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Introducción

Barcelona destierra la preocupación por la pobreza de los debates políticos y mediáticos

desde finales de los años 90 hasta el año 2008. A caballo del crecimiento económico del

ciclo expansivo de la economía de principios y del éxito de la ciudad como marca global, las

políticas sociales de la ciudad están marcadas por la creación de un entramado institucional

de colaboración entre la administración y la sociedad civil que nace en plena etapa de

expansión económica, y por la crisis que se desencadena en 2008.

A partir de la gran depresión que se desencadena en 2008 y de la destrucción de empleo y

de la reducción de los ingresos que ha afectado a los hogares en los últimos años, la

pobreza ha vuelto a la agenda mediática y política. Durante los años de recesión, los

medios de comunicación hablaban de “nueva pobreza” para referirse a la reducción de la

calidad de vida y de las oportunidades vitales de amplios grupos de población a raíz de la

crisis. Desde las ciencias sociales, sin embargo, la nueva pobreza se identifica con la

extensión de la precariedad producida por las profundas transformaciones sociales que

acompañan la transición de las sociedades industriales a postindustriales. En 2008 no surge

una nueva pobreza, sino que se consolidan e intensifican tendencias iniciadas tres décadas

antes.
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Los cambios tecnológicos y la globalización han modificado las estructuras productivas de la

industrialización. En los países que décadas atrás producían masivamente los bienes de

consumo se ha vivido un proceso de deslocalización de la producción hacia otras zonas del

mundo. Las sociedades que se situaron en el centro del sistema económico se han

convertido en sociedades postfordistas, en las que la organización del empleo en grandes

centros de trabajo dedicados a la industria se ha ido desvaneciendo a lo largo del último

tercio del siglo XX . Los conceptos de especialización, estabilidad y continuïdad que1

definían las relaciones laborales en la modernidad industrial han sido sustituidos por la

flexibilidad, la adaptabilidad y la especialización , y la relación de personas y familias con los2

ingresos económicos y con los mecanismos de protección social a lo largo del ciclo de vida

se han visto afectados por estos cambios.

El Área Metropolitana de Barcelona y la red de ciudades cercanas ha vivido un ràpido

proceso de desindustrialización y de terciarización del sistema productivo. El éxito de la

“marca Barcelona” ha convertido la ciudad en un polo de atracción de nuevas actividades

económicas y el crecimiento del sector servicios en general y del turismo en particular. Sólo

como ejemplo, las plazas de alojamiento turístico en Barcelona ciudad han pasado de

36.339 en 2000 a las 84.932 de 2019 .3

Las transformaciones en el tejido productivo también interactúan con los cambios

demográficos para definir los riesgos sociales y las vulnerabilidades que deben considerar

las políticas públicas. El envejecimiento de la población configura nuevas necesidades

sociales en las ciudades. Romper con los mecanismos de exclusión que convierten la vejez

en un factor de riesgo es un reto que se agravarà a medida que las personas que han

desarrollado su vida laboral en un entorno inestable y precario lleguen a edades avanzadas.

Según el padrón municipal de habitantes, entre 2000 y 2018, el índice de

sobreenvejecimiento - población de 85 y más años por cada 100 habitantes de 65 y más

años de edad - ha pasado de 11,6 a 19,2 . La extensión de la esperanza de vida hace que4

la presencia de personas de más de 85 años sea cada vez más relevante en la ciudad.

4 Antón-Alonso, F., Porcel, S., Cruz, I. (2019). Canvi demogràfic, envelliment i metròpoli. Institut
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. (recuperado el 15 de julio de 2020 de
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/canvi-demografic-en
valliment-i-metropoli.pdf)

3 fuente: Instituto de estadística de Catalunya (recuperado el 12 de julio de 2020 de
https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=542&lang=es&t=2001)

2 Paugam, S., & Hernández, M. (2007). Las formas elementales de la pobreza. Alianza.
1 Zygmunt, B. (2004). La sociedad sitiada. SL Fondo de Cultura Económica de España.
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La movilidad internacional y el crecimiento de los flujos migratorios que tienen como destino

las sociedades postindustriales en general y las grandes ciudades en particular también han

generado nuevos riesgos sociales y han potenciado factores de exclusión vinculados a la

gestión de las migraciones que lleva a cabo los estados. El aumento de la movilidad

internacional ha venido acompañado de políticas de control cada vez más restrictivas y la

situación administrativa y la nacionalidad se han convertido en elementos determinantes

para definir las oportunidades de una persona para definir su proyecto de vida . La5

reducción de las personas migrantes a mano de obra pendiente de permisos de trabajo y de

residencial condena a la exclusión administrativa a una parte creciente de las vecinas y los

vecinos de las ciudades. Solamente a partir de los datos oficiales del Padrón Municipal de

Habitantes, la proporción de personas de nacionalidad extranjera viviendo en Barcelona ha

pasado del 3,08% el año 2000 al 19,57% de 2019. En términos absolutos, en 19 años la

ciudad ha pasado de 46.091 vecinos y vecinas de nacionalidad extranjera a 320.382 .6

Resulta imposible calcular cuántas de estas personas se encuentran en situación de

irregularidad administrativa y cuántas viven en la ciudad sin estar registradas. En el extremo

de la exclusión social, sabemos que el 53% de las personas atendidas en los centros de

atención a personas sin hogar en 2019 eran extranjeras de fuera de la Unión Europea y que

la mitad se encontraban en situación de irregularidad administrativa .7

En las últimas dos décadas, las políticas sociales también han tenido que responder a

cambios socioculturales que cuestionan la división tradicional entre la esfera pública y la

esfera privada. Durante la mayor parte del siglo pasado, los cuidados se proveían en el

ámbito familiar, en lo que se consideraba el espacio privado de las personas y los hogares.

