la vida; el problema radica en tenerlo durante toda la vida.
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integración en un puesto de trabajo: sólo en el caso de que esa prestación económica se inserte
en un proceso de avance hacia la inclusión podrá hablarse de una diferencia positiva de la prestación frente a determinados empleos. Tal proceso de avance tendrá unas características diferentes
dependiendo de las características, las necesidades y las habilidades de la persona –intervención
socioeducativa, (re)adquisición de las habilidades sociales básicas, cobertura de las necesidades básicas, preparación para el empleo, trabajo protegido, etc.- y, aunque no siempre o necesariamente
estará relacionada con la integración laboral, el acceso al mercado de trabajo deberá ser uno de sus
objetivos fundamentales. Sólo en esos casos cabe hablar de un proceso más inclusivo que el acceso
a un puesto de trabajo precario. La alternativa no ha de buscarse por tanto entre la integración
laboral precaria y la prestación económica carente de acompañamiento social alguno, en la
medida en que ninguna de ellas puede considerarse por sí sola generadora de procesos de
inclusión. La alternativa, al contrario, está entre cualquiera de estas dos opciones y la articulación, para las personas que lo precisen, de procesos de intervención orientados hacia la
inclusión, que pueden basarse, de acuerdo a las necesidades personales, en diversas herramientas:
apoyo económico, activación hacia el empleo, intervención socioeducativa… En definitiva, la alternativa frente a los riesgos de erosión de la capacidad integradora del mercado de trabajo que supone
el proceso de precarización del empleo, no es una mayor incondicionalidad de las prestaciones económicas, sino, al contrario, la aplicación con todas sus consecuencias del modelo de inclusión activa, con particular atención a la intervención sobre las condiciones del mercado de trabajo.
Efectivamente, como antes se ha señalado, el concepto de individualización subyacente a las políticas de activación presenta tanto ventajas y virtudes como riesgos importantes. Uno de ellos es el de
la despolitización de los problemas relacionados con el desempleo y, por consiguiente, el de desatender los condicionantes estructurales que inciden en el funcionamiento del mercado de trabajo.
El modelo de activación inclusiva que se propugna en este documento implica sin embargo una repolitización de la cuestión, y exige de las administraciones públicas, además de la imposición de
condiciones a las personas perceptoras de prestaciones, la adopción de medidas que permitan el
desarrollo de un mercado de trabajo justo y de un trabajo decente59.
Tal y como se ha señalado anteriormente, citando a Víctor Renes, resulta incoherente plantear el
empleo como el mecanismo fundamental de integración social, de distribución de renta y de protección social y, al mismo tiempo, desatender sus condiciones y su calidad. Del mismo modo, el
esquema de reciprocidad justa que plantea White hace especial hincapié en que, como contrapartida
59

La primera utilización expresa y formal de la expresión trabajo decente en la OIT y en las ciencias del trabajo, se da en la Memoria del
Director General a la Conferencia Internacional del Trabajo de 1999, que lleva ese título. Allí aparece una primera definición: trabajo
productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social. En esta primera formulación el trabajo decente se caracterizaría por los siguientes componentes: a) trabajo productivo; b) con protección de derechos; c) con ingresos adecuados y d) con protección social. De conformidad con
lo expuesto luego en el mismo documento, habría que agregar un quinto carácter esencial: e) el tripartismo y el diálogo social.
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al establecimiento de unas condiciones a las personas que perciben estas prestaciones, el Estado ha
de comprometerse a garantizar el derecho al trabajo y, en términos más generales, a un trabajo decente, inclusivo y de calidad. Todo ello obliga por tanto a plantear una interpretación de la individualización que no se limite al abordaje de los aspectos individuales del desempleo y la exclusión que obviamente existen y son menudo importantes- y que se centre en la intervención sobre los
aspectos estructurales que inciden en el mercado de trabajo: niveles retributivos, seguridad e higiene
en el trabajo, condiciones contractuales, conciliación laboral, negociación colectiva, participación
de las personas trabajadoras en la gestión de las empresas… El hecho de que, en la CAPV, sea el
mismo Departamento del Gobierno el responsable de las políticas de empleo y de inclusión social
facilita sin duda la puesta en práctica de este tipo de estrategias, esenciales en un modelo de reciprocidad justa e inclusión activa, tal y como se ha definido en las páginas precedentes.

3.2.3.

Los efectos de los programas de activación sobre la situación de las personas en situación de exclusión

Dejando en la medida de lo posible de lado la reflexión sobre la precarización del empleo, el hecho
de que, como se ha señalado, la situación de las personas empleadas sea desde casi todo punto de
vista mejor que el de las personas desempleadas no garantiza que el impacto de las políticas de activación sea necesariamente positivo para las personas que participan en este tipo de programas. La
relativamente amplia literatura académica existente en relación a la evaluación de los programas de activación pone de manifiesto, de hecho, resultados ambiguos, y en general
modestos, tanto en lo que se refiere a la mejora de su situación laboral como de su situación en términos de inclusión social.
No resulta sorprendente la heterogeneidad de resultados que pone de manifiesto la literatura académica desarrollada en torno a esta cuestión si se tienen en cuenta las diferencias en cuanto a tipos
de intervención evaluados, perfil de personas beneficiarias, tipo de efectos analizados o metodologías utilizadas. En efecto, para Ayala y Rodríguez Coma (2007), la evaluación de las nuevas estrategias de empleo incorporadas a los programas de garantía de rentas se enfrenta a numerosos obstáculos, que hacen difícil el conocimiento de sus posibilidades y límites. Para estos autores, “una
dificultad general es la variedad de perspectivas de los agentes sociales implicados en el desarrollo
de los programas. Esta heterogeneidad de criterios hace difícil disponer de juicios inequívocos sobre los resultados obtenidos. Por otra parte, las características intrínsecas de estos programas guardan poco parecido con los principios habitualmente considerados básicos para una evaluación ágil
de los resultados de la intervención pública. Frente a la idea de unicidad, inmediatez y mensurabilidad, los resultados posibles de este tipo de programas son muy variados, sus efectos se manifiestan
en el largo plazo y los indicadores son, en muchos casos, cualitativos. Existen además requerimienSIIS Centro de Documentación y Estudios
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tos de información que no siempre pueden satisfacerse adecuadamente, al no contar habitualmente
con sistemas de información de los programas suficientemente desarrollados”.
Pese a tales barreras, es posible obtener algunas conclusiones de interés en relación a la efectividad
de los programas de activación. Para Ayala y Rodríguez, la primera apunta a que en casi todos los
países que han implementado estas estrategias, los efectos sobre el empleo son positivos,
aunque de limitada magnitud. Los resultados de las evaluaciones realizadas, siempre según estos
autores, apuntan además a que las estrategias de empleo incorporadas a los programas de
garantía de rentas no siempre dan lugar a mejoras en el bienestar de los hogares beneficiarios. El empleo en muchos casos no significa evitar el riesgo de pobreza, sino que el
desempeño de determinados trabajos puede hacer que los beneficiarios gocen de una posición peor que la que disfrutaban cobrando la prestación. En varios países, las reformas de los
programas asistenciales han supuesto mejoras en las posibilidades de participación laboral de los
beneficiarios, pero no han logrado incidir sobre su autonomía en el largo plazo o sobre su bienestar
material.
Para Ayala y Rodríguez, las mismas conclusiones pueden alcanzarse si se analiza la experiencia de
las comunidades autónomas españolas. “La participación en diferentes actividades mediante
los contratos de inserción ha servido para que, en ciertos casos, los hogares participantes
reduzcan su probabilidad de retornar en el corto plazo a los programas. Esta participación
no se ha reflejado, sin embargo, en una reducción automática de algunas dificultades sociales básicas o en la mejora de los niveles de bienestar material. Parece lógica una mayor
individualización de las acciones y el desarrollo de evaluaciones que permitan contar no sólo con los
efectos medios de los programas sino que den cuenta también de la notable heterogeneidad existente entre los beneficiarios”.
Pérez Eransus pone igualmente de manifiesto la existencia de evidencias empíricas que apuntan
a importantes limitaciones de estos programas a la hora de favorecer la inserción laboral de
las personas en situaciones más intensas de exclusión. Según esta autora, “la mayoría de las
evaluaciones muestran que los programas de activación favorecen la vuelta al empleo de las personas en la asistencia que cuentan con mejores niveles de cualificación y menores niveles de exclusión
social; sin embargo, apenas tienen efecto en la inserción laboral de aquellos que llevan más tiempo
vinculados a los mecanismos de asistencia social” A su juicio, de las evaluaciones realizadas en Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca y Francia se derivan cuatro grandes factores explicativos de
esta escasa efectividad: los relacionados con las propias características de las personas que conforman el colectivo menos empleable, la falta de adecuación de los programas de activación a la reali-
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dad de los más excluidos, la existencia de un fuerte grado de discrecionalidad en el acceso a los
programas de activación y la disponibilidad de empleo en el mercado laboral, así como su calidad.
Para la autora, sin embargo, es cierto que algunos de estos programas de activación, “si bien no
resultan eficaces desde el punto de vista de la inserción laboral de los participantes, en ocasiones sí pueden llegar a mejorar, en cierta medida, las condiciones de vida de las personas
excluidas que participan en ellas. Ello se produce a través de una mejora de sus condiciones económicas, incremento de los lazos sociales o seguimiento profesional de su situación
y, en definitiva, una forma de participación social para las personas en situación de exclusión. Sin embargo, el hecho de que la mayor parte de las evaluaciones de programas de activación
tenga en cuenta únicamente como factor de éxito la inserción laboral de sus participantes tiene
como consecuencia la poca visibilidad de este tipo de resultados de carácter social”.
No cabe pensar en cualquier caso que los resultados más o menos concluyentes de las evaluaciones
realizadas invaliden el concepto de inclusión activa. Esas evaluaciones apuntan más bien a dos conclusiones: la primera, la necesidad de mejorar los sistemas de evaluación para poder conocer el impacto de los diversos programas a corto, medio y largo plazo, para los distintos tipos de usuarios, y
no sólo en términos de acceso al mercado de trabajo sino, sobre todo, en términos de mejora de la
situación económica y de avance en los procesos de inclusión social. En segundo lugar, las evaluaciones realizadas ponen de manifiesto la necesidad de imprimir unas orientaciones determinadas a los programas de activación, que den respuestas a las ya señaladas causas de su
escasa efectividad, adaptándolas a las características y necesidades de las personas en situación o riesgo de exclusión, e insertándolas en un modelo de comprensión de la empleabilidad, la activación y la inclusión social más amplio. En realidad, dada la heterogeneidad que
como se ha dicho subyace al paradigma de la activación -con metodologías y objetivos muy distintos, cuando no contradictorios-, las evaluaciones genéricas sólo tienen sentido orientativo y los
eventuales resultados negativos no deben considerarse concluyentes. En todo caso, lo que ponen de
manifiesto es la ausencia de resultados positivos para determinadas formas de activación y la consiguiente necesidad de incidir en fórmulas inclusivas de activación, que demuestren resultados en
términos no sólo de acceso al empleo, sino también de avances hacia la inclusión.
De hecho, algunos programas que cabe enmarcar bajo el paradigma de la inclusión activa sí han
demostrado resultados positivos en términos de inclusión social. Así por ejemplo, a partir de la
experiencia del empleo social protegido destinado a los perceptores de Renta Básica de Navarra,
Pérez Eransus pone de manifiesto la elevada eficacia social de este tipo de programas. A su juicio, la
trayectoria del programa de empleo social protegido desarrollado en Navarra ha permitido comprobar que “la combinación entre empleo y asistencia ha servido para mejorar la protección de
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los hogares más excluidos, facilitar el acceso a otros sistemas, favorecer el inicio de procesos de inserción, mejorar la autoestima de los participantes y, sobre todo, frenar procesos
de exclusión mejorando las condiciones de vida de los participantes. Por estos motivos
queda demostrado el gran potencial de la activación en la asistencia como mecanismo de
lucha contra la exclusión”.
Para esta autora, “la activación puede tener una elevada eficacia social y laboral en la lucha contra la
exclusión si se utiliza con aquellos colectivos que se encuentran en disponibilidad de acceder al
mercado laboral y si se cuida su diseño para que realmente suponga un recurso cualificante (…). Se
hacen precisas acciones diseñadas a medio o largo plazo, que combinen formación cualificante para
el trabajo y garantía de ingresos. Este tipo de programas no sólo constituye un mecanismo más
efectivo para favorecer la autonomía de las personas que se encuentran en la asistencia, sino que
pueden conformar una estrategia eficaz contra la precariedad”.

3.2.4.

La mejora de la empleabilidad como herramienta de avance en los procesos de inclusión social

Así pues, parece evidente que una de las claves del éxito de los programas de activación, si se analiza la cuestión en términos de su eficacia social o capacidad insertadora, es la opción por una determinada forma de entender la activación y, en general, el concepto de empleabilidad. En ese sentido,
para ser coherente con el resto de los elementos en los que se basa, el modelo de inclusión
activa que se propugna en este documento debe necesariamente apoyarse en una concepción amplia de la empleabilidad, en la línea de lo que propugnan autores como McQuaid y Lindsay (2005).
Ciertamente, el concepto de empleabilidad puede ser definido en términos muy críticos. Así, según
el Nuevo diccionario crítico de acción social (Bouquet y Barreire, 2006), la noción de empleabilidad designaba en sus orígenes el grado de disponibilidad de un individuo en el mercado de trabajo habida
cuenta de su edad, su grado de discapacidad o sus condicionantes familiares. A partir de los años
60, sobre todo en Francia, el concepto designa la velocidad a la que un grupo determinado de desempleados es susceptible de encontrar un empleo, teniendo en cuenta la duración del periodo de
desempleo y sus características personales (edad, sexo, profesión, cualificación, etc.). A partir de
1980, la generalización del desempleo y la precarización del empleo contribuyen a instaurar una
concepción más individualizada del concepto, que insiste fundamentalmente en las capacidades
personales. En efecto, de acuerdo al señalado diccionario, el concepto se basa en una interpretación
de las situaciones de desempleo más orientada a las carencias individuales que a las fluctuaciones de
la coyuntura económica, y que obliga a las personas en situación de desempleo a construir o reconsSIIS Centro de Documentación y Estudios
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truir las condiciones de su atractivo profesional: “La figura del desempleado cede su sitio a la del
inempleable, la del incapaz profesional, cuya ausencia de cualificaciones, de proyecto profesional, de
capacidad para inscribirse en una lógica de competencias, debe ser paliada mediante medidas de
reciclaje profesional”.
En general, efectivamente, la empleabilidad ha sido definida en términos básicamente individuales: según el Consejo Británico de Relaciones Industriales, por ejemplo, la empleabilidad consiste en “la posesión por parte de un individuo de las capacidades y las cualidades requeridas para dar
respuestas a las necesidades cambiantes de empresas y clientes, y por tanto para la realización de sus
aspiraciones y de su potencial laboral”. Cáritas (1999), por su parte, define la empleabilidad como
“la capacidad de una persona para adaptarse a la oferta de empleo que viene dada por una adecuada
gestión de los factores que inciden en ella, así como por la conjunción de actitudes, intereses, motivaciones, conocimientos, formación u aptitudes que le posicionan favorablemente ante el mercado
de trabajo”. El concepto que maneja Cáritas incide en tres aspectos esenciales –capacidad, adaptación y aprendizaje-, ligados a la idea de proceso, y se centra eminentemente en los aspectos personales (actitudes, competencias personales y profesionales, condicionantes sociales, etc.).
La idea de la empleabilidad ha sido sin embargo sometida a una revisión crítica –fundamentalmente
por su orientación sobre los elementos individuales en detrimento de los contextuales- y son relativamente habituales, en la literatura sobre activación, las consideraciones críticas sobre este concepto. Para Serrano Pascual (2001), tal y como ha sido definido en el marco de la Estrategia Europea
de Empleo y de las estrategias nacionales de activación, evoca una concepción del desempleo
que busca culpar del fenómeno a las personas desempleadas en virtud de su inadecuación
a las necesidades del mercado, en lugar de centrarse en la falta de oportunidades dentro del
mercado laboral.
Para McQuaid y Lindsay (2005) hay efectivamente muchas formas de entender el concepto de empleabilidad: de todas las posibles60, estos autores apuestan por una concepción interactiva de la
empleabilidad, en virtud de la cual se acepta que la empleabilidad se refiere a la superación de una
amplia gama de barreras, individuales y sociales, que dificultan el acceso de las personas al empleo y
que las políticas de fomento de la empleabilidad no deberían centrarse únicamente en los individuos. La mayor parte de las políticas de activación se han orientado sin embargo hacia una concep-

60

Estos autores distinguen entre: a) un concepto dicotómico de la empleabilidad (personas empleables y personas no empleables); b) la
interpretación sociomédica, en relación a la capacidad laboral de las personas con deficiencias o discapacidades; c) la interpretación
asociada a la gestión de los recursos humanos, que relaciona empleabilidad con la mayor o menor capacidad de las personas para
adaptarse a los requerimientos del mercado de trabajo; d) la que entiende la empleabilidad como el resultado objetivo de las políticas
de empleo; e) la relacionada con la potenciación de la iniciativa individual, la cualificación y la flexibilidad de los trabajadores; y f) la
empleabilidad interactiva, que, manteniendo el énfasis en la iniciativa individual, reconoce que la misma también depende de los factores contextuales, de la demanda de empleo, de la regulación del mercado de trabajo.
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ción del concepto de empleabilidad fundamentalmente centrado en las carencias individuales, que
renuncian a tener en consideración los factores contextuales y estructurales. A partir de esas críticas,
McQuaid y Lindsay plantean un concepto de empleabilidad amplia, según el cual la mayor o
menor empleabilidad de las personas se deriva de, y está influida por, las características y
circunstancias individuales así como por una serie de factores externos (sociales, institucionales y económicos) que influyen en la capacidad de las personas para acceder a un
empleo.
El concepto de empleabilidad amplia hace pues referencia a la interacción (de ahí el concepto de
empleabilidad interactiva) existente entre los factores individuales y los externos y, desde ese punto
de vista, pone el énfasis en la existencia de una interacción dinámica entre los atributos individuales,
las circunstancias personales, las condiciones del mercado de trabajo y otros factores contextuales.
A partir de una concepción más holística o integral de los factores que subyacen a la empleabilidad,
la Tabla 3 recoge –agrupados en factores individuales, circunstancias personales y factores externos- los elementos que inciden en la empleabilidad de cada individuo y que, por extensión, deben
abordarse en el marco de las políticas de inclusión activa desde una concepción amplia e inclusiva
de la empleabilidad.
Una concepción amplia de la empleabilidad, como la que McQuaid y Lindsay plantean, cuestiona
tanto los enfoques exclusivamente centrados en el individuo, que desatienden los condicionantes
contextuales, como aquellos que únicamente contemplan las medidas de tipo estructural y que tienden a no tener en cuenta el componente de esfuerzo y adaptación personal a las circunstancias
cambiantes del mercado de trabajo que subyacen a todo proceso de inserción. Los ejemplos que la
tabla contiene ponen también de manifiesto en qué medida las políticas y los programas para la
mejora de la empleabilidad pueden ampliar su radio de acción, a partir de una concepción interactiva y relativa de la misma. En efecto, lejos de una concepción absoluta de la empleabilidad, es necesario dar al concepto una dimensión relativa, en el sentido de que, dependiendo de los factores
contextuales, unas mismas capacidades personales –mismos conocimientos, mismas habilidades,
mismas disponibilidades…- pueden tener un valor muy diferente dependiendo, por ejemplo, del
ciclo económico.
Este modelo de empleabilidad amplia se corresponde por otra parte con los fundamentos teóricos
del modelo de inclusión activa que se propugnan, como el doble compromiso, la reciprocidad justa
de White o la teoría de las capacidades de Sen a las que más tarde se hará referencia.
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Tabla 3. Modelo de empleabilidad amplia

FACTORES INDIVIDUALES

Habilidades y cualidades para obtener un empleo

Habilidades esenciales
Habilidades sociales básicas; honestidad e integridad; presentación personal básica; formalidad; deseos de trabajar;
comprensión de acciones y consecuencias; actitud positiva
hacia el trabajo; responsabilidad; auto-disciplina

Habilidades personales
Proactividad; diligencia; auto-motivación; criterio; iniciativa;
asertividad; confianza en sí mismo; actuar de manera autónoma

Habilidades básicas transferibles
Capacidad de lectoescritura; redacción; nociones de cálculo
aritmético; habilidades comunicativas

Habilidades clave transferibles
Razonamiento; resolución de problemas; capacidad de adaptarse; capacidad para administrar el proceso de trabajo; trabajo en equipo; control de las tareas personales y del tiempo; movilidad funcional; habilidades básicas para el manejo
de nuevas tecnologías; habilidades básicas interpersonales y
de comunicación; habilidades emocionales y estéticas de
atención al cliente.

