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1. INTRODUCCIÓN 
  

En las dos últimas décadas la sociedad andaluza ha avanzado de manera evidente, en términos de capital físico, en el 

proceso de modernización y desarrollo. Andalucía se ha dotado en este período de infraestructuras y servicios que han 

reducido considerablemente los déficits históricos acumulados, citados comúnmente como parte importante de las 

causas del atraso. Por otro lado, es relevante el avance realizado en la mejora del capital humano andaluz. Andalucía 

dispone hoy de la generación joven más y mejor formada de toda su historia, y en ella reside esencialmente la garantía 

de un futuro de progreso y bienestar. Conseguir el pleno uso de las energías liberadas por estas transformaciones es el 

principal reto que tiene Andalucía ante el nuevo siglo. 

 

Si bien es cierto que los cambios sociales son procesos complejos y lentos desde una perspectiva histórica, hay que 

señalar que también en esa dirección se ha avanzado. Se puede constatar que se ha ido formando una sociedad con 

conciencia de sí misma, de su situación actual en relación con otras comunidades y de los problemas y retos que todavía 

tiene que afrontar. Los estudios de opinión reflejan con claridad que la sociedad andaluza es consciente de los progresos 

realizados y de los problemas pendientes, que se autocompara en términos bastante mejores que hace veinte años con 

otras comunidades y que desea que se siga profundizando en las cotas de autogobierno, aunque sin perder esa 

conciencia más amplia de sentirse tan identificada con su Comunidad, como con el conjunto de España. Al fin y al 

cabo, respecto a esta última dimensión, no debe olvidarse que la capacidad de autogobierno derivada del marco 

autonómico consagrado en la Constitución, ha contribuido decisivamente a estos cambios. 

 

La sociedad andaluza ha avanzado también en la superación de viejas y dolorosas fracturas y conflictos de clase, en la 

reducción de desigualdades sociales, y en la atención a los grupos sociales más vulnerables y con mayores riesgos de 

exclusión. Problemas que, mientras estuvieron presentes hasta no hace tanto tiempo, hacían de ella una sociedad 

escindida, escasamente integrada,  y afligida por la importancia de sus conflictos y problemas. Este avance se debe a los 

cambios en la estructura social y ocupacional, que reflejan los cambios en la estructura económica, a la universalización 

de los servicios públicos sanitarios y educativos y a la paulatina implantación, aunque no esté definitivamente 

consolidado, de un sistema de servicios sociales. También se avanza, aunque con paso más lento, en la construcción de 

una sociedad civil articulada y territorialmente cohesionada, preocupada por su propio destino, capaz de expresarse y 

participar en los debates sobre los problemas que le afectan. Una sociedad civil que, trata de hacer compatibles el apego 

y respeto a pautas tradicionales, con la práctica de los valores propios de la modernidad: la racionalidad, la previsión y 

la planificación, la meritocracia y la universalidad, entre otros.  

 

La sociedad andaluza es una sociedad relativamente más joven y con mayor crecimiento demográfico que muchas de su 

entorno, en la que la familia y las redes sociales primarias desempeñan un papel muy importante en la integración social 

y en la ayuda mutua. Es, también, una sociedad que incluso llega a sorprender por su vigor para organizar y participar 

en acciones colectivas, muchas de ellas de carácter festivo o religioso, que refleja una predisposición notable al trabajo 

voluntario y a la participación ciudadana. Es una sociedad, en fin, que ha dado suficientes muestras de su capacidad 

creativa y expresiva en distintos ámbitos, especialmente en el de las artes.  

 

Los cambios ya consolidados, los que están en marcha y las características de la sociedad andaluza antes someramente 

enunciadas, constituyen un activo y un potencial en el que hay que apoyarse para continuar resolviendo los problemas 

pendientes. Tan miope sería no reconocer lo anterior, como no ver los obstáculos que impiden avanzar más de prisa y 

con la seguridad del que se sabe en la dirección acertada.  

 

Muchos de los avances y logros reseñados no están suficientemente consolidados y, además, están amenazados por 

algunos problemas. Sin duda el desempleo es el más importante de todos ellos, por las repercusiones que tiene en el 

debilitamiento de la integración social, en los problemas psicosociales de quienes los padecen, en la quiebra de 

expectativas para una juventud hoy más cualificada que nunca y en las dificultades económicas para mantener altos 

niveles de protección social. Además, por la infrautilización que ello implica del potencial de los recursos humanos. 

También debe tenerse en cuenta que la mayor parte de los indicadores económicos y de bienestar social sitúan a 

Andalucía por debajo de la media nacional, aun más alejados por tanto de la media europea, y que los indicadores de 

renta y pobreza tienen la misma tendencia.  

 

Por otra parte, su sociedad civil está aún débilmente articulada en la dimensión más amplia de la Comunidad, pese a la 

intensa actividad asociativa que existe en los ámbitos locales. La que existe tiene una apreciable dependencia del sector 

público para desarrollar sus actividades. Algo similar ocurre en determinados ámbitos institucionales, como las 

universidades, los centros de investigación y algunas otras instituciones, donde la interacción y la sinergia es débil, 

tanto entre ellas como con el resto de la sociedad. Los medios de comunicación, públicos y privados, tan importantes 
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como son en la conformación de las sociedades modernas, distan de estar suficientemente centrados en la sociedad 

andaluza en su conjunto y de servir de vehículo para la vertebración y la autoidentificación que necesita.  

 

La modernización cultural está a caballo entre una sociedad tradicional, más apegada a viejos patrones localistas y 

clientelistas, y otra emergente más identificada con la cultura de la modernidad, cuyo reconocimiento y expansión 

habría que estimular, para que su perfil pueda aflorar cuanto antes con el peso que le corresponde.  

 

Desde el punto de vista de la cultura política, las andaluzas y andaluces tienden a depositar expectativas altas, más que 

otras sociedades, en el papel e intervención del Estado en la solución de muchos de sus problemas. La democracia goza 

en Andalucía, como en tantas otras partes, de una alta legitimidad difusa, pero, por las expectativas puestas en el papel 

del Estado, algunas políticas públicas tienden a ser valoradas críticamente por insuficientes. Por otra parte, este papel 

preeminente que se espera del Estado no se traduce en una especial movilización política de la ciudadanía, que 

mantiene pautas de desinterés por la política similares a las de otros lugares. La tendencia a una cultura política más 

participativa, que dinamice una sociedad civil más responsable de sí misma, se encuentra frenada por esta otra de 

transferencia de responsabilidades al ámbito público. 

 

A pesar de que Andalucía no ha desarrollado todos los logros sociales, económicos, industriales, científicos y técnicos, 

de otras zonas de su entorno( fundamentalmente por hallarse en unas condiciones de partida claramente desfavorables) 

ha conseguido romper gran parte de esas ataduras del pasado que obstaculizaban y frenaban el progreso y el cambio 

social. Está emergiendo una sociedad andaluza distinta, de características más parecidas a otras con mejor experiencia 

de desarrollo. Por tanto, hoy no se justifica que haya que seguir buscando fuera la solución de cualquier problema. La 

sociedad andaluza tiene recursos y capacidad para afrontar la solución de muchos de sus propios problemas y para 

afianzar y consolidar los cambios ya iniciados y seguir avanzando en esa dirección. 

 

Que la sociedad andaluza pueda caracterizarse y distinguirse por ser una sociedad incluyente implica complementar los 

logros alcanzados en la dotación de infraestructuras y equipamientos, con cambios sociales e institucionales. Tales 

cambios deben dirigirse, por una parte, a la cohesión social, evitando la exclusión, la marginación  y las situaciones de 

pobreza, más frecuentes aquí que en otras comunidades,de forma que no impidan a quienes viven en Andalucía una 

participación plena y digna en la vida de la comunidad. Por otra, deben dirigirse a la modernización cultural, el pleno 

aprovechamiento de los recursos humanos y la participación social, para que todos los ciudadanos tomen parte activa, 

responsable y solidaria en la construcción del devenir de Andalucía. Una sociedad, en definitiva, capaz de integrar a sus 

miembros en las tareas necesarias para el desarrollo, en las exigentes condiciones que se derivan de los cambios en la 

esfera nacional e internacional que se están produciendo. En este sentido, los objetivos sobre los que gira el análisis y 

las ideas que se desarrollan aquí son los siguientes:    

 

 a) Andalucía, una sociedad justa. En las sociedades democráticas desarrolladas se tiende a dar por hecho que la 

justicia, en el sentido más amplio de la palabra y sobre todo en el sentido de justicia social, es un objetivo ya alcanzado. 

Sin embargo, no es menos cierto que quedan muchos espacios en los que esto dista de ser así. Por ello, debe constituir 

un objetivo social y político la permanente preocupación por identificar y resolver los problemas que la alejen de ese 

ideal. La justicia debe basarse en la profundización en el desarrollo de la libertad, la igualdad y la solidaridad que 

garantice a todos unas condiciones de vida dignas. Esto no tiene que implicar una visión de la justicia, en particular de 

la igualdad, que considere injusta cualquier forma de desigualdad. Las desigualdades procedentes de los diferentes 

esfuerzos, méritos y responsabilidades individuales no entrañan necesariamente injusticias. Tampoco debe implicar un 

mero asistencialismo para cubrir las necesidades. El objetivo debe ser garantizar la igualdad de oportunidades, los 

recursos y servicios que faciliten a todos las ciudadanas y ciudadanos las oportunidades para poder, con su esfuerzo, 

acceder a los medios de vida,  y la ayuda necesaria a los que no puedan tener esas oportunidades de acceso para que 

dispongan también de los recursos para llevar una vida digna. 

 

 b) Andalucía, una sociedad solidaria. En las sociedades democráticas modernas, la provisión y el acceso a 

ciertos bienes y servicios y la obtención de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de las personas no 

puede descansar sólo en los mecanismos del mercado. Como ha podido constatarse ampliamente, cuando es así se 

producen desequilibrios sociales, desprotección de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos y aumento de los 

problemas y desigualdades sociales. Tradicionalmente ha sido la solidaridad social, expresada a través de la acción 

redistributiva del Estado, la que ha permitido corregir estos problemas. Pero también es necesario el desarrollo de una 

conciencia activa entre la ciudadanía, que haga suyo el valor de la solidaridad y colabore para hacerla realidad. 

Además, la solidaridad social no será posible si no se asumen por parte de todos los deberes a que ello obliga, y sólo se 

exigen los derechos que a través de ella se garantizan. En consecuencia, desarrollar y consolidar un modelo propio de 

una Sociedad del Bienestar, que tenga en cuenta sus problemas específicos y sus posibilidades, es la única garantía para 

definir a Andalucía como una sociedad solidaria. 
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 c) Andalucía, una sociedad moderna, vertebrada, participativa y responsable de sí misma. La modernización y 

el desarrollo requieren, además de las infraestructuras y del capital humano y financiero suficientes, de la existencia de 

un sistema institucional y de valores que estimule y refuerce las estrategias de acción, individuales y colectivas, 

orientadas a alcanzar esos objetivos. Requiere, además, de un entramado social e institucional capaz de canalizar las 

capacidades y recursos hacia la solución de los problemas de la Comunidad y hacia su progreso, sin olvidar que actuar 

localmente no puede hacerse hoy sin pensar globalmente. El objetivo sería facilitar la modernización cultural a través de  

los valores necesarios, desarrollar el sistema institucional e impulsar la vertebración de la sociedad civil en todos los 

ámbitos y facilitar su participación. Andalucía debería distinguirse, en suma, por ser una sociedad capaz de demostrar 

que hay un concepto de la “vida buena” que puede ser una síntesis de valores tradicionales muy valiosos para la 

convivencia con valores propios de la modernización. 

 

La reflexión en torno a esos objetivos y a los problemas que pueden existir para tratar de alcanzarlos se ha centrado en 

temas diversos. Se analiza la evolución reciente de la población andaluza y su proyección futura. Se describe y valora la 

desigualdad social y los problemas sociales en Andalucía y sus manifestaciones concretas en grupos específicos. Se 

revisa la estructura y funcionamiento de la situación actual de algunas de las políticas más importantes de bienestar 

social. Se ha tratado con ello de identificar los cambios e innovaciones necesarias para, teniendo en cuenta nuestras 

características, garantizar su mantenimiento y desarrollo, con el objetivo de hacer de Andalucía una sociedad del 

bienestar basada en la responsabilidad, la solidaridad y la participación. También se ha tratado de identificar qué 

cambios son necesarios en la sociedad andaluza, en el ámbito institucional, para avanzar y afianzar el proceso de 

modernización, teniendo en cuenta la relativamente rápida transición ocurrida desde una sociedad predominantemente 

rural y poco industrializada o una sociedad de servicios, que, además, se ha dotado de alto nivel de autogobierno. 

Igualmente se analizan algunos aspectos de la vertebración y articulación de la sociedad andaluza en torno a sí misma y 

a sus problemas, así como su participación y responsabilización, en el más amplio sentido de la palabra, en su proceso 

de desarrollo. Finalmente, se estudia el papel de los medios de comunicación en la construcción de una sociedad que 

persigue los objetivos antes indicados o, en otras palabras, en la construcción de una sociedad incluyente, y cómo 

podría hacerse más eficaz su contribución a ese objetivo.  
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2. EVOLUCION Y TENDENCIAS FUTURAS DE LA POBLACIÓN ANDALUZA  

 

 

La evolución reciente y las tendencias futuras de la población en Andalucía no difieren de las que se vislumbran en 

España y en el resto de países y regiones de Europa. La especificidad andaluza se refleja, sobre todo, en los tiempos y 

en los ritmos de su adaptación a un modelo común. No obstante, las consecuencias que se derivan de la evolución 

demográfica en Andalucía están muy condicionadas por su situación económica y social específica.  

 

Durante el siglo XX, se ha producido en Andalucía, y en el conjunto de España, un cambio profundo en las 

modalidades de reproducción de la población, cuyo rasgo principal es el paso de una situación inicial de escaso o nulo 

crecimiento de la población, basada en una natalidad elevada y en una mortalidad también elevada, a otro de equilibrio 

en el que la natalidad y la mortalidad se compensan a niveles mucho más reducidos. Todos los países desarrollados han 

seguido, en sus aspectos esenciales, esta transición demográfica, aunque en épocas y con ritmos y modalidades diversos. 

En el curso de la década de los ochenta, Andalucía adquiere los dos rasgos que caracterizan hoy a la gran mayoría de 

países y regiones de la Unión Europea: recibe una inmigración neta y  tiene una fecundidad en declive.   

 

 

2.1. El crecimiento de la población 

 

El siglo XX ha sido, en conjunto, un período de crecimiento demográfico importante, tanto en Andalucía como en 

España. Andalucía se ha caracterizado, además, por un elevado potencial de crecimiento demográfico. Su población no 

ha crecido más por la importancia de la emigración. No obstante, se ha duplicado entre 1900 y 1991: de 3,5 millones a 

7 millones de habitantes y seguirá creciendo en los próximos diez años. Esto se debe a la importancia numérica del 

grupo de mujeres jóvenes, en edad de procrear, consecuencia de las altas tasas de fecundidad anteriores, que 

contrarresta la disminución actual de la fecundidad. Sin embargo, el crecimiento proyectado hasta el 2006 será en 

promedio inferior, en cualquiera de las hipótesis planteadas, al de la década anterior. Todas las variantes implican una 

disminución de la población a largo plazo. Los problemas de crecimiento poblacional no se plantearán, por tanto, en 

Andalucía antes de la segunda década del próximo siglo, pero se plantearán inexorablemente, y perdurarán durante un 

tiempo más o menos largo, según lo que tarden las tendencias demográficas actuales en invertirse, si es que eso ocurre. 

 

Andalucía era, a principios de siglo, la región más poblada de España; el 19,5% del total en 1900, y lo ha seguido 

siendo hasta ahora, aunque sólo con el 18,2% en 1996. Otras Comunidades españolas de fuerte emigración han 

experimentado, durante el mismo período, una drástica reducción de su peso demográfico, como Extremadura y las dos 

Castillas. La última proyección de la población realizada por el INE prevé un aumento del peso de la población 

andaluza para el año 2005.   

 

Un aspecto que la evolución demográfica del siglo XX ha modificado profundamente es la distribución interna de la 

población andaluza. El peso de algunas provincias en la población total de Andalucía ha disminuido substancialmente, 

como Almería, y Jaén. También han perdido importancia demográfica, aunque en menor medida que las anteriores, las 

provincias de Córdoba, Granada y Huelva. Las tres provincias restantes han incrementado su peso, especialmente 

Sevilla. En conjunto, se ha acentuado la desigualdad en la distribución de la población. Las tres provincias más 

pobladas, Sevilla, Málaga y Cádiz, agrupan ahora el 56% de la población andaluza. Esta evolución se explica en parte 

por diferencias de crecimiento natural, pero sobre todo refleja el impacto de los movimientos migratorios. En la década 

de 1980-90 todas las provincias ganan población, pero siguen creciendo más las mismas que en el período anterior. El 

fuerte crecimiento de Almería, el mayor después de Málaga, explica la ligera recuperación que experimenta esta 

provincia en la última década. 

 

  

2.2. El cambio de modelo migratorio 

 

A partir de los setenta, la emigración al extranjero inicia una disminución hasta ser prácticamente inexistente en el 

momento actual. Las salidas hacia el resto de España también han descendido drásticamente, aunque en los últimos 

años se observa una ligera tendencia a aumentar. Ello se debe a factores como el desarrollo económico de Andalucía, un 

cierto agotamiento de su reserva demográfica y la escasa necesidad de inmigrantes en las regiones tradicionalmente 

receptoras. Esta situación es compatible con la persistencia de alguna emigración de jóvenes hacia Cataluña y Madrid, 

por ejemplo, debido a las grandes diferencias económicas con estas Comunidades y al alto índice de paro que sufre 

Andalucía.   

 



7 

 

La emigración no podrá volver a jugar el papel de válvula de escape del pasado. En el futuro, es muy improbable que 

pueda reproducirse una situación similar a la de los años sesenta. No se corre el peligro, pues, de una nueva sangría de 

recursos humanos, que sería hoy todavía más costosa, por la importante inversión en formación que se ha realizado en 

los últimos años. 

 

A la vez que se reducían los flujos de salida, crecía la inmigración a Andalucía. La mitad de los inmigrantes del resto de 

España llegados entre 1981 y 1991 eran antiguos emigrantes que volvían principalmente a sus provincias de origen. 

Este importante flujo de retorno ha disminuido en los últimos años y no es probable que aumente en el futuro, ya que 

además de quedar menos andaluces fuera de Andalucía, el deseo de regresar se reduce con el tiempo de permanencia en 

el lugar de destino. 

 

Paralelamente, han aumentado los intercambios entre provincias andaluzas, y más aún, los cambios de residencia dentro 

de la misma provincia. Este cambio de modelo migratorio lo comparte Andalucía con muchas comunidades españolas y 

corresponde a una evolución general, consecuencia del desarrollo económico, en la que los flujos a larga distancia, 

ligados al éxodo rural, pasan a un segundo plano y se desarrollan flujos más ligados a la vivienda que a la búsqueda de 

trabajo. 

 

Los intercambios más intensos se dan entre las provincias geográficamente más próximas, Almería-Granada-Jaén, 

Huelva-Sevilla. Este efecto de proximidad explica que grupos de provincias como las que configuran el Este de 

Andalucía, por una parte, y el Oeste, por otra, dibujen dos áreas, cada una con mayores intercambios en su seno que 

hacia la otra. No obstante, el peso de las migraciones entre provincias en el conjunto de la movilidad interior es muy 

inferior al de los intercambios en el seno de cada provincia, aunque su tendencia es creciente en el tiempo. Las 

migraciones dentro de la misma provincia, representan la forma emergente de movilidad, asociada a la constitución, la 

consolidación y el simple funcionamiento de las grandes áreas urbanas. Los flujos se dirigen desde el núcleo central 

hacia el entorno, en un proceso de descongestión, marcado por el mercado inmobiliario y las implantaciones 

productivas. En Andalucía, siguen este modelo las áreas de Sevilla, Málaga y, en menor medida, Granada. 

 

El perfil por edades del conjunto de los migrantes responde en buena medida a un esquema general, común a todos los 

tipos de migración, ligado al ciclo laboral y al familiar. Las tasas de emigración más elevadas se dan entre los 20 y los 

30 años, decrecen rápidamente después y se estabilizan a partir de los 50. Este modelo de distribución por sexo y edad 

se repite en todas las provincias, con intensidades diversas y algunas peculiaridades.  

 

 

2.3. Los cambios en la estructura por edades 

 

La transición demográfica se acompaña en todos los países de cambios en la estructura por edades de la población, que 

acentúan el peso de las personas mayores y reducen el de los jóvenes. El progresivo incremento de la proporción de 

personas mayores en la población, es ya un hecho en Andalucía, aunque no alcanza el nivel del conjunto de España, a 

su vez inferior al de la mayoría de los países de la Unión Europea. Esta diferencia se debe a la influencia de dos factores 

contrapuestos. Por una parte, Andalucía se beneficia ahora de la mayor fecundidad de su población en épocas no muy 

lejanas y del fuerte descenso de la mortalidad, y por otra se resiente de la baja fecundidad de los años ochenta, que 

provoca una disminución absoluta y relativa del número de jóvenes. En el futuro, la ventaja estructural actual se irá 

transformando en inconveniente, a medida que las generaciones numerosas del pasado, menos afectadas por la 

mortalidad, lleguen a la edad de jubilación. El deterioro a medio plazo es por tanto inevitable, pero la importancia del 

envejecimiento en el largo plazo va a depender esencialmente del curso que tome la fecundidad. 

 

La proporción de personas de 65 y más años se ha duplicado entre 1950 y 1991, pasando del 6% al 12%. En el mismo 

período, la población joven, de menos de 15 años, ha disminuido del 30% al 23%. Andalucía vuelve a tener 

proporcionalmente más jóvenes y menos viejos que el conjunto de España, si bien las diferencias tienden a reducirse. 

  

La pirámide del 2006 puede tener forma de cilindro si, como es probable, los nacimientos dejan de disminuir. Se 

observa igualmente el desplazamiento hacia arriba de lo que en 1975 era un excedente de niños y en 1991 un excedente 

de jóvenes, que irán pasando a las edades de plena actividad en los próximos años y llegarán a la jubilación a partir del 

2025, ejerciendo una presión creciente en este ámbito en el segundo cuarto del siglo XXI. Si se produce la esperada 

recuperación de la fecundidad, después de varios años de disminución, se generará un excedente relativo de jóvenes 

que, al envejecer, producirá nuevas fluctuaciones en las diferentes edades de la vida.  

 

La proporción de jóvenes en el 2006 podría situarse entre el 18% y 19%, frente al 23% en 1991, mientras que en el 

conjunto de España, en la hipótesis más optimista, sería del 16,4%. Por el contrario, la proporción de personas mayores 
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seguirá siendo sensiblemente menor en Andalucía que en el conjunto de España, donde el grupo de 65 representará 

como mínimo cerca del 17% mientras en Andalucía no superará el 15% en la hipótesis más pesimista. En cifras 

absolutas, la población de 65 años y más, pasará de 809.000 personas en 1991 a algo más de 1.100.000 en 2006, y en su 

seno, la población anciana, de 80 y más años, experimentará un crecimiento todavía más importante, de 161.000 

personas en 1991 a más de 260.000 en 2006. Este aumento de la edad media del colectivo de la tercera edad 

representará, sin duda, uno de los mayores problemas en un futuro no muy lejano. 

 

Un rasgo importante del envejecimiento es la alta proporción de mujeres en esos grupos de edad, por efecto de la 

mortalidad diferencial, que sigue favoreciendo al sexo femenino. En 1991, un 9,7% de los hombres y un 13,5% de las 

mujeres tenía 65 años y más. En 2006, estas proporciones serán respectivamente del 12,3% y del 16,9%. Las diferencias 

son aún más acusadas entre los ancianos de 80 años y más. En 1991, el 1,6% de los hombres y el 3% de las mujeres se 

encontraba en ese grupo de edad. En 2006, serán respectivamente el 2,4% y el 4,6%. Como se ve, la población anciana 

es mayoritariamente femenina. 

 

En todas las provincias se puede anticipar un crecimiento de la proporción de personas mayores de 65 años en los 

próximos años. En 1991, los porcentajes más elevados se daban en Córdoba, Jaén, y Granada. Esto refleja las 

diferencias de dinamismo demográfico de las provincias y está muy marcada por las migraciones. De acuerdo con la 

evolución proyectada, en el año 2006 habrá aumentado el contraste entre provincias, que siguen evoluciones algo 

divergentes. El porcentaje de personas mayores es previsible que aumente por encima de la media de Andalucía en 

provincias con mayor envejecimiento inicial, Jaén y Granada, y por debajo de la media en otras con menor 

envejecimiento inicial, Sevilla y Málaga.  

 

Los cambios de la estructura por edades tienen consecuencias en la evolución futura del mercado de trabajo. La 

incorporación de jóvenes se verá muy marcada por la llegada a la edad de trabajar de generaciones cada vez menos 

numerosas. Esto afecta a todas las provincias, aunque con diferencias. Las provincias que podrían ser calificadas de 

poco dinámicas desde el punto de vista demográfico, son en las que se reduce más y más rápidamente la población 

activa joven. En Jaén, Granada y Córdoba, las entradas netas son negativas a partir de 1993. Los efectos son más tardíos 

en las demás provincias, donde aparecen en torno a 1998, y tienen una incidencia menor. 

  

Ni siquiera la inmigración constituye un paliativo eficaz a los problemas que plantea la evolución de los parámetros 

demográficos. El envejecimiento es tan inevitable sin inmigrantes como con inmigrantes, que aportan dependientes y 

también envejecen.  