Mientras que en la esfera pública se desarrollaban las actividades denominadas

productivas. Estos espacios segregados según una división sexual del trabajo moderna se

han modificado con la mercantilización de actividades consideradas tradicionalmente del

ámbito familiar o privado y con la extensión de las dobles jornadas de trabajo (doméstico y

laboral) de la mayor parte de las mujeres empleadas.

Estas transformaciones se han producido a lo largo de las últimas décadas redefiniendo la

forma de entender las vulnerabilidades sociales, la pobreza, la precaridad y la marginalidad

7 De Inés et. al. (2019). El sensellarisme a Barcelona. Evolució i joves en situació de sensellarisme.
Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona. (recuperado el 18 de julio de
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2019/11/Diagnosi_sensellarisme_2019_WEB.pdf)

6 fuente: Instituto de Estadística de Catalunya (recuperado el 17 de julio de 2020 de
https://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?geo=mun%3A080193&b=10&t=2019)

5 Sassen, S. (2014). Expulsions. Harvard University Press.
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y han dejado obsoletas las políticas sociales nacidas en el marco de los estados del

bienestar. La extensión de los riesgos sociales y de la pobreza, el crecimiento de las

desigualdades, y los nuevos factores de exclusión social han condicionado el diseño de las

políticas sociales, en especial en lo que concierne a las administraciones municipales, las

más cercanas a la ciudadanía y las que deben lidiar con los efectos locales de

problemáticas globales como la especulación sobre la vivienda y las propiedades

inmobiliarias, la descomposición de los mercados laborales, los efectos de controles

migratorios excluyentes o la desprotección social.

En Barcelona, igual que en el resto de grandes ciudades europeas, las políticas municipales

han incorporado la atención a los grupos poblacionales más afectados por la precariedad y

el empobrecimiento y la preocupación por los fenómenos más visibles de exclusión social.

Los servicios sociales han ampliado su campo de actuación desde una atención a las

familias con acumulación de problemáticas sociales y económicas que se acercaban a las

oficinas a la creación de unidades especializadas en la atención a colectivos específicos. Y

el conjunto de la administración ha establecido mecanismos de colaboración y de

coproducción de políticas sociales con organizaciones de la sociedad civil creando

estrategias compartidas para la inclusión social.

Esta responsabilización en la garantía de los derechos sociales en la ciudad, ha

compensado y sigue compensando los déficits de las administraciones supramunicipales

(autonómica y estatal) en materia de protección social. Al mismo tiempo, convive con la

consolidación global de un modelo neoliberal de control y de gestión de la pobreza que se

fundamenta en la penalización y la criminalización de las personas y los colectivos en

situación de pobreza, la delegación de funciones y responsabilidades por parte de los

estados hacia la iniciativa privada, y la confianza ciega (y anacrónica) en la inserción laboral

como vía individual de salida de la marginalidad.

En los siguientes epígrafes se relata la creación en Barcelona de un entramado de

colaboración entre la administración municipal y los actores de la sociedad civil para el

desarrollo de políticas inclusivas que se materializa en el Acuerdo Ciudadano por una

Barcelona Inclusiva . Ya antes de 2008, este acuerdo y los esfuerzos realizados en8

Barcelona a principios de los 2000 para pasar del asistencialismo de las políticas sociales

del siglo XX a la construcción de una ciudad inclusiva e incluyente suponían un contrapeso

8 http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/
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al avance de discursos y formas de gestión neoliberales. Después del 2008, esta

institucionalidad ha sido esencial para hacer frente a las respuestas emergencialistas a los

estragos de la crisis y proponer alternativas en un escenario en el que las ciudades luchan

en solitario contra la exclusión social.

Las políticas de inclusión antes de la crisis de 2008

A principios de los 2000, en pleno ciclo expansivo de la economía global, el Consejo

Europeo proponía a la comisión y a los estados miembros que tomaran medidas para

promover el acceso universal a recursos, bienes y servicios. En diciembre de 2000, reunido

en la ciudad de Niza aprueba una Agenda Social Europea que fija los objetivos de promover

la participación en el empleo, tomar medidas para prevenir los riesgos de exclusión social,

actuar en favor de los colectivos más vulnerables, y movilizar los agentes institucionales,

sociales y privados.

En los años siguientes, los Estados miembros aprueban sus propios planes de inclusión. En

España, el I Plan Nacional para la Inclusión Social (2001-2003) impulsa la elaboración y

aprobación de planes o estrategias regionales y municipales, consolidando un cambio de

retórica que impregna la planificación de las políticas sociales. Se abandonan las

referencias a la inserción y a la asistencia social para marcar la inclusión como objetivo de

la intervención de las administraciones. En lugar de reducir o acabar con la pobreza, los

documentos oficiales proponen luchar contra la exclusión , que se conceptualiza como la9

falta de participación en la vida económica, social, política y cultural, y en el alejamiento del

modelo de vida mayoritario por parte de grupos de población desfavorecidos .10

10 Atkinson, R., & Da Voudi, S. (2000). The concept of social exclusion in the European Union:
context, development and possibilities. JCMS: Journal of Common Market Studies, 38(3), 427-448.