Habilidades de alto nivel transferibles

SIIS Centro de Documentación y Estudios

CIRCUNSTANCIAS PERSONALES

Circunstancias del hogar

FACTORES EXTERNOS

Factores relacionados con la demanda

Responsabilidades directas de cuidado

Factores de mercado de trabajo

Cuidado de niños/as, personas mayores, familiares; etc.
Otras responsabilidades familiares y de cuidado
Obligaciones financieras con menores u otros familiares fuera del propio hogar; obligaciones emocionales y/o temporales con miembros de la familia u otras personas.
Otras características del hogar
La habilidad para acceder a una vivienda segura, asequible y
apropiada

Nivel de demanda local y regional o de otro tipo; naturaleza
y cambios en la demanda local o regional (niveles de habilidades requeridas; estructura ocupacional de las ofertas de
trabajo; sectores donde la demanda está concentrada); ubicación, centralidad/lejanía de los mercados locales de trabajo en relación a los centros industriales/de empleo; nivel de
competición para alcanzar un trabajo; acciones de los rivales de los empleadores; cambio de preferencias por parte
del cliente; etc.
Factores macroeconómicos
Estabilidad macroeconómica; confianza empresarial a medio y largo plazo; nivel y naturaleza de la demanda de trabajo en la economía nacional

Cultura de trabajo
La existencia de una cultura en la que se alienta y apoya el
trabajo por parte de la familia, iguales u otras relaciones personales y la comunidad en general

Características de las ofertas de trabajo
Remuneración; condiciones de trabajo; horas de trabajo y
prevalencia del trabajo por turnos; oportunidades de promoción; extensión del trabajo a media jornada; trabajo
temporal e informal; disponibilidad de niveles de acceso

Acceso a recursos
Acceso a transporte
Acceso a transporte privado propio o fácilmente disponible,
habilidades para caminar distancias adecuadas

Factores de contratación
Contratación formal de empleadores y selección de procedimientos; preferencias de selección generales por parte de
los empleadores (por ejemplo, para la experiencia reciente);
canales de búsqueda de los empleadores (métodos para

Acceso a capital financiero
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CIRCUNSTANCIAS PERSONALES

Nivel de ingresos familiares; alcance y duración de dificultades económicas; acceso a fuentes formales e informales de
financiación; administración de los ingresos y la deuda

Formación
Acceso al capital social
Cualificación académica reglada o de formación profesional;
formación específica para desempeñar un puesto de trabajo

Experiencia profesional

Acceso a redes de apoyo personales y familiares; acceso a redes de apoyo comunitario formal e informal; número, ámbito y estatus de los contactos de la red social informal

Experiencia profesional; habilidades generales de trabajo y
aptitudes personales; habilidades transferibles comúnmente
bien valoradas (como conducir); habilidades específicas laborales

Búsqueda de personal a la hora de contratar); discriminación (por ejemplo, en función de la edad, género, raza, área
de residencia, duración de desempleo por discapacidad);
forma y extensión del uso de las redes informales por parte
de los empleadores; demanda exclusiva de formación o
credenciales apropiadas.
Factores que generan apoyo
Factores de políticas de empleo
Accesibilidad a servicios públicos y tecnología para encontrar un puesto de trabajo adecuado (como la búsqueda de
trabajo/asesoramiento); introducirse en servicios públicos
(por ejemplo, uso y credibilidad entre personas que buscan
empleo y aquellas que buscan contratar); incentivos a través
del sistema fiscal; existencia de “bienestar para trabajar”/activación y presión para aceptar trabajos; accesibilidad y limitaciones en la formación; alcance del desarrollo
de políticas locales/regionales; medidas para facilitar la
transición escuela-trabajo e identificar aspectos relacionados con la posibilidad de encontrar un trabajo en la escuela
y la universidad

Relación con el mercado de trabajo
Situación actual de empleo/desempleo y duración del mismo; número y duración de los períodos de desempleo/inactividad laboral; balance de la vida laboral
Características demográficas
Edad, género, etc.

Otros factores políticos facilitadores

Salud y bienestar

Accesibilidad y asequibilidad del transporte público, cuidado infantil y otros servicios de apoyo

Salud
Estado de salud física actual; estado de salud mental actual;
historia médica; bienestar psicológico

Discapacidad
Naturaleza y grado de discapacidad física, discapacidad
mental y discapacidad intelectual
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CIRCUNSTANCIAS PERSONALES

Búsqueda de empleo
Uso efectivo de recursos formales de búsqueda de servicios/información (incluyendo nuevas tecnologías); conocimiento y uso efectivo de redes de trabajo sociales informales; capacidad para cumplimentar formularios y elaborar
CVs; habilidades comunicativas y para realizar entrevistas;
acceso a referencias; conocimiento de fortalezas y debilidades; conocimiento de ubicación y tipo de oportunidades en
el mercado de trabajo; postura realista en la búsqueda de
trabajo
Capacidad de adaptación y movilidad
Movilidad geográfica; flexibilidad salarial y de reserva del salario; flexibilidad profesional (horas de trabajo, puestos de
trabajo, sectores).
Fuente: McQuaid y Lindsay (2005).
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Esta ha sido, precisamente, la concepción de empleabilidad que han defendido desde hace tiempo
las entidades que, en nuestro entorno más cercano, han trabajado en el ámbito de la inclusión laboral. En ese sentido, entidades como Cáritas ponían de manifiesto ya en 1999 que el concepto
de empleabilidad surge de la constatación de que en los procesos de inserción entran en
interrelación la dimensión individual y la dimensión socioeconómica del empleo, y de que
trabajar la empleabilidad de los colectivos desfavorecidos requiere “integrar en un mismo concepto
los aspectos personales, individuales y subjetivos de la relación con el empleo, al mismo tiempo que
los aspectos sociales, económicos y colectivos”. Desde esa perspectiva, Cáritas distingue tres enfoques diferenciados en torno a la empleabilidad: el punto de vista del individuo, cuyo objetivo es la
realización personal y la obtención de los recursos necesarios para asegurar su bienestar y el de su
familia; el punto de vista de la empresa, cuyo objetivo es utilizar las capacidades de los individuos
para mejorar su competitividad en el mercado; y el punto de vista de la sociedad, cuyo objetivo es la
cohesión social de los ciudadanos para hacer posible una convivencia generadora de bienestar.
“Ello significa que se pueden establecer también tres tipos diferentes de responsabilidad en torno al
desarrollo de la empleabilidad: la del individuo, la de la empresa, y la de la sociedad”.
A partir de esas reflexiones, Cáritas plantea una forma alternativa para el desarrollo de la empleabilidad: “El desarrollo de la empleabilidad se debe llevar a cabo en dos ámbitos estrechamente unidos
entre sí. De un lado, el ámbito individual, que afecta a la persona y la voluntad de ser protagonista
del esfuerzo por mejorar sus condiciones de empleabilidad, aprovechando las oportunidades de
aprendizaje que se le ofrezcan. Pero, dicho lo anterior, el esfuerzo individual resultaría inútil, si no
se considera la dimensión social que tiene el aprendizaje de la empleabilidad. La sociedad, a través
de las políticas de empleo de inserción, debería generar oportunidades de desarrollo y aprendizaje y,
hacerlo, a partir de la aceptación de las carencias que tienen las personas, lo que supone una nueva
visión de las políticas de empleo, buscando su personalización”.
Partiendo de las mismas bases, las entidades que en la actualidad trabajan las cuestiones de la inserción laboral desde posiciones progresistas insisten en la necesidad de que las políticas de activación no se centren únicamente en las cuestiones relacionadas con la oferta de empleo sino,
también, con la demanda de puestos de trabajo por parte de las empresas. Así, en el marco
de una amplia reflexión sobre la adecuación de las políticas de activación que viene realizando el
Institute for Public Public Policy Research (IPPR) británico, Landing (2010), insiste en la necesidad, máxime en tiempos de elevado desempleo, de intervenir sobre la demanda de empleo, y no únicamente sobre las características de la oferta, para poder mejorar las posibilidades de acceso al empleo de
los desempleados. Para Landing, en efecto, “las medidas para promocionar el incremento de empleos sostenibles y bien remunerados son vitales para crear mercados de trabajo más justos y más
equilibrados a medida que la economía se vaya recuperando”. Este enfoque cuestiona la arraigada
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idea –en la que en buena medida se basa también la teoría de la trampa de la pobreza- de que la
razón del desempleo no es principalmente la ausencia de puestos de trabajo, sino la renuncia voluntaria a ocuparlos y/o la carencia de las habilidades o disponibilidades por parte de las personas desempleadas, y coincide con el concepto de empleabilidad amplia al que acaba de hacerse referencia.

3.2.5.

Un modelo basado en el desarrollo de las capacidades personales, frente a las estrategias de inserción laboral
inmediata (work first)

La concepción de la empleabilidad a la que acaba de hacerse referencia lleva claramente a apostar
por una de las dos estrategias u orientaciones en función de las cuales, muy esquemáticamente, han
solido agruparse los diferentes modelos de activación: las estrategias que priorizan la inserción laboral inmediata (work first) en la creencia de que acceder a un empleo con la mayor rapidez posible es
la fórmula más eficaz para avanzar en un proceso de inserción, y las que apuestan por el desarrollo
de las capacidades de la persona para acceder a puestos de mayor calidad, duración y valor en términos de inclusión social. Así, según Pérez Eransus (2005), pueden distinguirse dos modelos claros
en lo que se refiere a esta cuestión:
- “Los países de tradición socialdemócrata, de manera más generalizada, y el resto de países
europeos, de forma más limitada, han venido adoptando estrategias que pretenden una mejora de la empleabilidad de las personas que se encuentran al margen del empleo. Ello se
traduce en la inversión en acciones de formación continua, ocupacional y mecanismos que
facilitan la orientación y la búsqueda de empleo en el medio o largo plazo. Esta estrategia,
aunque pueda tener como objetivo a largo plazo la reducción del gasto social, implica, en
un primer momento, un aumento de los recursos económicos destinados a la lucha contra
la exclusión.
- Por otro lado, en los países de orientación neoliberal como Estados Unidos la activación se
ha manifestado en estrategias orientadas a la inserción inmediata en el mercado de trabajo
normalizado. De esta forma se potencia la utilización de dispositivos de orientación laboral
o agencias de colocación que hacen de intermediarias con empleadores privados en el momento en que se solicita la prestación asistencial o en las primeras fases de percepción de la
misma. Igualmente, a esta estrategia responden los sistemas de premio-castigo que relacionan la propia percepción y la cuantía de la prestación económica con el acceso al empleo
normalizado. En ellos, el premio se establece mediante fórmulas de impuesto negativo en
las que se complementan los ingresos por trabajo hasta llegar a un mínimo establecido, de
manera que el empleo pueda convertirse en una opción económicamente más deseable que
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la asistencia. El castigo se articula a través de la reducción o incluso la extinción de la prestación económica”.
Ayala y Rodríguez (2007) explican, en ese mismo sentido, que en algunos países han primado las
estrategias que tratan de lograr la incorporación más rápida posible de los beneficiarios al mercado
de trabajo (work-first strategies). Se trata, fundamentalmente, de empleos subsidiados o de empresas
de inserción, pero también de medidas más restrictivas sobre características concretas de los programas, como pueden ser la reducción del tiempo de disfrute de la prestación o la imposibilidad de
volver a entrar si se rechazan ofertas de empleo. En otros esquemas, se ha enfatizado más el desarrollo de actuaciones formativas que trataban de aumentar el stock de habilidades laborales de los
individuos beneficiarios (human capital strategies). La siguiente tabla recoge, a partir de diversas fuentes, las principales características de los dos modelos en cuestión.
Tabla 4. Características de los modelos de Work First y Desarrollo de Capital Humano
Work first

DCH

Fundamentos

Facilitar un retorno rápido al mercado de trabajo a
través de la búsqueda de trabajo y la formación
centrada en el trabajo

Mejorar la capacidad para conseguir
empleo a través de una mejor educación,
habilidades, salud y desarrollo personal

Objetivos de los programas

Énfasis inmediato en el acceso al trabajo; centrarse
en conseguir que las personas consigan trabajo
rápidamente

Transiciones al trabajo sostenibles a
diferentes niveles de habilidades con
posibilidades de promoción una vez que se
esté trabajando

Modelo de intervención

Búsqueda de trabajo central y constante; formación a corto plazo; centrarse en la actividad inmediata

Formación a largo plazo; integrada con
una atención social, educación y salud;
apoyo de calidad por parte de un asesor
personal

Relación con el mercado de
trabajo

Una demanda sensible busca insertar a las personas que buscan empleo en oportunidades disponibles

Persona que busca trabajo altamente
cualificada de cara a ampliar el abanico de
oportunidades; alienta y promueve la
promoción en el puesto de trabajo

Relaciones personales entre
individuos

Utilizar sanciones y/otro tipo de incentivos económicas de cara a promover el acceso al trabajo

Promueve la participación demostrando
los beneficios de oportunidades de alta
calidad

Fuente: McQuaid, Lindsay y Dutton (2007).

Parece obvio que el concepto de empleabilidad amplia al que antes se ha hecho referencia (así como
la teoría de la capacidad de Sen a la que más tarde se hará referencia) se corresponde preferentemente con el modelo de desarrollo del capital humano. Para McQuaid, Lindsay y Dutton (2007), el
modelo de Desarrollo de Capital Humano (HCD en sus siglas en inglés) implica una concepción
más integral de la activación, más orientada la consecución de objetivos de capacitación y adquisición de recursos (coping and enabling services). Este tipo de programas se basan en la idea de que las
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personas en situación de desempleo requieren un apoyo, en ocasiones prolongado, para mejorar su
empleabilidad a largo plazo, lo que implica una inversión considerable en la mejora de la educación,
las habilidades o las circunstancias personales de estas personas. No está sin embargo claro, de
acuerdo a las evaluaciones disponibles, que este enfoque sea más efectivo que el primero en términos de inclusión (Ayala y Rodríguez, 2007); además, el hecho de considerar de forma más integral
los procesos de inclusión no ha evitado que las medidas basadas en el HCD hayan sido objeto de
críticas por contribuir a la autoculpabilización de las personas en situación de desempleo o por
fomentar una noción tecnocrática y economicista del desarrollo humano (Dean y otros, 2007).
En cualquier caso, como explican Peck y Theodore (2000), el objetivo de este tipo de enfoques es el
de facilitar el desarrollo de las habilidades y los atributos que permitan a las personas encontrar y mantener puestos de trabajo adecuados, así como avanzar en procesos de inserción laboral. El objetivo de estos programas no se plantea tanto en los beneficios inmediatos, es
decir, en la colocación inmediata de las personas usuarias en cualquier tipo de empleo, y se centran
principalmente en el acceso a empleos sostenibles –en el sentido de duraderos y generadores de
inclusión-, mediante la educación, la cualificación laboral o los diversos tipos de empleo protegido,
con apoyo, etc. Este enfoque requiere, finalmente, un trabajo de coordinación con el resto de los
sistemas de bienestar que inciden en la situación de las personas –servicios sociales, salud, educación- desde una concepción multicausal de la exclusión. En términos más operativos, y como se
señala en un punto posterior, este enfoque requiere de intervenciones individualizadas y de un trabajo de gestión de casos, mediante orientadores personales, capaces de mejorar la empleabilidad de los usuarios a partir de un trabajo integral, intensivo, personalizado, flexible y, generalmente, duradero en el tiempo, capaz de revertir las múltiples desventajas a las que se enfrentan las personas en situación o riesgo de exclusión social en lo que se refiere a su acceso al mercado de trabajo.
A partir de las reflexiones realizadas, y en la línea de lo propuesto por Peck y Theodore, es posible
plantear las bases para el desarrollo de un modelo inclusivo de activación a partir de una concepción alternativa de la empleabilidad. Las bases de este modelo son:
- desarrollo de intervenciones centradas en la persona, ofreciendo una intervención adaptada
a las necesidades y las aspiraciones de las personas, a partir de una amplia gama de ‘opciones’ de empleo y formación, y de la articulación de itinerarios de acceso al empleo, definido
de forma amplia;
- redefinición y ampliación del concepto de empleo, incluyendo en él la realización de actividades de interés social, tanto en el ámbito público como en el privado;
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- articulación de modelos graduales de intervención, diseñados para apoyar transiciones de
carácter sostenible desde la inactividad a la actividad, a partir de la construcción de puentes
hacia trabajos más seguros, mejor remunerados y de mayor calidad y de la consideración de
la inclusión laboral como un proceso continuo y no como un evento aislado;
- orientación hacia la redistribución de las oportunidades de empleo entre los grupos más
desaventajados o excluidos, y más distantes por tanto del mercado de trabajo.

3.3.

Un modelo de garantía de ingresos de carácter condicional, basado en el concepto
de reciprocidad justa

3.3.1.

Justificación del carácter condicional de las prestaciones y concepto de reciprocidad justa

Como se ha dicho antes, el modelo de inclusión activa puede ser argumentado tanto en términos
del derecho a unos apoyos para la inserción sociolaboral como en términos de aplicación de unos
criterios de condicionalidad y reciprocidad. De hecho, la condicionalidad en el acceso a las prestaciones de garantía de ingresos constituye uno de los elementos centrales en el debate académico
sobre su activación y, como hemos visto, la base de la mayor parte de las críticas que se le han hecho61. Si bien la activación no sólo debe ser defendida o aplicada en términos de condicionalidad o de reciprocidad (es decir, en términos de deberes, responsabilidades u obligaciones), es obvio que también ha de entenderse, como propugnaba Marshall, a partir de un
discurso que vincule los derechos de ciudadanía a los deberes que esa misma ciudadanía
impone.
Sin duda, tal y como se ha señalado previamente, la condicionalidad es un requisito básico en el
diseño de las políticas sociales. Así, para Sanzo (2009), “en el caso de la población desempleada,
puesto que la vía normal de acceso a los recursos es el trabajo –o las prestaciones que se derivan del
trabajo– parece a priori socialmente comprensible que la mayoría social exija que los beneficiarios
hagan un esfuerzo por acceder a las vías normalizadas de integración. Esto justificaría la condicionalidad en el acceso a unas prestaciones especiales destinadas específicamente a estas personas y la
obligación de la inserción”. De lo que se trata por tanto “no es de negar la existencia de unas condiciones asociadas al acceso a las rentas mínimas, sino de valorar, en especial en la perspectiva de la

61

Debe subrayarse en cualquier caso que el principio de condicionalidad ha sido defendido por una larga lista de autores, como Selbourne o Etzioni, desde una perspectiva comunitarista, Giddens, o Fitoussi y Rossanvallon, para quienes el modelo de RMI francés alcanza un equilibrio adecuado entre el derecho a la inserción, el deber de trabajar y el derecho a la protección económica.
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defensa de los principios universalistas que subyacen a la Renta Básica, qué condiciones son razonables y cuáles no”.
La condicionalidad de los sistemas de garantía de ingresos se basa en la idea de que la
provisión de tales prestaciones constituye una de las caras del contrato entre el ciudadano y
la comunidad; la otra cara se concreta en las obligaciones que el ciudadano se compromete
a asumir y que el Estado puede legítimamente imponer. White (2000) rechaza que esta visión
contractualista de los derechos sociales suponga un retroceso en el desarrollo del Estado del Bienestar
–como la mayor parte de los críticos de la activación sostienen- y mantiene, por el contrario, que
constituye un requisito necesario para el desarrollo de un sistema económico justo, en la medida en
que garantiza que quienes aspiran a beneficiarse de una parte del producto social hagan su propia
aportación y no vivan a expensas del esfuerzo productivo de sus conciudadanos (lo que para White
supondría una forma de explotación).
Para justificar su posición, White mantiene que el Estado de Bienestar no necesariamente garantiza
el derecho incondicional a acceder a unos recursos, sino el derecho incondicional a poder razonablemente acceder a esos recursos (reasonable acces), cuando tal acceso razonable implica que los recursos en cuestión puede ser obtenido por la persona sin necesidad de realizar un esfuerzo desproporcionado (unreasonable effort). No es lo mismo, mantiene White, reconocer el derecho incondicional a un acceso razonable a un recurso determinado, que reconocer el derecho incondicional a ese
recurso; el primer caso es compatible con las políticas de activación, mientras que el segundo no lo
sería. Desde ese punto de vista, el derecho a un acceso razonable a un ingreso mínimo suficiente no
debe necesariamente tener la forma de un derecho universal a un ingreso mínimo incondicional.
Para White esta visión es compatible con la de los autores clásicos del Estado de Bienestar, como
T.H. Marshall, para quien “la función del Estado es la de asegurar las condiciones en virtud de las
cuales los ciudadanos sean capaces de acceder por sus propios medios a todo lo que precisan para
una plena eficiencia cívica62”. Su planteamiento responde también al de los primeros pensadores
socialdemócratas británicos, quienes frente al derecho a un ingreso incondicional abogaban por el
derecho a poder obtener esos ingresos por sus propios medios; los pioneros de la socialdemocracia
británica, recuerda White, rechazaban la existencia de un derecho a percibir ingresos aislado de la
realización de algún tipo de actividad productiva. El propio Beveridge, por su parte, señaló que “al
desempleado debe requerírsele, como condición de una prestación continua, que acuda a algún tipo
de formación u ocupación laboral, que puede servir como medio de prevenir la habituación a la
pereza y de mejorar su capacidad de acceder a un empleo”.

