Colegio de Politólogos
y Sociólogos de Madrid

Jornada sobre:
Elección de Objetivos y Medios Idóneos para el Bienestar

El día 22 de abril del corriente 2013 se celebró la Jornada sobre Elección de Objetivos y
Medios Idóneos para el Bienestar, convocada por el Colegio de Politólogos y
Sociólogos (ColPolSoc) y por el Seminario de Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO).
Las sesiones tuvieron lugar en la sede de aquel -en Madrid- y contaron con el apoyo
organizativo de Polibea.

Acto de apertura.

Demetrio Casado, Carmen Plaza
y Lorenzo Navarrete.

En el acto de apertura, Demetrio Casado, Director del SIPOSO, glosó la oportunidad de,
por una parte, defender el bienestar social de los persistentes embates de la crisis
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económica y, por otro, de revisar sus objetivos y medios actuales. La experiencia muestra
que de ese trabajo pueden obtenerse mejoras de calidad y reducción de costes
económicos. Lorenzo Navarrete, Decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de
Madrid, resaltó lo oportuno de abrir hoy este debate en un momento en el que, debido a la
crisis, se necesita racionalizar la gestión en base a criterios de objetividad y conocimiento
de la idoneidad de los medios, y mostró la preocupación que por parte del Colegio existe
sobre este tema y la necesidad de madurar enfoques y respuestas útiles y operativas.
Finalmente, la Directora General para la Igualdad de Oportunidades, doña Carmen Plaza
Martín, que presidió el acto, destacó la necesidad de avanzar en la equiparación de
responsabilidades entre mujeres y varones, así como de asumir las exigencias de los
sectores poblacionales en situación de desventaja; cuestiones ambas relacionadas con
las ponencias incluidas en el programa de la Jornada y que avalan su oportunidad.

Luis Moreno y Ramón de Marcos.

Vista general
durante la intervención de Luis Moreno.

Ramón de Marcos, Coordinador del Área de Ciudadanía e Integración del ColPolSoc,
presentó a Luis Moreno, Profesor de investigación del CSIC, que tuvo a su cargo la
conferencia inaugural de la Jornada; versó sobre La sosteniblidad del Estado del
bienestar. En su disertación se refirió, en primer lugar, a la sostenibilidad del Estado del
bienestar partiendo del conflicto hoy existente entre las necesidades de consumo social y
legitimación del Estado y los requisitos para la acumulación capitalista, para lo cual partió
de un análisis histórico y de las tres etapas que este modelo de Estado ha atravesado: la
de oro (1945-1975), la de plata (1976-2007) y la de bronce (2007…) en la que nos
encontramos. Señaló los procesos de individualización que han afectado a la concepción
del modelo (del welfare al workfare), pasando a continuación a poner de relieve las bases
morales y sociales de este tipo de Estado: la solidaridad, la justicia social, el capital social,
la legitimidad (es el modelo de Estado que ha promovido más movilidad social).
Contrapuso después lo que hoy considera los tres principales modelos de Estado
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existentes: el modelo social europeo, el individualismo mercantilista anglo-norteamericano
y el modelo de estado neo-esclavista asiático, deteniéndose en las características de los
mismos, para finalizar poniendo de relieve la necesidad de utilizar e interrelacionar todos
los recursos hoy existentes (públicos, privados -mercado y tercer sector- y la contribución
voluntaria de la familia), lo que denominó, recuperando una expresión de Demetrio
Casado –de 1986- el “Estado tricotosa”, como la mejor vía de contribuir a la
racionalización y salvación del modelo europeo.

Fernando Fantova y María Jesús Sanz.