9 La expresión exclusión social se empezó a utilizar en el entorno activista y académico francés de
los años 60 para referirse a las situaciones de marginación de los beneficios del crecimiento
económico vividas por los colectivos subproletarios. En su primera acepción, la exclusión social se
consideraba un proceso activo de marginación de estos grupos y de las personas que sufrían
sutiaciones de ruptura con el mercado laboral y con las redes apoyo social y comunitario. Desde el
activismo contra la pobreza se sostenía que la arquitectura institucional de los estados del bienestar
no conseguían romper con la acumulación de desventajas sociales y de barreras para acceder al
mercado laboral. El uso del término exclusión social pretendía poner énfasis en las condiciones
estructurales que mantenían a una pequeña parte de la población marginada de los estilos de vida
mayoritarios y evitar la patologización de los comportamientos individuales o el foco en la pobreza
económica.
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Las instituciones europeas y el entorno académico adoptaron el concepto exclusión social

para completar la definición clásica de la pobreza e identificar nuevos ejes de desigualdad.

Se considera que la exclusión priva a las personas de la participación en la vida económica,

social, política y cultural, y que se ve reforzada por la incapacidad de las instituciones para

garantizar los derechos de la ciudadanía. La acumulación de fracasos del sistema

educativo, el sistema sanitario, la protección social, las instituciones de participació, la

familia o el mercado laboral, dejan a las personas sin libertad de elección y sin posibilidad

de desarrollar una vida satisfactoria. Esta forma de entender la exclusión social se aleja de

la idea de que existe una línea divisoria entre la población incluida y la excluida. Considera

que los factores de exclusión afectan a toda la población, en mayor o menor medida, y que

la instituciones sociales pueden ser más o menos excluyentes.

A partir del año 2000, en el conjunto del España, la retórica de los planes de inclusión que

emana de las instituciones europeas convive con una contención del gasto social y una

reestructuración de las políticas públicas caracterizada por la reducción de la inversión en

todas las partidas sociales, la refamiliarización de las funciones de cuidado, la transferencia

a organizaciones del Tercer Sector de buena parte de la acción social pública, y una

revitalización del discurso de la integración a través del empleo . En esta contradicción11

entre los discursos sobre la inclusión y el retroceso en el despliegue real de políticas

sociales se produjeron dos excepciones: la aprobación de la Ley de Autonomía Personal y

Atención a la Dependencia (LAPAD) y la expansión del sistemas de Rentas Mínimas en12

las Comunidades Autònomas. La LAPAD constituyó un importante avance en el

reconocimiento de derechos a las personas dependientes però topó con los recortes

presupuestarios posteriores a la crisis de 2008 y se quedó lejos de cumplir con las

expectativas generadas. Los sistemas de rentas mínimas han sido insuficientes, desiguales,

incoherentes y han contribuido a vincular las prestaciones a las personas en situación de

pobreza con la búsqueda activa de empleo en un mercado laboral cada vez más excluyente

y precario.

En conclusión, a pesar de la existencia de sucesivos Planes Nacionales para la Inclusión

Social y de la permeabilidad de la Administración General del Estado y de las13

13 El Estado español aprobó el I Plan Nacional para la Inclusión Social en 2001. En Catalunya, el
Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat transformo el Plan de Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión Social, aprobado en mayo de 1995, en el Plan para la Inclusión Social en 2003.

12 https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf

11 FOESSA (2014). Análisis y perspectivas 2014: Precariedad y cohesión social. Madrid: Cáritas
Española, 1-20.
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Comunidades Autónomas al discurso de la Unión Europea respecto a las políticas

inclusivas, las ciudades son las que han tenido que dar forma a iniciativas de lucha contra la

exclusión en un contexto de contención del gasto público que se agravó con la crisis de

2008.

El primer Plan Municipal para la Inclusión Social de Barcelona se aprobó en 2004 y

planteaba las líneas estratégicas, objetivos y actuaciones que el consistorio debía

desarrollar entre 2005 y 2010 en esa materia. En el análisis de la realidad de la ciudad que

contextualiza el Plan se distinguen dos aproximaciones que conviven en todo el documento:

por un lado la reducción de las desigualdades y la mejora del bienestar del conjunto de la

población, por el otro la intervención sobre colectivos de población social y económicamente

vulnerables con dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Este primer plan de

inclusión de Barcelona se proponía incorporar una perspectiva nueva: superar el

asistencialismo generando un modelo de actuación preventivo y proactivo en el que las

políticas sociales contribuyeran a promover las condiciones para construïr una ciudad más

inclusiva.

Entre las actuaciones más destacadas, el documento planeaba la creación tres nuevos

centros para personas sin techo, la construcción de viviendas con servicios para personas

mayores y dependientes, la ampliación de las plazas residenciales para personas ancianas,

el incremento del número de profesionales del trabajo y la educación social en los centros

de servicios sociales municipales, la extensión de la atención domiciliaria y de la

teleasistencia para personas mayores, poner en marcha proyectos de mediación

comunitaria, o insertar laboralmente a personas en riesgo de exclusión a través de los

servicios de empleo del ayuntamiento.