62

Marshall hizo también hincapié en la obligación general, como base de los derechos de ciudadanía, de “vivir la vida de un buen ciudadano, ofreciendo el mejor servicio que uno pueda para promover el bienestar de la comunidad”, así como de pagar impuestos y cotizaciones, adquirir una educación o cumplir el servicio militar.
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Otros pioneros del Estado de Bienestar moderno, como Titmuss, mostraron en cambio una mayor
hostilidad a la idea de condicionar el derecho a un ingreso ciudadano a la obligación de trabajar o, al
menos, a la idea de vincular tal derecho a la imposición de una serie de concionantes morales sobre
las personas en situación de necesidad y su conducta, dañando así su autoestima y su autodeterminación. Dahrendorf a su vez, tal y como señala Moreira, rechaza el principio de condicionalidad
señalando que mientras los derechos de ciudadanía corresponden a un contrato social que se hace
extensible a todos los miembros de la sociedad, el trabajo depende de un contrato privado: condicionar los derechos de ciudadanía a la ocupación de un empleo destruye el carácter voluntario de la
relación laboral, asimilándola a los trabajos forzados.
Para White, en cualquier caso, la legitimidad del principio de condicionalidad aplicado a las
obligaciones laborales parte de una noción de la justicia distributiva basado en la idea de la
reciprocidad: todo aquel que voluntariamente se beneficie del producto social asume el correspondiente deber de realizar a cambio una contribución productiva, razonable y proporcional, a la
comunidad. Condicionar el acceso a las prestaciones económicas al desempeño de un empleo, o la
disponibilidad para el mismo, puede por tanto ser justificable como forma de evitar que algunas
personas se beneficien del producto social sin realizar por su parte la contribución que el principio
de reciprocidad requiere.
En la lógica de este autor, el principio de responsabilidad es tanto intrínseca como instrumentalmente importante:
a) resulta esencial que los ciudadanos que se benefician de una parte del producto social hagan un esfuerzo razonable para garantizar que otros también se benefician
de su pertenencia al cuerpo social y, por tanto, para no imponer una carga excesiva
a sus conciudadanos, cuando razonablemente podrían evitarlo. El acceso incondicional a
un ingreso mínimo sería por tanto incompatible con unas normas básicas de cooperación
mutua para el bien común y, desde ese punto de vista, una forma de explotación. Lejos de
considerarse una posición desigualitaria, el principio de reciprocidad debe para White entenderse como una expresión de la ética de la solidaridad, “como una expresión del principio en virtud del cual, por una parte, asisto a mis conciudadanos cuando sufren las consecuencias de un suceso del que no son responsables, y, por otra, realizo un esfuerzo razonable para proveer a mis conciudadanos de bienes y servicios a cambio de los bienes y servicios de los que ellos me proveen”. Según White, el principio de reciprocidad está ampliamente enraizado en el comportamiento humano, como han puesto de manifiesto numerosas investigaciones en el ámbito de la psicología, la economía o la biología evolutiva, y no
es un artefacto ideológico que pueda dejarse de lado sin consecuencias. Cualquier proyecSIIS Centro de Documentación y Estudios

105

Activación y derecho a la inclusión en el marco de las políticas de empleo y de garantía de ingresos en la CAPV

Septiembre 2011

to de igualitarismo económico que no tenga en cuenta la norma de la reciprocidad
corre el riesgo de fracasar, y cualquier reforma que se realice en ese sentido debería
basarse claramente en ese principio, en lugar de ignorarlo.
b) Desde un punto de vista más instrumental, el principio de reciprocidad es para White digno
de ser tenido en cuenta en la medida en que su incumplimiento evidente socava la legitimidad de los acuerdos en los que se basa en Estado de Bienestar, especialmente
si tales acuerdos requieren un esfuerzo importante de una parte de la ciudadanía. Si
se pretenden alcanzar objetivos de igualdad social sin tener en cuenta los riesgos de aprovechamiento y parasitismo, señala, se corre el riesgo de provocar el cuestionamiento de las
instituciones que los promueven y del espíritu solidario en el que se basan63.
De acuerdo a la tesis de White, este tipo de reciprocidad no es en cualquier caso la única consideración relevante en términos de justicia redistributiva; por el contrario, lo que la colectividad puede
legítimamente demandar a las personas beneficiarias de prestaciones económicas ha de estar condicionado por el grado en que esa sociedad satisface el resto de las dimensiones de la justicia social.
De acuerdo al principio de reciprocidad justa, la legitimidad del mecanismo contractual
que subyace a la activación depende por tanto de la medida en la que colectividad respeta
unos criterios básicos de igualdad, redistribución y justicia social.

Así pues, para White, la obligación de realizar alguna aportación al bien común que subyace
al principio de reciprocidad no puede establecerse al margen del contexto socioeconómico
en el que se aplica, del marco concreto de distribución de los bienes y las oportunidades en
el que se pretende materializar. Lo contrario, asegura, equivaldría a mantener que las personas
que experimentan situaciones de desventaja en una sociedad claramente desigual están obligadas a
colaborar en su explotación. Para este autor, una aplicación del principio de reciprocidad que no
tenga en cuenta los condicionantes socioeconómicos en los que se aplica, como ha sido el caso de
los Estados Unidos, corre el riesgo de convertirse en una política social meramente punitiva; por
ello resulta de vital importancia insistir en que el contrato de reciprocidad tiene una doble implicación: la comunidad debe hacer un esfuerzo para garantizar unos niveles redistributivos básicos, al
mismo tiempo que se le exige al ciudadano/a que cumpla con su parte del trato.

63

Para White, las personas no son ni racionalmente egoístas ni incondicionalmente altruistas; su conducta se define por la cooperación
condicional, en la medida en que están dispuestos a cooperar con otros en la medida en que consideran que los otros contribuyen
también al bien común. Frente al ‘homo economicus’, White habla del ‘homo reciprocan’, tal y como hicieran previamente autores como Becker, Bowles y Gintis. Para estos autores, la norma de la reciprocidad equivale a una cierta “propensión a cooperar y compartir con
otros similarmente dispuestos, y la disposición a castigar a quienes violen las normas de cooperación social, incluso en los casos en los
que la asociación o el castigo pueden implicar costes personales”.
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White enumera algunos de los requisitos que un determinado contexto socioeconómico debe respetar para que pueda aplicarse lo que denomina una reciprocidad justa64:
- Garantía de una participación mínima en el producto social para todos aquellos que respeten los estándares mínimos de participación productiva (o, en otras palabras, cuantías suficientes a la hora de definir los importes de las prestaciones de garantía de ingresos y derecho a mecanismos de compensación salarial cuando las retribuciones que el sistema productivo ofrece no resultan suficientes para la cobertura de las necesidades básicas y/o para
hacer frente, en el corto plazo, a los gastos habituales que son considerados necesarios para
mantener los niveles mínimos de bienestar y comodidad esperados en una determinada sociedad).
- Suficientes oportunidades para participar en la producción (o, en otras palabras, derecho a
un trabajo decente y de calidad, así como a la posibilidad de tener una cierta gama de opciones respecto a las actividades laborales que se han de realizar, puesto que no puede considerarse legítimo obligar a las personas a participar en actividades tan duras o desagradables que imposibiliten una mínima satisfacción vital).

- Tratamiento similar de las diversas formas de participación productiva, reconociendo que el
trabajo de cuidados domésticos o familiares, el voluntariado, el desarrollo comunitario e incluso el trabajo artístico son formas tan legítimas de contribución a la comunidad como el
empleo remunerado.
- Aplicación universal y proporcional del principio de reciprocidad, o, en otras palabras, establecimiento de obligaciones, por ejemplo fiscales o tributarias, a las personas que por herencia disfrutan de bienes sin haber realizado la aportación productiva que se reclama a los
perceptores de prestaciones económicas, así como el establecimiento de medidas que permitan graduar la magnitud de la contribución en función de la magnitud de los bienes que
cada persona tiene a su disposición (progresividad fiscal65).
Los criterios de White pueden por tanto resumirse en cuatro principios básicos: a) igualdad de
oportunidades (a partir del principio rawlsiano de que en una sociedad justa dos individuos con las
64

Este concepto se aproxima al de workfare justo propuesto por Guttman y Thomson (1996), para quienes el establecimiento de este tipo
de políticas debe necesariamente acompañarse de servicios de atención infantil que permita a las madres solas cumplir con sus responsabilidades de inserción laboral. Otros autores, como Buchanan, también han utilizado el mismo concepto, pero para referirse más
bien a que la prestación de una contrapartida por parte de los beneficiarios de las rentas mínimas es la única forma de justificar, en el
doble sentido de la palabra, la ayuda que la sociedad les presta.
65
Efectivamente, para White, cualquier modelo legítimo de política social condicional ha de gravar fiscalmente tanto las sucesiones
como el patrimonio para evitar la violación por esa vía del principio de reciprocidad.
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mismas capacidades y motivaciones deberían tener la misma posibilidad de acceder a un empleo al
margen de su contexto socioeconómico de origen); b) compensación adecuada por la contribución
realizada (en cumplimiento a su vez del principio rawlsiano de diferencia66); c) implantación universal del criterio de reciprocidad, en la medida en que eximir a determinadas personas del cumplimiento de ese principio implica negar las bases morales de su igualdad; y d) respeto a la diversidad,
en tanto en cuanto la sociedad debe ser sensible a los diversos tipos de contribución económica que
las personas pueden realizar.
¿En qué medida deben ser respetados estos principios para poder reclamar legítimamente la condicionalidad de las prestaciones sociales? En el caso de que no se cumplan íntegramente, ¿pueden las
personas perceptoras de este tipo de prestaciones considerarse eximidas de sus compromisos? White considera excesiva esa posibilidad. A su juicio, los ciudadanos en situación de exclusión de
países que han alcanzado un cierto nivel –aunque no absoluto- de igualdad de oportunidades y redistribución de la riqueza, y pone el caso de Suecia, se benefician en grado suficiente del contexto socioeconómico establecido como para que se les pueda exigir legítimamente una aportación determinada en virtud del principio de reciprocidad justa.
Frente a la opción por el cumplimiento absoluto de esos criterios, White apuesta por tanto por un
criterio de umbrales mínimos: existe una obligación basada en un principio de reciprocidad universal a la realización de una contribución productiva a la comunidad en los casos en los que la comunidad en cuestión ha alcanzado un umbral suficientemente alto de igualdad de oportunidades. Toda
la ciudadanía tiene la obligación de contribuir si la distribución de los beneficios de la cooperación
está al menos dentro del rango de lo que cabe considerar justo (ello también implicaría, puntualiza
White, que, dentro de ese rango, quienes están en una situación de desventaja tendían un nivel de
obligaciones menor que aquellos que se encuentran en una situación favorecida).
En ese sentido, el concepto de reciprocidad justa no puede desligarse del conjunto de prestaciones
y servicios englobados bajo el paraguas del Estado del Bienestar. Efectivamente, en un marco en
el que existen para el conjunto de la población una red de servicios sociales, sanitarios y
educativos que, pese a las limitaciones que pueden tener, son gratuitos, de razonable calidad y de amplia cobertura, puede pensarse que el requisito de la reciprocidad justa está
siendo adecuadamente cubierto. Sin duda, la aplicación del tal principio requiere también de una
intervención pública decidida en cuanto a las condiciones laborales y la calidad del mercado de trabajo, pero difícilmente podría sostenerse que las personas que perciben prestaciones de garantía de
ingresos deberían estar exoneradas de cumplir con sus compromisos en materia de esfuerzo pro66

En virtud del cual las desigualdades sociales y económicas deben resolverse de modo tal que resulten en el mayor beneficio de los
miembros menos aventajados de la sociedad.
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ductivo o de participación laboral debido a las condiciones de precariedad del mercado de trabajo,
cuando –en líneas generales- están beneficiándose del esfuerzo común a través del acceso gratuito
a los servicios sociales, sanitarios o educativos. En el mismo sentido, el concepto de reciprocidad
justa no puede abstraerse de la limitada capacidad que, en un marco de libre mercado, tiene la acción pública para incidir en determinadas características del mercado de trabajo.
Existe también a juicio de White un argumento político para defender esta visión: desde un punto
de vista moral, el derecho a la ciudadanía económica puede aplicarse antes de imponer cualquier
tipo de contribución por las prestaciones recibidas; pero, políticamente, el argumento opera al revés: es necesario establecer primero una serie de condiciones que afirmen el principio de reciprocidad, mediante el trabajo, para que los ciudadanos más favorecidos consideren que es necesario tomar medidas redistributivas que garantizan los derechos de las personas desfavorecidas. La postura
de White se concreta en su propuesta de mínimo cívico, que consiste en una serie de políticas e instituciones que respeten el principio de reciprocidad justa. Ello se traduce en la garantía de que:
- ninguna persona padece situaciones de pobreza o carencia de ingresos debido a fuerzas que
escapan a su control (no empobrecimiento);
- protección adecuada frente a situaciones de vulnerabilidad en el mercado y frente a los riesgos asociados de explotación y abuso (seguridad de mercado);
- oportunidades adecuadas para la autorrealización en el trabajo (trabajo como reto);
- minimización de las desigualdades de clase, es decir, reducción a un nivel razonable de las
desigualdades en el la asignación inicial de bienes y de oportunidades educativas.
Para White, cuando una sociedad cumple con estos requisitos, cualquier persona que reclame una participación generosa en el producto social tiene la obligación de realizar una
contribución productiva a la comunidad, que puede traducirse en una expectativa básica
de trabajo y que consiste en un número mínimo de horas de actividad cívica. Tal concepto
abarcaría cualquier forma de ocupación que produce un servicio para, o en beneficio de, la comunidad, ya sea en forma de empleo remunerado, cuidados parentales, atención a personas dependientes
o trabajo doméstico. La propuesta de White se aleja de otras formas menos contractuales de entender la condicionalidad del derecho a los ingresos mínimos, como las que propugnan Mead o Selbourne, en la medida en que éstos insisten en la obligatoriedad de la norma y consideran que la
propia prestación económica supone, en sí misma, una aportación suficiente por parte de la comunidad.
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Doble compromiso, empleabilidad amplia y teoría de las capacidades de Sen

El modelo de doble derecho, doble compromiso, reciprocidad justa y empleabilidad amplia que se
defiende en este documento entronca por otra parte con el concepto de capacidad del economista
indio Amartya Sen.
Las teorías de Sen han sido utilizadas para el análisis de las políticas de lucha contra la pobreza a
partir de la idea de que la pobreza no debe medirse sólo en función del acceso a una serie de bienes
materiales y sociales, o a unos ingresos determinados, sino en función de la capacidad de utilizar
tales recursos eficazmente, y de la libertad real que las personas tienen para procurarse su bienestar.
Sen afirma que la conversión del ingreso en capacidades básicas puede variar de manera significativa
entre los individuos, ya que está afectada por variables sobre las que una persona puede tener escaso o ningún control, como son la edad, el sexo, el estatus socioeconómico o el lugar de residencia.
Por ejemplo, dos individuos, uno joven y el otro anciano, pueden tener el mismo ingreso, pero al
segundo se le hace más difícil convertir el ingreso en capacidad y podría requerir más ingreso con el
fin de alcanzar los mismos funcionamientos. Por ello propone definir la pobreza en términos de la
privación de la capacidad, identificando unos niveles mínimos aceptables de ciertas capacidades
básicas, por debajo de las cuales se considera que las personas padecen una situación de privación.
A partir de esa idea, Sen propone un cambio de enfoque: en lugar de hacer énfasis en los bienes
materiales (ingreso), hay que fijarse en las capacidades del individuo para poder vivir el tipo de vida
que valora, de tal forma que la pobreza se equipara a una limitación de la libertad de los individuos.
Las capacidades de las personas consisten por tanto en el grado de libertad real que una persona
tiene para alcanzar los bienes que valora. En ese sentido, para Sen, el verdadero bienestar del sujeto
no se deduce de la mera posesión de los bienes, ni de la utilidad tal y como ésta es definida por la
teoría clásica del consumidor racional, sino de lo que la persona logra efectivamente hacer con esos
bienes, dadas las características de éstos, sus características personales y las circunstancias externas
que definen el marco concreto de cada decisión y acción. Lo que una persona puede hacer o ser
guarda relación directa con los funcionamientos que puede lograr, que van desde las necesidades
concretas en materia de alimentación y salud a funciones más complejas, como la dignidad y la integración. De esta forma, cuando se aplica a nivel individual, el enfoque de la capacidad lleva a evaluar el bienestar de la persona en términos de su habilidad real para lograr funcionamientos valiosos
como parte de su vida (Ferullo, H., 2006).
En relación al paradigma de la activación, el enfoque de la capacidad de Sen se vincula en primer
lugar al concepto de responsabilidad, en la medida en que de acuerdo a ese enfoque no se puede
exigir a las personas un comportamiento responsable cuando no se les ha dotado de las
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capacidades para actuar de forma responsable (lo que de alguna forma se vincula igualmente al
concepto de reciprocidad justa de White). En ese sentido, el enfoque de la capacidad exige dos
condiciones necesarias para el ejercicio de una conducta responsable: medios y poderes reales para
actuar y libertad real para elegir la forma en la que cada persona quiere vivir. Así pues, en la medida
en que la conversión de determinados recursos o derechos formales en capacidades reales queda a
menudo fuera de la esfera de responsabilidad de la persona, la acción pública no debe limitarse a la
provisión de una serie de recursos o derechos, sino a su conversión en capacidades reales, eliminando los factores que impiden la conversión de estos recursos o formas de capital humano en
capacidades (Bonvin y Farvaque, 2007). Para estos autores, este enfoque se corresponde claramente
con el de empleabilidad amplia o interactiva planteado por autores como Gazier o Lindsay, en la
medida en que las medidas de actuación individual deben ser complementadas con políticas más
amplias de intervención sobre el contexto económico, político y social.
Para Bonvin y Farvaque, el desarrollo de las capacidades no es una cuestión estrictamente
individual, sino también, y sobre todo, una cuestión relativa a la construcción de estructuras sociales justas67. El énfasis en la teoría de la capacidad implica para estos autores un cambio
en el modelo clásico de Estado del Bienestar, en la medida en que además de centrarse en la garantía de recursos, derechos y bienes, ha de también ocuparse de la conversión de estos recursos y
libertades formales en capacidades o libertades reales. La toma en consideración de las responsabilidades colectivas en el ámbito del mercado de trabajo implicaría así proveer a las personas en situación de desempleo de una capacidad real de trabajar, es decir, de un acceso real a empleos valorados
por esas personas, lo cual, señalan estos autores, no implica la desaparición de toda obligación o
limitación práctica en el ejercicio de sus derechos, pero sí la necesidad de combinar las responsabilidades individuales y las colectivas. De hecho, a su juicio, la principal diferencia entre los modelos
clásicos de empleabilidad y el enfoque de capacidad radica en la concepción de la responsabilidad
que subyace a cada uno de ellos. El enfoque de la capacidad se basa en una concepción de la
individualización que enfatiza la importancia de la acción sobre las estructuras sociales y
concibe la responsabilidad individual en relación a una serie de capacidades o libertades
reales, consideradas como condición sine que non para cualquier opción personal.
¿Qué otras implicaciones prácticas tiene este concepto en el paradigma de la activación? Por una
parte, como ya se ha dicho, se corresponde con la necesidad de intervenir no sólo sobre los aspec67

A la misma conclusión llegaba el Observatorio de Procesos de Exclusión y de Incorporación Social de Sartu (2006). Tras constatar los
lentos pero constantes avances hacia la inclusión que protagonizan las personas que participan en programas de inclusión, en general
mediante el acceso a programas de empleo o formación, el informe del Observatorio señala que os procesos de éxito, en cualquier
caso, pocas veces llevan a la integración plena, sino a una inserción caracteriza por la precariedad, desde la que sólo es posible una mirada frágil al futuro: “La integración de estas personas −concluye el estudio− está teñida de tintes que reflejan la vulnerabilidad y la
precariedad de la sociedad en la que nos integramos, por lo que es la sociedad la variable fundamental sobre la que hemos de actuar si
de verdad aspiramos a modificar las situaciones de vulnerabilidad y exclusión”.
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tos individuales sino también y básicamente sobre los estructurales. Además, y sin embargo, el concepto requiere de una visión renovada del concepto de individualización, en la medida en que esta
teoría insiste en que han de ser las propias personas las que establezcan qué funcionamientos son
los que valoran y los que quieren alcanzar. Para Bonvin y Glaster (2010), el enfoque de capacidad
se centra tanto en la libertad de oportunidades como en la libertad de proceso, definida
como la capacidad de cada persona para participar activamente en el diseño del paquete de
medidas de inserción social o laboral que le afectan.
La libertad de oportunidades, según estos autores, implica varios elementos, tanto desde el punto de
vista de la oferta como de la demanda: a ) equipar a las personas con las competencias y las cualificaciones necesarias para resultar atractivas a los ojos de potenciales empleadores; b) eliminar todas
las posibles fuentes de discriminación que pueden existir en relación al acceso al trabajo; c) crear
oportunidades de empleo de suficiente calidad en el mercado de trabajo, de forma que exista una
libertad de elección real; y d) un amplio margen de capacidad de elección en la definición de los
procesos de inserción, así como en la definición colectiva de las normas que regulan estas cuestiones. De acuerdo a las teorías de Sen, en la definición general y en la aplicación concreta de las políticas sociales debe tenerse en cuenta la opinión de todas las partes implicadas –tanto los usuarios o
beneficiarios de las prestaciones, como las empresas, las instituciones públicas o los técnicos que
participan en su gestión-, desde la base de que ningún punto de vista puede a priori considerarse
más justo o adecuado que el resto.
A menudo, las teorías de Sen se han interpretado como un aval favorable a la incondicionalidad de
las prestaciones económicas en la medida en que se entiende que, de acuerdo a esa capacidad de
elección personal, ningún derecho social debería estar sujeto a condiciones relativas a la actitud o el
comportamiento de sus perceptores. Es dudoso sin embargo que sea estrictamente la provisión de
una prestación incondicional el elemento que permita esa conversión de funcionamientos en capacidades sino, desde una perspectiva mucho más amplia, la garantía de la libertad de oportunidades y
de la libertad de procesos a las que se ha hecho referencia.