 

 

2.4. La natalidad y la familia 

 

La disminución de la fecundidad es sin duda el rasgo más característico de la historia demográfica de muchos países 

desarrollados. La Comunidad Andaluza no ha escapado a esta tendencia general. El indicador coyuntural de fecundidad 

(ISF) pasa de un máximo, en la época reciente, de 3,62 hijos por mujer en 1964 a 3,23 en 1976. Posteriormente se 

reduce hasta 1,62 hijos por mujer en 1991, y sigue disminuyendo en los años recientes: 1,34 en 1996,  lo que la sitúa al 

nivel de los países con menor fecundidad de la Unión Europea, salvo Italia. La evolución reciente ha producido en este 

ámbito una situación inversa de la que imperaba a mediados de los setenta: los niveles más altos de fecundidad se 

producen hoy en los países del Norte de Europa, mientras que en los países del Sur, los índices de fecundidad son más 

bajos y en algunos de estos países siguen disminuyendo. 

  

El descenso de los años ochenta ha afectado más a los grupos jóvenes, especialmente a las mujeres de 20-24 años, tanto 

en Andalucía como en el conjunto de España. La caída secular de la fecundidad obedece a una adaptación profunda y 

duradera a la nueva situación de las mujeres y de las familias, concretada en un menor deseo de hijos y sustentada en un 

control más eficaz de las concepciones. Esto se traduce en una disminución del número medio de hijos y en un 

desplazamiento, de carácter permanente, de la fecundidad hacia edades más avanzadas, en lo que también influye el 

alargamiento de la escolaridad. A esta evolución se superponen, en estos momentos, en el conjunto de España dos 

factores que explican su muy bajo nivel de la fecundidad. Por una parte, las dificultades para conciliar el trabajo dentro 

y fuera del hogar frenan la recuperación de los nacimientos retrasados en las parejas ya formadas. Por otra, los 

problemas de paro, precariedad del empleo y dificultad de acceso a la vivienda, que afectan a los jóvenes, han hecho 

disminuir el número de matrimonios, lo que se traduce, en España y en el resto de países mediterráneos, en tasas de 

fecundidad, entre 20 y 30 años, muy inferiores a la del resto de países europeos. Es el caso de Andalucía, donde los 

jóvenes sufren más paro y  precariedad del empleo que en el conjunto de España. Esto no se compensa por uniones de 

hecho y nacimientos fuera del matrimonio. La incidencia de estos últimos ha aumentado, pero se sitúa lejos de la 
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observada en la mayoría de los países de la Unión Europea: 9% en Andalucía, casi el 40% en Francia y más del 50% en 

Suecia. Es previsible que en el futuro aumente la proporción de este tipo de nacimientos. 

 

El curso futuro de la fecundidad no puede deducirse exclusivamente de la observación del pasado, puesto que depende 

hoy muy directamente de la evolución económica, en particular de la situación del mercado de trabajo. Las tendencias 

actuales de la economía y las iniciativas que se puedan poner en marcha para mejorar la estabilidad del empleo de los 

jóvenes, deben incidir favorablemente en el nivel de la fecundidad futura, aunque hasta el momento la tendencia sigue 

siendo descendente. 

 

Las dificultades que tienen actualmente las mujeres españolas para compaginar el cuidado de los hijos y su trabajo fuera 

del hogar constituyen uno de los factores que explican la baja natalidad de nuestro país. El retraso de la edad en que se 

empieza a tener hijos, o la renuncia a tenerlos, aparece como estrategia extrema de las mujeres que trabajan y carecen 

de ayuda. Las políticas natalistas tradicionales han resultado ser en gran medida ineficaces, ya que no atacaban 

directamente las causas de la baja natalidad. El desarrollo de un modelo de compatibilidad entre el trabajo fuera y 

dentro del hogar, que afecta a las mentalidades individuales y empresariales, a la distribución de papeles dentro del 

hogar, y a las políticas públicas, supone una de las condiciones más importantes para poder reestablecer un nivel de 

fecundidad que asegure la continuidad demográfica y evite los grandes desequilibrios.  

 

Otra de las consecuencias importantes del nuevo papel que las mujeres pueden y quieren desempeñar son los cambios 

en la estructura familiar, con el declive progresivo del modelo dominante de matrimonio con hijos y la emergencia de 

nuevas formas de convivencia, a veces transitorias y a veces planteadas como alternativa. La evolución reciente de 

Andalucía concuerda con lo que ocurre en otros países de Europa, aunque estos cambios se encuentran en su fase inicial 

y la incidencia de algunos fenómenos de aparición reciente es todavía muy reducida en España, y aún más en 

Andalucía. Tal es el caso de las parejas de hecho, cuya incidencia es todavía reducida en toda España y en particular en 

Andalucía, en parte por el retraso en la emancipación de los jóvenes, protagonistas de estos cambios; pero que, sin 

duda, aumentará en un próximo futuro.   

 

Otros rasgos muy característicos de las mutaciones actuales, como el aumento de la proporción de personas que viven 

solas, se manifiestan todavía de forma incipiente aunque muestran una clara tendencia en el mismo sentido. Igual puede 

decirse de la emergencia de nuevas formas familiares ligadas a la creciente inestabilidad de la pareja: las familias 

monoparentales son todavía poco frecuentes con relación a otros países de nuestro entorno y las familias reconstituidas 

son un fenómeno todavía prácticamente desconocido. Es difícil predecir si los cambios que afectan hoy a la familia en 

estos países, en particular la creciente individualización de sus miembros, se producirán con la misma intensidad en 

Andalucía, pero no es aventurado afirmar que las tendencias actuales van a continuar en el futuro.  

 

Desde el punto de vista de las políticas públicas, hay que tener en cuenta que las transformaciones de la institución 

familiar conllevan un debilitamiento de su papel protector, que afecta especialmente a los más vulnerables, las mujeres 

y sobre todo a los niños, así como a su capacidad para prestar ayuda a familiares ajenos al núcleo principal.  

 

El problema demográfico podría, tal vez, representar el último reducto en el que se pone claramente de manifiesto la 

importancia de la familia para el mantenimiento de la continuidad social, y plantea el problema de cómo compaginar los 

nuevos modelos familiares con el objetivo del equilibrio demográfico. 

 

 

2.5. La participación de las mujeres en la actividad laboral 

 

La incorporación de las mujeres españolas a la actividad laboral se produce tardíamente, intensificándose desde 

mediados de los ochenta. En 1997 la tasa de actividad femenina era del 35% en Andalucía, sólo dos puntos por debajo 

del conjunto de España, después de un crecimiento superior a la media desde 1986.  

 

Este cambio no ha afectado por igual a todos los grupos de edad. La participación de las mujeres de 15 a 25 años tiende 

a aumentar, los abandonos de la población activa en las edades de máxima fecundidad son cada vez menos intensos y 

los retornos se producen a edades cada vez más tempranas y en una proporción mayor. Las generaciones más jóvenes 

tienen hoy comportamientos muy similares a los que se dan en cualquier otro país europeo y manifiestan una tendencia 

a mantenerse en el mercado laboral, a pesar de la escasez de empleos, que origina una alta tasa de paro femenino. 

 

Proyectando estas tendencias a los próximos años, se puede anticipar un notable incremento de la tasa de participación 

del conjunto de mujeres, que irá aproximándose progresivamente a la de los hombres, aunque es previsible que las 
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mujeres sigan abandonando la población activa cuando tengan hijos, pero durante un período corto y en una proporción 

menor que la actual. 

 

No existe una relación evidente entre la actividad de las mujeres y la fecundidad, como lo prueba el caso de los países 

nórdicos, que ostentan a la vez las tasas de actividad femenina y de fecundidad más altas de la Unión Europea. Sin 

embargo, estos dos ámbitos se perciben, sobre todo por las interesadas, como obstáculo el uno para el otro, poniendo en 

evidencia la necesidad de adaptación al nuevo modelo de familia. Una mayor sensibilidad en todas las políticas 

sectoriales hacia la familia, la maternidad y el cuidado de los niños, especialmente cuando trabajan el padre y la madre, 

pueden contribuir a la necesaria recuperación de la fecundidad. 
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3. DESIGUALDAD SOCIAL Y PROBLEMAS SOCIALES EN ANDALUCIA  

 

 

Se recogen aquí los aspectos que se han tenido en cuenta para analizar las condiciones de vida de los andaluces y 

algunos de los problemas sociales más importantes, que pueden afectar a la cohesión social y, en definitiva, a los 

objetivos de hacer de Andalucía una sociedad justa y solidaria, en la que se den las condiciones para evitar la pobreza y 

la marginación. Se tratan la desigualdad y la pobreza, y algunos problemas y situaciones sociales específicas que, desde 

la perspectiva de esta Comisión, merecía la pena subrayar. Por ello, el que otros muchos no se hayan reflejado en este 

texto no implica que carezcan de importancia y también deban ser tenidos en cuenta. 

 

 

3.1. La desigualdad social 

 

Al hablar de condiciones de vida dignas y de igualdad de oportunidades, hablamos de equidad en la satisfacción de las 

necesidades y en las posibilidades abiertas ante el futuro para todos los andaluces. La situación de las familias 

andaluzas, en este sentido, puede analizarse a través del gasto familiar, observando hasta qué punto es similar al del 

conjunto de España, y hasta qué punto resulta más o menos armoniosamente distribuido en el interior de Andalucía.  

  

Conviene recordar que uno de los elementos que más influyó en la consolidación del proceso autonómico andaluz fue la 

conciencia de la situación relativa más desventajosa de Andalucía con respecto al conjunto de España. La importancia, 

pues, de este apartado va más allá de lo que estrictamente sugiere su enunciado, ya que ha venido a representar una 

especie de hecho diferencial andaluz, con capacidad de movilizar en un determinado momento a la población.  

  

En aquellos momentos, los primeros ochenta, el PIB por habitante andaluz estaba situado en el entorno del 70 % del 

nacional. El funcionamiento de la economía andaluza es muy irregular a lo largo del tiempo, lo que hace difícil acortar 

las distancias. A ello habría que añadir la existencia en Andalucía de un crecimiento demográfico que anula la ganancia 

de peso del PIB andaluz respecto al nacional. La posición de Andalucía, por tanto, sigue siendo bastante similar, 

continuando el PIB por habitante andaluz en ese entorno del 70 % del nacional.  

 

Esto repercute en los ingresos medios percibidos por las familias y en sus niveles de consumo, aun cuando no haya una 

vinculación inmediata estricta, ya que intervienen otros factores como la política fiscal aplicada. Así, de acuerdo con la 

Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF en lo que sigue), elaborada por el INE, si en 1980/81 el ingreso anual medio 

por persona en España se situaba en 206.824 pesetas, en Andalucía se encontraba sensiblemente por debajo, en 

158.449, un 76,6 % del nacional. Diez años después, la situación ha mejorado algo. En pesetas de 1980, los ingresos 

por persona se sitúan ahora en 272.250 pesetas para España y 218.247 para Andalucía, un 80,2% de la media española.

  

 

En lo que al gasto familiar medio por persona se refiere, la situación andaluza es semejante a la detectada en términos 

de ingresos, ya que se mueve en torno a proporciones análogas. En términos absolutos se experimenta una mejora, lo 

cual es importante, puesto que, sin entrar a considerar la composición del mismo, ha mejorado el consumo de las 

familias a lo largo de la década. Así, se ha pasado, siempre en pesetas de 1980, de realizar un gasto familiar medio por 

habitante de 194.986 pesetas a 251.702. Para España, las cifras han sido, mientras tanto, 237.694 y 310.310 pesetas. En 

cualquiera de los casos los gastos se sitúan por encima de los ingresos, lo que puede indicar una mayor necesidad de 

endeudamiento. Tal como las cifras indican, el endeudamiento por habitante de los hogares andaluces representaba el 

15,3 % de sus ingresos; para España, era del 14,0 %.  

 

En Andalucía, se ha producido una reducción de la desigualdad en la distribución del gasto total familiar por persona 

entre 1980/81 y 1990/91, ya que el índice de Gini ha pasado de  0,347 a 0,329. En el caso de España se observa una 

mayor desigualdad, aunque ésta se reduce también entre ambas fechas. 

 

En cuanto a la participación en la actividad económica, estrechamente relacionada con el aprovechamiento de los 

recursos humanos, es de sobra conocido que uno de los problemas más lacerantes que padecemos es el del desempleo, 

junto a una reducida tasa de actividad, en particular por la escasa incorporación de la mujer al mundo laboral. Las cifras 

son sobradamente conocidas, por lo que no es necesario reproducirlas aquí. 

 

Hay que señalar, no obstante, que la percepción subjetiva de los andaluces sobre el grado de desarrollo de Andalucía 

comparado con el resto de las Comunidades Autónomas ha cambiado de forma sustancial en los últimos veinte años. Si 

en 1977 un 40 % de andaluces opinaba que el nivel de desarrollo andaluz era mucho menor que en las demás 

Comunidades, en 1997 esto sólo lo opina el 7 %; el restante 53 % opina que es igual e incluso mayor y el 28,5 % que es 
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algo menor. No obstante, la opinión pública andaluza sigue reconociendo el distinto nivel de desarrollo de las 

Comunidades y percibiendo que el trato que reciben del Gobierno de la Nación es también desigual en términos de los 

beneficios que reciben de él.     

 

 

3.2 Pobreza y marginación 

 

La existencia de bolsas de pobreza y marginación constituye un elemento grave en el seno de una sociedad. Pone en 

evidencia la mayor o menor capacidad de ésta para generar oportunidades suficientes para todos sus miembros, y 

permitirles situarse en un plano de igualdad efectiva y real. Cuando no lo consigue, falla de forma evidente el sentido de 

la justicia, la eficiencia al organizar la vida política, económica y social, o ambas  a la vez. Es indudable que pueden 

existir diversos niveles de marginación, y diversas maneras de manifestarse. Grupos de población como los gitanos, los 

inmigrantes o los residentes en determinadas zonas deprimidas de los núcleos urbanos, ponen en evidencia las múltiples 

situaciones y la diversidad de condiciones de origen de la marginación y la exclusión social. Una sociedad incluyente no 

debería pasar por alto las condiciones de vida de estos colectivos que, por razones tradicionales o nuevas, se hallan en 

alto riesgo de perder la conexión con la comunidad. Estas cuestiones deben ser atendidas partiendo de la base de la 

complejidad que presentan y de las dificultades para conocerlas con rigor y orientarse hacia políticas integrales y de 

responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto. 

 

No obstante, este problema no sólo se circunscribe a tales colectivos específicos y minoritarios, sino que atañe a otras 

capas de la población que, de acuerdo con diferentes estimaciones, se sitúan en y por debajo de los umbrales de pobreza 

usualmente definidos. A pesar de que nuestros índices de desigualdad son mejores que los nacionales, nuestras tasas de 

pobreza son mayores. Por tanto, la pobreza no es mayor porque la renta esté peor repartida, sino porque nuestra 

situación relativa respecto al conjunto de España es peor. 

 

Según la EPF de 1980/81, con el umbral de pobreza situado en la mitad del ingreso medio familiar anual disponible, la 

tasa de pobreza estimada para el conjunto nacional era 21,0, ligeramente superior a la de 1990/91, situada en 19,4. 

Dentro de este contexto, las provincias de Andalucía muestran todas, en ambas fechas, indicadores básicos superiores al 

nacional. Pero entre ellas existen, igualmente, claras diferencias. En 1990//91, Sevilla (22,4), Málaga (23,9), Huelva 

(24,1) y Cádiz (25,0) se encuentran claramente en ventaja con respecto a las demás. Las provincias, que por el 

contrario, están peor situadas son Jaén y Granada, con indicadores iguales a 31,1 y 30,7, respectivamente. En posición 

intermedia, Córdoba y Almería, con 28,4 y 27,5. En relación con la evolución de este indicador entre 1980 y 1990, para 

el conjunto de las provincias españolas se puede apreciar, sobre todo, la importante reducción de las provincias peor 

situadas, y por tanto, un movimiento de carácter convergente, mejorando ostensiblemente Huelva, Almería, Granada y 

Jaén. 

 

Estableciendo una línea de pobreza distinta, con el fin de reducir el número de familias afectadas, que serán sin 

embargo las más perjudicadas, se observan ciertos cambios, aunque no excesivamente espectaculares. Así ocurre 

cuando se establece dicha segunda línea en el límite del primer decil, lo que supone fijar la tasa española en 10, lo que 

permite comparaciones territoriales. La situación andaluza sigue siendo más negativa que la española en conjunto, si 

bien, se percibe una situación más halagüeña. La provincia de Huelva (con 10,0) posee el mismo indicador que el 

establecido para España. A continuación, Sevilla ocupa una posición muy cercana (10,4), y algo más atrás las 

provincias de Málaga y Cádiz, con 13,0. 

 

Otro aspecto de gran interés es el relativo a la profundidad de la pobreza,_es decir, la intensidad con que afecta a 

quienes la sufren. Esto se puede medir mediante las denominadas tasas de desviación, que indican, por término medio, 

la distancia a que se encuentran los ingresos de las familias pobres de la línea de pobreza, expresada en porcentaje.  

 

De acuerdo con la distribución del ingreso familiar anual disponible de la EPF de 1990/91, la tasa de desviación, para la 

línea de pobreza, definido como la mitad de los ingresos medios, es 32 para el conjunto nacional. Las provincias 

andaluzas aparecen divididas en dos bloques, aunque con ciertas peculiaridades respecto a lo que estamos viendo. Así, 

Córdoba es la que posee el indicador más bajo (28,7), seguida de Sevilla, Cádiz y Almería. Por otra parte, debe 

llamarse la atención sobre las posiciones tan distintas que ocupan las diversas provincias andaluzas dentro del conjunto 

nacional. Así, Córdoba ocupa la quinta posición más favorable, tras Álava, Cuenca, Madrid y Asturias. Sevilla y Cádiz 

las número veinte y veintiuna. Las restantes se encuentran situadas entre el puesto treinta y seis y el cuarenta y cuatro. 

Sin embargo, el indicador no está demasiado por encima del nacional.  

 

Lamentablemente no se pueden considerar valores más recientes de los diversos indicadores que posibiliten un 

diagnóstico más cercano de la situación. La Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF) permite seguir la 
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evolución en el tiempo solamente de los valores agregados nacionales. Así, en el segundo trimestre de 1996 podía 

detectarse una tasa agregada de la pobreza del 18,4, un punto por debajo de la de 1990/91, pero con una reducción aun 

más espectacular de la  intensidad, situado en 25,53, siete puntos y medio por debajo del que se deducía de la EPF de 

1990/91. 

 

Reducir las tasas de pobreza debería constituir una prioridad para que Andalucía sea una sociedad incluyente. La 

pobreza no puede considerarse un asunto menor, de carácter secundario, que se resuelve mediante ciertas prestaciones 

sociales. Tampoco debe considerarse como un problema del que sean totalmente responsables las personas que lo 

sufren, por causas como, entre otras, su falta de apego al trabajo, su escasos esfuerzos para salir de ella o la mera mala 

suerte. Abordado el tema de la pobreza como una expresión de los procesos de distribución, puede tener otra 

explicación. Sobre todo, si se tiene en cuenta que los procesos de distribución están estrechamente conectados con los 

procesos productivos.  

 

El que determinados sujetos queden excluidos en mayor o menor medida del proceso, no aporten contribuciones a él, 

sean objeto de un tratamiento discriminatorio dentro de éste, o no se beneficien de él de manera significativa, los 

convierte o en pobres o en firmes candidatos a la pobreza. Viven tal situación por percibir unas rentas más reducidas. 

Perciben menores rentas porque su inserción en el proceso productivo es deficiente. Su inserción en el proceso 

productivo resulta deficiente debido a que son penalizados por no situarse en el mismo en las condiciones requeridas.

  

 

A su vez, la existencia de un volumen significativo de individuos y familias excluidos de ese modo de los circuitos de la 

producción y distribución se vuelve contra los propios circuitos, al inhibir aportaciones hacia los mismos que pueden 

ser esenciales en términos de mano de obra, creatividad intelectual, de entusiasmo, o simplemente de demanda, capaz 

de tirar de la economía. Sin olvidar la aparición de tensiones sociales y conflictos, que acaban perjudicando las 

perspectivas de futuro, las expectativas empresariales, las decisiones de inversión, la contratación de mano de obra o la 

producción. No en balde, las provincias donde se acumulan las tasas de pobreza suelen coincidir con aquellas donde los 

PIB por habitante son menores, sin que se encuentre ninguna provincia con pobreza elevada que posea un PIB  muy 

alto.  

 

Los mecanismos que contribuyen a la reproducción de la pobreza individual y familiar, fuerzan también a la 

reproducción de la pobreza colectiva, de las menores tasas de crecimiento, del subdesarrollo incluso. Si el capital 

humano es motor de progreso colectivo, también lo es de promoción individual. Pero sólo con dificultad es posible 

atender a la formación de capital humano en un contexto de miseria, donde la lucha por la vida convierte en prioritaria 

la mera subsistencia, y la falta de condiciones ambientales, de apoyo y tradición familiar, pesan inexorablemente como 

una losa.  

 

Es relevante, pues, conocer de qué manera el comportamiento agregado de la economía afecta a la pobreza, y de cómo 

la configuración y dimensión existente de la pobreza puede interferir en ese comportamiento agregado. En este sentido, 

de acuerdo con lo que se conoce de estas relaciones, puede afirmarse lo siguiente: en la medida en que sea mayor el 

analfabetismo, la baja cualificación, el envejecimiento de la población, o el empleo en la industria, y las tasas de 

actividad y ocupación sean más reducidos, la tasa de pobreza será mayor. Aun cuando el modelo se ha estimado 

partiendo de información territorializada, parece razonable admitir que la dinámica temporal debe adoptar patrones 

parecidos. La modernización y el desarrollo de la economía, en la medida en que permite modificar la magnitud de las 

variables anteriores, tanto de las que contribuyen al aumento de la pobreza como de las que contribuyen a su 

disminución, debe ayudar a resolver este problema.  

 

La alteración de las relaciones entre unas variables y otras tiene una obvia incidencia sobre la pobreza. En este sentido, 

la aplicación de ciertas políticas sociales como la mejora del sistema de pensiones, ha debilitado la conexión entre 

jubilación y pobreza. El desarrollo de las transferencias a la agricultura ha debilitado también la conexión entre empleo 

agrícola y pobreza. La permanencia o no de tales políticas, u otros cambios de efectos similares, y la irretroactividad o 

no de los impactos producidos por los mismos sobre la pobreza son cuestiones distintas que conviene sopesar. No 

obstante, el interés desde el punto de vista de la acción social es innegable.  

 

En el caso de Andalucía, la reducción de las tasas de analfabetismo, la mejora de la cualificación, el trasvase de la 

población agraria a la industria y servicios, el aumento de la población en edad laboral, la incorporación de la mujer al 

trabajo, haciendo crecer la tasa de actividad, son factores que han contribuido a la mejora de la situación global entre 

1980/81 y 1990/91. Por otro lado, el aumento de la tasa de envejecimiento, de paro, o la reducción del empleo 

industrial, entre otras, son algunos elementos que, al favorecer el crecimiento de la pobreza, contrarrestan a los 

anteriores. En general, se hace preciso afrontar estos problemas de Andalucía, reforzando la capacidad de su sistema 
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productivo y social, confiando más en él que en el mero recurso a las transferencias. Sin embargo, estas seguirán siendo 

necesarias mientras no se articulen soluciones más decisivas. No hay que enfrentar la política social con la de 

crecimiento regional, sino articular adecuadamente ambas, con el fin de propiciar un desarrollo de Andalucía más 

armónico y sólido. Mientras las tasas de pobreza sean significativas, el propio crecimiento encontrará dificultades para 

consolidarse. Sin embargo, la reducción de las tasas de pobreza pasa, a su vez, por  la existencia de un tejido productivo 

más dinámico y moderno, que  incorpore a los andaluces de una manera más amplia dentro del mismo.  

 

En cualquier caso, no debe perderse de vista que los casos mas agudos de marginación se dan en las situaciones en las 

que se superponen varias carencias a la vez: precariedad económica; falta de capacitación de los sujetos para 

desenvolverse en el medio social y económico; debilidad, o ausencia, de vínculos familiares y sociales en los que 

apoyarse; pérdida de valores que estimulen el esfuerzo individual para salir de la situación; falta de capacidades para 

relacionarse con el resto de la sociedad y poder recurrir a los recursos que pone a su disposición para ayudar a salir de 

esa situación. Esta superposición de problemas suele coincidir con determinados grupos y con determinados espacios 

urbanos. La marginación y la exclusión deben interpretarse, pues, de manera multidimensional, y se debe actuar sobre 

ellas en consecuencia. De lo contrario se corre el riesgo de que las actuaciones no sirvan para  erradicar estos 

problemas, aunque contribuyan a paliar las situaciones de necesidad.  

 

A pesar de las estimaciones que se suelen manejar sobre la pobreza, ésta continúa siendo una gran desconocida. La 

Andalucía incluyente del siglo XXI exige la realización de estudios rigurosos sobre la pobreza y los procesos de 

exclusión social, en los que se proyecte un diagnóstico objetivo y donde se recojan los elementos cuantitativos y 

cualitativos que permiten planificar acciones estructurales para su erradicación y prevención; así como, la evaluación de 

los impactos que vayan teniendo, tanto las acciones directas como las acciones sobre factores relacionados, en la lucha 

contra la pobreza. 

 

 

3.3. Problemas y situaciones sociales específicas  

 

3.3.1. Los mayores 

 

El envejecimiento demográfico afectará a muchos aspectos de la vida social. Los ancianos que se jubilen en los 

próximos veinte años, que han tenido menos hijos que los de hoy, concentrados además en un período corto de su vida, 

y que se han beneficiado de los años de crecimiento económico y del empleo, habrán podido preparar mejor su futuro, 

en particular mediante un aumento de su ahorro. Esto debería facilitar la necesaria adaptación del sistema de pensiones 

al incremento de la carga de jubilados y a la probable disminución de los cotizantes, aunque podría contribuir también a 

acentuar en el futuro las desigualdades creadas durante la vida activa. 