Estas actuaciones son un claro ejemplo de que a pesar de la incorporación de la

perspectiva inclusiva, las políticas municipales se enfocan en atender a las personas que

sufren con mayor intensidad las deficiencias de las políticas de protección social estatales y

autonómicas y los problemas estructurales derivados del mercado laboral y del mercado de

la vivienda. Esta necesidad de dar respuesta a la creciente vulnerabilidad social de sectores

de rentas bajas dificulta que se identifiquen al conjunto de la población com sujetos de las

políticas sociales, y concretamente los servicios sociales.
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El primer Plan Municipal para la Inclusión Social de Barcelona preveía la elaboración y firma

de un Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva. Este acuerdo es un espacio de

cooperación entre la administración municipal y los actores sociales para desarrollar

políticas inclusivas y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan la ciudad.

En 2006, 235 organizaciones sociales, instituciones y empresas de la ciudad firmaron el

Acuerdo. A los firmantes iniciales se han ido sumando nuevos hasta llegar a 700. Impulsado

por el Ayuntamiento, han firmado empresas de todo tipo y tamaño, fundaciones,

asociaciones y organizaciones no lucrativas, las universidades de la ciudad, sindicatos, y

organizaciones empresariales.

El Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva ha constituïdo un espacio que aumenta

el capital social de la ciudad a través de la cooperación en proyectos concretos y de la

articulación de las redes de actuación temáticas. En estos momentos hay 13 redes:

- Red por la Inclusión Laboral ,14

- Red Barcelona Resiliente ,15

- Red de acogida y acompañamiento para personas migrantes ,16

- Red de Atención a Personas Sin Hogar ,17

- Red de Vivienda de Inclusión ,18

- Red de Centros Abiertos de Atención a la Infancia y a la Adolescencia ,19

- Red por los Derechos de la Infancia ,20

- Red NUST - Nuevos Usos Sociales del Tiempo ,21

- Red de Apoyo a las Familias Cuidadoras ,22

- Red por una Ciudadania Activa y Comprometida ,23

- Red por el Derecho a una Alimentación Adecuada ,24

- Red de Accesibilidad y Vida Independiente ,25

- Red de Prevención y Convivencia .26

26 http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa9.html
25 http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa16.html
24 http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa15.html
23 http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa14.html
22 http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa10.html
21 http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa11.html
20 http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa8.html
19 http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa6.html
18 http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa4.html
17 http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa2.html
16 http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa1.html
15 http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa12.html
14 http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa13.html
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El acuerdo y sus redes de actuación han permitida optimizar recursos en algunos campos

esenciales de las políticas sociales desarrolladas en la ciudad a través del conocimiento y el

reconocimiento mútuo entre los actores implicados. En un contexto cambiante como el

descrito anteriormente y con la necesidad de hacer frente a la expresión local de

problemáticas globales con las herramientas disponibles en la ciudad, los espacios de

coproducción de políticas generados han generado espacios de debate y consensos que

difícilmente se hubieran producido con otras herramientas.

Como se expone más adelante, estos espacios han sido clave para hacer frente a los

efectos de la crisis que se inició en 2008 y para crear propuestas alternativas al modelo

dominante de gestión neoliberal de la pobreza.

Crisis y “recuperación”
La crisis que se inicia en 2008 marca un punto de inflexión en la realidad social de la ciudad

de Barcelona. A diferencia de los periodos de crisis previos, la destrucción de empleo en el

Estado español afectó a todos los estratos de la población activa . El desempleo se27

convirtió en masivo y erosionó los ingresos de muchas familias. La desaparición de puestos

de trabajo empezó por els sector de la construcción, fuertemente precarizado y que

empleaba mayoritàriamente a personas de origen extranjero . Con redes de apoyo social28

más débiles, trayectorias laborales inestables, y una menor protección social, el desempleo

impactó duramente en las condiciones de vida de la población extranjera antes de

extenderse a toda la estructura laboral. La consecuencia más palpable fue el aumento de

las tasas de pobreza.

Las políticas laborales y la coyuntura económica aceleraron el crecimiento de la pobreza

entre las personas con empleo. La proporción de personas ocupadas con ingresos por

debajo del umbral de pobreza ha crecido en la última década debido a la contratación a

tiempo parcial y la alta temporalidad. La reducción de los salarios ha sido más acentuada en

aquellos sectores que ya registraban remuneraciones bajas y que concentran buena parte

de la nueva actividad económica generada en el ciclo expansivo de la economía (como el

comercio, la hostelería o los servicios a las personas). Si la crisis impacto en primera

28 Casado, R. M., & de Arce Borda, R. (2010). Impacto de la crisis laboral sobre la población
inmigrante. Análisis del Real Instituto Elcano (ARI), (21), 1.

27 FOESSA (2015). Empleo precario y protección social: análisis y perspectivas 2015. Fundación
FOESSA.
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instancia sobre la población migrante, posteriormente afectó a toda la estructura

ocupacional obstaculizando el acceso de la gente joven a oportunidades de trabajo y

expulsando del mercado laboral a muchas personas que gozaban de cierta estabilidad

material.