3.3.3.

¿Derecho al ingreso o derecho al trabajo? La posición inicial de Gorz

Otro de los grandes teóricos en el ámbito de la pobreza y el trabajo, André Gorz, se ha mostrado, al
menos en algunos de sus trabajos (Gorz, 1986; Gorz, 1994 o Gorz, 1995), desde presupuestos ideológicos de izquierda, crítico con la idea de la incondicionalidad y favorable a vincular el derecho al
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ingreso al derecho a una participación social productiva68. De hecho, aunque fundamentalmente
basada en la tradición demócrata liberal británica, la propuesta de White a la que antes se ha hecho
referencia recoge también, en buena medida, las tesis del sociólogo francés.
Gorz recuerda que la instauración de un ingreso mínimo incondicional ha sido reivindicada tanto
desde posiciones de izquierda como de derecha (y cita en ese sentido la propuesta de impuesto
negativo de Friedman y la experiencia de Speenhamland, en 179569). A su juicio, sin embargo, lo
que subyace al proyecto de la izquierda no es la garantía de un ingreso independiente de todo trabajo, sino el vínculo indisoluble entre el derecho al ingreso y el derecho al trabajo. En 1986, Gorz
resume así su tesis fundamental respecto a esta cuestión:
“Todo ciudadano ha de tener el derecho a un nivel de consumo normal; pero debe tener la posibilidad (el derecho y el deber) de proveer a la sociedad el equivalente en trabajo de lo que consume. Esa es precisamente la
condición de la plena pertenencia a la sociedad, de la plena ciudadanía. Derecho y deber son siempre el anverso y el reverso de una misma moneda: mi derecho es el deber de los demás hacia mí, e implica mi deber
hacia los demás. Como miembro de la sociedad tengo el derecho de exigir la garantía de un nivel de vida
normal, pero ser miembro de la sociedad significa también que ésta tiene derechos sobre mí, y a través de esos
derechos se me reconoce como miembro de esa sociedad. Me necesita, no me trata como un supernumerario a
quien concede una limosna para que se mantenga tranquilo. Derecho al trabajo, deber de trabajar y derecho
de ciudadanía están inextricablemente vinculados”.
Para Gorz (1994), tras la defensa de la incondicionalidad en el acceso a las prestaciones de garantía
de ingresos subyace la confusión entre dos tipos de integración o de pertenencia. A su juicio, el
concepto de exclusión no hace referencia a situaciones de aislamiento o de ausencia de vínculos
sociales respecto a una comunidad o un grupo. Los jóvenes desempleados de los suburbios, explica,
se organizan en comunidades sometidas a estrictas reglas comunitarias: “si están excluidos -añadees porque el desempleo les impide participar en la producción de la sociedad y, a través de esa participación, adquirir derechos y deberes en relación a la sociedad. La garantía incondicional de un
ingreso no cambiaría nada desde ese punto de vista, en la medida en que se trataría de un ingreso

68

Es cierto en cualquier caso que, en trabajos posteriores, como Riquezas del pasado, miserias del presente (1996), Gorz se ha mostrado
proclive a lo que denomina sociedad de la multiactividad y al establecimiento en su seno del derecho a un ingreso ciudadano suficiente
y universal. Su evolución personal no es en cualquier caso óbice para considerar los argumentos que plantea en relación a la vinculación entre el derecho al trabajo y el derecho a un ingreso mínimo.
69
Speenhamland es el nombre de un pueblo inglés cuyas autoridades decidieron, en 1795, otorgar a cada familia una cantidad determinada de trigo, en función del número de miembros, cuando los ingresos familiares no alcanzaran un mínimo previamente establecido.
Pese a no ser la primera ayuda de este tipo que se creaba en Inglaterra –ayudas similares existían desde el siglo XIV– ni la única localidad en la que se concedieron, Speenhamland ha pasado a la historia de las políticas sociales como paradigma de las primeras medidas
de garantía de rentas y, sobre todo, como símbolo de sus efectos pretendidamente contraproducentes. Para Gorz, la razón de ser de la
introducción de esta ayuda era que actuaba como compensación a la retirada de otros derechos sociales de la época, como el de utilizar los pastos comunales. Con todo ello se buscaba reducir la capacidad de autoabastecimiento de los campesinos y obligarles a participar en la incipiente industria local; en ese contexto, la nueva ayuda económica, dispensada por las parroquias, actuaba como seguro
de desempleo.
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regalado que coloca a sus beneficiarios en una situación de dependencia respecto del Estado sin conferirle a cambio ningún poder o derecho” más allá de la prestación económica. Para Gorz, por tanto, la incondicionalidad equivale también a exclusión, en la medida en que la colectividad,
desentendiéndose de estas personas y de su potencial aportación al bien común, les indica
claramente que no les necesita.
La tesis de Gorz se basa en la idea de que la pertenencia a una comunidad auto organizada, por muy
estrecha que sea, no protege del sentimiento de exclusión o marginalidad de los desempleados, que
no pueden sentirse ciudadanos en los mismos términos que el resto de la población. Gorz basa sus
opiniones en los postulados de Durkheim y de Habermas: las personas precisan sentirse parte de
una comunidad de solidaridad primaria, cierto, pero también precisan sentir que ocupan un lugar en
el sistema social (un sistema tan complejo que exige una especialización funcional que en nuestros
días se materializa en el empleo o la ocupación que cada persona asume). Para Gorz, “el trabajo
designa hoy esa actividad funcionalmente especializada y remunerada en función de su utilizada
para el sistema social. Mientras que el funcionamiento del sistema social, su producción y reproducción, precise del trabajo humano, por muy reducido que sea el lugar que ocupa en la vida de cada
persona, el trabajo será indispensable para la ciudadanía. En tanto que derecho a participar en la
producción del hecho social, y de adquirir derechos y poderes sobre la sociedad, el derecho al trabajo debe entenderse como un derecho político”.
Obviamente, no tiene sentido en una sociedad de libre mercado plantear el derecho al trabajo en
términos de un derecho subjetivo a la provisión a toda persona por parte de la colectividad de un
puesto de trabajo. Sí tiene sentido en cambio –de hecho, el modelo de inclusión activa que
se plantea en este documento, y en el modelo vasco de garantía de ingresos en su conjunto,
se apoyan en esa idea- garantizar a toda la ciudadanía los apoyos necesarios para la mejora
de la empleabilidad y para su acceso a un puesto de trabajo, como elemento esencial de
inclusión social. Las tesis que en su momento mantuvo Gorz se corresponden con algunas de las
ideas que se manejan en este documento: un ingreso económico garantizado no es en sí mismo más
inclusivo que un empleo y es precisamente, todavía hoy, el acceso al mercado de trabajo el principal
elemento de inclusión social en nuestras sociedades.
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Derecho al desarrollo personal y a la inclusión social en el marco de las políticas de
activación

3.4.1.

Aceptar el carácter multicausal de la exclusión y la realidad multidimensional de la inclusión

Un tercer aspecto conceptual básico en el esquema propuesto es, como se ha señalado antes, el
relacionado con el carácter inclusivo de las medidas de activación que se establecen.
En nuestro entorno, sin duda, el término de inclusión se ha venido utilizando fundamentalmente
como sinónimo o equivalente del de integración y son pocas -aunque existen- las conceptualizaciones en las que se ha establecido una diferenciación clara y argumentada entre uno y otro. Así, el
concepto de inclusión se ha utilizado como sinónimo de integración e incluso de normalización,
conceptos sometidos a ciertas críticas, por ejemplo en el ámbito de la discapacidad, por su identificación con el modelo médico o rehabilitador de la discapacidad. La inclusión, por ello, ha sido en
ocasiones definida como un avance respecto al modelo de normalización / integración70.
En el mismo sentido, Renzaglia et al. (2003) señalan que la integración, definida como insertar a
alguien en un sistema unificado, difiere de la inclusión en la medida en que este último
concepto exige valorar positivamente la diferencia y responder a las necesidades de todas
las personas. Desde ese punto de vista, y de forma un tanto simplista, frente a la idea de integración, el concepto de inclusión podría vincularse en cierta forma al modelo social de la discapacidad,
en la medida en que el énfasis pasa a ponerse en el carácter más o menos excluyente de los entornos
sociales.
El concepto de inclusión debe por tanto entenderse como un avance frente a otros conceptos, como el de normalización, que pueden ser en sí mismos considerados como generadores de exclusión. En efecto, la exclusión que padecen las personas con discapacidad (o, a los efectos de este trabajo, las personas desempleadas o que padecen cualquier otro tipo de situación de
desventaja o exclusión) puede deberse al establecimiento de una norma en la que estas personas no
se reconocen: así, las personas con discapacidad se verían “imposibilitadas de participar en una gran
cantidad de actividades que sustentan una vida en sociedad, y que las eliminan de la corriente habitual de la vida cotidiana. Ello se debe a que todos los puntos de acceso a las estructuras de la vida
diaria -educación, trabajo, familia, interacción social, etc.- se establecen en gran medida en relación
70

Es quizá en el ámbito de la educación donde esas diferencias entre integración e inclusión se han puesto con más claridad de manifiesto. Así, en el ámbito de la pedagogía, el concepto de inclusión hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. Es un término que surge en los años 90 y pretende sustituir al de integración, hasta ese momento el dominante en la práctica
educativa. Su supuesto básico es que hay que modificar el sistema escolar para que responda a las necesidades de todos los alumnos,
en vez de que sean los alumnos quienes deban adaptarse al sistema, integrándose a él. La opción consciente y deliberada por la heterogeneidad en la escuela constituye uno de los pilares centrales del enfoque inclusivo.
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con la norma dominante -en este caso el de las personas sin discapacidad-. De este modo, como
normalmente no se prevén adaptaciones para las desviaciones o las diferencias respecto de la norma
elegida, la diferencia sirve como base para una sutil (y a veces no tan sutil) discriminación” (Palacios
y Bariffi, 2007).
En ese sentido -y citando a Mike Oliver, uno de los padres del modelo social de la discapacidadestos autores plantean el concepto de inclusión como un avance o una superación de un modelo de
integración que consideran periclitado: “la vieja visión de integración entiende que aquellas personas que son diferentes tienen que ser aceptadas y toleradas por todos los demás. Sin embargo, la
nueva visión de integración -o a juicio de quienes escriben, inclusión- está sostenida por una filosofía enteramente diferente, que puede ser denominada la política de la identidad personal. Desde
esta visión se entiende que la diferencia no tiene que ser meramente tolerada y aceptada, sino que
tiene que ser valorada positivamente”. Cabe por tanto pensar que mientras la integración podría
equipararse, metafóricamente, a encajar una pieza en un molde predeterminado y predefinido, la inclusión habría de equipararse con la creación de moldes lo suficientemente flexibles como para poder adaptarse a las características de piezas muy diversas. Simplificando,
quizás en exceso, la idea, podría decirse que si en el primer caso es fundamentalmente la persona
diferente la que se adapta al conjunto, en el segundo caso es el conjunto el que ha de adaptarse a las
características de la persona diferente, habida cuenta además de que todas las personas son, por
definición, diferentes (Villalobos y Zalakain, 2010).
Este concepto de inclusión, como contrapunto a los de integración o normalización, se corresponde claramente con los conceptos de empleabilidad amplia y de doble compromiso a los que se ha
hecho referencia en este documento. Todos ellos hacen referencia, de una u otra forma, a la necesidad de que no todo el peso de la inclusión social recaiga sobre la persona en situación de desempleo
y, por consiguiente, a la necesidad de incidir también en los factores contextuales o estructurales,
adaptándolos a las necesidades y las posibilidades de las personas.
Por otro lado, la aplicación del paradigma de la inclusión social implica aceptar la multicausalidad de la exclusión y sus implicaciones. En efecto, existe un grado importante de acuerdo a
la hora de definir la exclusión social como la acumulación de desventajas en ámbitos muy diferentes
de la vida de la persona: educación, vivienda, salud, empleo, derechos políticos, relaciones personales… Esta concepción multicausal de la exclusión no se corresponde con determinadas formas de
activación, que, al equiparar inclusión social con inserción laboral, no tienen en cuenta el componente multidimensional de los procesos de inclusión. En ese sentido, y como ya se ha señalado en
este documento, si bien resulta evidente que el acceso al empleo es un factor esencial de
inclusión social, no debe olvidarse que el empleo no es, en sí mismo o por sí sólo, suficienSIIS Centro de Documentación y Estudios
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te para garantizar la inclusión; de hecho, puede igualmente pensarse que en determinados casos
o situaciones los procesos de inclusión no requiere necesariamente de la inclusión laboral y que
pueden existir otras dimensiones vitales sobre las que resulta prioritario trabajar.
Efectivamente, tal y como explica Pérez Eransus (2006), “si entendemos la inserción como un
proceso de adquisición de capacidades para mejorar la autonomía y la dependencia, no
conviene reducir dicho proceso únicamente a la realización de una actividad laboral o formativa. La inserción es un proceso de apoyo social continuado que debiera conllevar una sinergia
de recursos que incluyen además de la realización de actividades, la adquisición de habilidades, la
solución de problemáticas sociales, el acceso a los sistemas de protección y otros71”. Efectivamente,
como señala en otro artículo la misma autora (Pérez Eransus, 2009), en los últimos años se tiende a
defender “una concepción más amplia del término activación que trata de trascender el ámbito de
lo laboral incluyendo ámbitos como el de la participación social, las relaciones sociales o el ocio.
Bajo esta concepción, las políticas de activación estarían orientadas a favorecer el aumento de la
participación social de las personas excluidas. Esta última definición de activación la acercan más a
otros conceptos de mayor tradición en el ámbito de la intervención social con población en situación de dificultad como puede ser el de inserción o incorporación social. En ambos casos se hace
referencia aquellos procesos de acompañamiento social que buscan la promoción de la autonomía
de las personas a través de la mejora de sus condiciones de vida y sus capacidades”. Esta idea coincide plenamente por otra parte con la idea de individualización de las intervenciones para la activación, en el sentido de que deben tener en cuenta las necesidades y posibilidades de cada persona en
cada fase del proceso de inclusión.
Las entidades que trabajan en Euskadi en el ámbito de la inserción laboral mantienen una posición
similar. Así, para Sartu (2010), “si decimos que la exclusión social tiene un cariz multifactorial, no se
puede explicar con arreglo a una única causa o factor, no podemos pensar los procesos de inclusión
atendiendo exclusivamente a uno de esos factores, sea el empleo, la vivienda o la salud; hay que
articular procesos integrales, que atiendan los diferentes factores. Aunque, incluso en este momento
actual de crisis, consideramos que el empleo sigue siendo una de las principales vías de inclusión,
ésta no pasa sólo por el empleo”.
Para esta entidad es necesario ajustar la importancia que le hemos estado concediendo al empleo
como eje principal de inclusión. En primer lugar, “porque no todas las personas están en una disposición objetiva de acceso al mercado laboral (al menos a los mercados laborales existentes). Hay

71

Para la autora, este reduccionismo de la inserción limitándolo al desarrollo de actividades productivas surgió con el objetivo de legitimar las prestaciones de mínimos frente a la opinión pública y así disipar los miedos precedentes acerca de los efectos de cronificación
y desincentivación del recurso.
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personas que presentan otra serie de situaciones, no sólo desempleo, donde es recomendable abordar inicialmente otras cuestiones, como la salud o la vivienda”. En segundo lugar, porque “con el
nivel de calidad de determinados empleos, tampoco estaríamos garantizando una inclusión. De
hecho la propia Ley para la Garantía de ingresos y para la Inclusión social reconoce esta cuestión,
articulando una prestación para estos casos. Mejorar la calidad de los empleos será una cuestión
clave para la inclusión social”. Y, en tercer lugar, porque “las tasas actuales de desempleo nos llevan
a pensar que el acceso al mercado laboral se presenta, al menos, complicado para determinadas
personas”.

3.4.2.

Un modelo abierto a las actividades socialmente valoradas, pero prioritariamente centrado en el acceso al
empleo remunerado

Al explicar las críticas a las que ha sido sometido el paradigma de la activación se ha hecho referencia a propuestas tendentes a establecer una visión eudemónica de la conducta humana y del trabajo,
basada en la idea de que, frente a vivir para trabajar, es preferible trabajar para vivir. Efectivamente,
sin desconsiderar el papel que el trabajo tiene en términos de realización personal y en la satisfacción vital de muchas personas, es cierto que el valor del trabajo debería interpretarse desde presupuestos más pragmáticos, abriéndose como tantas veces se ha dicho al conjunto de las actividades
socialmente valoradas. En esa línea, son muchos los autores que han abogado por un concepto
de activación que no se circunscriba al empleo remunerado, y que valore otras clases de
aportación a la sociedad, principalmente, aunque no únicamente, en el ámbito de los cuidados familiares y de la acción comunitaria. En ese sentido, el principio de reciprocidad justa al
que antes se ha hecho referencia implica la necesidad de no ignorar o privilegiar arbitrariamente
ciertas formas de contribución sobre otras, evitando equiparar de forma reduccionista el concepto
de contribución productiva con el de empleo remunerado (White, 1999).
Moreira (2008) es uno de los autores que en mayor medida enfatiza, y que justifica de forma más
sólida, la necesidad de abrir el concepto de contribución productiva a otras actividades. Basándose
en el concepto de trabajo cívico de White, Moreira señala que una contribución valiosa –para cumplir con los requisitos de la reciprocidad justa- debería efectivamente centrarse en la participación
en el mercado de trabajo ordinario, como elemento prioritario de intercambio de bienes y servicios,
pero también en la producción de bienes públicos o de bienes que se consideran estimables, como
el trabajo doméstico, la atención infantil u otras actividades, siempre que estas respondan a las necesidades reales de la sociedad. A juicio de Moreira, las aportaciones que deberían desde ese punto
de vista considerarse válidas como aportación productiva serían las relacionadas con: a) el empleo
remunerado en el sector privado; b) el empleo remunerado en el sector público; d) el trabajo volunSIIS Centro de Documentación y Estudios
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tario o remunerado en las organizaciones de la economía social, en la medida en que contribuyen a
la producción de bienes y servicios que dan respuesta a necesidades sociales que no son satisfechas
por el sector público o el privado; c) la atención parental, en la medida en que garantiza las condiciones básicas para la reproducción social; y d) la atención a las personas dependientes, en la medida
en que satisfacen unas necesidades que éstas no pueden satisfacer por sí mismas.
A este argumento hay que añadir el de que, como acaba de señalarse, resulta necesario reconocer la
fase en la que cada persona se encuentra en un proceso de inserción, y que mientras para algunas
personas su contribución debería lógicamente traducirse en el acceso a un puesto de trabajo, en otros casos resultará más eficaz y más justo que se traduzca en la participación en
programas de formación, de rehabilitación psicosocial y/o de adquisición de unas capacidades relacionales y laborales básicas.
De la Cal y de la Fuente (2010) plantean argumentos similares. A juicio de estos autores, es necesario ampliar el concepto de trabajo, “incluyendo tanto el remunerado como el no remunerado. Se
debería definir todo el trabajo que es útil y necesario en nuestras sociedades, dentro del cual se encuentran el trabajo doméstico, el de cuidados, el trabajo voluntario, que hoy día no son valorados ni
reconocidos. Asimismo se deberían considerar también como equivalentes al trabajo otras actividades como las formativas y educativas, considerando su contribución al desarrollo económico y social futuros. Este sería un importante paso para que las personas que llevan a cabo todo este trabajo
tengan roles sociales alternativos a los que proporciona el empleo pero igualmente reconocidos,
legitimados y valorados por la sociedad. Se trata actividades mediante las cuales las personas contribuyen a la mejora y el mantenimiento de la sociedad, por lo que tienen un importante potencial
inclusivo, siempre y cuando la sociedad reconozca tal contribución. La definición del trabajo más
allá del empleo no es tanto una tarea técnica, sino más bien un proyecto político fuertemente incardinado en los valores y objetivos de la sociedad”.
Tener en cuenta el conjunto de las aportaciones productivas que puede realizar una persona, o trabajar el conjunto de las necesidades que una persona puede tener en el marco de un proceso de
inclusión, no implica en cualquier caso dejar de reconocer el carácter prioritario que aún tiene el
empleo como mecanismo de inclusión social y, por tanto, la necesidad de privilegiar esa dimensión
a la hora de articular los itinerarios de inclusión. En ese sentido, y frente a las posiciones de Moreira
o White, Gorz (2005) insiste en que en nuestras sociedades la capacidad inclusiva se deriva
de la participación en el proceso de producción organizado a escala de la sociedad entera.
“El trabajo que se intercambia no con la sociedad en su conjunto, sino con los miembros de una
comunidad particular (familiar, de hábitat, de aldea, de barrio, etc.) sigue siendo un trabajo particular, sometido am unas reglas particulares resultantes de una relación de fuerzas particular, de intereSIIS Centro de Documentación y Estudios
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ses o vínculos particulares. Por el contrario, el trabajo con sentido económico, socialmente determinado y remunerado, está regido por unas reglas y unas relaciones y unas relaciones universales
que liberan al individuo de los vínculos de dependencia particulares y lo definen como individuo
universal, es decir, como ciudadano: su actividad remunerada es socialmente reconocida como trabajo en general que tiene una utilidad social general”. Para Gorz, “si soy relevado de toda obligación social y, más precisamente de la obligación de ganarme la vida, trabajando por poco que sea,
dejo de existir como individuo social cualquiera tan capaz como cualquier otro: no tengo ya otra
existencia que la privada o la microsocial”.
A partir de esos razonamientos, Gorz sostiene que no es la garantía de un ingreso mínimo -“ni
la atribución de un falso empleo, es decir, de un insignificante trabajo sin necesidad social,
creado expresamente para ocupar a personas para las cuales no hay verdaderos empleos y
justificar el subsidio que se les da”- la que confiere a las personas unos derechos sociales o
una situación de inclusión. Al contrario, es la participación en el proceso macrosocial de producción la que, al conferir unos deberes, confiere también unos derechos sobre la sociedad.
Probablemente, llevar al límite las posturas que en ese sentido mantiene Gorz no tiene en las actuales circunstancias sentido. Sí parece importante en cualquier caso insistir en que, siendo importante
en términos de inclusión la participación en actividades socialmente valoradas, y siendo en algunas
ocasiones una herramienta importante en los procesos de inclusión, el objetivo básico ha de ser el
acceso a un empleo remunerado, siempre que tal empleo responda a unos niveles mínimos de calidad, a través de la mejora de la empleabilidad.