 

La perspectiva puede ser muy distinta para los jóvenes actuales, cuando se jubilen dentro de 30 o 40 años, con una 

relación aún más adversa entre el número de inactivos y de activos. La dificultad que experimentan actualmente para 

acceder al mercado de trabajo y la falta de estabilidad en el empleo tienden a reducir tanto sus derechos futuros como su 

capacidad para paliar las eventuales carencias del sistema público mediante un ahorro personal. De ahí que la situación 

actual de los jóvenes constituya también una fuente de preocupación a largo plazo. 

 

Los viejos de mañana estarán sin duda en mejores condiciones personales para abordar ese período de su vida. Tendrán 

un nivel educativo y cultural muy superior al de los actuales, sobre todo las mujeres, y gozarán de mejor salud, por lo 

menos en la primera parte de la tercera edad. A partir de los 75 o de los 80 años, por el contrario, los problemas de 

salud y la falta de autonomía, afectarán a un grupo cada vez más nutrido. Las personas mayores no pueden considerase 

como un grupo social homogéneo. El proceso de envejecimiento es una fase del ciclo vital, compleja y heterogénea 

como las demás, y que presenta una gran diversidad de necesidades _servicios sociales, educativos y sanitarios-. La 

demanda de servicios sociales vendrá, sobre todo, de la cuarta edad, la que más aumenta, y la que posee mayores 

niveles de dependencia y asistencia. Hay que recordar el repetido argumento de que la vejez es un concepto cambiante. 

 

Aunque cada vez menos viejos serán pobres e incultos, su aislamiento social podría ir en aumento porque los cambios 

demográficos están transformando progresivamente el sistema de parentesco. Los viejos de hoy, que han tenido pocos 

ascendientes que cuidar, debido a la alta mortalidad del pasado, tienen muchos hermanos y primos, con un amplio 

abanico de edades, porque la fecundidad de sus padres era alta y más diluida en el tiempo, y casi todos tienen hijos, 

porque su propia fecundidad ha sido relativamente elevada. A los jóvenes de hoy, por el contrario, les aguarda una 

vejez con pocos hermanos y pocos hijos y con la perspectiva de que un divorcio les haya alejado de su cónyuge. 

Muchos de ellos tendrán todavía a sus padres cuando accedan a la tercera edad, a la vez que algún nieto adolescente. Si 

se mantienen las barreras actuales entre grupos de edad, la superposición de generaciones que casi no se solapan, la 
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escasez de coetáneos y la posible ausencia de pareja, contribuirán al aislamiento de los mayores, cuando llegue la hora 

de dejar el mundo del trabajo para jubilarse.  

 

Para afrontar el envejecimiento de la población son necesarios planteamientos innovadores de adaptación, que 

requieren como requisito previo un estudio en profundidad de lo que se avecina, en el que se exploren los efectos de 

generación. La vejez de mañana será distinta de la de hoy y los problemas claves pueden no estar donde se piensa. Se 

atribuye una importancia tal vez excesiva a los aspectos económicos, cuando van a surgir problemas sociales 

complicados e inéditos, aunque no imprevisibles. 

 

 

3.3.2. Los menores en situación de riesgo 

 

Los estudios disponibles sobre el maltrato infantil en Andalucía muestran una incidencia similar a la de otras 

Comunidades Autónomas y países de nuestro entorno. No obstante, en todas partes se detecta sólo una pequeña parte 

del existente. En la mayor parte de los casos, el maltrato es ejercido en la familia y por miembros de ella; con frecuencia 

más de un miembro de  la familia es maltratado; el maltrato suele implicar varios tipos de malos tratos sobre el mismo 

niño o niña. La negligencia o abandono es la forma más habitual de maltrato, siguiendo por el siempre difícil de definir 

maltrato emocional y, a cierta distancia, el maltrato físico. Excepto en el caso del abuso sexual, que sigue una lógica 

diferente, el resto de las formas de maltrato muestra una estrecha asociación con condicionantes de tipo 

socioeconómico. 

 

Es importante para la prevención del maltrato en los menores señalar que aún supervive en determinados contextos una 

cierta cultura en la que los padres se consideran "dueños" del niño, no se considera al menor sujeto de derechos y 

existen expectativas desproporcionadas respecto a las capacidades infantiles y respecto a la sumisión y obediencia, 

incluso de los más pequeños. Habría que erradicar estas situaciones mediante campañas destinadas a cambiar actitudes 

y hábitos en la población y promover los derechos de la infancia. 

 

En cuanto al tratamiento de este problema, el recurso más sencillo es la separación de la niña o niño de su familia de 

origen, aunque esto puede generar tanto o más problemas de los que pretende resolver. La detección temprana de 

situaciones de riesgo, el apoyo psicosocial a la familia para hacer posible la permanencia del menor en su seno, o 

favorecer su retorno, forman parte del conjunto de acciones de apoyo a la familia y protección de la infancia que deben 

ser reforzadas y desarrolladas de modo suficiente. 

 

En los casos en los que la separación de la familia sea inevitable, debería evitarse en lo posible la institucionalización y, 

en cualquier caso, evitarse la prolongación temporal de esa medida. El acogimiento familiar, que está poco desarrollado 

en Andalucía, excepto en el caso de las familias extensas de la niña o el niño, puede ser una medida alternativa a 

extender. 

 

En cuanto a la adopción, constituye un hecho de enorme importancia para todos los implicados en ella. El que el perfil 

de los niños que pueden ser adoptados sea cada vez más complejo, demanda la puesta en marcha de medidas de 

formación previa y de ayuda posterior. Sin ellas las familias tienen que hacer un esfuerzo extraordinario para el que no 

siempre están preparadas. 

 

En este campo han proliferado en los últimos años muchas iniciativas sociales, como ONG`s o Entidades Colaboradoras 

para la Adopción Internacional, que han llenado vacíos y dinamizado la solución de problemas de manera encomiable. 

No obstante, la Junta de Andalucía debería tener la iniciativa en estos temas y coordinar todas las acciones relacionadas 

con la tutela de los derechos básicos de las niñas y niños de Andalucía. Para ello debería dotarse de procedimientos de 

actuación con mayor solvencia técnica y avanzar hacia una mejor coordinación entre las distintas partes de la 

administración implicadas en ello. Hay que subrayar la falta de homogeneidad que existe en la actuación de los 

servicios que se ocupan de ello, debido entre otras cosas a la falta de recursos humanos cualificados.    

 

 

3.3.3. Las familias 

 

La familia andaluza, al igual que la de otras áreas de nuestro entorno, ha experimentado una gran transformación en los 

últimos años. Los papeles de los miembros de la familia han evolucionado hacia patrones nuevos de comportamiento, 

que afectan a padres, hijos e hijas. El nuevo papel de la mujer en la sociedad, una convivencia más democrática y un 

mayor protagonismo de los hijos e hijas, son factores que van delimitando nuevos tipos de familia. Estas 
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transformaciones crean perplejidades y dudas en los estilos de educación y relación con los hijos, o en la organización 

de la convivencia en el hogar, ante los que el modelo tradicional muestra su inadecuación e ineficacia. 

 

El incremento de las separaciones matrimoniales, de las que la sociedad andaluza tenía poca experiencia hasta ahora, 

constituye una nueva situación ante la que tampoco existen pautas claras de conducta para afrontar los problemas que 

genera en los padres, pero sobre todo en los hijos. 

  

La violencia doméstica es otro problema preocupante. Probablemente ha existido siempre, pero ahora la sociedad es 

mucho más sensible a él, particularmente en el caso de las mujeres y los menores. No obstante, los fenómenos de la 

violencia de hijos hacia padres o la violencia hacia los varones son menos conocidos, pero deben ser tenidos igualmente 

en cuenta como nuevas situaciones de violencia doméstica. Las familias carecen, por lo general de información, 

experiencia y capacidades para abordar estas situaciones que deberían cubrirse mediante programas apropiados de 

apoyo. 

 

La consideración de la familia como unidad básica de convivencia y primer nivel de solidaridad y, en consecuencia, 

como factor estratégico de integración personal y social, obliga a que los poderes públicos deban promover la 

articulación de un conjunto diversificado de acciones positivas en el marco de un plan integral destinado a la familia. 

 

 

3.3.4. Los inmigrantes 

 

La inmigración desde el extranjero no es un fenómeno nuevo en Andalucía. En 1991, vivían en Andalucía unos 62.000 

extranjeros, según el Censo de Población, la gran mayoría, más de 42.000, en la provincia de Málaga. Desde hace años 

ha habido un tipo de inmigración protagonizada por personas mayores, con recursos suficientes, que han buscado una 

nueva residencia en Andalucía. Esto, al tiempo que enriquece la dimensión multicultural de Andalucía, puede plantear 

algunos problemas de integración cultural.  

 

Desde el punto de vista de la integración social, económica y cultural es un problema más grave la inmigración laboral, 

de personas jóvenes procedentes del Magreb y, en menor medida, del Africa subsahariana e incluso de otros lugares, 

que buscan en España una salida a la pobreza en la que viven en sus países de origen. 

 

Aunque existe una política de inmigración explícita, basada principalmente en el control de los flujos de entrada, 

Andalucía, por razones geográficas, es una de las regiones donde esta forma de inmigración puede tener una gran 

repercusión. La peor situación económica y política de algunos países mediterráneos vecinos, su fuerte crecimiento 

demográfico, y la sectorización de nuestro mercado de trabajo, que permite la coexistencia de paro y de ofertas de 

empleo no cubiertas, pueden seguir creando una presión creciente a la entrada de trabajadores inmigrantes.  

 

Andalucía, que tradicionalmente ha sido una región de emigración, no puede ser insensible a los problemas de toda 

índole que conlleva la aventura forzada de trasladarse a otro país huyendo de la miseria, la opresión, o la ausencia, en 

general, de unas condiciones de vida dignas en todos los sentidos.  

 

Ello plantea la necesidad de políticas de acogimiento e integración específicas, dadas las precarias condiciones en que 

estos trabajadores llegan a nuestra Comunidad. No obstante, las políticas de integración deberán ser pensadas siempre 

desde la doble perspectiva del inmigrante y de todos los andaluces, como sociedad de acogida. Para ambos, deben ser 

diseñadas las acciones pertinentes. De especial importancia, serán las acciones de sensibilización social ante esta nueva 

realidad, previniendo y erradicando las actitudes y conductas racistas y xenófobas; y favoreciendo el respeto y la 

tolerancia mutuas, en una sociedad crecientemente multicultural y diversa. Aún reconociendo la prioridad de sus 

necesidades laborales, las acciones dirigidas a los inmigrantes deben acompañarse de forma indisociable, de las 

educativas, culturales, de intercambio, sociales y de calidad de vida en general. El inmigrante laboral es siempre más 

que un mero trabajador. En este sentido, será necesario avanzar en la participación y el diálogo entre los inmigrantes y 

sus representantes, las administraciones andaluzas y los agentes sociales y económicos, y la sociedad civil andaluza en 

general. Por otra parte, como la presión de esta inmigración se mantendrá mientras se mantenga el diferencial de 

desarrollo entre las dos orillas del Mediterráneo, Andalucía debería desempeñar un papel activo en la demanda y 

canalización de políticas de ayuda al desarrollo desde la UE hacia los países magrebíes. 

 

 

3.3.5. Algunos aspectos de la situación de la mujer 
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Uno de los cambios más importantes que se ha producido durante este siglo ha sido el de la incorporación de la mujer 

hacia una cada vez más plena participación en la vida económica, política y social. En las próximas décadas estos 

cambios se consolidarán y se empezarán a hacer más visibles los profundos efectos que tienen en todos los órdenes. 

 

Los problemas de desigualdad y pobreza a que antes se ha hecho referencia afectan tanto a mujeres como a hombres. 

No obstante, aquellas los viven y sufren en muchos casos de forma más acusada, sobre todo por su protagonismo en el 

desarrollo de la vida cotidiana en el ámbito doméstico, que es donde esos problemas se acaban concretando. Además, 

como es bien sabido, subsisten aún discriminaciones de hecho hacia las mujeres en muy diversos ámbitos, desde el 

laboral hasta el doméstico, en cuya erradicación se debe seguir insistiendo, profundizando en las políticas de igualdad 

que desde hace años se vienen desarrollando.  

 

La mujer ha sabido adaptarse a los nuevos papeles asumidos por su incorporación al espacio público, mientras los 

varones están tardando más en adaptarse a la nueva situación creada por los cambios en el papel de las mujeres. Una 

manifestación de los problemas que aún subsisten en las relaciones entre géneros es el grávisimo hecho de la violencia 

contra las mujeres. A su vez, los hombres por su parte y, en otro nivel, en bastantes aspectos de la vida social, continúan 

sin cambiar lo suficiente para que las mujeres puedan compatibilizar su vida en el ámbito público y doméstico, sin tener 

que soportar por ello problemas adicionales. Se trata de dos aspectos de la situación de la mujer que hay que subrayar 

por la importancia que tienen para el futuro. 

 

La articulación entre las esferas de la producción y la reproducción se basaba tradicionalmente en un modelo de familia 

en la que cada sexo tenía atribuidos papeles separados y complementarios. En este modelo, la complementariedad de 

los papeles significa que el trabajo y la paternidad sean compatibles; y se basa en que la maternidad y el trabajo sean 

incompatibles. La participación creciente de las mujeres en el espacio público, rompe necesariamente la 

complementariedad del modelo anterior y obliga a renovar tanto la delimitación de los papeles respectivos de hombres 

y mujeres, como aquellos aspectos de la organización laboral y social basados en el modelo tradicional. 

 

La conciliación entre vida laboral y familiar no es un problema que afecte únicamente a las mujeres, aunque tengan en 

él un protagonismo especial. El problema afecta, en primer lugar, a toda la familia, a las relaciones entre sus miembros, 

al papel de los varones y a las estrategias individuales y familiares. En segundo lugar, afecta al Estado, obligado a 

regular y asumir funciones de reproducción social que salen fuera del ámbito estrictamente familiar, y a tener en cuenta 

en el derecho positivo las nuevas relaciones internas de la familia y la nueva situación de los trabajadores. En tercer 

lugar, afecta al mercado, al mundo de la empresa y de la producción, cuya organización se basa todavía en una clara 

separación entre la lógica del trabajo y la lógica del hogar. Las dificultades que tienen actualmente las mujeres para 

compaginar el trabajo del cuidado de los hijos, sobre todo en la primera infancia, y la actividad fuera del hogar, 

constituyen uno de los factores que explican la baja natalidad. Además, sobrecargan a las mujeres con el esfuerzo 

adicional de la doble jornada.   

 

La violencia contra las mujeres, sea en forma de agresiones psíquicas, físicas o sexuales es un fenómeno antiguo, como 

siempre ha constatado la medicina forense, que está aflorando con mayor visibilidad pública en estos momentos gracias 

a la mayor facilidad para denunciarla. Aún así, existe consenso en que los casos formalmente registrados sólo 

representan una proporción pequeña de los que realmente existen. La mayor parte de las agresiones se produce en el 

espacio doméstico o en su entorno más próximo, con mayor frecuencia en el caso de las menores. Familiares y 

conocidos suelen ser los autores más frecuentes de estos hechos. Los problemas de toda índole que las agresiones 

generan en las víctimas son de tal gravedad que, sin ayuda especializada, no saben cómo manejar la situación. Todo 

esto hace que en la práctica las denuncias sean todavía menos usuales de lo que debieran. Esto es más grave en las 

zonas rurales, donde la persistencia de pautas de conducta tradicionales, la presión social y el temor al escándalo, 

obstaculizan aún más el que salgan a la luz.  

 

Se trata, por tanto, de un problema que requiere medidas especiales en varias direcciones: de sensibilización de la 

sociedad en general hacia la gravedad de estas situaciones y, en especial, de los miembros de aquellas instituciones que 

se relacionan con las víctimas (policía, judicatura, sanidad, servicios sociales); de educación, para crear las condiciones 

culturales que ayuden a erradicarla; de coordinación de las instituciones que intervienen en el proceso de denuncia; de 

colaboración social para, a través de asociaciones, ayudar a las mujeres a denunciarlo y a resolver los problemas con los 

han de enfrentarse.    

 

 

3.3.6. Los enfermos mentales 
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La desinstitucionalización de los enfermos mentales ha supuesto un avance al sacarlos del aislamiento de los hospitales. 

Esto es cada vez más frecuente. La eficacia de la intervención psiquiátrica es cada día mayor en la reducción de los 

síntomas agudos de los psicóticos. Por ello, las altas médicas hospitalarias aumentan, pasando los enfermos a 

tratamiento ambulatorio o a sus domicilios en mayor número que antes.  

 

Sin embargo, la experiencia está demostrando que, por no haberse previsto adecuadamente la atención sociosanitaria a 

estos enfermos, tras ese proceso han surgido otros problemas. Del aislamiento de los hospitales se ha pasado en muchas 

ocasiones al aislamiento en las casas y, en el peor de los casos, ha conducido a la pobreza, la marginación, la 

mendicidad, o a engrosar el colectivo de los sin techo. En estas condiciones, los beneficios que se esperaban de la 

desinstitucionalización, mediante un mayor contacto e integración con la sociedad a través de la familia, quedan 

frustrados.  

 

En las familias en general y, especialmente, en las que no disponen de recursos no sólo materiales sino de otro tipo, tan 

necesarios como aquellos o más, para asumir el trato adecuado a estos enfermos, la situación plantea problemas, ante 

los que poco se puede hacer. Se debe, pues, conocer a fondo esta situación y proponer medidas para resolverla, 

reforzando las instancias intermedias entre la institución hospitalaria y la familia. 

 

 

3.3.7. La vivienda 

 

La vivienda constituye la mayor inversión que realiza una familia a lo largo de su vida. Es un esfuerzo muy grande que, 

en muchos casos, produce frustración. El producto que se adquiere adolece en bastantes ocasiones, no ya de un valor 

desproporcionado, sino de deficiencias constructivas, que originan reclamaciones de los usuarios. En numerosas 

ocasiones la compra se realiza antes de estar construida la vivienda. A su vez, el sistema de promoción inmobiliaria 

tiende a modificar calidades o elementos del proyecto original, lo que da  lugar a una nueva secuencia de reclamaciones 

de los futuros propietarios.  

 

Por otra parte, los intentos de promover la vivienda en alquiler no han tenido apenas efecto en España, por lo que 

persiste un mercado desequilibrado que conduce  casi inevitablemente a la compra. Compra no siempre posible en 

condiciones adecuadas, sobre todo para los jóvenes y las familias de menos recursos. La demanda de viviendas para 

familias necesitadas supera bastante a la oferta y el coste de la vivienda es muy alto, debido sobre todo al 

desproporcionado coste del suelo.    

 

A esto hay que sumar otros problemas como los siguientes: las casas de los centros de pueblos y ciudades sin 

conservación adecuada en las que con frecuencia residen personas ancianas con pocos recursos; los inmuebles 

colectivos arrendados a familias de bajo nivel de renta, cuyos propietarios esperan la declaración en ruinas para 

producir el desalojo; los barrios periféricos de algunas ciudades con asentamientos precarios; las familias sumidas en la 

pobreza o la marginación para las que una vivienda digna es un bien inasequible. Finalmente, no son pocas las 

viviendas construidas en los últimos años que tienen importantes carencias en aspectos cualitativos y de confort que 

protejan contra el ruido, el calor, el frío o la humedad, que produce lo que podría denominarse malestar residencial.  

 

En suma, subsiste el problema del acceso a la vivienda o de la calidad de edificación, que para los más necesitados se 

convierte en un grave problema. Se trata de una situación que requiere la máxima atención y el mayor esfuerzo, 

comenzando por conocer estos problemas y cuantificándolos con la mayor precisión posible. Es necesario, en la línea 

ya emprendida en los diversos planes de vivienda, continuar generando suficiente suelo residencial a precios razonables 

para incidir en la regularización del mercado inmobiliario, para permitir la construcción de viviendas a las que puedan 

acceder los andaluces, especialmente aquellos colectivos sociales más desfavorecidos y con mayores dificultades. 

 

Tampoco debe olvidarse que en encuestas realizadas en 1998 sobre la calidad de vida en Andalucía, el porcentaje de 

andaluces que dice sentirse satisfecho con su vivienda es del 83 %, frente al 12 % que se siente insatisfecho. Al margen 

de las deficiencias objetivas, este indicador subjetivo pone de manifiesto la capacidad de los andaluces para adaptarse a 

sus condiciones de vida y la existencia de ese 12 % en el que, en la mayor parte de los casos, coincide el tener una 

vivienda en malas condiciones, o una infravivienda, con la insatisfacción subjetiva. 

 

 



19 

 

4. EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SISTEMA DE BIENESTAR SOCIAL EN ANDALUCIA  

 

 

Se recogen  aquí las reflexiones y el análisis realizado sobre algunos aspectos básicos del actual modelo de Estado de 

Bienestar en Andalucía, su evolución reciente y los cambios e innovaciones que parece necesario abordar en el futuro. 

En el análisis se introduce el concepto, hoy ya bastante extendido, de Sociedad del Bienestar, por que se ha insistido en 

la necesidad de que el bienestar social sea algo que corresponda tanto a las políticas públicas como a la sociedad en 

varios sentidos: colaboración de la iniciativa social en la atención a los problemas sociales; desarrollo de un sector de 

actividad, que hoy se considera un importante yacimiento de empleo, capaz de asumir parte de las actividades propias 

de la atención social; responsabilización de los ciudadanos sobre el sistema de bienestar haciendo un uso responsable y 

solidario de los recursos que la sociedad pone para ello. 

 

Los temas tratados se relacionan con servicios sociales, sanidad y vivienda. No se recoge nada sobre educación, la otra 

política básica del Estado del Bienestar, porque ha sido tratada en una comisión específica dentro del Foro. 

 

 

4.1. El sistema andaluz de servicios sociales     

 

4.1.1. Evolución reciente 

 

Antes de la transición democrática no había en España un esquema consolidado de servicios sociales públicos, que 

reconociera derechos sociales que el Estado tuviese que atender. Las acciones que se realizaban entonces se basaban en 

las nociones de beneficiencia y asistencialismo, con muy escasa presencia pública y la preponderancia de 

organizaciones privadas, fundamentalmente vinculadas a la Iglesia católica. Otras políticas públicas como las de 

sanidad y educación, sí habían alcanzado cierto grado de desarrollo durante los últimos años del franquismo. 

 

Con la llegada de la democracia, comenzaba una etapa de creación, prácticamente “ex novo”, de un sistema público de 

servicios sociales. 

 

Desde el traspaso de las competencias a la Junta de Andalucía en esta materia, el desarrollo del sistema de servicios 

sociales ha estado orientado por dos grandes objetivos. Primero, definir y adaptar la acción social de acuerdo con los 

valores democráticos sobre derechos sociales y responsabilidad pública, propias del Estado Social y Democrático de 

Derecho. Segundo, integrar y coordinar la acción social desarrollada por la administración en un nuevo sistema de 

protección y promoción social que junto a los ya existentes, sanidad y educación, completase las políticas de bienestar 

social asumidas por la Junta de Andalucía. 

 

Antes del proceso de asunción de las transferencias, los ayuntamientos democráticos comenzaron a desarrollar por 

propia iniciativa, sin un marco claro de competencias, los servicios sociales destinados a toda la población y no sólo a 

los grupos de pobres o menesterosos a los que antes había estado destinada. Se adelantaron a responder a la carencia 

que entonces había de recursos y atención pública en este campo. Esta fue la primera fase de expansión de los servicios  

sociales que se caracterizó, tanto por la novedad, como por la heterogeneidad de la oferta.  

 

La necesidad de institucionalizar el sistema de bienestar social asumido por el Estatuto de Autonomía impulsó la 

aprobación de la Ley de Servicios Sociales de 1988. Esta Ley significó un avance importante en la implantación de los 

servicios sociales públicos y en el establecimiento de los principios constitucionales para la aplicación de la acción 

social. Mediante esta Ley, los servicios sociales municipales se convirtieron en la estructura básica de atención del 

nuevo sistema de protección, siendo definidos como servicios sociales comunitarios. Actúan como red básica del 

sistema público andaluz por delegación de competencias de la Junta en los ayuntamientos, pero al mismo tiempo son 

municipales, porque organizativamente dependen de ellos y porque, a la vez, ejecutan la política particular de servicios 

sociales que tenga el propio Ayuntamiento. Esta dualidad crea bastantes problemas, que se exponen más adelante.    

 

Los servicios sociales comunitarios tuvieron un fuerte crecimiento entre 1988 y 92, a pesar de la contención del gasto 

público. En este período,  se implantó en todo el territorio una red de recursos, Centros de Servicios Sociales, de 

acuerdo con una zonificación que se hizo en Andalucía a estos efectos, dotados de recursos humanos, técnicos e 

instalaciones, necesarios para las prestaciones básicas que debían garantizar. 

 

Así como el período descrito podría considerarse como la fase del desarrollo de los servicios sociales comunitarios, el 

período siguiente, 1993-96, puede considerarse como la fase de desarrollo de los servicios sociales especializados, cuyo 

diseño y ejecución dependen directamente de la Junta de Andalucía. En suma, se ha conseguido implantar un sistema 
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público de servicios sociales, propio de un estado Social y Democrático de Derecho, reconocido y valorado 

positivamente por la opinión pública, de acuerdo con los estudios de opinión disponibles. 

 

 

4.1.2. Problemas generales 

 

Pese a estos avances, subsisten aún problemas diversos y nuevos retos que cumplir. En lo que se refiere a los principios 

que ha de regir la acción social, la Ley de 1988 es un avance indudable. En lo que se refiere a la ordenación, 

organización y aplicación de la acción social aún se detectan ciertas carencias. En concreto: 

 

 a) La ley define el contenido de los servicios sociales de una manera genérica e imprecisa en relación con la 

acción protectora. Se reconocen los servicios sociales como una responsabilidad pública para la protección de derechos 

de los titulares, los ciudadanos, pero no concreta los derechos sociales a tutelar ni define las condiciones en las que los 

poderes públicos están obligados a ejercer su acción protectora.  