La caída de los ingresos económicos, el incremento de los precios de la vivienda, y la deuda

acumulada por los hogares para acceder a la misma que marcaron los años de expansión

económica previos a la crisis generaron la crisis de desahucios que azotó Barcelona y su

àrea metropolitana durante una década. En 2006, el relator especial de Naciones Unidas

sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, visitó España y emitió un

informe en el que concluïa que el derecho a la vivienda había sido vulnerado

sistemáticamente con la colaboración y connivencia de las administraciones públicas . El29

informe denunciaba la mercantilización extrema a la que se había sometido el parque de

vivienda en todo el estado. Un ciclo vital marcado por la imposibilidad de acceder a una

vivienda estable genera unas altas probabilidades de sufrir situaciones de exclusión en

otras dimensiones de la vida social . A partir de 2008, la pérdida de la vivienda pasa a ser30

una realidad y una amenaza cotidiana en la vida de una proporción cada vez más grande de

la población. Si la falta de acceso a la vivienda constituye un factor de exclusión, sufrir un

desahucio hipotecario o perder la vivienda habitual por impago del alquiler son eventos que

marcan duramente la vida de las personas. Los desahucios en el conjunto de Catalunya

crecieron de los 4.000 del año 2008 a los casi 16.000 del año 2014. Desde entonces la cifra

anual se ha situado siempre por encima de los 13.000. En los últimos tres años, más del

60% de los desahucios son lanzamientos por impago del alquiler y poco más del 10% por

impago de hipoteca . A estos deberían sumarse lo que algunos movimientos sociales han31

denominado desahucios invisibles: las pérdidas de vivienda que se producen cuando la

renovación de un contrato de alquiler supone un aumento de las mensualidades desorbitado

que expulsa a los inquilinos.

La crisis no provocó una respuesta política a la precariedad laboral, a la falta de acceso a la

vivienda o a los problemas del creciente número de vecinos y vecinas de origen extranjero

en situación de exclusión administrativa. La imposibilidad de garantizarse una vida digna a

31 Observatorio DESC (2017). Los desahucios 2008-2017. Una vulneración grave de los derechos
humanos que no se detiene. (recuperado el 20 de julio de 2020 de
https://observatoridesc.org/es/node/4320)

30 Sarasa, S., & Sales, A. (2009). Itinerarios y factores de exclusión social. Barcelona: Fundación La
Caixa.

29 Colau, A. y Alemany, A. (2013). Vidas hipotecadas: de la burbuja immobiliaria al derecho a la
vivienda. Cuadrilátero de libros.
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través del empleo y la falta de vivienda asequible conviven con un discurso economicista

que ha depositado sus esperanzas en la recuperación de los indicadores macroeconómicos.

En los últimos años, el crecimiento económico ha convivido con la persistencia de la

pobreza, de la exclusión residencial y de las desigualdades.

El hecho que los problemas de pobreza y exclusión no remitan a pesar de la recuperación

de los indicadores macroeconómicos tiene causas estructurales pero son los servicios

sociales os que constituyen el grueso de las políticas municipales dirigidas a frenar los

estragos de la pobreza y la exclusión.

Para mucha gente, los servicios sociales siguen siendo la última red de protección frente a

la pobreza. Esta imagen está anclada en las funciones de asistencia a los “hogares pobres”

y a las personas en situación de privación material que se les atribuyeron a finales del siglo

XIX y durante buena parte del siglo XX en las zonas industriales de Europa. En los países

europeos que desarrollaron Estados del Bienestar completos, los servicios sociales tenían

la misión de atender a aquellas personas que sufrían la pobreza a pesar de la intensidad de

los mecanismos de protección social. En un contexto de fuerte crecimiento económico,

tasas de desempleo insignificantes, y políticas sociales generosas, se asume que las

personas afectadas por la pobreza requieren de un acompañamiento para la inserción

social y laboral.

Cuando la crisis de 2008 extiende la pobreza y genera extendidas situaciones de

desprotección, los problemas de unos servicios sociales que son competencia de las

administraciones municipales afloran con fuerza. El principal de estos problemas es la falta

de definición de sus funciones. La Ley de servicios sociales de Catalunya (muy parecida a32

las leyes análogas del resto de comunidades autónomas españolas) establece que sus

objetivos son garantizar las necesidades básicas de la ciudadanía, poniendo atención en el

mantenimiento de la autonomía personal y promoviendo el desarrollo de sus capacidades

personales.

La ley se refiere a los servicios sociales como un sistema más del Estado del Bienestar al

mismo nivel que la seguridad social, el sistema de salud, el sistema educativo, las políticas

de educación o las políticas de vivienda. Sin embargo, mientras las políticas públicas

desarrolladas por las administraciones en estos ámbitos tienen límites más o menos

determinados, plantera que los servicios sociales deben “garantizar las necesidades básicas

32 https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=415692&action=fitxa
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de la población” equivale a situarlos en un plano subsidiario de la quiebra del resto de

sistemas de protección y de bienestar social.

Voces expertas de toda Europa apuntan la necesidad de que los servicios sociales se

especialicen en velar por las redes de relación social y de cuidados y que se ocupen de

proporcionar apoyo a las personas en momentos críticos de su vida a través del

acompañamiento proporcionando herramientas personales para mantener la autonomía.