3.5.

Una concepción individualizada de los procesos de inclusión, que no desatienda los
factores estructurales

3.5.1.

La activación centrada en la persona

Tanto los partidarios como los detractores del paradigma clásico de la activación coinciden en subrayar la importancia que el concepto de individualización. Efectivamente, insistir en la importancia de los factores contextuales y estructurales en la generación de situaciones de desempleo y de exclusión, no impide reconocer al mismo tiempo la importancia de los factores
individuales para su superación. Así por ejemplo, al explicar los factores que explican las trayectorias exitosas de incorporación social, el Observatorio de Procesos de Exclusión y de Incorporación Social de Sartu (2005) apunta a que el éxito en estas trayectorias se relaciona con el hecho de
que la persona sienta la necesidad de cambiar la situación en la que se encuentra y se marque, explíSIIS Centro de Documentación y Estudios
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cita o implícitamente, un plan de mejora. La disposición de recursos personales −autoestima, seguridad...−, de una red fuerte de relaciones sociales y familiares, y la formación (sobre todo en lo que
se refiere a los aspectos relacionales que conlleva) son factores importantes a la hora de explicar
estos procesos de mejora.
Un modelo legítimo de activación no debe por tanto renunciar al objetivo de prestar servicios individualizados, en el sentido de que sean servicios adaptados a las necesidades de
las personas, desde el conocimiento de su situación y de su evolución personal, y con la
flexibilidad suficiente para responder a posibilidades, expectativas y necesidades muy diversas. Ya en 1999, Cáritas planteaba un modelo de personalización de las políticas de empleo
capaz de evitar tanto la consideración del desempleo como un problema agregado de carácter macroeconómico como la despersonalización de las medidas, aplicando medidas universales indiscriminadas que tratan por igual problemáticas muy diversas. En esa línea, Caritas apostaba por un
desarrollo de la empleabilidad centrado en el cambio de actitudes, el desarrollo de las competencias
personales, la adquisición y mejora de las competencias profesionales y el fomento de la búsqueda
activa de empleo, mediante planes individualizados de desarrollo de la empleabilidad.
De hecho, como señalan Bonvin y Farvaque (2007) la individualización de las intervenciones es
condición sine qua non para la aplicación del enfoque de la capacidad de Sen a las políticas de empleo
y, desde ese punto de vista, para poder plantear una exigencia legítima de responsabilización. Desde
ese punto de vista, la individualización se entiende esencialmente como la búsqueda del mayor grado posible de co-decisión y autodeterminación por parte de las personas usuarias, de forma que los
objetivos y contenidos de las intervenciones se adapten, en la medida de lo posible, a sus preferencias y modos de vida. En ese sentido, se insiste en la necesidad de dar a las personas usuarias de los
servicios de empleo la mayor autonomía posible en la definición de los contenidos de las actividades de inclusión en las que va a participar, buscando fórmulas de co-decisión y co-implementación
de los programas, que permitan utilizar sus capacidades de la forma que esas mismas personas consideran más adecuada72). Para Bonvin (2008), el modelo de capacidad se basa en la idea de que la
racionalidad de las intervenciones no viene determinada por un solo de los agentes implicados: “al
aplicar el enfoque de la capacidad a la cuestión de la responsabilidad individual, explica este autor,
el problema no se centra en las políticas de activación en sí mismas, sino en la pretensión
de aplicar la misma concepción de activación a todas las personas beneficiarias por igual”.

72

El discurso de la autodeterminación y de la capacidad de elección individual, tan presente en otros ámbitos de las políticas sociales, no
tiene por qué ser ajeno a las políticas de activación, aún en un marco, como el que propugna este documento, en que se plantea desde
una concepción condicional.
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A ese objetivo responden precisamente algunas de las propuestas recientemente planteadas en países como el Reino Unido73, en el sentido de desarrollar un modelo de activación centrado en la
persona (Harker y Oppenheim, 2007), frente al carácter poco flexible y excesivamente uniforme de
los actuales modelos de acompañamiento74. Para los defensores de ese enfoque, un modelo de apoyo personalizado implica aspectos tales como no hacer depender el apoyo prestado del tipo de prestación recibida, conceder a los responsables del seguimiento y la orientación de cada caso un margen elevado de autonomía en la utilización de fondos y la asignación de servicios, o la continuidad
del apoyo una vez producida la colocación laboral. En concreto, las características básicas del modelo de activación centrado en la persona serían:
- prestación de servicios personalizados que se adapten a las necesidades de las personas, y
creación de un marco organizativo en el que sea posible transitar entre diferentes programas, servicios y actividades, que no deberían asignarse en función de la pertenencia a colectivos específicos, sino en función de la situación, las necesidades y las expectativas de cada
persona;
- mayor discrecionalidad y mayor capacidad de acción por parte del personal de atención directa en lo que se refiere a la composición de los paquetes de servicios dirigidos a cada persona75. Ello implica además una mayor capacidad de co-decisión por parte de las personas
beneficiarias en lo que se refiere al tipo de apoyo que reciben; en ese sentido, la mayor discrecionalidad de la que han de disfrutar los profesionales habría de traducirse en una mayor
capacidad de adaptación a las opiniones y necesidades expresadas por las personas beneficiarias de los servicios de apoyo, evitando posturas paternalistas o intransigentes.

- integración de los servicios de apoyo para la inserción laboral en paquetes más amplios de
intervención, que permiten ofrecer una atención más integral y holística, especialmente en
el caso de las personas con necesidades múltiples.

73

Y que remiten al concepto de acompañamiento social desarrollado en nuestro entorno más cercano.

74

El concepto de activación centrada en la persona remite al de planificación centrada en la persona, ampliamente utilizado en el ámbito
de la atención a las personas con discapacidad. Según FEAPS, la planificación centrada en la persona es un proceso de colaboración
para ayudar a las personas a acceder a los apoyos y servicios que necesitan para alcanzar una mayor calidad de vida a partir de sus experiencias y valores. Es un conjunto de estrategias para la planificación de la vida que se centra en las elecciones y en la opinión de la
persona y de su círculo de apoyo. Aunque su origen parte del colectivo de personas con discapacidad, se trata de una metodología de
trabajo útil para cualquier persona que se encuentra en una situación de exclusión social o en riesgo de padecerla.
75
Para ello se ha propuesto la utilización de fondos discrecionales (adviser dicretionary funds) de los que los orientadores personales pueden
disponer para cubrir determinados gastos asociados a la inserción laboral.
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- utilización de proveedores privados de servicios, incluyendo tanto las entidades con y sin
fin de lucro, además de los servicios prestados por los propios organismos públicos, que en
cualquier caso actuarían como puerta de entrada al servicio.
La experiencia internacional desarrollada en torno a la activación de la individualización de los programas de activación (Ben-Galim y Sachrajda, 2010) ha puesto de manifiesto tres aspectos de la
máxima importancia en lo que se refiere a su efectividad: la capacitación y adecuación de los orientadores laborales, la necesidad de adaptarse a las circunstancias especiales de determinados colectivos (personas con enfermedades mentales o con discapacidad, inmigrantes, madres solas, etc.) y la
necesidad de prestar tanta atención a la búsqueda de empleo y a la colocación en puesto de trabajo
como al apoyo una vez que esa colocación se ha producido, dado que, en las actuales circunstancias
del mercado de trabajo, mantener un empleo es tan difícil como encontrarlo. En ese sentido, la
amplia experiencia desarrollada en torno al empleo con apoyo de las personas con discapacidad –o
las experiencias de acompañamiento a la colocación laboral desarrolladas en nuestro entorno más
cercano– resultan del máximo interés y convendría, en el marco de este modelo, apoyarlas y desarrollarlas en la medida de lo posible.
Las entidades que trabajan en Euskadi en el ámbito de la inserción laboral mantienen una posición
similar. Así Sartu (2010) identifica una serie de elementos clave para la inclusión activa, en el que
destacan los siguientes:
- Un itinerario debe ser siempre personalizado: Hablamos de procesos (desarrollo en el
tiempo de una serie de actuaciones que provocan un cambio en la situación vital de la persona) personalizados (adaptado a cada persona). La persona usuaria es la protagonista del
proceso.
- Los itinerarios son globales e integrales, promoviendo la autonomía de las personas para
que sean capaces de dirigir sus propios procesos de cambio y desarrollo humano.
- El itinerario debe diseñarse de manera colegiada con la persona usuaria; y esta coparticipación debe darse en todo y cada uno de los momentos del mismo. Co-diagnóstico, coparticipación, evaluación conjunta…
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Condicionalidad individualizada

Al margen de la prestación de servicios adaptados a las necesidades específicas de las personas –un
objetivo al que no cabe oponer reserva alguna-, la individualización se ha entendido también como
la aplicación de criterios de condicionalidad a la prestación de rentas mínimas, y a la vinculación de
las ayudas al cumplimiento, por cada individuo, de una serie de requisitos en términos de activación.
A lo largo de este documento se ha intentado justificar en qué medida, y en qué contextos, puede
resultar legítima la imposición de estos criterios de condicionalidad. Ese mismo criterio de individualización afecta en cualquier caso, precisamente, al propio concepto de condicionalidad, en el sentido de que también las condiciones impuestas a las personas beneficiarias de
los programas de inclusión activa deben modularse en función de la situación específica de
cada persona.
Lo cierto es que son numerosos los modelos de clasificación de los usuarios de prestaciones que, al
objeto de tener en cuenta las necesidades y situaciones específicas, se aplican en los diferentes modelos de activación (Tergeist y Grubb, 2005). Holanda, por ejemplo, utilizó durante un tiempo un
sistema de diagnóstico individualizado en función del cual se atribuía a cada persona un cierto grado
de dificultad para la inserción y se determinaba si requería ser asistido por parte de los servicios
sociales municipales, las agencias responsables de la provisión de prestaciones económicas o los
servicios de empleo. Al igual que Holanda, Alemania clasifica a las personas que acceden al sistema
en cuatro grupos, en función de sus perspectivas de acceso al empleo: personas que pueden acceder
inmediatamente al mercado de empleo y que no precisan de apoyos especiales; personas que precisan apoyos en lo que se refiere a la motivación y la búsqueda de empleo; personas con carencias
específicas que necesitan intervenciones enfocadas a esos ámbito; y personas que previsiblemente
no podrán ser insertadas laboralmente en un plazo inferior a 12 meses, momento a partir del cual
son derivados a la ARGE local (como más adelante se explica, se trata de una red de oficinas gestionadas de forma conjunta por los servicios sociales municipales y los de empleo).
La propuesta de introducción de una nueva prestación económica de garantía de ingresos realizada
por el actual Gobierno británico a la que anteriormente se ha hecho referencia (universal credit) se
basa, precisamente, en el concepto de ‘condicionalidad individualizada”, que reconoce tanto la necesidad de condicionar la percepción de las prestaciones económicas de garantía de ingresos al
comportamiento y la actitud de las personas que se benefician de ellas, como de adaptar esa condicionalidad a la situación y las características de cada una de ellas. En ese sentido, la propuesta de
crédito universal presentada en noviembre de 2010 por el Gobierno británico –y que, como se ha
dicho anteriormente, establece una prestación específicamente orientada a la complementación de
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ingresos propios de baja cuantía– asignará todos sus beneficiarios (así como los familiares de éstos)
a una de las siguientes categorías:
- Búsqueda activa de empleo o condicionalidad plena. Personas a las que se les exige una
búsqueda activa de empleo y una disponibilidad absoluta para acceder a eventuales empleos. A este grupo pertenecería la mayor parte de los beneficiarios de la nueva prestación.
- Preparación para el empleo. Personas a las que se les exige dar pasos de preparación para el
empleo. Se trata de personas con discapacidad o con algún otro tipo de limitación debida a
problemas de salud para el empleo, a las que se asignarán preferentemente actividades de
cualificación laboral.
- En contacto con el mercado de trabajo. Personas a las que se les exige la realización de entrevistas laborales periódicas para evaluar su situación. Se trata en general de madres solas
con niños de entre uno y cinco años y los cónyuges de personas beneficiarias de prestaciones.

- Sin condicionalidad. Personas a las que, en su situación actual, no se les exige ningún tipo
de participación laboral. Se trata en general de personas con discapacidades o limitaciones
psicofísicas graves y/o de madres solas con niños menores de un año.
El modelo establecido por el Gobierno británico reconoce, por tanto, la posibilidad de eximir a
algunas personas de responsabilidades en términos de inserción laboral, pero también la necesidad
de incrementar las exigencias actualmente impuestas sobre la mayor parte de los beneficiarios de las
prestaciones, y de que los orientadores laborales puedan establecer requisitos más estrictos en aquellos casos en los que se considere conveniente (acudir a la oficina de empleo con mayor frecuencia
de la habitualmente requerida para demostrar los pasos que se están dando en cuanto a la búsqueda
de empleo, ampliar el espectro de búsqueda de empleo, etc…). Además, el nuevo modelo implica
un régimen de sanciones más estricto y terminante, y establece la obligatoriedad de que determinadas personas participen en actividades de voluntariado (mandatory work activity) durante un periodo
máximo de cuatro semanas, al objeto de que adquieran hábitos laborales y se familiaricen con las
rutinas de un puesto de trabajo. Por otra parte, el establecimiento de los diferentes tipos de condicionalidad se vinculará a la cuantía de la prestación que cada persona percibe, de forma que las personas que perciban la nueva prestación como complemento de otros ingresos –y con una cuantía
por tanto más baja que en el caso de las personas que carecen por completo de ingresos- estarán
exentas de este tipo de requerimientos, estableciéndose así un denominado umbral de condicionalidad.
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Las situaciones de mayor lejanía respecto al empleo

La aplicación, dentro de unos límites determinados, de unos criterios de condicionalidad individualizada se refiere igualmente a la situación de las personas en situación de exclusión más extrema, que
habitualmente se encuentran a mayor distancia del mercado de trabajo, con niveles de empleabilidad muy bajos.
En efecto, no puede olvidarse que una parte importante de las personas que accedan al Servicio
Vasco de Empleo Lanbide en demanda de prestaciones de garantía de ingresos –aun dejando de
lado a las personas pensionistas sobre las que no se establecen requerimientos de tipo laboral- no
están en condiciones de acceder a un puesto de trabajo, ni es previsible que lo estén en un largo
plazo de tiempo. Desde ese punto de vista, sería necesario aplicar, como hacen incluso los países que apuestan por regímenes de activación más estrictos, un criterio de ‘no condicionalidad’ laboral a las personas que se considere que no están en condiciones de acceder a un
empleo, tanto por sus limitaciones físicas, psíquicas y/o sociales, como por sus posibles responsabilidades parentales (en el caso, concretamente, de las madres solas con hijos/as de muy corta
edad76). En otros casos, probablemente minoritarios, las dificultades de inserción laboral irán de la
mano de otras dificultades relacionales y funcionales, que necesariamente han de ser atendidas por
parte de los Servicios Sociales. En esos casos, en los que las dificultades de inserción laboral son
sólo una parte, o una consecuencia, de una serie de dificultades y de carencias más amplias, el trabajo conjunto entre los Servicios de Empleo, los Servicios Sociales y el resto de los sistemas de bienestar resulta imprescindible, y será necesario establecer sistemas que permitan cuantificar el peso
de cada una de esas carencias en la situación de la persona e identificar qué servicio deberá asumir el
liderazgo de la intervención.
Se trata en cualquier caso de situaciones en las que la imposición de cualquier demanda de
reciprocidad puede considerarse excesiva e incluso abusiva, sobre todo si las condiciones
que se establecen se centrar prioritariamente en el acceso al empleo. En esos casos, y teniendo en cuenta los factores que se han señalado antes en relación al significado del concepto de inclusión social, no debe dejar de reconocerse que la integración laboral es en tales casos secundaria, y
que las intervenciones prioritarias deben centrarse en la recuperación de unos niveles básicos de
funcionamiento psicosocial, la resolución de los problemas que pueden existir en las relaciones
familiares o sociales, los problemas de vivienda o alojamiento, etc.