 

 b) La Ley no define de manera clara y adecuada las diferencias entre las modalidades de servicios sociales 

comunitarios y especializados que estructuran el sistema. Existe confusión entre las funciones, tipos de actuación y tipos 

de intervención que corresponde a cada uno,lo que obstaculiza la necesaria articulación entre todo ello. Se habla de dos 

tipos de intervención. La general, que se define como atención "integrada y polivalente" de individuos y grupos en su 

propio medio social,y que correspondería a lo comunitario. La especializada, que se define como atención específica 

para sectores de población como menores, mayores, drogodependientes u otros, que se estructura territorialmente de 

acuerdo con las características de cada uno de ellos. Lo lógico sería que la distinción entre básico o comunitario no 

respondiera a un criterio sectorial, sino al tipo de atención que se presta, que puede ser básica o general, o 

especializada, según necesidades específicas. Como consecuencia, no se sabe muy bien a qué nivel de servicios, si a los 

comunitarios o a los especializados, corresponden las intervenciones básicas y generales en el propio medio social y las 

de tipo específico definidas para grupos concretos. Como la estructura actual de los servicios se suele tomar como 

criterio de diferenciación de competencias, los comunitarios corresponden a las corporaciones locales y los 

especializados a la Junta de Andalucía, la confusión anterior se convierte fácilmente en un conflicto institucional.  

 

 c) Debido a la excesivamente genérica e imprecisa distribución de competencias entre administraciones que 

contempla la ley, no está tampoco claro cuándo los servicios sociales comunitarios son los servicios básicos del sistema 

público andaluz, que deben serlo, y cuándo son el instrumento de la política municipal en servicios sociales, que pueden 

serlo, pero de manera complementaria.  

 

 d) La financiación de los servicios sociales no se define claramente. El compromiso de la administración 

autonómica para financiar las competencias que delega en los Ayuntamientos está condicionada por los recursos que 

éstos estén dispuestos a aportar, lo que produce no pocas diferencias entre los municipios a la hora de prestar los 

servicios sociales. Por otra parte, no contiene un compromiso claro para aportar la financiación necesaria para atender 

todos los problemas sociales adecuadamente.  

 

Así, pues, uno de los retos que el sistema de servicios sociales debe afrontar se relaciona con la mejora de la 

coordinación de las acciones y de los agentes públicos operantes, articulando eficientemente los niveles de interlocución 

básico y especializado. 

 

La mejora de la eficacia de los servicios sociales especializados depende cada vez más de la capacidad del sistema para 

la prevención y la reinserción de quienes son atendidos por ellos. Esto corresponde a los servicios comunitarios que 

actúan en el medio social de los ciudadanos. Para ello es necesario ampliar la capacidad de atención de estos últimos, 

regulando las prestaciones básicas de manera más concreta, como se ha hecho con el Servicio de Ayuda a Domicilio, 

conectando sus competencias de forma más clara con los servicios especializados, y dotándolos de más recursos 

humanos, técnicos y de equipamiento. Ello implica, además, establecer de forma clara y definitiva las competencias y 

compromisos presupuestarios entre las distintas administraciones respecto a los servicios sociales comunitarios.    

 

La mejora de la calidad constituye hoy día una prioridad de los sistemas de servicios sociales, como lo está siendo 

también de la sanidad y la educación. Ello constituye una fuente de legitimidad del sistema público frente a las críticas 

que se le vienen formulando. La eficacia y la calidad de los servicios sociales depende sobre todo de la calidad de las 

intervenciones que se realizan a través de ellos. En estos momentos la atención se inspira en un modelo de fuerte 

componente burocrático-administrativo. El resultado es una inflación de informes de valoración y diagnóstico de 

necesidades, en los que se confía demasiado para la solución de los problemas, que se realizan apresuradamente y 

generan una sobrecarga de gestión de expedientes. La gestión administrativa debe ser un instrumento al servicio de los 
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profesionales, cuyo perfil está mejor dotado para el trabajo psicosocial con los usuarios. Por otra parte, el sistema 

necesista avanzar más en la homogeneización, valoración y regulación de los procesos de intervención como 

información, derivación, atención y tratamiento, seguimiento y evaluación, que permitan mejorar la calidad de los 

procesos.  

 

En relación con esto, los servicios sociales son equiparables a los sanitarios y educativos. Sin embargo, los 

profesionales de los servicios sociales no ocupan el lugar central que ocupan los profesionales de la sanidad o la 

educación en sus respectivos sistemas. Por ello, es necesario dar más protagonismo a los profesionales en la solución de 

estos problemas. 

 

El crecimiento de los recursos para los servicios sociales comunitarios y especializados ha sido mucho mayor que el que 

proporcionalmente debería haberse destinado también a aumentar la capacidad de gestión de los servicios centrales del 

sistema. A estas carencias se deben parte de las deficiencias de articulación entre unos y otros, el escaso avance de los 

programas de calidad y las deficiencias en materia de planificación, programación y coordinación de todo el sistema. 

 

Otro reto que deberá afrontar Andalucía en los próximos años será la mejora de la coordinación de todos sus sistemas y 

políticas de bienestar social, superando las dificultades detectadas en la convergencia de los servicios sociales con los 

de educación, salud, vivienda, empleo, cultura, etc. Junto a ello, y no menos importante, se deberán extremar los 

esfuerzos orientados a la investigación y formación en esta materia, aspectos estratégicos para el avance y la mejora de 

la calidad del sistema. Por último, un sistema de servicios sociales que tiene en la justicia y la solidaridad sus 

principales inspiradores, no podría garantizarse en el futuro, si no es apoyando decididamente el papel cada vez más 

importante que desarrolla el voluntariado. El reconocimiento de este papel y el avance en la mejora de las relaciones 

entre las administraciones públicas y las entidades de acción voluntaria, son dos aspectos fundamentales, en la 

consolidación y mejora del sistema de bienestar social en Andalucía. 

 

 

4.1.3. Los Servicios Sociales Comunitarios y Especializados Comunitarios 

 

Los servicios sociales comunitarios están presentes en todos los municipios, pero no llegan a todos los ciudadanos. 

Según estimaciones basadas en los datos sobre pobreza en Andalucía, la utilización de estos servicios está alrededor del 

40 % del total de las personas que potencialmente tendrían necesidad de utilizarlos. Estos datos son coherentes con las 

cifras de usuarios del Servicio de Información, Valoración y Orientación, una de las prestaciones básicas de los 

servicios comunitarios, que se estiman en unos 430.000 usuarios de media al año. Parece claro que no han alcanzado la 

implantación suficiente, a pesar del gran crecimiento que han registrado. 

 

En las grandes ciudades la implantación no es completa porque no se han desarrollado las Unidades de Trabajo Social 

en barriadas, ya que habitualmente están descentralizados sólo hasta el nivel de Distrito Municipal, lo que aleja la 

implantación de la noción de comunitario en la que, en teoría, está basada. En los municipios entre 20.000 y 100.000 

habitantes lo normal es que exista un único Centro de Servicios Sociales, del que dependen todas las Zonas y Unidades 

de Trabajo Social previstas. En los municipios de más de 50.000, el problema es el mismo que en las grandes ciudades. 

Los municipios próximos a los 20.000, por encima o por debajo de esa cifra, son los que más se aproximan al concepto 

de implantación comunitaria. Finalmente, los municipios más pequeños están encuadrados en Zonas de Trabajo Social 

plurimunicipales y, por tanto, no cuentan con servicios permanentes. 

 

Por otra parte, los usuarios tienden a percibir estos servicios como exclusivamente municipales ("la asistente social del 

Ayuntamiento") y no como servicios que más allá de su dependencia de los ayuntamientos, son la red básica de atención 

de un sistema más amplio de protección social que depende de la Junta de Andalucía. Esto se debe, entre otras cosas, a 

los problemas de relación y competencias entre ayuntamientos y Junta de Andalucía, antes señalados. 

  

Sería necesario rediseñar el mapa de implantación territorial de estos servicios, para que respondan al concepto de 

comunitarios y estén realmente insertados en el medio social de los usuarios. De hacerse, debería aprovecharse para 

utilizar criterios más específicos que los empleados en 1989 al diseñar el mapa actual. Este nuevo diseño requeriría, 

obviamente, de dotaciones adicionales de personal, medios técnicos e instalaciones. Puede decirse que, pese a que el 

número de profesionales de estos servicios se ha incrementado en un 47 % entre 1993 y 1996, este crecimiento ha sido 

insuficiente en relación con la demanda. Por ello, hay una situación de fuerte sobrecarga de trabajo que es un obstáculo 

para mejorar la calidad de que antes se hablaba. También debería utilizarse para homogeneizar y equilibrar el personal, 

los recursos e instalaciones de estos servicios. En la actualidad, las diferencias que pueden encontrarse entre los 

distintos municipios son poco justificables desde el punto de vista de la igualdad con que todos los ciudadanos tienen 

derecho a ser tratados en ellos. 
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Desde el punto de vista de sus funciones, estos servicios son la puerta de entrada al sistema, donde se orienta a los 

usuarios sobre los recursos disponibles para su situación, a través de la prestación básica de Información, Valoración y 

Orientación. Deben actuar en la identificación, prevención y solución en el propio medio, de los problemas sociales, a 

través de la prestación de Convivencia y Reinserción. Deben también impulsar la participación social en la solución de 

los problemas de su entorno, a través de la prestación de Cooperación Social. Finalmente, gestionan varios tipos de 

ayudas: la Ayuda a Domicilio, las Ayudas de Emergencia y la Ayuda Familiar. 

 

Si bien, en teoría, disponen de un abanico de funciones acordes con su carácter de servicios básicos que actúan en el 

propio medio, en la práctica, existen problemas para que puedan desarrollarlas adecuadamente. Hay un primer 

problema; la escasez de recursos humanos que hace difícil acometer todas las funciones. Esto afecta, sobre todo, a la 

posibilidad de hacer trabajo social profesional, para lo que queda poco tiempo después de resolver las cuestiones 

administrativas ineludibles. Además, algunas como las de Convivencia y Reinserción o la Cooperación Social, tienen 

poco contenido, pese a su importancia. Finalmente, la deficiente coordinación entre servicios comunitarios, 

especializados y otras políticas sociales, hace difícil que puedan actuar bien como puerta de entrada e instrumento de 

orientación y derivación hacia otras partes del sistema, y como instrumento de reinserción una vez se ha producido la 

intervención especializada. 

 

La red básica de servicios es fundamental en el sistema de bienestar social, y por ello, además de extenderla, es 

necesario potenciar su capacidad de intervención y de coordinación, de forma que sea el ámbito en el que se asiente 

todo el sistema de protección social y promoción social, y por el que se canalice la participación ciudadana en el 

mismo.  

 

 

 Especializados 

 

En Andalucía existe un abanico de políticas especializadas que cubren prácticamente todos los sectores que requieren 

atención social especializada. En la mayor parte de ellas, los problemas son más o menos similares a los que antes se 

han expuesto con carácter general, con independencia de los que son propios de cada sector concreto. Aquí se tratan 

sólo tres de esos servicios especializados, que son particularmente importantes: política de menores, de mayores y el 

Programa de Solidaridad, que incluye el ingreso mínimo para familias con necesidades.    

 

 

 Menores 

 

La atención a menores se organiza en tres actuaciones dirigidas a la protección de menores, a los menores infractores y 

a la primera infancia. Las dos primeras se han consolidado con la reciente promulgación de la Ley de los Derechos y 

Atención al Menor. La primera de ellas es la línea de actuación mejor definida de la atención social a la infancia. No 

obstante existen las siguientes deficiencias. 

  

Además de la necesidad de coordinación de todas las instancias de la administración que intervienen, la carencia más 

palpable en este ámbito es la falta de recursos humanos especializados. Ello obliga a trabajar siempre sobre 

emergencias, destinando la mayor parte del tiempo a la elaboración de informes para diagnosticar situaciones. El 

trabajo terapéutico y de apoyo técnico cualificado a las familias acogedoras o adoptivas es prácticamente inexistente. 

Esta es una carencia muy grave, ya que afecta al desarrollo de los niños, a la superación de los problemas inevitables 

que supone su separación de la familia biológica y a la capacidad de las familias para culminar con éxito la integración 

de los acogidos o adoptados. Por su parte, los servicios sociales comunitarios carecen de recursos especializados 

suficientes para identificar las situaciones de riesgo (malos tratos, abusos sexuales...) y poder actuar preventivamente. 

Finalmente, para los menores que tienen que permanecer bajo la tutela institucional, los centros en los que están hasta la 

mayoría de edad, una vez eliminado el sistema de grandes centros, han mejorado mucho. Sin embargo, sigue pendiente 

de resolverse adecuadamente la inserción de los que salen de ellos. Esta situación es particularmente grave ya que son 

jóvenes sin apoyo familiar. La Junta de Andalucía debería abordar este problema mediante medidas de discriminación 

positiva hacia estos jóvenes en sus políticas de empleo. 

 

En materia de menores infractores, las tres medidas más usadas por los Jueces de Menores son la libertad vigilada, los 

trabajos en beneficio de la comunidad y el tratamiento ambulatorio. El número de menores atendidos ha crecido mucho 

desde 1992 y, particularmente, los atendidos en programas de medio abierto que se han cuadruplicado, reduciendo así 

el número de ingresos en Centros de Internamiento. Los problemas son la relativa carencia de plazas en estos centros y 
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la calidad de la atención terapéutica, que acabe facilitando la reinserción en un medio social que suele seguir siendo un 

factor de riesgo. También en esta actuación son una carencia las medidas específicas de prevención. 

  

La atención a la primera infancia se ha centrado en las guarderías denominadas laborales. Con la entrada en vigor de la 

escolarización de 3 a 6 años prevista en la LOGSE, lo lógico sería que estos centros pasaran a depender de la 

Consejería de Educación y Ciencia.     

 

A corto y medio plazo, la consolidación de las políticas dirigidas al menor, requerirá del desarrollo y puesta en marcha 

de la recientemente aprobada Ley de Derechos y Atención al Menor, y la elaboración de un Plan Integral para la 

Infancia que contemple de forma integrada la política social en este ámbito.   

 

 

 Mayores 

 

La política de atención a los mayores es una de las de más tradición en servicios sociales. Actualmente se basa en  dos 

principios: la participación social y “envejecer en casa”, esto es, reducir mientras sea posible el alojamiento en 

residencias y fomentar la permanencia de los mayores en su entorno habitual. Estos principios deben informar y 

fundamentar las diversas medidas dirigidas a las personas mayores, distinguiendo entre aquellas dirigidas a los mayores 

capaces de una vida independiente y las dirigidas a mayores dependientes, que necesitan cuidados o ayuda especial para 

permanecer en sus domicilios. La primera tiene carácter general y la segunda especializado. Ambas participan en la 

actualidad, de estar  definidas como políticas asistencialistas "para viejos", con el estigma y alejamiento del resto de la 

comunidad que ello conlleva. Este estigma hay que eliminarlo para evitar la marginación de los mayores y una sociedad 

generacionalmente segregada. 

 

La política de participación para mayores capaces de autonomía, basada en los Centros de Día, se caracteriza por su 

aislamiento del resto de la comunidad, con muy pocas actividades de proyección hacia ésta para seguir prestándole 

algún servicio y mantenerse en contacto con ella. Puede que este enfoque haya sido útil dadas las características 

socioeconómicas y culturales de quienes más necesitan de estos servicios en la actualidad. Sin embargo, en el futuro las 

formas de envejecer serán distintas y las características de los mayores también, como antes se ha señalado. Por ello, 

será necesario diseñar otros tipos de intervención, que permitan a los mayores participar de manera más atractiva y 

ajustada a sus características en la vida de la comunidad, promuevan la convivencia intergeneracional, sean más 

protagonistas y menos consumidores pasivos.  

 

La política de participación debería integrarse  en los servicios comunitarios, pues ello facilitaría conseguir los 

objetivos anteriores y daría entrada a los mayores, a través de la prestación de cooperación social, para colaborar en los 

propios servicios comunitarios como parte del voluntariado. Además, los Centros de Día tendrán que dejar de 

identificarse sólo con la organización de viajes y salones donde pasar el rato. Su perfil de actividades tendría que 

abrirse y ofrecer programas relacionados con los objetivos expuestos en el párrafo anterior. De lo contrario, es muy 

probable que pierdan atractivo para el nuevo tipo de mayores del siglo próximo. 

 

La política de atención a mayores dependientes está basada en la ayuda a domicilio, que depende de los servicios 

comunitarios, y en las ayudas para la adaptación de hogares y en las unidades de día, que dependen de los servicios 

especializados. El primer problema de esta política es que no han alcanzado aún el desarrollo necesario para atender la 

demanda potencial, que, o no se cubre, o se realiza en el seno de las familias. Es insuficiente en cuanto a las atenciones 

mínimas que se prevén para los mayores con necesidades para poder permanecer en sus domicilios, en relación con el 

número de mayores a los que llega. Si esta política consiguiera mayor cobertura en los dos sentidos antes señalados, 

disminuiría la demanda de plazas en Centros para Válidos, que podrían convertirse en Centros para Asistidos. También 

sería necesario aumentar la coordinación entre servicios comunitarios y especializados para mejorar la eficacia de las 

prestaciones. Muchos mayores a los que no llegan las acciones previstas para dependientes, las acaban supliendo las 

familias o cuidadores informales también procedentes, por lo general, de las familias. Para estos cuidadores tampoco 

están cubiertas las necesidades que debieran serlo, aumentando las unidades de estancia diurna. Esta falta de apoyo se 

convierte en una penalización a las familias dispuestas a asumir el cuidado de mayores, pero que carecen de los recursos 

necesarios para hacerlo de forma que sea compatible con su vida cotidiana. 

 

En las políticas de mayores es muy importante la iniciativa social. En las de participación debe potenciarse la 

participación de las asociaciones de mayores, que ya es muy activa y ha producido buenos resultados. En la atención a 

dependientes, existe un importante nicho de empleo para personas a trabajar en este sector.   
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A corto y medio plazo, la consolidación de las políticas destinadas a los mayores, requerirá de la aprobación de la Ley 

de Atención y Protección a las Personas Mayores. Esta Ley establecerá el marco jurídico del conjunto de actuaciones en 

este ámbito y la base para la elaboración de un Plan Integral de Atención que contemple las actuaciones de protección 

social, salud, educación, vivienda, cultura y servicios sociales, dirigidas a mejorar la calidad de vida de estas personas y 

su plena integración social. 

 

 

 El Programa de Solidaridad 

 

El Programa de Solidaridad pretende cubrir la atención a las personas más necesitadas de la Comunidad Andaluza, 

proporcionando mecanismos que propicien su integración social desde una postura activa. Su objetivo de “Erradicación 

de la marginación y la desigualdad en Andalucía” es muy ambicioso. Se inició sin un estudio previo de la población 

potencialmente usuaria, lo que hubiera servido para definirla con precisión y proceder a una adecuada evaluación del 

impacto del programa en la lucha contra la pobreza. En la práctica sí hay una población sobre la que está incidiendo. Se 

trata de atender los casos no cubiertos por el PER o el subsidio de desempleo. Por tanto, se ha dirigido a la exclusión 

social de las grandes ciudades, con dos colectivos diferenciados de beneficiarios: la nueva pobreza, fruto del desempleo 

de muy larga duración y las transformaciones industriales, que afectaría, por ejemplo, a Cádiz o a Huelva; los casos de 

personas procedentes de zonas rurales, que no han podido integrarse en las ciudades y se han asentado en los barrios 

marginales de las ciudades. 

 

Hay una proporción cada vez mayor de los parados de larga duración, que se adecuan en un gran número de casos al 

requisito más restrictivo del programa, el nivel de ingresos de la unidad familiar. Se ha gestionado un volumen 

importante de recursos que ha llegado a una gran parte de la población marginada. Sin embargo, el presupuesto ha 

seguido una tendencia decreciente. Dada la escasez de recursos presupuestarios, su reducción paulatina, y el aumento 

del número de demandantes, debería hacerse un esfuerzo por definir mejor la población objeto y los recursos necesarios 

para atenderla.  

 

El programa tiene algunas limitaciones en su aplicación. Por una parte, su separación de los Servicios Sociales 

Comunitarios, prescindiendo así de una buena fuente de información sobre las necesidades de las distintas zonas. De 

utilizarla, se garantizaría mejor la igualdad de oportunidades para la incorporación al programa. Por otra parte, su 

similitud con los programas de formación y empleo. A semejanza de las estrategias formativas del INEM, se busca un 

comportamiento activo de los individuos para superar la marginación. Se advierte un miedo constante a su utilización 

fraudulenta o a que desincentive esa actitud activa. Esta preocupación, prevalece sobre el objetivo de erradicación de la 

marginación y la desigualdad. La labor de los profesionales es más fiscalizadora y de control burocrático que 

integradora y de trabajo con la unidad familiar. 

 

Además, la  incorporación al programa es incompatible con la percepción de cualquier otra prestación por cualquier 

miembro de la unidad familiar, en lugar de considerar estas últimas como un ingreso más de dicha unidad. A esto se 

añade el hecho de la limitación temporal de las medidas a seis meses, prorrogables a un año en el caso del ingreso 

mínimo, lo que constituye otra de las condiciones sobre las que se suele centrar la labor fiscalizadora de los 

profesionales. Los requisitos de residencia que se exigen pueden producir agravios comparativos y estar dejando al 

margen a una parte de la población andaluza en situación de necesidad perentoria. 

 

Las cinco medidas que contempla (educación permanente de adultos, formación profesional ocupacional, empleo 

temporal, acceso a vivienda en alquiler gratuita e ingreso mínimo) son, en teoría, adecuadas; pero, en la práctica 

parecen formar compartimentos estancos a la medida de la racionalidad administrativa, en lugar de plantearse como un 

itinerario de inserción pactado con los afectados. No han llegado a implementarse dos de las medidas contempladas en 

el Programa (educación permanente de adultos y acceso a una vivienda pública de alquiler gratuito). Del diseño del 

Programa se desprende una concepción de la marginación como una carencia concreta de empleo, o de formación, o de 

dinero. Por este motivo, el cambio de contenidos ocurrido en 1996, ha tenido un efecto negativo sobre las posibilidades 

de inserción de los beneficiarios. Al prescindir de la medida de empleo en favor del ingreso mínimo, se ha optado por la 

medida con menores posibilidades de inserción, favoreciendo así la cronicidad del problema. De cualquier forma, la 

medida de empleo ha obtenido unos porcentajes reducidos de inserción laboral. De las tres medidas desarrolladas es 

quizás la formación profesional ocupacional, la que cuenta con un mayor potencial de inserción laboral por el contacto 

que establece entre el beneficiario y el mundo laboral. 

 

Las medidas son alternativas y no posibilitan el trabajo a diferentes niveles. La incorporación de las personas al 

Programa termina al concluir la actividad o la prestación concreta. La reincorporación requiere que se vuelva a 

presentar la solicitud y la repetición de todo el proceso. Una auténtica estrategia de intervención debería articularse en 
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torno a “itinerarios de inserción”. Estos itinerarios, auténticos proyectos individualizados de integración, supondrían el 

paso por diferentes medidas, el trabajo con las unidades familiares a distintos niveles. Para ello sería necesaria la 

adquisición de compromisos por parte de los beneficiarios. Implicaría también una auténtica tarea de seguimiento de 

carácter socioeducativo por parte de los profesionales, alejada de la tarea inspectora que actualmente desarrollan. 

Precisaría igualmente reducir el tiempo de resolución de las solicitudes y ampliar el período de cobertura del Programa. 

 

Existe escasez de recursos humanos y de dotación de material principalmente informático para una gestión ágil y eficaz 

de los expedientes que reduzca el tiempo de resolución de los expedientes a todas luces excesivo. 

  

Quizás sería conveniente considerarlo una prestación básica incluida entre las prestaciones económicas de los Servicios 

Sociales Comunitarios, enfocada hacia el ámbito urbano o, en todo caso, potenciar la coordinación con ellos. 

 

A corto plazo, la reforma del Programa de Solidaridad, aprobada por el Consejo de Gobierno de Andalucía el pasado 

mes de enero, debería corregir muchas de las deficiencias detectadas; e, independientemente de éste, será necesaria la 

elaboración de una Ley contra la Exclusión Social, como marco regulador básico del conjunto de medidas y su 

plasmación como Plan Integral de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Andalucía, que contemple el 

conjunto sistemático de acciones destinadas a prevenir y contener la aparición de nuevas situaciones de precariedad, 

vulnerabilidad y probreza. 

 

 

4.1.4. La municipalización de los servicios sociales 

 

Una tendencia actual muy marcada en el ámbito de los servicios sociales es su municipalización. Se trata con ello de 

acercar al ámbito de la comunidad la solución de los problemas sociales que surgen y existen dentro de ella. Los  

problemas sociales son complejos y sobre ellos gravitan muchas variables que deben ser tenidas en cuenta a la hora de 

diagnosticarlos y resolverlos.  

 

Por poner un ejemplo, la prevención de conductas infractoras en menores debe tener en cuenta las características 

socioeconómicas y culturales de la familia, del entorno próximo y del barrio. La prevención, debería involucrar a los 

centros educativos y sanitarios, a las iniciativas de carácter voluntario, a las políticas destinadas a ofertar actividades 

para el tiempo libre, para la formación ocupacional, o para la atención a las necesidades básicas del entorno familiar y 

social. Parece evidente que la comunidad en la que residen estas personas es la más capacitada para conocer y gestionar 

todas estas variables de manera integrada, coordinar  la acción social de todos los recursos que operan en ese entorno  y 

hacerlo con economías de escala organizativas, técnicas y económicas. Hay otras razones que lo refuerzan. Por ejemplo, 

los ayuntamientos, como órganos políticos, una vez han resuelto los problemas básicos de urbanización y servicios 

urbanos, vuelven inevitablemente la mirada sobre otros problemas que les afectan, como los sociales y económicos. Por 

eso empiezan a demandar competencias en estas materias. A su vez, los ciudadanos, se identifican con su comunidad de 

residencia, como el ámbito más próximo para el desarrollo de la calidad de vida y la solución de sus problemas. 