Pero la extensión de la precariedad y las dificultades de los hogares para obtener recursos

económicos y para conservar la vivienda, los ha convertido en dispensadores de ayudas de

emergencia que siempre resultan insuficientes. Se trata de ayudas que toman forma de

pequeñas transferencias monetarias, de alimentos, de productos higiénicos, o de

alojamiento temporal de emergencia. Ayudas condicionadas (porque así lo marca la ley) al

cumplimiento de un plan de trabajo individual orientado a la recuperación de la autonomía

personal y de una fuente de ingresos económicos.

Pero si hay personas y familias que no disponen de ingresos suficientes es por la

precariedad laboral y el desempleo, o por un sistema de seguridad social que solamente es

eficaz para proteger a quienes previamente han cotizado de forma estable y durante largo

tiempo. Si hay personas y familias que pierden la vivienda o se ven obligadas a abandonar

su casa es por la voracidad y el descontrol del mercado inmobiliario, por un marco regulador

que las deja desprotegidas y por unas políticas públicas que no han llegado a crear un

parque de vivienda social para cubrir las necesidades de la gente. Si hay personas y

familias que no pueden cuidar apropiadamente a sus miembros o no pueden cubrir su

alimentación es porque destinan la mayor parte de sus ingresos a pagar el alquiler o la

hipoteca, porque sus recursos económicos son inestables e insuficientes y porque hemos

normalizado la explotación laboral e inmobiliaria.

El contexto de incremento de las necesidades de los sectores más empobrecidos de la

población ha provocado un crecimiento de los recursos en materia de servicios sociales y

un notable esfuerzo por parte de la administración municipal de Barcelona mejorar el

impacto positivo sobre la ciudadanía. Aunque queda un largo camino por recorrer, los

servicios sociales de la ciudad han crecido en capacidad de atención, han incorporado

estrategias de trabajo grupal y comunitario, y han reducido los tiempos de espera. También

se han impulsado transformaciones en su cultura organizativa y una redefinición de la

relación entre profesionales y personas atendidas, y se ha reducido la burocracia dentro de

los márgenes permitidos por el marco legal existente. Para ello, en 2016 se puso en marcha

12



un proceso que implicaba a los y las profesionales municipales, a entidades sociales,

colegios profesionales, sindicatos y a personas usuarias que se denominó Impulsem y que33

se irá desplegando hasta 2021.

Por las causas que se apuntaban anteriormente, los últimos años de crecimiento económico

no han reducido la demanda sobre los servicios sociales municipales: entre 2015 y 2018 se

registró un incremento del 10% en el número de atenciones llegando a las 84.000 personas

atendidas en un año. La constatación de que la mayor parte de los problemas de las

personas que se acercan a los centros de servicios sociales tienen su origen en la falta de

ingresos económicos ha llevado al Ayuntamiento a buscar estrategias para reducir la carga

burocrática en la administración de las ayudas creando una oficina de prestaciones, y a

llevar a cabo el proyecto BMINCOME, un programa piloto de dos años en el que 1.000

hogares aleatoriamente seleccionados de tres de los distritos más pobres de la ciudad (Nou

Barris, Sant Andreu y Sant Martí) recibieron una renta de entre 100 y 1.675 euros

mensuales. 550 de estos hogares también participaron en las cuatro políticas activas de

inclusión socio-laboral que el proyecto pusó en marcha: programa de formación y

ocupación; programa de fomento del emprendimiento en la economía social, solidaria y

cooperativa; programa de ayudas a la rehabilitación de pisos para alquilar habitaciones; y

un programa de participación comunitaria. Adicionalmente, cerca de 500 hogares más están

participando de forma pasiva, esto es, actúan como grupo de control .34

El informe de evaluación puso de manifiesto el incremento del 11% de media en el bienestar

general. También muestra una reducción de 8 puntos en el índice de privación material

severa, y de hasta 18 puntos en la preocupación por no tener comida. Disminuyó en 3

puntos la necesidad de ingresar dinero por vías no laborales (por ejemplo, mediante el

alquiler de habitaciones, una problemática especialmente acuciante en la ciudad de

Barcelona). Las personas incluidas en el programa también rebajaron en un 10% la

probabilidad de desarrollar trastornos mentales o sufrimiento psicológico .35

35 Laín, B. (2019). El proyecto piloto B-MINCOME de Barcelona: experimentos, resultados y
¿mercado laboral?. Sin Permiso (recuperado el 14 de julio de 2020 de
https://www.sinpermiso.info/textos/el-proyecto-piloto-b-mincome-de-barcelona-experimentos-resultad
os-y-mercado-laboral)

34 Laín, B., Riutort, S., & Julià, A. (2019). El proyecto B-MINCOME. Innovación municipal en rentas
mínimas garantizadas y políticas sociales activas. Barcelona Societat, número 23. (recuperado el 14
de julio de 2020 de
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/revista-castellano/12_lain-riutort-julia-e
xperiencies-23-es.pdf)

33 https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/innovacio-social/impulsem
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La evaluación no detectó cambios estadísticamente significativos en la inserción laboral. No

hay diferencias en este aspecto entre las personas que han recibido la renta de forma

totalmente incondicional, las que han seguido programas de empleo y las que formaban

parte del grupo control. Esto sugiere (en coherencia con las investigaciones previas

relacionadas con otras experiencias piloto) que la incondicionalidad no provoca que las

estrategias de búsqueda de ingresos sea menos efectiva.