76

La propia OCDE (Tergeist y Grubb, 2005) señala que en determinadas ocasiones los requerimientos laborales pueden, y deben, no ser
impuestos. Se hace referencia en ese sentido a las personas a cargo de familias monoparentales en los casos en los que no existen servicios de atención infantil. Deben tenerse también en cuenta, señala ese estudio, los obstáculos específicos al empleo relacionadas con
los problemas de salud o las necesidades de cuidado.
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Desde ese punto de vista, incluso en los casos en los que se han aplicado criterios más estrictos de
activación se tiene en cuenta el riesgo de que una aplicación excesivamente inflexible del principio
de condicionalidad perjudique especialmente a las personas en situación más vulnerable. En efecto,
como señala Pérez Eransus (2005), “la exclusión social en sus múltiples caras puede llegar a incapacitar temporal o permanentemente a las personas para el trabajo en el mercado laboral, tal y como
lo hacen otros acontecimientos vitales como la vejez o determinadas discapacidades físicas o psíquicas oficialmente reconocidas. En esos casos, la subordinación de los programas de garantía de ingresos destinados a personas en situación de pobreza y exclusión a la realización de acciones relacionadas con la vuelta al mercado laboral puede conllevar un grave riesgo de desprotección social”.
Frente a estas situaciones, cabe apostar por dos líneas de intervención. La primera, en la línea de las
propuestas de Dean (2003), pasa por fomentar un enfoque que dé prioridad a las necesidades vitales
individuales frente a las obligaciones laborales (life first approach). Una línea de trabajo más realista, y
más acorde al paradigma de la activación, pasa en cambio por aplicar una doble estrategia:
- De una parte, en la línea de lo ya apuntado, por aplicar criterios de condicionalidad individualizados, que reconozcan la situación de cada persona en cada momento, y no impongan
el mismo tipo de condicionantes a personas en situaciones y con problemáticas muy diferentes.
- De otra, imprimir a los programas de activación una clara orientación hacia el trabajo con los colectivos más inempleables o distantes del mercado de trabajo. En ese
sentido, Peck y Theodore (2000), ponen de manifiesto que el enfoque habitual de la empleabilidad tiende a favorecer que “los empleos vayan a las personas más empleables”, ya
que la mejora de la empleabilidad no implica un crecimiento de la demanda agregada de
empleo. Desde ese punto de vista, estos autores abogan por un enfoque de la activación
tendente a redistribuir las oportunidades laborales en favor de los grupos más desaventajados o marginalizados, centrando los recursos y las energías en aquellas personas demandantes de empleo que padecen mayores obstáculos para la integración laboral. Así pues, frente
a una concepción de la empleabilidad que tiende a perpetuar los patrones vigentes de desigualdad en el mercado laboral, y a priorizar la inserción laboral de aquellas personas más
cercanas al mercado de trabajo, Theodore y Peck apuestan por un enfoque redistributivo
de los programas de activación, que se centre en las personas menos empleables y limite las
desigualdades en el seno del mercado laboral, mediante medidas anti-discriminación, educación y formación de calidad, prestaciones económicas adecuadas y la extensión de los derechos laborales.
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Promover la autonomía personal y evitar las políticas moralizantes a la hora de diseñar los itinerarios de
inserción

Como se ha señalado anteriormente, una de las críticas que se le han hecho a las políticas de activación ha sido su carácter moralizante y paternalista. White (2000) plantea en ese sentido que la aplicación de criterios de condicionalidad, para adecuarse al principio de reciprocidad justa, debe respetar a su vez el principio de autonomía de las personas, en el sentido de reconocer el derecho a mantener el estilo de vida que elija con la única condición de que no dañe con ello a sus conciudadanos.
En ese sentido, aboga por garantizar que cualquier tipo de aplicación de medidas condicionales
debe basarse en una serie de principios éticos: que tal medida sea necesaria para prevenir un mal
mayor; que el beneficio que se pretende alcanzar con estas medidas sea suficientemente grande y
suficientemente evidente como para compensar los potenciales daños que pueda causar a otros
intereses de la persona.
La promoción de la autonomía personal y la no imposición de requisitos morales particulares coincide por otra parte con el enfoque de la capacidad de Sen, en la medida en que desde este enfoque
se insiste en que, para considerarse responsables de sus decisiones, las personas afectadas
deben jugar un papel activo en la definición de las normas y los objetivos de las intervenciones, buscando la mayor adecuación posible a sus deseos y posibilidades. En la perspectiva de Sen, ningún punto de vista es a priori absolutamente superior a otro, lo que requiere un proceso continuo de negociación y acuerdo en relación tanto a los objetivos como a los contenidos de
las intervenciones (Bonvin y Galster, 2010).
Por todo ello resulta necesario, a la hora de diseñar las políticas de activación, distinguir entre los
condicionantes de carácter cívico y los de carácter moral, así como evitar la imposición de requisitos
que sólo reflejan los posicionamientos morales de una parte de la población: ello implica para White, en aspectos como las drogodependencias o las políticas familiares, la necesidad de abogar por un
menor grado de interferencia en la esfera de la vida privada de las personas a las que se dirigen los
programas de intervención. En el mismo sentido, parece también necesario evitar las acciones y los
discursos que –de cara a los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo- pueden tener
como efecto la culpabilización o autoculpabilización respecto a eventuales fracasos laborales, familiares o vitales (Dean, 2003).
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La gobernanza de la activación en el modelo de inclusión activa de la CAPV

Al margen de los aspectos más estrictamente conceptuales y/o filosóficos, aunque no por completo
desvinculado de ellos, el paradigma de la activación ha traído también consigo cambios importantes
en la gestión y la gobernanza –es decir, la organización de la acción colectiva- de las políticas de
empleo y de inclusión social. En este aspecto, la reflexión fundamental se refiere al papel que los
diferentes agentes públicos y privados juegan en el desarrollo de las políticas de activación, y a las
relaciones que establecen entre sí en unos marcos territoriales determinados, así como a los nuevos
modelos de provisión de servicios y a las características de los mismos.
Para van Berkel y Borghi (2008), el paradigma de la activación se ha acompañado, o se ha basado,
de cambios en cuatro grandes aspectos relacionados con su gestión y que se derivan del paso de una
lógica de administración de prestaciones económicas a la lógica de la activación: la descentralización de las políticas de empleo, acompañada de una creciente tendencia a la territorialización de las intervenciones; el refuerzo de las relaciones de partenariado y colaboración interinstitucional; el creciente recurso a la subcontratación de los servicios a entidades privadas, en un proceso de mercantilización de las intervenciones, y la individualización de las
mismas, a la que en el punto anterior ya se ha hecho referencia.

3.6.1.

Descentralización, partenariado y territorialización: la importancia de lo local

Según van Berkel y Borghi (2008), la descentralización de las intervenciones es una de las
características básicas del nuevo modelo de provisión de servicios que subyace al paradigma de la activación. En algunos casos se ha optado por modelos de desconcentración –en los que
el centro mantiene las competencias reguladoras y los niveles inferiores asumen las competencias de
ejecución-, mientras que en otros se ha optado por la transferencia completa de las política de empleo a las entidades locales o territoriales (cuyas dimensiones territoriales y poblacionales son en
cualquier caso muy diferentes en los diversos países de Europa, con lo que las comparaciones y
posibles extrapolaciones de modelos y tendencias resultan a menudo difíciles de realizar).
El proceso de descentralización se ha acompañado en cualquier caso de (o, para ser más exactos,
responde a una creciente tendencia a la territorialización de la intervención social y a la
creación de redes de trabajo que ponen el énfasis en el trabajo de proximidad y el conocimiento de las dinámicas locales. Más allá de la retórica que puede acompañar a este tipo de enfoques –la acción social, por definición, siempre se ha materializado sobre un territorio concreto-,
este nuevo énfasis en lo territorial pone de manifiesto la necesidad de crear redes fluidas de interSIIS Centro de Documentación y Estudios
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vención que actúen sobre una base territorial específica, a partir de los agentes sociales, culturales y
educativos que intervienen en él y en función de los problemas y capacidades específicas de esa
comunidad. Esa es sin duda la única forma en la que los múltiples agentes que intervienen en los
procesos de activación, insertados cada uno de ellos en estructuras verticales de ámbito supralocal –
sistema educativo, de salud, de servicios sociales, de empleo, etc.- puedan establecer alianzas y relaciones de partenariado desde una óptica horizontal, a nivel de un territorio concreto. Es probablemente en Francia donde el concepto de territorialización de las intervenciones sociales ha calado
con mayor profundidad, mediante los denominados proyectos sociales territoriales, que intentan
articular las diferentes intervenciones sociales que se realizan en espacios geográficos concretos,
generalmente zonas urbanas degradadas, si bien la tendencia a la territorialización también es patente en experiencias como la de las zonas de empleo (employment zones) británicas.
Algunos autores, como Bonvin (2008), consideran la descentralización de los servicios de empleo
como un requisito para la aplicación del enfoque de la capacidad de Sen al paradigma de la activación, en la medida en que la participación de los agentes locales permite, en primer lugar, una definición más participativa de los objetivos de las intervenciones y, en segundo lugar, la posibilidad de
actuar sobre los condicionantes locales que afectan al mercado de empleo. De hecho, a juicio de
este autor, la dotación de suficientes recursos y oportunidades a las propias oficinas locales de empleo es uno de los requisitos necesarios para poder hablar de responsabilidad individual en este
ámbito, ya que, de lo contrario, la responsabilidad que se exige a los beneficiarios resulta vacía y
sólo tiene contenido formal.
La CAPV ha avanzado considerablemente en lo que se refiere al proceso de descentralización de las
políticas de empleo -cabría decir que se ha insertado plenamente en él- como consecuencia de la
transferencia de las políticas activas de empleo realizada en 2011. Se ha avanzado también en Euskadi de forma significativa en la territorialización de las políticas de empleo, mediante el despliegue
comarcal de las oficinas del Servicio Vasco de Empleo – Lanbide77. El reto que en la actualidad
tiene planteado el modelo de inclusión activa se refiere por tanto a la territorialización real
de las políticas de empleo, en el sentido de que sea posible la creación de alianzas interinstitucionales –de composición variable- de base territorial. En ese sentido, cabe pensar que
una de las claves de éxito de las políticas de inclusión activa será sin duda el establecimiento, en
cada zona o comarca, de mesas o redes de colaboración de ámbito territorial en las que estén presentes, entre otros posibles agentes, servicios de empleo, servicios sociales, sindicatos, empresas,
servicios educativos y las entidades del Tercer Sector de acción social. El papel de los ayunta-

77

En la definición de su modelo de servicio, Lanbide incorpora ya estas orientaciones al establecer un grado elevado de autonomía de las
oficinas de empleo para participar y contribuir al desarrollo local y comarcal, estableciendo además un servicio de desarrollo local en
cada una de sus oficinas.
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mientos en este modelo resulta también esencial, así como la integración en el mismo de
las Agencias de Desarrollo Local.
No se trata en cualquier caso de promover la creación en todas y cada una de las comarcas de la
CAPV de organismos multipartitos con la misma composición y funciones. Al contrario, la vía de
acción por la que cabe avanzar es, desde un punto de vista estratégico, el impulso a la creación de redes o alianzas basadas en territorios concretos, de composición variable desde el
punto de vista de sus integrantes, y de alcance territorial también variable, en las que participen
todas aquellas instituciones que, en cada zona, desarrollen un papel activo en el ámbito de las políticas de empleo, de formación y de intervención social. A partir de herramientas comunes como los
diagnósticos o los planes locales de empleo, el objetivo básico de este tipo de intervenciones ha
de ser la integración real de los diversos agentes, bajo el liderazgo que en cada zona se demuestre más pertinente, en redes horizontales que reviertan el carácter estanco que en la
actualidad tienen los diversos sistemas de bienestar y permitan intervenciones integrales, tanto
a nivel individual como estructural, para la mejora de la empleabilidad de las personas en situación
de desempleo y para la articulación de procesos de inclusión activa.
La promoción de las relaciones de partenariado78 y colaboración interinstitucional –al margen de la
base territorial sobre la que se establezcan- se deriva básicamente del reconocimiento del carácter
multidimensional de las problemáticas que afectan a las personas en situación de desempleo o exclusión, y la consiguiente necesidad de prestar servicios o apoyos relacionados con varias dimensiones o ámbitos vitales. Los programas piloto desarrollados en este ámbito en diversos países de Europa, como por ejemplo en el Reino Unido, ponen de manifiesto un impacto positivo tanto en lo
que se refiere a la construcción de redes de colaboración como a la mejora de la situación de las
personas atendidas. En cualquier caso, el análisis de esas experiencias pone de manifiesto la necesidad de adoptar un eje estratégico común por parte de todas las entidades implicadas, la adopción de
fórmulas organizativas y de financiación flexibles, y el compromiso real de todos los agentes implicados en el desarrollo de las redes de colaboración (Lindsay, McQuaid y Dutton, 2008).

3.6.2.

Las relaciones entre los Servicios Sociales y los Servicios de Empleo

Siendo importante la implicación de todos los agentes señalados en la configuración de esas redes
de partenariado, parece obvio que para el desarrollo de un modelo de inclusión activa la relación

78

De acuerdo a la OCDE, las relaciones de partenariado incluyen una amplia gama de sistemas formalizados de cooperación, basados
tanto en acuerdos legalmente vinculantes como en alianzas informales, redes de trabajo cooperativo y planes adoptados de forma conjunta por instituciones o agentes diferentes.
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más intensa y relevante es la que debe de establecerse entre los servicios sociales y los servicios de empleo. Las razones son obvias y se relacionan fundamentalmente con dos elementos:
de una parte, el hecho de que, como señala la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingreso y la Inclusión Social, el sistema vasco de lucha contra la exclusión social se ha materializado hasta ahora a
partir preferentemente del sistema de Servicios Sociales; de otra parte, el hecho de que una parte
importante de las personas que perciben prestaciones económicas de garantía de ingresos padecen
otro tipo de dificultades –en el ámbito de las relaciones personales, la vivienda, la educación, las
condiciones de vida materiales…- que conducen a situaciones de exclusión, susceptibles por tanto
de ser abordadas, si bien no exclusivamente sí al menos en colaboración con otras instancias, desde
los Servicios Sociales. Un tercer elemento que explica esta imbricación es el papel que, en su propia
concepción, se ha atribuido a los servicios de empleo, los de garantía de ingresos y los servicios
sociales en la materialización de la inclusión activa.
De acuerdo al artículo 6 de la Ley 12/2008, de Servicios Sociales, una de las finalidades principales
del sistema de Servicios Sociales es la de prevenir y atender las situaciones de exclusión, así como
promover la integración social de las personas, de las familias y de los grupos79. Cabe pensar que
ninguno de los restantes sistemas de bienestar reconoce, de forma tan explícita, esta responsabilidad
sobre el fenómeno de la exclusión, si bien resulta obvio que tienen también responsabilidades en
este ámbito. El mismo artículo de la Ley 12/2008 estable no obstante que “el bienestar social, la
inclusión social y la cohesión social no constituyen finalidades exclusivas del Sistema Vasco de Servicios Sociales, sino compartidas con otros sistemas y políticas públicas de protección social; en su
consecución, por lo tanto, el Sistema Vasco de Servicios Sociales colaborará en el marco de las finalidades y funciones que le son propias”. Todo ello obliga, en primer lugar, a profundizar en la delimitación que en este terreno corresponde a cada uno de los dos sistemas y, en segundo lugar, a
establecer entre ambos canales estrechos de colaboración y coordinación, sobre la base territorial a
la que anteriormente se ha hecho referencia.
a) La ubicación de la gestión de las políticas de garantía de rentas
A la hora de definir la función de los Servicios Sociales, Aguilar, Llobet y Pérez Eransus (2010)
mantienen que muchas de las tareas nucleares que se les asignan podrían ser realizadas por
otros sistemas de bienestar: “El apoyo en la vida cotidiana a las personas con pérdida de autonomía es diferente de la atención sanitaria -sostienen-, pero podría desarrollarse desde los servicios de salud. La tutela y protección de menores es diferente de la educación, pero podría desarro79

En el mismo sentido, según Aguilar, Llobet y Pérez Eransus (2010), las funciones principales de los Servicios Sociales tienen que ver
con (1) el apoyo en lo cotidiano a las personas que han perdido su autonomía; (2) la tutela y protección de los menores (pero también
de personas incapacitadas o vulnerables a tratos inadecuados); y (3) el apoyo a las personas con dificultades especiales de integración
social en sus procesos de incorporación.
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llarse desde el sistema educativo. La protección económica por desempleo forma parte de la política
de garantía de ingresos y, en España, se ha optado por gestionarla desde los servicios públicos de
empleo y no desde la administración general de la Seguridad Social (como en otros países). Más
aún, es admisible que los servicios sociales gestionen las rentas mínimas, pero no por ello dejan de
ser parte de la política de garantía de rentas. Las opciones en juego presentan trade-offs entre ventajas
e inconvenientes, y no pueden ser resueltas desde posiciones de principio”.
En ese contexto, y en el marco de esta propuesta de inclusión activa, ¿desde qué ámbito de la Administración deberían gestionarse las prestaciones de garantía de ingresos? La experiencia internacional en el ámbito de la activación pone de manifiesto modelos muy distintos en lo que se refiere a
los modelos de coordinación entre los servicios sociales y los de empleo. En cualquier caso, sí puede decirse que una de las tendencias más habituales ha sido hacia la integración de ambos servicios,
a través de centros polivalentes orientados a la gestión conjunta de las políticas de empleo y de las
prestaciones económicas.
En efecto, según Serrano Pascual (2007), una de las tendencias comunes que caracteriza el paradigma de la activación en los diversos países de Europa es la fusión de las entidades que administran y
conceden las prestaciones de garantía de ingresos con los servicios de empleo, y/o la fusión de los
departamentos administrativos de empleo y asuntos sociales. En algunos casos, explica la autora,
este cambio ha ido acompañado de una tendencia a la centralización en una sola organización de las
políticas de activación de los perceptores de prestaciones de seguridad social, de desempleo o de
prestaciones económicas de garantía de ingresos. Ello pone de manifiesto, afirma, la asunción cada
vez más extendida de que el empleo remunerado constituye la única vía para la integración social.
- En el Reino Unido, dentro del Departamento de Trabajo y Pensiones (producto, por otra
parte, de la fusión en su momento del Departamento de Seguridad Social y una parte del
Departamento de Educación y Empleo, con la consiguiente unificación de la Benefits Agency
y el Employment Service), tanto las prestaciones como los servicios de activación de empleo
son gestionados por los denominados Jobcentre Plus (JCP). Esta red de oficinas, de ámbito
local o comarcal, gestiona las prestaciones por desempleo, el subsidio para progenitores solos y el subsidio de incapacidad, y cumple diversas funciones en el camino a la activación:
ayuda a los solicitantes a moverse por el sistema de servicios sociales y refuerza los derechos y las responsabilidades, se encarga de abonar las prestaciones e imponer las sanciones,
y administra el servicio de vacantes para ayudar a las personas con dificultades de inserción.
Todas las personas que quieran registrarse como demandantes de empleo deberán acudir a
una entrevista con un asesor personal, en la que éste les explicará los servicios que ofrece el
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Jobcentre Plus, identificará los problemas concretos que puede tener cada solicitante y las
ayudas necesarias para cada caso específico. El caso británico destaca, por otra parte, sobre
el de la mayor parte de los países analizados en tanto en cuanto el protagonismo de los servicios sociales locales es mínimo, si bien los Jobcentre Plus se han querido articular en torno a
redes fuertes de partenariado local. Este tipo de agrupaciones de carácter territorial se presenta como una forma de flexibilización y dinamización, que permite a su vez recurrir con
mayor facilidad a la iniciativa privada, con y sin fin de lucro. Esta nueva lógica burocrática,
explica Nativel (2010), se basa en la imposición de criterios y objetivos de tipo cuantitativo,
así como en el establecimiento de incentivos económicos a los proveedores de servicios en
los casos en los que se alcanzan los objetivos previamente fijados. Otras evaluaciones (Karagiannaki, 2007; Karagiannaki, 2009) ponen de manifiesto que, si bien estas nuevas oficinas unificadas han mejorado los niveles de integración laboral de sus beneficiarios, han tenido efectos negativos en lo que se refiere a la provisión de las prestaciones económicas, lo
que perjudica de forma particular a aquellos usuarios con menores posibilidades de acceso
al mercado de trabajo.
- En Alemania, la Agencia Federal de Empleo (Bundesagentur für Arbeit) es la responsable
de las prestaciones para personas desempleadas, y engloba una oficina central, departamentos regionales y las agencias locales de empleo. Se encarga de encontrar trabajo y proporcionar servicios de orientación profesional, a la vez que concede prestaciones en el ámbito
del desempleo. La BA se ocupa principalmente de las personas desempleadas de corta duración, mientras que quienes llevan una larga temporada sin trabajo son responsabilidad de
ARGE, una red de oficinas promovidas de forma conjunta por los servicios de empleo y
los servicios sociales municipales (Freud, 2007).
- En Dinamarca, en el año 2007 se llevó a cabo una reforma estructural, con la que el número de municipalidades pasó de 270 a 91, y las 14 regiones en las que se dividía el país a efectos de políticas de empleo pasaron a ser sólo cuatro, cada una con un consejo tripartito (Local Employment Councils). Los servicios públicos de empleo y los servicios sociales locales se
unieron para crear los denominados en inglés como ‘one-stop jobcentres’, que ofrecen planes
de atención individualizados, diseñados conjuntamente entre el personal y los solicitantes
del servicio. Esta reforma conllevó dos importantes cambios en el terreno laboral: el Gobierno local adquirió un papel más importante en la implementación de políticas de empleo
y la influencia de los agentes sociales se redujo. Los centros de empleo se ocupan principalmente de la activación, y son los fondos de pensiones y las municipalidades los que tienen la responsabilidad de las ayudas asistenciales. Las personas paradas que no cumplen
con los requisitos para obtener las ayudas del fondo de pensiones tienen la opción de soliSIIS Centro de Documentación y Estudios
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citar las ayudas gestionadas por las municipalidades y reguladas por una ley propia bajo la
supervisión del Ministerio de Trabajo, con la financiación compartida entre el gobierno
central y los ayuntamientos.
- En Holanda, las prestaciones sociales están financiadas por el Gobierno central, pero son
las municipalidades las que se encargan de gestionarlas. La nueva legislación social de 2004
estableció una red nacional de Centros para el Trabajo y los Ingresos de ámbito local, en
los que están presentes profesionales de los servicios sociales municipales, los servicios públicos de empleo y de las agencia responsable de la gestión de las prestaciones económicas
y de la activación para el empleo (UWV), dependiente del Ministerio de Empleo y de Asuntos Sociales. Este tipo de centros funciona crecientemente como puerta de entrada al sistema, mientras que son los ayuntamientos los que mantienen la responsabilidad sobre los
servicios y prestaciones económicas de asistencia social. Las evaluaciones realizadas sobre
el funcionamiento de estos centros ponen de manifiesto algunos resultados beneficiosos
derivados de la integración de estos servicios en unas instalaciones comunes, lo que facilita
la cooperación de los diversos agentes, y de una mayor flexibilidad en la organización de
los servicios.