María Jesús Sanz, asesora del SIPOSO, presentó a Fernando Fantova, Director de la
Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria, que abordó la cuestión de las
Alternativas en el afrontamiento de la discapacidad, el envejecimiento y la dependencia
cuya tesis principal fue que la responsabilidad del afrontamiento de estas situaciones
humanas no es exclusiva de los servicios sociales sino que es una responsabilidad
individual, familiar, comunitaria y pública. La situación actual debe favorecer los cambios
que se requieren tanto en el contrato social como en la gestión de la diversidad. El nuevo
contrato debe acometerse en clave de igualdad de hombres y mujeres, de racionalidad y
flexibilidad laboral de los cuidadores, y de reforzamiento de las redes familiares y
comunitarias. Defendió el enfoque comunitario como el más integrador y respetuoso con
las necesidades de las personas y postuló orientar la renovación de las políticas públicas
basándolas en la innovación, la evidencia y las buenas prácticas. De éstas puso varios
ejemplos que pueden iluminar la elección de medios legítimos, factibles y sostenibles en
las nuevas políticas sociales.
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Jesús Rogero y Paloma López-Izquierdo Botín.

En la misma sesión, con la moderación de Paloma López-Izquierdo Botín, Subdirectora
General Adjunta para el Emprendimiento y la Promoción Profesional de las Mujeres,
Jesús Rogero, Profesor de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, presentó
el tema de Los permisos laborales para el cuidado de niños y de personas mayores en
España. Comenzó su exposición reseñando los antecedentes históricos de los permisos
parentales, cuya primera manifestación consistió en la prohibición –de inspiración
sanitaria- del trabajo de la madre en el tiempo inmediato siguiente al alumbramiento.
Examinó después la regulación en el tiempo presente de los permisos, las excedencias y
las reducciones de jornada para el cuidado de los niños, mostrando la modesta posición
de España en la comparación internacional y analizando el uso de dichos medios de
conciliación de la vida familiar y laboral. Examinó después la regulación y el uso de
análogos medios para el cuidado de adultos, así como los efectos de esa función en sus
ejercientes. Concluyó Rogero su ponencia postulando mejoras en la duración, la
cobertura y la remuneración de los medios de conciliación examinados. Por los beneficios
que se siguen de los mismos, dijo, deben volver a la agenda política.
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José Sánchez Serrano y José Luis García Molina

La tarde de trabajo comenzó con la ponencia de José Sánchez, Subdirector de
Programas de la Fundación Secretariado Gitano, sobre La formación para el empleo de
personas con dificultad. La experiencia de la Fundación Secretariado Gitano. José Luis
García Molina, Profesor colaborador del Departamento de Psicología Social de la
Facultad de CC PP y S, de la UCM, además de su función de moderación, ofreció una
documentada introducción sobre ayudas a la formación para el empleo convocadas en
2011 y 2012. Sánchez comenzó su exposición resumiendo los antecedentes de la
población gitana en España y de la Fundación Secretariado Gitano. Seguidamente
describió el Programa ACCEDER de dicha entidad, que es su principal instrumento para
la formación orientada al empleo. Seguidamente expuso la metodología que se sigue en
dicho programa para la evaluación de la empleabilidad con vistas a desarrollar las
capacidades y las clases de acciones formativas de ACCEDER; metodología guiada por
la racionalidad. Finalmente, ofreció información sobre los resultados –muy estimables, por
cierto- del programa.

5 de 6

Demetrio Casado y Adolfo de Luxán.

Demetrio Casado, último ponente de la Jornada, fue presentado por Adolfo de Luxán,
Coordinador del Área de Empleo y Carrera Profesional del ColPolSoc. La ponencia
expuesta por aquel versó sobre Selección de objetivos y medios eficientes para el
bienestar. Comenzó recordando que la elección de las opciones relativas al bienestar
requiere prescriptores competentes y sin conflicto de intereses. La competencia en
asuntos de bienestar es difícil, pues se requiere conocimiento de disciplinas
psicobiológicas y politosociológicas. Y el conflicto de intereses afecta a quienes pueden
obtener beneficio personal de las conductas y acciones ajenas que prescriben. En la
segunda parte de su exposición abordó la elección de objetivos del bienestar y mostró las
limitaciones e inconvenientes de algunos de los convencionales, indicando opciones
alternativas. En la tercera parte, que versó sobre la elección de medios, siguió el mismo
método. Finalizó Casado su exposición con algunas propuestas de acción para: el
fomento de la elección racional de objetivos y medios del bienestar, la gestión inteligente
del régimen proveedor del mismo, la educación social para ese objetivo y para,
finalmente, la conservación y el fomento de recursos propiciadores.
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