Las políticas de garantía de rentas en España son competencia de las Comunidades

Autónomas, no de los municipios, así que el proyecto BMINCOME no pasa de ser un piloto

que muestra cómo es posible reorganizar las políticas de ayudas sociales o garantía de

ingresos reduciendo la condicionalidad y la carga burocrática de control de las personas

participantes.

Frente a las sucesivas crisis y a la polarización social que deja a una parte de la población

excluida de la actividad económica o en situaciones de extrema precariedad cuaquiera que

sea la evolución de los indicadores macroeconómicos, las ciudades y sus servicios socials

no deben dar por bueno el encargo de gestionar la miseria. Las “soluciones” para pobreza

no las tienen ni las ONG ni las iniciativas solidarias, pero tampoco los ayuntamientos. Hay

que exigir eficacia y eficiencia a las administraciones locales y mejores políticas públicas,

pero también políticas de estado que garanticen unos ingresos mínimos a la población, un

marco normativo que proteja respecto a los abusos del mercado laboral, políticas de

vivienda que prioricen los derechos a los intereses de los inversores y un replanteamiento

de las políticas de control migratorio. Mientras se desarrollan las batallas políticas

supramunicipales, en las ciudades no se debe caer en la trampa de ofrecer comida a quién

necesita dinero, alojamiento temporal a quien necesita una vivienda o ayudas económicas

puntuales a quien necesita un ingreso mínimo estable garantizado.

Las ciudades frente a las desigualdades
En las ciudades se evidencian los estragos de la polarización social. La pobreza extrema es

visible en las calles y el foco político y mediático se sitúa sobre problemas inmediatos en

lugar de tratar las causas estructurales de la miseria. Las ciudades no van a solucionar los

problemas de precariedad y empobrecimiento de todos sus habitantes ni van a poder

reducir las desigualdades sociales pero las políticas que en ellas se lleven a cabo pueden

acentuar la polarización social o contrarrestar sus causas estructurales.
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Las políticas dirigidas a combatir las desigualdades requieren complicidades con la

sociedad civil para cuestionar la visión hegemónica de la pobreza. En Barcelona, la

colaboración entre Ayuntamiento y actores sociales materializada en el Acuerdo Ciudadano

por una Barcelona Inclusiva ha consolidado modelos de intervención social propios que

plantean alternativas a una gestión asistencialista de las pobreza.

A corte de ejemplo resulta interesante mencionar el Modelo colaborativo para una garantizar

una alimentación adecuada en Barcelona , un documento que refleja el debate entre los36

actores implicados en garantizar el acceso a la alimentación a las personas más

empobrecidas de la ciudad después de los años de desconcierto posteriores a la crisis del

2008. Frente al crecimiento de las iniciativas de reparto de alimentos a personas sin hogar y

hogares de rentas muy bajas, los servicios sociales municipales y las organizaciones de

acción social consideraron imprescindible crear un espacio de debate y colaboración para

establecer líneas de actuación consensuadas en la garantía de necesidades básicas de la

población más empobrecida de la ciudad.

Administración y entidades acordaron que en este campo evitarían relacionar la lucha

contra el desperdicio de alimentos con el reparto de excedentes a población empobrecida.

Se considera que las políticas contra el desperdicio de alimento deben ser una prioridad con

independencia de lo que se haga posteriormente con los excedentes. Que estos excedentes

encuentren un mercado secundario entre personas sin recursos no puede justificar la

sobreproducción. En el mismo sentido, se acordó un posicionamiento público común para

defender que la mejor manera de acceder a una alimentación adecuada es disponer de

unos ingresos mínimos garantizados que deben proceder del sistema de protección social.

Las personas y las familias deben poder decidir qué comen: cómo lo compran, cómo lo

cocinan y cómo lo consumen. La distribución de alimentos, cocinados o no, debe ser

subsidiaria y debe realizarse siguiendo metodologías que respeten la capacidad de elección

y que contribuyan al sostenimiento del tejido comercial y productivo. En conclusión, las

ONG y la administración lanzaron (y siguen lanzando) el mensaje a la ciudadanía de que la

pobreza se combate con ingresos económicos, desde la óptica de los derechos sociales y

no repartiendo excedentes alimentarios. Y además actúan en consecuencia a través de

proyectos conjuntos desarrollados a partir de 2016.

36 http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2017/9/Document_Model_ACB_Tractor_2017_DEF.pdf
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Otro de los resultados emblemáticos del trabajo conjunto en el marco del Acuerdo

Ciudadano por una Barcelona Inclusiva es la coordinación entre actores que se da en la

Red de Atención a las Personas Sin Hogar de Barcelona. El aumento del número de

personas durmiendo en la calle y sufriendo situaciones de exclusión social severa ha

provocado el surgimiento de iniciativas que exigen alojar y alimentar a las personas sin

techo sin apenas plantearse la necesidad de incluir la problemática del sinhogarismo en las

políticas de vivienda. El abordaje asistencialista del sinhogarismo se traduce en exigir a las

administraciones locales la creación de albergues de pernocta que, en el mejor de los

casos, apartan a una número limitado de personas de las calles, pero que no resuelven el

problema de acceso a la vivienda que se encuentra en la raíz del sinhogarismo.