- En Noruega, la denominada Organización Noruega de Trabajo y asuntos Sociales se creó a
partir de la unificación de la Seguridad Social y el Servicio Nacional de Empleo, y trabaja en
relación con los ayuntamientos, responsables de la aplicación de las políticas de servicios
sociales.
Las comparaciones internacionales no resultan, como se ve, de excesiva ayuda puesto que se basan
en modelos de reparto de competencias muy distintos, sin que en todos los países exista un sistema
equiparable, con sus mismas funciones, a los servicios sociales de la CAPV. Sí es en cualquier caso
evidente una tendencia a la unificación o mayor integración de ambos ámbitos, en ocasiones a través de la creación de centros polivalentes, en los que se presta el conjunto de los servicios de inserción laboral. Esta tendencia a la co-ubicación y la mejora de la integración parece, a la luz de las
evaluaciones realizadas, haber tenido efectos beneficiosos, en la medida en que permite una mayor
flexibilidad y un mejor intercambio de la información y de las prácticas profesionales.
b) Especificidad y transversalidad en el abordaje de la exclusión
El modelo que se propugna en este documento no parte en cualquier caso de la base de que sean
los Servicios Sociales los responsables de abordar, de forma exclusiva, el conjunto de las problemáticas de las personas desempleadas o en situación de exclusión social, en nombre de una presunta
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responsabilidad global sobre este tipo de situaciones. Al contrario, la lógica de la asunción por
parte de Lanbide de las competencias en materia de gestión de la RGI radica precisamente
en la transversalidad de la política de inclusión social y en el hecho de que de que cada una
de las prestaciones o ayudas económicas debe gestionarse desde el sistema o ámbito más
afín a su naturaleza: las de garantía estable de ingresos para la subsistencia en el ámbito de las
políticas de Empleo, las becas educativas en Educación, las ayudas para vivienda o el alojamiento en
el Departamento de Vivienda, las de emergencia social y las relacionadas con la dependencia en los
Servicios Sociales...
La comparación con esos ámbitos permite identificar de qué modo cada uno de ellos ofrece, por
una parte, una serie de servicios de atención directa (cuidados sanitarios, atención educativa, provisión de vivienda…) y, por otra, con mayor o menos intensidad o protagonismo, unas ayudas económicas relacionadas con la cobertura de esas necesidades. El esquema ha de ser el mismo en el
ámbito del Empleo: los servicios de Empleo ofrecen, por una parte, unas ayudas económicas para
quien carece de empleo y/o de recursos económicos debido a la carencia de empleo (las tradicionalmente llamadas políticas pasivas80) y, por otra, unas políticas activas de acompañamiento,
(re)cualificación, intermediación, orientación globalmente orientadas a la mejora de la empleabilidad. En ese marco, el personal de Lanbide tendría que ser capaz de identificar y diagnosticar las
necesidades de apoyo relacionadas con esas dos áreas –los ingresos y el empleo- y trabajar con un
modelo propio ambas cuestiones de forma simultánea. También tendría que ser capaz de identificar
las situaciones en las que el riesgo o proceso de exclusión social tiene que ver fundamentalmente
con otro tipo de factores (salud, vivienda, relaciones personales…) para los casos en los que sea
necesario implicar a otros ámbitos (servicios sociales, servicios sanitarios…).
No se trata pues de asignar a los Servicios Sociales un papel rector o de coordinación en el abordaje
de la problemática de estas personas. Es un error en ese sentido pensar que la gestión de la política
de garantía de ingresos desde los Servicios Sociales es más coherente con la concepción multicausal
de la exclusión social que su gestión desde los servicios de empleo: si hablamos del abordaje de la
exclusión social, tan parciales y sectoriales son los servicios sociales como los de empleo, como los
de salud, o como cualquier otro. El modelo que se propugna en este documento parte de la base de
que no hay un sistema o ámbito con visión global y transversal, y de que cada uno de los sistemas
debe realizar su propia aportación a los procesos individuales de inserción.
¿Y cuál es entonces, en este ámbito, el papel de los Servicios Sociales? ¿Cuál es su función? No
debe olvidarse, en primer lugar, que este proceso se produce en un contexto de maduración de los
80

Que, en cualquier caso, perfectamente podrían ser asumidas por otros sistemas, como la Seguridad Social o el sistema fiscal, como
ocurre en buena parte de los países de nuestro entorno.
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Servicios Sociales, que reclaman una mayor dedicación a los contenidos o ámbitos de trabajo que le
son propios (autonomía funcional, integración relacional, etc.) y que están estrechamente relacionados con los procesos de inclusión social, sobre todo si la exclusión se entiende como un fenómeno
multicausal. En la medida en que los apoyos más directamente vinculados a la mejora de la empleabilidad y a la inserción laboral habrán de ser desarrollados por los servicios de empleo y por las
entidades que colaboren con éstos, el papel de los Servicios Sociales necesariamente ha de
centrarse en la provisión de apoyos para la mejora de la autonomía funcional y la integración relacional, mediante el abordaje a través de medidas socioeducativas, en centros y servicios
que pueden tener un grado variable de intensidad, de las carencias que en ese ámbito puedan tener
las personas en situación de desempleo o inactividad y que, por ello, carecen también de unos recursos económicos mínimos.
Para Aguilar, Llobet y Pérez Eránsus (2010), la clave a la hora de clarificar el papel de los Servicios
Sociales en el ámbito de la acción exclusión requiere, en primer lugar, diferenciar las políticas y acciones de inclusión de las políticas y acciones de incorporación. Mientras las primeras buscan hacer más
accesibles para las personas en situación de exclusión, y menos exclusógenos, los sistemas generales
de educación, salud o vivienda (en atención al carácter multidimensional de la exclusión y a la necesidad de aplicar un enfoque multidimensional a su abordaje), las segundas van directamente dirigidas a las personas en dificultad y tratan de construir procesos concretos de incorporación social81.
En el caso de las políticas de inclusión –explican estos autores- “se trata de articular mecanismos
que aseguren que en cada sector se eliminan las barreras excluyentes, se abren oportunidades para
las personas con más dificultades, se adaptan mejor los servicios a las poblaciones diversas. Sin
embargo, en el caso de las políticas de incorporación, la transversalidad consiste en la gestión integrada de un proceso personal de desarrollo. No se trata de una mera coordinación
interadministrativa (aunque su existencia facilita mucho las cosas), sino de articular, gestionar y
acompañar un proceso personal (un itinerario, si se quiere) de incorporación”.
Y acompañar esos procesos es precisamente el papel de los Servicios Sociales, liberados además,
preferiblemente, de la necesidad de gestionar las prestaciones económicas y de decidir respecto a su
concesión. Así, para estos autores, la tarea propia y central de los servicios sociales en las políticas de inclusión es el trabajo de apoyo social a la incorporación. Este trabajo social puede
definirse como un proceso de acompañamiento en el desarrollo personan en el contexto de
la comunidad. La idea del acompañamiento que plantean Aguilar, Llobet y Pérez Eránsus se basa
en la idea de la gestión de casos, en el trabajo de caso en su sentido clásico, y en la idea de la parti-

81

Cabe aquí recordar que el I Plan Interinstitucional Vasco de lucha contra la exclusión social diferenciaba las medidas que contenía en
dos grandes categorías: las que se debían aplicar en los servicios dirigidos al conjunto de la población y las que debían centrarse exclusivamente en la población en situación o riesgo de exclusión social.
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cipación de las personas en dificultad. Esta participación se da en tres sentidos distintos: en el sentido de aceptar el concepto de co-diagnóstico y de renunciar a la visión tecnocrática que considera al
técnico como el único para establecer un diagnóstico; en el sentido de aceptar la co-definición de
los pasos y medidas que deben tomarse para avanzar en el proceso de incorporación; y en el sentido
de la co-producción de la atención, tanto en lo que se refiere al establecimiento de tareas y acciones
a desarrollar por ambas partes como la valoración de la aportación que las personas atendidas pueden hacer a su propio proceso, al de otros y a la colectividad. Esta definición del acompañamiento
social responde, sin duda, a la propuesta de individualización de la atención que se ha hecho en los
capítulos precedentes a partir de la teoría de las capacidades de Sen.
Esta definición de la función de los Servicios Sociales permite por otra parte diferenciar cuáles serían, y cuáles no, las tareas y funciones propias de los Servicios Sociales en este ámbito. Entre las
primeras, cabe destacar: a) el establecimiento de vínculos con las personas en dificultad que permitan iniciar procesos de desarrollo personal para la incorporación social; b) la identificación y valoración de las dificultades, limitaciones, capacidades y oportunidades de cada persona para su desarrollo personal; c) el acompañamiento en los procesos de incorporación (que va mucho más allá del
mero seguimiento o verificación periódica de la situación e incluye facilitar el acceso y la incorporación a dispositivos de bienestar, como la educación o el empleo82); d) la provisión de apoyos orientados al desarrollo personal y a la integración en la comunidad, en el terreno de las capacidades
personales y sociales, el funcionamiento familiar y doméstico y las actividades de la vida diaria, mediante acciones de tipo socioeducativo o psicosocial.
Entre las tareas y funciones que no le son propias al sistema de Servicios Sociales (al margen de
que, en determinadas circunstancias, pueda asumir su gestión), Aguilar, Llobet y Pérez Eransus
señalan la provisión de ingresos económicos de subsistencia a las personas que carecen de ellos y la
formación para el empleo y para la inserción laboral. En efecto, para estos autores, la garantía de
ingresos mínimos forma parte del sistema de garantía de rentas, con cuyos otros componentes tiene
que ser coherente en cuanto a cuantías, requisitos de acceso, cambios de situación, etc. “Ello no es
incompatible -explican- con que su gestión pueda hacerse desde los Servicios Sociales si se considera que el acceso por esa vía facilita otro tipo de acciones de los servicios sociales (aunque cabe
pensar que también puede dificultarlas). Tampoco sería descabellado que las rentas mínimas de
inserción se gestionasen desde los servicios de empleo, y éstos pusieran a los perceptores que lo
necesiten en contacto con los servicios sociales”.

82

Ello obligará a los profesionales de la gestión de casos en el ámbito de los Servicios Sociales a ejercer también un papel de mediación o
interlocución ante los servicios de empleo, como pueden ejercerlo ante los servicios educativos o de salud. En algunos casos esas relaciones serán de coordinación; en otros de confrontación o tensión, por ejemplo a la hora de valorar en qué medida se están estableciendo criterios razonables de condicionalidad o en qué medida se está respondiendo adecuadamente a ellos.
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Este esquema presenta sin duda riesgos evidentes, como el de dar un énfasis excesivo al objetivo de
la inclusión laboral en los procesos de incorporación social, aplicando además unos criterios de
condicionalidad que puedan no estar basados en el concepto de reciprocidad justa antes señalado.
Pero también plantea ventajas evidentes: de una parte, la posibilidad de que aquellas personas que
sólo tienen necesidades económicas y, en último término, de inclusión laboral, sean exclusivamente
atendidas por los servicios de empleo, sin necesidad de plantear su caso en términos de exclusión
social; de otra, la posibilidad de desligar la gestión de las prestaciones económicas y las obligaciones
laborales que puedan establecerse del acompañamiento realizado desde los Servicios Sociales, tal y
como ha sido planteado en numerosas ocasiones desde los propios servicios sociales (SIIS Centro
de Documentación y Estudios, 2010). La clave, en cualquier caso, radica en el tipo de vinculación que se establecerá entre la persona usuaria, los servicios sociales y los servicios de
empleo, habida cuenta de que no siempre los intereses y puntos de vista de estas tres partes
serán las mismas. Será en ese sentido necesario establecer pautas claras para determinar a cuál de
los dos sistemas compete, en cada momento y en cada caso, la responsabilidad directa respecto a la
supervisión del itinerario de inclusión, así como los criterios que se seguirán para establecer los
criterios de condicionalidad antes señalados.

3.6.3.

El papel de la iniciativa privada en el modelo de inclusión activa

Otro de los elementos constitutivos del paradigma de la activación, desde el punto de vista de su
gobernanza, ha sido el creciente recurso a la subcontratación de los servicios de atención
directa a entidades privadas, con o sin fin de lucro, a menudo con el objetivo manifiesto de
promover la competición entre diferentes proveedores privados de servicios, mejorando así la
efectividad y la eficiencia de los mismos, su calidad, su adaptación a las necesidades locales, o su
coste. Este proceso de mercantilización, paralelo al que se ha producido en otros ámbitos de las
políticas sociales, ha sido guiado mediante el establecimiento de indicadores cuantitativos de consecución de objetivos, al cumplimiento de los cuales se vincula en muchos casos la financiación de los
servicios prestados.
No parece que este tipo de estrategias de mercantilización –que se han producido en países con
muy diferentes modelos de activación, como Holanda, Reino Unido o Dinamarca, por ejemplohayan obtenido resultados netamente positivos. Según Bredgard y Larsen (2008), las experiencias de
subcontratación realizadas en los países de nuestro entorno han resultado en general fallidas: no hay
evidencia alguna de que hayan supuesto mejoras desde el punto de vista de la eficiencia económica,
y han traído consigo cambios negativos en aplicación de las políticas de empleo. Lejos de desarrollar métodos nuevos o servicios innovadores, este tipo de empresas han centrado sus esfuerzos en
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mantenerse a flote en el mercado y se han demostrado reacias a asumir riesgos, salvo en los casos
en los que la obtención de resultados positivos fuera segura. Una conclusión común a las diversas
experiencias realizadas en este sentido es la incapacidad de este tipo de entidades para dar respuestas a las personas con más problemas o más alejadas del mercado de trabajo, además del establecimiento de métodos de trabajo exclusivamente orientadas al cumplimiento de una serie de objetivos
cuantitativos de colocación laboral.
Pese a ello, en el modelo de inclusión activa que se propugna en este documento, el papel
de la iniciativa privada resulta en cualquier caso esencial, desde al menos tres puntos de vista:
- Por una parte, las nuevas fórmulas de gobernanza de la activación han puesto de manifiesto
la necesidad de orientar las políticas de empleo y formación hacia las necesidades de
las empresas, haciendo de ellas, como parte interesada, un vértice fundamental del
diseño de las políticas de activación. Ello hace imprescindible su participación en las
redes locales de partenariado a las que antes se ha hecho referencia y, sobre todo, un cambio en la concepción de los servicios de empleo, en el sentido de que se orienten de forma
cada vez más clara hacia la satisfacción de las necesidades que en materia de personal puedan tener las empresas. De hecho, para algunos autores las empresas constituyen el eslabón
perdido de las políticas de activación, que tradicionalmente se han centrado excesivamente
en el aspecto de la oferta de empleo y no en la demanda (Landing, 2008). Ello implica una
mayor orientación de los programas de activación hacia las necesidades de las empresas, así
como una mayor participación de las empresas en el diseño y la financiación de las actividades de formación y cualificación: “Un trabajo más estrecho con las empresas, una aproximación más empresarial al mercado de trabajo y una mejor comprensión de las necesidades de las personas” son para estos autores elementos esenciales para el refuerzo de las políticas de inclusión activa83.
- Por otra parte, como se señala en el siguiente punto, las empresas privadas están llamadas a
jugar un papel esencial en la integración laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión, en la medida en que es prioritariamente en las empresas del mercado de trabajo
ordinario donde debe producirse esa integración. El creciente desarrollo de la responsabilidad social corporativa y el refuerzo de fórmulas como el empleo con apoyo o las cláusulas

83

A este respecto debe señalarse que el modelo de servicio de Lanbide considera a las empresas como usuarias o clientes fundamentales
de sus servicios, y de hecho prevé en el establecimiento en cada oficina comarcal de un servicio a empresas, junto a los servicios de
activación laboral, gestión administrativa y desarrollo local.
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sociales son elementos que contribuirán a reforzar el papel que, deben asumir las empresas
ordinarias como entorno natural para la inclusión84.

Un tercer elemento estratégico en lo que concierne a la participación de la iniciativa privada en el
ámbito de las políticas de inclusión activa es el papel absolutamente esencial que para la consolidación del modelo pueden jugar las entidades sin fin de lucro que trabajan desde hace
años en el ámbito de la inclusión sociolaboral. En efecto, el proceso de subcontratación de los servicios de empleo que se ha producido en los países de nuestro entorno ha permitido la participación de un buen número de entidades sin fin de lucro en la provisión de servicios de empleo. En
nuestro contexto más cercano, la participación de estas entidades resulta esencia debido a diversos
factores:
- Su amplia experiencia en la provisión de servicios individualizados de acompañamiento para la inclusión social y laboral, tanto desde el punto de vista de la formación, la orientación,
la intermediación o el apoyo a la colocación, como desde el punto de vista del abordaje de
las necesidades sociales y relacionales.
- El desarrollo de una amplia gama de posibilidades de inserción laboral –centros especiales
de empleo, empresas de inserción, programas de empleo con apoyo…- desarrolladas desde este tipo de entidades;

- Su elevado nivel de implicación comunitaria y su presencia en el terreno, además de sus relativamente mayores posibilidades para la prestación de servicios de acompañamiento individualizado. En ese sentido, las entidades sin fin de lucro están especialmente cualificadas
para el trabajo con los colectivos de demandantes de empleo y/o en las fases del proceso
de inclusión que requiere una implicación más continua, intensa o individualizada y, en general, con aquellos colectivos más ajenos al mercado de trabajo.

84

No debe olvidarse en ese sentido que, además de establecer obligaciones relativas a la administración, el concepto de reciprocidad
justa que se propugna en este documento atañe también a la sociedad civil y al mundo de la empresa, cuya aportación a la generación
de un mercado de trabajo más inclusivo es esencial. Tal implicación debería basarse en una interpretación radicalmente distinta de la
función social de la empresa y no únicamente en la aplicación de criterios de responsabilidad social corporativa. Efectivamente, la
empresa privada resulta un recurso fundamental para la integración laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión, a través
de cuotas, modelos de empleo con apoyo, cláusulas sociales, etc. Pero las posibilidades de implicación del mundo de la empresa en la
lucha contra la exclusión van más allá y pasan también, sobre todo, por la adopción por parte de las empresas de normas de actuación
no excluyentes: es decir por el desarrollo de códigos de autorregulación que −sin traicionar la vocación mercantil y lucrativa de las
empresas− se concreten en el desarrollo de prácticas empresariales y comerciales que no generen (más) exclusión. En este cambio
−autoimpuesto desde las empresas o promovido desde las instituciones− consistiría la verdadera implicación de las empresas en la lucha contra la exclusión.
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Todo ello requiere un marco claro de colaboración, financiación y rendición de cuentas, así como
de la participación de estas entidades, a nivel local, en las redes de partenariado señaladas en un
punto anterior. En una primera fase, su desarrollo puede promoverse mediante la puesta en
marcha de proyectos locales, de carácter piloto, para la prestación de servicios de acompañamiento individualizado para la inclusión por parte de entidades del tercer sector, en los
que se aborden tanto los aspectos relacionados con la inserción laboral y la mejora de la
empleabilidad, como los relacionados con otras barreras o dificultades para la inclusión
social.

3.7.

La caja de herramientas de las políticas de activación

A partir de la reflexión realizada en las páginas precedentes, de los principios que se han ido describiendo-doble derecho, inclusión social, empleabilidad amplia, individualización, descentralización,
reciprocidad justa, etc.- y de la experiencia internacional, cabe apuntar para terminar algunas de las
herramientas básicas que cabe aplicar en los procesos de inclusión activa en la CAPV. No se pretenden en este repaso señalar todas las acciones o medidas que en materia de promoción de empleo
pueden o deben desarrollarse desde Lanbide sino, en todo caso, las herramientas que cabe desarrollar de forma prioritaria para la puesta en práctica de un modelo inclusivo de activación.

3.7.1.

El papel de los orientadores individuales

Todas las evaluaciones realizadas ponen de manifiesto el papel crucial que en un modelo de inclusión activa de carácter individualizado juegan los orientadores laborales. Al margen de las ratios de
atención que este tipo de profesionales puedan tener85, todas las experiencias analizadas ponen de
manifiesto en qué medida depende de estos profesionales la posibilidad de realizar una intervención
integral e individualizada, en cualquiera de las fases del proceso de inclusión, y en qué medida el
éxito de estos programas depende de su motivación y proactividad.
Los análisis de los modelos de activación con mayor capacidad inclusiva (McNeil, 2010) ponen de
manifiesto la necesidad de que estos orientadores tengan una elevada discrecionalidad, incluso en lo
que se refiere al manejo de fondos, de forma que puedan adecuar de la forma más flexible posible a

85

Según Tergeist y Grubb (2005), la ratio de atención de los orientadores laborales de los servicios de empleo de Alemania, Reino Unido
y Holanda es muy variable. Una oficina de ARGE alemana puede disponer, por ejemplo, de 65 orientadores para unos 10.000 perceptores de prestaciones económicas, lo que supone un ratio de un profesional por cada 150 personas perceptoras. En Holanda, sin embargo, la ratio sería de 60 personas atendidas por cada profesional. En el caso del Reino Unido la ratio sería de un profesional por cada 80 beneficiarios.
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las necesidades individuales, así como la necesidad de dotar a estos profesionales de los recursos y
la formación necesaria para el desempeño de su función (McNeil, 2009). En ese sentido, puede
pensarse que, como en otros países, la captación, formación y retención de estos profesionales resulta una cuestión clave para el adecuado funcionamiento del conjunto del modelo
y que en ausencia de una apuesta clara por el desarrollo de esta figura difícilmente podrá
responderse adecuadamente al reto de la inclusión activa.