 

Frente a las ventajas anteriores hay que exponer también los riesgos de la municipalización. El primer riesgo podría ser 

que las diferencias que se dieran entre los ayuntamientos, de las que ya hay pruebas, no garantizaran la igualdad de 

todos los ciudadanos ante la prestación de estos servicios. El segundo, que los procesos técnico-profesionales, tan 

importantes en este área, carecieran de la necesaria coordinación y unidad de criterio. Las diferencias no deben ser 

tomadas como riesgos exclusivamente perjudiciales; también podrían ser un ámbito apropiado para la competencia 

política pero los ciudadanos no deberían verse perjudicados por ello. Estos riesgos pueden tener solución. Las 

diferencias pueden amortiguarse si, primero, se crea una red básica de atención con recursos homogéneos 

proporcionales a la población y necesidades de cada municipio; y segundo, si existiera la necesaria coordinación  para 

que las prestaciones, procesos de atención e intervención, fuesen equivalentes en todos los casos.  

 

En cuanto a qué servicios deben transferirse a los municipios, parece evidente que los comunitarios deben serlo por su 

propia definición. Los especializados son servicios que tienen un alcance más restringido en cuanto al número de 

usuarios y necesitan de una organización acorde con esa especialidad. Deben estar territorializados, pero a mayor escala 

que aquéllos. Por tanto, deberían depender de una institución que pueda actuar a nivel supramunicipal que puede ser la 

Junta de Andalucía u otras instancias como las diputaciones o las mancomunidades. Sea cual sea la instancia, un 

requisito imprescindible es que esté garantizada mediante la normativa básica y de coordinación, y la articulación eficaz 

entre éstos y los comunitarios. No obstante, como ya se ha señalado, algunos servicios especializados, como los 

relacionados con la política de participación de Mayores o el Programa de Solidaridad, se deben transferir también a los 

servicios comunitarios. Con independencia de lo anterior, debe recordarse la necesidad de potenciar la capacidad de los 
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comunitarios para desarrollar mejor las funciones de prevención e identificación de riesgos potenciales que están en la 

base de algunos especializados, como Menores. 

 

El proceso de municipalización no puede acometerse sin más, dada la situación actual. Se debe tender a ello en un 

proceso que paulatinamente garantice que se resuelven los pasos previos y se dan las condiciones que antes se han 

señalado. Además, sería interesante crear Consejos Locales de Bienestar Social para integrar y coordinar en cada 

comunidad los recursos y actuaciones del sistema de bienestar social.  

 

A corto y medio plazo, esta cuestión debería avanzar en el contexto del Pacto Local Andaluz cuya Mesa ya se ha 

constituido y, en cuyo seno, se debate la descentralización de las políticas sociales. No obstante, este debate político y 

los necesarios acuerdos institucionales requerirán de un marco más global, de Pacto Local de Estado, que permita hacer 

viable y garantizar la suficiencia financiera y la descentralización de competencias en los entes locales. 

 

 

4.1.5. La iniciativa social y el voluntariado 

 

En el campo de la atención social existe una larga tradición de participación social. Es cierto que durante bastante 

tiempo, esta participación ha estado protagonizada por organizaciones surgidas en el entorno de la Iglesia Católica. Sin 

embargo, recientemente esta situación se ha hecho mucho más compleja y plural. Por un lado, la atención a los 

problemas sociales ha pasado a ser reconocida como una responsabilidad pública, garantizando por tanto el Estado los 

recursos y las políticas necesarias para ello. Por otro, el número de organizaciones dedicadas a la atención de problemas 

sociales ha crecido de forma considerable y pertenecen ya, en muchos casos, a la esfera exclusivamente laica o a otras 

confesiones religiosas. Finalmente, la atención social y la intervención en la solución de problemas sociales se ha 

profesionalizado mucho, dejando menos espacio a las iniciativas basadas en la buena intención de quienes las 

acometían. Este cambio tiene mucha importancia, porque la eficacia de las políticas sociales depende de la calidad de la 

intervención profesional. Como en el campo de la educación o la sanidad, uno de los pilares básicos de la calidad del 

servicio es la calidad del trabajo profesional. 

 

La iniciativa social era imprescindible y su protagonismo casi absoluto cuando los poderes públicos no habían asumido 

su responsabilidad en este campo, ya que constituían los únicos recursos disponibles para atender a los más necesitados. 

Una vez que la política social forma parte integral de las políticas de bienestar social del Estado, al asumir los poderes 

públicos la responsabilidad de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a unas prestaciones sociales, la iniciativa 

social puede seguir desempeñando un papel importante, pero en un sentido diferente. Ahora es al Estado a quien 

compete prever lo necesario para que los problemas sociales sean atendidos, y, sobre todo, a quien compete garantizar 

la igualdad de oportunidades y trato a todos los ciudadanos, interviniendo, especialmente, en los casos en que aquellos 

carecen de recursos para resolver los problemas por sus propios medios. Por ello, la iniciativa social no es ya 

responsable de atender necesidades no cubiertas. No obstante, es cierto, y así se reconoce, que el Estado, a través de su 

acción directa, no puede llegar a todos los sitios ni a todos los problemas. Por ello, la iniciativa social sigue teniendo un 

papel, que debe ser el de colaborar con la acción pública de manera coordinada, con los niveles de profesionalidad y 

dedicación exigibles para que los servicios se presten de forma adecuada y cumpliendo con los criterios públicos de 

atención en términos de igualdad para todos los ciudadanos. 

 

Por otra parte, la participación de la iniciativa social en la atención de problemas sociales puede presentar ventajas 

comparativas. Por sus características, los servicios sociales, sobre todo los denominados personales, requieren de una 

particular forma de relación entre cuidador y usuario que, en muchos casos, requiere de aptitudes y actitudes 

profesionales, flexibilidad, motivación y dedicación, no siempre compatibles con el modelo de corte burocrático en el 

que se basa el sector público. Por otra parte, la participación de la iniciativa social refuerza el carácter comunitario de 

las intervenciones en este campo, que parece ser la estrategia de intervención más adecuada. Finalmente, una iniciativa 

social profesionalizada está en mejores condiciones que el sector público para introducir en su actuación criterios de 

eficiencia, no sólo económica, y de calidad, que tanto se vienen demandando, como respuesta a una de las críticas que 

han venido formulándose en los últimos años.  

 

La participación de la iniciativa social en la prestación de servicios sociales no tiene por qué significar su privatización. 

El modelo básico al que debe responder puede ser similar, como de hecho ya sucede en muchas ocasiones, al que se 

utiliza en educación, a través de los centros concertados que, debidamente acreditados y autorizados, prestan también 

este servicio público. No debe, por tanto, repugnar la idea de que algunos de estos servicios puedan ser prestados por 

entidades no públicas. Ciertamente, hay que analizar en cada caso la oportunidad de que esto sea así, utilizando el 

criterio de que la calidad y la igualdad estén aseguradas. Los modelos organizativos que adopte la iniciativa social no 

son irrelevantes para ello. Además del esquema del voluntariado, la economía social podría desempeñar un papel muy 
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importante, mediante la creación de empresas cooperativas con este objetivo. No debe olvidarse que, en ocasiones, el 

voluntariado en este campo encubre inevitablemente fórmulas organizativas muy próximas a lo que realmente es la 

economía social. Los servicios sociales constituyen un sector de actividad con un importante nicho de empleo, como se 

ha puesto de manifiesto en países con sistemas más desarrollados que el nuestro, que podrían ser aprovechados de esta 

manera. 

 

La participación de la iniciativa social puede tener un alcance más amplio, en términos más estrictos de participación 

voluntaria. Por ejemplo, se ha citado antes la importancia de la participación de los mayores en la gestión de las 

políticas que les afectan. En este sentido, unos servicios sociales auténticamente comunitarios, deberían ser los 

impulsores de programas de participación voluntaria para los que existe un espacio muy amplio, cuyo aprovechamiento 

depende más de la creatividad  e iniciativa de los profesionales y los ciudadanos, que de otra cosa. De hecho ya tienen 

esa competencia, que debería ser desarrollada mucho más que hasta ahora. En otro sentido, la participación ciudadana 

debería incorporarse a la planificación y control de la política social, mediante instancias reguladas que la 

institucionalizaran. Esta es una de las tendencias actuales de mayor importancia, que pretende incorporar así a la gestión 

el punto de vista de los usuarios, como una forma más de garantizar la calidad de los servicios públicos y su cercanía a 

los usuarios.         

 

El obstáculo mayor para que se desarrollen todas estas posibilidades deseables de participación, no sólo estriba en la 

mayor o menor predisposición de los ciudadanos a involucrarse en ella, por importante que éste sea. No debe olvidarse 

que uno de los activos más importantes de la sociedad andaluza es su capacidad para participar en acciones colectivas, 

aunque se trata sobre todo de actividades festivas y religiosas. Lo que está menos desarrollado, y constituye un 

obstáculo no  menos importante, es la  creación y regulación de los canales de participación. Esto no debe extrañar. En 

la democracia representativa, las formas complementarias de participación social han recibido hasta ahora poca 

atención. Esto, por ejemplo, sucede en el ámbito de la participación ciudadana en los ayuntamientos. Se habla mucho de 

ella, existen deseos de impulsarla, pero la creación de los canales adecuados no ha pasado hasta ahora de ser iniciativa 

local, descoordinada y con un enfoque en exceso particularista. Por ello, estimular, regular, coordinar y canalizar la 

participación debe ser un objetivo para los próximos años. 

 

De cara al futuro cercano, la consolidación del voluntariado andaluz requerirá de la pronta aprobación y desarrollo de 

una Ley del Voluntariado en Andalucía que reconozca, promueva y garantice esta forma de acción de los ciudadanos a 

través de entidades sin ánimo de lucro; y que establezca los derechos de los voluntarios y su colaboración con las 

administraciones públicas. En su marco, deberá preverse la creación de un Consejo Andaluz del Voluntariado y de los 

Consejos Provinciales. 

 

 

4.2. El sistema sanitario andaluz 

 

En el momento actual hay un intenso debate sobre los límites y futuro del estado del bienestar y, en el terreno 

específicamente sanitario, sobre la necesidad y la orientación de las reformas del propio sector sanitario.  

 

De la misma manera que todo modelo social -y sanitario- está sustentado en un posicionamiento ideológico que le 

otorga un marco y un soporte de referencia, no existe un proceso de reformas o una realidad sanitaria -vigente o futura, 

real o virtual-, ni tan siquiera una ciencia, que sea universal, atemporal y libre de valores. Esto sólo es así desde una 

concepción neopositivista de la práctica científica, médica y del análisis social de la realidad.  

 

Los sistemas sanitarios de nuestro entorno se enfrentan a problemas comunes. Se están planteando en mayor o menor 

medida, profundas transformaciones o renovaciones en los esquemas y en los modelos de servicios sanitarios para dar 

respuesta a retos similares. Retos referidos al equilibrio financiero y presupuestario y a la compatibilidad con las 

políticas de bienestar; a la desburocratización; al incremento en la capacidad de elección del ciudadano; a nuevas 

formas de gestión a todos los niveles; a la flexibilidad en la gestión de personal; a la participación de los ciudadanos en 

el control de los servicios; a la competencia entre proveedores o aseguradores (públicos o privados); o a la forma de dar 

respuesta a la emergencia de nuevos valores sociales referidos a la salud y a los servicios sanitarios, entre otros 

desafíos. 

 

Aunque aparentemente similares, los sistemas sanitarios son heterogéneos. Una relativa homogeneidad en el plano de 

las cantidades de recursos que se destinan podría implicar otro tanto en su distribución e incluso en su impacto en 

términos de niveles de salud. La realidad no es así. Aunque los diagnósticos acerca de los problemas son similares, no 

lo son todas las soluciones que se están planteando ni la evolución de algunas magnitudes relativas de gasto del sector 

público en materia sanitaria. 
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4.2.1. La salud y el sistema sanitario en Andalucía 

  

Andalucía tiene un sistema sanitario muy profesionalizado, aunque joven desde el punto de vista histórico, en proceso 

de consolidación y sujeto a los condicionantes intrínsecos y extrínsecos de cualquier sistema sanitario público moderno. 

Los valores, las tendencias y las nuevas situaciones emergentes, aunque no sean linealmente extrapolables, configuran 

un marco predecible de modificaciones para los próximos años. En la situación actual y en este proceso de 

consolidación aparecen defectos y sombras, como los tiempos de espera, las rigideces o la burocratización, la 

variabilidad clínica o algunas carencias en inversiones. Pero no son menores, antes al contrario, sus logros y éxitos. Su 

nivel técnico y profesional, su coste, su carácter de sistema integral, global y universal, sus resultados en términos de 

salud y el hecho de que sea una de las instituciones sociales andaluzas sobre la que más confiabilidad manifiesta la 

población, hacen que el sector sanitario público andaluz se constituya como un factor de positivo desarrollo que 

cohesiona a nuestra sociedad y legitima la acción pública y el trabajo de sus profesionales. 

 

Los indicadores de salud en Andalucía en el momento actual reflejan las mejoras sanitarias que Andalucía ha 

experimentado en los últimos años, hecho que es consecuencia de la mejora en las condiciones de vida, el desarrollo 

social y económico, la puesta en práctica de medidas de salud y preventivas de gran impacto social y los avances de la 

asistencia sanitaria.  

 

La evolución de Andalucía en estas últimas décadas se caracteriza por una población aún joven, aunque más envejecida, 

el aumento en la esperanza de vida, la disminución de la mortalidad general e infantil y la presentación de un patrón de 

enfermar similar al que se observa en su entorno nacional e internacional más próximo. Esta evolución positiva de la 

esperanza de vida mantiene en 1991 las tradicionales diferencias existentes entre varones (73 años) y mujeres (80 años), 

aunque parece que durante la última década tienden a estabilizarse, aumentando la esperanza de vida de forma paralela 

en ambos.  

 

La importante disminución de la mortalidad general en las últimas décadas ha permitido registrar, en la actualidad, 

bajas tasas en ambos géneros, aunque la disminución relativa ha sido mayor entre las mujeres que entre los varones. En 

1996 las tasas estándares de mortalidad general en varones eran de 9,56 y en mujeres de 5,41 por mil habitantes. 

 

La primera causa de mortalidad general en Andalucía la constituye las enfermedades cardiovasculares, al igual que 

sucede a nivel nacional y en el entorno europeo, seguida de los tumores malignos. Entre éstos, destaca la mortalidad por 

cáncer de pulmón en los varones. El cáncer de mama, tumor más frecuente en las mujeres, presenta una tendencia al 

aumento en España de las más elevadas de Europa, aunque aún se sitúa en las últimas posiciones entre las tasas de 

mortalidad de la Unión Europea.  

 

La situación de salud no es un proceso estático sino dinámico. Es asimismo la resultante de procesos sociales, 

económicos, culturales, que subsumen la condición biológica y sus manifestaciones. Los retos que, en este sentido, 

afronta la situación de salud y sus indicadores vienen referidos a la reorientación de los servicios para superar 

desigualdades sociales en salud -existentes a pesar de los progresos experimentados- vinculadas al impacto de factores 

socioeconómicos (desempleo, analfabetismo, exclusión social,...) sobre la salud y sobre la accesibilidad y utilización de 

los servicios o vinculadas a la clase socioeconómica de pertenencia. De igual modo es un reto la redistribución de 

recursos desde esta perspectiva. 

 

Los servicios sanitarios públicos en Andalucía, y en este aspecto no hay diferencias importantes con  respecto a otros 

servicios sanitarios públicos, son una de las organizaciones sociales más complejas de la vida social. Su magnitud, su 

composición, y su producción son los principales factores que lo caracterizan, a lo que cabría añadir un cuarto 

elemento: la naturaleza del servicio que proporciona (que sitúa el objeto de su prestación en el territorio de la salud, la 

enfermedad, la vida y la muerte). 

 

De la magnitud del sector da cuenta su tamaño en número de empleados (76.793) que representa el 40% de todo el 

personal de la Junta de Andalucía; en número de centros (más de 1.500); la territorialización en una red que se extiende 

por todos los municipios; el presupuesto que asigna en 1998, más de 700.000 millones de pesetas, y en torno a la que se 

vincula de forma adicional una importante economía indirecta de empleo, renta y servicios.  

 

A propósito de esto, la sanidad pública, más allá de una estructura de servicios que precisa grandes gastos, cabe ser 

considerada en términos económicos como un factor de desarrollo. Los análisis económicos estiman que cada puesto de 

trabajo en las instituciones sanitarias da lugar a un total de cuatro en sectores subsidiarios, de los que dos y medio 
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surgen por efecto directo (proveedores, etc.), y el resto surge por actividades inducidas. Desde ese punto de vista, el 

volumen de empleo directa o indirectamente vinculado al sector sanitario público alcanzaría en torno a los 300.000 

trabajadores. En cualquier caso, la empresa de mayor plantilla directa en muchos municipios es el hospital, como es en 

Andalucía el Servicio Andaluz de Salud la empresa de mayor plantilla.  

 

De la composición del sector sanitario cabe mencionar la estructura y la diversidad profesional que presenta el papel de 

éstos como agentes y protagonistas. Los profesionales presentan una particularidad: no sólo son prestadores inmediatos 

del servicio -circunstancia en la que no existen diferencias con cualquier otra empresa de servicios- sino que en gran 

medida determinan una fracción importante del gasto, al fijar el coste global que el mismo  supone para el conjunto de 

la organización. Pocos sectores organizacionales o empresariales de esta magnitud tienen, por otra parte más del 25% 

de sus profesionales con titulación superior universitaria, y casi el 55% entre titulados superiores y medios. 

 

El modelo organizativo que presenta actualmente y la cultura de gestión han cambiado notablemente en los años que 

han transcurrido desde su creación, así como se han transformado otros tantos sectores sociales, tanto públicos como 

privados. 

 

A partir de 1986 y hasta 1991 puede caracterizarse una primera etapa en la configuración de la sanidad pública 

andaluza. A partir de 1992 y hasta la actualidad se puede definir una segunda gran etapa en la sanidad pública andaluza. 

Si la primera puede asociarse más a la oferta sanitaria (extensión, integración,...), esta segunda puede caracterizarse por 

la consolidación de la oferta y los cambios en la gestión.  

 

Desde el punto de vista de los indicadores de recursos, Andalucía cuenta con 3,7 médicos por 1.000 habitantes y 3,8 

enfermeros por 1.000 habitantes, cifras inferiores a la media española, si bien respecto a los países europeos registra un 

indicador bastante alto particularmente en lo que se refiere al personal médico. En cuanto al número de camas 

instaladas, Andalucía tiene 3,5 camas por 1.000 habitantes, cifra algo inferior respecto a la media española, inferior ésta 

a su vez a las cifras medias europeas. 

 

La evolución de la plantilla que ha experimentado el sector sanitario en estos últimos años da cuenta de la realidad de 

partida y de la dimensión actual alcanzada. Desde 1984 a 1996 la plantilla ha crecido un 70%, variando estos 

incrementos de forma diversa según grupos profesionales. Destacables son las variaciones en médicos generales y 

pediatras (91%), facultativos especialistas  no de cupo (118 %), enfermería de atención primaria (152 %), o enfermería 

de asistencia especializada (44 %). 

 

La atención primaria ocupa el nivel de puerta de entrada al sistema sanitario. La cobertura del nuevo modelo se 

extiende a más del 70% de la población, si bien el porcentaje de zonas no reconvertidas es muy variable. Así como en 

los núcleos poblacionales inferiores a 20.000 habitantes los niveles de cobertura son superiores al 90%, en  las 

poblaciones superiores a 100.000 habitantes la cobertura media es del 42%, con cifras que en algunos casos llegan a tan 

sólo el 29%.  No obstante, junto a ello convive el antiguo modelo asistencial constituido por ambulatorios y 

caracterizado por el trabajo individual de los profesionales, que da cobertura asistencial al resto de la población. 

 

En cuanto a la atención hospitalaria, en Andalucía, los hospitales de titularidad pública suman un total de 18.896 camas 

(81,8% del total de camas), distribuidas en 37 centros. De estos hospitales, 32 son de dependencia de la Junta de 

Andalucía y los 5 restantes son de otras administraciones públicas: Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, y 

Ayuntamientos de Ecija y Morón de la Frontera. 

 

Los hospitales de titularidad privada suman un total de 4.202 camas (18,2% del total de camas), distribuidas en 38 

centros. En número de centros hospitalarios, el sector privado es similar al sector público, aunque el promedio de camas 

de los hospitales privados es considerablemente menor. 

 

Uno de los aspectos que han caracterizado la conformación del sector sanitario público es el de la integración, a partir 

de una realidad fragmentada y dispersa. Esto es especialmente relevante en el sector hospitalario. La arquitectura del 

sector hospitalario ha creado una red pública, de titularidad de la Junta de Andalucía.  

 

En cuanto a la evolución de los indicadores de actividad de asistencia especializada, cabe destacar la importancia en el 

crecimiento de las tasas de utilización de los servicios hospitalarios públicos, lo que también se constata en los servicios 

de atención primaria. Así, los ingresos hospitalarios desde 1985 hasta 1996 han crecido un 49%, las estancias 

hospitalarias generadas en el mismo periodo han crecido un 34%, las intervenciones quirúrgicas han crecido un 100% y  

las urgencias hospitalarias atendidas  han crecido un 79%. 
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4.2.2. Los cambios en los modelos de atención sanitaria 

 

La atención sanitaria en general y los sistemas sanitarios en concreto, están inmersos en un proceso de reforma y de 

cambios como al inicio quedaba indicado. Esta circunstancia no es específica de España o de Andalucía, ni siquiera está 

circunscrita al momento presente. Se extiende por todos estos últimos años y en general involucra a la mayoría de los 

países europeos, por cuestiones esencialmente de índole demográfica (envejecimiento,...) económica (financiación y 

gasto,...), tecnológica (medicamentos, otras tecnologías), vinculadas a la modificación del patrón de morbilidad 

(cronificación de procesos), vinculadas a expectativas y demandas ciudadanas  y vinculadas al sistema de valores e 

ideológico. 

 

El proceso de convergencia europeo y de armonización de las políticas centradas básicamente en cuestiones económicas 

y monetarias, y en menor medida en cuestiones políticas y menor aún sociales, y la rapidez con que las ideas de reforma 

traspasan las fronteras de los países europeos, trasladan el mensaje de que, por un lado, parece que avanzamos hacia un 

abstracto modelo sanitario convergente, y que el rumbo de las reformas es único y común, frente a problemas 

compartidos. 

 

En los países que pertenecen a la comunidad europea hay dos modelos diferenciables de atención sanitaria pública: el 

modelo basado en esquemas de seguridad social sanitaria obligatorio (Alemania, Francia...), y el modelo basado en el 

esquema de sistema nacional de salud basado en impuestos (Reino Unido, Suecia, España,...). Las diferencias entre 

ambos esquemas organizativos son importantes en las estructuras, los mecanismos de financiación, la provisión y los 

resultados; y, por lo tanto, en la forma que se enfrentan a los problemas. La pertinencia y viabilidad política, la 

factibilidad organizativa, el impacto en términos económicos y la aceptabilidad social también han sido y son 

desiguales.  

 

Es posible reconocer una cierta armonización de los diferentes modelos sanitarios por determinadas presiones externas 

del escenario macroeconómico (Maastricht) y por otras vinculadas al creciente proceso de globalización de la 

economía. No existen, sin embargo, y el análisis detallado de las reformas introducidas y de sus resultados así lo 

manifiesta, fórmulas tecnocráticas exentas de una posición de valores que proporcionan un sentido último a la 

orientación de las reformas y a sus consecuencias políticas, económicas, sociales y sanitarias. 

 

En las reformas sanitarias introducidas -actualmente en revisión- en el sistema nacional de salud británico a finales de 

los ochenta y comienzos de los noventa, de considerable impacto en el mundo sanitario europeo y en no pocos servicios 

de salud, quedaron de relieve dos piedras angulares en torno a las que se introdujeron medidas de reforma 

determinadas. Estos aspectos -parcial o globalmente- conservan una vigencia significativa en la orientación y 

propuestas de cambio actualmente en discusión en nuestro país. 

 

Las dos piedras angulares de la reforma eran, en primer lugar, la redefinición del papel del Estado y de la política social 

y, en segundo lugar, la introducción de los elementos de la economía de mercado en la atención sanitaria. 

 

La política sanitaria concebida desde tales premisas implica el retraimiento de la acción estatal a través de, en primer 

lugar, la asistencia selectiva a grupos de mayor marginación mediante servicios públicos de bajo coste; en segundo 

lugar, mediante la privatización de la provisión estatal de servicios sanitarios; y en tercer lugar, mediante la 

desregulación y la competencia que privilegian la ética privada sobre un concepto de ética pública. 

 

Cuando se plantean reformas que conceptúan un paquete básico de prestaciones y de paquetes adicionales, se está 

rompiendo el carácter de universalidad de las prestaciones sanitarias, y creando una asistencia sanitaria selectiva de 

“dos velocidades” o a dos niveles. Un nivel básico, de prestaciones de bajo coste, selectivo para grupos de baja renta, y 

un nivel adicional, voluntario, de prestaciones complementarias para grupos de renta más elevada. Esto significa de 

hecho transformar la política de bienestar social en política de neobeneficencia e implica una ruptura del concepto de 

equidad, que aumenta sin ninguna duda la exclusión social y las desigualdades sanitarias. 

  

Esta concepción implica, por otra parte, un supuesto básico diferencial. La salud, desde esta perspectiva, no es un 

derecho subjetivo sino un bien individual entendido en términos económicos, de tal manera que, al ser susceptible de 

transacción económica, se transforma así en una mercancía que se puede adquirir y vender en forma de servicio 

sanitario. 