El espacio de coproducción de políticas públicas que se genera en 2008 creando la Red de

Atención a las Personas Sin Hogar de Barcelona (formada por 38 entidades sociales y el

ayuntamiento) ha permitido elaborar diagnósticos conjuntos de la realidad dels

sinhogarismo cada dos años desde 2011 y coordinar discurso y actuaciones desde la37

premisa que la actividad asistencial es necesaria pero que la ampliación de plazas para

alojar y atender a personas sin techo debe enfocarse en recursos que permitan la

autonomía y la intimidad de las personas atendidas - preferentemente pisos -, que hay que

generar oportunidades de acceso a la vivienda después del acompañamiento social, y que

hacen falta políticas preventivas para evitar la caída en el sinhogarismo de cada vez más

personas.

Esta lógica de coproducción de políticas públicas permitió el proceso de construcción de la

Estrategia de Inclusión y Reducción de las Desigualdades 2017-2027 . Durante el año38

2016, los agentes sociales de la ciudad elaboraron una hoja de ruta para orientar las

políticas de la ciudad desde la perspectiva de la inclusión. Sin dejar de dar respuesta a las

emergencias sociales post-crisis todavía presentes en los barrios de Barcelona, plantearon

los objetivos para construir una ciudad más inclusiva.

Los 41 objetivos de la estrategia, clasificados en cinco líneas estratégicas, orientan la

actividad de los actores sociales de la ciudad hacia un modelo de ciudad en el que se haya

avanzado sustancialmente en la garantía de los derechos sociales para el año 2027. En la

estrategia se expresa la voluntad de que 2027 Barcelona sea una ciudad socialmente justa,

38 http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/estrategiainclusio.html

37 Los informes de diagnóstico del sinhogarismo en Barcelona están disponibles en esta página
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa2.html
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garante de derechos, donde se respeten y se valoren las diferencias y que sea referente en

equidad, respeto, convivencia y solidaridad; una ciudad habitable y acogedora, que acoja a

todas las personas que trabajen y vivan, que revitalice socialmente sus barrios y que haga

frente a los procesos de expulsión causados por la globalización financiera; una ciudad

educadora, que abra un amplio abanico de oportunidades para todos a lo largo de la vida;

una ciudad feminista, en la que la equidad de género sea una realidad; y una ciudad

saludable, que tome cuidado de todos, donde la sostenibilidad y la justicia ambiental sean

irrenunciables.

Las entidades del Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva y las diferentes áreas del

Ayuntamiento de Barcelona aportan cerca de 900 proyectos para contribuir al logro de los

objetivos de la estrategia. Proyectos que están en marcha o que se iniciarán próximamente

y que darán lugar a nuevos espacios de colaboración entre la sociedad civil y la

administración municipal.

Estos proyectos se desarrollaran en un entorno de extensión de la precariedad laboral de

persistencia de la pobreza y de aumento de la exclusión residencial. Barcelona es además,

el centro de un continuo metropolitano de más de 3.200.000 habitantes. Una quinta parte de

la población del Àrea Metropolitana vive con unos ingresos inferiores al umbral de pobreza

(lo que para un hogar de una persona supone 10.789 euros anuales y para una núcleo

familiar formado por dos personas adultas y dos menores de edad representa 22.658

euros). Sin tener en cuenta las prestaciones sociales (como las pensiones de jubilación o

los subsidios de desempleo) esta tasa de pobreza sería del 42,3%.

Con una pobreza persistente y una renta familiar disponible media que crece muy

lentamente, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de

los hogares de la zona urbana de Barcelona. Los costes de la vivienda (cuotas de hipoteca

o alquiler y suministros domésticos) se han incrementado un 4,1% en solo 2 años

situándose en 469 euros mensuales de media. Un 12,9% de la población destina más del

40% de sus ingresos a la vivienda. En el caso de la población menor 34 años la proporción

es del 21%, y para las personas que viven en pisos de alquiler del 36%. Estas cifras no

sorprenden si observamos el incremento de los precios medios de los alquileres en

Barcelona en solo 5 años que han pasado de los 688 euros mensuales (2014) a 957 (2019).

Mientras por un lado la ciudad realiza un importante esfuerzo en materia de inclusión social,

los mercados inmobiliario y laboral expulsan a población de rentas bajas y polarizan la vida
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urbana. En viviendas cada vez más caras residen aquellos que pueden pagarlas y aquellas

personas dispuestas a vivir en una habitación o a compartir un espacio de unos pocos

metros cuadrados con varias familias para aprovechar las oportunidades laborales precarias

de una ciudad global.

Las ciudades, con el liderazgo de los ayuntamientos y con la implicación de actores de la

sociedad civil, pueden emprender actuaciones para reducir las desigualdades, para cuidar

de sus vecinos y vecinas, y para atender a las personas atravesadas por múltiples factores

de exclusión social. Pero hay retos de la vida urbana que requieren políticas que superan el

marco municipal. El acceso a la vivienda, la precariedad en el trabajo y el desempleo, la

garantía de unos ingresos mínimos al conjunto de la población y la gestión excluyente de

los flujos migratorios dependen de las políticas que lleven a cabo las administraciones

autonómica y estatal, y del marco de actuación que dibujan las instituciones europeas. En

las ciudades se viven las consecuencias locales de las problemáticas globales; las políticas

locales únicamente pueden contrarrestar algunos de los efectos de estos problemas al

tiempo que pueden ser ejemplo para construir alternativas.
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