3.7.2.

Los convenios de inserción

La firma del convenio de inserción supone, pese a las críticas que se la hayan podido hacer al principio de contractualización, una herramienta básica en el modelo de activación que se propugna en
este documento: por una parte, porque permiten visualizar el componente de derechos y deberes,
de compromisos y responsabilidades múltiples, que subyace a este modelo; de otra, porque permite
una individualización real de las intervenciones, no sólo en el sentido de adaptarse a las condiciones,
deseos y necesidades de cada persona, sino también en el sentido de permitir su participación en la
definición de los contenidos y los objetivos de cualquier procesos de inserción.
De la Cal y de la Fuente (2010) consideran justamente los convenios de inclusión un “instrumento
de política opuesto a una obligación unilateral. Expresa un compromiso mutuo de la comunidad y el beneficiario hacia la consecución de la integración social y la mejora de la
situación del beneficiario”. Con todo, para estos autores, los convenios también presentan algunos problemas. Su existencia “implica que hay alternativas y opciones, y no siempre ocurre así, y no
sólo por el historial del beneficiario, sino por otras restricciones. Implica que hay simetría entre las
partes. Presume que hay capacidad de atención de las trabajadoras sociales así como cooperación
entre diversos actores locales para desarrollar oportunidades específicas. Presume también que los
beneficiarios cuentan con suficiente capital humano como para desarrollar un proyecto y negociar
con las trabajadoras sociales. En definitiva, el pasar de la teoría a la práctica en los convenios de
inserción requiere mucha innovación, tanto entre las profesionales del trabajo social como en el
funcionamiento de los sistemas locales de bienestar”.
En ese sentido, puede pensarse que, con todas sus limitaciones, la importancia de las opiniones,
juicios y valoraciones que realiza la persona en situación de desempleo se recoge en el modelo de
convenios de inserción en el que se han basado tradicionalmente las políticas de garantía de ingresos e inclusión social en la CAPV. En ese sentido, al margen de las críticas que el concepto de contractualización haya podido recibir, parece evidente que las políticas de activación pueden adaptarse
o basarse en el enfoque de capacidad de Sen en la medida en que apliquen una individualización
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real, que tenga en cuenta no sólo las aptitudes, sino también los deseos, de las personas en situación
de desempleo, y en la medida en que los convenios o contratos de inserción tengan un componente, dentro de lo razonablemente posible, de negociación real entre las personas usuarias y el personal de los servicios sociales o de empleo, a partir, como señalaban Aguilar, Llobet y Pérez Eransus
(2010), de la idea del co-diagnóstico, de la co-determinación del proceso a desarrollar y de la coproducción de la atención.

3.7.3.

Desarrollo de los mercados de trabajo transicionales y del empleo social protegido

El modelo de activación inclusiva que se detalla en este documento requiere una apuesta decidida
por parte de las administraciones públicas por el desarrollo de fórmulas de empleo público
o parapúblico que tengan en cuenta las necesidades específicas de las personas que perciben prestaciones económicas de garantía de ingresos. Para algunos autores, el desarrollo de
este tipo de iniciativas es una de las condiciones necesarias para la aplicación del enfoque de la capacidad de Sen a las políticas de empleo, y se corresponden claramente con el modelo de empleabilidad amplia defendido por autores como Gazier, Lindsay o McQuaid. Las razones son básicamente
tres: por una parte, este tipo de iniciativas se centra tanto en la demanda como en la oferta de empleo; por otra, desde un punto de vista conceptual, consideran que la responsabilidad de la inclusión
corresponde tanto al individuo como al conjunto de las instituciones y los agentes sociales; y, finalmente, no consideran la inserción laboral como la condición sine qua non para el bienestar individual,
sino una más, entre otras, de las dimensiones que definen la vida de una persona (Bonvin y Galster,
2010).
Para Gregg (2008), el desarrollo de lo que en la literatura se denominan mercados de trabajo intermedios o transicionales (intermediate o transitional labour market) puede efectivamente ayudar a resolver
dos de los problemas básicos con los que se encuentran los programas de activación: la escasa cualificación laboral de algunas de las personas que perciben prestaciones económicas y la reticencia de
muchos de los empresarios a darles empleo. Además, el desarrollo de estas medidas puede evitar el
riesgo –al que estará particularmente sometido el Servicio Vasco Lanbide debido a la diversa procedencia de sus usuarios- de que los esfuerzos y los resultados de los servicios de empleo en términos
de inserción laborase se centren en las personas más fácilmente empleables y con problemáticas
sociales o laborales más ligeras, desatendiendo las necesidades de los casos más problemáticos por
la falta de una oferta adecuada de puestos de trabajo adaptados a sus capacidades. Se cumple así el
requisito distribucional de las oportunidades de empleo señalado por Peck y Theodore (2000).
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La experiencia vasca en ese sentido es amplia y no será por tanto necesario importar modelos nuevos, sino, en todo caso, poner en marcha medidas que permitan aprovechar la experiencia adquirida y reimpulsar los programas que se han demostrado más exitosos. De hecho, el artículo 77 de la Ley 18/2008 establece, citando precisamente ese tipo de medidas, que las
administraciones públicas vascas deberán arbitrar medidas orientadas a favorecer y facilitar la incorporación al mercado laboral de personas o grupos que, por sus características, no puedan o tengan
dificultades para acceder al mismo en condiciones de igualdad86. El desarrollo de estas medidas pasa
al menos por tres ejes:
- refuerzo de las medidas de apoyo a las empresas de inserción87;
- reintroducción, a escala local y en colaboración con las entidades del Tercer Sector, de programas temporales de empleo social protegido, preferentemente orientados a personas perceptoras de rentas mínimas de inserción. Aunque no plenamente satisfactoria, la experiencia del programa Auzolan, o la del programa de empleo social de la Comunidad Navarra,
pueden resultar de interés para el diseño de una nueva generación de programas de este tipo.
- apoyo al proceso que desde las entidades de empleo protegido se viene realizando para la
reorientación de las actividades de los centros ocupacionales y especiales de empleo hacia
modelos que favorezcan una mayor inclusión social y un abordaje más integral del conjunto de las necesidades de las personas que atienden88.

86

Según el texto de la Ley, estas medidas podrán incluir: a) formación ocupacional; b) intermediación laboral; c) acompañamiento y
apoyo a la incorporación laboral; d) empleo con apoyo; e) apoyo a la creación y mantenimiento de las empresas de inserción; f) apoyo
a la apertura de los centros especiales de empleo a las personas en riesgo o situación de exclusión; g) fomento de la contratación de
personas en situación de exclusión en el mercado laboral ordinario; h) introducción de cláusulas sociales en las contrataciones públicas
que otorguen prioridad a las entidades que contraten a personas en situación de exclusión o en proceso de incorporación laboral; i)
medidas de apoyo en el marco de las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral; j) promoción de instrumentos de financiación orientados a facilitar la incorporación laboral.
87
Las empresas de inserción pueden definirse como empresas cuyo objetivo fundamental es la integración sociolaboral de personas con
dificultades de acceso al mercado laboral. Su característica fundamental es la dualidad de su objeto social: por una parte, la realización
de la actividad económica para la que la empresa se haya constituido; por otra, la inserción socio-laboral de personas pertenecientes a
colectivos en riesgo de exclusión (Retolaza y otros, 2007). A juicio de estos autores, la Administración tiene un doble interés en las
empresas de inserción. El primero, referido a su acción de gobierno, en cuanto que este tipo de empresas se perfilan como instrumentos adecuados para apoyar y potenciar los procesos de inserción sociolaboral y, por tanto, como herramientas para el cumplimiento de
los objetivos de la propia Administración. En segundo lugar, se configura un interés claramente económico, ya que, como han señalado investigaciones recientemente realizadas, las empresas de inserción suponen un importante ahorro para la Administración en la
realización de estas acciones.
88
Un reciente informe del Instituto de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca (Verdugo y Jordán de Urriés, 2010)
sobre la labor de los centros especiales de empleo pone de manifiesto la incoherencia o la paradoja que supone que estos centros sean
instrumentos de integración en el empleo, pero estén ordenados según un régimen de segregación laboral. Así, aquellos principios de
normalización e integración de la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) no llegan a cumplirse por la especialidad y segregación que caracterizan a estos dispositivos. El informe recoge también críticas relativas a los bajos salarios percibidos por las personas con discapacidad que trabajan en los CEE, además de resaltar el carácter de punto final para el desarrollo de sus itinerarios laborales y el escaso cumplimiento de su objetivo de ser un trampolín hacia otros empleos del mundo laboral ordinario. Teniendo en cuenta
tanto esas valoraciones como la aportación que estos centros han realizado a la integración laboral de las personas con discapacidad,
cabe señalar la necesidad de seguir desarrollando este tipo de centro, abriéndolos además en mayor medida a otros colectivos, como
las personas con enfermedad mental, promoviendo en cualquier caso la adopción de medidas que permitan dar respuesta a los inconvenientes y déficits que todavía sin duda plantean.
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Impulso decidido a las cláusulas sociales y al desarrollo de mercados tutelados

La Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI) define las cláusulas sociales como la inclusión de aspectos de política social en los procesos de contratación pública, con un doble objetivo: proporcionar mercado a las Empresas de Inserción y facilitar oportunidades laborales a personas en situación desfavorecida. Su desarrollo está contemplado tanto en el II
Plan Interinstitucional de Inclusión Social de la CAPV como en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales89.
Las cláusulas sociales plantean incorporar de forma transversal los criterios sociales a la hora de
adjudicar y ejecutar los contratos públicos. El argumento principal es obvio: resulta ilógico transferir presupuestos públicos a empresas que contaminan, practican la discriminación de género o incumplen la cuota del 2% de personas discapacitadas. Por el contrario, la coherencia se demuestra al
utilizar los contratos y los fondos públicos en favor de empresas responsables que facilitan la cohesión social y la sostenibilidad ambiental. Es necesaria, por lo tanto, una toma de conciencia de las
administraciones públicas para que, al adjudicar sus contratos, dejen de atender de forma preferente
al precio y adopten una postura firme que favorezca la inserción sociolaboral, el comercio justo o el
empleo de calidad. No se trata de una política residual, sino de suma importancia cuantitativa, puesto que el conjunto de entidades públicas constituyen el primer empleador del Estado, y el más importante consumidor, cuya contratación de obras, bienes y servicios supera el 16% del producto
interior brutos.
Ruiz, Retolaza y Mugarra (2007) han puesto de manifiesto el papel que las cláusulas sociales y los
mercados tutelados presentan para equilibrar la situación de desventaja competitiva que las empresas de inserción tienen frente al resto del tejido empresarial. Para estos autores, “las cláusulas sociales se fundamentan en la incorporación del cliente Administración como grupo de interés, o incluso
“principal”, de la empresa proveedora de bienes y servicios, la cual demanda y valora la satisfacción
del conjunto de sus intereses. Estos intereses consistirían en incorporar de forma transversal los
objetivos sociales en la adjudicación de contratos por parte de la Administración, de forma que en
la ejecución de los mismos se consiguiera un doble objetivo, de una parte, la adquisición del servicio
o producto objeto del contrato, y de otra, la potenciación de determinados procesos de inclusión
social. Desde el sector de las empresas de inserción se plantean los aspectos positivos de estas cláusulas sociales en cuatro posibles direcciones: el trabajador/a, la Administración, las empresas de
89

De acuerdo al artículo 72 de esa Ley, “las administraciones públicas incorporarán, en los procedimientos de adjudicación de contratos
de gestión de servicios del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, cláusulas sociales que hagan
referencia, entre otros, al cumplimiento por parte de la entidad del requisito de atención continuada, durante el tiempo que se determine en función de la naturaleza del servicio, a personas, familias y/o grupos con necesidades similares a las de los destinatarios del
servicio o centro cuya gestión se pretende adjudicar, debiendo otorgarse una consideración especial a su presencia previa en la zona en
la que se vaya a prestar el servicio. Estas cláusulas sociales constituirán un requisito para la adjudicación, no pudiendo en ningún caso
valorarse como un simple mérito”.
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inserción y la sociedad en general”. Sin embargo, en la medida en que la aplicación de estas cláusulas puede suponer también una serie de riesgos o inconvenientes, estos autores proponen vincular
el grado de restricción que implican estas fórmulas al grado de innovación ofertado por las empresas de inserción, “es decir, que las cláusulas sociales no se utilicen fundamentalmente para trasladar
la ejecución de contratos de unas empresas a otras, lo cual es lícito pero conlleva importantes efectos negativos, sino más bien, para proteger las innovaciones introducidas por las empresas de inserción en su relación con servicios o productos ofertados a la Administración”.
En cualquier caso, y en relación a la viabilidad de la aplicación de las cláusulas sociales, es preciso
recordar que en 2008 el Gobierno Vasco aprobó un Acuerdo sobre Incorporación de Criterios Sociales,
Ambientales y Otras Políticas Públicas en la Contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de
su Sector Público. El acuerdo recoge una serie de clausulados sociales que se deben incorporar de
forma taxativa en los pliegos de todos los departamentos, empresas públicas y organismos autónomos del Gobierno Vasco, y que sirve, además, como interesante referencia para las administraciones locales. Son muchos sus puntos de interés, pero merece la pena detenerse en las dos más importantes en materia de inserción sociolaboral. En primer lugar, la reserva de contratos a centros
especiales de empleo y a empresas de inserción sociolaboral, o a la ejecución en el marco de programas de empleo protegido (apartado IV). Supone en la práctica que todas las entidades pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma deben reservar anualmente para ese fin un
importe económico que fijará el Departamento de Hacienda o los departamentos competentes en
materia de inserción laboral, previa consulta con las asociaciones empresariales representativas.
Por otro lado, bajo el título de Inserción laboral de personas que se encuentren con especial dificultad de acceso al
empleo (apartado IX.2), el acuerdo establece que los pliegos de cláusulas administrativas particulares
exigirán a la empresa adjudicataria el compromiso de incorporar en la ejecución de la prestación
contratada al menos un 20% de personas desempleadas que se encuentren en especial dificultad
para acceder al empleo. Se establecen, no obstante, algunas excepciones lógicas, pues podrá modularse en casos “de carácter excepcional que habrán de motivarse y justificarse”, como que el contrato conlleve la subrogación de la plantilla y/o que la empresa adjudicataria no precise nuevas contrataciones de personal. Además se establecen medidas alternativas, como la obligación de la empresa
adjudicataria de subcontratar el 5% del importe con empresas inscritas en el Registro de Centros
Especiales de Empleo o de Empresas de Inserción. Con las salvedades señaladas, se trata de una
auténtica obligación para todas las entidades públicas dependientes del Gobierno Vasco, para todas
las empresas licitadoras y para todos los contratos
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Multiplicar los apoyos: trabajo con apoyo, apoyo post-colocación y desarrollo de programas complementarios
de apoyo

A partir de los modelos de empleo protegido que se han desarrollado en el ámbito de la discapacidad, resultan de particular interés las iniciativas de empleo con apoyo, mediante el cual se
presta a las personas con limitaciones o dificultades de acceso al mercado de trabajo un
apoyo personalizado y permanente en el propio puesto de trabajo. Para Verdugo y Jordán de
Urriés (2010), la comunidad científica participa de un amplio consenso al reconocer que el empleo
con apoyo es la metodología de inserción laboral para personas con discapacidad, o en otras situaciones de riesgo de exclusión, que mayor eficacia ha demostrado y que aporta mayor número de
evidencias basadas en los resultados.
De hecho, el modelo de empleo con apoyo –que puede obviamente ser de carácter muy variableresulta particularmente adaptado al modelo de activación que se plantea en este documento, en la
medida en que se basa en la prestación de una serie de apoyos individualizados a la inserción laboral, que se mantienen además una vez se ha producido la colocación, y que incluyen la adaptación,
no necesariamente física, del puesto de trabajo a las necesidades y las capacidades de la persona con
problemas de exclusión y/o de empleabilidad. Este es precisamente, uno de los componentes que
en el análisis de la literatura internacional se identifican como esenciales: el papel de los programas de empleo no puede limitarse a la búsqueda de una colocación, más o menos rápida,
en un puesto de trabajo. Por el contrario, todos los modelos inclusivos de activación se
basan en una concepción de proceso, en función de la cual el apoyo de los servicios de empleo puede prestarse no sólo antes del acceso a un empleo, sino también durante la fase de
adaptación al mismo e incluso después.
Lejos de considerar la inserción laboral como un evento aislado y la empleabilidad como una categoría, los modelos inclusivos de activación parten de considerarla como un proceso, que requiere en
cada momento de apoyos diferentes y que no necesariamente finaliza al acceder la persona a un
puesto de trabajo, puesto que se busca también progresar, dentro del mundo del empleo, hacia
puestos de mayor calidad y/o capacidad de inclusión. Este tipo de enfoques de in-work support o
apoyo en el empleo se plantea a menudo como la última fase de un itinerario personalizado de integración laboral, y se considera un elemento esencial para garantizar una cierta capacidad de conservación de los empleos –en un marco determinado por la precariedad y la temporalidad- y de progresión profesional y personal (Ben-Galim y Sainsbury, 2010).
El modelo de empleo con apoyo se relaciona también con la necesidad de tener en cuenta las necesidades de las empresas –en tanto en cuanto el apoyo puede producirse en la propia empresas, de
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acuerdo a los requerimientos de esta- y de orientar de forma más clara los programas de activación
hacia las personas con mayores obstáculos para la integración laboral. El modelo se relaciona
igualmente con el enfoque de inclusión social que se ha señalado en las páginas anteriores, en la
medida en que procura una inclusión laboral en los entornos laborales ordinarios y no, como sucede en general en el ámbito del empleo especial, en entornos especiales o segregados.
Junto al desarrollo de este tipo de fórmulas de inserción laboral, el modelo de reciprocidad justa
requiere igualmente el desarrollo decidido de mecanismos que apoyo indirecto a la inserción laboral,
con particular atención a los programas de conciliación laboral, de transporte y de ayudas económicas para los casos en los que la integración laboral exige supone un desembolso económico importante.

3.7.6.

Un modelo orientado a la rentabilización del empleo

A la hora de explicar las características básicas de su concepto de reciprocidad justa, y del contexto
socioeconómico e institucional en el que debe aplicarse, White hace referencia expresa a la necesidad de establecer medidas tendentes a garantizar que toda familia que cumpla con los niveles de
participación productiva establecidos disfruta de unos ingresos superiores al umbral de pobreza. De
hecho, la extensión del empleo de bajos salarios contradice los principios básicos del modelo de
reciprocidad que propugna, en la medida en que no se cumple el requisito de compensación justa
por el esfuerzo realizado. Desde ese base, White hace referencia a los mecanismos fiscales basados
en la idea de rentabilización del empleo o making work pay anteriormente descritos (WTFC, EITC,
etc.), así como a otras propuestas, como el ingreso de participación (participation income) propuesto
en su día por Atkinson.
Todo ello entronca con el desarrollo de las políticas de rentabilización del empleo a las que antes se
ha hecho referencia y que recoge, como también se ha señalado, la legislación vigente en la CAPV.
Sin duda, el modelo de reciprocidad justa y doble compromiso que se propugna en este documento requiere de la adopción efectiva de medidas de rentabilización del empleo. Para
Urteaga (2009) “no cabe duda de que el establecimiento en la Ley para la Inclusión Social y la Garantía de Ingresos de una modalidad de Renta de Complemento de Ingresos de Trabajo obedece a
argumentos similares a los que llevaron a la creación de la RSA y que se inspira claramente en los
debates que dieron lugar a la reforma francesa (…). Cabe pensar que en la actual coyuntura de crisis
económica, el incremento del desempleo puede reducir la necesidad de aplicar medidas en beneficio
de los trabajadores pobres o que incentiven el acceso al mercado de trabajo de los perceptores de
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rentas mínimas. Pese a ello, el desarrollo reglamentario de esa Ley debería entenderse como una
oportunidad para desarrollar con mayor profundidad −a partir por ejemplo del sistema de estímulos
al empleo vigente, todavía escasamente desarrollado− un modelo que complemente los bajos salarios de una parte creciente de la población ocupada y permita a los beneficiarios de la Renta de
Garantía de Ingresos que acceden a un empleo acumular el salario y la prestación, de tal forma que
la reinserción en el mundo laboral no sea sinónimo de penalización financiera. Esta medida es aún
más necesaria en el País Vasco, donde existe una fuerte precariedad laboral y donde −debido a la
desregulación del mercado de trabajo y al escaso nivel del SMI− la diferencia de cuantía entre las
prestaciones asistenciales y los ingresos salariales es en ocasiones muy escasa”.
Desde ese punto de vista, parece conveniente tomar medidas que, por una parte, traigan consigo
una mejora y una mayor utilización del actual dispositivo de estímulos al empleo, clarificando su
funcionamiento y difundiendo en mayor medida sus contenidos. En el mismo sentido, en la línea
de Francia y del Reino Unido, sería conveniente abrir esa fórmula a un mayor número de trabajadores/as de bajos salarios, simplificando su funcionamiento y sus fórmulas de gestión.
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