  

El segundo elemento esencial o piedra angular de las iniciales reformas británicas, y que encontraron eco en un 

conjunto importante de reformas sanitarias, fue la introducción de elementos de la economía de mercado en la atención 
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sanitaria. Son muy numerosos los estudios y revisiones sobre el papel del mercado en los servicios sanitarios públicos. 

Desde esa posición, el mercado tendría un papel y las decisiones políticas, otro. El mercado políticamente controlado 

aseguraría la eficiencia. El ejercicio de la libertad de elección desde tales premisas implicaría flujos económicos (“el 

dinero sigue al paciente”) a los distintos proveedores sanitarios, fueran públicos o privados, los cuales competirían entre 

sí. El papel de la decisión política sería, además de controlar genéricamente el mercado, controlar los costes y asegurar 

la equidad. 

 

La revisión de las consecuencias en la aplicación de este programa de medidas puso básicamente de relieve 

consecuencias de tres tipos. Primero, ha producido incrementos en los costes compartidos en forma de copagos 

individuales. El paciente tiene que pagar costes adicionales por servicios, complementarios a los que viene realizando 

en forma de impuestos o seguros. Segundo, supone la consideración del beneficio, la competencia y la eficiencia como 

aspectos puramente técnicos, al margen de cualquier otra consideración sanitaria o social. Y tercero, ha incrementado la 

privatización o semiprivatización, reservando la financiación pública para aquellos aspectos de escasa rentabilidad del 

mercado. Seleccionando el mercado y los riesgos, se socializan los costes y se privatizan los beneficios. 

 

Las revisiones de estas experiencias emprendidas y los resultados obtenidos (en particular en el Reino Unido y en 

Suecia) ponen en cuestión que sea posible introducirlas como medidas técnicas aisladas sin alterar el equilibrio con el 

resto de las cuestiones sociales y con la pervivencia del modelo en sí. 

 

Una de las medidas relativas al aseguramiento sanitario, que se han llegado a plantear para mejorar los sistemas de 

financiación sanitaria es la ruptura del aseguramiento único y público permitiendo a los ciudadanos o pacientes la 

opción de contratar un seguro alternativo, y a las compañías aseguradoras competir con el sistema nacional de salud. En 

España, el seguro de enfermedad privado (el 93% es de Asistencia Sanitaria) tiene un carácter aun muy complementario 

que proporciona servicios en ámbitos de actuación determinados: atención primaria, algunas especialidades, cirugía 

menor, y otras prestaciones de bajo coste, accesibilidad urbana y de trato muy personalizado. Presta servicios a seis 

millones de personas de los que dos millones son asegurados de mutuas de funcionarios (Muface, Mugeju, Isfas) y 

cuatro lo son puramente privados, y un volumen total de primas que en 1997 facturó 317.000 millones de pesetas, un 

20% más que el año anterior. Andalucía es de las comunidades autónomas con menor existencia de aseguramiento 

mixto, inferior a la media nacional. Por comunidades autónomas destaca Cataluña, si bien el mercado del seguro está 

más circunscrito a medios (urbano, mayor que rural), colectivos (mutualidades), y rentas medias y altas. 

 

En nuestro país, el sector tiene una expectativa alta de privatización en parcelas sanitarias concretas, bien en la gestión, 

bien en la cobertura de prestaciones determinadas. Aunque con medidas incipientes, no es descartable que en un plazo 

medio pudiera avanzarse significativamente en esta materia. Forma parte de la agenda de previsiones conservadoras en 

este asunto -como recientemente y de diversas formas aparece reflejado-  la extensión del modelo mutualidad de 

funcionarios, mediante la libre elección, al resto de ciudadanos, que cada año podrían decidir si la asistencia se la 

proporciona el servicio público de salud o una compañía privada. En un orden similar de cuestiones, el nuevo IRPF 

para 1999 exime del pago del 6% a las compañías sobre primas de seguro de riesgo, y potencia, con incentivo fiscal, la 

concertación de seguros colectivos de enfermedad en las empresas.  

 

La capitalización creciente del sector financiero privado producida por la vía de fondos de pensiones y la inversión en 

el mercado sanitario de parte de ellos, si se abrieran las puertas, puede ser un escenario posible de semiprivatización 

emergente a medio y largo  plazo. 

 

Algunos analistas expresan que, aunque parezca hoy por hoy políticamente inviable un cambio en el modelo de atención 

a la salud, por impopular, estamos en el umbral de ese cambio. Un análisis comparado de las reformas sanitarias 

europeas dirigido en 1997 por la Oficina Regional para Europa de la OMS, al respecto del papel del seguro sanitario 

privado, concluye que “sus tasas de crecimiento podrían acelerarse mucho en los próximos años si los gobiernos 

intentan cercenar el gasto transfiriendo a los pacientes una proporción mayor de los costes asistenciales”. 

 

Este esquema financiero de los servicios, medida muy controvertida en las reformas portuguesa e italiana, afecta 

directamente al principio de solidaridad social, valor que junto a la equidad y la eficiencia, entre otros, se sitúa en el 

núcleo de nuestro modelo de atención a la salud. En virtud del mismo se sustancia la garantía social a la atención 

sanitaria con independencia de si se está sano o enfermo, se es joven o mayor, o de la capacidad de renta o pago. Se 

produce una transferencia progresiva de sanos a enfermos, de jóvenes a mayores y  niños, de ricos a pobres, superando 

esquemas de neodarwinismo social. El aseguramiento, en definitiva, es la medida de la solidaridad social. 

 

 

4.2.3. Calidad y participación en el sistema sanitario 
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Desde el punto de vista de la relación médico paciente, el médico desempeña un papel que, sujeto en la actualidad a un 

proceso de cambio, está superando la mera interacción individual. El papel de los usuarios en los servicios de salud se 

plantea más allá de un conjunto de relaciones individuales; y las modalidades de ejercer este papel son más diversas.  

 

Esta evolución, extensa y potenciada por otras empresas y organizaciones, también está teniendo lugar en el sector 

sanitario. Las particularidades propias del ejercicio sanitario, en el que tradicionalmente la relación médico paciente 

obedece a un modelo transferencial e individualizado, se están superando en la sociedad andaluza y en las sociedades 

avanzadas de nuestro entorno. De igual manera que está cambiando el papel profesional, lo está haciendo el del usuario. 

Con ser determinante, ya no es suficiente atender sólo las necesidades individuales de los pacientes en términos clínico-

terapéuticos, sino sus expectativas. De igual modo que no es suficiente hacer las cosas, sino hacerlas bien, queda de 

manifiesto que la demanda ciudadana cada vez está más interesada en los servicios que reciben, en la calidad de los 

mismos y en requerir modos y formas de que sus puntos de vista concretos ocupen una posición de influencia mayor 

que la que ocupan actualmente. 

 

El cómo se plantea esta mayor implicación, sin embargo, está muy vinculado a las formas de financiación y de 

organización de los servicios. Este concepto en un modelo de sistema sanitario moderno significa desarrollar una 

estrategia de personalización del servicio. También es un proceso por el que se considera que el usuario -propietario 

como ciudadano del sistema- tiene el derecho y la facultad de orientar con su decisión, opinión o satisfacción, la 

intervención directa en los servicios que recibe y en la oferta de los mismos. En un contexto organizativo en el que la 

noción de servicio sanitario es un derecho social, un bien social, la preocupación por dotar de contenidos estas 

demandas y expectativas es un mecanismo de democratización, más que de comercialización; de legitimación de los 

mismos, más que de clientelización; de elección en función de su capacidad como ciudadano que es, y no en función de 

su capacidad de renta. 

 

La aceptabilidad y la satisfacción así, se convierte en un eje esencial de la calidad del servicio que presta el profesional 

y de la legitimación del paciente hacia el profesional, y por extensión hacia el servicio y hacia el sistema en su conjunto. 

 

La participación del ciudadano en el sistema, cuestión no resuelta ni desarrollada y sobre la que no pocas veces se ha 

ejercido una retórica considerable, es una de las claves para modificar la estructura, el carácter y el resultado de los 

servicios por parte de aquéllos que lo reciben. La participación directa de los usuarios, más allá del control democrático 

formal que tienen las instituciones, puede representar uno de los elementos de más valor en un esquema renovado de 

sistema sanitario público y de mayor legitimación. 

 

Algunos analistas sitúan en la posición central de los consumidores uno de los dos grandes factores, junto al de las 

tecnologías de la información, que ejercerán más influencia en los cambios de la atención sanitaria a nivel mundial en 

los próximos años. En este sentido, hay que redefinir el modelo clínico de relación entre el profesional y el paciente, 

buscando un nuevo punto de equilibrio entre las posiciones de ambos en la relación, de forma cooperativa. 

 

 

4.2.4. Las nuevas tecnologías en el sistema sanitario 

 

El ejercicio de las profesiones sanitarias, singularmente el ejercicio médico, conlleva, aunque en retroceso, una 

dimensión relacional de carácter más personalizado y que tradicionalmente ha ocupado la proyección de la imagen 

médica en la sociedad. La utilización de la tecnología en su sentido más amplio está transformando los roles 

profesionales, los marcos de actividad y los resultados, tanto en la relación interprofesional  como en la prestación del 

servicio, tanto en el plano de la microgestión como en el de la macrogestión. La tecnología relacionada con la actividad 

sanitaria, entendida como los procesos (protocolos, pautas, etc.), la organización y los productos (bienes, 

equipamientos, medicamentos, etc.) ocupa un plano importante en la actividad sanitaria a todos los niveles (preventiva, 

clínica, diagnóstica, terapéutica) y su ámbito de incorporación y utilización es lo que determina el mayor porcentaje de 

gasto variable de un sistema sanitario como el nuestro y su grado de crecimiento. 

 

Un primer ámbito tecnológico es el relacionado con el sector del medicamento. Uno de los componentes más 

importantes del gasto sanitario en España y Andalucía  es el gasto farmacéutico. Viene a representar aproximadamente 

un 20 % del total del gasto sanitario y en concreto en 1997 en Andalucía se destinaron 159.000 millones de pesetas. La 

evolución de este segmento del gasto sanitario total es importante. Aunque Andalucía es en los últimos seis años la 

comunidad donde menos ha crecido de forma acumulada el gasto (38,2 % acumulado, frente al promedio nacional de 

51,6 %), representa una fracción relevante tanto por el gasto en sí, como por las medidas adoptadas para corregir su 

tendencia. 
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A nivel europeo, España ocupaba en 1994 el octavo lugar en gasto farmacéutico total por persona, ajustado al poder 

paritario de compra con 196 dólares/año. Respecto al incremento del periodo 1985-1994, sin embargo, España registra 

el tercer mayor incremento (113 %) superado por Suecia (118 %) y Portugal (141 %) 

 

En cifras absolutas y en 1998, España ocupa el quinto lugar en ventas de medicamentos de Europa, tras Alemania, 

Francia, Italia y Reino Unido y de entre los cinco, es la que registra actualmente un mayor porcentaje de crecimiento.  

 

El sector farmacéutico tiene unas expectativas de crecimiento que para la región europea se calculan en torno al seis por 

ciento anual. En el ránking sobre las empresas más importantes en 1997 en Europa, entre las 11 primeras hay 4 

industrias farmacéuticas (Novartis, Roche Holding, Glaxo Welcome y Smithkline Beecham). 

 

El sector ejerce una influencia considerable tanto en el plano macroeconómico y político, como en el plano médico, de 

la gestión y ciudadano en general. Significa también que en un sistema sanitario como el nuestro, basado en el necesario 

respeto a la libertad de prescripción, las medidas de uso racional del medicamento han de implicar a todos los agentes 

que intervienen.  

 

La experiencia de estrategias tendentes a extender los copagos en esta área no reducen el consumo farmacéutico. Si el 

copago es en cuantía pequeña, genera unos costes administrativos y de transacción importantes, mayores que los 

beneficios potenciales. Si es en cuantía grande, ejerce un efecto de disuasión sobre determinados sectores sociales, 

generando desigualdades e inequidades en el acceso a la prestación, mayor cuanto más enfermo, crónico o socialmente 

desprotegido. Significa un cambio estructural del riesgo social de la enfermedad (del sano al enfermo, de lo colectivo al 

individuo).  

  

Un segundo ámbito tecnológico es el relacionado con las tecnologías de información y de las comunicaciones. El 

desarrollo de las nuevas tecnologías y el manejo de volúmenes importantes de información está cambiando el panorama 

de trabajo y el escenario futuro de muchos sistemas. Lo que algunos analistas describen como el tránsito desde la era 

industrial a la era de la información forma parte, de una o de otra forma, del próximo futuro.  

 

Nuevos escenarios en este punto están generando nuevos valores. La cooperación, la colaboración, nuevas capacidades 

organizativas, mayor agilidad y capacidad de discernimiento son impactos en procesos y valores de un modelo de 

prestación sanitaria diferente. Así como se están reforzando expectativas y exigencias vinculadas al just in time, o la 

velocidad o la inmediatez.  

 

De igual modo, de los sistemas virtuales que también se apuntan, emerge una figura de consumidor informado en donde 

éste accede a los servicios y proveedores mediante tecnologías de la información, y demanda una prestación a cualquier 

hora, en cualquier lugar, a cualquier agente, y en donde los gobiernos sólo ejercerían de regulador. Cómo afecta 

localmente esta globalización sanitaria  en el propio concepto de lo que es hoy el objeto sanitario o el servicio, o cómo 

puede transformarse  un modelo sanitario personalizado, son cuestiones que están planteadas y forman parte de la 

agenda de los años venideros. No hay duda que estos elementos son también conductores de los cambios en cualquier 

modelo de servicios.  

 

Un tercer componente tecnológico es el de los procesos. El poder de los procesos como elementos de integración, 

pauta, práctica, dirección y evaluación del ejercicio profesional es inmenso. Máxime si consideramos la amplia 

variabilidad de la práctica sanitaria en general, y médica en particular. La corriente de la medicina basada en la 

evidencia, en la certeza, en las pruebas  y el auge notable que está alcanzando -al margen de modas- viene a corroborar 

el valor de definir estándares con el objetivo de orientar desde la calidad contrastada los criterios y las intervenciones 

sanitarias. Esto requiere un cambio cultural importante en el ejercicio profesional.  

 

Estos procesos de mejora suponen una cultura profesional nueva que se extiende no sólo a un mejor conocimiento 

técnico, sino a un nuevo esquema de gestión y de organización. Ello adquiere una singular relevancia, por contraste con 

una buena parte de los procesos de aprendizaje universitarios -existentes en nuestro medio- en los que son formados los 

profesionales. Procesos que atienden casi exclusivamente a las áreas bioclínicas y desde una perspectiva de ejercicio 

puramente individual, ajenos a la forma, a la organización y a los servicios donde la mayor parte de ellos van a 

desempeñar, al graduarse,  su profesión.  

 

Este cambio profesional desde un esquema de ejercicio individual de tipo liberal a otro de tipo interdisciplinar, de 

equipo y con sentido de pertenencia a una organización pública, no resulta fácil por lo que implica, en muchos casos, de 

desaprendizaje en el postgrado sobre determinados modelos profesionales transmitidos. Este es un factor de notable 
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impacto negativo sobre no pocas actividades, programas y marcos de relación del sistema sanitario en Andalucía y entre 

los profesionales que lo integran. 

 

También se están planteando modificaciones de los procesos en el ámbito de la macrogestión y microgestión, 

particularmente. Hay una corriente amplia de experiencias en la línea de descentralizar y transferir al ámbito local, más 

cercano al servicio concreto, mayor capacidad, mayor autonomía y mayor responsabilidad.  

 

Este fenómeno de integrar la función puramente asistencial o clínica de los profesionales sanitarios, especialmente 

médicos, con la función de intervenir en el conjunto del proceso sanitario en los ámbitos organizativos incorporando la 

asunción de nuevas capacidades, autonomía profesional, responsabilidades, nuevos incentivos, y nuevas fórmulas de 

ejercicio profesional, es la gestión clínica. En estas fórmulas se cifran no pocas de las modificaciones en las 

organizaciones sanitarias de nuestro medio 

 

Por otro lado, la necesidad apremiante de dar repuestas ágiles y eficaces se ve en multitud de ocasiones limitada por los 

mecanismos administrativos que falsamente amparados por el principio de la legalidad consagran el principio de la 

desconfianza como configurador de las relaciones administrativas entre centros y entre ámbitos directivos. Ello reclama 

la transformación profunda del modelo actual de función y administración pública, en elementos de política de personal 

y de mecanismos de control del gasto, por cuanto son formas organizativas que están configurándose como esquemas 

incompatibles con la eficacia, la agilidad y la capacidad de respuesta que demandan los ciudadanos, que demanda el 

sector sanitario público y, en cualquier caso, con lo que debe ser un servicio público andaluz y moderno para los 

próximos años, para el comienzo del nuevo siglo. 

 

  

4.3. La política de vivienda 

 

En relación con la política de vivienda se han puesto de manifiesto los siguientes problemas. La política de vivienda 

diseñada por el Estado en las últimas décadas ha ido perfilando un modelo de financiación en función de las 

posibilidades económicas de grupos sociales según la renta, fijando superficies y precios de vivienda adaptados 

teóricamente a los recursos familiares. Este modelo, en el que el Estado se reserva las competencias derivadas de la 

planificación económica, plantea inevitablemente una serie de conflictos con las Comunidades Autónomas, generándose 

agravios comparativos contaminados por las  pugnas derivadas de la menor o mayor afinidad política de los respectivos 

gobiernos. De esta forma, las peculiaridades de cada Comunidad quedan diluidas ante una demanda global, 

esencialmente cuantitativa, que básicamente procede de la clase media.    

 

En Andalucía existe un gran sector de población que no tiene cabida en este modelo. Por eso, desde la primera 

legislatura, el Gobierno andaluz diseñó una política diversificada en materia de vivienda, que intentaba atender la 

demanda de los grupos menos favorecidos. Esta política se basada en programas de autoconstrucción, de rehabilitación 

y de construcción de viviendas de nueva planta, que siguen siendo la base de una gestión pública cualificada y 

excepcional. Esta política se ve afectada por una limitación cada vez mayor de recursos destinados al sector de la  

vivienda social. Aunque no hubiera sido así, el problema seguiría subsistiendo, porque su magnitud excede siempre de 

las posibilidades administrativas a medio plazo y porque se producen situaciones de agravio social que habría que 

resolver. 

 

La gestión de las viviendas públicas por la administración no es todo lo eficiente que debiera. Se producen algunas 

irregularidades que afectan al equilibrio social de los propios residentes. En las viviendas destinadas en régimen de 

alquiler a las familias más necesitadas, no es infrecuente que no se satisfagan los alquileres, aprovechando la 

incapacidad de recaudación de la administración. Esto produce agravios comparativos entre los beneficiarios, y entre 

éstos y los que no han podido acceder a una vivienda. La producción de vivienda colectiva por el sector privado, tanto 

libre como con ayuda pública, adolece de falta de regulación que garantice la calidad constructiva, la adecuación del 

precio y la adaptación de tipologías adecuadas a las formas de vida de la población. Los criterios que se marcaron en 

los inicios de gestión autonómica se han ido debilitando con el tiempo. La exigencia de pequeñas promociones 

diversificadas en el territorio, han ido dejando paso a promociones públicas de vivienda excesivamente grandes y en 

localizaciones periféricas. Esto ha generado nuevas áreas de marginación y favorece poco la integración social. 

 

La política social de vivienda debería definirse mejor dentro de la política de vivienda. Esto es, definir en qué medida y 

de que forma la vivienda pública debe destinarse también a resolver problemas de alojamiento de familias que reciben 

rentas mínimas de inserción, a ser utilizadas como recursos o pisos tutelados para jóvenes, mayores, mujeres, u otros 

casos similares. 
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En el próximo siglo, Andalucía debería ejercer sus competencias plenas en vivienda, sin que la dependencia del Estado 

impidiera que la política de vivienda se adaptara a las necesidades específicas de Andalucía, que deberían conocerse de 

manera más profunda y precisa de lo que hoy se conocen. Esta política debería estar basada en un mejor control de la 

calidad constructiva, regulando más la actividad del sector de la construcción. En instrumentos que permitan conseguir 

unos precios finales proporcionados; en el fomento de la vivienda en alquiler. La política de vivienda tiene que estar 

estrechamente unida a la política urbanística y de mejora de las condiciones de vida de las ciudades. Por ello, también 

debe contemplarse una participación cada vez mayor de los municipios en la política de vivienda, no sólo como 

receptores de transferencias de recursos, sino como participantes activos en el diseño y gestión de la política de 

vivienda. Sólo así podrá conseguirse que la gestión de esta política pueda converger con otras iniciativas de 

intervención de carácter social, tendentes a erradicar la pobreza, la marginación y los demás problemas sociales de las 

áreas que más lo necesiten.   

  

 

4.5. Comentarios adicionales 

 

El sistema de bienestar de una sociedad, como es bien sabido, está estrechamente ligado a su capacidad de crear riqueza 

y de distribuirla colectivamente, para, de acuerdo con ello, tratar de dar a todos las mismas oportunidades y garantizar 

unas condiciones de vida dignas a quienes, por los problemas que les afectan, tienen dificultades para alcanzarlas por sí 

mismos. A su vez, la solución de muchos problemas sociales dependerá de la capacidad de la economía andaluza para 

generar empleo y riqueza. Por ello, el sistema de bienestar social debe equilibrarse con nuestras propias posibilidades 

económicas. Si, como sería ideal, no es posible atender con carácter universal y con independencia de la situación 

personal y familiar de cada ciudadano todos los problemas, debe garantizarse, al menos, que la ayuda llega a los que 

realmente la necesitan. Entre la opinión pública está bastante extendida la creencia de que esto no es así, que personas 

que no lo necesitan tienen acceso a recursos públicos en perjuicio de quienes sí los necesitan. En este sentido, debería 

realizarse todo el esfuerzo posible para que estas situaciones no se produzcan y que la opinión pública no tenga razones 

para pensar que es así. En cualquier caso, este problema hay que tratarlo con rigor, para evitar caer en posiciones 

demagógicas que, en el fondo, pueden tener la intención de erosionar el sistema y disminuir su capacidad de atención  

restringiendo los recursos.  

 

Las políticas de bienestar social, en particular las dirigidas a erradicar la exclusión y la pobreza, no deberían 

considerarse sólo como políticas de gasto que no contribuyen a la creación de riqueza. Al contrario, promover la 

inclusión es actuar sobre problemas cuya solución incidiría directamente sobre el aprovechamiento del potencial de 

recursos humanos y sobre la actividad económica, estimulando la demanda y la producción. Esto, al margen de la 

contribución directa al empleo que la gestión de estas políticas conlleva. Tampoco deberían considerarse como políticas 

subordinadas o secundarias, meramente asistencialistas, aisladas de las otras políticas de desarrollo económico y social. 

Deben considerarse parte del conjunto de medidas que una sociedad pone en marcha para conseguir la incorporación de 

todos al proceso de desarrollo.   

 

El debate sobre los efectos sociales no deseados del asistencialismo es recurrente y está presente en muchas sociedades. 

El argumento más fácil es afirmar que el asistencialismo desincentiva a los sujetos para hacer el esfuerzo necesario para 

salir de las situaciones de necesidad en las que se encuentran. El problema es mucho más complejo y este argumento, a 

la vista de la realidad, no puede admitirse con carácter general. Existen muchas situaciones en las que verdaderamente 

las personas carecen de recursos económicos, culturales o relacionales para salir por sí mismas de la situación en la que 

encuentran.  

 

Una cuestión diferente, sin embargo, es hasta qué punto el  mero asistencialismo, la ayuda sobre todo económica para 

paliar las necesidades, es suficiente como estrategia para resolver los problemas. Otra, sería hacerse la pregunta de hasta 

qué punto la sociedad debe poner a disposición de los ciudadanos recursos asistenciales sin pedir a cambio alguna 

contribución, en los casos en que esto sea posible. Respecto a la primera cuestión, hay bastante acuerdo sobre la 

percepción de que el asistencialismo tiene limitaciones como estrategia de intervención en los problemas que pretende 

resolver. Primero, porque la ayuda exclusivamente económica es insuficiente cuando faltan otros recursos como los 

culturales o relacionales. Segundo, porque la asistencia es insuficiente, si no se consigue involucrar activamente a los 

beneficiarios para que se responsabilicen de su propia situación. Respecto a la segunda cuestión, la respuesta puede ser 

mucho más controvertida. ¿Se debería y se podría pedir, por ejemplo, a quienes reciben un subsidio de desempleo o un 

ingreso mínimo realizar alguna actividad en beneficio de la comunidad o de ellos mismos?. Con independencia de los 

muchos matices que se pueden tener en cuenta para responder a esta pregunta, lo que sí parece razonable es que se 

plantee abiertamente y se valore la posibilidad de una respuesta positiva. 
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En cualquier caso, sobre lo que sí parece haber acuerdo es sobre la necesidad de que la protección social, además de 

cubrir las necesidades a que tienen derecho los ciudadanos que lo necesitan, debe ser un instrumento que ayude a que 

los ciudadanos adquieran la autonomía necesaria para su integración tanto personal como social. 

 

 

 

5. PARTICIPACION, VERTEBRACION Y MODERNIZACION EN LA SOCIEDAD ANDALUZA 

 

5.1 Participación y modernización social  

 

Desde el ángulo de la participación y la vertebración se señalan los siguientes problemas. Primero, la tendencia de los 

ciudadanos a transferir y depositar en el Estado la solución de muchos de los problemas que les afectan. De acuerdo con 

los estudios de opinión de que se dispone, en Andalucía se atribuye al Estado con más frecuencia que en otras regiones, 

la responsabilidad de intervenir en muchos aspectos de la vida económica y social. Esto implica también la tendencia a 

atribuir la existencia de problemas, que en ocasiones son de responsabilidad colectiva, al abandono o a la falta de 

intervención de los poderes públicos 

 

Sin embargo, esto no tiene la contrapartida de una ciudadanía dispuesta a participar muy activamente en la vida política, 

como en teoría podría esperarse en una sociedad que demanda un papel tan activo del Estado. En este sentido, los 

andaluces manifiestan un grado de desinterés por la política similar al del conjunto de los españoles, que es más bien 

bajo. Además, las bajas tasas de afiliación tanto a partidos políticos como a sindicatos, similar también al conjunto de 

España, indica también la poca predisposición a participar activamente en la vida política. Esto con independencia de 

los altos niveles de participación electoral, en la que ciertamente Andalucía muestra cifras bastante altas. En suma, la 

cultura democrática de los andaluces se ha desarrollado de forma similar a la del resto del país, con las limitaciones 

apuntadas. 

 

Por otra parte, la pugna entre instituciones, tanto dentro de la propia Andalucía entre distintas administraciones 

andaluzas, como entre éstas y las instituciones nacionales, traslada a los ciudadanos cierto desconcierto sobre la 

solución de sus problemas. Igualmente, las rivalidades localistas, entre provincias y entre municipios, consumen 

inútilmente energías ciudadanas e institucionales, al tiempo que distorsionan planteamientos coherentes y eficaces, que 

trascienden los intereses locales. Nada de esto favorece la vertebración de la sociedad ni facilita la participación. 

 

Andalucía es una sociedad relativamente autoorganizada, con ciertas peculiaridades. Existen muchaS redes sociales y 

asociaciones de ámbito local que, en general, están más orientadas hacia objetivos religiosos, festivos o intereses 

recreativos que hacia los de carácter profesional, corporativo o socioecónomico. No obstante, también estos últimos se 

están desarrollando hoy con cierto vigor. Sin embargo, es mucho más escasa la red de asociaciones que actúa con 

articulación y proyección en toda la región, integrando los intereses locales. Por otra parte, el fuerte peso del sector 

público y la escasa autonomía económica de muchas de ellas, hace que las asociaciones puedan perder independencia 

frente a aquél, limitando así su capacidad autorreferencial en la interlocución con los poderes públicos. De aquí puede 

también derivarse el riesgo de una cierta colonización de las asociaciones por el sector público, ante el que, por su 

debilidad, puedan ceder fácilmente.  

 

Si bien el sector público debería tratar de cortar estas situaciones, las asociaciones también deberían asumir 

coherentemente sus responsabilidades, tratando de adquirir independencia económica para su funcionamiento y 

contribuir así a que no se produzca esa dependencia.  

 

Finalmente, para que las asociaciones puedan desarrollarse, debe darse un cambio en la cultura política, que haga 

posible transferir o delegar poder en ellas para que puedan gestionar adecuadamente intereses colectivos, sin perjuicio 

del papel de garantes que sobre ellos tienen las instituciones públicas. 

 

De acuerdo con lo anterior, el avance en Andalucía para consolidar un modelo de sociedad del bienestar y de 

democracia avanzada, dentro del proceso de modernización ya iniciado, debe basarse en la realización de una tarea de 

estímulo sobre los vínculos positivos o constructivos entre lo público y lo privado. Esto es, entre el interés privado y el 

interés general o colectivo. 

 

La estimulación y  puesta en valor activo del capital social y del capital humano del que actualmente goza Andalucía 

exige una doble tarea. En la esfera social, reforzar las cauces de vertebración y autoorganización de la colectividad, 

como instrumento para superar el atomismo individualista. En la esfera pública, desarrollar mejor la capacidad para 

canalizar y dar respuesta a las demandas sociales. El fortalecimiento eficaz de los vínculos entre una sociedad 
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vertebrada y autoorganizada, y una esfera pública moderna, sensible a las iniciativas y demandas ciudadanas, y capaz de 

responder a ellas, debería ser el modelo sobre el que profundizar en el futuro.  

 

Respecto a la participación hay que subrayar que, prácticamente en todos los aspectos que ha tratado esta Comisión, se 

ha considerado como un instrumento transversal del conjunto de la vida pública andaluza. Por tanto, el concepto 

modula y trasciende todas las parcelas y actividades encaminadas a la modernización de Andalucía. En diversas partes 

de este texto se hace referencia a las posibilidades y conveniencia del incremento de la participación tanto en las 

instituciones públicas como en el seno de  la propia sociedad como aspecto esencial del desarrollo de la sociedad del 

bienestar.  

 

La participación aparece, pues, como uno de los ejes transversales de la inclusión social en Andalucía. Es difícil 

encontrar alguno de los aspectos examinados en esta Comisión en el que la participación no se haya considerado como 

uno de los factores que se considera necesario reforzar para conseguir los objetivos perseguidos en cada sector o 

política concreta, desde los servicios sociales hasta la situación de la mujer, pasando por la sanidad, la vivienda y otros 

aspectos. Ha habido amplio acuerdo, pues, en la necesidad de inyectar participación ciudadana activa en la sociedad y 

en la vida política en general, y en las políticas concretas examinadas. Con ello se sugiere extender la participación, a 

todos aquellos aspectos, materias y niveles en los que la sociedad en su conjunto, o los ciudadanos concretos, se ven 

afectados por las decisiones de los poderes públicos. También significa tratar de maximizar las oportunidades de todos 

los ciudadanos para tomar parte en las deliberaciones y actuaciones previas que conducen a las decisiones que, a su vez, 

les afectarán. 

 

En definitiva, la participación del ciudadano en el sistema se considera como una de las claves para modificar la 

estructura, el carácter y el resultado de los servicios públicos por parte de aquellos que lo reciben. Esto, finalmente, se 

traduce, por ejemplo, en el ámbito sanitario, en mecanismos de garantía efectiva de los derechos de los 

pacientes/usuarios, en la capacidad de elegir con información veraz, accesible y suficiente dentro de las instituciones 

públicas, en la implicación de los usuarios organizados en los centros, en el establecimiento de marcos estables de 

participación con contenidos y a todos los niveles de los consumidores en las instituciones sanitarias. 

 

La defensa y profundización del sistema de democracia representativa en España y Andalucía requiere de una fuerte 

legitimación de la política y de las instituciones. La democracia necesita combatir la desafección por la política, acercar 

al máximo a los ciudadanos y sus representantes políticos, y estimular la confianza hacia el funcionamiento de las 

instituciones. En ese sentido, una democracia participativa requiere de la extensión y profundización en la transparencia 

política y en los mecanismos de control de la sociedad. En cualquier caso, todo ello requiere profundizar en la 

regulación de los mecanismos de participación complementarios de los democracia representativa, pues de no ser así, el 

mero impulso espontáneo de la ciudadanía sería insuficiente. 

 

El término modernización se viene empleando en este documento denotando racionalidad, previsión, planificación, 

universalidad, meritocracia, superación de patrones localistas y clientelistas, el uso del conocimiento científico-técnico 

para el desarrollo o el apego por la innovación y el riesgo. Es una acepción del concepto que trata de recoger los rasgos 

de las sociedades modernas de nuestro entorno. Esto no quiere decir que estos sean los únicos valores a desarrollar, 

aunque sí a tener en cuenta en nuestro proceso de modernización cultural. 

 

En este sentido, a la sociedad andaluza le queda mucho por andar para asumir plenamente esos rasgos. En la cultura 

andaluza tiene aún un peso fuerte la herencia de una sociedad rural que ha sido predominante hasta hace poco tiempo. 

Es cierto que la sociedad rural andaluza, definida más en términos culturales que ocupacionales -la que se asienta en 

hábitats donde predomina la cultura rural-, está experimentando transformaciones muy importantes en los últimos años. 

Es una sociedad más compleja, en la que conviven actividades diversas, no estrictamente agrarias. La actividad agraria, 

a su vez, se está transformando. La noción de desarrollo local está adquiriendo progresivamente fuerza como elemento 

movilizador de actividades y aprovechamiento de recursos, aprovechando los instersticios que deja la globalización. 

Incluso el mantenimiento de una sociedad rural vigorosa es necesario desde punto de vista de la actividad y de la 

conservación del medio ambiente. Todo ello está contribuyendo a la modernización de la actual sociedad rural, que hay 

que seguir impulsando. Por eso, frente a las posiciones que mantienen que, dada la delegación de competencias a la UE, 

casi no queda margen para actuar en estas zonas, puede argumentarse que queda espacio para desarrollar políticas de 

desarrollo rural/local más activas.  

 

No obstante, la herencia de la cultura rural más tradicional tiene connotaciones más profundas. La presencia de la gran 

propiedad en áreas extensas de Andalucía y la estructura social que generaba ha dejado una huella de fatalismo, escasa 

capacidad para asumir iniciativas, entre otras cosas por falta de capacidad de acumulación de capital entre unas clases 

medias cuantitativamente muy reducidas, y cierta tendencia a asumir relaciones de dependencia. También ha dejado la 
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herencia de unas relaciones sociales para acceder al mercado de trabajo, o a la satisfacción de otras necesidades, 

fuertemente impregnadas de relaciones clientelares y de dependencia. Por ello, los viejos patrones localistas y 

clientelistas no están del todo superados. El recurso a relaciones de este tipo sigue siendo más frecuente de lo que sería 

propio de una sociedad moderna.   

 

El sector  servicios está hipertrofiado, lo que no es sinónimo de modernización, que se identifica más con la presencia 

de servicios avanzados. La sociedad andaluza ha pasado de la ruralidad al desarrollo de servicios más bien de carácter 

personal, hostelería sobre todo, sin haber pasado por la experiencia del desarrollo industrial. Esto ha privado a la 

mayoría de los andaluces del contacto con la cultura industrial y todo lo que ello conlleva en la incorporación de 

habilidades para el manejo de la técnica, la innovación y los hábitos de trabajo característicos de la industria. Esto hace 

difícil también  asumir socialmente la importancia del conocimiento científico-técnico para el desarrollo.   

 

No obstante, hay que apreciar otros valores presentes en Andalucía, como el sentido colectivo, la solidaridad, el aprecio 

por el ocio y la naturaleza, que habría que preservar, y no sólo la interpretación más neoliberal de lo moderno. En este 

sentido, estas y otras tradiciones culturales de la sociedad andaluza -familia, redes sociales, cierto tipo de 

asociacionismo festivo y religioso- y sus efectos en la vida cotidiana, existen en ocasiones en clara confrontación con la 

noción de modernidad a que se aludía antes. Sin embargo, constituyen también activos muy útiles para estimular la 

vertebración y la participación social. Ciertamente, conciliar el binomio tradición/modernidad puede ser una ventaja 

comparativa de la sociedad andaluza, a lo que debería prestarse atención para que en las próximas décadas se consolide 

el proceso de modernización. 

 

 

 

5.2. Los medios de comunicación en la vertebración de Andalucía  

 

5.2.1. Medios y territorio 

  

Los medios se proyectan sobre su territorio desarrollando mecanismos de socialización, identidad/complicidad, control 

social y de vertebración y, también, mecanismos refractarios o de compensación frente a la erosión de identidad 

ejercida por los productos generalistas de la cultura globalizada. 

 

Hay ejemplos como el de Cataluña, donde una gran prensa de referencia ha servido de catalizador de los intereses 

distintivos, y ha actuado de administrador principal de los valores culturales. Las expresiones escritas y audiovisuales 

de ámbitos provinciales y comarcales, que expresan singularidades, no impiden discursos sobre el escenario más amplio 

de Cataluña.  Esto ha limitado la capacidad de penetración de cadenas y grupos externos. Por ello, las emisoras de radio 

y televisión públicas y privadas externas a la comunidad elevan en Cataluña el grado de producción y gestión, cuando 

no habilitan soportes diferenciados de los del resto de la nación.  

  

En una serie de estudios recientes, se ha puesto de manifiesto que la ausencia de medios cuyo ámbito territorial alcance 

a los quince países miembros, es uno de los principales problemas en la construcción de la UE. Europa se recrea 

simbólicamente en cada territorio con el valor de los referentes culturales y políticos locales. Los medios descubren la 

realidad en torno a dos polos dominantes: lo local y lo global. Lo global marca, entre otros aspectos, el horizonte de la 

modernidad, el referente dominante del progreso histórico. El discurso supranacional, europeo, aparece bajo la 

sombrilla de lo global, mientras que el mosaico de lo local, con la atomización caleidoscópica que provocan las 

múltiples posiciones de sus miradas, desdibuja lo común.  

  

Valgan estos ejemplos para poner de relieve la eficacia y los efectos de los medios en la función articuladora o 

vertebradora, que se sustenta en la especialización de los medios en los valores del territorio y en la producción de 

contenidos autóctonos, distintos de los estándares culturales de signo globalizador. 

 

 

5.2.2. El mercado de los medios en Andalucía 

 

Con excepción de la RTVA, no hay medios que con propiedad puedan denominarse regionales. Según datos de 1997, el 

medio escrito de más difusión en Andalucía es el diario Marca, que cada jornada vende, por término medio, 74.175 

ejemplares y llega a más de 500.000 lectores. La segunda cabecera en importancia es Abc, con 71.922 copias diarias. 

Las ediciones zonales de El País (40.539 ejemplares) y El Mundo (29.276), al igual que ocurre con Abc, hacen una 

amplia síntesis de la realidad autonómica, con un grado de integración informativa regional que no tienen la mayoría de 

los diarios provinciales y locales. Únicamente el diario Ideal de Granada desborda sus fronteras provinciales con 
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ediciones en Jaén y Almería. Las ventas del Correo de Andalucía fuera de Sevilla se limitaban, en 1997, a 2.555 

ejemplares. 

 

El principal es el grupo Joly con Diario de Cádiz, Diario de Jerez y Europa Sur (Campo de Gibraltar). La difusión 

conjunta de estos periódicos es de 48.029 ejemplares, que suponen más del 67 por ciento de las ventas en la provincia. 

No obstante, la principal empresa de las que operan en Andalucía es el grupo Correo, propietario de Ideal y Sur, 

cabeceras que dominan los mercados de Granada y Málaga, respectivamente, con 77.165 ejemplares diarios. 

 

La docena de títulos que completan la cartelera diaria pertenecen a pequeñas empresas con una definición claramente 

local, con poco más de 70.000 ejemplares en su conjunto, unos 18.000 de media por cabecera, entre cuyos proyectos no 

figuran extensiones que amplíen sus actuales fronteras naturales, salvo en el caso del aún no consolidado Diario de 

Andalucía. 

 

En el campo de la radio, al margen de las emisoras de Canal Sur, el espectro dominante lo configuran las cadenas 

centrales, tres privadas y una pública, cuya programación convencional se basa en la señal nacional de la cadena, con 

desconexiones regionales, provinciales o locales en las que se van subordinando los valores de agenda. Estas cadenas se 

pueden describir en su conjunto como extensiones centrales o postes repetidores con desconexiones, en las que el 

espacio constructivo reservado para la comunidad autónoma se reduce a escenarios de la realidad que parten de lo 

regional y descienden a lo provincial y local, según la estructura de emisoras. 

 

 

 

5.2.3. Los medios andaluces  

  

La realidad informativa andaluza se caracteriza por la debilidad de su sistema de medios, la escasa capacidad de 

cohesión discursiva, los desequilibrios y carencias en los consumos, la fuerte presencia de medios externos o antenas de 

medios que reproducen un mensaje escasamente diferenciado y especializado en el territorio de Andalucía. Por el 

contrario, como así lo ponen de manifiesto las agendas de los medios, se acentúan los localismos, las visiones de 

Andalucía a través de los intereses provinciales y comarcales, hasta producir la aberración óptica que descubre, como 

uno de los denominadores comunes de lo andaluz, ciertos valores tópicos de signo arcaizante e inmovilista y la vigencia 

de imaginarios escasamente innovadores. 

 

 

 

Las empresas  

 

La condición minifundista de muchos medios y empresas de Andalucía limita su independencia, ya que estos operan 

sobre estrechos márgenes de mercado, donde los movimientos bruscos pueden alterar los flujos de la inversión 

publicitaria o las vías financieras. La debilidad de estos medios andaluces hace que la presencia de los grupos externos 

se convierta en la garantía de la existencia de contenidos que responden a una estructura de producción moderna, con 

recursos informativos amplios, redes de corresponsales o firmas de prestigio. Contenidos que no pueden ser soportados 

por las instalaciones autóctonas.  

 

La atomización afecta a las inversiones publicitarias, que se atienen en algunos casos a mercados cautivos poco 

estimulantes. Los grupos externos soportan la edición de todas las revistas de fin de semana, unos 470.000 ejemplares, y 

se ven enriquecidos por flujos de la publicidad nacional y de marca. Los diferentes suplementos que se distribuyen de 

forma significativa se producen en Madrid, sin personalización territorial de sus contenidos. 

 

El mercado publicitario andaluz, que gira en torno a la necesidad de las empresas y servicios locales, es escasamente 

autónomo, pese a que un mercado con 7,2 millones de habitantes es un objetivo publicitario de primer orden. Los 

medios catalanes, para un total de 6,1 millones de habitantes, alcanzan unos ingresos por publicidad de 62.000 millones 

de pesetas. Los andaluces, incluidas las inversiones en las ediciones zonales de la prensa central, se aproximan a los 

21.500 millones, cantidad esta última insuficiente para cubrir los gastos de explotación de la RTVA, lo que da idea de 

la debilidad del mercado regional. 

 

La sociedad de medios con mayores ingresos publicitarios en Andalucía es la RTVA, con una previsión presupuestaria 

para 1998 de 5.633 millones. La previsión de ingresos de la radiotelevisión pública catalana para 1998 asciende a 

14.960 millones, mientras que los de La Vanguardia en 1997 se aproximaron a los 14.000 millones y los de El 

Periódico de Catalunya superaron los 8.500 millones. 
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La inversión publicitaria en las empresas no vinculadas a grupos externos se reduce a unos 10.600 millones de pesetas. 

La producción publicitaria peca en muchos casos de formatos y planteamientos poco actuales, que contrastan 

fuertemente con la publicidad nacional. Estas diferencias se agudizan especialmente en las desconexiones de la radio y 

en las televisiones locales. Al margen de la economía de la producción, lógica cuando se trata de publicidad de bajo 

coste, destacan aquí problemas estéticos y de lenguaje que no se corresponden con los referentes publicitarios hoy 

dominantes. 

  

 

Los contenidos  

 

Cuando se analizan con detalle los contenidos de los medios andaluces se obtienen conclusiones como las siguientes. 

Primero, se advierte una escasa atención a la función de cohesión territorial, sin duda como consecuencia de la excesiva 

proyección localista. Segundo, el espacio público de debate es significativamente reducido y, generalmente, se centra en 

planos municipales, comarcales o, a lo sumo, provinciales, con escasas incursiones autonómicas y prácticamente ajeno a 

la dialéctica de los grandes temas nacionales. 

 

El primer aspecto está muy condicionado por la división mediática en minifundios espaciales, generalmente 

coincidentes con la geografía provincial o la proyección de influencia de los mayores núcleos urbanos y por la ausencia 

de verdaderos medios regionales. Además, en la mayoría de las provincias se acentúa, al existir un sólo diario o una 

televisión como expresiones únicas, sin contrastes, con mercados cautivos. La magnificación de la actividad de los 

gobiernos municipales y provinciales, y del resto de las instituciones próximas, aparece como un valor central de la 

agenda. La Junta de Andalucía aparece como un ente más distante. Lo andaluz parece más un sustrato cultural 

escasamente regenerado, no sujeto a cuestionamiento o debate. Es más un referente enunciativo, y hasta un valor 

retórico, que una realidad sostenida y habitual del núcleo discursivo. 

 

La mirada hacia los paisajes interiores y próximos descubre una suerte de periodismo pasivo, determinado por el 

quehacer de fuentes/protagonistas, que pugnan por convertir su agenda política en el referente dominante de la 

actualidad. Esta modalidad de periodismo de remitidos, notas de prensa, seguimiento de actos y personajes de la vida 

local es la que reduce el espacio del debate público a valores netamente domésticos, complementado, en el mejor de los 

casos, por una visión externa del resto de los ingredientes de la actualidad, hecha fuera y al margen de la región.  

 

El protagonismo en los medios no siempre está asociado a valores relativos a la función o al papel institucional 

específico de los actores, sino al reflejo de una actividad a veces extraña o colateral, creada con el expreso propósito de 

trascender a los medios y mantenerse en la foto. Estos protagonismos no son siempre gratuitos o ajenos a los intereses 

relacionados con la dimensión mercantil del medio. A su vez, la actualidad ausente suele coincidir con aquellos 

aspectos del acontecer -conflictos sociales, expresiones alternativas, pensamientos críticos, manifestaciones de la 

vitalidad ciudadana- que restan brillo a las candilejas de la escena.  

 

En la mayoría de los medios locales andaluces las distancias entre los actores de la interacción informativa son muy 

cortas. Esta proximidad entre los interlocutores favorece la transformación oficialista de los medios y su dependencia 

institucional. También crea un espacio de tolerancia, complicidad, amistad o familiaridad. Todo ello hace más difícil la 

acción crítica, que se acaba desviando, incluso como recurso retórico de credibilidad, hacia lo externo, que en muchos 

casos se identifica con la capitalidad de Sevilla y el gobierno supralocal de la Junta de Andalucía. 

 

El localismo induce a la confrontación entre los discursos de realidades tan próximas e inseparables como las de las 

ciudades vecinas. Esto empaña el reconocimiento de los valores de diversidad que dan grandeza a la universal 

dimensión cultural, histórica y social de Andalucía. Parece, sin embargo, una tarea nada difícil la de limar esa gruesa 

corteza de lo local para conseguir una visión más diáfana e integradora de la realidad caleidoscópica de Andalucía.  

 

Las secciones no locales de los periódicos están, cada vez más, hechas y pensadas desde ópticas, sensibilidades e 

intereses externos, porque en ellas hay un todo que no deslinda la información de la opinión y, especialmente en este 

último apartado, se recrea una suerte de opiniones profesionales que igual valen para Madrid que para Cantabria o 

Andalucía. Un sector que tantos efectos produce sobre la opinión pública no debería quedar reducido a una economía 

de escala sin contrapartidas, sin sujeción a un marco de política informativa que favorezca el desarrollo autóctono, que 

no localista, de los medios. No se trata de excluir las interlocuciones externas, ya que son necesarias y dan sentido a la 

existencia del plano nacional en el debate político, sino de una compensación que respete el entorno diferencial, a modo 

de peaje democrático y cultural. 

 



41 

 

 

Los lectores 

 

La reducción del espacio público de debate es tácitamente aceptado por los protagonistas locales. Según los 

responsables de los medios, los contenidos netamente localistas son los que consiguen la mayor cuota de lectores. Aun 

cuando hay pocos estudios cualitativos que valoren el nivel de gratificación de los medios, sí cabe afirmar que en 

Andalucía los lectores son pocos en relación con otras regiones de España. El índice de difusión, cuyo valor medio 

nacional era en 1977 de 104,8 ejemplares diarios por mil habitantes, desciende en Andalucía a 65,2. La audiencia de la 

radio convencional, que alcanza al 34,2 por ciento de los españoles, reduce su penetración en Andalucía al 30,2 por 

ciento de la población. Es difícil saber qué ocurriría si las agendas fuesen menos cerradas.  

 

La reducción del espacio público-mediático al ámbito de lo local, tiene efectos muy restrictivos sobre el acceso de los 

andaluces a la información, y sobre la capacidad de interlocución de Andalucía en la esfera nacional. Hay, aun cuando 

resulte vidriosa y comprometida esta afirmación, síntomas de colonización o de simulación del debate de lo andaluz a 

través de interlocuciones externas.  

 

Los bajos niveles de consumo de prensa en Andalucía hay que valorarlos a la luz de las desviaciones que sobre el perfil 

nacional ofrecen los lectores de diarios andaluces, su relación con la agenda temática y la reducción del espacio público 

de debate. Mientras que diarios como El País o La Vanguardia reparten en términos menos desequilibrados la condición 

masculina y femenina de sus lectores -en torno al 41 por ciento son mujeres-, hay diarios provinciales relevantes en 

Andalucía cuyo público femenino se sitúa en torno al 27/29 por ciento.  

 

Otra frontera de estos valores de agenda parece encontrarse en el público más joven, mucho más próximo a los rasgos 

culturales de matriz global -modas, gustos musicales, corrientes urbanas- que a los localismos, por lo que se muestra 

refractario a los modelos de representación anticuados y excluyentes. Estos rechazos, que deberían estudiarse como  

ejercicio cualitativo de auscultación de la salud de los medios, se acusan necesariamente más entre los segmentos mejor 

formados de la juventud, precisamente aquellos que ofrecen el perfil más favorable para la oxigenación generacional 

del medio. 

 

Hay otra vertiente de los medios de los grandes grupos centrales que se concreta en la proyección informativa de 

Andalucía sobre el resto de la nación. A las extensiones periféricas de estos grupos, que en el caso de la prensa, la radio 

y la televisión tienen su delegación en Sevilla, corresponde alimentar la imagen que de la Comunidad se da al resto de 

España. Tampoco en este flujo las delegaciones territoriales tienen autonomía, sino que la decisión última se supedita al 

criterio sobre el interés informativo definido en Madrid, de acuerdo con pautas de agenda externas a la visión que de la 

comunidad tienen los profesionales de sus delegaciones.  

 

     

5.2.4. Hacia una definición del espacio mediático andaluz 

 

En términos de mercado, en Andalucía hay entidad objetiva para un sistema regional de medios. Con 7,2 millones de 

habitantes, es la primera comunidad autónoma de España. Para las grandes cadenas nacionales de televisión, que basan 

su éxito en la cuota de mercado, el aporte de la audiencia andaluza es decisivo por su importancia numérica. En 1997, la 

audiencia absoluta de TVE-1 en Andalucía fue seis puntos superior a la registrada en la segunda comunidad autónoma, 

Cataluña; incluso La 2 obtuvo tres puntos más en Andalucía, a pesar de que esta cadena emite en Cataluña una 

programación específica en catalán. En los casos de Antena 3 , Tele 5 y las grandes cadenas de radio -Ser, Cope y Onda 

Cero-, Andalucía también tiene una importancia central en cuanto a la audiencia que agrega a los totales de oyentes en 

programación convencional. 

 

El predominio del público urbano y su concentración territorial es otra de las circunstancias favorables para el 

desarrollo de un modelo regional. El carácter urbano es uno de los sellos que mejor definen los rasgos de la sociedad 

del fin de siglo y sirve de articulación de los núcleos impulsores de lo que hoy se entiende genéricamente por 

modernidad y progreso. A pesar de que fuera de Andalucía aún predomina la imagen rural de la Comunidad Autónoma, 

debido especialmente a la prevalencia de los aspectos más tópicos de algunas de sus tradiciones, la realidad es cada vez 

más urbana. Existe también un forcejeo dialéctico, tácito y soterrado, entre lo urbano y lo rural en la vida cotidiana de 

Andalucía. En ocasiones, la apelación a la tradición exterioriza la resistencia al cambio, el vértigo a la transformación 

de la mentalidad rural, aunque casi nunca recurre a la verdadera riqueza histórico-cultural de la región, sin duda una de 

las más importantes, si no la más importante, de los pueblos que constituyen la realidad actual de España.  
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Desde el punto de vista de la comunicación, existen en Andalucía fortalezas de primer orden para el asentamiento y 

expansión de un sistema de medios. En 1996, los núcleos urbanos con más de 20.000 habitantes tenían casi 4,5 millones 

de habitantes, el 62 % del total de la población. Estos núcleos no capitales de provincia son muy interesantes desde el 

punto de vista de la potencialidad mediática regional. Se convierten en espacios aptos para la tematización y la 

territorialización informativa, además de actuar como motores de iniciativas autosuficientes y constituir una red nodal 

de insospechada capacidad de absorción de recursos comunicativos. 

 

Sevilla, Cádiz y Málaga reúnen el 56 por ciento de la población de Andalucía, con más de cuatro millones de 

habitantes, de los cuales las tres cuartas partes viven en núcleos de más de 20.000 habitantes. La densidad de las tres es 

de 141,7 habitantes/km2,  2,6 veces superior a la de las otras cinco, con  54,2 habitantes/km2. Tienen 34 núcleos de 

población mayores de 20.000 habitantes, físicamente próximos entre sí, con distancias internodales que no superan los 

25/30 kilómetros. Superan en habitantes a catorce de las diecisiete comunidades autónomas españolas. Estas cifras de 

población hacen del triángulo Cádiz-Málaga-Sevilla uno de los núcleos más atractivos de España en cuanto al 

desarrollo de la comunicación digital sujeta a redes y a la gestión de abonados, a la vez que define una masa crítica muy 

atractiva, destinataria potencial de valores de producción autóctonos, complementarios de la oferta externa o de sesgo 

cultural globalizador. 

 

La entidad objetiva de Andalucía como espacio mediático puede entenderse desde distintas ópticas, con enfoques 

extremos que van del escenario o perspectiva autonomista, a la mera extensión central. 

 

La perspectiva autonomista se basa en la realidad cultural y demográfica como fortaleza, esto es, como oportunidad 

para la creación de un núcleo del sistema de medios autosuficiente, bien definido en términos culturales mediante rasgos 

diferenciales, como referencia en torno a la cual se establezcan el resto de los asentamientos mediáticos. Se trata de la 

adaptación del sistema a un modelo de cohesión supraprovincial y de convergencia del imaginario de los minifundios 

localistas. En el horizonte lejano, salvadas las diferencias obvias de todo tipo, se tiende en esta modelización 

autonomista hacia una adaptación a Andalucía del actual modelo de medios catalán, al menos como desiderátum, 

porque son incuestionables sus ventajas.  

 

Independientemente de la naturaleza local o externa de las empresas de comunicación, se trata de mantener en su plena 

extensión un espacio público de debate en el que la expresión del pensamiento, la cultura y los intereses autonómicos no 

se vean cercenados por minifundismos localistas o adaptaciones externas donde lo diferencial se reduce a pautas 

complementarias de mercado de alcance muy reducido. Se trata, lógicamente, de un planteamiento teórico que dista de 

la realidad andaluza de partida, cuyos actuales rasgos se alejan, por tantos conceptos, de las características apreciadas 

en el modelo autonomista. 

 

La extensión central, como posición teórica opuesta a la anterior, es aquella que va asociada a la lógica expansiva de los 

grupos de comunicación y viene a coincidir en gran medida con la actual realidad del sistema de medios andaluz. Las 

expresiones más claras se dan hoy en la prensa diaria y en la radio. Los procesos de concentración desarrollan fuerzas 

centrífugas que tratan de crear, desde posiciones empresariales sólidas y a partir de un producto periodístico común, 

economías de escala que se plasman en ediciones o en cabeceras descentralizadas, cuyos elementos diferenciales se 

centran en un periodismo localista intensivo. Esta solución, en su versión más reduccionista, discrimina el espacio 

público de debate a la esfera local (infraestructura urbana, política municipal, etc.), reservando las parcelas centrales a 

manufacturas externas, a columnas de opinión foráneas, sin permitir en la mayoría de los casos la interlocución en el 

plano nacional. Se trata, en cierta medida, de una negación tácita de las expresiones de personalidad local o regional en 

la conformación de la política y la cultura de España. 

 

Entre ambas posiciones, la perspectiva autonomista y la de extensión central, hay estadios intermedios. Desde una 

concepción no localista de Andalucía como territorio mediático, las políticas informativas que tiendan al desarrollo del 

modelo autonomista deberán servir, en una comunidad no marcada por los radicalismos nacionalistas, para potenciar el 

peso específico de lo andaluz en la vida política y cultural de España. Este objetivo adquiere un valor estratégico en un 

momento en el que parece necesario crear mecanismos mediático-culturales propios, que complementen los rasgos más 

estandarizados o afectados por la matriz globalizadora hoy preponderante. 

 

 

5.2.5. El papel dinamizador de la RTVA 

  

La Radiotelevisión de Andalucía se presenta habitualmente como el instrumento de vertebración de la comunidad 

autónoma. No podía ser de otra manera, porque ese es uno de los objetivos centrales de la ley de creación de la RTVA. 

Canal Sur es, por su irradiación difusora, un medio plenamente regional, pero es regional, más que por llegar al 
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conjunto de los andaluces, porque sólo llega a ellos. Al conjunto de los andaluces también alcanza TVE y las distintas 

cadenas privadas. 

 

El papel vertebrador consiste en algo más que la cobertura del territorio con una misma señal y está relacionado con la 

especialización en ese territorio y el desarrollo de estrategias de producción de contenidos que aglutinen el imaginario 

colectivo; esto es, que cohesionen. Canal Sur, en una comunidad descrita por las visiones localistas y los minifundios 

mediáticos, tiene un papel potencial de innegable importancia. 

 

En una comunidad como la andaluza que, a diferencia de la catalana, donde la CCRTV se instala en un marco de 

medios de referencia y sobre un sustrato cultural homogeneizado, Canal Sur está llamado a asumir ese papel de 

referencia, de liderazgo regeneracionista del pensamiento y los intereses de Andalucía. Primero, porque existen 

carencias en el sistema de medios, como queda visto, y profundos desarreglos en los consumos informativos respecto a 

otras comunidades españolas. Segundo, porque se trata de un medio público, con finalidades de utilidad y servicio que 

se acentúan en un espacio marcado por graves dificultades de articulación de las estrategias territoriales y culturales. 

 

Canal Sur, como mayor empresa de comunicación de Andalucía, con unos gastos de explotación anuales que alcanzan 

los 29.000 millones de pesetas, está llamado a definir o ser el referente de un embrionario espacio andaluz de 

comunicación. 

 

El papel que puede jugar la radiotelevisión pública es central, no sólo porque su eventual conversión en medio de 

referencia alcanzará al conjunto del sistema, sino por su condición de mayor empresa del sector. El desarrollo de las 

nuevas infraestructuras de distribución de señales, que abre una etapa de explotación digital intensiva, puede consolidar, 

si no se crean condiciones de carácter autonomista, un escenario de expansión central, en el que el centro, como 

referente cultural, ya no es ni siquiera España, sino los valores dominantes de las grandes productoras globales de la 

cultura y el ocio. La RTVA deberá avanzar más en la producción de contenidos diferenciados como expresión de la 

creatividad de Andalucía y convertirse en el eje de la regeneración cultural del territorio. 

 

 

5.2.6. La nueva oferta de medios audiovisuales 

 

En pocos años se ha pasado de una sola televisión a una gran diversidad de televisiones, que se distinguen por su 

titularidad, por su cobertura, por el sistema de distribución de señales (satélite, cable, ondas) y por sus fuentes de 

financiación. El concepto de globalización aplicado al sector audiovisual está produciendo, como en otros sectores, una 

tendencia a la concentración en favor de las grandes empresas. 

 

La televisión por cable es un buen ejemplo de ello. Ha supuesto una innovación, junto a otras en el mismo ámbito, que 

está transformando el panorama futuro de este medio. Igual que en los medios escritos, la presencia o no de operadores 

de ámbito andaluz o vinculados a este territorio, facilitará el que contribuya también a la existencia de un espacio 

andaluz. De no ser así puede que se desarrolle el minifundismo que actualmente caracteriza a la prensa o que 

predominen  los operadores no vinculados a Andalucía.  

 

La actual regulación jurídica de concesión de licencias para los operadores de cable se ha producido con apreciable 

retraso respecto al comienzo de la actividad de muchos operadores locales, que han desarrollado un notable esfuerzo 

para introducirla en sus respectivos ámbitos, aún sin existir una regulación definitiva sobre ello. Esta regulación no 

parece favorecer la igualdad de oportunidades entre estos operadores locales y otros de mayor tamaño que pueden optar 

a esas licencias. Existe el riesgo de que operadores locales, introducidos en sus respectivos territorios y con 

posibilidades de contribuir a la construcción de un espacio andaluz de medios audiovisuales, se vean desplazados, 

perdiéndose así un posible activo para ese proceso. 

 

En cualquier caso, los cambios que se están produciendo en este sector deberían ser objeto de atención para que no se 

crearan situaciones, más o menos, irreversibles de desorganización, que repercutieran negativamente en la función 

social que debe cumplir. La sociedad necesita una televisión inteligente en general y de entretenimiento también 

inteligente, que pueda utilizarse como instrumento formativo y de transmisión de valores que redunden en beneficio de 

la sociedad. La digitalización y las nuevas tecnologías no son una garantía para ello, porque es el contenido el que 

determina finalmente la calidad. Es necesario que se creen instituciones de cultura democrática, como puede ser una alta 

autoridad o Consejo del Audiovisual de carácter independiente y que sirva para propiciar la mediación entre las 

instituciones políticas y el sistema audiovisual, y entre éste y la sociedad y los derechos de los ciudadanos. Un Consejo 

capaz de evaluar, intervenir y denunciar ante las administraciones públicas las situaciones en las que, a través de las 
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programaciones, se introducen subliminalmente valores insolidarios o socialmente  no deseables, y aquellos que 

infravaloran o denigran la imagen de Andalucía y sus ciudadanos.  

 

Dada la importancia del tema, Andalucía debería ejercer las competencias de desarrollo legislativo previstas en esta 

materia, para llevar a cabo una política propia de medios de comunicación audiovisual, integrada en su política general 

de medios. A su vez, la sociedad debería dedicar más atención a la observación crítica de la televisión, a través de 

instancias apropiadas, devolviendo a las audiencias la dimensión participativa propia de los ciudadanos libres, sujetos 

activos del derecho a la información. 

 

 

 

 

 

 

 

6. LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PÚBLICA EN ANDALUCIA 

 

6.1. LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO 

 

6.1.1. El Presidente de la Junta de Andalucía 

 

Como en la mayoría de los sistemas federales y regionales occidentales, el Presidente de la Junta de Andalucía asume la 

máxima representación de la Comunidad Autónoma. En su momento se desarrolló una polémica sobre la identificación 

o no entre el Presidente de la Comunidad y Presidente del Consejo de Gobierno. Desde el punto de vista jurídico-formal 

está zanjado que no exista un Presidente de la Comunidad y un Presidente del Consejo de Gobierno, por expresa 

disposición constitucional y estatutaria. La polémica sigue abierta, en torno a la posibilidad de práctica política efectiva 

de combinar la figura de un Presidente de la Junta y la de un Primer Consejero, Consejero Principal o como se le quiera 

llamar. Esta figura podría ser útil e incluso necesaria para resolver problemas de gobiernos de coalición o liderazgo de 

partidos.  

 

En relación con el procedimiento estatutario para obtener la confianza de la Cámara, la imposibilidad de disolverla en 

caso de no obtenerla, puede generar efectos no deseados. Para la mayoría de los autores que han abordado esta cuestión 

esta imposibilidad supone una importante quiebra con la lógica del sistema parlamentario en favor de una pretendida 

racionalización de costes políticos y económicos no aludida expresamente en ningún momento. Además, esta previsión 

de imposición del candidato se puede llegar a convertir en un elemento desalentador o desactivador ab initio de la 

negociación política y de los pactos, que de otra manera sería necesaria para evitar la disolución. No cabe duda que esta 

previsión de "investidura forzada" puede llegar a producir los efectos contrarios de inestabilidad e, incluso, 

ingobernabilidad, como la experiencia de la Cuarta Legislatura del Parlamento de Andalucía pudo poner de manifiesto. 

 

Otro aspecto abierto al debate en los últimos años ha sido el de la limitación en el número de mandatos. Generalmente 

se suele defender esta limitación en términos de beneficios, tales como una mayor dinamización, alternancia y 

circulación de élites políticas. La cuestión resulta compleja y los efectos positivos de la limitación no resultan tan 

claros. 

 

 

6.1.2. El sistema electoral 

 

El sistema electoral andaluz es el mismo desde 1982, al amparo del cuál se han celebrado los cinco procesos electorales 

habidos desde entonces. La competencia exclusiva de la Comunidad en esta materia en ningún caso podría afectar a las 

condiciones generales para el ejercicio del derecho al sufragio -tanto activo como pasivo-, limitándose a las condiciones 

particulares del régimen electoral a aplicar a sus instituciones de autogobierno.  

 

 

El numero de representantes 

 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece una horquilla que va desde los 90 a los 110 diputados. Con este 

número se obtiene una de las ratios más bajas entre representantes y representados de todas las Comunidades 

Autónomas, aun en el caso de asumir el extremo superior de los 110 diputados de la horquilla. Dentro de los límites 

estatutarios la Ley Electoral ha optado por 109 diputados llegando casi a agotar el número máximo permitido por el 
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Estatuto. La Cámara Legislativa andaluza ocupa la segunda posición entre los parlamentos autonómicos, posición sólo 

superada por Cataluña, en cuanto a número de representantes que la integran. Sin embargo, ocupa el último puesto en la 

ratio representantes/representados, con 50.538 representados por representante, mientras la siguiente, Cataluña, tiene 

37.775. 

 

 

El tipo de circunscripción y la asignación de los escaños. 

 

Por lo que se refiere al tipo de circunscripción, el Estatuto determina que  será la provincia; dejando  libertad al 

legislador ordinario para determinar el tipo concreto de distribución de escaños por circunscripción. No obstante, la 

norma estatutaria establece un límite corrector de la proporcionalidad en la distribución de escaños: que ninguna 

provincia disponga de más del doble de diputados que cualquier otra.. Tales previsiones excluían, en cualquier caso, la 

aplicación del procedimiento de distribución de escaños entre las provincias en proporción a su población, salvo que se 

previesen mecanismos correctivos a posteriori. 

  

De entre las posibles opciones, la Ley Electoral andaluza ha establecido un sistema mixto de reparto, asignando un 

número mínimo inicial de ocho diputados por provincia y distribuyendo los 45 escaños restantes en proporción a la 

población. La distribución resultante de escaños entre las provincias ha hecho que la limitación estatuaria, aunque 

respetada, no haya necesitado la habilitación de mecanismos correctores a posteriori ya que a ninguna provincia le han 

correspondido, en ninguna de las elecciones celebradas hasta la fecha, el doble de diputados que a otra.   

 

Sin embargo, este sistema mixto de atribución de escaños se ha traducido en una sobrerrepresentación de las provincias 

menos pobladas, significativamente Huelva y Almería, y una infrarrepresentación de las provincias más pobladas, 

Málaga y Sevilla. 

 

 

La fórmula electoral. 

 

Por lo que se refiere a la fórmula electoral el Estatuto, siguiendo lo establecido en el artículo 152 de la Constitución 

Española, determina que la elección de los representantes se verificará atendiendo a criterios de representación 

proporcional, utilizándose para ello el mismo sistema que rija para las elecciones al Congreso de los Diputados. Tal 

previsión supone una dependencia de la fórmula de las elecciones generales, con la consiguiente consecuencia de que 

una reforma de la fórmula electoral empleada en las elecciones generales conllevaría un cambio automático de la 

empleada para la Cámara legislativa andaluza.  

 

 

El tipo de candidatura. 

  

El sistema de elección de candidatos debería tender hacia un modelo más abierto a los ciudadanos, de forma que éstos 

se sientan más identificados con sus representantes y favorezca una mejor expresión de las preferencias y deseos de los 

electores, al tiempo que propicia un mayor estímulo a la participación electoral. 

 

Con el fin de alcanzar una mayor participación social, dar nuevos aires a la vida política y potenciar el sistema 

representativo de partidos políticos, así como la profundización en su carácter democrático; parece deseable abir un 

período de debate y reflexión en la implantación de un sistema de listas que posibilite el voto de preferencia. Este 

sistema permitiría compatibilizar el derecho de los partidos políticos (o de las agrupaciones electorales) a designar sus 

candidatos, con el derecho de los electores a participar en la selección entre los candidatos propuestos. 

  

 

6.2. MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

La Administración de la Comunidad Autónoma tiene ya casi veinte años de experiencia, aunque puede decirse también 

que es relativamente nueva a efectos de las observaciones que puedan hacerse sobre ella en la actualidad, que deben 

ponderarse teniendo en cuenta este dato. Su implantación y desarrollo se ha hecho con un cierto mimetismo de la 

Administración Central del Estado, sin haber aprovechado para ello los grados de libertad que se derivan de la 

competencia exclusiva de la Junta de Andalucía para la organización y estructura de sus instituciones de autogobierno. 

Con un presupuesto que para el ejercicio 1999 supera los 2.5 billones de pesetas, con alrededor de 200.000 personas a 

su servicio, y con unas competencias que, una vez asumidas las correspondientes a la Administración de Justicia, 
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prácticamente agotan las posibilidades constitucionales y estatutarias, es una organización de una fuerte entidad en 

términos absolutos. En términos relativos, sin embargo, es menor que la de otras Comunidades Autónomas. 

  

El debate sobre la reforma de las administraciones públicas es un tema recurrente en las sociedades democráticas 

modernas. No es éste lugar para reproducir aquí los muchos estudios y juicios que se han hecho sobre el modelo 

burocrático como forma de organización, de sus indudables ventajas y de sus no menos indudables desventajas. En 

bastantes de los análisis que esta Comisión ha hecho sobre determinadas políticas públicas, se ha puesto de manifiesto 

la necesidad de acometer ciertas reformas en ella, para que la ejecución de estas políticas sea más eficaz.   

 

Ya hace tiempo que se constata que las funciones del Estado moderno han cambiado mucho respecto al pasado. De una 

administración con orientación básicamente reguladora y controladora del cumplimiento de normas y reglamentos, se ha 

ido pasando progresivamente a otra con un papel mucho más activo y de mayor incidencia en la sociedad. Tal es la 

prestación de un gran volumen de servicios muy importantes, la interacción sistemática con la sociedad civil para 

concertar y garantizar la eficacia de las políticas públicas o la intervención directa o indirecta en actividades para la 

promoción del desarrollo cultural, social y económico. Junto a esto, la expansión y el desarrollo de la democracia, han 

ido transformando las relaciones entre administración y ciudadanos desde un concepto de “administrado”, sometido 

legalmente a la administración, hasta otro de usuario, cliente, o como quiera denominársele, que demanda una 

participación más activa en los temas que le afectan, y eficiencia, calidad y transparencia  en los procesos 

administrativos. Finalmente, las administraciones públicas, como tales organizaciones, siguen siendo en muchos países 

las de mayor tamaño y antigüedad. No obstante, han surgido organizaciones privadas también de gran tamaño, que han 

demostrado que con una tecnología organizativa apropiada se pueden conciliar el tamaño con una adecuada atención a 

la calidad, la transparencia, la eficacia y el respeto a los usuarios. Por ello, existe una presión social para que la 

administración pública incorpore esas tecnologías y modelos organizativos, adaptándolas a sus peculiaridades. En suma, 

la legitimidad social del sector público va a depender en el futuro de su capacidad para adaptarse a estos cambios y 

demandas emergentes. De lo contrario, se abrirán paso, aún con más intensidad que hoy, las tendencias a reducir el 

sector público, amparadas en los argumentos de su incapacidad para funcionar de manera satisfactoria para la 

ciudadanía. 

 

Un reto, pues, de las democracias modernas para el futuro próximo es abordar, la reforma de las administraciones 

públicas. De hecho, hay bastantes países de nuestro entorno que están abordando el problema de una u otra manera. 

También en Andalucía se han dado pasos en esa dirección, pero queda bastante por hacer y, por ello, no debería ser 

ajena a esta tendencia. También está extendida la opinión de que éste es un problema irresoluble; que las características 

de la administración pública, por su regulación jurídica, su tradición y su peculiar  modelo de relaciones con sus propios 

empleados, tendrá que asumir los problemas como inherentes a su naturaleza y convivir con ellos sin alarmarse. Esta 

opinión está más avalada por la inercia y el fatalismo que por las posibilidades reales de cambio que existen y pueden 

activarse si se cuenta con la voluntad, que no el voluntarismo, para hacerlo. Bien es cierto que este tipo de reformas son 

procesos políticos muy complejos, costosos y duraderos, que consumen mucha energía y plantean incertidumbres; y que 

deben llevarse a efecto de forma consensuada con las demás fuerzas políticas, lo cual los hace aún más difíciles de 

acometer. 

 

El tema es sin duda complejo, pero no por ello menos urgente. Por tanto, se hace necesario recomendar que este 

problema se aborde, porque hay razones suficientes que lo justifican. En el caso de Andalucía, una administración 

pública moderna y eficaz podría tener el valor adicional de ser un referente de esfuerzo por la innovación, de los que no 

tenemos tantos ejemplos  y de los que tan necesitados está la sociedad andaluza. 

 

En general, el proceso de creación de las nuevas administraciones en las comunidades autónomas ha estado marcado 

por dos rasgos. Cierto mimetismo de los modelos estatales de organización administrativa, duplicación y reproducción 

de estructuras. La Administración autonómica andaluza también ha estado marcada por esos rasgos. Hoy, tras veinte 

años, se pueden establecer algunas consideraciones sobre el modelo adoptado y los rendimientos conseguidos en 

función de los objetivos propuestos por vía constitucional, estatutaria y de demandas de los ciudadanos. 

 

La modernización de la Administración Pública de la Junta de Andalucía se debería abordar con referencia a dos 

grandes principios. Primero, adecuación de la estructura y actividad de la Administración a las exigencias del desarrollo 

democrático: transparencia y agilidad. Segundo, logro de mayores cuotas de eficacia y control, incorporando 

decididamente las nuevas tecnología de la información y técnicas organizativas. Además, deberían tenerse en cuenta 

algunos otros aspectos importantes, que reflejan deficiencias o ausencias en la actualidad.  

 

Uno de los ejes principales ha de ser la constatación del aumento de la demanda de servicios públicos, que se espera se 

presten en condiciones crecientes de calidad y eficiencia. En este sentido, hay que incorporar los criterios de calidad y 
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de su control al funcionamiento de la administración. El modelo de corte burocrático tradicional, basado en la tradición 

del derecho administrativo se percibe cada vez más como incompatible con la prestación de ciertos servicios y 

actividades de una administración moderna. 

 

La modernización debe abordarse en un contexto capaz de armonizar un crecimiento controlado del gasto público 

dando respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad, garantizando la cantidad y calidad de los servicios de modo 

equitativo y solidario. Ello obligará a mantener equilibrios apropiados entre el aumento de la demanda de servicios y la 

posibilidad de transferir otros que sean susceptibles de ser prestados por otras administraciones de manera más 

eficiente. En este sentido la tendencia  más relevante consiste en el desplazamiento de servicios hacia los 

ayuntamientos, áreas metropolitanas, mancomunidades o entidades similares entre otras, que son el ámbito más próximo 

e inmediato de atención y respuesta a las demandas ciudadanas actuales. 

 

A su vez, la contención del gasto público obliga a prestar mayor atención a la eficiencia económica de la 

administración. Para ello hay que hacer más flexibles las estructuras organizativas, la gestión de los recursos humanos, 

aumentar la autonomía de las Consejerías y mejorar la capacidad directiva de la administración, profesionalizándola, 

capacitándola y objetivando más la selección de quienes ocupen cargos directivos.   

 

Debe hacerse énfasis en la consideración del ciudadano como cliente o usuario de una administración que debe estar a 

su servicio, y no como administrado dependiente en términos de desigualdad respecto a ella. Esto requiere un cambio 

profundo en la cultura organizativa de la administración pública. También requiere mejorar y agilizar los procesos 

administrativos, extender el concepto de ventanillas únicas y sistematizar el control de calidad del funcionamiento. 

 

La modernización requiere, como se ha dicho, de un fuerte impulso en la incorporación de nuevas tecnologías, que 

redunde en la creación de sistemas de información para la gestión, más ágiles y eficientes.  

 

Finalmente, se requiere del concurso del personal de la administración como protagonista de los procesos de actuación 

y relación con los clientes y como administradores de recursos públicos; y particularmente de sus representantes para 

abordar estos procesos de cambio. 


